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Perfil del Título: 
 

La formación académica propuesta hará posible que el graduado tenga capacidad para: 
 

� Actuar en tareas de gestión y administración en organizaciones públicas y privadas vinculadas al 

comercio exterior. 
 

� Colaborar en la asistencia técnica en la determinación de objetivos, políticas y estrategias de 

comercialización internacional, operatoria aduanera y planificación integral de los negocios 

internacionales. 
 

� Elaborar informes acerca de los regímenes aduaneros, cambiarios, impositivos, tributarios y de 

seguros para la exportación e importación. 
 

� Brindar asesoramiento a organizaciones públicas o privadas para la producción y ejecución de 

estrategias comerciales en la dirección de negociaciones externas y su promoción regional y 

sectorial. 
 

� Proporcionar asistencia técnica para la organización y ejecución de los procedimientos que 

requiere el comercio exterior. 
 

� Asistir en la organización y ejecución de las operaciones de importación y exportación, aplicando 

las normas y procedimientos legales y comerciales que regulan la actividad del comercio exterior. 

 

Alcances del Título: 
 

Este título está diseñado con el fin de habilitar y capacitar al graduado para: 
 

�  Promover, gestionar, poner en marcha y/o gerenciar emprendimientos o negocios vinculados con 

el comercio exterior. 
 

�  Desempeñarse en forma privada o en relación de dependencia en actividades de gestión o 

consultoría para empresas o emprendimientos del sector o afines. 

 

 

Plan de estudios: 
 

Código Asignatura 

Correlatividad para 
cursado 

Correlatividad 
para final/libre 

Cursada Aprobada Aprobada 

77 Elementos de Matemática y Estadística    

166 Elementos de Economía y Comercio 
Internacional 

   

237 Clasificación Arancelaria I    

238 Clasificación Arancelaria II 237  237 

6 Principios de Administración    

167 Instituciones del Derecho y Legislación 
Aduanera 

   

170 
Regímenes Especiales de Promoción del 
Comercio Exterior 

167  167 

87 Taller: Matemática Financiera 77  77 

239 Valoración Aduanera I    

240 Valoración Aduanera II 239  239 

241 Derecho Aduanero 167  167 

169 Comercialización y Negocios Internacionales    

242 Taller de Sistemas de Información Aplicada    

171 
Seminario: Instrumentos Bancarios de Comercio 
Exterior 

   

172 Costos y Precios de Exportación 240 238 238,240 

174 Logística y Transporte Internacional    

10 
Taller: Transmisión de Experiencias 
Emprendedoras 

   

173 
Operatoria y Práctica Aduanera del Comercio 
Internacional 

172  172 

14 Formulación y Evaluación de Proyectos  166 166 

20 Desarrollo de Aptitudes Emprendedoras    

243 Seminario Integrador de Comercio Exterior 170,172  170,172,38 

38 Prueba de Suficiencia de Inglés*    

                  *Deberá ser aprobada antes de rendir la última materia del plan de la carrera.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


