
 
 

Información del Curso: Comercio Internacional y Agricultura. 

Objetivo general: 

Aportar herramientas que permitan a los participantes adquirir y/o profundizar los conocimientos 
sobre el comercio internacional, y los principales instrumentos de la política comercial 
relacionados con el comercio agrícola en América Latina.  

Objetivos específicos 

• Fortalecer las capacidades para el análisis de la coyuntura económica internacional y de las 
políticas relacionadas con el comercio internacional. 

• Comprender los diferentes instrumentos de política comercial, así como el funcionamiento 
del sistema multilateral de comercio, y el desarrollo de mega acuerdos comerciales en el 
sector agrícola. 

• Acercarse a los nuevos temas del comercio internacional y especialmente a los vinculados 
con la agricultura que tienen impacto en América Latina.  

• Manejar las principales variables de la integración económica regional como uno de los 
instrumentos de inserción internacional. 

  
Público objetivo: 
 
Funcionarios gubernamentales o privados, que consideren relevante estar actualizados sobre 
aspectos relacionados con el comercio internacional y agrícola. 
 
Modalidad: 
 
Virtual y autónoma mediante la plataforma de formación en línea de la 
SIECA: https://www.aulavirtual.sieca.int/index.php 
 
Módulos temáticos: 
 

• Estructura económica internacional, acuerdos comerciales y negociaciones 
internacionales. 

• Comercio internacional e instrumentos de política comercial en el sector agrícola. 
• Nuevos temas del comercio agrícola y de alimentos. 
• Caracterización de los bloques comerciales en América Latina y sus acuerdos comerciales 

de extrazona. 
 

 



 
 
Carga horaria: 
 

• 12 horas (se prevé una dedicación semanal de 3h para la lectura de los materiales 
disponibles en la plataforma y la participación en los foros de debate).  

• Inicio: martes 28 de junio de 2022. 
• Finalización:  27 de julio de 2022. 
• Cupos: curso sin costo y cupos limitados (100 alumnos). 
• Los participantes del curso obtendrán un certificado de asistencia. 

 
Perfil del postulante: 
 

• Contar con un título universitario a nivel de licenciatura o nivel superior en derecho, 
economía, administración agrícola, ingeniería agrícola o alimentaria, relaciones 
internacionales, comercio exterior o carreras afines. 

 
• Contar con al menos dos (2) años de experiencia laboral en el sector público, privado o 

academia en actividades relacionadas con comercio exterior (aduanas, migración, 
economía o comercio, salud, agricultura, entre otros), agricultura o en actividades 
relacionadas con integración económica latinoamericana. 

 
Fechas clave: 
 

• Inicio de la convocatoria: 30 de mayo del 2022. 
• Fecha de finalización de la convocatoria: 17 de junio del 2022. 
• Anuncio de resultados: 24 de junio del 2022. 

 
Enlace para postular:  
 
https://forms.gle/bKEuHetrAz2C7gDh8 


