
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

1818

GESTIÓN  DEGESTIÓN  DE
IMPORTACIONESIMPORTACIONES

FACULTAD
DE CIENCIAS
CONTABLES

Ciencia y Tecnología del Tercer Milenio
Universidad Licenciada, Resolución Nº 171-2019-SUNEDU/CD

SESIONESSESIONES

PROGRAMA ESPECIALIZADO EN:PROGRAMA ESPECIALIZADO EN:



METODOLOGÍA

Es 100% online, las clases serán
sincrónicas e interactivas, mediante
la plataforma de Zoom y todas las
sesiones serán grabadas.
Al término del curso se entregará
material necesario de apoyo para
los participantes.
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OBJETIVO

El curso tiene por finalidad,
capacitar a los alumnos en las
diferentes técnicas que existen para
la realización de sus compras en el
mercado global.Gestionando sus
importaciones, planificando
organizando, ejecutando y
supervisando sus adquisiciones
internacionales teniendo siempre
en cuenta el costo, tiempo y
riesgosdel embarque.

DIRIGIDO
 A :

 

GERENTES, EJECUTIVOS, PROFESIONALES.
COLABORADORES Y ESTUDIANTES DE LOS ÚLTIMOS CICLOS QUE
DESEEN ESPECIALIZARSE EN EL MUNDO DE LAS IMPORTACIONES
PROFESIONALES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y CARRERAS A
FINES QUE DESEEN CONOCER MAS DEL MUNDO DE LAS
IMPORTACIONES.
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TEMARIO:TEMARIO:
clase 1clase 1
GERENCIA DE IMPORTACIONESGERENCIA DE IMPORTACIONES

Definir todos los conceptos, funcionesyDefinir todos los conceptos, funcionesy
procedimientos del “área de importaciones” de unaprocedimientos del “área de importaciones” de una
empresa. Así mismo conocer la importancia de unaempresa. Así mismo conocer la importancia de una
gestión eficiente, debido a sus grandes presupuestosgestión eficiente, debido a sus grandes presupuestos
y su posibilidad de generar importantes economíasy su posibilidad de generar importantes economías
para los compradores.para los compradores.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

-Concepto y finalidad.-Concepto y finalidad.
- Organización del área.- Organización del área.
- Objetivos y factores.- Objetivos y factores.
- Actividades de importación.- Actividades de importación.
- Funciones de importación.- Funciones de importación.

Clase 2Clase 2
MERCADOS INTERNACIONALESMERCADOS INTERNACIONALES

Enseñar las diferentes técnicasexistentes, para laEnseñar las diferentes técnicasexistentes, para la
investigación de mercados de suministrosinvestigación de mercados de suministros
internacionales, analizando en detallelos mercadosinternacionales, analizando en detallelos mercados
potenciales de nuestras compras globales depotenciales de nuestras compras globales de
mercancías. Asímismo conocer los “Tratados de Libremercancías. Asímismo conocer los “Tratados de Libre
Comercio” que ha firmado el Perú.Comercio” que ha firmado el Perú.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Mercados de importación.- Mercados de importación.
- Principales suministros.- Principales suministros.
- Estadísticas de importación.- Estadísticas de importación.
- Tratados comerciales.- Tratados comerciales.
- Certificados de origen.- Certificados de origen.

Clase 3Clase 3
GESTIÓN DE PROVEEDORESGESTIÓN DE PROVEEDORES

El área de importaciones contrataa las empresas queEl área de importaciones contrataa las empresas que
nos van a proveer de los suministros que necesitamosnos van a proveer de los suministros que necesitamos
para nuestro procesoproductivo o comercial, lapara nuestro procesoproductivo o comercial, la
elección de estos proveedores se considera vital para elelección de estos proveedores se considera vital para el
éxitode la gestión, por ello debemos evaluarloséxitode la gestión, por ello debemos evaluarlos
permanentemente.permanentemente.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Determinación del perfil del proveedor.- Determinación del perfil del proveedor.
- Análisis de la empresa candidata.- Análisis de la empresa candidata.
-Proceso de evaluación.-Proceso de evaluación.
-Criterios de evaluación.-Criterios de evaluación.
- Rendimiento el proveedor.- Rendimiento el proveedor.

Clase 4Clase 4
PLAN DE IMPORTACIONESPLAN DE IMPORTACIONES

Elaborar un plan anual de importaciones, para laElaborar un plan anual de importaciones, para la
realización de las compras internacionales, de unarealización de las compras internacionales, de una
forma ordenada, rápida, rentable y segura. Iniciandoforma ordenada, rápida, rentable y segura. Iniciando
con la determinación de los “supuestos básicos” decon la determinación de los “supuestos básicos” de
plan, solicitando información sensible de nuestraplan, solicitando información sensible de nuestra
empresa y luego elaborando un cronograma.empresa y luego elaborando un cronograma.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Plan de Compras internacionales.- Plan de Compras internacionales.
-Plan de Comercio exterior.-Plan de Comercio exterior.
- Plan de Logística internacional.- Plan de Logística internacional.
-Plan de Operaciones.-Plan de Operaciones.
-Plan de Financiero.-Plan de Financiero.
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TEMARIO:TEMARIO:
clase 5clase 5
CADENAS DE SUMINISTROSCADENAS DE SUMINISTROS

Antes de pensar en realizar una compraAntes de pensar en realizar una compra
internacional, debemos tener muy claro los costosinternacional, debemos tener muy claro los costos
que forman parte de la operación de importación,que forman parte de la operación de importación,
para saber si es rentable o no, y así también poderpara saber si es rentable o no, y así también poder
cuantificar el monto exacto de la compra, porcuantificar el monto exacto de la compra, por
ellodebemos de conocertodos los serviciosellodebemos de conocertodos los servicios
involucrados.involucrados.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

-Cadena de distribución física.-Cadena de distribución física.
- Parámetros de análisis.- Parámetros de análisis.
- Tipo de operadores.- Tipo de operadores.
- Costos de importación.- Costos de importación.
- Cadena de importación.- Cadena de importación.

Clase 6Clase 6
NEGOCIACIÓN INTERCULTURALNEGOCIACIÓN INTERCULTURAL

Explicar en detalle, cómo enfrentar con éxito unaExplicar en detalle, cómo enfrentar con éxito una
negociación global, con proveedores de mercados connegociación global, con proveedores de mercados con
culturas diversas. Es importante destacar que estoculturas diversas. Es importante destacar que esto
conlleva a tener en cuenta, los “usos y lasconlleva a tener en cuenta, los “usos y las
costumbres” de cada país, las cuales puedenser muycostumbres” de cada país, las cuales puedenser muy
extrañas para nosotros.extrañas para nosotros.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Comprender al diferente.- Comprender al diferente.
- Reglas universales de negociación.- Reglas universales de negociación.
- Negociación a distancia.- Negociación a distancia.
- Estrategias de negociación.- Estrategias de negociación.
- Tácticas de negociación.- Tácticas de negociación.

Clase 7Clase 7
CONTRATOS DE IMPORTACIÓNCONTRATOS DE IMPORTACIÓN

Comprender la importancia que tiene el “diseño” delComprender la importancia que tiene el “diseño” del
contrato de importaciones, el cual se inicia cuando elcontrato de importaciones, el cual se inicia cuando el
proveedor y el importador llegan a un acuerdo para laproveedor y el importador llegan a un acuerdo para la
compraventa de suministros, en la actualidad lascompraventa de suministros, en la actualidad las
obligaciones y derechos de las partes son universales.obligaciones y derechos de las partes son universales.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Derecho internacional.- Derecho internacional.
- Tratado de Viena- 1980.- Tratado de Viena- 1980.
- Contratos de importación.- Contratos de importación.
- Aspectos a negociar.- Aspectos a negociar.
- Contratos complementarios.- Contratos complementarios.

Clase 8Clase 8
INCOTERMS - 2020INCOTERMS - 2020
Dar a conocerlos términos comerciales internacionalesDar a conocerlos términos comerciales internacionales
de la Cámara de Comercio Internacional, los cualesde la Cámara de Comercio Internacional, los cuales
entranen vigencia este año y que se utilizarán en losentranen vigencia este año y que se utilizarán en los
contratosde importación. Por ello estudiaremos loscontratosde importación. Por ello estudiaremos los
“Incoterms” en su versión2020 y sus características.“Incoterms” en su versión2020 y sus características.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Aspectos históricos.- Aspectos históricos.
- Versión - 2020.- Versión - 2020.
-Operatividad logística.-Operatividad logística.
-Entrega, riesgos, gastos.-Entrega, riesgos, gastos.
-Gráficos legales.-Gráficos legales.
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TEMARIO:TEMARIO:
clase 9clase 9
PAGOS GLOBALESPAGOS GLOBALES

Analizaremos las formas y los mediosde pagoAnalizaremos las formas y los mediosde pago
internacionales más utilizados en las comprasinternacionales más utilizados en las compras
globales, por ello debemos analizar las diferentesglobales, por ello debemos analizar las diferentes
formas de transferencias financieras para laformas de transferencias financieras para la
adecuada cancelación de la importación deadecuada cancelación de la importación de
suministros, tales como las cartas de créditosuministros, tales como las cartas de crédito
internacionales.internacionales.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Documentos negociables.- Documentos negociables.
- Formas y medios de pago.- Formas y medios de pago.
- Documentos en cobranza.- Documentos en cobranza.
- Cartas de Crédito.- Cartas de Crédito.
- Cláusulas más importantes.- Cláusulas más importantes.

Clase 10Clase 10
TRANSPORTE MARÍTIMOTRANSPORTE MARÍTIMO

Explicar las técnicas a utilizar para la realización deExplicar las técnicas a utilizar para la realización de
compras globales, utilizando el modo marítimo comocompras globales, utilizando el modo marítimo como
medio de transporte, para traer al Perúlosmedio de transporte, para traer al Perúlos
suministros adquiridos en el exterior. Alquilandosuministros adquiridos en el exterior. Alquilando
contenedores en el servicio“exclusivo” (FCL) y en elcontenedores en el servicio“exclusivo” (FCL) y en el
servicio “consolidado” (LCL).servicio “consolidado” (LCL).

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Servicio FCL & LCL.- Servicio FCL & LCL.
-Cubicación de contenedores.-Cubicación de contenedores.
- Tarifas de contenedores.- Tarifas de contenedores.
- Recargos y ajustes.- Recargos y ajustes.
- Conocimiento de embarque.- Conocimiento de embarque.

Clase 11Clase 11
TRANSPORTE AÉREOTRANSPORTE AÉREO

Explicar las técnicas a utilizar para la realización deExplicar las técnicas a utilizar para la realización de
compras globales, utilizando el modo aéreo comocompras globales, utilizando el modo aéreo como
medio de transporte, para traer al Perú los suministrosmedio de transporte, para traer al Perú los suministros
adquiridos en el exterior.Sobre todo, de aquellas cuyaadquiridos en el exterior.Sobre todo, de aquellas cuya
naturaleza es: valiosa, perecible, frágil, urgente y viva.naturaleza es: valiosa, perecible, frágil, urgente y viva.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Embarque aéreo.- Embarque aéreo.
-Determinación del peso tarifado.-Determinación del peso tarifado.
- Tarifas aéreas.- Tarifas aéreas.
- Recargos al flete.- Recargos al flete.
- Guía aérea de carga.- Guía aérea de carga.

Clase 12Clase 12
DEPÓSITOS ADUANEROSDEPÓSITOS ADUANEROS

Estudiaremos todos los tipos de almacenes aduanerosEstudiaremos todos los tipos de almacenes aduaneros
existentes en la legislación peruana, conformado por losexistentes en la legislación peruana, conformado por los
depósitos temporales, depósitos afianzados, terminales dedepósitos temporales, depósitos afianzados, terminales de
almacenamiento y puertos. Así mismo describiremos susalmacenamiento y puertos. Así mismo describiremos sus
funciones y su operatividad.funciones y su operatividad.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Almacenes aduaneros - definiciones.- Almacenes aduaneros - definiciones.
-Depósitos temporales y depósitos aduaneros.-Depósitos temporales y depósitos aduaneros.
- Base legal y servicios prestados.- Base legal y servicios prestados.
-Infraestructura y equipamiento.-Infraestructura y equipamiento.
- Costos y documentación.- Costos y documentación.
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TEMARIO:TEMARIO:
clase 13clase 13
DOCUMENTOS PARA DESPACHODOCUMENTOS PARA DESPACHO

Estudiar los diferentes documentos necesarios paraEstudiar los diferentes documentos necesarios para
la realización de un despachode aduanas, tantodela realización de un despachode aduanas, tantode
exportación como de importación. Así como de suexportación como de importación. Así como de su
manejo, teniendo en cuenta la diversidad demanejo, teniendo en cuenta la diversidad de
formatos, base legal, información mínima,normasformatos, base legal, información mínima,normas
bancarias, comerciales y aduaneras.bancarias, comerciales y aduaneras.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Factura comercial y lista de empaque.- Factura comercial y lista de empaque.
- Conocimiento de embarquey guía aérea.- Conocimiento de embarquey guía aérea.
-Póliza de seguros.-Póliza de seguros.
-Certificados, licencias, permisos y constancias.-Certificados, licencias, permisos y constancias.
- Declaración aduanera de mercancías - DAM.- Declaración aduanera de mercancías - DAM.

Clase 14Clase 14
TRIBUTACIÓN ADUANERATRIBUTACIÓN ADUANERA

Capacitar sobre cómo se obtienen los tributosCapacitar sobre cómo se obtienen los tributos
aduaneros a pagar por concepto de la realización deladuaneros a pagar por concepto de la realización del
régimen de importación para el consumo, el estadorégimen de importación para el consumo, el estado
nos exige el pago de tributos, que consiste en lanos exige el pago de tributos, que consiste en la
aplicación de un conjunto complejo de derechos,aplicación de un conjunto complejo de derechos,
impuestos e intereses.impuestos e intereses.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Principios de tributación.- Principios de tributación.
- Tributos aduaneros.- Tributos aduaneros.
-Liquidación de derechos e impuestos.-Liquidación de derechos e impuestos.
- Multas, intereses y percepciones.- Multas, intereses y percepciones.
- Tipo de cambioaduanero y cancelación.- Tipo de cambioaduanero y cancelación.

Clase 15Clase 15
IMPORTACIÓN PARA CONSUMOIMPORTACIÓN PARA CONSUMO

Estudiaremos en detalle el régimen de importaciónEstudiaremos en detalle el régimen de importación
para el consumo,que es uno de los más utilizados y a lapara el consumo,que es uno de los más utilizados y a la
vez complejos, entre otros aspectos debido a lavez complejos, entre otros aspectos debido a la
existencia de la tributación aduanera. Así mismo esteexistencia de la tributación aduanera. Así mismo este
procedimiento ha tenido varios cambios que debemosprocedimiento ha tenido varios cambios que debemos
analizar comparar.analizar comparar.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Definiciones de importación.- Definiciones de importación.
- Tipos de importación.- Tipos de importación.
- Canales de aforo: verde, naranjay rojo.- Canales de aforo: verde, naranjay rojo.
-Plazos, trámites, tributación y procedimientos.-Plazos, trámites, tributación y procedimientos.
- Operatividad del despachode importación.- Operatividad del despachode importación.

Clase 16Clase 16
REGÍMENES DE IMPORTACIÓNREGÍMENES DE IMPORTACIÓN

La legislación aduanera Peruana (actual), no soloLa legislación aduanera Peruana (actual), no solo
contempla el régimen de “importación para econtempla el régimen de “importación para e
consumo”,para la realización de las comprasconsumo”,para la realización de las compras
internacionales, sino que existenotros regímeneinternacionales, sino que existenotros regímenes
relacionados con la importación de mercaderíasrelacionados con la importación de mercaderías
(adquisición, alquiler o préstamo).(adquisición, alquiler o préstamo).

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Importación simplificada.- Importación simplificada.
- Reimportación en el mismo estado.- Reimportación en el mismo estado.
- Admisión temporal para rexportación en el mismo estado- Admisión temporal para rexportación en el mismo estado
- Admisión temporal para perfeccionamiento activo.- Admisión temporal para perfeccionamiento activo.
-Reposición de mercancías con franquicia arancelaria.-Reposición de mercancías con franquicia arancelaria.
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TEMARIO:TEMARIO:
clase 13clase 13
DOCUMENTOS PARA DESPACHODOCUMENTOS PARA DESPACHO

Estudiar los diferentes documentos necesarios paraEstudiar los diferentes documentos necesarios para
la realización de un despachode aduanas, tantodela realización de un despachode aduanas, tantode
exportación como de importación. Así como de suexportación como de importación. Así como de su
manejo, teniendo en cuenta la diversidad demanejo, teniendo en cuenta la diversidad de
formatos, base legal, información mínima,normasformatos, base legal, información mínima,normas
bancarias, comerciales y aduaneras.bancarias, comerciales y aduaneras.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Factura comercial y lista de empaque.- Factura comercial y lista de empaque.
- Conocimiento de embarquey guía aérea.- Conocimiento de embarquey guía aérea.
-Póliza de seguros.-Póliza de seguros.
-Certificados, licencias, permisos y constancias.-Certificados, licencias, permisos y constancias.
- Declaración aduanera de mercancías - DAM.- Declaración aduanera de mercancías - DAM.

Clase 14Clase 14
TRIBUTACIÓN ADUANERATRIBUTACIÓN ADUANERA

Capacitar sobre cómo se obtienen los tributosCapacitar sobre cómo se obtienen los tributos
aduaneros a pagar por concepto de la realización deladuaneros a pagar por concepto de la realización del
régimen de importación para el consumo, el estadorégimen de importación para el consumo, el estado
nos exige el pago de tributos, que consiste en lanos exige el pago de tributos, que consiste en la
aplicación de un conjunto complejo de derechos,aplicación de un conjunto complejo de derechos,
impuestos e intereses.impuestos e intereses.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Principios de tributación.- Principios de tributación.
- Tributos aduaneros.- Tributos aduaneros.
-Liquidación de derechos e impuestos.-Liquidación de derechos e impuestos.
- Multas, intereses y percepciones.- Multas, intereses y percepciones.
- Tipo de cambioaduanero y cancelación.- Tipo de cambioaduanero y cancelación.

Clase 15Clase 15
IMPORTACIÓN PARA CONSUMOIMPORTACIÓN PARA CONSUMO

Estudiaremos en detalle el régimen de importaciónEstudiaremos en detalle el régimen de importación
para el consumo,que es uno de los más utilizados y a lapara el consumo,que es uno de los más utilizados y a la
vez complejos, entre otros aspectos debido a lavez complejos, entre otros aspectos debido a la
existencia de la tributación aduanera. Así mismo esteexistencia de la tributación aduanera. Así mismo este
procedimiento ha tenido varios cambios que debemosprocedimiento ha tenido varios cambios que debemos
analizar comparar.analizar comparar.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Definiciones de importación.- Definiciones de importación.
- Tipos de importación.- Tipos de importación.
- Canales de aforo: verde, naranjay rojo.- Canales de aforo: verde, naranjay rojo.
-Plazos, trámites, tributación y procedimientos.-Plazos, trámites, tributación y procedimientos.
- Operatividad del despachode importación.- Operatividad del despachode importación.

Clase 16Clase 16
REGÍMENES DE IMPORTACIÓNREGÍMENES DE IMPORTACIÓN

La legislación aduanera Peruana (actual), no soloLa legislación aduanera Peruana (actual), no solo
contempla el régimen de “importación para econtempla el régimen de “importación para e
consumo”,para la realización de las comprasconsumo”,para la realización de las compras
internacionales, sino que existenotros regímeneinternacionales, sino que existenotros regímenes
relacionados con la importación de mercaderíasrelacionados con la importación de mercaderías
(adquisición, alquiler o préstamo).(adquisición, alquiler o préstamo).

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Importación simplificada.- Importación simplificada.
- Reimportación en el mismo estado.- Reimportación en el mismo estado.
- Admisión temporal para rexportación en el mismo estado- Admisión temporal para rexportación en el mismo estado
- Admisión temporal para perfeccionamiento activo.- Admisión temporal para perfeccionamiento activo.
-Reposición de mercancías con franquicia arancelaria.-Reposición de mercancías con franquicia arancelaria.
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TEMARIO:TEMARIO:
clase 17clase 17
SEGUROS DE CARGASEGUROS DE CARGA

Describir los diferentes contratos de segurosDescribir los diferentes contratos de seguros
utilizados para la cobertura de riesgoseutilizados para la cobertura de riesgose
indemnización de suministros importados al Perú.indemnización de suministros importados al Perú.
Los embarques de importación siempre enfrentan laLos embarques de importación siempre enfrentan la
posibilidad de sufrir daños y siniestros, afectando laposibilidad de sufrir daños y siniestros, afectando la
calidad de la adquisición internacional.calidad de la adquisición internacional.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Contratos de seguros.- Contratos de seguros.
- Tipos de pólizasde seguros.- Tipos de pólizasde seguros.
- Cláusulas & coberturas.- Cláusulas & coberturas.
- Indemnizaciones & primas.- Indemnizaciones & primas.
- Póliza - SECREX.- Póliza - SECREX.

Clase 18Clase 18
FINANCIAMIENTO DE EMBARQUESFINANCIAMIENTO DE EMBARQUES

Establecer las diferentes formas de financiamientoEstablecer las diferentes formas de financiamiento
existentes de nuestras compras internacionales, enexistentes de nuestras compras internacionales, en
el mercado de valores globales,evaluando variasel mercado de valores globales,evaluando varias
alternativas, las cuales contemplan diferentesalternativas, las cuales contemplan diferentes
formas, montos,plazos e intereses, por lo queformas, montos,plazos e intereses, por lo que
debemos evaluarlas más importantes.debemos evaluarlas más importantes.

TEMAS A TRATAR:TEMAS A TRATAR:

- Documentos de garantía.- Documentos de garantía.
-Estructura de costos (Pre & Post embarque).-Estructura de costos (Pre & Post embarque).
- Fuentes de financiamiento.- Fuentes de financiamiento.
- Seguro de crédito.- Seguro de crédito.
- Centrales de riesgo.- Centrales de riesgo.

Metodología:Metodología:
El profesor expondrá los lineamientos sobre el tema de “Gestión de Importaciones” correspondiente a la sesión deEl profesor expondrá los lineamientos sobre el tema de “Gestión de Importaciones” correspondiente a la sesión de
programa, se procederá al análisis y discusión del grupo, así como la presentación por parte de los alumnos de casos programa, se procederá al análisis y discusión del grupo, así como la presentación por parte de los alumnos de casos 
escenarios concretos, aplicando los conceptos impartidos en el desarrollo del tema y lecturas realizadas. Para lo cual sescenarios concretos, aplicando los conceptos impartidos en el desarrollo del tema y lecturas realizadas. Para lo cual s
ha diseñado un curso compuesto de 18 clases(hora y media cada una), con un total de 27 horas reales de instrucciónha diseñado un curso compuesto de 18 clases(hora y media cada una), con un total de 27 horas reales de instrucción
más dos horas de evaluaciones y una hora de aspectos administrativos (asistencias, calificación y resoluciónmás dos horas de evaluaciones y una hora de aspectos administrativos (asistencias, calificación y resolución

La calificación del presente curso será tipo vigesimal (sobre 20
puntos). De los 4 controles se anulará uno (si un alumno no rinde
un control o desea anular la nota más baja, ese control será el
anulado), el promedio final se obtiene siempre sobre 3 controles.
No hay “reprogramación” de controles por ningún motivo.

Los controles son virtuales, para marcar, con múltiples
alternativas y la nota del mismo la obtienen de manera
inmediata, sin la participación del profesor. 

Evaluación:
 

Control - 1
(temas: 1, 2, 3, 4, 5)

33.33 %
Control - 2

(temas: 6, 7, 8, 9, 10)
33.33 %

Control - 3
(temas: 11,12,13, 14)

33.33 %
Control - 4

(los 18 temas)
Opcional

 



FACULTAD
DE CIENCIAS
CONTABLES

UNIVERS IDAD NACIONAL DEL  CALLAO

DOCENTE:DOCENTE:

MBA Carlos FigueredoMBA Carlos Figueredo
Maestría en relaciones internacionalesMaestría en relaciones internacionales
(universidad UPCV); Alta especialización(universidad UPCV); Alta especialización
en almacenes (universidadESAN);en almacenes (universidadESAN);
Instructor acreditado en comprasInstructor acreditado en compras
internacionales (International Tradeinternacionales (International Trade
Center); Administrador deCenter); Administrador de
empresas(universidad de Lima); Agenteempresas(universidad de Lima); Agente
profesional de aduanas (SUNAT /profesional de aduanas (SUNAT /
ADUANAS); Oficial de la marinaADUANAS); Oficial de la marina
mercante (Escuela Naval del Perú);mercante (Escuela Naval del Perú);
Capacitador con más de 8,000 horas enCapacitador con más de 8,000 horas en
empresas de negocios globales. CEOempresas de negocios globales. CEO
agenciade aduana “Agentriz” y agenciaagenciade aduana “Agentriz” y agencia
de carga “Forwarders Group”.de carga “Forwarders Group”.

 



¡FORMAMOS EXCELENTES¡FORMAMOS EXCELENTES
PROFESIONALES!PROFESIONALES!

18 SESIONES / 30 HRS.
ACADÉMICAS

Sábados de 09:00 a
12:00 horas.

 

DURACIÓN: HORARIOS:

COSTO:COSTO: S./ 500.00
CERTIFICADO: S./ 15.00CERTIFICADO: S./ 15.00

+51 977-778-066

fcc.cenpro@unac.edu.pe

CUENTA BANCARIA:CUENTA BANCARIA:

CTA. CTE. 000-0492930 
 CCI 009 170 000000492930 23 


