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Objetivos: Capacitar a los participantes en la práctica administrativa y
operativa del Comercio Exterior, otorgándoles una visión general de
todos los aspectos relevantes y necesarios cumplir con un buen
desarrollo de la actividad. El curso brinda un enfoque sobre los
distintos aspectos vinculados con la normativa internacional, la
legislación y organismos intervinientes, bien como de la operativa
vigente del Comercio Exterior. Se explicará el funcionamiento de los
acuerdos internacionales existentes, para que puedan verificar las
oportunidades y ventajas a tener en cuenta, en las distintas actividades
del comercio internacional.  También se analizarán los diversos medios
de transporte, de acuerdo a las características de la carga.

Fecha: 1 de setiembre al 3 de noviembre
Frecuencia: lunes y miércoles

Horario: 20 a 21:30 hs.

Gestión
Comercio
Exterior

Curso Online



El curso online se organiza en 3 unidades a
través de la plataforma Zoom.   Se realizan
análisis de casos y encares de gestión. 
Las clases quedan grabadas a disposición
de los estudiantes.

Crédito del instituto

METODOLOGÍA

4 Cuotas de $ 2.950.-
Total: $ 11.800.-

2 Cuotas de $ 5.900.-
Total: $ 11.800.-

COSTOS

por Mercadopago (Tarjetas de Crédito)

 

CERTIFICACIÓN
La certificación se obtiene 

con la aprobación de la evaluación final.

Contado 15% de descuento:  $ 10.000.-



Gestión Administrativa del
Comercio Exterior

Gestión Operativa del
Comercio Exterior

Transporte Internacional

Ver más información aquí

MÓDULOS DEL CURSO

http://www.ru.edu.uy/wp-content/uploads/2021/08/COEX-ONLINE-21b.pdf


DOCENTESDOCENTE

Prof. Mario Lamanna
Licenciatura en Gerencia – ORT. 
Director Ejecutivo de I.T.M. Uruguay Grupo Consultor,
dedicados a la asistencia profesional y consultoría de
empresas en distintas áreas, con más de tres décadas
de experiencia en la confección y desarrollo de
proyectos, siendo especialista, en las temáticas
relacionadas a Lean Management, Gestión Logística y
Comercio Exterior.
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