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PRESENTACIÓN
Los diferentes modos de transporte
juegan un papel importante en el
comercio y
en el desarrollo de los
países, por ser responsables del traslado
de personas, bienes y servicios.
En este contexto, tanto el transporte
aéreo como el marítimo, son actividades
esenciales de alcance global por lo que
conocer
los
aspectos
técnicos,
operativos, comerciales y legales que
conforman la gestión del transporte de
mercancías y pasajeros, así como sus
infraestructuras, son piezas claves para
el desarrollo de las economías de las
naciones. De allí, la importancia de
comprender que la gestión eficiente de
estos subsectores conforma una ventaja
competitiva en el ámbito de la dirección y
gestión empresarial del transporte, la
logística y la actividad aérea-marítimoportuaria a nivel nacional, regional e
internacional.
El Diplomado de Gestión Aérea,
Marítima,
Portuaria
y
Logística
Integral, se constituye como un punto de
referencia
para
todos
aquellos
profesionales que buscan enfrentar los
desafíos que la logística aérea, marítima
y portuaria demandan y que permitan la
toma de decisiones de carácter global
con una perspectiva innovadora y una
visión internacional.

PROPÓSITOS
Los participantes del Diplomado de
Gestión Aérea, Marítima, Portuaria y
Logística Integral:
● Reconocerán al comercio internacional
como factor determinante del transporte de
personas, bienes y servicios por vía aérea
y marítima.
●
Conocerán los aspectos técnicos,
operativos,
comerciales,
legales
y
económicos, que conforman la gestión del
transporte de mercancías por vía aérea y
marítima.
● Identificarán el marco legal y técnico que
regula el transporte de personas, bienes y
servicios, a través de los instrumentos
legales
existentes
en
el
contexto
internacional, regional y nacional, de
acuerdo a los términos establecidos en el
transporte aéreo y en el transporte aéreo
marítimo.
● Comprenderán el papel que desempeñan
los puertos dentro de la cadena logística
del transporte, abarcando tanto la forma de
gerenciar como de gestionar los puertos.
● Identificarán la interacción de la gestión
marítima-portuaria abarcando los actores
involucrados y relacionados entre sí que
hacen llegar los productos y servicios de
los fabricantes a los consumidores.

... PROPÓSITOS
● Adquirirán conocimientos y habilidades
necesarias para desempeñar con éxito,
funciones profesionales de alto nivel en
actividades de la logística integral, el
transporte aéreo, el transporte marítimo,
los puertos y la distribución comercial.
● Obtendrán las destrezas necesarias
para la resolución de casos prácticos que
ameriten
la
aplicación
de
los
conocimientos
jurídicos
adquiridos
durante el curso, de forma que pueda
éste desenvolverse de una manera más
efectiva en el desempeño de sus
actividades profesionales diarias.
• Serán certificados en las competencias
desarrolladas y acreditadas por una
institución de Educación Superior de
reconocido prestigio académico.

CERTIFICACIÓN
Son
requisitos
para
obtener
Certificado o Diploma de Aprobación:

MATRIZ
CURRICULAR

un

1. Cumplir con los requisitos de
inscripción.
2. Asistir al 90% de las horas del curso
bajo la modalidad virtual.
3.
Cumplir
con
las
evaluaciones
dispuestas
en
el
programa
de
capacitación.

FACILITADORES
Dra Diana R. Caraballo
Representante del Ceadae
República del Ecuador

Dr Francisco Ramírez
Coordinador del Diplomado

MODALIDAD
El Programa de Estudios Avanzados será
dictado bajo la modalidad virtual.

EVALUACIÓN

Dr Rodolfo Ruíz

MSc Diamaris
Silva

Esp Jeannette
Pérez

Dr Santiago
León

Dr Jorge Alvárez

La evaluación de los participantes
contempla una escala del 1 al 10
requiriéndose el 65% y un mínimo de seis
(6) puntos para la aprobación de las
actividades previstas en el programa.
MSc Ivana
Acosta Rossi

Lic. Clarisa Coll

Exp José M.
Villaverde

¡Te sorprenderá las modalidades
de pago!. Información Clic aquí

