Presentación
En la actualidad la necesidad que existe de apoyar y profesionalizar todas las
actividades que se desarrollan en el continente Antártico hace necesario contar con
sólidos conocimientos en los procesos logísticos que se desarrollan, pues es un
continente cuyas condiciones climáticas hacen imposible la vida humana en forma
permanente.
Podemos evidenciar que, desde las primeras expediciones importantes del siglo XIX,
y las primeras bases y Programas Antárticos de operación permanente en el siglo XX,
todas las actividades que allí se desarrollan, han tenido un fuerte soporte logístico.
De este modo las características particulares de la operatoria antártica, que, si bien son
propias de cualquier región para el tráfico de personas y mercaderías, las condiciones
extremas de operación, posibilidad de conectarse físicamente durante corto tiempo en
el año, obligan a generar mecanismos ágiles y precisos adaptados a las contingencias
que puedan ocurrir y que permitan maximizar la viabilidad de lo planificado.
Esta logística Antártica con sus actividades tienen una planificación que significa una
parte sustantiva del presupuesto, y además trae consigo un gran componente de
complejidad que cada programa debe resolver con meses de anticipación. Es por ello
por lo que, éste es un mercado más de demanda que de oferta, ya que son las
necesidades de cada proyecto las que determinan el tamaño del mercado y el tipo de
transacciones que se realizan.
Por ello, surge la necesidad de contar con una logística que facilite la prestación de
servicios de abastecimiento, de transporte aéreo, terrestre y marítimo, de personas y
mercaderías desde o hacia Antártida, de comunicaciones, de apoyo y difusión a la
actividad turística previo análisis y evaluación del impacto ambiental, de apoyo a la
solución de contingencias ecológicas, destinada a toda organización nacional e
internacional, pública o privada, que dentro de los términos del Tratado Antártico
realicen actividades científicas y/o turísticas, acompañada por una legislación que
regularice cada una de ellas.
El Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, ha creado el Diplomado en
Gestión Logística en Procesos Antárticos, el cual entregara herramientas teóricas y
prácticas para que profesionales de primer nivel vinculados a esta área o que quieran
aprender, gestionen sus procesos logísticos antárticos, creando directrices para una
efectiva planificación estratégica e implementen nuevas herramientas que permitan
controlar la instauración de planes y la efectividad de éstas en sus organizaciones.

A quien se dirige el Programa
Está dirigido empresas (operadores), profesionales, científicos y funcionarios que
estén desempeñando, o que se encuentren próximos a asumir funciones relacionadas
con programas antárticos y subantárticos y que por sus funciones específicas en áreas
logística tanto administrativas como operativas, tenga la necesidad de conocer y tener
conocimientos aplicables en la logística Antártica como también la normativa
jurídica que aplican al territorio antártico y los elementos políticos que sustentan a la
cooperación internacional como fundamento del tratamiento de la zona.

Dirección y coordinación
Héctor Almonacid Carrasco, Magister en Control de Gestión, Director Centro de
Estudios
Estratégicos
y
de
Negocios
+56
961921571,
contacto@centroestrategicoynegocios.com

Información General
Buscamos fortalecer las competencias necesarias de las personas en los distintos
niveles de su carrera laboral, para marcar la diferencia en distintas áreas de
conocimiento.
Como Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, nos caracterizamos por
reflexionar acerca del quehacer de las organizaciones públicas y privadas, en el
marco de una propuesta de valor robusta, que abra posibilidades, genere
crecimiento, y permita el desarrollo en todas sus formas.
Nace de la creciente necesidad de crear y hacer una forma distinta la educación
transformando el conocimiento en una experiencia dinámica y práctica para
traducirlo en resultados.
“Gestionamos el presente para crear el futuro”
Nombre: Diplomado en Gestión Logística en Procesos Antárticos.
Tipo: Diplomado.
Modalidad: E-Learning.
Duración lectiva: Horas a distancia 40 hrs.

Académico

Héctor Almonacid Carrasco
Profesional especializado en las áreas de negocios, estrategia, control de gestión, manejo
de conflictos y liderazgo de alta dirección, con formación académica en la Universidad
de Chile y estudios en la Universidad de Harvard, ha dirigido equipos de alto
rendimiento y se ha desarrollados en distintas áreas profesionales obteniendo resultados
destacados a nivel nacional e internacional, uno de sus principales logros fue la
creación y diseño de Educación Ejecutiva de la Universidad Austral de Chile, la cual se
encuentra posicionada dentro de las mejores de Latinoamérica los años 2016, 2017,
2018 y 2019 destacándose por el impacto estratégico que ha generado en el entorno y
las metodologías innovadoras en el aprendizaje teórico practico.

Eugenio Moya González
Profesional especializado en las áreas de educación, operaciones, logística en procesos
Antárticos, con una larga trayectoria en gestión de operaciones terrestres y gestión de
desastres siendo destacado a nivel nacional como internacional por su participación en
el 27F en la comuna de Penco, jefe responsable de la logística integral de la Base
Antártica del Ejército de Chile en los cuales tuvo la responsabilidad de coordinación
con los distintos operadores antárticos nacionales e internacionales, en las materias de
operaciones, apoyo científico y extensión Antártica.
Con estudios de postgrado en Educación de las Universidad de Los Andes, y estudios de
liderazgo, alta montaña y educación en distintos niveles.

Contenidos
Módulo 1: Antecedentes Preliminares


Primeros hitos y exploradores antárticos.



Primeras experiencias en el continente Antártico y actual
funcionamiento.



Conceptos relacionados al Tratado Antártico.

Módulo 2: Logística Antártica


Desarrollo conceptual.



Principios logísticos.



Consideraciones Logístico-Antárticas.

Módulo 3: Gestión de Operaciones Antárticas


El Estatuto Antártico Ley 21.255.



Marco normativo en actividades no gubernamentales.



Planificación de “Campaña Antártica.”



Planificación logística en Antártica profunda.

Módulo 4: Despliegue y Gestión Logística Antártica


Normas de empleo y despliegue logístico Antártico.



Gestión de Abastecimiento Antártico.



Cadena de Suministro Antártica.

Valor:
120 $USD o $ 90.000 CLP
Cancelado con transferencia o tarjetas de crédito.

