
1. 
a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos:  6 h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: j) Horas: 192

k) Correquisitos: l) Docencia: 66 Prácticas: 30 Autónomas: 96

m) Elaborado por: n) 

o) Docente responsable: p) Horario:

2.

3.

4.

Período Académico:

Logistica I 

Unidad de Organización Curricular:

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:
Contribución

 ALTA – MEDIA - 

Econ Mayra Párraga 

Mogrovejo. Mg. AP.

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Caracterización de la Asignatura

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:
8.2 Logística y Distribución Física Internacional

Formar profesionales al servicio del comercio exterior con las capacidades y potencialidades, que promuevan una mayor inserción estratégica del Ecuador en Latinoamérica y el mundo.

Objetivo de la Carrera

Presencial

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Martes de 11:00 - 13:00, Miércoles de 07:00 - 09:00 y de 11:00 - 13:00. 

Logística y Distribución Física  Internacional es una asignatura teórica-practica orientada a proporcionar al estudiante las herramientas necesarias, para que en el actual 

contexto, donde las empresas se enfrentan a escenarios más competitivos como consecuencia de los mercados globales y presencia de empresas multinacionales, es 

necesaria la optimización de la gestión de los procesos de distribución  de bienes y servicios. Por lo tanto surge el requerimiento de incorporar en la formación del 

ingeniero en  Comercio Exterior y Negocios Internacionales  nuevos conceptos, metodologías y herramientas específicas, que permitan dar solución a la creciente 

complejidad de las redes de comunicación y transporte debido al incremento en el flujo de insumos y productos para cubrir la demanda internacional.

Comercio Exterior y Negocios Internacionales

Formación Profesional

Econ Mayra Párraga Mogrovejo. Mg. AP.

8° A

Ciencias Económicas

2016 (1)



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

5.

6.

Conoce la terminología utilizada en la transportación 

internacional, además de la logística de transporte 

internacional, referente a la carga y  relación con cada uno 

de los actores del comercio exteriorinternacional y las aplica

ALTA

Conoce y aplica la terminología utilizada en la transportación internacional, además de la 

logística de transporte internacional, referente a la carga y la relación con cada uno de 

los actores del comercio exterior.      

ALTA

Aplica los criterios y herramientas técnicas para el análisis y elección del medio de 

transporte, considerando los aspectos técnicos, económicos, legales, organizativos y los 

tipos de carga según el medio de transporte.

ALTA
Planifica los procesos logísticos partiendo de definiciones estratégicas de la empresa, 

en base al conocimiento de los incoterms.

ALTA
Aplica  distintas modalidades de embarque y de fletamento, lo cual le facilita a la toma 

de decisiones.

Identifica las ventajas y desventajas de los distintos tipos de 

contrato de transporte internacional  y las exigencias de cada 

uno de ellos, en base a los incoterms.

Conoce las distintas modalidades de embarque y de 

fletamento, tipos de documentos  y trámites, seguros que se 

utilizan en la transportación internacional.

Conoce los criterios y herramientas técnicas para el análisis y 

elección del medio de transporte, considerando los aspectos 

técnicos, económicos, legales, organizativos y los tipos de 

carga según el medio de transporte

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se trabajará en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la universidad está basada en el Modelo constructivista (sistémico estructural / sistémico configuracional) sistémico complejo 

con enfoque humanístico.



7.

8.

Unidades 

Temáticas

1
U.1

2
U.2

3
U.3

4
U.4

5
U.5

6
U.6

9.
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Encuadre
1.1

2 6

Los medios de transporte internacional de 

carga

Capacidad de reconocer y diferenciar los distintos medios de 

transporte internacional y aplicar estos  conocimientos en la 

toma de decisiones  

Terminología técnica sobre logística 

internacional 

Conferencias

Resolución de 

problemas o 
Resolución de problemas 

Análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

Primera Semana    

6 al 11 junio

Modalidades de Transportación Internacional

Formas de Contratar la transportación de la 

Carga

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Fecha

Desarrollo de la Asignatura

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Capacidad de aplicar la terminología técnica de la transportación internacional  

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Contenidos

Horas

S
e
si

ó
n

Destrezas/Competencias/Capacidades 

Profesionales (Praxiológico)

Capacidad de aplicar la terminología técnica de la 

transportación internacional  

Los procesos de la distribución de la carga 

internacional

La Documentación del Transporte de Carga 

Internacional y Los Seguros en el Transporte 

internacional de Carga

Terminología de la Transportación 

Internacional.

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Conoce y aplica las distintas modalidades de la transportación 

internacional.

Conoce y aplica las distintas formas de contratar la 

transportación internacional de la carga.

Capacidad de aplicar los procesos de distribución de carga de 

exportación e inportación.

Conoce y elabora correctamente los distintos documentos del 

transporte internacional de la carga; reconoce la importancia del 

aseguramiento del transporte internacional de carga

Adquirir los conocimientos 

teoricos y practicos delos 

distintos aspectos de la 

transportación internacional de 

la carga y su aplicación.

Contenidos                                    

(Cognoscente)

Actitudes/Valores              

(Axiológico)



1.2
2 6

1.3 2 6 6

6 6 18
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2.1 2

2.2 2

2.3 2

2.4 2

2.5 2

2.6 2

6 12 12
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Cuarta Semana    

27 de junio  al 02 

julio

6

3.1 1 1 1

3.2
1 1 1

3.3 1 4

Introducción a la  logística y 

distribución física internacional

Conferencias

Resolución de 

problemas o 

casos.

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales
Segunda 

Semana  del 13 

al 18 junio

Análisis y comprensión 4

Pizarra, marcadores, computador, proyector, pantalla, internet, 

videos

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Transporte terrestre

Transporte ferroviario

Los procesos de la Importación

Los procesos de la Exportación
Quinta Semana    

04  al 09 de julio

Primera evaluación primer parcial

6 12
Resolución de problemas 

concretos de la profesión,
lectura,

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

S
es

ió
n

Transporte Multimodal

Actividades de Trabajo 
Autónomo

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Total…

El Puerto, la carga

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Total…

Transporte aéreo

Fecha

Horas

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Aplica los criterios y herramientas técnicas para el análisis y elección del medio de transporte, 

considerando los aspectos técnicos, económicos, legales, organizativos y los tipos de carga 

según el medio de transporte.

Transporte marítimo

S
e
si

ó
n

Los medios de transporte

La Carga

Contenidos

RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Pizarra, marcadores, computador, proyector, pantalla, internet, 

videos

Tercera Semana    

20 al 25 junio
Conferencias

Resolución de 

problemas o casos.

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes



3.4
1 6

3.5 2 4

3.6 2 4

14 6 20
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4.1

Séptima Semana    

18  al 23 de julio
4 2 4

4.2

3 6

4.3

3 2

10 2 12
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5.1 3

5.2 3

6 0 8

Conferencias

Resolución 

de problemas 

o casos.

Resolución 

de problemas 

o casos.

Resolución de 

problemas concretos de 

la profesión,

Análisis y comprensión 

de materiales 

bibliográficos y 

documentalesLas Cargas peligrosas

8
Términos de embarque

Modalidades de Fletamento

Chartering y Liner terms

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Contratos de Fletamento

Los Incoterms

4

Conferencias

Total…

S
es

ió
n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Conferencias

Resolución 

de problemas 

o casos.

Resolución de 

problemas concretos de 

la profesión,

lectura,

Sexta Semana    

11  al 16 de julio

Octava Semana    

25  al 30 de julio

Novena Semana    

01  al 06 de 

agosto

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Horas

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Tipos de carga por su naturaleza y 

por origen y destino

El Buque

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Pizarra, marcadores, computador, proyector, pantalla, 

internet, videos

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

S
es

ió
n

Fecha Contenidos

Pizarra, marcadores, computador, proyector, pantalla, 

internet, videosTotal… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

lectura,

Resolución de 

problemas concretos de 

la profesión,
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6.1

Décima Semana    

08  al 13 de 

agosto

4 8 Conferencias

Resolución 

de problemas 

o casos.

Resolución de 

problemas 

concretos de la 

profesión,

Décima primera 

Semana    15  al 

20 de agosto

4 2 8

Décima segunda 

Semana    22  al 

27 de agosto

4 2

6.3 2

6.4 2

6.5 2

6.6 2

Décima cuarta 

Semana    05  al 

10 de septiembre 6 2

24 4 26

Conferencias

Resolución 

de problemas 

o casos.

Resolución de 

problemas concretos de 

la profesión,

Análisis y comprensión 

de materiales 

bibliográficos y 

documentales

Segunda evaluación primer parcial

Tipos de documentos que se utilizan 

en el transporte internacional

S
es

ió
n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Diferencias entre comercio Exterior y 

Comercio Internacional 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Análisis y comprensión 

de materiales 

bibliográficos y 

documentales

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Pizarra, marcadores, computador, proyector, pantalla, 

internet, videos

Conferencias

Resolución 

de problemas 

o casos.

Resolución de 

problemas concretos de 

la profesión,

Análisis y comprensión 

de materiales 

bibliográficos y 

documentales

6.2

Los Clubes de Seguros marítimos

Los seguros del P & I

Siniestros y la cobertura de las 

pólizas de seguros de buques

Los Seguros de los Puertos (TT 

Club).

Decima tercera 

Semana    29 de 

agosto al 3 de 

sep

6
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Total 192 66 30 96

10.
Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.

Cantidad

Actividades varias en clase 6

Trabajo Autónomo
26

Prácticas de aplicación y experimentación 4

Evaluación Final 1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Douglas Long 2013 00.21.00 1

Emilio Larrode N/D G0587 1

b) Complementaria

Ruibal, Roberto,                                               Gestión Logística De La Distribución Física Internacional  2012

Reyes, Octavio                                                  Gestión Logística De Los Negocios Internacionales  2012

c)
Web

13.

20%

Escenarios de Aprendizaje

Instrumentos de 
Evaluación

g,h,i

b,h

Capítulo

40%

Bibliografía Básica y Complementaria

20%

Feenstra, Robert C.   Taylor, Alan             Comercio Internacional                         2011                

OMC-Banco Mundial-FMI La Agenda de los Países Industrializados y los Organismos Económicos Internacionales

8.- ECUAPASS: http://www.aduana.gob.ec/ 

Revisión y Aprobación

1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13

total

Nombre del Libro

Logistica Internacional, Administración de la 

Cadena de abastecimiento global.

Diccionario de Logistica y Transporte.

g,h,i

m

Contenido

2.2, 3.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,4.1

,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6 

2.3, 3.2, 4.3, 5.3

6.6

MODALIDAD PONDERACIÓN

20%

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

x 



Fecha: Fecha: Fecha:

Nombres y Apellidos

Comisión AcadémicaDocente Decanato/Coord. de Carrera

Nombres y ApellidosArq. Jorge Efraín Alava Faggioni, Mg. AP.



Asistido por el 
profesor

Aprendizaje 
Colaborativo

Prácticas de aplicación 
y experimentación de 

aprendizajes

Conferencias Sistematización de prácticas de 

investigación-intervención

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Seminarios Proyectos de integración de 

saberes,

Prácticas en instituciones, 

empresas o comunidad,

Orientacion para estudios de caso Construcción de modelos y 

prototipos,

Prácticas de campo,

Foros Proyectos de problematización, Trabajos de observación dirigida,

Clases en línea en tiempo sincrónico Resolución de problemas o casos. Resolución de problemas concretos 

de la profesión,

Docencia en escenarios laborales Otros, especifique Talleres,

Otros, especifique Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Otros

Anexos



Aprendizaje Autónomo Recursos

lectura, Texto a Guías de observación

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

Libro b Informes

generación de datos y búsqueda de 

información,

Revista c Reactivos

elaboración individual de ensayos, Infomapas d Ensayos

trabajos, Peliculas e Prácticas de Laboratorio

exposiciones. Video f Desarrollo de ejercicios

Otros, especifique Esquemas conceptuales g Lección Escrita

Proyector h Exposición

Computador i Preguntas de Comprobación

Tableta j Construcción de Modelos

Celulares k Construcción de Prototipos

l Estudio de Casos

m Resolución de Problemas

n Manejo de Base de Datos

o Diagnóstico

p Examenes Físicos

q Presentación de Casos Clínicos

r Aplicación de tecnicas de la Profesión

s Simulación 

t Otros, especificar

u

Instrumentos

Anexos


