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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa, CUC, tiene 
como misión formar un ciudadano integral 
bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con un 
alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la excelencia 
académica e investigativa, utilizando para 
lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, 
la tecnología y la cultura. 

El profesional en Negocios Internacionales tiene 
como misión plantear, desarrollar e implementar 
propuestas de internacionalización, como respuesta 
a las necesidades de: negociación, comercialización 
y distribución de productos y servicios, 
implementando el análisis de los entornos político, 
económico, legal, social y cultural, considerando el 
contexto nacional e internacional. 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa, tiene como 
visión ser reconocida por la sociedad como 
una institución de educación superior de alta 
calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requerimientos académicos. 

 

Seremos un programa posicionado en el ámbito 
nacional e internacional, reconocido por su 
compromiso con la sociedad, formando 
profesionales integrales con alto grado de 
sensibilidad social, que respondan a los retos de la 
Globalización, que impacten en organizaciones, 
trabajadores y comunidad en general, asegurando 
una formación humanística e interdisciplinaria 
apoyada en los pilares de la investigación. 

1.3 VALORES 

Excelencia: Entendida como el compromiso de la Institución en mantener unas condiciones de alta 
calidad en sus procesos académicos, administrativos y financieros.  
Civismo: Entendido como el comportamiento respetuoso de la comunidad universitaria con las 
normas de convivencia ciudadana. 
Respeto: Entendido como el reconocimiento del valor propio, de los demás y del entorno.  
Servicio: Se entiende como la disposición de los miembros de la comunidad universitaria para 
atender las necesidades de la sociedad. 
Compromiso Social: Entendido como la responsabilidad que tiene la Universidad de promover 
acciones que contribuyan al desarrollo sostenible.  
Comportamiento Ético: Entendido como el conjunto de acciones de los miembros de la comunidad 
universitaria que reflejan la filosofía institucional. 
Trabajo en Equipo: Entendido como la contribución articulada de los miembros de la comunidad 
universitaria al logro de los objetivos institucionales. 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

Profesional en área de Ciencias Económicas, con Maestría o Doctorado en el área de formación en 
Negocios Internacionales o a fines; Nivel de Inglés mínimo B1; Experiencia en docencia universitaria 
mínima de tres (3) años; Experiencia mínima de tres (3) años en el área profesional específica de 
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los Negocios Internacionales; Experiencia en el desarrollo de procesos investigativos; Relaciones 
con el sector externo. 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El profesional en Negocios Internacionales cuenta con unas competencias profesionales (genéricas 
y específicas) que le permiten abordar su profesión desde diferentes ámbitos. Posee el 
conocimiento de negocios para aplicarlo con capacidad analítica, crítica y propositiva en la toma de 
decisiones respecto a la creación, gestión y promoción de unidades productivas o negociaciones a 
nivel nacional e internacional. Está facultado para desempeñar el rol de negociador internacional 
con organizaciones competitivas que se encuentren comprometidas con el medio ambiente y 
promuevan la dignidad humana, partiendo del respeto por las creencias y el diálogo con otros como 
contribución a la construcción de una sociedad más equitativa y justa. 
 Competente para relacionarse e implementar planes de negocios internacionales que propendan 
por la innovación, la productividad y la competitividad. 

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Ciencias 

Económicas 

Programa: Negocios Internacionales 

Nivel de 

Formación: 

Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado 

(X) 

Posgrado: E (   ) 

M (   ) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura: 

LOGÍSTICA DE 

COMERCIO 

EXTERIOR 

Código: 13H33 

Horas de 

trabajo 

Presencial: 48 

 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

96 

 

Total de 

horas: 144 

Número de 

Créditos: 3 

 

Área de formación: Logística Prerrequisito: 

 

3.1 JUSTIFICACION 

Los países, empresa y personas pertenecen a una aldea más globalizada, donde es 

necesario identificar nuevos enfoques para lograr mayor competitividad en las 

transacciones internacionales. La necesidad por conocer los procesos gerenciales de la 

logística internacional es un imperativo cada vez más fuerte en las organizaciones, 

determinando la conexión necesaria entre proveedores, productores y distribuidores, 

todos vinculados con mercados globales. 

Este curso de logística de Comercio Exterior está enfocado de manera teórico-práctica 

para lograr el desarrollo de estrategias y planes de acción en la gestión de los procesos 

de Importación/ exportación.   
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3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

Razonamiento cuantitativo 
Competencias Ciudadanas 
Lectura crítica 
Comunicación escrita 
Inglés 

Proponer procesos estratégicos de planificación, 

gestión y control de operaciones logísticas, que 

le permitan internacionalizar bienes y servicios. 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

UNIDADES DE FORMACIÓN HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

Administración y planeación del sistema 
logístico internacional  

16 32 

El proceso logístico en la distribución 
física internacional 

16 32 

Gestión estratégica de la logística 
internacional 

16 32 

Tiempo total 48 96 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1 Administración y planeación del sistema logístico 
internacional 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Adquirir la capacidad para interpretar las 
variables logísticas del comercio exterior 
que inciden en la distribución física 
internacional y su dependencia con las 
formalidades aduaneras vigentes 

 Conocer las herramientas necesarias 

para una buena administración de la 

logística del comercio Exterior   

 Comprender las variables logísticas 

del comercio exterior 

 Relacionar las variables logísticas con 

los procesos aduaneros vigentes 

 Aplicar técnicas, estrategias y planes 

para la gestión de la cadena de 

suministro 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 
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CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Definición de 

logística 

internacional, el 

desarrollo de la 

logística y sus 

elementos. La 

importancia de 

logística 

internacional 

Análisis de video 

proyectado en 

clases sobre la 

logística 

internacional y la 

planeación de 

Compra 

internacional 

Lecturas sobre los 

temas a tratar en 

clase en español y 

segunda lengua, para 

desarrollar la 

capacidad de 

comunicación en 

segundo idioma, 

abstracción, análisis y 

síntesis, capacidad 

crítica y autocrítica, 

conocimientos sobre 

el área de estudio y 

profesión, habilidades 

de manejo de las 

TIC’s. . 

Debate presencial 

sobre la logística 

internacional y la 

articulación con la 

normatividad 

Planeación de la 

compra y venta 

internacional 

Construcción mapa 

conceptual sobre 

los términos de 

negociación 

internacional 

Quiz tipo Saber pro 

sobre los términos de 

Negociación 

Internacional 

Términos de 

negociación 

internacional, el 

contrato de compra 

venta internacional 

Taller en clase 

sobre la aplicación 

de los términos de 

negociación 

Internacional 

Estudio de caso sobre 

la Logística 

Internacional- Caso 

Panela   

Componentes de la 

Distribución Física 

Internacional 

Explicación 

Magistral sobre los 

componentes de la 

Logística 

internacional. 

Participación en la 

elaboración de mapa 

mental en clases 

sobre la planeación 

de la compra para la 

toma de decisiones 

de acuerdo con los 

términos de 

Negociación 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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*Computador 

*Video Beam 

*Plataforma 

*Tablero 

*Marcadores 

*Internet 

*Mesas para exposición 

*Textos 

*Recursos bibliográficos 

*Libros 

REFERENCIAS: 

• BBVA. (2016). Elección del mejor INCOTERMS. Recuperado de 

http://www.bbvacomercioexterior.com/BBVAComex/secciones/1307020/Eleccion-del-

mejor-Incoterm.html 

• Paul R. Murphy, Jr., A. Michael Knemeyer. 2015. Logística contemporánea, 

Decimo primera edición, Pearson. 

• Donald J., Closs D. &amp; Bixby M. 2007. Administración y logística en la 

cadena de suministro, 2a edición, Mc. Graw Hill. México. 

• ISO. (2015). ISO 780:2015- Packaging -- Distribution packaging -- Graphical 

symbols for handling and storage of packages 

• ISO. (2014). ISO 7000:2014. Graphical symbols for use on equipment -- 

Registered symbols 

• Ballou, R. (2004). Logística: administración de la Cadena de Suministro. Quinta 

edición. Edit. Pearson education. 

• Chopra, S & Meindl, P. (2010). Supply Chain Management: Strategy, planning 

and Operation. Cuarta edición. Edit. Pearson education. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Arteaga Sarmiento, W., González, A., & Rodríguez Molano, J. (2020). Value generators of 

the logistic process of the flower growers of Cundinamarca. ECONÓMICAS CUC, 41(2). 

https://doi.org/10.17981/econcuc.41.2.2020.Org.2 

 

3.3.1 UNIDAD No. 2 El Proceso logístico en la Distribución Física Internacional 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Conocer las herramientas necesarias para 
una buena administración de la logística del 
comercio Exterior que permita la gestión de la 
distribución física internacional  

 Conocer los componentes de la 

distribución física internacional 

 Comprender la importancia de cada 

uno de los componentes en la cadena 

de suministro y su incidencia en el 

comercio exterior 

 Relacionar las necesidades de la 

https://doi.org/10.17981/econcuc.41.2.2020.Org.2


 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 
Actualizado a 20 de Oct- 2019 

LOGISTICA DE COMERCIO EXTERIOR 

organización con los componentes de 

la cadena de suministros 

 Aplicar técnicas y estrategias de 

selección para la gestión de la DFI  

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

*Naturaleza de la 

Carga  

• La carga por 

transportar 

• Carga general, 

granel, peligrosa 

Exposición 

magistral sobre la 

naturaleza de la 

carga, materiales 

de empaque, 

adecuación de la 

carga para el 

transporte, modos 

de transporte. 

Lecturas sobre los 

temas a tratar en 

clase en español y 

segunda lengua, para 

desarrollar la 

capacidad de 

comunicación en 

segundo idioma, 

abstracción, análisis y 

síntesis, capacidad 

crítica y autocrítica, 

conocimientos sobre 

el área de estudio y 

profesión, habilidades 

de manejo de las 

TIC’s 

Taller de los temas 

vistos en clase.  

 

*Materiales de 

Empaque, envase 

y embalaje 

• Normas 

internacionales de 

Empaques y 

embalajes  

• Símbolos 

Pictóricos 

*Análisis de videos 

proyectados en 

clase sobre los 

tipos de 

contenedores, tipos 

de buque, tipos de 

pallets, tipos de 

buques. 

Participación en la 

elaboración de mapa 

mental en clases 

sobre el proceso 

logístico de la 

distribución física 

internacional   

*Adecuación de la 

carga para el 

transporte  

•Unitarización de la 

carga. 

•Tipos de 

Contenedores 

•Tipos de Pallets  

•Inspección de 

*Exposición por 

parte de los 

estudiantes sobre 

los materiales de 

Empaque. 

Quiz tipo Saber pro 

sobre los materiales 

de Empaque 

Internacional, 

símbolos pictóricos. 
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Contenedores 

*Modos de 

transporte 

•Marítimo 

•Tipos de Buque 

•Partes del buque  

• Aéreo 

•Terrestre 

•Multimodal 

*Actividad en clase 

elaboración de los 

diferentes tipos de 

contenedores y sus 

dimensiones con 

material reciclado. 

Taller en Clase sobre 

los tipos de 

contenedores y sus 

dimensiones. 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

*Computador 

*Video Beam 

*Plataforma 

*Tablero 

*Marcadores 

*Internet 

*Mesas para exposición 

*Textos 

*Recursos bibliográficos 

*Libros 

REFERENCIAS: 

• • BBVA. (2016). Elección del mejor INCOTERMS. Recuperado de 

http://www.bbvacomercioexterior.com/BBVAComex/secciones/1307020/Eleccion-del-

mejor-Incoterm.html 

• Paul R. Murphy, Jr., A. Michael Knemeyer. 2015. Logística contemporánea, 

Decimo primera edición, Pearson. 

• Donald J., Closs D. &amp; Bixby M. 2007. Administración y logística en la 

cadena de suministro, 2a edición, Mc. Graw Hill. México. 

• ISO. (2015). ISO 780:2015-  Packaging -- Distribution packaging -- Graphical 

symbols for handling and storage of packages 

• ISO. (2014). ISO 7000:2014. Graphical symbols for use on equipment -- 

Registered symbols 

• Ballou, R. (2004). Logística: administración de la Cadena de Suministro. Quinta 

edición. Edit. Pearson education. 

• Chopra, S & Meindl, P. (2010). Supply Chain Management: Strategy, planning 
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and Operation. Cuarta edición. Edit. Pearson education. 

 

3.3.1 UNIDAD No. 3 Gestión estratégica de la logística internacional 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Proponer soluciones dentro del sistema 
logístico del Comercio exterior a través de la 
gestión la cadena de suministro que permita 
la interacción con el mercado mundial. 

 Conoce las características de los 

puertos y los agentes participantes en 

la gestión portuaria  

 Comprende la importancia de 

estructurar el procedimiento logístico 

internacional fundamentado en la 

naturaleza del producto 

 Relaciona las tendencias mundiales 

de la logística con los procesos 

internos 

 Aplica estrategias de gestión para la 

optimización de la cadena de 

suministros 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Gestión Portuaria 

•Clasificación de los 

puertos 

Exposición 

magistral sobre la 

gestión portuaria, 

Contratación de 

Agentes de carga, 

líneas navieras 

para cotización y 

toma de decisiones 

sobre los Fletes 

Internacionales 

Lecturas sobre los 

temas a tratar en 

clase en español y 

segunda lengua, para 

desarrollar la 

capacidad de 

comunicación en 

segundo idioma, 

abstracción, análisis y 

síntesis, capacidad 

Taller de los temas vistos en 

clase.  
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*Contratación de 

Agentes de carga, 

líneas navieras para 

cotización y toma de 

decisiones sobre los 

Fletes Internacionales  

•Líneas navieras 

•Agentes de carga 

Internacional 

•Depósitos de Aduana 

•Operadores Logísticos 

*Análisis de videos 

proyectados en 

clase sobre los 

tipos de 

contenedores, tipos 

de buque, tipos de 

pallets, tipos de 

buques., seguro de 

mercancía    

crítica y autocrítica, 

conocimientos sobre 

el área de estudio y 

profesión, habilidades 

de manejo de las 

TIC’s 

Participación en la 

elaboración de mapa mental 

en clases sobre el proceso 

logístico de la distribución 

física internacional   

*Seguros de transporte 

de mercancías  

• Coberturas que ofrece 

seguro de transporte 

• Clases de pólizas de 

transporte existen 

• Garantías exigen las 

compañías de seguro 

*Actividad en clase 

invitado de un 

agente de Carga o 

línea naviera 

Quiz tipo Saber pro sobre los 

materiales de Empaque 

Internacional, símbolos 

pictóricos. 

*Costos de la Logística 

Internacional  

•Bodegajes: puerto, 

Depósitos de aduana, 

Zonas francas  

•Uso infraestructura 

•Operaciones de transito 

•Manipulación de la 

carga 

•Agentes de Aduana 

*Taller en clase 

sobre los costos de 

la logística 

internacional 

Taller en Clase sobre los 

tipos de contenedores y sus 

dimensiones. 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

*Computador 

*Video Beam 

*Plataforma 

*Tablero 

*Marcadores 

*Internet 

*Mesas para exposición 

*Textos 

*Recursos bibliográficos 

*Libros 
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