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DELA UNIDAD
DEAPRENDIZAJE:
y en los n¡velesde satisfacción
de servicioal cllente,60n base en a
Pfoponemejorasen la productividad
adminislración
de los eslabones
en la cadenade valor.
PROP

CONTENIDOS:
y Cadenade Surnlnislto
(SupplyCha¡nManagemenl)
a la Logfstica
L lntroducción
ll
Diseño
de la Cadena
de Suministro.
lll. El ProcesoProducuvo
comoparteIntegraldela Cade¡ade Suministro.
lV. LaDistribución
comoEsabónde IáCadena
de Suminlsfo.
y Comunicación
(TlC) aplicables
de la Información
en la SC[4.
V. Tecnologfas
ORIENTACIÓN
OIDÁCTICA:
que aplicaactualmonte
en el
empleadaen esta Unidadde Apreñdizaje
respondeal construclivismo
La metodología
pemitiéndole
proceso
estudiante,
conslruksu pfopio
de enseñanza-aprendizaje,
encaminada
al desarrollo
iñtegraldel
análisisy
a kavés de estrategias
de investigación,
conoclmiento,
feflexionarsobreel mismoy lomar decisiones;
y
desarrollode actividadesen forma indlvidualy en equipo, consultandodiferentesfuentes bibl¡ográficas
por otra parte,
y resollciónde ejerciclos;
Asl comolecturásgujédas,esludiosde caso,casosprácticos
mesogfáficas.
el docenleasumiráfuñcionesde facilitador,
oñentadory asesorde ¡as aciividadesdesarolladaspor el estudianle
proceso
de aprendizaje.
Finalmente,
se recomienda
al fécilltadorptor¡overel uso de las nuevas
denhode su
y
de
la
infomacióñ
comunicación,
asistencia
a
coñgfesos,
foros y eventos simjlares,para el
tecnoogÍas
de lastemáiicaspresentadas
en estaunldadde aprendizaje.
enriquecimiento
Y ACREDITACIÓN:
EVALUACIÓN
Se aplic¿ráuna evaluacióndiagnóslicaal inicio de la unidadde aprendizajecoñ el pfopósitode valorarlos
previosdel estudianie,
temáticoscon
unaevaluación
de losconienidos
conocimientos
forr¡ativaacercadeldesaraollo
del portafoliode evidenciasy finalme¡teuna evaluaciónsumativa,dondeel estudiantetendráque
la iniegración
el
adquiridas.Para la acreditacióñ
de la unidadde aprendizaie,
demostrarla lntegracjónde las competencias
de aciividades,
deberádesarrollarun caso prácticoque contengaentre otros factores,la planeación
esludiante
y conholque comprende
que integranla cadenade sumin¡stro;
ejecución
cadaunode los eslabones
lunclonarniento,
de rnejofay aplicación
dentrode lasorganizaciones.
asícor¡ounapropuesta
puedeacreditarse
adquiridosdurante
de saberespreviamente
EstaUnidadde Aprendizaje
a travésde la evaluación
pdmeras
Caso
Práctico
sobre SCM,en el
semanas
al
inicio
del
curso,
se
evaluará
medianie
el
desarollo
de
un
las
qle deberádemosharel dominiode las competencias
de la Cadenade
en la aplicaciónde la Admiñistmción
Suministro.
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INTENCION
EDUCATIVA
en NegociosInternacionales
pafa dar respuesta
El licenclado
debeconlarcon las competencias
al continuodesarrollo
de
Redesde Cometcolñtelnacional,
dondese puedenrealizafoperaciones
comerciales
ofenáñdomercañcfas,serviciose
hfbrdosa un bajo cosio,pero tambiéncon u¡a alta calidad.Obietivoque es alcanzablea travésde uña Cadenade
que integreá lodosy cadauno de los eslabones
que la coñforman;
Suminisifo
eficiente
con la finalidadde que los biene6
y distribuidos
seanproducrdos
en las cantidades
adecuadas,
eniregados
en los lugarescorrectosy en el tiempoexacto,
paraminiñlzar
loscoslosen e sistemaglobal,satisfacieñdo,
al mlsmoiiempolos requerimientos
de nive¡de servicio.
quese lograránen esiaUnidaddo Aprendizaje
Lascompete¡cias
son:
. Distingue
la loglsticade la cadenade suministfoacordeal eñtornoiñlémoy e)dernode una organización
con.'
objetodeeficlentar
los procesosde intercambio,
y de información
entrelosdivefsosproveedor€.
flljo de materiales
produclores
y clieñtes.
. Diseñauña cadenede suministfodesdelas polfticasde abaslocon base en a metodologíade seleccióny
que mejorse adaptea losaltosnivelesde competencia
desártollo
de proveedores
en losmercadosinternacionales.
. Propone
meiorasen la SCI\¡con baseeñ el coñtrasiedel Drocesooroductivo
de a industdade transformación
en
quelntervienen
relación
conunaempresade maquila,
ásl comoloseslabones
de foma directao indirecta.
. Iniegrael sistemade controlde inventarios
como eslabónde la SClVl,con base en la diferenciade tiposde
procesosde aplicacjón
alnacenes,
dentrode ceñkosde disiribución
viriualesy físicosde materiaprimay producto
Iermtnaoo.
. Usael softwarey las diversastecnologfas
y comunlcáción
de la informacióñ
en la corectaapllcaciónde cadauno
de losnodosqueconformanla cadenade suminisho.
EstalJnldadde Aprendizaje
forma parte del área de forr¡acióñteminal y de integración,
felácionándose
de manera
horizontal
con la unidadDesarrollo
de Habilidades
Direclivas,
de forrnaverticalascendente
con la Unidadde Aprendizaje
y transversalmente
Pla¡esde NegociosIntemacionales
con las unidadesde aprendizajeDirecciónde Operaciones
Tallerde Licitacioneslntefnacionales,
Logisticas,
ContralosIntefnacionales,
Adminisiración
Estraiégicadel Comercio
ExteroryDiecciónEstralégica
Interñacioñal.
PROPOSITO
DE LA UNIDAD
DEAPRENDIZAJE
y en los nivelesde salisfacción
meioras
en la productivldad
Propone
inistración
de servicioal cliente,con
de
loseslabones
en a cadenade valor.
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