
"No existen fronteras para quienes
piensan  hacer negocios en grande.”

COMERCIO
INTERNACIONAL
Y ADUANA



Duración

Modalidad

• Técnico Superior en Comercio Internacional y Aduana 
Resolución Nº 1042/DGE/2018 (Presencial)
• Técnico Superior en Comercio Internacional 
Resolución Nº 3006/DGE/2020 (A Distancia y Semipresencial)

Título 

3 años

100% ONLINE

La globalización convirtió al comercio internacional en una actividad sin límites. 
Es por ello que el conocimiento de los procesos de comercialización de importa-
ción y exportación, es uno de los más demandados en la actualidad.

Esta carrera brinda las herramientas necesarias para desempeñarse en la comer-
cialización y negociación internacional, realizar estudios de mercado y participar 
en la organización de los procesos de transacción de productos y servicios, 
aspectos aduaneros, fiscales, bancarios, consulares y logísticos.



Investiga las oportunidades del mercado en el 
exterior o hacia el exterior

Diseña estrategias para abrir mercados 
internacionales 

Estudia las tendencias en el comportamiento de la 
oferta y demanda del comercio internacional.

Realiza las gestiones legales y aduaneras de las 
transacciones internacionales.

Desarrolla las habilidades necesarias para 
negociaciones interculturales.

Controla las gestiones de la administración, 
operativa y logistica implicada las operaciones 
internacionales.

Arma proyectos con estructuras de costos y precios a 
nivel internacional.

Realiza el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento 
de proyectos destinados a promover la exportación e 
importación de productos y servicios.

Ejecuta las acciones implicadas en la negociación de 
compra - venta internacional.

Asesora sobre de los diversos aspectos que 
intervienen en la operatoria.

Certifica como Despachante de Aduanas y 
Agente de Transporte Aduanero.

Participa en el análisis económico y financiero de 
proyectos de inversión para la exportación e 
importación de productos y servicios.

PERFIL PROFESIONAL
¿Qué hace un profesional de Comercio
 Internacional con orientación en aduanas?



SALIDA LABORAL
¿Dónde puede trabajar?

Equipos interdisciplinarios para el desarrollo de proyectos

Instituciones educativas

Empresas públicas y privadas

ONG’s y fundaciones 

Consultor externo



MODALIDADES

100% ONLINE
Esta modalidad te permite estudiar dónde y cuándo puedas, organizar tus horarios a través del 
dispositivo que prefieras. Trabajar con una metodología de enseñanza - aprendizaje colaborativa, 
construir el conocimiento interactuando con grupos de estudio y facilitadores en un entorno virtual 
amigable y flexible.

Plataforma virtual de aprendizaje



1 Año

2 Año

3 Año

Inglés I (Anual) 
Informática (Anual) 
Análisis Cuantitativo (Anual) 
Comunicación, Comprensión y Producción de Textos
Microeconomía
Introducción al Comercio Internacional
Práctica Profesionalizante I (Anual) 

Inglés I (Anual)
Informática (Anual)
Análisis Cuantitativo (Anual)
Macroeconomía
Estructura Económica Mundial
Practica Profesionalizante I (Anual)

Régimen Aduanero (Anual) 
Inglés II (Anual)
Derecho Civil y Comercial (Anual)
Régimen Económico Financiero
Importación 
Valoración Aduanera
Práctica Profesionalizante II (Anual)

Régimen Aduanero (Anual)
Inglés II (Anual)
Derecho Civil y Comercial (Anual)
Procesos de Integración y Cooperación Económica
Exportación
Clasificación Arancelaria
Práctica Profesionalizante II (Anual)

Portugués (Anual)
Inglés III (Anual)
Comercialización Internacional
Logística del Transporte
Análisis de Costos y Presupuestos
Práctica Profesionalizante III (Anual)

Portugués (Anual)
Inglés III (Anual)
Negociación
Envases y Embalaje
Administración y Contabilidad de las Organizaciones
Emprendedorismo
Práctica Profesionalizante III (Anual)

PLAN DE ESTUDIO



¿POR QUÉ LA FU?

- Clases teórico-prácticas 
- Modelo de enseñanza en bloques académicos
- Sistema de evaluación continua
- Plataforma virtual de aprendizaje
- Profesores expertos

- Carreras cortas
- Articulaciones con universidades 
- 2 Modalidades 
- 2 turnos de cursado

- Cuota fija
- Programas de becas
- Pasantías y prácticas profesionales 
- Bolsa de trabajo  

- Semana académica internacional
- Cátedra de felicidad
- Área de bienestar estudiantil 
- Gabinete psicopedagógico 



permanente que plantea la exigente realidad social y empresa-
rial, y las demandas de formación de las nuevas generaciones de 
gerentes, Universitas Business School  integra las mejores 
prácticas empresariales con las investigaciones académicas más 
relevantes e innovadoras de cada campo profesional. Sus 
programas proponen una integración dinámica entre contenidos 
académicos, tendencias globales en negocios y una formación 
práctica, que destaca por la alta transferencia que los alumnos 
hacen a sus empresas.

Inspirada en el desa�o 

Informes e Inscripción
+54 9 261 429 7009

www.funiversitas.org


