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Descripción de la Carrera

El egresado de la Carrera de Comercio Exterior del Centro
de Formación Técnica INACAP:

El programa de estudio otorga el título de Técnico Nivel
Superior en Comercio Exterior, tiene una duración de
cuatro semestres y considera 1.877 horas, distribuidas en
asignaturas lectivas y prácticas, además de una práctica
profesional de 360 horas.
La Carrera se desarrolla a través de asignaturas que
propician el enfoque pedagógico del Aprender Haciendo,
considerando métodos, técnicas y aplicaciones propias de
la especialidad, para el desarrollo profesional competente.
También contempla asignaturas transversales que promueven
el compromiso y la autogestión, que constituyen el Sello
del Alumno INACAP y favorecen la autonomía e inserción
laboral de sus egresados.

Perfil de Egreso
Está capacitado para gestionar procesos de importación,
exportación y otras destinaciones aduaneras, de acuerdo con
los principios de la ética profesional y la normativa bancaria,
aduanera y de logística, en todo tipo de organizaciones.

• Ejecuta procesos de comercialización internacional
en todo tipo de organizaciones, según la normativa,
legislación vigente y los acuerdos establecidos nacionales
e internacionales, actuando de manera ética, a partir
de la identificación de los valores y deberes en los
compromisos adquiridos, haciendo uso de herramientas
de idioma inglés en el nivel elemental.
• Implementa procesos logísticos en operaciones de
comercio exterior para todo tipo de organizaciones,
trabajando colaborativamente en la consecución de
un objetivo común, comunicando de manera oral y
escrita, y considerando el contexto de acuerdo a la
normativa, legislación vigente y los acuerdos establecidos
nacionales e internacionales.
• Ejecuta operaciones aduaneras, proponiendo soluciones
creativas a problemas, a través del uso de herramientas
tecnológicas que contribuyan al cumplimiento
de la normativa, legislación vigente y los acuerdos
establecidos nacionales e internacionales en todo tipo
de organizaciones.
• Tramita operaciones bancarias, con capacidad crítica para
contribuir al cumplimiento de la normativa, legislación
vigente y los acuerdos establecidos nacionales e
internacionales en todo tipo de organizaciones, a través
del uso de herramientas TIC.

Campo Ocupacional
El Técnico de Nivel Superior en Comercio Exterior del Centro de Formación Técnica INACAP
podrá desempeñarse en todo tipo de empresas, específicamente en el área aduanera, bancaria
y de transporte, aplicable a las operaciones de importación, exportación y logística de empresas.

Mallas académicas válidas para el período de matrícula Otoño 2019 y Primavera 2019
CARRERA ACREDITADA

6 años

Enero 2021

Comercio
Exterior
Agencia acreditadora: ADC
· Modalidad Presencial, jornada vespertina, Sedes: Arica,
Concepción - Talcahuano
· Modalidad Presencial, jornada diurna y vespertina,
Sedes: Santiago Centro
· Modalidad Presencial, jornada diurna, Sedes: Valparaíso

INACAP permanentemente revisa la
pertinencia de sus mallas, realizando
modificaciones para asegurar su vigencia
y actualización, por lo que este plan de
estudio podría ser reformulado. Asimismo,
se reserva el derecho de exigir requisitos
especiales de ingreso cuando así lo requiera
la Carrera. Infórmate en www.inacap.cl o en
las Sedes INACAP.

Título: Técnico de Nivel Superior en Comercio Exterior.
Duración: 4 semestres más 360 horas de práctica.
Continuidad de estudios: Ingeniería en Comercio Exterior.
Requisitos de titulación: Malla Curricular Aprobada y una Práctica Profesional de 360 horas.

Institución que otorga el título: CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INACAP

CANALES DE CONTACTO

www.inacap.cl

CALL CENTER

800 20 25 20
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Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Empresa

Legislación Aduanera

Valoración y Tributación Aduanera

Clasificación Arancelaria

Contabilidad

Seguros de Transporte

Gestión de Operaciones Aduaneras

Integración Económica

Fundamentos de Comercio Exterior

Gestión de Comercio Exterior

Taller de Gestión Bancaria

Software de Gestión Aduanera

Logística

Costos en Comercio Exterior

ASP

Matemática

Tecnologías de la Información
y la Comunicación

Taller Integrado de Comercio Exterior I

Economía I

Matemática Financiera

ASP

Análisis Estadístico de Datos

Comunicación Efectiva

Competencias de Empleabilidad

ASP

Autogestión

Aplicaciones Computacionales

Asignatura Semi - Presencial

Reading for Business English

English for Foreign Trade I

Título Técnico de Nivel Superior

Título Profesional

Articulación
Plan de Estudio
1º
Semestre

Asignatura de Especialidad

2º
Semestre

3º
Semestre

4º
Semestre

Comercio
Exterior

SELLO DEL ALUMNO INACAP
¿Qué diferencia al alumno INACAP?

Asignatura de Disciplinas Básicas
Asignatura de Formación para la Empleabilidad

El Sello del Alumno INACAP es un
conjunto de competencias genéricas
que se desarrollan en todo programa de
estudio y que distinguen a los alumnos
y egresados de INACAP.

5º
Semestre

6º
Semestre

7º
Semestre

8º
Semestre

Ingeniería en
Comercio Exterior

Para más información entra a www.inacap.cl/alumnos

E S C U E L A D E A D M I N I S T R AC I Ó N Y N E G O C I O S

Título: Técnico de Nivel Superior en Comercio Exterior.
Duración: 4 semestres más 360 horas de práctica.
Continuidad de estudios: Ingeniería en Comercio Exterior.
Requisitos de titulación: Malla Curricular Aprobada y una Práctica Profesional de 360 horas.
Institución que otorga el título: Centro de Formación Técnica INACAP.

