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Perfil Profesional
El Tecnólogo de Logística Internacional deberá tener una formación sólida donde de manera integral obtenga formación humanística construida por
diferentes esquemas de las Ciencias Humanas y Económicas, para dar respuesta a las situaciones específicas de la realidad, que no sólo están condicionadas
por la razón, sino también por la intuición, los afectos y la imaginación articulando diferentes campos científicos y disciplinarios que dan cuenta de ella y
permiten su explicación, comprensión y transformación, buscando aplicar y construir conocimiento, esto hace que el saber técnico, tecnológico y científico,
forme parte de una construcción teórica más amplia y plural que trascienda el actuar mismo de los objetos de la realidad a la consolidación del mundo del
conocimiento económico y social a partir del aprovechamiento de los factores con que está dotada nuestra economía.

Perfil ocupacional
El Tecnólogo en Logística Internacional esta en capacidad de:
- Coordinar procesos de compra y venta en el exterior.
- Operador Logístico.
- Diseñar estrategias de negociación para las empresas que le permitan
una alta participación en los mercados internacionales.
- Creación de pequeña o mediana empresa proyectada al apoyo de empresas
dedicadas a los mercados internacionales.
- Asistente de planeación y control de inventarios.

Nivel II
Asignaturas

Nivel I
Asignaturas
Introducción a la virtualidad
Matemática
Informática
Técnicas de la comunicación
Inglés I
Epistemología
Introducción a la administración
Introducción a la Logística internacional

Total

2
2
2
3
2
2
2
15

Nivel IV
Asignaturas
Costos y Presupuesto
Gestión ambiental
Gestión del Talento Humano
Electiva
Globalización e integración
económica
Ética
Total

- Asesorar a las pequeñas y medianas empresas en
el proceso de expansión internacional.
- Gestor en la búsqueda de estrategias para minimizar
tiempos en la entrega de los productos a los clientes.
- Buscar a través de la investigación y la toma de decisiones
el fortalecimiento de los canales de distribución de los
productos de empresas de Colombia en el resto del mundo.

Nivel III
Asignaturas

Fundamentos de mercadeo
Proceso administrativo
Cálculo
Constitución política
Inglés II
Metodología de la investigación
Planeación logística
Total

2
3
2
2
3
3
2
17

Nivel V
Asignaturas
3
2
3
2
3
2
15
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3
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Nivel VI
Asignaturas

Comercio internacional
Legislación aduanera
Gestión de calidad
Empaques y embalajes
Competitividad
Negociación Internacional
Total

WhatsApp: 315219641

Gestión de transporte
Gestión de almacenamiento
Gestión de compras
Legislación laboral
Estadística
Formulación y evaluación
de proyectos
Total

3
3
3
2
2
3

Logística inversa
Gestión integral del servicio
Práctica
Total

2
2
12
16

16
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