
 
 

EL CENTRO DE FORMACIÓN MARÍTIMA DE LA “UMECIT” 

OFRECE EL SEMINARIO – TALLER EN ACTUALIZACIÓN MARÍTIMA 
PANAMÁ, 2019 

 
 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 
 

 

 Nombre del Programa: Seminario en Actualización Marítima 

 Naturaleza del Programa: Actualizar y fortalecer las competencias de los 
participantes en el área del sector marítimo, portuario y logístico 

 Tiempo y duración: 24 horas presenciales + 6 horas de gira 

 Horario: Diurno / 08:00 – 17:15 horas 

 Modalidad: Presencial 

 Lugar: Sede Fundadores – UMECIT 

 Dirigido a: El curso está dirigido estudiantes de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR, UNICUCES.  
 

 
INCLUYE 

 
1. Capacitación con especialistas en cada una de las áreas 
2. Almuerzos  
3. Coffe Break 
4. Gira al Canal de Panamá (esclusa) 
5. City tour (Casco antiguo, Armador, Mirador del Puente de las Américas) 

 
 

 
CONTENIDO 

 
 

Lunes 29 de julio 
 
Tema: El Canal de Panamá (8 horas) 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
 

 Historia 

 Proyecto francés 

 Administración de E.E.U.U y cesión a Panamá 

 Impacto en la región 

 Administración de la vía interoceánica 

 Infraestructura 

 Tráfico marítimo 

 Prácticos del canal 

 Ampliación del Canal de Panamá  
 
 
 
 



 
 
 
 
Martes 30 de julio 
 
Tema: Logística y Transporte (8 horas) 8:00 a.m. – 5:00 p.m.  
 

 Concepto de logística y transporte 

 La función logística en las empresas marítimas 

 Cadena de suministros 

 Transporte multimodal 

 La importancia del transporte en el sistema logístico 

 Impacto de la operación en costos y en el servicio al cliente 

 Planificación y programación de rutas 

 Servicio de valor agregado 
 
 
 
Miércoles 31 de julio 
 
Tema: Gestión de Puertos (8 horas) 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
 

 Administración portuaria nacional 

 Operaciones portuarias 

 Costos y tarifas portuarias 

 Gestión de seguridad y protección portuaria 

 Logística portuaria 

 Planificación estratégica 

 Organización de puertos y terminales portuarias 

 Sanidad y protección fitosanitaría4 
 

 
 
Jueves 1 de agosto 
 

 Gira académica por el Canal de Panamá  

 City tour  por la ciudad  
 
 
 
Viernes 2 de agosto 
 

 Visita académica Terminal Internacional de Manzanillo  

 Taller de integración entre estudiantes UNICUCES y estudiantes UMECIT a 
cargo del docente acompañante 

 Entrega de certificados 
 


