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OBJETIVO DEL PROGRAMA
El posgraduante al finalizar el programa será 
capaz de implementar los conocimientos 
académicos, científicos, teóricos y prácticos, 
para una gestión altamente profesional y 
especializada en el Comercio Internacional, 
diseñando estrategias y ejecutando 
acciones orientadas al manejo operativo 
del comercio internacional y estrategia de 
internacionalización para el desarrollo y 
crecimiento de la empresa con una amplia 
visión de la empresa y capacidad de afrontar 
los retos que exigen los mercados globales.

TÍTULOS INTERMEDIOS
• Diplomado en Comercio Internacional
• Diplomado en Comercio Exterior  y Aduanas

REQUISITOS
• Una fotocopia del Título Académico
   o en Provisión Nacional (legalizado)
• Dos fotocopias de carnet de identidad
• Hoja de vida (Formato UAGRMBS)
• Dos fotografias 3x4 fondo rojo

HORARIO
Lunes y Jueves de hrs. 19:00 a 22:00

MÓDULOS

Dirección estratégica
Teorías e Instrumentos del 
Comercio Internacional
Integración económica y normas de origen
Internacionalización de la empresa
Contratación, Relaciones jurídicas 
internacionales y solución de conflictos
Inteligencia e Investigación de
mercados internacionales
Gestión y normas de calidad,
envases y embalajes
Legislación, régimen aduanero e incoterms
Logística y distribución física internacional 
(Costo de transporte)
Nomenclatura arancelaria y determinación 
de aranceles
Valoración Aduanera y liquidación
de tributos
Tecnologías de información aplicadas 
al comercio internacional y  E-business
Gerencia financiera para la 
internacionalización de la empresa
Plan de Negocios Internacionales
Taller de Trabajo Final de Grado I
Taller de Trabajo Final de Grado II

Plataforma virtual para el 
desarrollo académico

Biblioteca virtual de 
renombre internacional
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Calle Gral. Saavedra 137
Telf.: (591) 3366814 • Whatsapp: +591 76388057 

Email: solicitudes@uagrmbs.edu.bo

UAGRM Business School         @uagrmbs
www.uagrmbs.edu.bo

Descargue nuestra aplicación
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