




El programa en Comercio Internacional te prepara en el conocimiento de
los principios y las normas jurídicas relevantes en materia aduanera.

Debido al creciente desarrollo y globalización, las empresas del sector
privado se ven cada vez más involucradas en el Comercio Internacional.
Por lo tanto, se requiere de profesionales con competencias y
conocimientos sólidos en la aplicación de los procesos y normativas
vigentes.

Después de cursar este programa, el egresado dominará y podrá tomar
decisiones sobre los procedimientos relacionados a las importaciones y
exportaciones, regulaciones especificadas por las normas jurídicas
aduaneras. Además, adquirirá herramientas útiles para su desarrollo
profesional y consolidará competencias efectivas en materia de Comercio
Internacional, lo que le permitirá enfrentarse exitosamente a los retos
laborales que se le presenten.

▪ Duración: 8 sesiones, 24 horas
▪ Plan de estudio: entre semana
▪ Horarios: de 18:00 a 21:00 horas.
▪ Herramientas necesarias: 1 computadora con acceso a Internet..

COMERCIO INTERNACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL



Aprenderás todo lo relacionado a los procedimientos, legalidades, reglas
y mecanismos que regulan el proceso del comercio internacional, pero,
en específico te aseguramos que adquirirás pleno conocimiento sobre:

▪ Todo lo relacionado a las regulaciones jurídicas en materia aduanera.
▪ Aprenderás sobre la clasificación y valoración de mercancías.
▪ Conocerás todo sobre las reglas de origen.
▪ Dominarás los diferentes regímenes aduaneros
▪ Tratados, criterios y acciones administrativas en la materia.

El programa de Comercio Internacional está dirigido a profesionales que
desarrollan actividades de gestión y asesoría a empresas, que debido a
sus labores, deben enfrentar materias relacionadas con el comercio
internacional.

Específicamente, este programa académico está dirigido a profesionales
de distintos ámbitos, tales como:

▪ Contadores.
▪ Auditores.
▪ Administradores.
▪ Abogados.
▪ Profesionales vinculados con las importaciones o exportaciones de la

empresa.
▪ Asesores que por sus actividades requieren conocer procesos de

comercio internacional.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE PROGRAMA ACADÉMICO?



Este programa será impartido de manera virtual asincrónica. Las
actividades académicas que se realizan para abarcar el contenido
consisten en exposición teórica y práctica, trabajo colaborativo, análisis de
casos, discusiones grupales, foros, actividades de aplicación, guías de
herramientas llevadas a la acción, investigación y exposición de temas
asignados.

ENYE BS cuenta con una plataforma virtual que permite a los alumnos
ampliar el campo de comunicación y aprendizaje entre compañeros y el
profesor, convirtiendo a la tecnología en un medio de intercambio de
experiencias aplicables en el campo profesional.

Temario:

▪ Merceología:

▪ Clasificación Arancelaria:

▪ Valoración Aduanera de las Mercancías:

▪ Origen de las Mercancías.

▪ Legislación Internacional, Regional y Nacional.

▪ Manual de Procedimientos de la Intendencia de Aduanas

▪ Código Aduanero Uniforme Centroamericano-CAUCA y su

Reglamento-RECAUCA_ Declaración Única Centroamericana_DUCA

CONTENIDO ACADÉMICO

METODOLOGÍA



CLAUSTRO DE PROFESORES

Licda. Nilda Telles
MBA Maestría en Administración de Empresas
Licenciada en Administración de Empresas
Gestor autorizado de Aduanas

Experiencia Laboral
Asesora a nivel nacional e internacional en temas de 
Comercio Internacional
Ex Intendente y asesora en la Intendencia de Aduanas 
de la Superintendencia de Administración Tributaria     
-SAT-

Vicepresidenta de la Organización Mundial de 
Aduanas para la región de América y el Caribe

Profesora universitaria, expositora y ponente en 
eventos nacionales e internacionales relacionados al 
comercio internacional.



SOCIOS ACADÉMICOS




