FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

DIPLOMADO

COMERCIO, LOGISTICA Y GESTIÓN
MARITIMO PORTUARIA.

Organizado por:

Introducción
El fenómeno de la globalización con sus luces y sombras, es un hecho quizás
irreversible de la realidad contemporánea. Es previsible que al decrecimiento
reciente del intercambio comercial internacional, motivado por la crisis económica
norteamericana y europea; sobrevenga un aumento e impulso del flujo de bienes y
servicios, que incorpore más regiones a una economía global más interconectada.
Colombia como suscriptora de acuerdos comerciales y en una coyuntura económica
que busca ser cada vez menos dependiente de sus bienes minero - energéticos y
naturales; tiene el deber de impulsar, diversificar e innovar sus sectores
tradicionales y abrir nuevos espacios que recuperen los diversos sectores
productivos nacionales y fomenten una nueva matriz productiva signada por la
innovación y el mejoramiento de la productividad. Sólo lográndolo, se materializarán
los beneficios de una mayor inserción comercial, que derive a su vez, en el
mejoramiento colectivo económico y social.

Objetivo General
Este curso pretende formar y actualizar los conocimientos sobre las
transformaciones, tendencias, tecnologías y factores de entorno que definen las
cadenas de abastecimiento del mundo global, así como las prácticas que son
determinantes para el desarrollo de los acuerdos suscritos por Colombia. Se busca
identificar las variables de desempeño que hoy se exigen en las distintas
operaciones de comercio, logística, transporte y otras, para cumplir los estándares
de calidad, medio ambiente y los marcos legislativos que el nuevo escenario global
determina.

Los participantes conocerán y reflexionarán sobre los mecanismos para el
mejoramiento de la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad en las operaciones
de comercio, logística, transporte, y de gestión marítimo portuaria que permitirán la
mayor inserción comercial del Valle y Colombia en el mundo.

Objetivos Específicos
1. Conocer los cambios y el impacto de las trasformaciones y disrupciones que tiene
el comercio mundial y el doméstico en un ambiente de alta innovación, cambio
tecnológico y mayor integración comercial que en contraste con la crisis económica
y ambiental, determinan nuevos retos y nuevas oportunidades para la empresas,
regiones y países que incursionan con mayor vigor, en la escena global.

2. Identificar con claridad los elementos de la Cadena de Abastecimiento, su gestión
óptima y los macro procesos y subprocesos que soportan su operación.

4. Identificar las tendencias globales, regionales y locales en materia portuaria y los
cambios recientes dentro del negocio marítimo que afectan al Litoral Pacífico
colombiano.

5. Identificar las tendencias compartidas y particulares de los frentes costeros
colombianos, las principales dificultades de las distintas terminales portuarias y la
necesidad de infraestructura que contribuya a la rapidez del flujo de cargas, a la
eficiencia operativa en los puertos y en toda la operación del transporte marítimo
internacional.

6. Conocer las exigencias recientes en materia de legislación ambiental, cuestión
que cada vez tendrá mayor impacto dentro de la gestión logística y l portuaria.
Identificar las normas del marco regulatorio global y nacional, las sanciones y
modelos de implementación de sistemas de mejoramiento y control sobre el frente
costero, las aguas y el territorio marino.

7. Identificar las tendencias mundiales en las variables de la compleja relación
ciudad – puerto y los casos de éxito dignos de ser considerados para replicar en
Buenaventura, Tumaco y otras ciudades y municipios portuarios del Pacífico
colombiano.

8. Identificar las oportunidades, riesgos y opciones existentes para mejorar las
operaciones que soportan el negocio logístico, marítimo y portuario, como forma de
encontrar soluciones creativas y audaces para el fortalecimiento del tejido
productivoy social de la región pacífica colombiana.

Justificación
La Facultad de Administración de la Universidad del Valle, consciente de las
necesidades y más aún del gran protagonismo del Departamento del Valle y el
Distrito Especial de, Buenaventura, ofrece este Diplomado que abarca 3 elementos
claves: 1) el impulso al comercio internacional mediante ampliación del volumen de
las exportaciones que garanticen recursos para la industria y el empleo nacional; 2)
la operación logística integral que contribuya al ahorro de tiempos, recursos y al
mejoramiento de la productividad y 3) la gestión eficiente del negocio marítimo
portuario y del acertado manejo ambiental y urbano del Litoral.

Descripción
Colombia como suscriptora de acuerdos comerciales y en una coyuntura económica
que busca ser cada vez menos dependiente de sus bienes minero - energéticos y
naturales; tiene el deber de impulsar, diversificar e innovar sus sectores
tradicionales y abrir nuevos espacios que recuperen los diversos sectores
productivos nacionales y fomenten una nueva matriz productiva signada por la
innovación y el mejoramiento de la productividad. Sólo lográndolo, se materializarán
los beneficios de una mayor inserción comercial, que derive a su vez, en el
mejoramiento colectivo económico y social.

Alcance
Es previsible que al decrecimiento reciente del intercambio comercial internacional,
motivado por la crisis económica norteamericana y europea; sobrevenga un
aumento e impulso del flujo de bienes y servicios, que incorpore más regiones a una
economía global más interconectada.

Metodología
• Presentaciones magistrales con expertos en cada temática.
• Discusión sobre lecturas, estadísticas y normas que se asignen de manera previa
o durante cada sesión de desarrollo del curso.
• Presentación de videos, documentos e infografías relacionados con el Comercio
colombiano, la logística portuaria y las operaciones de logística y transporte como
también datos, análisis y cifras sobre la infraestructura nacional, costera y marítimo
portuaria.

Dirigido a
Empresarios, gerentes, empleados y trabajadores de los sectores de importación,
exportación, logísticos, del transporte y de las empresas marítimo portuarias del
suroccidente colombiano, con opción se asistir de manera presencial a visitas
empresariales y portuarias.

Asesores, consultores en las temáticas anunciadas de Comercio Internacional,
importación y exportación de bienes y servicios, Operaciones de Logística y
Transporte, Operadores portuarios, integrantes de la comunidad marítimo portuaria.

Contenido
1. REALIDAD ECONÓMICA ACTUAL GLOBAL Y COLOMBIANA – SECTOR
MARITIMO PORTUARIO.
2. REGIMEN DE EXPORTACIONES
NUEVO ESTATUTO ADUANERO.

E IMPORTACIONES COLOMBIANOS.

3. REGIMEN DE CAMBIOS Y MEDIOS DE PAGO.
4. LOGISTICA Y CADENAS DE ABASTO GLOBAL.
5. TRANSPORTE MARÍTIMO Y NEGOCIO NAVIERO.
6. GESTIÓN PORTUARIA.
7. LEGISLACIÓN MARITIMO PORTUARIA, CONTRATOS Y SEGUROS.
8. EMPAQUES Y EMBALAJES. MANEJO DE CARGAS ESPECIALES.
9. SISTEMAS DE GESTIÓN Y GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD.
10. RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA RELACION CIUDAD Y PUERTO.
11. COMPONENTE PRÁCTICO Y VISITAS.

DOCENTES
CARLOS ALBERTO PASTRANA: PhD. En Ingeniería industrial por la Universidad
de Sevilla (España), Magister en Organización industrial y gestión de empresas
Universidad de Sevilla y Licenciado en comercio exterior por la Universidad del
Valle. Profesor de la Universidad del Valle y ex Decano del Centro. Ha Investigación
enfocada principalmente a la gestión de procesos logísticos, gestión de puertos
marítimos, terminales de contenedores, modelación matemática de las operaciones
portuarias, simulación de puertos, optimización. Investigador y asesor en la línea:
Logística y transporte, redes de transporte, gestión del transporte e intermodalidad.

CIRO JARAMILLO MOLINA: Doctor en Optimización y explotación de los sistemas
de transporte de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Diplomado en
Estudios Avanzados DEA en el área de Ingeniería e Infraestructura de los
Transportes de la misma universidad. Ingeniero civil de la Universidad del Valle. Ha
sido coordinador de la Mesa de Transporte de Carga en el foro regional de
Transporte Intermodal y Logística del Valle del Cauca. Es docente e las
Universidades del Valle y Javeriana, asesor de empresas y Director del grupo de
Investigaciones en Transporte Tránsito y Vías reconocido por Colciencias

MARIA VICTORIA DELGADO CADENA. Doctoranda en Ciencias Empresariales.
Master en Gerencia Logística de Sydney University. Especialista en Marketing del
ICESI. Diplomada en nuevas tecnologías del Sydney Institute of Technology.
Consultora en temas relacionados con la Tecnología y la cadena de valor, manejo
del cambio tecnológico y temas comerciales y de mercadeo en empresas del Sur
occidente colombiano. Profesora de la Universidad del Valle, de la Pontificia
Universidad Javeriana y de la Libre. Entre sus áreas de investigación figuran la
tecnología y su impacto en las organizaciones y los consumidores frente a los
nuevos escenarios de la globalización.
RAQUEL CEBALLOS MOLANO: Doctora en Derecho General de la Universidad
Carlos III de Madrid, Especialista en Negociación y Contratación Internacional de la
Universidad del Valle y Abogada de la Universidad Libre de Colombia. Directora de
Posgrados en Administración Pública de la Facultad de Ciencias de la
Administración de la Universidad del Valle. Cuenta con una amplia experiencia en
investigación. Experta en temas de seguros y en responsabilidad extracontractual.
Conocedora del sector transportador, del tema de marcas y de legislación
internacional comercial. Oriunda de Buenaventura.
JORGE ENRIQUE GARCIA: Profesor investigador Universidad del Valle. Ingeniero
agrícola de la Universidad Nacional: Experto en temas de Planeación del Transporte
Urbano; Fotogrametría, Accesibilidad, transporte y territorio; Ingeniería ambiental y
geológica. Consultor de la Alcaldía de Cali en temas de movilidad urbana.
ALVARO LEON PELAEZ
Contador Público, Universidad Santiago de Cali, Especialista en Contratación y
Negociación Internacional, Universidad del Valle. Docente de la Universidad
Santiago de Cali, Universidad ICESI y ADICOMEX (Asociación de Directores de
Comercio Exterior) Cali. Asesor externo de varias compañías entre ellas IMUSA;
Agecoldex, Fundiciones Universo.
EDGAR CARDENAS RAMIREZ: Químico, Universidad del Valle. Gerente Técnico
Comercial Agecoldex Ltda. Consultor Aduanero, Comercio Exterior y Negocios
Internacionales de empresas multinacionales como Goodyear de Colombia S.A.
Colgate Palmolive, Laboratorios Baxter, Gillette de Colombia, Bayer de Colombia
S.A, Productos Quaker S.A., Nabisco Royal, B.D.F, Laboratorios Abbott. Docente
Universidad Javeriana Cali Postgrado Especialización en Finanzas. Docente
Universidades Santiago de Cali, Libre, Jorge Tadeo Lozano y San Buenaventura
Cali. Docente ADICOMEX (Asociación de Directores de Compras y Comercio
Exterior) Cali.
ALVARO LEON PELAEZ: Contador Público, Universidad Santiago de Cali,
Especialista en Contratación y Negociación Internacional, Universidad del Valle.
Docente de la Universidad Santiago de Cali, Universidad ICESI y ADICOMEX

(Asociación de Directores de Comercio Exterior) Cali. Asesor externo de varias
compañías entre ellas IMUSA; Agecoldex, Fundiciones Universo.

La Universidad del Valle se reserva el derecho de hacer cambios en la nómina
de docentes y en el programa del presente Diplomado. Igualmente podrá
cancelar los Diplomados y Seminarios cuando no haya un número mínimo de
participantes.

INFORMACIÓN GENERAL
 DURACIÓN: 120 Horas
 INSCRIPCIÓN: $ 60.000 (No Reembolsables)
 INVERSIÓN: 2.350.000
Exentos del cobro de IVA. Institución de Educación No Formal con Resolución
No. 023 de Febrero 5 de 2003, expedida por la Secretaría de Educación Municipal.



FACILIDADES DE PAGO:
 Financiado pagando el 40% de cuota inicial y el saldo diferido a 3 cuotas
mensuales con el 2% de interés (Firmar Pagaré y Anexar Carta Laboral).

 Tarjetas Débito y Crédito
 Cheques posfechados (hasta 30, 60, 90 y 120 días).

 INICIACIÓN: Abril 21 de 2017
 INSCRIPCIONES Y PAGOS HASTA: Abril 19 de 2017
 HORARIO: Viernes de 6:00pm A 10:00pm y Sábados de
8:00am a 2:00pm.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
A los participantes que asistan al menos al 80% de las clases programadas y
presenten trabajos exigidos por la Fundación Universidad del Valle y la Universidad
del Valle, se les otorgará el certificado de Diplomado en COMERCIO, LOGISTICA
Y GESTIÓN MARITIMO PORTUARIA.

IMPORTANTE: Se reintegrará el 70% del dinero cuando la persona tenga problemas
de salud debidamente certificados que le imposibiliten física y sicológicamente
continuar con el programa y el 100% cuando la Universidad, por algún motivo,
cancele el evento. Las personas que se hayan matriculado y cancelado podrán
retirarse antes del inicio, previa solicitud escrita, caso en el cual se devolverá el 80%
del valor pagado por el alumno o se le abonará el 100% pagado para la inscripción
en otro evento programado. Los alumnos matriculados podrán retirarse antes de
haber transcurrido el 10% de la duración del programa y tendrán derecho a la
devolución del 70% de lo pagado. Los retiros después de transcurrido más del 10%
del programa no darán lugar a devolución alguna de dinero pero podrá abonarse a
otro programa siempre y cuando no haya transcurrido más del 50% del programa.

INFORMES E INSCRIPCIONES
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
Carrera 27 No 4 – 15, B/ San Fernando.
Teléfonos 554 55 81-- Cel.: 318-716 12 44
Email: capacitacion@fundacionunivalle.org –
capacitacion.fundacion@correounivalle.edu.co
Pag Web: http//diplomadosfundacion.univalle.edu.co
Cali - Colombia

