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CURSO ESPECIALIZADO EN ECONOMÍA Y DERECHO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

7 de mayo 2018, Ginebra, Suiza 
 

¿Cómo dar forma al futuro del orden económico y legal en el comercio internacional? Como representante del gobierno o del mundo empresarial, tiene la oportunidad de 

sumergirse en los desafíos económicos, legales, académico y prácticos a los que se enfrentan los profesionales del comercio internacional.  

 

El curso se basa en cuatro ejes: aspectos economícos, aspectos jurídicos del comercio internacional, la gestión de proyectos para el comercio internacional, y la interacción entre el 

gobierno y el mundo empresarial en la formulación de políticas comerciales. 
 

Aspectos económicos del 

comercio internacional 

Derecho de comercio 

internacional 

Gestión de proyectos  

para el comercio internacional 

Elaboración de políticas comerciales: gobierno 

y participación de las empresas 

El módulo examina los factores 

económicos influenciando el 

comportamiento de empresas, describe 

los impulsores del comercio 

internacional en un mundo globalizado y 

proyecta y desarrolla relaciones 

comerciales sólidas y efectivas. 

El módulo se centra en las normas 

y leyes de comercio internacional 

en los cinco niveles: unilateral, 

bilateral, regional, multilateral e 

internacional, e identifica los 

factores legales que configuran el 

comercio futuro. 

El módulo proporciona los conceptos, 

metodologías y prácticas de gestión de 

proyectos y su aplicación en el campo del 

comercio internacional, desde la perspectiva 

de los actores profesionales interesados en 

las dimensiones económica y legal.   

El módulo explora la compleja gama de 

cuestiones económicas y jurídicas 

interrelacionadas impacientados con la 

formulación de políticas que afectan a las 

empresas, y destaca la necesidad de la simbiosis 

entre las empresas y  el gobierno influyan en los 

resultados esperados. 

 
 

Objetivos del curso: El curso proporciona a los participantes una mejor comprensión de los aspectos económicos y jurídicos del comercio internacional, centrándose en las 

oportunidades y dificultades que pueden surgir en un ámbito profesional. Los participantes también aprenderán maneras eficaces para contribuir, directa o indirectamente, en el 

fortalecimiento del orden comercial internacional. 

Idioma del curso: español 

Certificación: Después de completar con éxito el curso, recibirá un certificado de finalización. 

Contacto: Para información adicional sobre el curso o sobre nuestras soluciones personalizadas, comuníquese con nosotros a través de: info@gicel.ch. 
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