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Descripción de la Carrera
Esta Carrera otorga el título de Ingeniero en Comercio
Exterior. El plan de estudio tiene una duración de ocho
semestres y considera 3.839 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, la autogestión y el emprendimiento, que
constituyen el Sello del Alumno INACAP y favorecen la
autonomía e inserción laboral de sus egresados.

Perfil de Egreso
Está capacitado para supervisar, asesorar y gestionar los
procesos de compra y venta internacional asegurando
el cumplimiento de la legislación, de acuerdo con los
procedimientos y protocolos internos, respetando los plazos
y acuerdos establecidos tanto en organizaciones públicas
como privadas, de sectores comerciales, aduaneros, retail,
financieros y/o logísticos.
El egresado de la Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior
del Instituto Profesional INACAP:
• Gestiona documentos del ámbito de la comercialización
internacional, asegurando con exactitud su formalización,
de acuerdo a los requisitos exigidos por la normativa
nacional e internacional vigente y los procedimientos
internos, incorporando de manera crítica y responsable
las normas éticas de su quehacer profesional, aportando
soluciones creativas a los procesos de comercio exterior.

• Evalúa oportunidades de negocios internacionales,
fundamentando sus decisiones con la aplicación de
técnicas de evaluación de proyectos a través de juicios
críticos, proponiendo soluciones creativas basadas en
diversos enfoques, para asesorar en su viabilidad y
costos operacionales asociados.
• Comunica información relativa a negociación internacional
a personas u organizaciones, para apoyar la toma de
decisiones administrativas o estratégicas, comprendiendo
y produciendo informes de mediana complejidad de
manera oral y escrita, en español e inglés.
• Realiza seguimiento al proceso de compra y venta
internacional, para identificar la localización de los
productos y estados de los servicios, de acuerdo a
los plazos acordados, los requisitos exigidos por la
normativa vigente, y los procedimientos y protocolos
internos, trabajando colaborativamente y gestionando
la interdependencia positiva entre los miembros del
equipo de trabajo.
• Asesora a los clientes en la implementación de
procedimientos en el ámbito logístico con pensamiento
crítico, utilizando diversas fuentes de información y análisis
para los procesos de compra y venta internacional, y
comprendiendo y produciendo informes acordes con
la situación, de manera oral y escrita.
• Coordina las operaciones del proceso aduanero en
la compra y venta internacional, de acuerdo con la
normativa vigente nacional e internacional, trabajando
colaborativamente y a través del uso de herramientas
tecnológicas, para optimizar los recursos involucrados.
• Gestiona los procesos de financiamiento en comercio
exterior, utilizando herramientas tecnológicas para
procesar y comunicar información, garantizando la
eficiencia y la optimización de los recursos, de acuerdo
con la normativa y legislación vigente.
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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.

Campo Ocupacional
El Ingeniero en Comercio Exterior del Instituto Profesional INACAP, podrá desempeñarse en
empresas e instituciones públicas o privadas, en las áreas de exportación e importación, en
agencias de aduanas, bancos comerciales, compañías transportistas, agencias de carga y empresas
consultoras. Además, podrá desempeñarse de forma independiente como asesor de empresas.
Título: Ingeniero en Comercio Exterior.
Duración: 8 semestres más 360 horas de práctica.
Requisitos de titulación: Malla Curricular Aprobada y una Práctica Profesional de 360 horas.
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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.

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