
DESCRIPCIÓN 
DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO

CAMPO LABORAL

La carrera forma Técnicos en Comercio Exterior capaces de gestionar 
las Transacciones de Servicios y Productos a nivel Internacional, a 
través de la Exportación e Importación. Dan asesoramiento a clientes 
en importaciones y exportaciones, participando de la tramitación del 
despacho aduanero, operatoria del pedido aduanero, asistencia al 
pedidor, facturación de operaciones de importación y exportación, 
archivo documental, entre otros. En la formación de la especialidad se 
contemplan conocimientos en las áreas de Operaciones Bancarias 
Internacionales, Taller de Operaciones Aduaneras, Taller de exportaciones 
e importaciones. El proceso concluye con la aprobación de Práctica 
Profesional y Examen de Desempeños Relevantes.

El egresado posee conocimientos en administración, contabilidad, 
finanzas, economía y legislación, apoyando y ejecutando las tareas 
administrativas y comerciales, en empresas del sector comercial, 
financiero y logístico. Es competente en el apoyo de las áreas 
administrativas y operativas de Comercio Exterior, apoyando las 
decisiones de logística, transporte y seguro internacional de acuerdo 
a las normas y procedimientos vigentes.
 

Podrá desempeñar funciones en gestión operacional en las áreas: 
administración comercial, financiera y logística, en empresas e 
instituciones del sector público o privado. Podrá desempeñarse en 
empresas exportadoras e importadoras, bancos comerciales, 
agencias de aduanas, empresas de logística, de transporte, 
organismos públicos y en empresas que presten servicios 
complementarios al comercio exterior.

El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución de  las distintas 
actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento. IPCHILE cuenta con un 
programa de nivelación de competencias de ingreso en modalidad virtual disponible para todos los estudiantes.
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