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Estudia 

 
Colsubsidio Educación Tecnológica es una institución de educación 
superior que forma personas competentes, autónomas, emprendedoras
y éticas, a partir de acciones de docencia, investigación y proyección social.

Para lograrlo, alineados con la filosofía de Colsubsidio, nos basamos en un 
enfoque de desarrollo humano integral, contribuyendo con la satisfacción 
de las necesidades de formación de la población, el crecimiento personal
y profesional de nuestros colaboradores, el desarrollo competitivo de las 
organizaciones y el mejoramiento económico, ambiental, social y cultural 
del país.

Conoce nuestros programas

Ofrecemos programas innovadores, ajustados a las necesidades
de las empresas y alineados con las estrategias de desarrollo 
socioeconómico del país.

Pregunta por nuestras facilidades de financiación y por el Crédito 
Educativo de Colsubsidio.

EN CET



10% Aplican términos y condiciones.

DE DESCUENTO
PARA AFILIADOS
A COLSUBSIDIO

Serás un profesional caracterizado por tu ética, emprendimiento y proyección social, con 
amplia formación en cadenas de suministro, logística empresarial, planeación, coordinación, 
administración y gestión, tanto de bienes como de servicios, lo cual te permitirá desempeñarte 
en contextos de comercio exterior o Logistica internacional con compromiso, con miras a lograr 
la sostenibilidad económica, logística inversa en l sustentabilidad  de las entidades en que te 
desempeñes, en consecuencia con las necesidades del sector empresarial en el país.

Te podrás desempeñar en los siguientes campos y áreas de ejercicio profesional:

• Coordinador de operaciones
   de centro de distribución y transporte.
• Coordinador de logística inversa en la
   sustentabilidad en los procesos de la empresa.
• Jefe de recibo de mercancía.
• Jefe de despacho.
• Jefe de compras.
• Jefe de almacén.
• Jefe de bodega.
• Empresas operadoras de servicios logísticos,
   depósitos o agencias de aduana.
• Operadores de carga nacional
   e internacional.

• Analista de canales de distribución.
• Analista de procesos
   de distribución física nacional
   e internacional.
• Analista de planeación logística
   y compras.
• Analista de importaciones
   y/o exportaciones.
• Analista de pronósticos
   de demanda.
• Asistente de administración
   y control de inventario.
• Líder de la distribución
   física internacional.

Estudia
Tecnología en Gestión 
Logística Nacional e 
Internacional  

SNIES 104879

Valor matrícula 2023:
$ 1'931.000*
(Recibe descuento especial  
por ser afiliado a Colsubsidio) 

*No incluye valor
de inscripción 

Duración:
6 semestres

Horario:
Diurno-Nocturno

Valor inscripción:
$ 80.000



 PLAN DE 
ESTUDIOS

DIURNO:
Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
 * Recuerda que el programa en la jornada diurna depende del cupo de 
estudiantes que se inscriban, si no se logra el cupo solo se dará apertura 
el nocturno. 

 *sábados horario flexible, sólo aplica hasta tercer semestre.

NOCTURNO:
Lunes a viernes, de 6:00 a 10:00 p.m. 
y sábado horario flexible*

 

Primer semestre

• Pensamiento matemático
• Habilidades lectoescritoras
  e informacionales
• Manejo herramientas ofimáticas
• Análisis de procesos logísticos
  y cadena de suministro
• Logística del servicio

Tercer semestre

• Electiva genérica I
• Proyecciones de datos
• Proyecto de innovación
  y emprendimiento I
• Competencia en lengua extranjera II
• Logística inversa
• Logística de producción

Quinto semestre

• Costos y presupuestos
• Proyecto de innovación
  y emprendimiento II
• Competencia en lengua extranjera IV
• Fundamentos en
   negocios internacionales
• Arancel aduanero
• Electiva específica II

Segundo semestre

• Análisis y presentación de datos
• Competencia en lengua extranjera I
• Cátedra Institucional
• Administración y control de inventario
• Logística del transporte

Cuarto semestre

• Competencia en lengua extranjera III
• Gestión y seguimiento
   de la distribución
• Gestión del abastecimiento
• Electiva específica I
• Logística de la distribución
  física internacional

Sexto semestre

• Gestión de importaciones
   y exportaciones
• Acuerdos y derechos internacionales
• Práctica profesional

 

TOTAL DE CRÉDITOS: 85

MODALIDAD: Presencial 
Carrera 11 n.º 65-30, Bogotá

Título que obtienes:
Tecnólogo en Gestión 
Logística Nacional e Internacional 
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 ¡Conoce nuestros tecnólogos  
y técnicos laborales!

Ingresa a

cetcolsubsidio.edu.co

WhatsApp: 314 727 7545
Bogotá: carrera 11 n.º 65-30, Chapinero 


