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Perﬁl del

aspirante

› El programa está dirigido a ingenieros, administradores de empresas,

economistas, profesionales en Comercio Internacional, Negocios
Internacionales y aﬁnes, que se desempeñen, o tengan el interés, de
ocupar cargos relacionados con la logística en las áreas de compras,
abastecimiento, producción, inventario, distribución, transporte, entre
otras.

Perﬁl del

egresado

El Especialista en Logística Internacional estará en la capacidad de:
› Gestionar de manera eﬁcaz la cadena de abastecimiento
y distribución en un contexto internacional.
› Diseñar y aplicar la planeación estratégica, prospectiva y demás
formas de proyección para racionalizar el costo de la operación
logística y aumentar el nivel de servicio.
› Aplicar las Tecnologías de la Información (TIC)
en la administración de los procesos de la cadena de suministro.
› Conocer y aplicar la normatividad especíﬁca colombiana o
internacional a las actividades logísticas en un contexto de
mercados globalizados de bienes y servicios.
› Diagnosticar y justiﬁcar la situación de un proceso logístico para
la planeación y gestión de un proyecto que mejore indicadores de
desempeño logísticos.
› Optimizar las actividades claves de la logística global.
El Especialista en Logística Internacional estará
preparado para desempeñar los siguientes cargos:
› Gerente de Compras/logística/distribución/operaciones.
› Director Logístico/distribución
› Coordinador de operaciones/ de despacho.
› Jefe de Suministros/almacén/distribución.
› Consultor de Procesos Logísticos.

Nuestro

programa
La Especialización en Logística Internacional
desarrolla competencias en el manejo de
nuevas herramientas en la gestión de la
cadena de suministro, procesos y
normatividad sobre las actividades logísticas
en el contexto nacional e internacional,
además, está contextualizada con los
desarrollos tecnológicos de los sistemas
logísticos, con orientación a los soportes
teóricos y las metodologías más eﬁcaces
para su implementación.
Enfatiza en habilidades de innovación
y gerencia, necesarias para quienes son
responsables de las personas que
conforman las organizaciones y lideran
proyectos que aportan valor a la sociedad
y construyen un ambiente propicio para
lograr los objetivos.

Nos

caracterizamos por:
› Contar con profesores con alta experiencia laboral

y académica en logística, cadena de abastecimiento
y distribución, comercio internacional, gerencia
y formulación y evaluación de proyectos.

› Nuestra metodología de aprendizaje basada en

análisis de experiencias y contextos empresariales,
buenas prácticas logísticas, complementada con
visitas a empresas del sector.

› Nuestro énfasis en las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) para la toma de decisiones
con miras a la eﬁciencia de los procesos logísticos
desde una perspectiva integral de la cadena
de suministro.

› Nuestros trabajos académicos aplicados a casos

Internacionalización
▶ Convenios internacionales con instituciones de
México, Chile, España, Brasil, Argentina y Francia.
▶ La Fundación Universitaria Los Libertadores cuenta
con sede en Cartagena que sirve de escenario de
eventos nacionales e internacionales, visitas
empresariales al sector logística y comercio exterior.
▶ Convenio con la Asociación Nacional de Comercio
Exterior Analdex.
▶ Participación en Global Compact de las Naciones
Unidas para el desarrollo de proyectos que lleven a
la implementación de los principios universales de
derechos humanos, trabajo, medio ambiente y
anticorrupción.
▶ Convenio con la Asociación Colombiana de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI).

empresariales reales y en el descubrimiento de
oportunidades de mercado, control de riesgos y de
problemáticas de competitividad de las empresas.

› Contar con tutorías y acompañamiento docente
para el desarrollo del trabajo de grado.

› Tener como modalidad de grado la Creación
de Empresa, apoyada por el Centro de
Emprendimiento y Empresarismo.

› Contar con la Revista Estudiantil Lucentis, cursos

virtuales de semilleros de investigación, pasantías
de investigación y eventos académicos nacionales
e internacionales.

› Tener la posibilidad de certiﬁcación como auditor

interno en Sistemas de Gestión de Seguridad
de la Cadena de Suministro ISO 28000:2007 u otras
certiﬁcaciones, según términos y condiciones.

Investigación

Semilleros y/o grupos
Espacios de

aprendizaje
▶ Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales (OCTC), el
Observatorio de Competitividad Empresarial (OCE) y el Observatorio
de Desarrollo Sostenible, como espacios de apoyo y
acompañamiento en procesos de investigación mediante la pasantía
investigativa como opción de grado.
▶ Biblioteca dotada con conexión a internet, laboratorios de
informática con equipos de cómputo de última generación.
Accesibilidad a recursos bibliográﬁcos en línea como bases de datos
para la búsqueda de artículos cientíﬁcos, publicaciones y vigilancia
tecnológica.
▶ Aulas virtuales y plataforma tecnológica Blackboard con diversas
aplicaciones, particularmente collaborate para el fortalecimiento
del trabajo académico autónomo.

Grupo: Reﬂexión Económica, Administrativa
y Contable, Categoría A en COLCIENCIAS.
Los estudiantes podrán hacerse participes de
pasantías de investigación, proyectos de grado
o de creación de empresas con profesores de
la sede Cartagena o Bogotá en el Observatorio
de Competitividad Empresarial (OCE),
Observatorio Colombiano de Tratados
Comerciales (OCTC) o el Observatorio
de Desarrollo Sostenible.
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https://www.ulibertadores.edu.co/landings/estudia-con-nosotros/?CEProductoServicio=211&CEDetalleFuente=DFV_BROCHUREDIGITAL

Contáctanos
Centro de Atención Tutorial Bogotá
(+57 1) 254 47 50 opción 1
inscripciones@libertadores.edu.co
Carrera 16 No. 63A - 68. Ediﬁcio Bolívar
Centro de Atención Tutorial Cartagena
(+ 57 5) 656 85 34
(+ 57 5) 656 85 12
cartagena@libertadores.edu.co
Calle 31 No. 19 - 51. Pie de la Popa

Conoce toda nuestra
oferta académica en
www.ulibertadores.edu.co
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