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La malla considera módulos, 
en función de áreas de 
desempeño laboral, y te 
permite obtener a lo largo de 
tu formación académica las 

Módulos Formativos

Modalidad:
A distancia

Duración:
2 Años

Nivel:
Técnico

El Técnico en Comercio Exterior de IPLACEX posee competencias para aplicar la 
normativa legal vigente en los acuerdos contractuales de la compra y venta en el 
exterior, según las necesidades de la organización. Está capacitado para ejecutar 
procesos de tramitación de financiamiento de operaciones internacionales, de 
acuerdo a las normas legales internas, y herramientas pertinentes para tales 
fines, así como también para la aplicación de funciones de administración y 
economía de la organización.

El Técnico en Comercio Exterior está habilitado para ejecutar los procesos 
aduaneros de entrada y salida de mercancías del país, aplicando técnicas 
aduaneras de exportación e importación,  así como también para realizar proceso 
logístico nacional e internacional en todo tipo de organizaciones, independiente 
de su rubro, tamaño y estructura organizacional.

El Técnico en Comercio Exterior está capacitado para desempeñarse en 
organizaciones públicas y privadas, dedicadas al comercio Internacional en 
diferentes áreas o departamentos vinculados a la Importación y Exportación de 
Mercancías, Transporte y Carga, Trámites aduaneros, Trámites bancarios 
internacionales, y de distintos rubros de la economía nacional, construcción, 
automotriz, banca, retail y servicios. 

También podrá ejercer en cargos como apoderados de agencias de aduanas y 
encargados del departamento de comercio exterior, gestionando operaciones de 
entrada y salida de mercancías. Los técnicos en comercio exterior pueden 
desempeñarse en estos cargos, y en organizaciones como el Servicio Agrícola y 
Ganadero, Instituto de Salud Pública y agencias de aduanas.

REQUISITOS: Licencia de Enseñanza Media 

EVALUACIONES: Las asignaturas del plan de estudio contemplan evaluaciones 
parciales y un examen final que deberán ser rendidas en el Aula Virtual de la 
plataforma on-line. 

En los casos señalados en la malla curricular, en que la evaluación final tenga el 
carácter de “Examen Presencial Supervisado”, el alumno deberá concurrir en 
forma personal a rendir dicha evaluación a un Centro de Evaluación institucional, 
ubicado en alguna de las oficinas o sedes del Instituto.
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