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En el 2018, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) se transformó en la
primera universidad pública del Ecuador en ingresar al ranking mundial de la compañía
británica evaluadora de educación superior Quacquarelli Symonds (QS), posicionándose
entre las mejores 70 universidades de Latinoamérica.
En el Centro de Educación Continua de la ESPOL ofrecemos programas de capacitación,
actualización y perfeccionamiento a profesionales y organizaciones del sector productivo,
público y privado del Ecuador, asegurándoles excelencia en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, investigación, cultura, valores éticos y desarrollo del espíritu emprendedor
acordes a la realidad de cada organización.
La amplia red de relaciones internacionales de ESPOL permite el acceso a las mejores
alianzas para ofrecer la mejor formación, siguiendo los estándares actuales del mercado
nacional e internacional para poder responder a las demandas del mundo laboral.
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Panamá, como país modelo de desarrollo y crecimiento en América Latina, es una excelente
plaza para establecer empresas de servicios y productos internacionales y Maritime Policy
Bureau se especializa en la tramitología para que el posicionamiento de las empresas en
Panamá sea un procedimiento rápido y fluido, en tanto que, los clientes puedan enfocarse en
la planificación de la operatividad y la consolidación de la compañía en el país.
La privilegiada posición geográfica de Panamá es única, sumado a un centro financiero seguro
y competitivo; una Zona Libre considerada la segunda más grande del mundo; y un Canal
ampliado donde transita un gran porcentaje del transporte del comercio mundial, que junto al
sistema portuario, aeroportuario y logístico la consolidan como el Hub de las Américas, siendo
así la plataforma ideal para el éxito de una empresa, bajo la asesoría y orientación de Maritime
Policy Bureau.
Uno de los principales factores que inciden en el desarrollo y crecimiento de las empresas es
el capital humano, sin duda la innovación tecnológica es un reto que enfrentan todas las
empresas en una u otra medida.
Preparar al capital humano para enfrentar esos retos, mantenerle informado de las tendencias
de los sectores económicos y desarrollar nuevas habilidades es fundamental para competir
con altos estándares.

Al ﬁnalizar el diplomado el participante estará en condiciones de:

Proveer a los alumnos conocimientos para desempeñase exitosamente en funciones
profesionales de alto nivel en actividades portuarias y desarrollar habilidades para su
aplicación práctica, modernizando la gestión portuaria con la ﬁnalidad de mejorar la
calidad de la toma de decisiones.

Conocer las funciones que ejercen los puertos en el desarrollo de comercio exterior.

Familiarizar al participante con los documentos utilizados en la gestión de operaciones
portuarias.

Conocer y utilizar las normas de seguridad en los puertos y su conexión con el escenario
mundial.

Aplicar técnicas para la gestión portuaria integral.

Describir y evaluar los principales indicadores del rendimiento portuario y los factores
que tienen incidencia.

Con el ﬁn de potenciar el aprendizaje
del participante aplicamos las
siguientes metodologías de trabajo
eﬁcaces basadas en el enfoque de
Aprender-Haciendo:

Fomento del
aprendizaje
autónomo

Fomento del
aprendizaje basado
en actitudes y
valores

Aprendizaje
experiencial en
entornos online a
través una
plataforma
tecnológica

Exploración de los
conocimientos
previos

Metodología

Aprendizaje
colaborativo:
Trabajos en
grupo, proyectos,
talleres

Aplicación de
estrategias y
herramientas
didácticas activas
y participativas

Acompañamiento
de un facilitador
experto en la
temática

MÓDULOS

Módulo 1: Estrategia Portuaria (24 horas)
Concepto de desarrollo portuario.
Organización de un sistema portuario.
Perspectiva estratégica portuaria.
Planes estratégicos.

Módulo 2: Regulación y Calidad (24 horas)
Regulación portuaria nacional e internacional.
Concesiones y licencias portuarias.
Sistemas de Gestión de Calidad.
Factores de competitividad.

Módulo 3: Operaciones y Seguridad (24 horas)
Organismos ﬁscalizadores.
Gestión de riesgos y seguros.
Gestión de emergencias en puertos.
Gestión de la protección en las instalaciones portuarias.

Módulo 4: Facilitación del Comercio (24 horas)
Regulación internacional.
Logística portuaria y procesos operacionales.
Digitalización y ciberseguridad.
Sistema portuario como una herramienta de competitividad.

Módulo 5: Sostenibilidad Portuaria (24 horas)
Modelos de Gestión.
Estrategia Portuaria.
Dimensiones de la sostenibilidad.
Indicadores de sostenibilidad portuaria.

Total: 120 horas

Inversión

$1.800,

00

Modalidad

Fecha de inicio:

Online

Octubre 2022*

Formas de pago
Tarjeta de débito/crédito
Corriente: Visa, Mastercard, Paciﬁcard, American Express, Diners Club y Discover
Diferido: Visa, Mastercard, American Express y Diners Club.
Transferencia Bancaria
Razón social: FUNDESPOL
RUC: 0991398392001
Cta. Cte. Banco Pacíﬁco #4121171
Cta. Cte. Banco del Pichincha #3131094304
Cta. Cte. Banco Internacional #1450611190
Cuenta bancaria-------------------------------- Código SWIFT/BIC
Cta Cte. Banco Pacíﬁco #4121171-------------- PACIECEGXXX
Cta. Cte. Banco del Pichincha #3131094304---- PICHECEQXXX
Cta. Cte. Banco Internacional #1450611190---- BINTECEQXXX
Nuestras cuentas se encuentran en Ecuador y puedes veriﬁcarlas con el código SWIFT desde toda Latinoamérica.

Contáctenos
Campus Gustavo Galindo
Vía Perimetral, Km 30.5 - Ediﬁcio del Centro de Educación Continua
junto al ediﬁcio de Admisiones Ing. Enrique Bayot Aráuz
(+593 4) 2269766 - 2269764
educon@espol.edu.ec
https://bit.ly/GestiónPortuaria
Campus Las Peñas
Malecón 100 y Loja, Bloque A of. 104

El diplomado es abierto para profesionales a nivel internacional.

*ESPOL se reserva el derecho a modiﬁcar la fecha de inicio, distinta a a establecida, que será anunciada
con tiempo suﬁciente
*Consulta por descuentos por grupos y/o pronto pago.
*Todos nuestros eventos están sujetos al cumplimiento del cupo mínimo de participantes.
Educación Continua ESPOL se reserva el derecho de llevar a cabo el evento en las fechas establecidas.

