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¿PORQUÉ ESTUDIAR COMERCIO EXTERIOR? 

 

EL COMERCIO INTERNACIONAL 
AUMENTA EN TODO EL MUNDO: 

 

EL COMERCIO EXTERIOR OCUPA EL 
50% DE LA ECONOMÍA URUGUAYA:

 

EN EL COMERCIO EXTERIOR SE 
OBTIENEN MÁS INGRESOS: 

 
EL DESPACHANTE GESTIONA TODO EL 

COMERCIO EXTERIOR:

 

 
Cumplimos 30 años de trayectoria y lo celebramos con una oportunidad única para 

estudiar COMERCIO EXTERIOR. Te presentamos un Programa que contiene todos los 

conocimientos necesarios para ingresar al mundo de los negocios internacionales. 

 

 
EVOLUCION DE LA INSERCION INTERNACIONAL DEL URUGUAY 
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PROGRAMA 

ECONOMIA INTERNACIONAL 

Estudio de los fundamentos de los negocios internacionales y de las razones del comercio internacional. El alumno 

aprenderá a leer indicadores y definir los eventos económicos que suceden en la realidad cotidiana. El alumno será capaz 

de interpretar una noticia sometida a su consideración. 

 

INTEGRACION ECONOMICA 

Estudio del medio ambiente mundial de los negocios de los tratados comerciales, de las normas y organismos 

internacionales, que crean y rigen las grandes corrientes y prácticas comerciales globales  y regionales. El alumno será 
capaz de identificar los tratados comerciales internacionales suscritos por Uruguay y de aplicar los sistemas de 

reconocimiento de origen. 

 

MARKETING INTERNACIONAL 

Estudio de los procesos de internacionalización empresarial y de las herramientas de comercialización internacional, 

desarrollando estrategias de penetración de mercados externos optimizando los niveles de competitividad empresarial. El 

alumno aprenderá a desarrollar un perfil de mercado, una investigación de mercados y un plan de exportación. 

 

NEGOCIACION COMERCIAL INTERNACIONAL 

El alumno aprenderá teórica y prácticamente a realizar negociaciones comerciales internacionales. El alumno será capaz 
de negociar una compraventa internacional de mercaderías, así como un negocio de canal intermediario comercial 

internacional. También arbitrará la conciliación y la solución de un conflicto comercial. 

 

CONTRATACION COMERCIAL INTERNACIONAL 

Estudio de las normas que rigen los contratos comerciales internacionales y práctica de las formas contractuales de 

comercio y servicios. El alumno será capaz de redactar un contrato de compraventa internacional de mercaderías, así como 

de agencia comercial internacional. 

 

LOGISTICA COMERCIAL INTERNACIONAL 

Conocimiento integral de los procesos de transferencia física de las mercaderías entre origen y destino, desde el productor 

al consumidor. El alumno aprenderá a desarrollar un plan integral de logística internacional, venderá y comprará servicios 

logísticos, desarrollará operaciones logísticas, calculará costos logísticos y redactará e interpretará documentación 

comercial internacional. El alumno será capaz de redactar contratos de transporte y seguro de mercaderías objeto de 

comercio internacional. 

 

FINANZAS INTERNACIONALES 

Estudio de las prácticas financieras globales, de sus alternativas comerciales de expansión, y de los medios de pago del 

comercio internacional. El alumno sabrá seleccionar, negociar y gestionar medios de pagos internacionales. El alumno será 
capaz de redactar la solicitud de un crédito documentario internacional. 

 

TECNICA ADUANERA 

Estudio de los regímenes aduaneros y de los procedimientos para gestionar las operaciones aduaneras. El alumno aprenderá 

a redactar e interpretar la documentación aduanera y a realizar las gestiones  del despacho aduanero. El alumno será capaz 

de decidir sobre casos presentados, el régimen aduanero aplicable. El alumno aprenderá a clasificar y a valorar las 
mercaderías objeto de exportación importación, así como a redactar un Documento Único Aduanero (DUA) . 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

Estudio de la práctica del derecho administrativo, imprescindible para gestionar adecuadamente ante el Estado. El alumno 
aprenderá a realizar los trámites ante organismos públicos. El alumno será capaz de decidir la norma aplicable para casos 

presentados. 

 

INFORMATICA COMERCIAL Y ADUANERA 

Estudio y práctica de los programas informáticos específicos de uso para la realización y ejecución  de negocios 

internacionales y de su despacho aduanero, tanto para la investigación (bases de datos ) y desarrollo de negocios (costeo y 
gestión) operaciones internacionales (cargas, depósitos y documentos únicos aduaneros). El alumno será capaz de encontrar 

datos que le sean requeridos y costear informáticamente casos que le sean presentados y trabajar  con manifiestos de carga, 

depósitos fiscales y documentos únicos aduaneros. 

*Desarrollo del PROGRAMA en: www.instint.edu.uy/programa  
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CARRERA DE ADUANA Y COMERCIO EXTERIOR 

 

La Carrera de Aduana y Comercio Exterior tiene el objetivo de preparar al alumno para 

trabajar en cualquier área de los negocios internacionales. 

 

 

Nuestro egresado será capaz de, entre otras competencias : 

*tener un amplio conocimiento de los tratados internacionales y del ambiente multinacional 

de los negocios;  

*practicar las herramientas necesarias para investigar mercados extranjeros; planificar la 

comercialización internacional;  

*desarrollar las estrategias de mercadotecnia global, creando negocios de compraventa o de 

agencia comercial de bienes y servicios; 

*realizar los cálculos del costo logístico de transferir bienes entre origen y destino;  

*gerenciar la administración del área de comercio exterior en la empresa exportadora o 

importadora;  

*gestionar integralmente los regímenes generales y especiales del despacho aduanero de las 

mercaderías;  

*analizar la realidad de la globalización y liderar el cambio organizacional. 

 

 

EXAMEN DE DESPACHANTE DE ADUANA 

 
Hay alumnos que realizan la Carrera para adquirir los conocimientos que le permitan rendir  
el examen de despachante de aduana y/o apoderado de despachante de aduana. 
 
Los requisitos generales para ser despachante de aduana están previstos en el artículo 16 de 
la Ley 19276/14, reglamentado por el Decreto 96/015. 
 
Las condiciones específicas para rendir el examen de despachante de aduana y/o apoderado 
de despachante de aduana, son reglamentadas por la Resolución General 40/19 de la 
Dirección Nacional de Aduanas. 
 
El Instituto Integración provee a los interesados de información detallada. Por la 
particularidad del tema, se recomienda agendar una entrevista, para acceder a una adecuada 
información sobre la profesión y su circunstancia. 
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DIRECCIÓN DOCENTE 

PROFESOR JORGE LIZARAZU 

33 años formando profesionales  

 
 

FORMACION PROFESIONAL 
 
Funcionario de carrera egresado del Instituto de Capacitación Aduanera. Ha perfeccionado su 
formación en la Fundación Getulio Vargas y en la Escuela Superior de Hacienda del Brasil, bajo el 
auspicio y patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo  (BID) y de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). En la actualidad es el funcionario especializado de mayor jerarquía de 
la Aduana del Uruguay. 

 

 

 

EXPERIENCIA TECNICA 

 
Durante sus 40 años de funcionario aduanero, se ha desempeñado sucesivamente como, 
Verificador del Despacho de Comercio Exterior, Administrador Departamental de Aduanas de 
Fronteras, Juez de lo Contencioso Aduanero, Asesor del Director Nacional de Aduanas en 
Relaciones Internacionales Aduaneras, Delegado de la Aduana del Uruguay en el Mercosur, 
Miembro del Cuerpo Permanente de la Junta de Clasificación, Director del Instituto de 
Capacitación Aduanera y Director General de las Aduanas del Interior del Uruguay.  

 

 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

 
En 1988, crea el Primer Curso Anual de Comercio Exterior que dicta ininterrumpidamente desde 
entonces. Único docente del Uruguay con más de 30 años de experiencia docente en esta área.  
Director del Instituto Integración: Primera Escuela de Negocios Internacionales del Uruguay.  
Director de la Revista “ADUANA”, primer órgano de prensa dedicado a la Aduana y al Comercio 
Exterior del Uruguay. 

 

CIENTOS DE ALUMNOS, TRABAJANDO EN EL ÁREA PUBLICA Y PRIVADA, 

ATESTIGUAN EL NIVEL DE SU ENSEÑANZA. 
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ADUANA Y COMERCIO EXTERIOR 2021  

33º PROMOCION 

DETALLES DEL CURSO 

  

REQUISITOS DE INGRESO Cédula de Identidad o Pasaporte 

CARGA HORARIA TOTAL 400 horas aproximadamente 

FRECUENCIA  Lunes, Martes, Miércoles y Jueves 

HORARIO 19.00 a 22.00 horas 

FECHAS 15 de Marzo a 15 de Diciembre de 2021 

MODALIDADES Clases presenciales y/o a distancia por internet * 

DOCENTE Profesor Jorge Lizarazu 

MATERIAL DE ESTUDIO Monografías, Vídeos, Formularios, Casos, Documentos 

ACTIVIDADES CURRICULARES Clases, Talleres y Monografías 

APROBACION Por Calificación y Asistencia 

TITULO Técnico Analista en Aduana y Comercio Exterior 

HONORARIOS DOCENTES Matrícula de $ 3.000 y 10 cuotas mensuales de $ 10.000.- ** 

PROMOCION INSCRIPCIÓN ANTES DE 31/12/20 Exoneración de Matrícula 
PROMOCION PAGO CONTADO ADELANTADO Exoneración de Matrícula y Última cuota 

FORMAS DE PAGO Personalmente en el Instituto o por transferencia bancaria 

GIROS AL BROU Cuenta Corriente Nº 000176773-00002 (Jorge Lizarazu) 

GIROS POR ABITAB Cédula de Identidad Nº 1165292-9 (Jorge Lizarazu) 
 
* Para la adecuada recepción de las clases en línea, el alumno debe contar con el equipo,  conexión y aplicación 
adecuada que le permitan una correcta recepción de las clases dictadas a través del sitio web del Instituto Integración. 
Una vez realizada la inscripción, se facilitarán a los alumnos los detalles para acceder al aula virtual. 
 
** El precio indicado aquí, incluye todas las clases presenciales y/o a distancia, todos los materiales entregados por 
vía electrónica o física, los ejercicios, la realización de todos los Talleres, pruebas y exámenes que hubiere, las tutorías, 
el uso del Laboratorio Informático y de la red Wi Fi,  el uso de la Biblioteca para lectura en Sala, el brindis presencial 
de fin de curso, la entrega del Diploma correspondiente y la visita a eventos especiales recomendados por la Dirección 
Docente. No existe otro costo que el mencionado aquí. El Instituto no exige la firma de conformes o pagarés. El 
Instituto no trabaja con Tarjetas de Crédito. El Instituto accede a considerar otros planes de financiamiento para 
permitir la realización de la Capacitación. 
 
El precio está expresado en pesos uruguayos. Los estudiantes del exterior pueden pagar en dólares estadounidenses 
a la cotización del mercado vendedor del día del pago, del portal del Banco de la República Oriental del Uruguay,  
BROU, www.brou.com.uy.  

 

 
Consulta otras formas de pago:  tenemos una solución a tu medida. 
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PROTOCOLO SANITARIO  

Para poder asistir a las clases presenciales de la Carrera Anual de Aduana y Comercio Exterior 2021, los aspirantes deberán 

cumplir el Protocolo Sanitario del Instituto Integración, durante la vigencia de la alerta sanitaria, dispuesta por el Ministerio 

de Salud Pública. Su incumplimiento ameritará la caducidad de su calidad de alumno, sin derecho a reclamo alguno, sin 

perjuicio de otras medidas que la institución considere oportuno. 

USO DE BARBIJO 

 
Para ingresar al Instituto y permanecer durante todo el horario de clase, los alumnos deberán usar barbijo 
o tapabocas, que cubra su nariz y boca, desde el ingreso hasta el egreso de la sede del Instituto. No se 
permitirá el acceso ni permanencia a quien no tenga puesto el barbijo o tapabocas personal.  
 

 

ALFOMBRA SANITARIA 

 
Para ingresar a las instalaciones del Instituto el alumno deberá limpiar su calzado en la alfombra sanitaria 
ubicada en la recepción. El proceso de limpieza se compone de dos pasos: 1, humectación de la planta del 
calzado en la alfombra azul  humedecida en solución desinfectante y, 2, secado inmediato de la planta del 
calzado en la alfombra gris. 

 
 

CONTROL DE TEMPERATURA 

 
En el momento del ingreso a las instalaciones del Instituto, en la recepción, se controlará la temperatura 
corporal del alumno, mediante termómetro infrarrojo láser. El resultado puede ser, una de  tres opciones: 
verde (temperatura normal); naranja (temperatura alta), rojo (temperatura crítica). Los resultados naranja 
y rojo inhabilitarán el ingreso, debiendo el alumno retirarse inmediatamente.  

 
 

LIMPIEZA DE MANOS 

 
Al momento de ingresar, en la recepción, el alumno deberá limpiarse las manos con alcohol en gel. 
Asimismo, para su seguridad, el alumno contará con alcohol en gel y otras soluciones desinfectantes para 
su aseo personal, en la recepción, salón de clase, cafetería, biblioteca y baños.  

 
 

DISTANCIA SOCIAL 

 
Las clases se dictarán en el salón Libertador, el que, por sus dimensiones, garantiza la debida distancia 
social entre los alumnos durante el dictado de la clase. Es responsabilidad personal de cada alumno 
mantenerla durante la jornada académica. 

 
 

DESINFECCION DIARIA DE LAS INSTALACIONES 

 
El Instituto garantiza la desinfección diaria de sus instalaciones, la que consiste en: 1, ventilación previa del 
salón de clase y de los espacios de circulación; 2, desinfección diaria de asientos y aberturas; 3, limpieza y 
desinfección diaria de cafetería y baños. 

 

 

 
Ejido 1341/403 y 18 de Julio 

Teléfono: 2900 6224 – WhatsApp: 091 975 975 

Web: www.instint.edu.uy 

E mail: info@instint.edu.uy 

 

mailto:info@instint.edu.uy

