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Título que otorga y organismo que lo avala:
El Título que obtiene es Tecnólogo/a Superior en 
Comercio Exterior, título categorizado de tercer nivel y 
reconocido por la SENESCYT.

Modalidad:
En línea

Duración:
2 años (4 semestres).

Modalidad de trabajo:
Clases sincrónicas, un día por semana de tutorías virtuales 
a través de la platafoma Zoom y clases asincrónicas por 
medio de trabajos autónomos.

Trabajo de titulación:
Examen complexivo o trabajo de investigación.
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La carrera de Comercio Exterior estudia el proceso por 
el cual los países hacen negocios e intercambian bienes 
y servicios que se destinan a un país distinto de su 
país de origen comercial, promoviendo un espacio que 
fomente la cadena de valor en lla producción de bienes y 
servicios, para aportar a la matriz productiva en el marco 
del plan toda una vida, con la aplicación de estrategias y 
escenarios del buen trato, vinculante a lo social, cultural, 
económico y ambiental, aplicando todas las leyes y 
teorías que reglamentan el Comercio Exterior.

Objeto de estudio
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Perfil profesional

- Interpreta diversos escenarios de mercado y transformarlos 
en oportunidades de negocios.
-  Diseña planes de negocios que apunten a generar valor 
a nivel global.
- Desarrolla habilidades de negociación, liderazgo, 
trabajo en equipo, resolución de conflictos, creatividad e 
intenrationalentrepreneurship.
-   Capacidad de adaptación a cualquier cultura organizacional.
- Formular estrategias empresariales innovadoras y acordes 
al entorno macroeconómico en que se opera para desarrollar 
esquemas efectivos de comercialización internacional.
-  Maneja estrategias de relación internacional para el 
armado y firma de convenios internacionales.
-   Diseña la estructura de costos tanto logísticos como 
operativos de comercio exterior con el objetivo de la 
internacionalización de una empresa.
-   Reconoce mediante PNL las estrategias de negociación 
en el momento de un encuentro empresarial y a su vez 
poder enfrentarla mediante una estrategia para obtener 
resultados favorables para las dos partes.
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Malla curricular 

Primer nivel:
-  Análisis Matemático
-  Metodología de la Investigación
-  Contabilidad General
-  Neuromarketing Estratégico
-  Comercio y Negociaciones Internaciona-
les

Segundo nivel:
-  Contabilidad de Costos
-  Estadística Aplicada a los Negocios
-  Integración Económica
-  Legislación Aduanera
-  Técnicas de Clasificación Arancelaria

Tercer nivel:
-  Logística Internacional
-  Operatoria de Comercio Exterior
-  Marketing de Comercio Internacional
-  Valoración Aduanera
-  Procedimientos Electrónicos Aduaneros

Cuarto nivel:
-  E-Business
-  Ejercicios de Comercio Internacional
-  Derecho de los Negocios Internacionales
-  Negociaciones Internacionales
-  Trabajo de Unidad de Integración Curri-
cular
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Requisitos de inscripción

- Copia de la cédula y papeleta de votación actual a color
- 2 fotografías tamaño carnet, formato JPG
- Copia notariada del título bachiller, certificado del 
Ministerio de Educación
- Si el título de bachiller es extranjero entregar el 
apostillado que sea reconocido en el Ecuador.
- Depósito de la inscripción
- Ficha de inscripción firmada con esfero color azul igual 
a la cédula.
- Ingreso de datos personales de inscripción en el 
siguiente link
https://itsla.academicok.com/preinscrito?action=registro
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Inversión

Inscripción: $60
Matrícula + arancel: $637,60 por cada semestre

Suficiencia de Inglés A2 según el marco comun europeo 
con la aprobación de  cuatro niveles: 
Costo: $150,00 cada nivel, depositado a la cuenta del 
ISTLA.

Código del libro: $49,73, este costo debe ser depositado 
en la cuenta de la editorial.

Resumen pago por cuotas de la totalidad del primer 
semestre
Costo del semestre: $637,60
Costo inglés: + $150,00
Total: $ 787,60
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