
Escuela de Posgrado
Vicerrectoría Académica

Diplomado  
Comercio Internacional

Duración: 5 meses, 150 horas
Modalidad: On line

DESCRIPCIÓN

La política de apertura e inserción en los mercados 
internacionales de Chile ha jugado un rol fundamental y 
contribuido al crecimiento y competitividad del país. En 
este escenario, donde el sector exportador sigue siendo 
importante en la economía chilena, se requiere capacitar 
constantemente a los profesionales y técnicos de empresas 
productivas en las diferentes etapas, procesos y 
herramientas que se utilizan en el comercio exterior, con la 
�nalidad que adquieran nuevos conocimientos teóricos y 
analicen experiencias empresariales que les permitan 
�nalmente proponer estrategias para que sus empresas 
puedan iniciarse en la internacionalización de sus bienes, 
consolidarse o ampliar mercados, contribuyendo con ello 
al crecimiento del sector exportador del país.

PERFIL PROFESIONAL

El per�l profesional del Diplomado en Comercio 
Internacional de Universidad SEK es el de un profesional 
capaz de identi�car oportunidades de negocios a través del 
análisis de mercados y su normativa, gestionar diversas 
operaciones de comercio exterior en procesos tributarios, 
operativos de aduana y de transporte y logística, plani�car 
estrategias de promoción de exportaciones y estrategias 
de e-commerce. 

DIRIGIDO A

Ingenieros comerciales, administradores de empresa, ingenieros 
de ejecución en marketing, profesionales y tecnólogos 
empresarios y emprendedores, que deseen iniciar la inserción en 
los mercados internacionales, expandir hacia nuevos mercados o 
potenciar sus actuales programas de exportación. 

En convenio con: 
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METODOLOGÍA DOCENTE

Modalidad on line. El diplomado se desarrolla en el “aula 
virtual” donde el estudiante sigue la ruta de aprendizaje 
que es la secuencia en el ambiente virtual organizado y 
planeado para el logro de los resultados de aprendizaje. 
Cada módulo contará con clases sincrónicas y asincrónicas, 
foros, desarrollo de casos, videos, evaluaciones de 
actividades y material de lectura en la plataforma 
e-learning USEK.

Cada módulo está compuesto por una parte teórica 
impartida por el docente del módulo y por docentes 
expertos en áreas especí�cas y una parte práctica 
denominada “Estudio de casos”. En cada estudio de casos, 
se presentarán empresarios, socios y profesionales de 
ASEXMA, que expondrán su experiencia, factores de éxito y 
recomendaciones.

Hugo Baierlein. Licenciado en Relaciones Económicas 
Internacionales de la Universidad de la República Oriental 
del Uruguay. Técnico en Comercio Exterior del Instituto 
Superior de Formación Profesional. Especialista en 
acuerdos comerciales y normas de origen, con más de 40 
años de experiencia en Comercio Internacional por su 
trayectoria en organismos como Direcon, ALADI, SOFOFA 
y publicaciones en la materia.

Marcos Illesca. Ingeniero Civil Industrial y Magíster en 
Estrategia Internacional y Política Comercial, ambos de la 
Universidad de Chile. Con vasta experiencia en comercio 
internacional a través de su trayectoria de más de 15 años 
en Asexma donde se desempeña actualmente como 
Gerente General.

Bárbara Matamala. Abogada de la Universidad de Chile y 
Magíster en Derecho Público de la Ponti�cia Universidad 
Católica. Con experiencia en relaciones internacionales, 
derecho público y tecnología de la información. Destaca 
su cargo como Directora del SICEX.

Carlos Mladinic. Economista de la Universidad de Chile. Ha 
sido Ministro Secretario General de Gobierno y de 
Agricultura, Subsecretario de Economía, Director de 
DIRECON y Gerente General de CORFO. Vasta experiencia 
en comercio internacional liderando procesos de 
negociación de acuerdos comerciales.

Camilo Navarro. Economista y Magíster en Economía 
ambos de la Universidad de Chile. Master of Philosophy en 
Economía Internacional y Desarrollo Económico y 
candidato a Doctor de la Universidad Complutense de 
Madrid, España.  Experto en economía internacional y 
negociaciones comerciales internacionales, 
especialización adquirida a lo largo de una trayectoria 
laboral de 20 años.

Susan Rojas. Ingeniera en Ciencias Ambientales y Magíster 
en Estrategia Internacional y Política Comercial de la 
Universidad de Chile. Con vasta experiencia en comercio 
internacional. fundamentalmente con Asia, dado sus más 
de 13 años como Gerente de Proyectos en Asia Reps.

Nicolás Schubert. Abogado de la Universidad Central, 
Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de 
Chile y Master of Laws in International Law de la 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Especialista en 
derecho económico y su relación con la tecnología. 
Experto en derecho internacional, comercio, relaciones 
internacionales, políticas públicas y desarrollo digital. 

DECANO DE LA FACULTAD

Andrés Rebolledo Smitmans

Ingeniero Comercial, Bachiller en Economía de la 
Universidad de Chile. Doctor (c) Economía 
Internacional, Universidad Complutense de Madrid. 
Experto en economía internacional y negociaciones 
comerciales internacionales, especialización 
adquirida a lo largo de una carrera orientada a la 
evaluación, negociación, implementación y 
administración de Acuerdos Comerciales suscritos 
por Chile con más de 60 países. 

COORDINADORA 

Milenka Montt Collao. Ingeniero de Alimentos y 
Magíster en Dirección Pública ambos de la PUCV. 
Con 16 años de experiencia tanto en gestión pública 
en instituciones que incluye ProChile/Direcon, 
Ministerio de Energía y JUNAEB, como en áreas de 
innovación y consultorías en el sector privado. 

@UsekChile

DOCENTES:

CHARLA INAUGURAL: Roberto Fantuzzi, Presidente de Asexma.
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Mercados de destino:
análisis de normativa

y mercado

Aspectos tributarios
y operaciones aduaneras

E-commerce

- Introducción al Comercio Internacional y tendencias

- Institucionalidad: organismos nacionales, regionales y multilaterales

- Red de Acuerdos Comerciales de Chile 

- Estudio de casos: Impacto del Covid 19 en el comercio internacional

- Identi�cación y análisis de mercado

- Requisitos no arancelarios en los mercados de destino 

- Comercio internacional y desarrollo sustentable

- Estudio de casos

- Aspectos tributarios y operativos del comercio exterior 

- Plataforma SICEX 

- Certi�cación de origen 

- Estudio de casos

- Introducción al comercio electrónico y a la economía digital 

- Estudio de Casos

- Principales herramientas de promoción de exportaciones

- Estudio de casos

- Cómo exportar al Asia

INFORMACIÓN GENERAL 

(*) La fecha de inicio y apertura del programa están sujetas al número mínimo de participantes

- Logística y distribución: Estudio de casos

- Plataformas, productos digitales y competencia internacional digital

- Acuerdos comerciales, comercio electrónico y productos digitales

@UsekChile

Fecha de inicio: 21 de octubre de 2020

Matrícula: $60.000 Arancel: $1.000.000

Descuento egresados USEK: 25%

Descuento socios Asexma: 20%

CONSULTAS:

Livechat disponible en usek.cl

+56 9 76957571

Consulta por descuento para instituciones en convenio


