PLAN DE ESTUDIO

COMERCIO
INTERNACIONAL
El comercio internacional permite a
un país obtener materias primas
suficientes dentro de sus fronteras,
favorecer la competencia en su
interior, lograr bienes a un costo
inferior
que el resultante de
producirlos por sí mismo y
finalmente conseguir reserva de
divisas que cubran el déficit de su
balanza comercial.
En la UIA se promueve en los
estudiantes
el
deseo
de
investigación asociado al espíritu

innovador, aspectos que le
permitirán al futuro profesional,
tratar temas actuales de modo
analítico y objetivo, con carácter
crítico, enfocado en la reflexión del
entorno y su impacto sobre este,
por lo que tendrá la capacidad de
brindar aportes significativos al
desarrollo
de
distintas
organizaciones.

Comercio Internacional
· Técnicas de
Comunicación
· Matemática I
· Contabilidad I
· Intr. al Comerc. Intern.

· Fund. de
Administración
· Contabilidad II
· Matemática
Financiera
· Inglés I

· Finanzas I
· Inglés II
· Legislación
· Prob. y Estadística I

· Finanzas II
· Prob. y Estadística II
· I.P. Datos
· Inglés III

· Procedimientos
Aduaneros
· Economía I
· Medios de Transp. y
Seguros
· Inglés IV

· Arancel Aduanero
· Banca Int. y Medios de
Pago
· Economía II
· Inglés V

· Mercadeo I
· Técnicas de
Importación
· Regulación en el
Com. Internacional
· Valor Aduanero

· Mercadeo II
· Admin. Empresa
Exportadora
· Técnicas de
Exportación
· Seminario de
Graduación

San José: 2212-5500

uia.ac.cr
info@uia.ac.cr

Materias
IX

· Mercadeo
Internacional
· Economía
Internacional
· Derecho Inter. Público
· Finanzas
Internacionales

X

· Métodos de
Investigación
· Integración Económica
· Gerencia de Proyectos
de Inversión
· Ventas

XI

· Promoción de Mercados
Extranjeros.
· Logística y Distribución Int.
· Negociación Internacional
· Tesis de Graduación I

Los requisitos de ingreso a la Licenciatura de Comercio Internacional, son: poseer el título de Bachiller en Comercio
Internacional, de una Universidad de reconocido prestigio (presentar original y fotocopia), así como una certificación
de estudios de la Universidad de origen.

Énfasis en Gestión Aduanera

IX

· Mercadeo
Internacional
· Economía
Internacional
· Derecho Inter. Público
· Finanzas
Internacionales

X

· Métodos de
Investigación
· Integración Económica
· Elaboración de
Proyectos
· C. y P. en Proced.
Aduaneros

XI

· C. y P. en Valor Aduanero
· C. y P. en Arancel Aduanero
· Optativa
· Trabajo Final de Graduación

Los requisitos de ingreso a la Licenciatura de Comercio Internacional con énfasis en Gestión Aduanera, son: poseer el
título de Bachiller en Comercio Internacional, Administración Aduanera o Administración de Empresas de una
Universidad de reconocido prestigio (presentar original y fotocopia), así como una certificación de estudios de la
Universidad de origen.

VENTAJAS COMPETITIVAS
DE LA CARRERA
El plan de estudios de la carrera, se enfoca en el Comercio Internacional,
mientras que otras universidades lo establecen con énfasis en un programa
administrativo.
Los profesores son especialistas en el área, los cuales están comprometidos con
la investigación y actualización que los futuros profesionales requieren.
Los cursos desarrollan actividades prácticas, tales como giras a puertos o
aeropuertos, y simulaciones de técnicas de negociación, lo que brinda a
nuestros estudiantes un acercamiento práctico al desarrollo profesional de la
carrera.
Regularmente se imparten charlas con especialistas del campo en diferentes
áreas del Comercio Internacional, lo que permite a los estudiantes tener una
visión más amplia sobre los alcances y oportunidades de la carrera.

NOTA

REQUISITOS ACADÉMICOS DE INGRESO A BACHILLERATO
Poseer título de Bachillerato en Educación Media.

CONTACTANOS
2212-5500

/UIA.CR

info@uia.ac.cr

www.uia.ac.cr

