
 

PRESENTACIÓN 
 

El Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional 

Federico  Villarreal, tiene adicionalmente a sus funciones básicas, un compromiso 
educativo a favor de la sociedad, para lo cual organiza actividades de carácter 

profesional de extensión universitaria y tecnológica promoviendo un desarrollo integral 

de nuestra sociedad. 

 

En ese sentido el CEUPS, los invita a participar en el curso: “Comercio Exterior y 

Aduanas”, el cual visualiza el  entorno internacional y el crecimiento de nuestras 
exportaciones los que requieren hoy en día cuadros de profesionales especializados en 

comercio exterior, los nuevos retos a nivel de tratados de libre comercio y acuerdos 

comerciales que el Perú se encuentra enfrentando actualmente y seguirá negociando en 

los próximos años con otros países, exigen la actualización y capacitación en estos 

temas. Es por ello, que la Oficina de Extensión Universitaria  de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal pone a su disposición el presente programa.  

 

OBJETIVO GENERAL  
 
Brindar  a los participantes los conocimientos de comercio exterior y aduanas que les 

permitan entender las normas y procedimientos que se aplican en esta área. 

 

TEMARIO  
 
 Panorama del Comercio Internacional y Comercio Exterior Peruano  

Entorno a los negocios internacionales, oferta exportable peruana, perspectivas de 

la economía mundial y peruana, globalización, estructura del comercio exterior 

peruano y agente del comercio internacional. 

 
 Acuerdos Comerciales del Perú 

Tipos de Acuerdos Comerciales que el Perú tiene vigente, por entrar en vigencia y en 

proceso de negociación; importancia y sus ventajas; así como su impacto en la 

economía y oportunidades que ofrecen para nuestro país. 

 

 Seminario de Inteligencia Comercial  y Marketing Internacional 
Herramientas para llevar a cabo inteligencia comercial y búsqueda de información 

comercial. Pasos para preparar el plan de marketing, estrategias de marketing, las 

cuatro P´s, marketing mix. 

 

 INCOTERMS ACTUALIZADOS 
Los términos de comercio internacional, responsabilidades y transferencia de 

riesgos en la compra – venta internacional. 

 
CURSO: 

 

“COMERCIO EXTERIOR Y 

ADUANAS”  

 

Miércoles,  27 de febrero 

del  2019 

 

 



 Contratos de Compra – Venta Internacional   
Términos del contrato, partes y obligaciones del contrato,  cotizaciones y    tipos 

de contrato. 

 

 Legislación Peruana de Comercio Exterior  

Normas y leyes del comercio exterior peruano. 

 
 Procedimientos Aduaneros  

Tipos de exportación e importación, tipos de aranceles, procedimientos para la 

entrada y salida de la mercadería del territorio aduanero, mecanismos de la aduana. 

 

 Distribución Física Internacional y Seguros de Transporte de Mercaderías  
Logística del comercio internacional, tipos de transporte, envases y embalajes, tipos 

de seguro. 

 

 Costos, Precios y Cotizaciones Internacionales  

Costos de exportación, cómo fijar precios de exportación, cómo preparar una 

cotización. 
 

 Medios de Pago, Financiamiento y Seguro de Crédito de Exportación e Importación 

Cartas de crédito y cobranza documentaria, tipos de financiamiento y  seguro de 

crédito de exportación e importación.  

 
 Seminario de Calidad para la Exportación   

Normas técnicas para la exportación de productos, normalización y obstáculos 

técnicos a la exportación. 

 

METODOLOGIA 
 

El curso será altamente interactivo profesor-alumno en base a exposiciones 

especialmente preparadas, discusión académica de aspectos actuales, utilizándose 

material audiovisual y escrito sobre los diferentes temas. 
 

DIRIGIDO A: 
 
Empresarios, profesionales, estudiantes universitarios y público en general 

interesado en el Comercio Exterior y su entorno. 

 

Certificación:    
 

A nombre de la UNFV con 40 horas académicas y con validez de 2.0 créditos 

extracurriculares para los graduandos de la UNFV. 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO:  
 

Nueve (09) sesiones expositivas complementadas con material de apoyo, lecturas, 

bibliografía digital, aplicación de simulaciones y talleres de caso, fomentando la 
participación integral. 

 

 

EXPOSITOR: 
 

Delia Cerna Huarachi 

Docente con amplia trayectoria profesional y académica. 

Especialista en el tema 

 

 



INVERSIÓN:  
 

MONTO DETALLE CONCEPTO 
CÓDIGO 
BANCO 

CÓDIGO 
SERVICIO 

BANCO 

CUENTA 
CORRIENTE 

S/. 480.00 Público en general 82518 

020 110-01-0416304 

S/. 360.00 

Alumnos universitarios de 

pre grado de las diferentes 
universidades del país 

82519 

S/. 430.00 
Alumnos CEUPS y de la 
EUPG-UNFV 

82520 

S/. 240.00 
Personal docente y 
administrativo de la UNFV 

82521 

Pagos corporativos para instituciones públicas y privadas, con descuentos del 15%, 
20% y 25%, el costo total del curso. 

 
 
  
 
  
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
Centro de Extensión Universitaria y Proyección 

Social, de la UNFV. 

 Av. Brasil Nº 2483-A, Jesús María 

Teléfonos: 460-6432 / 788-1382 

WhatsApp: 994 130 880  

Celular: 956 212 075 
 

Horario de atención:  

De lunes a viernes de 08:00 a.m. - 05:00 p.m.  
 

 
 

 

 

CONTACTOS 

oeu.ceups@unfv.edu.pe 
aviso.ceups@unfv.edu.pe 
ceups.unfv.edu@gmail.com 

unfv.ceups.edu@hotmail.com 

 

Entra a nuestro link 

http://web2.unfv.edu.pe/sitio/index.php/institut

os-y-centros/centros/centro-de-extension-

universitaria-y-proyeccion-social 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

PAGOS 

Nota: Pague solo con el “Código Banco” si va a cancelar el costo total del curso, si va a 
pagar parte del costo del curso, haga el pago en la “Cuenta Corriente” Nº 110-01-0416304.  

mailto:oeu.ceups@unfv.edu.pe
mailto:ceups.unfv.edu@gmail.com
mailto:univ.ceups.edu@hotmail.com


O visita nuestra página WEB  

http://web2.unfv.edu.pe/CEUPS/ 

 

 

 
https://www.facebook.com/unfvceups/ 

 

 

INICIO: 
Miércoles, 27 de febrero del 2019 

 

HORARIO 
Lunes y miércoles de 6:30 pm a 9:45pm  
 

LUGAR 
Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la 
UNFV 
Av. Brasil Nº 2483 “A” – Jesús María. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/unfvceups/

