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dirigido
especialmente
a PYMES

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

La Diplomatura en Comercio y Negocios Internacionales
ha surgido como respuesta anticipada a un cambio de
paradigma en la estructura de negocios entre las naciones. Actualmente el mundo, y en particular las empresas,
están virando hacia una nueva estructura de relaciones y
por tal motivo se demandan profesionales formados para
hacer frente a estos cambios. Los especialistas en comercio y negocios internacionales deben ser capaces de
identificar y manejar las nuevas estrategias de negocios
internacionales, contar con un conocimiento jurídico
internacional, capacidad de liderazgo y administración y
también contar con la capacidad de entender y analizar la
economía internacional.
La Diplomatura en Comercio y Negocios Internacionales,
de 8 meses de duración, proporciona una formación en
los distintos métodos, instrumentos y normas técnicas
nacionales e internacionales en la materia.
Esta propuesta académica y de formación de especialistas está orientada a profesionales formados tanto en el
ámbito técnico como en el académico e intelectual.

Son objetivos de la Diplomatura en Comercio y
Negocios Internacionales:

DESTINATARIOS
Los candidatos deberán cumplir algunos de los
siguientes requisitos:
• Poseer título terciario en comercio exterior, despachante de aduana o afines.
• Ser graduados de carreras de grado afines: contabilidad, administración, economía o comercio exterior.
• Trabajar en puestos relacionados al comercio
exterior (comprobable con contrato de trabajo,
recibo de sueldo o carta de la oficina de personal
correspondiente).
• Ser dueños de Pymes con vistas a exportar (decisores-encargado de negocios comprobable con carta
de referencia, contrato de trabajo).

• Inculcar el conocimiento de estrategias de negocios,
conocimiento jurídico y económico, que permitan a
los diplomados desarrollar sus propios proyectos en
el mercado nacional como internacional.
• Formar estudiantes en el campo científico y teórico
que la ciencia económica comercial demanda y, a la
vez, perfiles técnicos hábiles en el manejo de las
herramientas prácticas para desempañarse en todas
las áreas a las que competen la actividad. Abarcando
así estos dos campos, el teórico y el práctico, el
académico y el técnico.

DURACIÓN Y TEMARIO
La Diplomatura en Comercio y Negocios Internacionales
está diseñada para ser cursada a lo largo de 8 meses.
Las materias que deberán ser cursadas son las siguientes:
. Economía política mundial y local
. Marketing Internacional
. Logística y Abastecimiento
. Derecho y Regulación Internacional
. Finanzas Internacionales
. Operatoria Aduanera
. Proceso de Importación y de Exportación
. Planificación de Negocios.
Seminarios presenciales a cargo del director, Dr. Elizondo
Marcelo:
. El comercio internacional en el mundo.
Estado, situación. Prospectiva. Tendencias. Situación general
y particular por regiones y sectores productivos.
. La Argentina y el comercio internacional.
Sectores productivos, mercados preeminentes. Principales
patrones de relación de la economía argentina con los
demás mercados internacionales.
. Las redes internacionales de producción y comercio.
Nuevos mecanismos de vinculación comercial de empresas a
través de las fronteras. Las cadenas globales y regionales de
valor
. Atributos competitivos para la competencia en el comercio
internacional del siglo XXI.

AUTORIDADES
DIRECTOR: Dr. Marcelo Elizondo (Director General de la Consultora DNI)
COORDINADOR: Mg. Pablo Gabriel Villamayor

CUERPO DOCENTE
Dr. Marcelo Elizondo. Docente de los cuatro seminarios con asistencia de carácter obligatorio.
Mg. Alejandro Mon. Docente de Finanzas Internacionales.
Mg. Roberto Emilio Morinigo. Docente de Operatoria Aduanera y de Práctica Profesional.
Mg. José Quesada Aramburu. Docente de Marketing Internacional.
Lic. Matías Remes Lenicov. Docente de Economía Política Mundial y Local.
Dr. Bruno Tondini. Docente de Derecho Internacional.
Mg. Pablo Gabriel Villamayor. Docente de Proceso de Importación y Exportación y Logística y Abastecimiento.

MODALIDAD DE CURSADO

PERFIL DEL DIPLOMADO

El cursado de la Diplomatura en Comercio y Negocios
Internacionales será a través de dos modalidades a
elección del alumno: presencial y a distancia.

El interesado que acceda a la Diplomatura en Comercio
Internacional habrá adquirido las siguientes competencias:

Modalidad presencial:
Las materias se dictarán con modalidad intensiva una vez
por semana. Siendo la jornada diaria de 3 hs. Las primeras
dos asignaturas se dictan los días jueves, a partir del tercer
modulo se dictan los días miércoles de 18 a 21 horas
Al finalizar la diplomatura habrá un trabajo integrador
final, que se corresponde con la asignatura Practica
Profesional.

• Conocer las herramientas del comercio y los negocios
internacionales.
Investigar mercados internacionales para colocación de
productos.
• Asistir a la empresa PYME en los procesos que necesiten.
Seleccionar medios de transporte y los términos comerciales de compraventa.
• Detectar, analizar y poner en marcha oportunidades de
negocios para la empresa u organización donde se
desempeñe laboralmente.

Modalidad a distancia:
Esta forma de dictado es a través del uso de la plataforma
virtual de la UCALP, para ello los alumnos deberán, debido
proceso mediante, registrarse en la misma. Las asignaturas
se dictan en módulos (preparados por los docentes de
cada asignatura). La aprobación de la materia se logra a
través un examen que prepara el docente y para el cual
existe un tiempo de resolución, es decir que el mismo se
realiza en línea.

CERTIFICACIÓN
Los alumnos que aprueben las obligaciones académicas
(75% de asistencias en modalidad presencial y aprobación
de exámenes en modalidad virtual, y en ambos casos
asistencia a los cuatro seminarios a cargo del Director de la
Diplomatura) accederán a un CERTIFICADO DE ESTUDIOS
EN COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, en los
términos de la Resolución N° 3456/18 de UCALP

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
Los cursos correspondientes a la Diplomatura en Comercio y Negocios Internacionales se dictarán en:
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Calle 25 entre 47 y 48, La Plata.
La misma se dictará los días miércoles de 18 a 21, a partir del jueves 4 de abril de 2019.

INFORMES E INSCRIPCIÓN
La preinscripción se realizará en el Depto. de Ingreso,
Calle 13 N° 1227,
desde el 1 hasta el 15 de diciembre de 2018.

CONSULTAS:
Tel.: 0221. 4393100 int. 1123 / 1150
info@ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar/negocios

