
 

Nuestro modelo educativo consta de cinco fases y 32 materias, las cuales 
describimos a continuación: 

Fase I. Conociendo la UCP 

Objetivo: Fomentar en el alumno el compromiso que implica este nuevo reto personal y 
profesional, a partir de herramientas básicas que le servirán para desarrollar su modelo 
educativo de una forma más efectiva. 

1. Inducción a la UCP 
2. Mi modelo educativo 
3. Reglamento y políticas de la UCP 
4. Navegación en plataforma UCP 

Fase II. Comunicación y Tecnología 

Objetivo: Transmitir conocimientos y herramientas básicas acerca de comunicación y 
tecnología, las cuales le facilitarán sus procesos operativos y administrativos dentro y fuera de 
la organización. 

5. Ortografía y redacción 
6. Manejo del correo electrónico 
7. Excel intermedio 
8. Uso de plataformas de comunicación 

Fase III. Formación Humana y de Competencias 

Objetivo: Contribuir en el alumno el desarrollo de sus habilidades y competencias personales y 
profesionales, las cuales le permitan guiar a sus seguidores ejerciendo adecuadamente su rol 
como líder, siempre en busca del mejoramiento continuo. 

9. Plan de vida y carrera 
10. Valores humanos 
11. Experiencia en el servicio 
12. Inteligencia emocional 
13. Comunicación asertiva 
14. Retroalimentación 
15. Trabajo en equipo 
16. Negociación efectiva 
17. Resolución de conflictos 
18. Liderazgo situacional 
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Fase IV. Formación Técnica y Operativa 

Objetivo: Crear conciencia en los procesos operativos, administrativos y de seguridad, así 
como en las políticas que rigen nuestro servicio, para que a través de estos pueda generar 
análisis de mejoramiento y supervisión con su equipo de trabajo. 

19. Seguridad y funcionalidad 5´S 
20.Introducción al TFI 
21. Acuse XT 
22. Documentación de mercancía interior / exterior de la República 
23. Documentación internacional 
24.Documentación zona plus 
25. Soluciones digitales de documentación 
26.PAM 
27. Envío y recepción a bodega de rezago 
28. Seguimiento a solicitud problema 
29. Detección y registro de anomalías 
30.EAD 
31. RAD 
32. Entrega ocurre 

Fase V. Formación de Mejora Continua 

Objetivo: Realizar una investigación de un caso real de la operación a través de una estructura 
propuesta por la UCP, en la cual el alumno aprovechará toda su experiencia e investigación 
para darle una solución efectiva que servirá como referente para nuestro sistema de calidad. 
• Trabajo Final de Investigación 


