
Con conocimiento nos integramos mejor.



NUESTRO OBJETIVO
A través de los cursos que se dictan en el CVF la Secretaría General de la ALADI busca 
contribuir a la difusión de información y transmitir los conocimientos y experiencia 
generados en el marco de este proceso de integración regional.

 

PÚBLICO
Los cursos del CVF están dirigidos a funcionarios gubernamentales, agentes de 
comercio exterior, operadores logísticos, oficiales de la banca, empresarios y 
universitarios, variando el público objetivo de cada curso o taller en función de su 
temática específica.

POSTULACIÓN Y ADMISIÓN
Las postulaciones a los cursos se realizan a través del sitio WEB del CVF 
(www.aladi.org/CVF) y deberán ser acompañadas de un aval institucional y síntesis del 
curriculum vitae del interesado. Las mismas estarán sujetas al cupo disponible en cada 
curso así como a la aceptación del candidato por parte de la Representación 
Permanente ante ALADI de su país.

EQUIPO DOCENTE
Los cursos que ofrece el CVF son preparados y dictados por funcionarios 
especializados de la Secretaría General y por especialistas externos.

El CVF  es un entorno virtual de aprendizaje, a través del cual la Asociación Latinoamericana de 
Integración – ALADI – brinda cursos y talleres on line sobre temas relacionados con la integración 

económica y el comercio intrarregional en Latinoamérica. 



Cursos Edición 2015

CONVENIO DE PAGOS Y 
CRÉDITOS RECÍPROCOS 
PARA BANCOS CENTRALES

Inicio: 8 de Abril de 2015

Fin: 13 de Mayo de 2015

Idioma: Español

Duración: 5 semanas

El Taller "Convenio de Pagos y Créditos 
Recíprocos de la ALADI" tiene como 

propósito capacitar a los participantes en 
la utilización del mecanismo.

OBJETIVOS

Está dirigido a funcionarios 
pertenecientes a los Bancos Centrales 

miembros del Convenio de Pagos.

PÚBLICO

Se realiza en modalidad de educación 
virtual utilizando la plataforma Moodle. 
Cada participante deberá disponer de 

aproximadamente 10 horas semanales 
para la realización de las tareas propuestas. 

Existirán tareas de carácter individual 
alternadas con otras de carácter grupal.

METODOLOGÍA

Módulo Introductorio. Presentación e inducción al Taller
Módulo I. Funcionamiento del Convenio de Pagos: aspectos generales
Módulo II. Funcionamiento del Convenio de Pagos: análisis de consultas
Módulo III. Funcionamiento del Consejo y de la Comisión Asesora

PROGRAMA

El Taller será dictado por funcionarios de la Secretaría General de la ALADI con amplios conocimientos sobre el proceso de 
integración latinoamericano y en particular del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI.

EQUIPO DOCENTE

Las tareas propuestas serán obligatorias y las mismas deberán ser cumplidas en las fechas anunciadas en la plataforma. 

Los participantes aprobarán el Taller si superan los mínimos requeridos en las pruebas.

EVALUACIÓN



INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
REGIONAL: EL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN DE LA ALADI

Inicio: 11 de Mayo de 2015

Fin: 26 de Julio de 2015

Idioma: Español

Duración: 2 meses y medio

OBJETIVOS PÚBLICO METODOLOGÍA

El Curso "Integración Económica 
Regional: el Proceso de Integración de la 

ALADI" apunta a fortalecer la 
comprensión del proceso de integración 

regional en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración, 
analizando en particular la red de 

acuerdos y sus principales resultados 
comerciales. 

Está dirigido a funcionarios 
gubernamentales de los países miembros 

de la ALADI que tengan interés en 
profundizar sus conocimientos sobre 

integración económica regional y conocer 
en particular la experiencia de la ALADI.

El mismo cuenta con una edición especial 
para los funcionarios gubernamentales 

de los Países de Menor Desarrollo 
Económico Relativo (PMDER) que se 

impartirá de forma simultánea

Se realiza en modalidad de educación 
virtual a través de la plataforma 

Moodle. Cada participante deberá 
disponer de aproximadamente 40 

horas en total para la realización de 
las tareas propuestas. Todas las tareas 

se realizarán en forma individual

Módulo Introductorio. Presentación e inducción al Curso 
Módulo I. El marco institucional global para la integración económica regional 
Módulo II. El proceso de integración de la ALADI
Módulo III. Los acuerdos preferenciales suscritos en la ALADI

PROGRAMA

El Curso será dictado por funcionarios de la Secretaría General de la ALADI con amplios conocimientos del proceso de integración 
latinoamericano, experiencia en apoyo a las negociaciones, asistencia técnica y capacitación a funcionarios gubernamentales de la 
región.

EQUIPO DOCENTE

Cada módulo del Curso, a excepción del Módulo Introductorio, finalizará con un cuestionario de evaluación, de opción múltiple y de 
carácter obligatorio. Adicionalmente, al finalizar el Curso los participantes deberán responder un cuestionario de opción múltiple 
final. Los participantes aprobarán el Curso si superan los mínimos requeridos en la respuesta de cada cuestionario.

EVALUACIÓN



LA CLASIFICACIÓN 
ARANCELARIA DE LAS 
MERCANCÍAS. 

Inicio: 3 de Agosto de 2015

Fin: 13 de Septiembre de 2015

Idioma: Español

Duración: 6 semanas

OBJETIVOS PÚBLICO METODOLOGÍA

El Curso "La Clasificación Arancelaria de 
las Mercancías" busca brindar 

conocimientos sobre los principales 
aspectos vinculados a la Nomenclatura y 

la clasificación arancelaria de las 
mercancías. 

Está dirigido a funcionarios 
gubernamentales, profesionales de 
cámaras empresariales y agentes 

comerciales en general, interesados en 
tener una primera aproximación a la 

Nomenclatura, la clasificación arancelaria 
y sus reglas, así como a las 

Nomenclaturas regionales y nacionales 
vigentes en el ámbito de la ALADI. 

Se realiza en modalidad de educación 
virtual a través de la plataforma 

Moodle. Cada participante deberá 
disponer de aproximadamente 10 

horas semanales para la realización 
de las tareas propuestas. Todas las 

tareas se realizarán en
forma individual.

Módulo Introductorio: Presentación e Inducción al Curso 
Módulo I. La Nomenclatura  
Módulo II. El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) 
Módulo III. Clasificación Arancelaria
Módulo IV. Ejemplos de aplicación de las Reglas Generales en la clasificación.

PROGRAMA

El dictado y seguimiento del Curso estará a cargo de funcionarios de la Secretaría General de la ALADI con amplios conocimientos 
sobre el proceso de integración latinoamericano, la Nomenclatura del Sistema Armonizado  y la clasificación arancelaria de 
mercancías.

EQUIPO DOCENTE

Cada módulo del Curso, a excepción del Módulo Introductorio, finalizará con una prueba o cuestionario de evaluación, de carácter 
obligatorio. Adicionalmente, al finalizar el Curso los participantes deberán realizar una prueba final de evaluación. Los participantes 
aprobarán el Curso si superan los mínimos requeridos en todas las pruebas propuestas.

EVALUACIÓN



EL ORIGEN DE LAS 
MERCANCÍAS Y LA 
CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 
DIGITAL DE LA ALADI

Inicio: 21 de Septiembre de 2015

Fin: 31 de Octubre de 2015

Idioma: Español

Duración: 6 semanas

OBJETIVOS PÚBLICO METODOLOGÍA

El Curso "El Origen de las Mercancías y la 
Certificación de Origen Digital de la 

ALADI" está orientado a proporcionar los 
conocimientos teóricos relativos a la 

temática del origen de las mercancías en 
las operaciones de comercio exterior, en 
particular en el marco de los procesos de 

integración regional.

Está dirigido a profesionales y agentes 
comerciales interesados en conocer o 

profundizar los aspectos vinculados a la 
calificación, certificación y control del 

origen de las mercancías. Se 
considerarán especialmente las 
postulaciones de funcionarios 

gubernamentales de los países miembros 
que desarrollen funciones relacionadas 

con el comercio exterior. 

Se realiza en modalidad de educación 
virtual a través de la plataforma 

Moodle. Cada participante deberá 
disponer de aproximadamente 10 

horas semanales para la realización 
de las tareas propuestas. Todas las 

tareas se realizarán en forma 
individual.

Módulo Introductorio: Presentación e Inducción al curso 
Módulo I. El Origen de las Mercancías en el Comercio Exterior: Contexto General 
Módulo II. La Calificación de Origen
Módulo III. La Acreditación y el Control del Origen
Módulo IV. La Certificación de Origen Digital de la ALADI 

PROGRAMA

El Curso será dictado por funcionarios de la Secretaría General de la ALADI con amplios conocimientos sobre el proceso de 
integración latinoamericano, el origen de las mercancías y la certificación de origen digital.

EQUIPO DOCENTE

Cada módulo del Curso, a excepción del Módulo Introductorio, finalizará con un cuestionario de evaluación, de opción múltiple y de 
carácter obligatorio. Adicionalmente, al finalizar el Curso los participantes deberán responder un cuestionario de opción múltiple 
final. Los participantes aprobarán el Curso si superan los mínimos requeridos en la respuesta de cada cuestionario.

EVALUACIÓN



METODOLOGÍA
Todos los cursos ofrecidos por el CVF se desarrollan en modalidad virtual utilizando la 
plataforma Moodle, lo cual proporciona al alumno acceso a contenidos, foros y chats, 
videos, cuestionarios y tareas de evaluación.

ACCESO Y SEGUIMIENTO A LOS CURSOS
Los participantes podrán seguir los cursos y talleres dictados por el CVF desde 
cualquier lugar a través de un computador personal, Tablet o teléfono móvil 
conectados a internet.

CERTIFICACIÓN
El CVF expide un certificado electrónico firmado por el Secretario General de la ALADI 
a aquellos participantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos en cada curso 
o taller para su aprobación.



Centro Virtual de Formación:

www.aladi.org/cvf

E-mail: centrovirtual@aladi.org

Secretaría General de la ALADI
Montevideo - Uruguay


