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CURSOS CORTOS  

 
DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 
 

Duración : 24 Horas 
 

Coordinadora Académica:  
CARMEN ROBLES MORENO 

 

I. PRESENTACIÓN 

 
El curso tiene por finalidad abordar los principales aspectos jurídicos y técnicos 
vinculados con el comercio internacional en el contexto del marco legal vigente, de los 
pronunciamientos administrativos y judiciales emitidos en el ámbito nacional y 

supranacional, así como de la casuística existente. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Aplicar herramientas conceptuales, legales y prácticas, sobre los temas más sensibles 
y recurrentes en la práctica del derecho vinculado al comercio internacional. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Tomar decisiones en el ámbito del Derecho del Comercio Internacional. 

 Identificar y resolver problemas de carácter teórico y práctico en materia de 
comercio internacional. 

 Manejar estrategias para la toma de decisiones acertadas con una adecuada 
medición del costo y del riesgo en las operaciones de comercio internacional. 

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales que desean obtener conocimientos en los aspectos jurídicos 
relacionados con el Derecho del Comercio Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

1. Definición, Importancia y Principios Rectores del Comercio Internacional 
2. Principales Acuerdos Comerciales Internacionales Aplicables en el Perú 
3. La Compra Venta Internacional. Los Contratos del Comercio Internacional. 
4. Incoterms 
5. Medidas de Defensa Comercial 
6. La Operatividad del Comercio Exterior. El Rol de la Aduana 
7. Importación de Mercancías y Procedimientos Aduaneros Vinculados 
8. Regímenes y Mecanismos Aduaneros de Promoción a las Exportaciones 

 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones en días de semana o seis (6) sesiones 
en caso de horario sabatino. 

 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
Las sesiones consistirán en exposiciones del profesor sobre los aspectos teóricos y 
prácticos del curso. Las clases contarán con apoyo de ayudas audiovisuales. Las 
clases serán dinámicas, donde, si bien prevalecerá la exposición del profesor, los 
alumnos participarán de manera activa y dinámica en el desarrollo de los casos que se 
plantearán. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso se requiere 
de una asistencia mínima al 80% de las sesiones. Se realizarán evaluaciones en cada 
clase (peso de estas evaluaciones 20%) y al final del curso se tomará un examen 
escrito (peso del examen final 80%). 

 
 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo que 
deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 



 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 

6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 
elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 
 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

 
 


