
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES MATERIA AULA DOCENTE CURSOS
6:15  -  7:00 INGLES  III TRABAJO  INDEPENDIENTE EMPAQUES  Y  EMBALAJES

GESTIÒN  DEL  TALENTO  
HUMANO

SISTEMAS  TECNOLOGICOS  
MODERNOS

PRESUPUESTOS 152 JAIRO  ANTONIO  
RODRIGUEZ  OREJUELA

3  CFI

7:00  -  7:45 INGLES  III PRESUPUESTOS EMPAQUES  Y  EMBALAJES EMPAQUES  Y  EMBALAJES
SISTEMAS  TECNOLOGICOS  

MODERNOS
INGLES  III 152 ADRIANA  CESPEDES  TELLO

  7:45  -  8:30
ANALISIS  DE  TENDENCIAS  

DE  MERCADEO
PRESUPUESTOS

GESTIÒN  DEL  TALENTO  
HUMANO

ANALISIS  DE  TENDENCIAS  
DE  MERCADEO

SISTEMAS  TECNOLOGICOS  
MODERNOS

ANALISIS  DE  TENDENCIAS  
DE  MERCADEO 152 FABIAN  ALONSO  GOMEZ  

CARDONA
5  CFI

8:30  -  9:15
ANALISIS  DE  TENDENCIAS  

DE  MERCADEO
PRESUPUESTOS

GESTIÒN  DEL  TALENTO  
HUMANO

TRABAJO  INDEPENDIENTE TRABAJO  INDEPENDIENTE EMPAQUES  Y  EMBALAJES 152 DANNY  ESNEYDER  CAMPO  
DE  JESUS

GESTIÒN  DEL  TALENTO  
HUMANO 152 ANDRES  CUERVO  GARZON

SISTEMAS  TECNOLOGICOS  
MODERNOS 153 JOSE  OMAR  BETANCORTH  

VASQUEZ
3  AE

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES MATERIA AULA DOCENTE CURSOS
6:15  -  7:00 GEOPOLITICA  

LEGISLACIÓN  DE  
EXPORTACIONES  E  
IMPORTACIONES

GEOPOLITICA  
ETICA  PROFESIONAL  Y  

CIVICA
SISTEMAS  DE  

INFORMACION  GERENCIAL
SISTEMAS  DE  

INFORMACION  GERENCIAL 331 EDUARDO  MARTINEZ  
PADILLA

7:00  -  7:45 TRABAJO  INDEPENDIENTE
PLANEACIÓN  LOGÍSTICA  Y  

DE  LA  CADENA  DE  
SUMINISTRO

GEOPOLITICA  
ETICA  PROFESIONAL  Y  

CIVICA
SISTEMAS  DE  

INFORMACION  GERENCIAL
ETICA  PROFESIONAL  Y  

CIVICA 331 JUAN  CARLOS  URDINOLA  
CALDERON

  7:45  -  8:30
LEGISLACIÓN  DE  
EXPORTACIONES  E  
IMPORTACIONES

PLANEACIÓN  LOGÍSTICA  Y  
DE  LA  CADENA  DE  
SUMINISTRO

ADMINISTRACION  
FINANCIERA

ADMINISTRACION  
FINANCIERA

SISTEMAS  DE  
INFORMACION  GERENCIAL

ADMINISTRACION  
FINANCIERA 331 GESAN  ALFREDO  MEDINA  

SALAMANCA  

8:30  -  9:15
LEGISLACIÓN  DE  
EXPORTACIONES  E  
IMPORTACIONES

PLANEACIÓN  LOGÍSTICA  Y  
DE  LA  CADENA  DE  
SUMINISTRO

ADMINISTRACION  
FINANCIERA

TRABAJO  INDEPENDIENTE TRABAJO  INDEPENDIENTE GEOPOLITICA   331 PABLO  EMILIO  VERGARA  
VERGARA

6  CFI

PLANEACIÓN  LOGÍSTICA  Y  
DE  LA  CADENA  DE  
SUMINISTRO

331 JULIAN  ALBERTO  SARRIA  
DORADO

LEGISLACIÓN  DE  
EXPORTACIONES  E  
IMPORTACIONES

331 JULIAN  ALBERTO  SARRIA  
DORADO

6  AE

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES MATERIA AULA DOCENTE CURSOS

6:15  -  7:00
SEMINARIO  DE  
INVESTIGACIÓN  

ELECTIVA  DE  PROF.  I:  
MEJORAMIENTO  
ORGANIZACIONAL

COMERCIO  EXTERIOR
ADMINISTRACION  DE  LA  

CALIDAD  
GERENCIA  DE  LOGÍSTICA  

INTERNACIONAL
GERENCIA  DE  LOGÍSTICA  

INTERNACIONAL 324 ADRIANA  CESPEDES  TELLO  

7:00  -  7:45
SEMINARIO  DE  
INVESTIGACIÓN  

ELECTIVA  DE  PROF.  I:  
MEJORAMIENTO  
ORGANIZACIONAL

COMERCIO  EXTERIOR
ADMINISTRACION  DE  LA  

CALIDAD  
GERENCIA  DE  LOGÍSTICA  

INTERNACIONAL
COMERCIO  EXTERIOR 324 EDUARDO  MARTINEZ  

PADILLA

  7:45  -  8:30
MODELOS  DE  SIMULACION  

LOGISTICA
MODELOS  DE  SIMULACION  

LOGISTICA

ELECTIVA  DE  PROF.  I:  
MEJORAMIENTO  
ORGANIZACIONAL

ADMINISTRACION  DE  LA  
CALIDAD  

GERENCIA  DE  LOGÍSTICA  
INTERNACIONAL

SEMINARIO  DE  
INVESTIGACIÓN   184 MARIA  DEL  PILAR  JARA  

VARGAS  
6  II

8:30  -  9:15 TRABAJO  INDEPENDIENTE
MODELOS  DE  SIMULACION  

LOGISTICA
TRABAJO  INDEPENDIENTE TRABAJO  INDEPENDIENTE COMERCIO  EXTERIOR

MODELOS  DE  SIMULACION  
LOGISTICA 324 EDWARD  CARDOZO  FERIA

ELECTIVA  DE  PROF.  I:  
MEJORAMIENTO  
ORGANIZACIONAL

155 FABIAN  ALONSO  GOMEZ  
CARDONA  

7  AE

ADMINISTRACION  DE  LA  
CALIDAD    -  GESTIÓN  DE  LA  

CALIDAD
321 RUBEN  DARIO  ROJAS  

HIGUITA  

7  II

ADMINISTRACIÓN  DE  LA  CADENA  DE  SUMINISTRO  Y  LOGÍSTICA  3º    Sem

MISIÓN:    LA  CORPORACIÓN  UNIVERSITARIA  CENTRO  SUPERIOR,  UNICUCES,  es  una  Institución  de  Educación  Superior  que  forma  Profesionales  
integrales  socialmente  responsables,  mediante  currículos  integrados  o  estructurados  por  ciclos  propedéuticos,  en  los  diferentes  niveles  y  

modalidades  de  la  educación  superior,  fundamentados  en  procesos  de  alta  calidad,  satisfaciendo  las  necesidades  de  la  sociedad  en  entornos  
seguros  y  amigables  con  el  medio  ambiente.  

ADMINISTRACIÓN  DE  LA  CADENA  DE  SUMINISTRO  Y  LOGÍSTICA  6º    Sem

Señor  Estudiante:    Durante  el  semestre,  usted  realizará  dos  evaluaciones  de  Docentes;;  
consulte  permanentemente  el  SIAA.    El  carné  estudiantil  ACTUALIZADO  es  OBLIGATORIO  

PORTARLO  y  presentarlo  al  ingreso  de  la  UNICUCES.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR 

  ADMINISTRACIÓN  DE  LA  CADENA  DE  SUMINISTRO  Y  LOGÍSTICA
*  Sujeto  a  posibles  modificaciones  

HORARIOS  DE  CLASES  1-  2022

CANCELACIÓN  O  ADICIÓN  DE  ASIGNATURAS  UNICAMENTE  DEL  14  AL  18  DE  FEBRERO  DE  2022

USO  OBLIGATORIO  DE  TAPABOCAS

ADMINISTRACIÓN  DE  LA  CADENA  DE  SUMINISTRO  Y  LOGÍSTICA    7º    Sem

VISIÓN :   Al  2027  la  CORPORACIÓN  UNIVERSITARIA  CENTRO  SUPERIOR,  UNICUCES,  será  una  Institución  innovadora  y  de  alta  calidad,  
con  una  significativa  oferta  de  programas  y  servicios  académicos  pertinentes,  reconocida  por  su  contribución  al  desarrollo  sostenible  de  la  

comunidad.  


