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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. 

Educación Ejecutiva de la Universidad Austral de Chile, ha creado el Diploma 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. 



  

Está dirigido a empresarios (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. 

 
 

Magister en Control de Gestión, Héctor Almonacid Carrasco Director Educación 

Ejecutiva Universidad Austral, teléfono de contacto +56 961921571, correo 

educacionejecutiva@spm.uach.cl. 

 
 

   

El Diploma considera material de trabajo: 

• Carpeta con material impreso. 

• Block de apuntes. 

• Lápiz. 

Coffe Break a media jornada de la mañana y Media jornada de la tarde. 

Almuerzo cada media jornada: 

Coctel: 

Se realizara un coctel para entrega de Diplomas al finalizar el Diploma  



 

Módulo 1: Sistema del Tratado Antártico (STA) 

• Análisis del Sistema Internacional y de los actores relevantes  

• Cooperación Internacional 

• El Tratado Antártico 

• Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 

Ambiente.  

• Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, 

CCFA. 

• Convención para la Conservación de los Recursos Vivos 

Marinos Antárticos, CCRVMA.  

• Responsabilidad Internacional 

Módulo 2: Logística  

• Desarrollo conceptual. 

• Principios logísticos.   

• Consideraciones Logístico-Antárticas.  

Módulo 3: Gestión de Operaciones  

• Desarrollo logístico-antártico desde la perspectiva estatal. 

• Desarrollo logístico antártico desde la perspectiva privada. 

• Planificación de “Campaña Antártica.” 

• Planificación logística en antártica profunda. 

Módulo 4: Gestión de Desarrollo de Proyectos y Abastecimiento   

• Análisis del proyecto antártico. 

• Principios de proyectos antárticos.  

• Planificación de proyectos antárticos  

• Desarrollo de proyectos antárticos. 

• Ejecución de proyectos antárticos. 

• Logística asociada al desarrollo de proyectos antárticos. 

• Gestión de Abastecimiento antártico. 

 

Duración:   
40 horas cronológicas 
 

Valor: 

590.000 (Quinientos noventa mil pesos) 

 



 


