Recursos Disponibles
Biblioteca Moisés San Juan López

VISUAL TNS: Es un completo sistema de información que
permite optimizar la gestión operativa, administrativa y
financiera de las empresas, a través de la integridad en línea de
sus módulos. El sistema contable integrado ofrece un claro
diseño de sus módulos, fácil de entender que complementado
con una capacitación y soporte técnico profesional hacen de
este sistema una excelente herramienta para el manejo integral
de la información. Disponible por solicitud aulas de cómputo.

LEGISCOMEX.COM: Es una Base de Datos y Sistema de
Inteligencia Comercial para la gestión y Análisis del comercio
exterior, que permite tomar decisiones en los Negocios
Internacionales.
Consta de 8 módulos con los que podrás planear
estratégicamente una operación comercial, interpretar los
mercados, estudiar a la competencia, orientar jurídicamente las
transacciones originadas en importaciones y exportaciones,
localizar oportunidades, conocer la solidez financiera de una
empresa y capacitar a los nuevos profesionales en la materia,
consulta del arancel, acuerdos comerciales, proceso de
importaciones y exportaciones. Disponible acceso remoto
Login.
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COMPITE360: Es una Base de Datos y sistema de consulta en
Internet que contiene información comercial, financiera,
jurídica y económica de empresas en Colombia legalmente
constituidas en las diferentes cámaras de comercio. Sus
productos y servicios buscan orientar y fortalecer ideas de
emprendimiento, estimular la competencia, ampliar el
mercado de clientes y promocionar la inversión nacional y
extranjera en las diferentes regiones del país. Disponible
Biblioteca FESC Moisés San Juan López.

SIMULADORES MÓDULOS LOGÍSTICA HIGH LOGISTICS:
Módulos: modelo selección y certificación de proveedores,
simulación en la cadena de abastecimiento, modelo áreas de
almacenamiento, entradas y salidas, inventario, modelo cargue
y volumetría de camiones. Disponible Plataforma Virtual.

OPTITEX: Es un programa de diseño de patrones de origen
Israelí. Muy útil en las empresas dedicadas a la elaboración de
prendas de vestir, industria textil, industria del hogar. Este
programa presenta los siguientes productos: 3D digitizer:
Permite ver sus diseños en pantalla mientras los está
digitalizando. Disponible por solicitud aulas de cómputo.

ADOBE CREATIVE SUITES: Es una suite de distintas aplicaciones
en forma de talleres y estudios dotados de herramientas y
funciones altamente profesionales creada y producida por
Adobe Systems y que están dirigidas a la publicación impresa,
publicación web, diseño gráfico, postproducción de video y
dispositivos móviles. Disponible por solicitud aulas de
cómputo.
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E-LIBRO: Biblioteca Electrónica, ofrece textos completos, textos
especializados, libros, artículos, investigaciones científicas de
todas las disciplinas académicas. Disponible acceso remoto
Login.

PLATAFORMA E-LEARNING MOODLE: Módulos virtualizados en
aplicación web Moodle que permite la actualización de aulas
virtuales para la gestión de cursos en línea. El uso de las aulas
virtuales constituye un importante recurso de apoyo a la
docencia presencial, semipresencial o en línea, siendo el espacio
a través del que el profesorado diseña su docencia, facilita
materiales y actividades a sus alumnos, además de comunicarse
y realizar evaluaciones. Disponible Oficina Virtualización.

I-BUSINESS: Es un software Aduanero de importaciones y
exportaciones para el apoyo al proceso de nacionalización de
mercancías ante la DIAN. Recibe todos los documentos
relacionados con los trámites aduaneros, crea los Registros de
Importación y genera los paquetes para ser transmitidos al
sistema
VUCE.
Disponible
acceso
on
line.

