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JUSTIFICACIÓN  

El curso Gestión Logística y Distribución, se encuentra ubicado en el quinto semestre como componente 
profesional del plan de estudios del programa de Tecnología en Mercadeo y Gestión comercial, este curso es 
de la modalidad virtual y no tiene prerrequisito. 
 
La Gestión Logística y Distribución, aporta a la formación del tecnólogo habilidades que fortalecen el 
desempeño en los quehaceres profesionales desde el manejo de inventarios hasta la distribución del producto 
de una empresa en particular.  De igual manera, el presente curso forma parte de los componentes cognitivos 
esenciales para el desempeño de labores en la gestión del mercadeo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante de Tecnología en Mercadeo y Gestión Comercial, en el proceso 
de análisis de los procesos de almacenamiento y distribución de productos en una empresa, le permite tomar 
decisiones (García, L. A. M. (2016) y correcciones frente a los diferentes eventos que se presenten, así mismo 
cubre la gestión y planificación de actividades de los departamentos de compras, producción, almacenamiento, 
transporte, entre otros.  
 
El desarrollo del curso de Gestión Logística y Distribución responde a las necesidades detectadas y expuestas 
en los diferentes planes de desarrollo, a escala nacional y regional. De igual manera, atiende a los avances, 
actualización y pertinencia del conocimiento, al considerar las principales tendencias disciplinares que 
caracterizan a esta área de formación. 

 PROBLEMA(S) A RESOLVER  

¿De qué manera el estudiante estará en capacidad de identificar la gestión logística y de distribución, como 
elementos a tener en cuenta en la entrega de productos y servicios, para la toma de decisiones relacionadas 
con el desarrollo de estrategias competitivas en la organización? 

COMPETENCIA(S) ESPECIFICA(S)  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 

1. Identifica los conceptos, objetivos y principios de 
la logística, a partir de la cadena de abastecimiento 
para la entrega de productos y servicios. 

1.1. Reconocer la logística como parte esencial en la 
entrega de productos y servicios a partir de los eslabones 
de la cadena de suministros.   
1.2. Diferenciar las funciones de la logística en las 
actividades de la empresa a partir de la aplicación de 
diseño de estrategias para la optimización de los procesos 
logísticos. 
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2. Analiza los procesos logísticos y de distribución a 
partir del abastecimiento y almacenamiento para 
optimizar el nivel de servicio deseado a costos 
razonables y agregando valor de oportunidad a los 
productos. 

2.1. Integrar las actividades de aprovisionamiento 
para abastecer todas las áreas de la empresa a partir de 
la reducción de costos totales de logística. 
2.2. Organizar las metodologías y técnicas de 
distribución nacional e internacional a partir de los 
diferentes medios de transporte.  
2.3. Estructurar los métodos de almacenamiento 
adecuados para la logística integral a partir de las 
necesidades de la carga y los objetivos de la empresa. 

3. Determina el tipo y naturaleza de los productos, a 
partir de su distribución y transporte, desde el punto 
de origen hasta el lugar de consumo para aplicar las 
normas de seguridad y lo estipulado por el cliente. 

3.1 Realizar estudios técnicos de las necesidades 
específicas de las empresas a partir de la norma ISO 
28000 sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad 
para la Cadena de Suministro, para lograr la 
optimización de su propuesta de valor. 

3.2 Implementar estrategias sobre las nuevas tendencias 
en la administración de la cadena de suministros a 
partir de las tecnologías de la información y 
comunicación adecuados para la empresa. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE: 
 
Evalúa su proceso de aprendizaje con el fin de 
establecer estrategias de mejora, de tal manera que 
se garantice el cumplimiento de sus propósitos de 
formación y las responsabilidades asumidas.  

RA1. Realizar autoevaluación sobre el proceso de 
aprendizaje siguiendo los criterios establecidos en la 
Institución para tal fin. 

RA2. Establecer estrategias de aprendizaje autónomo 
durante el desarrollo de las competencias de formación 
atendiendo a los retos establecidos en la autoevaluación. 

2. COMUNICACIÓN EN LENGUA MATERNA Y 
EXTRANJERA:  Emplea la lengua materna y una 
lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita, con entendimiento en contextos sociales y 
culturales variados, empleando diferentes códigos 
y herramientas, dentro de un proceso metacognitivo 

RA1: Aplicar las técnicas de comunicación verbal y no 
verbal de acuerdo con sus características y los contextos 
comunicativos.  

RA2: Elaborar argumentos en torno a una tesis planteada 
considerando los referentes teóricos.  

RA3:  Utilizar un lenguaje coherente de acuerdo con el 
contexto comunicativo oral o escrito.  

RA4: Producir textos mediante el uso de un lenguaje 
preciso y coherente en los procesos comunicativos 
relacionados con el área disciplinar atendiendo a las 
normas de escritura vigente. 

3. ECO-COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: 
Potencia las capacidades y la productividad del 
equipo de trabajo, a partir del conocimiento de sus 
dinámicas internas, sus habilidades y recursos para 
la comunicación y consecución de objetivos 
comunes. 

RA1. Colaborar con sus pares en las actividades 
académicas relacionadas con la resolución de problemas, 
análisis de casos o desarrollo de proyectos. 

RA2. Complementar las acciones de sus compañeros en 
los procesos colaborativos considerando los propósitos de 
formación  

RA3. Proponer soluciones de manera colaborativa a 
problemas identificados teniendo en cuenta los contextos 
dados 
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4. PENSAMIENTO CIENTÍFICO: 
 
Resuelve problemas del contexto mediante una 
determinada metodología de investigación para 
generar conocimiento y actuar con mayor impacto 
en la realidad, considerando los pre-saberes, el 
trabajo colaborativo y el compromiso ético 

RA1. Caracterizar el contexto de la situación problema 
utilizando los postulados del método científico. 

RA2. Realizar recolección de datos a partir de técnicas 
que faciliten la caracterización de una realidad 
determinada. 

RA3. Generar conclusiones que impacten la realidad a 
partir de la comprobación o refutación de la hipótesis.  

RA4. Presentar aportes teóricos válidos y confiables 
propios del campo disciplinar. 

5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL: 
Gestiona la información relacionada con un 
determinado proceso de la realidad con el fin de 
generar comprensión y conocimiento, teniendo 
como referencia los retos del contexto, las 
herramientas de planificación, y las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

RA1: Realizar búsquedas de información atendiendo a 
criterios previamente definidos para desarrollar 
actividades de aprendizaje.  

RA2: Evaluar la información usada en las tareas de 
aprendizaje y evaluación a través de herramientas que 
permitan comprobar la validez y confiabilidad de la misma.  

RA2: Seleccionar herramientas que faciliten la gestión de 
la información digital en los procesos de aprendizaje  

RA3: Usar herramientas que optimicen el trabajo de 
gestión de la información digital en los procesos de 
aprendizaje. 

6. PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR: 
Desarrolla pensamiento creativo e innovador para 
enriquecer sus propuestas logrando la 
transformación de las mismas, frente a las 
necesidades y retos en los diferentes contextos. 

RA1. Desarrollar estrategias de acción orientadas a la 
transformación de la realidad mediante la 
contextualización de actividades y tareas que benefician 
la mejora del proceso.  

RA2. Producir diferentes alternativas para el desarrollo de 
actividades considerando el aporte de otras perspectivas 
y la flexibilidad de pensamiento.  

RA3. Crear soluciones a los problemas identificados 
considerando la gestión de los recursos e indicadores de 
efectividad. 

RA4. Producir innovaciones en diferentes campos del 
quehacer humano considerando diagnósticos frente a una 
problemática existente. 

7. PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS:  Reflexiona sobre las 
consecuencias y efectos de las decisiones, 
conclusiones e interpretaciones con el fin de 
argumentar su análisis con base en criterios de 
autonomía y compromiso intelectual. 

RA1: Identificar un problema con base en el diagnóstico 
de la realidad considerando una metodología 
determinada.  

RA2: Explicar un problema a partir de conceptos, teorías 
o metodologías de fuentes rigurosas.  

RA3: Planificar la resolución de un problema a partir del 
análisis de la mejor opción, con apoyo en un cronograma 
de actividades. 

RA4: Construir opciones para resolver un problema a 
partir de los objetivos planteados. 
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RA5: Proponer soluciones en atención a la problemática 
considerando los recursos, el talento humano, el tiempo y 
la complejidad de la opción. 

8. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO:  
Gestiona nuevos proyectos sociales y/o 
económicos para afrontar nuevos retos en el 
contexto, con perseverancia hasta alcanzar las 
metas propuestas, teniendo en cuenta las 
oportunidades establecidas.  

RA1: Determinar problemas u oportunidades del mercado 
en el contexto nacional e internacional.                                                                                                                     

RA2: Elaborar un plan de negocios teniendo en cuenta los 
factores determinantes de fracaso y/o éxito.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

RA3: Proponer productos o servicios con características 
innovadoras de acuerdo con las necesidades del 
mercado.                                                                                                                               

RA4: Plantear ideas y/o soluciones creativas a partir de 
factores diferenciadores en el mercado. 

9. DESARROLLO SOSTENIBLE: 
RA1: Elaborar propuestas enmarcadas en el desarrollo 
sostenible frente a las problemáticas existentes en un 
contexto real.  

Valora las consecuencias de sus actuaciones en 
cuanto a repercusión social, ambiental y 
económica, y actúa consecuentemente a partir de 
criterios de perdurabilidad, eficacia y viabilidad 

RA2: Evalúa los impactos ambientales de las actividades 
relacionadas con su disciplina a partir de los aspectos y 
elementos de un contexto definido.  

  
RA3: Define alternativas de mitigación de los daños e 
impactos ambientales ocasionados por las actividades 
relacionadas con su disciplina. 

10. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: Promueve 
mecanismos de responsabilidad y participación 
democrática para la construcción de una sociedad 
libre e igualitaria, desde el análisis de los principios 
que sostienen el Estado Social de Derecho. 

RA1: Planear procesos de participación política a partir de 
sus competencias profesionales. 

 RA2: Diseñar mecanismos de reconocimiento igualitario 
de los miembros de las comunidades en las que impacta 
desde su perfil profesional. 

 RA3: Proponer estrategias de consolidación democrática 
a partir de los escenarios significativos en los que se 
desempeña. 

 11. PLURALISMO Y DIVERSIDAD SOCIAL: 
RA1: Promover procesos que permitan el reconocimiento 
de identidades a partir de proyectos asociados a su perfil 
profesional. 

 Fomenta el pluralismo y la diversidad en la 
construcción de identidades con el fin de maximizar 
la valoración de las diferencias a partir del estudio 
de procesos de reconocimiento de derechos civiles 
y sociales. 

RA2: Ejecutar proyectos que fomenten el reconocimiento 
de la diversidad en escenarios socio políticos y culturales 
en un contexto determinado. 

  
RA3: Diseñar programas que fomenten el reconocimiento 
de la diversidad a partir de la interacción con poblaciones 
minoritarias. 

12. PAZ Y CONVIVENCIA: 
 Fortalece procesos de construcción de paz y 
convivencia, desde la revisión de sus experiencias 
en sociedad, para contribuir a la construcción de 
una sociedad justa, equitativa y en paz. 

RA1: Diseñar procesos que reconocen las 
potencialidades de las comunidades en la construcción de 
una sociedad en paz desde el ejercicio de sus 
competencias profesionales. 

RA2:  Planear estrategias que favorezcan la convivencia 
en comunidad a partir de los procesos de la negociación, 
la resolución de conflictos y la reconciliación. 
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 13. GÉNERO: 
RA1: Describir los referentes teóricos de los estudios de 
género a partir de su evolución histórica. 

 Aplica la perspectiva de género en los escenarios 
de desempeño profesional a partir del 
reconocimiento de la identidad de género para la 
construcción de una sociedad equitativa. 

RA2: Planear procesos de gestión organizacional desde 
su perfil profesional con enfoque de género. 

RA3: Reconocer las diferencias de género de manera 
equitativa en el ejercicio de sus competencias 
profesionales. 

14. COMPETENCIA INTERCULTURAL 
 
1-. Valora las relaciones interculturales con el fin de 
contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano y 
la construcción de la paz en diferentes ámbitos 
nacionales e internacionales considerando el 
ejercicio de los derechos humanos, el 
reconocimiento de la diversidad, la inclusión 
sociocultural, la sostenibilidad ambiental y la 
construcción de una ciudadanía mundial 

RA1: Reconocer la inclusión y el diálogo sociocultural 
como una práctica que favorece el ejercicio de los 
derechos y garantías fundamentales en términos de 
igualdad y equidad en el ámbito nacional e internacional. 
 
RA2:  Promover la inclusión sociocultural y el respeto a la 
diversidad como condiciones que favorecen la 
convivencia y el desarrollo sostenible de la humanidad. 
 
RA3:. Favorecer la construcción de una ciudadanía 
mundial mediante la consecución de planes y proyectos 
socioculturales en diferentes escenarios nacionales e 
internacionales.  
 
RA4: Fomentar la inclusión sociocultural con especial 
atención en los sujetos de especial protección 
constitucional en el ámbito nacional e internacional. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
  

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning a través de la plataforma de 
aprendizaje sobre la cual se soporta todo el proyecto virtual de las Unidades Tecnológicas de Santander. Como 
apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizan herramientas externas tipo web 2.0 que facilitarán la 
consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje formulados.  
  
Lo anterior proporciona un espacio y soporte digital para que la metodología del aprendizaje basado en 
problemas, utilizada en este módulo, sea una realidad. La propuesta se centra en la construcción –por parte de 
un grupo de expertos temáticos- de un problema que es reflejo de la realidad y del contexto laboral más cercano 
a nuestros estudiantes.   
  
A partir de esta propuesta se desencadena todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual con 
actividades contextualizas, didácticas y lúdicas orientadas al desarrollo y formación en competencias 
específicas que consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA.  
  
En esta vía, en el desarrollo del módulo se propone la siguiente ruta:  
  
UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Aborda la identificación de los elementos del aula 
virtual, la conformación de equipos de trabajo y un primer acercamiento a la solución – previo su socialización- 
del problema propuesto.  
 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad se proponen y ejecutan las etapas para 
solucionar el problema, se propicia la construcción y renegociación colectiva de significados y se hace entrega 
de la solución del problema (trabajo escrito).  
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UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad propicia el intercambio de saberes con 
el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores y se hace la sustentación individual, que dará 
cuenta de la apropiación de saberes y del aporte de cada miembro del equipo.  
 
 
Finalmente, esta propuesta metodológica aborda tres unidades temáticas: Los estados financieros, el análisis 
vertical y horizontal y las razones o indicadores financieros. Conformando la apuesta pedagógica diferenciadora 
e Institucional de la UTS Virtual 
         

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

 *Unidades Tipo de evaluación Momentos Evidencias Porcentajes 

Reconoce 

(1 semana) 
Autoevaluación 

Inicial, de tipo 

diagnóstica 

Identificación de la 

problemática 
2% 

Ponderado Unidad Reconocimiento  2% 

Desarrolla 

(7 

semanas) 

Heteroevaluación   
Durante, de tipo 

formativa 

Alternativas de 

solución de la 

problemática, 

evaluación y 

decisión.  Propuesta 

del plan de trabajo.  

20% 

 

Ejecución del plan de 

trabajo 

  

30% 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

en las Unidades 

precedentes. 

Construcción del 

informe final y de la 

sustentación 

18% 

Ponderado Unidad Desarrolla 60% 

Consolida 

(2 

semanas) 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

Al finalizar, de tipo 

sumativa 

Sustentación 

individual 
20% 

Presentación del 

informe final 
10% 

Ponderado Unidad Consolida 30% 

Total Ponderado 100% 
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 SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD  
 

Unidad / tiempo  Conceptuales  Procedimentales  
 

Actitudinales 

 

Unidad 1:  Cadena 

de abastecimiento y 

la función de la 

logística 

(1 semana) 

 

 

 
1.1 Concepto y objetivo de la 
logística. 
 
1.2 Evolución del concepto de 
logística. 
 
1.3 Organigrama de la función 
logística.  
 
1.4 Funciones de la logística. 
 
1.5 Importancia de la logística en el 
contexto empresarial. 
 
1.6 Cadena de abastecimiento. 
Tendencias de la logística 
(Outsourcing). 

 

• Reconocimiento de la 

aplicación de la 

logística en las 

empresas. 

 

• Reconocimiento del 

concepto de logística 

empresarial. 

 

• Diferenciación de los 

eslabones que 

componen la cadena 

de suministros. 

 

• Identificación de la 

logística de 

abastecimiento. 

 

• Reconocimiento del 

concepto de Just in 

time - JIT. 

 Reconocimiento de la 

importancia de la gestión 

logística y distribución en 

las actividades 

económicas de las 

empresas. 

 

Interés en la entrega de 

trabajos en fechas 

establecidas. 

 

Demuestra dedicación y 

motivación por cumplir sus 

compromisos académicos 

 

 

Motivación a la 
proactividad para 
Identificar, las 
necesidades básicas de 
su aprendizaje. 
 

Unidad 2:  Logística 

de gestión 

(7 semanas) 

 

 

 

2.1 Logística de Aprovisionamiento. 

 

2.2 Logística de Almacenamiento.  

 

2.3 Logística de Distribución. 

 

2.4 Almacenamiento estratégico. 

 

2.5 Documentos logísticos. 

 

2.6 Herramientas y Equipos para el 
almacenamiento. 
 

2.7 Como escoger un operador 

logístico. 

 

2.8 Documentos logísticos. 

• Identificación de los 

elementos que 

componen la logística 

de aprovisionamiento. 

 

• Identificación de las 

características de la 

logística de 

almacenamiento. 

 

• Reconocimiento del 

concepto de 

almacenamiento 

estratégico. 

 

• Identificación de las 

principales 

herramientas y 

  
Motivación a la 
proactividad para 
Identificar, las 
necesidades básicas de 
su aprendizaje. 
 
Interés y compromiso, 
para realizar entrega de 
trabajos, en fechas 
establecidas. 
 
Demuestra 
automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones 
efectivas considerando 
reglas, instrucciones y 
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2.9 Modos de transporte. 

 

2.10 Clasificación de los tipos de 

transporte. 

 

2.11 Documentos relacionados con 
la distribución física internacional. 
 
2.12 Norma ISO 28000 Sistema de 
Gestión de la Seguridad para la 
Cadena de Suministro. 
 

 

equipos para la 

manipulación de la 

carga. 

 

• Reconocimiento de los 

diferentes modos de 

transporte en la 

logística nacional e 

internacional. 

 

• Descripción de la 

naturaleza de la carga. 

 

• Reconocimiento de los 

documentos utilizados 

en la logística del 

transporte. 

procedimientos impartidos, 
por su docente. 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, 
con sus compañeros de 
trabajo. 

Unidad 3: 
Distribución física y 

transporte 
(2 semanas) 

 

3.1 Consolidación del proyecto de la 

administración de la cadena de 

suministro para la empresa 

seleccionada. 

 

3.2 Sustentación del proyecto de la 

administración de la cadena de 

suministro para la empresa 

seleccionada. 

 

 

 

• Consolidación de la 

información requerida 

para realizar el 

proyecto de gestión 

logística y distribución 

de la empresa. 

 

• Sustentación de la 

información requerida 

para realizar el 

proyecto de gestión 

logística y distribución 

de la empresa. 

 

 
Motivación a la 
proactividad para 
Identificar, las 
necesidades básicas de 
su aprendizaje. 
 
Interés y compromiso, 
para realizar entrega de 
trabajos, en fechas 
establecidas. 
 
Demuestra 
automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones 
efectivas considerando 
reglas, instrucciones y 
procedimientos impartidos, 
por su docente. 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, 
con sus compañeros de 
trabajo. 
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Artículo publicado en revista científica (publicaciones periódicas) 
 
Corea, J. C., Camejo, J. D., Espinoza, O. F., & Gutiérrez, H. L. (2018). Política de inventarios máximos y 
mínimos en cadenas de suministro multinivel. Caso de estudio: una empresa de distribución farmacéutica 
(Artículo Profesional). Nexo Revista Científica, 31(2), 144-156. 
 
Rodríguez, C. E. L., Molina, A. A., León, A. P., Páez, L. M. S., & Serrano, A. T. (2018). Enfoques estratégicos 
del Brand equity en las empresas que internacionalizan servicios de operación logística en la ciudad de 
Bogotá. Universidad & Empresa, 20(35), 117-142. 
 
Trabajos de Grado Impreso o inédito 
 
Leguizamón Sanabria, A. Y., Acosta Rodríguez, A. M., Pérez, D., & Fernando, C. (2017). Uso de papeles 
plásticos en almacenamiento y distribución física nacional e internacional y el impacto y aporte que hace dentro 
de un contexto de logística verde y responsabilidad social empresarial (Bachelor's thesis, Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano). 
 
Gómez, I., & Ernesto, V. (2018). Gestión de inventarios para reducir costos logísticos de recepción de 
materiales en el CD Graña y Montero, Villa El Salvador, 2018.  

 
WEBGRAFÍA  
 
 
Página de internet 
 
https://www.redalyc.org/pdf/818/81819024018.pdf 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/9125/1000001330.pdf?sequen 
https://www.sintesis.com/data/indices/9788491711780.pdf 
https://www.redalyc.org/pdf/212/21218551008.pdf 
http://accioneduca.org/admin/archivos/clases/material/distribucion_1563828733.pdf 
 
 
 

https://www.redalyc.org/pdf/818/81819024018.pdf
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/9125/1000001330.pdf?sequen
https://www.sintesis.com/data/indices/9788491711780.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/212/21218551008.pdf
http://accioneduca.org/admin/archivos/clases/material/distribucion_1563828733.pdf
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Trabajos de grado en línea 
 
Leguizamón Sanabria, A. Y., Acosta Rodríguez, A. M., Pérez, D., & Fernando, C. (2017). Uso de papeles plásticos en 
almacenamiento y distribución física nacional e internacional y el impacto y aporte que hace dentro de un contexto de 
logística verde y responsabilidad social empresarial (Bachelor's tesis, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano). 
 
Gómez, I., & Ernesto, V. (2018). Gestión de inventarios para reducir costos logísticos de recepción de materiales en el CD 
Graña y Montero, Villa El Salvador, 2018. 

 

 
MEDIOS AUDIOVISUALES  
 
Página de internet 
 
https://www.legiscomex.com/bancomedios/Documentos%20PDF/Rev%20Logistica%20ed%2033%20WEB.pdf 
https://onl.dnp.gov.co/es/Publicaciones/Paginas/Encuesta-Nacional-Log%C3%ADstica-2018.aspx 
https://cscmp.org/ 
https://www.sctrade.es/diccionario-logistica/ 
http://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/logistica/dic_logistica.pdf 
https://syscomer.files.wordpress.com/2014/08/clasificacion_de_las_cargas.pdf 
 
 
Video 
 
https://youtu.be/2MIqGtRRIOo 
https://youtu.be/JbUlg7BIUAc 
https://youtu.be/BIAoXFytkpw 
https://youtu.be/nS_OD8jmUug 
https://youtu.be/QOHo73Rb4QQ 
https://youtu.be/Jq_HzAZ_-r4 
https://youtu.be/jrg5bEvF748 
https://www.youtube.com/watch?v=j0pa5eofQnQ 
https://www.youtube.com/watch?v=_nY00XoCtQk 

 

 
SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS  
 
De acuerdo con la naturaleza del curso y la metodología adoptada se enuncian los:  

1.  Plataforma virtual, ATENA, correo electrónico institucional, plataforma TEAMS. 
2. Este curso no requiere pruebas de laboratorio 
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