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La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), en colaboración
con las agencias y organismos provinciales de promoción de exportaciones e inversiones,
ha desarrollado el Programa Federal de Asistencia Técnica Desafío Exportador destinado
a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la construcción y mejora de sus
capacidades para la internacionalización. El Curso Superior de Negocios Internacionales
está previsto con el objetivo primario de formar los asesores técnicos que este programa
requiere. Con el mismo se pretende generar una capacidad homogénea de intervención de
alto nivel académico que, a su vez, jerarquice a los participantes.
El diploma es emitido por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en convenio con la
AAICI. Se desarrolla “online”, por invitación y es 100% becado.

Objetivo

Modalidad

La finalidad del Curso es brindar a los
asistentes los conocimientos técnicos,
económicos y financieros necesarios para
su incorporación como asesores técnicos
del Programa Federal de Asistencia Técnica
Desafío Exportador.

Se trata de una diplomatura con título
emitido por la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora (UNLZ) en convenio
con la AAICI. Es un curso a distancia,
desarrollado online mediante la plataforma
dispuesta al efecto.

Requisitos para inscribirse
Se espera que los egresados del Curso estén
en condiciones de:
• Apoyar a las empresas en la construcción
de capacidades propias para garantizar
sus procesos de internacionalización o
búsqueda de inversiones,
• Brindar asistencia en la formulación de un
plan de negocios y en su implementación,
• Garantizar la articulación sistemática con
las Agencias y Organismos Provinciales de
Promoción de Exportaciones e Inversiones
y con la red de asesores técnicos constituida
alrededor de este Curso, a fin de proveer
soluciones a los problemas de gestión que
se presenten.

Profesionales del Comercio Internacional,
Marketing, Ciencias Económicas, o carreras
afines.
Preferentemente profesionales con
experiencia técnica y comercial en negocios
internacionales.
A partir de la convocatoria 2023, podrán
inscribirse Despachantes de Aduana con
matrícula vigente, asociados al Centro de
Despachantes de Aduana.

Inicio y duración
Para esta edición, se prevé el inicio para
el lunes 6 marzo de 2023 y la finalización
para el miércoles 12 de abril de 2023.
Diariamente de 18 a 21 hs.
Próximamente se abrirá la
inscripción para la edición 2023.

