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Introducción

La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad del Pacífico quiere realizar una
actividad de intercambio de conocimiento con valor académico a nivel internacional para
sus estudiantes. Además de la internacionalización que se vive día a día en sus aulas a
través de las asignaturas internacionales, el bilingüismo, el uso de las TIC y la presencia
de comunidad internacional en el Campus, entre otros, la Universidad del Pacífico ofrece a
sus estudiantes la posibilidad de seguir electivos en el extranjero.
Vía electivos en el extranjero, la Universidad del Pacífico ofrece a sus estudiantes la
posibilidad de vivir una experiencia académica fuera de Perú en países donde la experiencia
en ramas de interés para sus carreras tiene un reconocimiento global. El tema que la
Universidad del Pacífico ha elegido para la próxima misión académica es “La Cadena de
Suministro Global”, enfocada en las actividades dentro de la cadena de suministro que
se llevan a cabo en al área del puerto más grande de Europa: el puerto de Rotterdam.
La Universidad de La Sabana ha expresado a STC Group Holding B.V. (en adelante
denominado “STC International”) su interés por realizar una misión académica en la ciudad
de Rotterdam con el fin de que los estudiantes:




Tengan una experiencia académica en Los Países Bajos, con clases y demostraciones
en simuladores.
Obtengan conocimiento de expertos holandeses en diferentes temas relacionados a la
cadena de suministro, que incluye los aspectos logísticos y de transporte.
Obtengan una visión del campo logístico y del transporte en los Países Bajos por medio
de visitas y reuniones con principales empresas del sector.

Es importante que la misión académica para los estudiantes de pregrado de Universidad
del Pacífico incluyan los siguientes elementos:





Actividades académicas
Visitas técnicas
Visitas empresariales
Experiencia cultural

STC International se place en presentar una propuesta para la ejecución de esta misión
académica. La propuesta se encuentra incorporada en este documento y cubre los
siguientes aspectos:
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Perfil de la empresa

STC International es un miembro del STC Group. El STC Group consiste de un grupo de
empresas, instituciones y departamentos que ofrecen educación pre-vocacional, vocacional
y a nivel de maestría en ciencias para toda la cadena de puerto, transporte y logística, así
como también para las industrias del petróleo y químicas relativas a la actividad portuaria,
a fin de educar a (futuros) profesionales.
STC International brinda capacitación (asistida por simuladores), consultoría e
investigación para toda la cadena marítima, portuaria, de transporte y logística. STC
International está presente y presta servicios en los continentes de Europa, África, Asia y
América Latina.
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Contenido del Programa

Para lograr los objetivos presentados en el primer
capítulo de esta propuesta, STC International propone
organizar un programa para una misión académica
de 4 días que incluye los siguientes elementos
principales:
 Actividades académicas:
o Masterclass: 1 día
o Clase práctica sobre el transporte dentro de la cadena de suministro global: 0,5 día
 Visita técnica al puerto de Rotterdam: 1 día
 Visitas empresariales: 1 día
 Experiencia cultural: 0,5 día
Este programa proporcionará a los estudiantes no solo las bases y los conceptos
fundamentales de la cadena de suministros y sus elementos logísticos para el comercio
internacional, sino que también demostrará como se lleva a cabo esto en la práctica.
Las siguientes secciones presentan con más detalles el programa de la misión académica
así como otros aspectos relacionados con la misión académica.
Programa de la misión académica
Durante la misión académica, los estudiantes tendrán la posibilidad de actualizar sus
conocimientos sobre la logística y el transporte multimodal dentro de la cadena de
suministro internacional en las instalaciones de STC Group y verán las mejores prácticas y
últimas innovaciones en el sector portuario y logístico de los Países Bajos.
El programa consistirá de los siguientes componentes:
1. Actividades académicas:
o Masterclass y ejercicios de grupo en los siguientes temas:
 Gestión de la cadena de suministro internacional
 Gestión de la cadena logística y últimas tendencias en el sector logístico
 Gestión de la cadena de transporte y últimos desarrollos en el transporte
multimodal
 Smart Ports (Puertos Inteligentes): efecto en la competitividad y el capital
humano
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El programa será impartido por STC International y/o profesores vinculados a STC
Group, con experiencia (teórica y/o práctica) con respecto al contenido del
programa. El programa se proporciona en inglés con profesores que manejan
fluidamente el idioma inglés.
o

Clase práctica sobre el transporte dentro de la cadena de suministro global: con uso
de simuladores de STC Group

2. Visita técnica al puerto de Rotterdam y Futureland
Durante la visita al Puerto de Rotterdam los estudiantes verán las mejores prácticas y
últimas innovaciones en el sector portuario y logístico de los Países Bajos.
También se visitará el centro interactivo de Futureland. Este centro presenta los últimos
desarrollos alrededor de Maasvlakte 2 (nueva extensión del Puerto de Rotterdam), que
ha logrado que el puerto de Rotterdam pueda ofrecer una de las más modernas
terminales de contenedores del mundo.
3. Visitas empresariales
Durante el programa, los estudiantes tendrán la posibilidad de visitar compañías de
diversos sectores dentro de la cadena de suministro. Las empresas a visitar serán
escogidas en conjunto con la Universidad del Pacífico.
Esquema de la misión académica
El esquema preliminar del programa está presentado en la Tabla 2.
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Tabla 2: Esquema de la misión académica
Horario
08:3009:00
09:0010:30

Lunes
Bienvenida e introducción
al programa
 Masterclass: Gestión de
la cadena de suministro
internacional
 Ejercicio de grupo

10:3012:00

 Masterclass: Gestión de
la cadena logística y
últimas tendencias en el
sector logístico
 Ejercicio de grupo

12:0013:30

Almuerzo

13:3015:00

 Masterclass: Gestión de
la cadena de transporte
y últimos desarrollos en
el transporte multimodal
 Ejercicio de grupo

15:0016:30

 Masterclass: Smart
Ports: efecto en la
competitividad y el
capital humano
 Ejercicio de grupo

Dirección

Lloydstraat 300, Rotterdam

Martes

Miércoles

Visita al puerto
de Rotterdam

El transporte
dentro de la
cadena de
suministro global:
práctica con uso
de simuladores

Almuerzo

Almuerzo

Visita a
Futureland*

Visitas
empresariales

Europaweg 902,
Rotterdam

A ser definido

Jueves

Visitas
empresariales

Experiencia
cultural

A ser definido

* Para más información, véase: https://futureland.nl/en/

Nota:
 La fecha de inicio del programa está planificada para el 21 de enero 2019.
 La fecha de finalización del programa está planificada para el 24 de enero 2019.
 Las empresas a visitar serán escogidas en conjunto con la Universidad del Pacífico.
 El horario programado para las visitas empresariales podría diferir. Esto dependerá de
la disponibilidad de las empresas.
Materiales del programa
STC International proporcionará los materiales del Masterclass (en inglés y PDF) al final
del programa.
Certificados
Al final del programa, STC International emitirá certificados de asistencia para los
participantes que asistieron al programa completo.
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El programa incluye:












Días de preparación del programa presentado en la Tabla 2.
Días de ejecución del programa presentado en la Tabla 2.
Días de gestión del proyecto.
Costos vinculados al uso de simulador(es) de STC Group y sus operadores.
Costos vinculados al uso de aula(s) de STC Group.
El almuerzo del lunes a miércoles según el esquema presentado en la Tabla 2.
El transporte de lunes a jueves (medio día) del hotel a las diferente actividades programadas
según la Tabla 2 y de regreso al hotel (incluido el alquiler de un bus y su conductor por 2,5 días).
Costos de transporte público de lunes a jueves (máximo 5 euros por día por participante) para
el traslado adicional durante los días del programa.
El tour por el Puerto de Rotterdam y Futureland.
Costos de seguro estudiantil (en base a la estadía en los Países Bajos)
City Tour en Rotterdam.

El presupuesto NO incluye:







Costos de traducción del material o uso de servicios de interprete (inglés-español). Si el cliente
desea que se traduzca algún tipo de material y/o que se haga uso de los servicios de intérpretes,
los costos serán por cuenta del cliente.
El traslado entre el aeropuerto-Rotterdam-aeropuerto. Se darán las indicaciones pertinentes
sobre las opciones con transporte público que en los Países Bajos son excelentes.
El almuerzo del jueves.
Pasaje aéreo internacional.
Comidas no detalladas
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STC INTERNATIONAL
Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam, los Países Bajos
P.O. Box 63140, 3002 JC Rotterdam, los Países Bajos
+31 10 44 86 000 - info@stc-group.nl - www.stc-group.nl

