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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Administración y Agronegocios, de carácter teórico dirigido a los

estudiantes del noveno ciclo, que busca desarrollar la competencia general de Razonamiento Cuantitativo así

como la competencia específica de Dirección Agrocomercial.

 

El agrocomercio internacional es la actividad comercial entre dos países enfocada en el sector agroalimentario,

siendo las agroexportaciones la base fundamental para que cualquier empresa pueda consolidarse en el

mercado. El curso busca capacitarte para que identifiques las acciones y herramientas necesarias para llevar a

cabo operaciones de comercio exterior. Los contenidos temáticos tienen por finalidad que obtengas un

conocimiento sólido del marco institucional en el que se desenvuelven las empresas dedicadas a esta rama de

los agronegocios.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña un proyecto que involucra los fundamentos, tendencias del comercio

internacional y la operatividad del comercio exterior.

UNIDAD Nº: 1 AGROCOMERCIO INTERNACIONAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante relaciona la importancia del agrocomercio internacional con el crecimiento

económico.

TEMARIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Agrocomercio Internacional

CÓDIGO : AG63

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Lizarzaburu Bolaños, Juan Carlos

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Agronegocios

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCANJLIZ@upc.edu.pe
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- Definición e importancia.

- Agrocomercio internacional y crecimiento económico.

- Sistema multilateral del comercio.

- Organizaciones internacionales relacionadas con el agrocomercio internacional.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS AGROCOMERCIALES

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza las tendencias y perspectivas del agrocomercio internacional.

TEMARIO

- Comercio internacional de servicios.

- Comercio internacional y propiedad intelectual.

- Comercio internacional y medio ambiente.

- Comercio Justo.

- E-Commerce.

- Perú: Exporta fácil.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 EXPORTACIONES

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza los aspectos básicos necesarios para la exportación de productos e insumos

del sector agroalimentario.

TEMARIO

- Aspectos generales de la exportación.

- Identificación de los pasos para exportar, mecanismos promocionales.

- Marco legal de las exportaciones.

- Clasificación de las exportaciones.

- Partes de la cotización internacional.

- Contrato de compra venta internacional.

- Incoterms.

- Régimen arancelario.

- Financiamiento del comercio exterior.

- Documentos de exportación.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5, 6, 7 , 8 , 9 Y 10

 

UNIDAD Nº: 4 IMPORTACIONES

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante examina los aspectos básicos necesarios para la importación de productos e
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insumos del sector agroalimentario.

TEMARIO

TEMARIO:

- Aspectos generales de importación.

- Marco legal del régimen de importación en el Perú.

- Clasificación de las importaciones.

- Identificación de los pasos para importar.

- Formas y medios de pago en el agrocomercio internacional.

- Transporte internacional de mercancías.

- Derechos e impuestos aplicables a la importación en el Perú.

- Seguro del transporte internacional de mercancías.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 11, 12, 13, 14 ,15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso  Agrocomercio Internacional es un curso presencial que se basa en el uso del Aprendizaje Basado en

Proyectos (ABP). El objetivo principal es la elaboración de un proyecto grupal asociado al comercio exterior y

los agronegocios. Para ello contarás con la asesoría del profesor quien a lo largo del semestre te orientará en la

organización y planificación de tu propuesta.

 

Las actividades de aprendizaje incluyen una visita de estudio, exposiciones audiovisuales, trabajos de

investigación y solución de casos prácticos. En todas ellas se fomentará tu capacidad de análisis, creatividad,

investigación y  participación, individual y en equipo, a fin de facilitar la adquisición de las competencias

señaladas en el perfil profesional de la carrera.

 

El estudiante deberá dedicar en promedio 6 horas semanales dentro y fuera de clase para tener éxito en esta

asignatura.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 10% (TA1) + 20% (TP1) + 10% (PC2) + 10% (TA2) + 10% (PA1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TP - TRABAJO PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 6 Material revisado en
clase entre la semana 1 y
6

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 5 Promedio  de  ta reas
r ea l i zadas  en t r e  l a
semana  01  y  05

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Entrega trabajo parcial NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 13 Material revisado en
clase entre la semana 9 y
13

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 10 Promedio de tareas o
pract icas  real izadas
entre la semana 6 y 10

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 Participacion en todas
l a s  a c t i v i d a d e s
organizadas por el curso

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Sustentanción y entrega
del trqabajo final

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2triCjZ.

X. RED DE APRENDIZAJE


