
SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

LÍNEAS CURRICULARES:

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(DE ORIENTACIÓN TÉCNICA)

ESPECIALIDAD TÉCNICA

PERSONAL Y SOCIAL

PRÁCTICA

» Las mallas curriculares pueden ser 
actualizadas durante su desarrollo para un 
mejor proceso formativo. 

» Esta malla no incluye los prerrequisitos de 
asignaturas. 

» Para alumnos vespertinos, eventualmente sus 
prácticas pueden requerir disponibilidad en 
horario diurno. 

» Existen asignaturas transversales que integran 
estudiantes de diferentes especialidades. 

Asignatura que debe aprobarse para alcanzar 
DIPLOMA EN GESTIÓN PORTUARIA Y 
ADUANERA.

Asignatura que debe aprobarse para alcanzar 
DIPLOMA EN GESTIÓN DE COMERCIO 
INTERNACIONAL.

Asignatura que debe aprobarse para alcanzar 
DIPLOMA EN GESTIÓN DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO.

DIPLOMA
La malla curricular considera la certificación en 
diferentes áreas de desempeño laboral.

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOR, 
MENCIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO, ONLINE

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

PRIMER AÑO

CUARTO CICLO QUINTO CICLO

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO CUARTO CICLO QUINTO CICLO SEMESTRE  1

MATEMÁTICA INGLÉS  I INGLÉS TÉCNICOECONOMÍA
CONTABILIDAD PARA 
LA ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

COMERCIO EXTERIOR OPERACIONES 
BANCARIAS TALLER DE LOGÍSTICACOMPUTACIÓN ADMINISTRACIÓN 

PORTUARIA

INGLÉS INTERMEDIO INGLÉS 
INSTRUMENTAL

COSTOS Y 
PRESUPUESTOS

TÉCNICAS ADUANERAS 
DE EXPORTACIÓN E 

IMPORTACIÓN

TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO Y CONVENIOS 

INTERNACIONALES

SEGUROS 
ADUANEROS

TRAMITACIÓN 
ADUANERA

COMERCIO 
ELECTRÓNICO

LEGISLACIÓN DE 
COMERCIO 

INTERNACIONAL

CURSO-TALLER 
PROPEDÉUTICO

ÉTICA SOCIAL Y 
PERSONAL

DISTRIBUCIÓN 
INTERNACIONAL

NEGOCIACIÓN EN 
COMERCIO EXTERIOR

TÉCNICAS DE 
CLASIFICACIÓN 
ARANCELARIA

MARKETING 
INTERNACIONAL

DESARROLLO 
HABILIDADES 

COMUNICACIONALES
TALLER DE LIDERAZGO Y 

EMPRENDIMIENTO

PRÁCTICA LABORAL
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TÉCNICO DE NIVEL 
SUPERIOR EN 
COMERCIO EXTERIOR, 
MENCIÓN COMERCIO 
ELECTRÓNICO, ONLINE

ORIENTACIÓN DE LA CARRERA

CAMPO OCUPACIONAL

PERFIL DE EGRESO

La carrera Técnico de Nivel Superior en Comercio Exterior, Mención Comercio Electrónico, del Instituto 
Profesional IPG, forma un profesional orientado para enfrentar un mundo dinámico y cambiante, con 
destrezas para gestionar y comercializar virtualmente, ya sea al interior o exterior del país, como un 
operador aduanero o de inversiones en multinacionales, pequeñas y medianas empresas, como 
también generando sus propios emprendimientos.

El programa formativo se desarrolla a través de asignaturas que propician el enfoque pedagógico del 
“Aprender Haciendo”, con foco centrado en el estudiante y su resultado de aprendizaje.  Para asegurar 
esto, se consideran métodos, técnicas, aplicaciones tecnológicas propias de la especialidad, con una 
práctica al término del proceso formativo para el desarrollo profesional competente, y asignaturas 
transversales que promueven el compromiso, la autogestión y el emprendimiento, lo que constituye el 
Sello IPG, favoreciendo la autonomía e inserción laboral de sus egresados.

El Técnico de Nivel Superior en Comercio Exterior, Mención Comercio Electrónico, desempeña 
competencias y logra aplicar la normativa legal vigente en los acuerdos contractuales de la compra y 
venta en el exterior, según la necesidad de la organización. Está teóricamente capacitado para elaborar 
y ejecutar procesos y tramitaciones de �nanciamiento de diferentes operaciones internacionales, de 
acuerdo a las normas legales internas y externas, posee las herramientas pertinentes para tales �nes.

Por otra parte, está capacitado para realizar los procesos aduaneros de entrada y salida de mercancías 
del país, aplicando técnicas aduaneras de exportación e importación, así como para realizar el proceso 
logístico nacional e internacional en todo tipo de organizaciones, sean estas públicas o privadas, 
independiente de su rubro, tamaño y estructura organizacional.

El Técnico de Nivel Superior en Comercio Exterior, Mención Comercio Electrónico, podrá 
desempeñarse en empresas dedicadas al comercio nacional e internacional en diferentes áreas o 
departamentos vinculados a la Importación y exportación de Mercaderías, Transporte y Carga, Trámites 
Aduaneros, Retail y Servicios.

El Técnico de Nivel Superior en Comercio Exterior, Mención Comercio Electrónico, podrá 
desempeñarse en cargos como apoderados de agencias de aduanas y encargados del departamento 
de comercio exterior, gestionando operaciones de entrada y salida de mercancías. Además, podrá 
desempeñarse en organizaciones tales como el Servicio Agrícola y Ganadero, el Instituto de Salud 
Pública y agencias de aduanas, agencias de exportación e importación de mercancías, negocios 
particulares, instituciones bancarias, retail y diferentes servicios. 
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