
Transporte de Carga y Logística 
Programa de Capacitación 

 

Propuesta para su implementación 

XXVI Reunión de Coordinadores Nacionales IIRSA 
16 de abril de 2015, Montevideo, Uruguay 



• ACCION 6.2: Transporte de Carga y Logística 

 

– Desarrollar un programa regional de capacitación en 
formulación y gestión de políticas sobre transporte de 
carga y logística para los equipos nacionales 

 

PLAN DE TRABAJO 2015 

Propuesta de Programa de Capacitación en Formulación y 
Gestión de Políticas sobre Transporte de Carga y Logística. 

Desarrollada y aprobada por COSIPLAN en 2014 



 

PROPUESTA DE PROGRAMA REGIONAL DE 
CAPACITACIÓN 

• Objetivo 

Capacitar a los equipos del sector público de los 
países de UNASUR  

• Destinatarios 

Funcionarios que se desempeñan en las diversas 
entidades públicas vinculadas con la logística 

• Criterios de admisión 

Graduados universitarios (con excepciones 
fundamentadas) 

• Evaluación final y certificación académica 

 



Diseño del programa 

Presentación general de la logística 

La logística en la economía y la política 
pública 

Fundamentos de los sistemas y la 
economía del transporte 

Instituciones y procesos de producción 
de políticas públicas 

La organización y gestión eficiente de 
las cadenas logísticas 

Gestión de fronteras (facilitación 
comercial) 

 

Optimización de procesos, 
programación 

TICs y cadenas logísticas 

Gestión de proyectos y sus 
instrumentos 

Gestión: liderazgo, negociación, 
consensos 

Gestión: comunicación, presentación 

MODULOS CONCEPTUALES MODULOS DE GESTION 

PROPUESTA DE PROGRAMA REGIONAL DE 
CAPACITACIÓN 

Casos de América Latina 

ANALISIS DE CASOS 



PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

• Plataforma desarrollada por INT (Sector de Integración y 
Comercio) y el INDES (Instituto Interamericano para el 
Desarrollo Económico y Social) 

• Experiencia 2011 – 2014 

+ 100 cursos dictados 

+ 4000 participantes 

+ 3000 certificaciones 

• Disponibilidad de recursos para implementar el curso en 2015 
para los países de UNASUR 

Curso virtual tutorizado utilizando la plataforma de 
capacitación del BID 



1. Duración 9 semanas (15 hs/semana) 

2. Evaluación inicial y final 

3. 40 participantes por edición 

4. Plataforma de aprendizaje Moodle (de código 
abierto) www.moodle.org 

5. Solo se requiere de acceso a internet para participar 

 

 

 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
Curso Virtual Tutorizado 

http://www.moodle.org/


• Módulos Semanales 

Desarrollado y coordinado por un tutor certificado 

40 páginas elaboradas por el tutor 

Cursada asíncrona (conexión en cualquier horario) 

 Lecturas, ejercicios, foros y evaluación 

• Entregas y trabajos 

 Informes de seguimiento con nota 

Dos semanas de recuperación para trabajos pendientes 

 Flexibilidad en la entrega del trabajo final en coordinación 
con el equipo docente 

 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
Curso Virtual Tutorizado 



1. Candidatos propuestos por las Coordinaciones 
Nacionales 

2. Funcionarios de gobierno: Planificación, Transporte 
(todos los modos), Producción, Industria, Comercio, 
Logística, Infraestructura, Obras Públicas, Concesiones, 
Aduanas, Promoción de Exportaciones, Migraciones 

3. Graduados Universitarios (con excepciones justificadas) 

4. Años de experiencia en la función pública y trabajando 
en la temática: en total mínimo 5 años 

5. Idioma Español (primera versión del curso) 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 



PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
Curso Virtual Tutorizado 

CRONOGRAMA 

Envío de la propuesta de 
contenido e implementación a los 
CNs 

PPT Uruguay 17 de abril 

Validación de las propuestas Coordinaciones Nacionales 4 de mayo 

Adaptación de los contenidos del 
programa a la plataforma virtual 

Director del curso 
 

 hasta 31 de mayo 

Validación del curso virtual Coordinaciones Nacionales 1/15 de junio 

Desarrollo de los contenidos de 
los módulos 

Tutores Hasta 15 julio 

Validación técnica de los módulos Director del curso, 
especialista técnico, experto 
pedagógico y 
Coordinaciones Nacionales 

15/31 de julio 



CRONOGRAMA 

Maquetación de los módulos en 
la plataforma virtual 

Fundación CEDDET agosto 

Identificación y selección de 
participantes  

Coordinaciones Nacionales Junio-julio 

Primera edición del curso Setiembre-octubre 

Evaluación y presentación de 
resultados al COSIPLAN 

Diciembre 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
Curso Virtual Tutorizado 

La coordinación del proceso estará a cargo de la CN Perú, la Secretaría del 
CCT y el Sector de Integración y Comercio del BID 



Muchas gracias 





¿Qué es Moodle? 
Es una plataforma o sistema de gestión para el aprendizaje virtual.  

 

Promueve el aprendizaje constructivista, donde tutores y estudiantes 

participan colaborativamente, realizan actividades y reflexiones 

conjuntamente para construir el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el aula virtual? 
Es “el medio en la WWW en el cual los educadores y educandos se 
encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje” (Horton, 
2000) y donde se facilita un proceso de interacción virtual.  
 
Contiene todos los elementos de un curso presencial, con excepción de la 
presencia física de participantes y tutores.  

Plataforma de capacitación virtual 



¿Quiénes participan en el aula? 

1. Director(a) 

2. Tutor(a)  

3. Participantes 

4. Asistente técnico 

Plataforma de capacitación virtual 



Barra de Desplazamiento 

Lista de Participantes 

Mensajeria del aula 

La entrega de actividades  

se rige a la hora  

GMT-5 (Bogotá-Lima-Quito) 

El Calendario  muestra 

las actividades próximas 

Salir 

Plataforma de capacitación virtual 



Mensajería interna 

En la mensajería encontrará un 
desplegable donde podrá acceder a 
"Conversaciones recientes" o a la 
mensajería del curso en que está 
participando.  

Siga estos 4 clics: 

¿Cómo mandar mensajes a otros usuarios (participantes, tutores, etc.)? 

Plataforma de capacitación virtual 



Marcar “completada” 
Algunas actividades del curso son obligatorias y deberá marcarlas como completada.  
De lo contario, no podrá acceder a los siguientes recursos y actividades del curso. 

¿Cómo marco una actividad como completada?  
En algunos casos, la 
actividad queda 
completada cuando se 
revisan los contenidos, 
aunque en otras 
ocasiones es necesario 
marcarla manualmente 
haciendo clic en el 
cuadro 

Plataforma de capacitación virtual 



Subir archivos 
En las actividades que requieren entregar una tarea o un documento, está disponible 
el gestor de archivos. 

¿Cómo subo un archivo o tarea? 

1. Ingrese a la actividad y agrege la entrega  

2. seleccione un archivo y 

subalo, o bien puede 

arrastrarlo directamente 

3. Guarde 

Plataforma de capacitación virtual 



Foros (I) 
¿Cómo realizo mi intervención en un foro? 

1. Ingrese al Foro 

2. Responda 

4. Envie su mensaje 

3. Ingrese su mensaje     

y/o archivo  

Plataforma de capacitación virtual 



Foros (II) 
¿Cómo abrir nuevos temas en un foro? 

1. Añada un tema de discusión 2. Ingrese el asunto a discutir 

3. Ingrese el mensaje 

y/o archivo  

4. Envie su asunto 

Plataforma de capacitación virtual 



Calificaciones 
¿Cómo veo mis calificaciones? 

Para ver mis calificaciones 

Plataforma de capacitación virtual 


