ESPECIALIZACIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL
Creado por Res Au 09/10
PROPÓSITO GENERAL DEL PROGRAMA
La Especialización en Comercio Internacional pretende contribuir a que el profesional universitario
profundice el estudio de las teorías del comercio exterior, la integración económica, la tributación
aduanera, el análisis de diversos aspectos que contempla el marketing internacional, la operatoria
de las operaciones de exportación e importación, la elaboración de información para la gestión de
las actividades con el exterior y la actuación en el campo de los negocios. Promueve la actividad de
investigación en el área.
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la formación de profesionales especializados en comercio
internacional, según los requerimientos actuales de las organizaciones.
DESTINATARIOS: El programa está orientado a profesionales universitarios dedicados a la
consultoría o que se desempeñan en empresas u organismos públicos o privados.
TITULO OTORGADO
ESPECIALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL
PLAN DE ESTUDIOS:
El programa se organiza en nueve cursos, un seminario y un taller de Metodología
Módulo I. Marco Institucional del Comercio Internacional. Duración: 20 hs.
Módulo II. Globalización e Integración Regional. Duración: 20 hs.
Módulo III. Investigación de mercados externos. Duración: 40 hs.
Módulo IV. Marketing Internacional y Estrategias de Inserción en mercados internacionales.
Duración: 60 hs.
Módulo V. Financiamiento del Comercio Exterior y mecanismos internacionales de pago.
Duración: 20 hs.
Módulo VI. Tributación Aduanera. Duración: 20 hs.
Módulo VII. Operativa del Comercio Internacional. Duración: 60 hs.
Módulo VIII. Logística de las exportaciones e importaciones. Duración: 30 hs.
Módulo IX. Proyecto de exportación y decisiones de inversión. Duración: 60 hs.
SEMINARIO: Asociativismo e integración para exportación. Duración: 10 hs.
TALLER DE METODOLOGÍA. Duración: 20 hs.
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MODALIDAD DE CURSADO Y CRITERIOS DE APROBACIÓN
La duración total de la carrera será de 360 horas.
El cursado, que se llevará a cabo en el ámbito del Departamento de Ciencias de la Administración,
se realizará mediante encuentros intensivos semanales, los días viernes y sábados. Es requisito
indispensable la asistencia a un ochenta por ciento (80%) de las actividades programadas.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Ser graduado universitario, con título emitido por una Universidad Nacional, pública o
privada, de al menos cuatro años de duración en los planes de estudio

El Comité Académico de Dirección de la carrera evaluará la admisión del aspirante en base
al Plan de Estudios de la carrera de grado y su Curriculum Vitae, considerando en particular las
actividades de actualización afines con la especialización, desempeño profesional, publicaciones
u otros antecedentes que recomienden su incorporación.
Son de aplicación las normas del Departamento de Graduados en cuanto a programas,
equivalencias y/o convenios con otras universidades públicas y privadas.

EVALUACIÓN
La evaluación será continua y realizada por los docentes que dicten cada módulo, teniendo
en cuenta la participación y aportes realizados en los distintos encuentros.
Cada asignatura será evaluada a través de pruebas escritas individuales y/o mediante
trabajos monográficos individuales o en grupos.
Al finalizar la Especialidad se deberá presentar un Trabajo Monográfico Final Integrador de
conocimientos, de acuerdo a los lineamientos que disponga el Comité Académico de dirección
de la carrera.

