
OBJETIVOS

DIRIGIDO A

DURACIÓN

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 

AGROEXPORTACIONES

ALUMNOS Y EGRESADOS
Consultar por condiciones especiales

Brindar un conocimiento completo de la legislación internacional, 
requerimientos técnicos, sanitarios y de calidad, para el acceso a los mercados 
internacionales de los productos agrícolas. 
Capacitar a los participantes en el desarrollo de negocios de exportación de 
productos agrícolas y agroindustriales.

Alumnos, egresados, profesionales, empresarios, ejecutivos y funcionarios de instituciones públicas 
y personal de compañías agroexportadoras, así como profesionales interesados en manejar la 
normatividad y estrategias para incursionar en el comercio internacional de productos agrícolas.

El programa tiene una duración de 1 mes.
• Sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m INFORMES

Sheylla Ayllin Vasquez
CORREO: svasquezj@usmp.pe

TELÉFONO: 362-0064
ANEXO: 3243

SCHOOL OF

INTERNATIONAL

BUSINESS



OBJETIVOS

DIRIGIDO A

DURACIÓN

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN ADUANERA

ALUMNOS Y EGRESADOS
Consultar por condiciones especiales

Brindar información detallada de la normatividad vigente para interpretar y 
manejar adecuadamente la documentación aduanera y de comercio exterior 
que permita agilizar operaciones y evitar sanciones. Desarrollar los aspectos 
formales de los documentos, la conformidad de su presentación ante las diversas 
instancias de la autoridad aduanera y de otros operadores de comercio exterior.

Alumnos, egresados, profesionales, empresarios y ejecutivos vinculados a las operaciones 
aduaneras y de comercio internacional, así como interesados en especializarse en la gestión y 
operatividad aduanera.

El programa tiene una duración de 1 mes.
• Sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. INFORMES

Sheylla Ayllin Vasquez
CORREO: svasquezj@usmp.pe

TELÉFONO: 362-0064
ANEXO: 3243

SCHOOL OF

INTERNATIONAL

BUSINESS



OBJETIVOS

DIRIGIDO A

DURACIÓN

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN DEL COMERCIO
INTERNACIONAL

ALUMNOS Y EGRESADOS
Consultar por condiciones especiales

Proporcionar las herramientas necesarias para aplicar las reglas y 
procedimientos que comprende una operación de comercio internacional.
Incluyendo aspectos normativos, comerciales, operativos, financieros y 
gerenciales.

Alumnos, egresados, empresarios, ejecutivos y profesionales interesados en asumir roles a nivel 
gerencial en el ámbito del comercio y los negocios internacionales.

El programa tiene una duración de 1 mes.
• Sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. INFORMES

Sheylla Ayllin Vasquez
CORREO: svasquezj@usmp.pe

TELÉFONO: 362-0064
ANEXO: 3243

SCHOOL OF

INTERNATIONAL

BUSINESS



OBJETIVOS

DIRIGIDO A

DURACIÓN

PROGRAMA TALLER DE

IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES

ALUMNOS Y EGRESADOS
Consultar por condiciones especiales

Desarrollar la habilidad de los participantes para conducir de manera 
eficiente y exitosa, los procesos de gestión de importaciones y exportaciones, 
en todos sus niveles: comercial, aduanero y operativo. Proporcionar a los 
participantes los instrumentos necesarios para reducir obstáculos y/o problemas que 
se presenten durante el proceso de las importaciones.

Alumnos, egresados, profesionales, empresarios y ejecutivos interesados en conocer las actividades 
básicas del Comercio y Negocios Internacionales en una operación de importación.

El programa tiene una duración de 1 mes.
• Sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m INFORMES

Sheylla Ayllin Vasquez
CORREO: svasquezj@usmp.pe

TELÉFONO: 362-0064
ANEXO: 3243

SCHOOL OF

INTERNATIONAL

BUSINESS



OBJETIVOS

DIRIGIDO A

DURACIÓN

PROGRAMA CERTIFICACIÓN DE AUXILIAR DE

DESPACHO ADUANERO

ALUMNOS Y EGRESADOS
Consultar por condiciones especiales

Brindar información detallada de la normatividad vigente para interpretar y 
manejar adecuadamente la documentación aduanera y de comercio exterior 
que permita agilizar operaciones y evitar sanciones. Desarrollar los aspectos 
formales de los documentos, la conformidad de su presentación ante las diversas 
instancias de la autoridad aduanera y de otros operadores de comercio exterior

Alumnos, egresados, profesionales, empresarios y ejecutivos vinculados a las operaciones 
aduaneras y de comercio internacional, así como interesados en especializarse en la gestión y 
operatividad aduanera

El programa tiene una duración de 5 meses.
Horario de 3 veces por semana:
• Martes y jueves de 08:00 p.m. a 10:00 p.m.
• Sábados de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

INFORMES

Sheylla Ayllin Vasquez
CORREO: svasquezj@usmp.pe

TELÉFONO: 362-0064
ANEXO: 3243

SCHOOL OF

INTERNATIONAL

BUSINESS


