ASIGNATURAS
• Geografía Económica Mundial
• Introducción al Comercio Internacional
• Importación y Exportación
• Economía de la Empresa
• Régimen Legal Aduanero
• Marketing
• Estadística
• Investigación de Mercados
• Clasificación Arancelaria
• Estrategias de Marketing Internacional
• Régimen Económico y Financiero del
Comercio Internacional
• Integración y Cooperación Económica Regional
• Valoración Aduanera
• Logística y Distribución Física Internacional
• Negocios Digitales Internacionales
• Organización de la Gerencia de Comercio Exterior
OBLIGACIONES ACADÉMICAS
• Entornos Virtuales de Aprendizaje
• Herramientas Informáticas
• Práctica Profesional
• Participación en Jornadas y Congresos
• Trabajo Final Integrador
CARGA HORARIA TOTAL: 1610 horas reloj
DURACIÓN: 2 años y medio
TÍTULO FINAL: TÉCNICO UNIVERSITARIO
EN COMERCIO INTERNACIONAL
Reconocimiento oficial y validez nacional del título ante el
Ministerio de Educación. Resolución Ministerial Nº 2245/18.
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Tecnicatura UNIVERSITARIA en Comercio Internacional

La Universidad de Belgrano te formará para colaborar en el asesoramiento,
planificación, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos
e investigaciones relacionados con la importación y la exportación de
productos y servicios, tanto en el sector público como en el privado.
¿Por qué estudiar la Tecnicatura UNIVERSITARIA
en Comercio Internacional en la UB?
• Porque vas a conseguir una rápida salida laboral con formación
específica para el análisis y la interpretación del comportamiento de las
variables relacionadas con los mercados externos y la comercialización
internacional.
• Porque nuestro plan de estudios comprende las áreas fundamentales de
la aplicación práctica de la profesión: comercio internacional, aspectos
financieros y legales del comercio exterior, políticas del sector externo,
negocios internacionales.
• Porque una vez que hayas obtenido tu título, podés continuar tus estudios
articulando con la Licenciatura en Comercio Exterior.
• Porque te vamos a preparar para comprender el comercio internacional
anclado en el mundo.

www.ub.edu.ar
Zabala 1837 - CABA - Argentina
Informes: ingresos@ub.edu.ar
Tel.: (54-11) 4788-5400

/universidad.de.belgrano
@ubeduar
/UniversidadBelgrano
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