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1. RESUMEN  

El Centro Virtual de Formación en Integración y Comercio de la ALADI (CVF) es un entorno 

virtual de aprendizaje en el que se dictan cursos y talleres, referentes al proceso de Integración 

Regional y forma  parte de las actividades de formación que desarrolla  la Secretaría General 

de la ALADI. El CVF es coordinado por el Departamento de Cooperación y Formación  y cuenta 

en su equipo de docentes y tutores con técnicos del Departameto de Acuerdos y 

Negociaciones, Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competitividad, 

Departamento de la Dimensión Social, Departamento de Integración Física y Digital y la Oficina 

de Asuntos Institucionales y Comunicación.   

El CVF constituye un emprendimiento de la SG de ALADI en formación y capacitacón virtual, 

que opera en la plataforma informática Moodle. Los cursos que actualmente se dictan en el 

mismo son preparados por funcionarios de la Secretaría General, con especialización en temas 

de integración y comercio.  

En el año 2015 se dictaron 5 cursos en el CVF: “Integración Económica Regional: El Proceso de 

Integración de la ALADI- tercera edición”, en su versión general y su correspondiente versión 

adaptada para los PMDER. Se realizó la segunda edición de los cursos “La Clasificación 

Arancelaria de las Mercancías” y “El Origen de las Mercancías y la Certificación de Origen 

Digital de la ALADI”,  así como una nueva versión del “Taller Convenio de Pagos y Créditos 

Recíprocos de la ALADI, dirigida a funcionarios de los Bancos Centrales“ de los países 

miembros, con el cual se incrementó la oferta de cursos con recursos provenientes de la 

Secretaría General. Como resultado de las gestiones realizadas se duplicó la cantidad de 

participantes con respecto al año anterior, pasando de 199 matriculados en el año 2014 a 411 

en el presente año. 

Entre las actividades desarrolladas por el Centro el presente año cabe destacar la contratación 

de expertos para la capacitación de los funcionarios de la Secretaría General en temas relativos 

a educación virtual y utilización de herramientas disponibles en la WEB para el diseño de 

cursos virtuales. Esta capacitación tuvo por objetivo mejorar la calidad de los cursos brindados 

tanto en su diseño, metodología e interactividad como en los materiales utilizados.   

Por otra parte, se rediseñó el sitio web del CVF con el objetivo de hacer del mismo un sitio más 

amigable con el usuario, para lo cual se actualizó su formato y contenido conforme a las 

nuevas tendencias en estilo comunicacional de los sitios web. Asimismo, se inicaron los 
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procedimientos para la actualización a la última versión de la plataforma Moodle en la que se 

imparten los cursos. 

En lo que respecta a la evaluación y mejora continua del CVF y su oferta, cabe señalar que 

anualmente el mismo realiza una encuesta de sastisfacción de los participantes respecto de 

cada curso, con la finalidad de recoger recomendaciones para la realización de mejoras y 

modificaciones en futuras ediciones. El análisis de los resultados de las encuestas arroja un 

buen nivel de satisfacción de los participantes respecto de las prestaciones que ofrece el 

Centro Virtual.  

Al respecto, entre los principales aspectos se constata que el  95% de los participantes valoró 

positivamente los cursos y la metodología aplicada en la modalidad virtual. También se valoró 

positivamente por parte de los participantes  el desempeño de docentes y tutores, tanto en lo 

que refiere a su capacidad como en el tiempo de respuesta y atención a las consultas y 

solicitudes.  En lo que refiere a los contenidos de los cursos, éstos fueron valorados como muy 

buenos en un 60 % y como buenos en un 36%, lo que estaría confirmando la vigencia de los 

cursos ofrecidos por el CVF .  En lo que refiere al nivel de exigencia, éste fue valorado como 

adecuado por la mayoría de los participantes, especificamente por el 61%; como alto por un 

37%; y como bajo por el 2%. Por último, en cuanto al nuevo sitio web se aprecia una buena 

aceptación y mayor eficiencia para el estudiante en tanto que el 97% de los estudiantes valoro 

como buena su operatividad y funcionamiento. 

Para el año 2016 se iniciarion los trabajos en el nuevo calendario de cursos, donde se plantea 

re-editar los cursos del presente año incorporando algunas mejoras y actualizaciones de los 

contenidos, y crear nuevos cursos vincualdos a los temas de: Promoción Comercial, Las 

Relaciones America Latina con Asia Pacífico, Inteligencia Comercial para Pymes, Logística y 

Transporte, entre otros. También se están analizando y gestionando potenciales alianzas 

estrategicas con universidades, centros educativos y otras organizaciones especializadas de la 

región que contribuyan a incrementar la oferta y calidad académica del Centro Virtual, asi 

como el posible cobro de un arancel o matrícula para algunos participantes y tipos de cursos.  
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2. GESTIÓN DEL CVF  

La gestión 2015 del CVF tuvo como objetivos principales dar mayor difusión al Centro Virtual y 

mejorar  la calidad de los cursos. En función de dichos objetivos, se realizaron las siguientes 

actividades.  

Mayor difusión y adaptación a nuevas tecnologías 

Durante el año 2015  y con el objetivo de mejorar y actualizar los distintos componentes del 

Centro Virtual el equipo de trabajo de la Secretaría General de ALADI que forma parte del CVF 

realizó tareas de redefinición de contenidos, diseño y softwares informáticos.  

A modo de adaptarse a las nuevas tendencias en materia  de comunicación digital y en 

atención a la alta convocatoria que han mostrado los cursos, se realizó una actualización del 

sitio web del CVF, adaptándolo para su visualización en diferentes dispositivos electrónicos 

como Tablets y Smartphones.  Se realizó también un nuevo folleto informativo, el cual se 

encuentra disponible tanto en formato digital como en papel.  

Asimismo se iniciaron los trabajos para la actualización de la aplicación Web “Moodle” en que 

está basada el aula virtual del CVF, a una versión más actual (2.9).  Moodle es una aplicación 

de distribución libre que está en continua evolución y mejora y en ese sentido se contrató 

asesoramiento externo para actualizar el aula virtual del CVF a la última versión testeada de 

dicha aplicación, capacitar  al equipo del CVF en el manejo de los nuevos recursos de la versión 

actualizada así como también a personal de desarrollo y soporte informático de la Secretaría 

General de forma que puedan acompañar el proceso de actualización y aplicación de la nueva 

versión. 

Mejora continua de la calidad de los cursos  

Actualización y mejora de las herramientas y contenidos  

El funcionamiento del Centro implica, por una parte, un trabajo administrativo y de gestión de 

la plataforma virtual. En este sentido se trabajó en  la convocatoria y difusión de los cursos, y 

en la inscripción, verificación y seguimiento de la actividad académica de los estudiantes en el 

sistema de gestión del Centro y de los cursos. 

Por otra parte, la actividad del CVF involucra la actualización de bibliografía, presentaciones y 

demás recursos de cada curso.  En este sentido se actualizaron y modificaron los contenidos, el 
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diseño y la metodología de algunos cursos, incorporando nuevas herramientas y métodos de 

enseñanza pedagógicamente más adecuados, adaptados a entornos virtuales, así como 

también algunas de las recomendaciones formuladas por los participantes de las ediciones 

pasadas del CVF, como por ejemplo la presentación de casos. 

Adicionalmente, como parte de su actividad el CVF realiza un trabajo anual de análisis de 

posibles nuevos cursos. Al respecto, el presente año se agregó a la oferta de cursos del CVF 

una nueva edición del Taller Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI,  dirigida 

exclusivamente a funcionarios de los Bancos Centrales miembros de ALADI. En este sentido, 

cabe señalar que la creación de un nuevo curso implica las tareas de: creación  y compilación 

de materiales, grabación de audios y videos, generación de documentos y edición de 

bibliografía existente, elaboración de glosarios de términos académicos y técnicos,  generación 

de cuestionarios y seguimiento de foros de consultas. 

Capacitación del equipo del CVF y funcionarios dela SG de ALADI.  

Atendiendo al objetivo de mejora continua de la calidad de los cursos ofrecidos y considerando 

la necesidad de actualización continua en el área de las tecnologías de la información y el 

conocimiento, el CVF realiza capacitaciones periódicas de su equipo de trabajo a modo de 

actualizar y mejorar las capacidades de su personal en las metodologías de educación virtual 

así como en el uso de nuevas herramientas y aplicaciones digitales. En tal sentido el  CVF ha 

desarrollado capacitaciones en dos instancias. 

La primera se desarrolló en 2012 previo a dar comienzo al primer curso piloto, dicha 

capacitación se centró  en las particularidades del dictado de cursos virtuales. La misma fue 

dirigida a un total de 6 funcionarios de la Secretaría General, siendo ésta de suma importancia 

para contribuir a la creación de los nuevos cursos. Los funcionarios capacitados utilizaron los 

conocimientos adquiridos para el perfeccionamiento y desarrollo de los distintos cursos y 

talleres del CVF. 

Durante el año 2015 se contrataron expertos en temas de pedagogía educativa y herramientas 

de educación virtual para fortalecer las capacidades de 20 funcionarios de la SG, la cual 

redundará en una mejor calidad de los cursos brindados en el Centro Virtual. 

A través de dicha capacitación se buscó generar las capacidades necesarias para gestionar una 

oferta académica más amplia; identificar los estándares de calidad aplicables al  e-learning que 
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permitan mejorar el funcionamiento y los productos ofrecidos por el CFV; y capacitar al 

personal académico del CFV en competencias digitales aplicadas a los procesos formativos en 

entornos virtuales y modalidades afines. 

A grandes rasgos las temáticas tratadas en la capacitación fueron: principios pedagógico-

didácticos y diseño y desarrollo de un programa formativo en línea, seguimiento de los 

estudiantes en trabajos colaborativos a través documentos en DRIVE, elaboración de 

presentaciones animadas, utilización de pizarras virtuales, edición básica de gráficos, captura 

de video y sonido online. 

La misma fue dirigida a un total de 20 funcionarios de la Secretaría General (entre ellos, los 

actuales docentes, tutores y gestores del CVF así como  otros funcionarios técnicos que en un 

futuro pudieran apoyar al CVF en temáticas específicas) a través de una  empresa contratada 

especializada en educación virtual.  

3. RESULTADOS ACADÉMICOS Y SATISFACCIÓN DE LOS 

USUARIOS 

En esta sección se presenta una breve descripción de la grilla de cursos que actualmente se 

ofrecen, los principales resultados académicos globales y por curso,  así como los resultados de 

la evaluación de satisfacción de los participantes. 

Breve descripción de los cursos Edición 2015 

Todos los cursos brindados por el CVF poseen una estructura similar. Los mismos se dividen en 

un módulo introductorio y 3 ó 4 módulos de contenidos dependiendo del curso del que se 

trate: 

Módulo introductorio: en esta sección se realiza la presentación e inducción al curso, teniendo 

como propósito fomentar a que los participantes se presenten y familiaricen con el 

funcionamiento de la plataforma del CVF y realicen actividades tendientes a lograr este fin, 

como ser la participación en el foro de presentación, realización de cuestionario y foro de 

práctica. Asimismo, dicho Módulo contiene un video de presentación en dónde los docentes 

encargados del curso se presentan y comparten los objetivos y temáticas del curso. 

El módulo cuenta a su vez, con un glosario de términos y definiciones, una guía del curso en 

dónde se explican los aspectos fundamentales a tener en cuenta para el desarrollo del mismo, 
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una guía de evaluación en dónde se especifican las pautas de evaluación del curso, una guía de 

funcionamiento general y los términos y condiciones de uso del aula virtual. 

Módulos de contenidos: los módulos se presentan con una metodología que va de lo general a 

lo particular. Los mismos cuentan con una síntesis de la temática en formato de power point 

con audios grabados por los propios docentes, bibliografías obligatorias y complementarias, 

lecciones, foros de consultas académicas. Asimismo cuentan con un cuestionario de evaluación 

al finalizar cada módulo y en algunos cursos con módulos destinados al análisis de casos 

prácticos, que por reiterados pedidos de los alumnos se incorporaron el presente año. 

Cabe destacar que una vez finalizados todos los módulos se realiza un cuestionario de 

evaluación final del curso. La participación en todas las instancias de evaluación es obligatoria 

y a excepción del curso de Integración Económica Regional que se desarrolla en modalidad 

flexible, el resto funciona con el establecimiento de plazos y fechas límite semanales para 

realizar las actividades. Cabe señalar también que se ha implementado este año el 

establecimiento de una Semana de Recuperación al finalizar el curso para que aquellos 

participantes que por alguna razón no pudieron realizar una de las evaluaciones obligatorias lo 

puedan hacer allí a modo de aprobar el curso. 

En el año 2015  el CVF realizó cinco cursos. Los mismos se detallan a continuación: 

 Taller Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI –Primera edición para 

Bancos Centrales 

El taller tiene como propósito capacitar a los participantes en la utilización del mecanismo, en 

esta nueva edición se dirige a los funcionarios pertenecientes a los bancos centrales miembros 

de ALADI. 

El mismo se desarrolló a lo largo de 5 semanas, entre el 8 de abril y el 13 de mayo, 

dividiéndose en 3 Módulos temáticos. El taller comienza presentando las principales 

características del funcionamiento del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de acuerdo a 

la normativa vigente, luego se establece la resolución de problemas y análisis de consultas por 

parte de los estudiantes. Por último los participantes luego de contar con los conocimientos 

teóricos debían elaborar una tarea o informe en equipos analizando una agenda provisional 

simulada de la Comisión Asesora y sus documentos de base. También debieron responder a 

dos cuestionarios individuales de evaluación. 



Centro Virtual de Formación en Integración y 
Comercio de la ALADI 

 

 

 
8 

 Integración Económica Regional: El Proceso de Integración de la ALADI – Tercera 

edición 

El curso tiene como objetivo comprender a fondo el proceso de integración en el marco de la 

Asociación Latinoamericana de Integración, así como sus principales resultados para los países 

miembros.   

Se dirige 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 curso que se desarrolló a lo largo de 2 meses y medio entre el 11 de mayo y el 26 de julio, 

comienza estableciendo el marco institucional global que permite la integración regional, 

luego se centra en la experiencia de ALADI, pasando por la creación de la Asociación, sus 

objetivos y principios, su organización, etc., para finalmente hacer referencia a los mecanismos 

de integración, la red de acuerdos de la Asociación, ilustrando el análisis con los principales 

resultados comerciales. 

El curso se desarrolló mediante una modalidad flexible, siendo el alumnado quien 

administraba los tiempos para la realización de las actividades. De esta forma se da la 

posibilidad de combinar las actividades de formación con las responsabilidades laborales por lo 

que es el participante quien imprime su propio ritmo al Curso. No obstante, todas las 

actividades evaluables debían estar completas al finalizar el curso y cumplir con los criterios de 

evaluación establecido en la guía del curso para poder aprobar el mismo. 

 Integración Económica Regional: El Proceso de Integración de la ALADI para PMDER – 

Tercera edición 

Como parte de las actividades enmarcadas en el Sistema de Apoyo a los países de menor 

desarrollo económico relativo de la ALADI se dicta una  edición especial de este curso dirigido a 

funcionarios de las Academias Diplomáticas de Bolivia, Ecuador y Paraguay. El curso cuenta 

con un formato semanal. El mismo se desarrolló entre el 11 de mayo y el 20 de julio, teniendo 

fechas límite para entrega de evaluaciones. 
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 La Clasificación Arancelaria de las Mercancías- Segunda edición 

El presente curso se focalizó en proporcionar conocimientos sobre los principales aspectos 

vinculados a la Nomenclatura y la clasificación arancelaria de las mercancías.   

El mismo está dirigido a los 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. 

Sus contenidos abordan en primer lugar las nociones conceptuales relativas a la Nomenclatura 

y una referencia general sobre las principales Nomenclaturas regionales y nacionales vigentes 

en el ámbito de la ALADI, en particular la Nomenclatura de la Asociación (NALADISA), para 

seguidamente pasar a tratar la Nomenclatura del Sistema Armonizado, su marco institucional y 

legal, estructura y reglas, abordando, por último, el tema de la clasificación arancelaria y 

algunos ejemplos prácticos. 

El curso se desarrolló entre el 3 de agosto y el 13 de setiembre, teniendo una duración de 6 

semanas. En la primera semana se desarrolló el Módulo Introductorio. Durante las semanas 

subsiguientes  se desarrollaron los módulos de aprendizaje. Finalmente, en la última semana 

se realizó una ejemplificación de los contenidos analizados mediante la presentación de casos 

prácticos de clasificación de mercancías según las reglas generales. 

 El Origen de las Mercancías y la Certificación de Origen Digital de la ALADI- Segunda 

edición 

El presente curso se orientó a proporcionar conocimientos teóricos y prácticos 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. 

El público objetivo fueron profesionales y agentes comerciales interesados  en conocer o 

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

mercancías.  Considerando especialmente las postulaciones de funcionarios gubernamentales 

de los países miembros que desarrollen funciones relacionadas con el comercio exterior. 

Asimismo, también se recibieron participantes provenientes del sector privado luego de 

verificar (CV y aval institucional) que el perfil del interesado coincidiera con el público objetivo. 
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El curso tuvo una duración de 7 semanas y se desarrolló desde el 21 de setiembre hasta el 9 de 

noviembre, el mismo comienza con una introducción cuyo objetivo es contextualizar la 

temática del origen en el ámbito de las operaciones de comercio exterior, continúa 

exponiendo los distintos conceptos que hacen a la estructura de los Regímenes de Origen de 

los Acuerdos Comerciales y, por último, presenta la iniciativa  “Certificación de Origen Digital” 

desarrollada en el ámbito de la ALADI por sus países miembros, la cual se constituye en una 

medida concreta de facilitación del comercio mediante la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información. Asimismo, cabe señalar que en esta edición se implementó un 

módulo especial destinado al Estudio de Casos Prácticos, en dónde docentes y alumnos 

resolvían, comentaban y consultaban sus dudas e ideas en un foro de discusión creado con 

dicho fin. 

Resultados globales y perfil de los participantes 

Como resultado de los trabajos antes mencionados los resultados en términos de participantes 

matriculados fueron  considerablemente superiores al año anterior. Se registraron a los cursos 

un total de 411 participantes, más del doble que la matrícula del año anterior (199 

participantes). Es importante destacar la función desarrollada por las Representaciones 

Permanentes ante ALADI, dando difusión a los cursos ofrecidos por el Centro Virtual y 

seleccionando  los candidatos idóneos para participar de los mismos. En tal sentido 327 

estudiantes del total matriculado (80%) fueron funcionarios gubernamentales postulados por 

las Representaciones Permanentes de los países miembros de ALADI.  

Asimismo, es necesario destacar que el 20% restante solicitó su participación al CVF de forma 

directa (cumpliendo con el requisito de presentar un aval institucional - nota de la institución o 

empresa en que desempeña su actividad laboral-  y  curriculum vitae) y posteriormente el 

equipo del CVF analizó la documentación presentada constatando que el perfil del interesado 

coincidiera con el público objetivo del curso en el caso de los interesados provenientes del 

sector privado. 

Por último cabe señalar que a raíz del significativo incremento de las postulaciones a los cursos 

2015, el Equipo del CVF requirió analizar y revisar los procedimientos aplicados en la gestión 

de las postulaciones y del CVF en general. En este sentido, como resultado de dicho análisis 

elaboró un instructivo de funcionamiento a modo de establecer claramente la modalidad de 

trabajo del Centro.  Dicho instructivo abarca temas referente a: estructura y objetivos del CVF, 
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público objetivo y sistema de postulación, selección de los participantes y  asignación de 

cupos, proceso de inscripción, cursos dictados, modalidad de los cursos, criterios para la 

aprobación, composición del equipo docente y retroalimentación. 1 

En lo que refiere al perfil de los inscriptos y su participación en los diferentes cursos, se 

observa que las Aduanas (28%),  Cancillerías (25%)  y Ministeros de Economía. Industria o 

silimar (18%) ocupan los primeros tres puestos en cuanto a la participación de sus funcionarios 

a los cursos impartidos en el CVF. 

 Cabe destacar también la creciente participación año a año de las Agencias de Promoción 

(17%) y los funcionarios del Sector Privado (8%), si bien estos últimos tienen una participación 

menor debido a que se prioriza en la selección a los interesados que desempeñaban funciones 

en organismos gubernamentales de los países miembros. 

Gráfico 1: Participación según Institución 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 

Los resultados académicos muestran que el 63% de los alumnos que se registraron a los 

cursos, lo finalizaron con éxito. De los 411 inscriptos, aprobaron los cursos 258 de ellos.  

La siguiente tabla ilustra la participación de los alumnos según su país de procedencia, 

reflejándose en términos generales un comportamiento bastante similar en correspondencia 

con la cantidad de participantes por país para todos los casos. 

                                                           
1
 Ver en Anexo el Instructivo 
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Resultados académicos por curso 

El porcentaje de aprobación es bastante similar en todos los cursos que se imparten lo que 

implica que las diferentes modalidades (a excepción de los talleres) no afectan 

significativamente el resultado académico de los estudiantes. Por ello, el Taller Convenio de 

Pagos presentó una tasa de aprobación mayor que el resto.  

Gráfico 2: Cantidad de aprobados 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 

Por otra parte, si consideramos aquellos estudiantes (153)  que no han logrado aprobar los 

cursos, se puede observar que un 45%  abandonaron el curso en alguna instancia o no 

alcanzaron los mínimos requeridos en cada módulo para aprobar. A su vez, cabe destacar que 

aproximadamente un 55% de los participantes desistió (entendiéndose lo mismo como la no 

realización de ninguna actividad). 
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Cuadro 1: Detalle de participación en los cursos2 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 

Evaluación del centro virtual de formación por parte de los 

participantes 

Al finalizar los cursos se remitió a los participantes una encuesta de opinión con el objetivo de 

medir su grado de satisfacción con el curso y relevar comentarios y sugerencias que permitan 

la mejora continua de la propuesta académica del CVF. 

Entre los principales resultados descatamos que el  95% de los participantes valoro 

positivamente los cursos y la metodología aplicada en la modalidad virtual. También se valoró 

positivamente por parte de los estudiantes  el buen desempeño de docentes y tutores tanto 

en cuanto a su capacidad como en el tiempo de respuesta y atención (95% y 90% de 

respuestas satifactorias respectivamente).   

En cuanto al nuevo sitio web se recogió una buena aceptación y mayor eficiencia para el 

estudiante (80%) en tanto que el 97% de los estudiantes valoro como buena la operatividad y 

funcionamiento de la plataforma virtual.  

Los contenidos de los cursos fueron valorados como muy buenos en un 60 % y como buenos 

en un 36% lo que garantiza la vigencia de los cursos que actualmente brinda el CVF .  

Finalmente el nivel de exigencia de los cursos fue valorada como adecuado por la mayoría de 

los estudiantes, 61%, alto por un 37% y bajo por el 2%. 

 A continuación se presentan los resultados globales obtenidos. 

 

 

                                                           
2
 Durante esta edición se decidió habilitar un mayor cupo de participantes por país para los cursos de Origen y Nomenclatura. 

Curso Aprobados Reprobados Total general % Aprobación

Convenio de Pagos 16 3 19 84%

IER 27 20 47 57%

IER PMDER 34 15 49 69%

Origen 81 72 153 53%

Nomenclatura 100 43 143 70%

Total general 258 153 411 63%
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Contenidos y recursos 

En lo que refiere a la evaluación general de la modalidad virtual el 95% de las respuestas se 

ubicaron entre muy bueno y bueno y solo un 5% entre muy malo y malo. 

Gráfico 3: Evaluación de la modalidad virtual 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 

En cuanto al funcionamiento de la plataforma virtual  y los medios audiovisuales utilizados, un 

72% de los participantes opinó que los mismos fueron muy buenos y un 24% que fueron 

buenos. Sin embargo un 3% los consideró malos. Cabe señalar, que más el 90% de los 

participantes estableció que el aula virtual era amigable con el usuario, si bien el 

procedimiento de registro podría ser más simple. 
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Gráfico 4: Funcionamiento de la plataforma virtual 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 

Cuando se  les consultó a los participantes sobre la nueva página web del CVF, el 80% opinó 

que la misma es muy eficiente en términos de difusión. El restante 20% opinó que es 

ineficiente o que le es indiferente.  

A su vez, el 88% respondió que el sitio web es amigable con el usuario. 

Gráfico 5: Funcionamiento de la Nueva Web del CVF: 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 
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En el caso de los cursos que utilizaban activamente el foro de consultas académicas como 

medio de mejorar la interactividad, los participantes opinaron en un 85% de los casos que el 

mismo les resultó muy favorable y que complementó el aprendizaje. 

Gráfico 6: Utilidad de los foros de consultas académicas 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 

En cuanto al desempeño de los docentes y tutores más del 90% de los participantes opinaron 

que el mismo fue entre bueno y muy bueno en referencia a la orientación y tiempo de 

respuesta brindada. No habiendo comentarios negativos. 

Cuadro 2: Desempeño de los docentes  y tutores 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 

El contenido de los módulos del curso fue evaluado en forma mayoritaria entre  muy bueno y 

bueno, correspondiendo promedialmente en un 60% de los casos a una evaluación de muy 

bueno y en un 36% a una evaluación de bueno. Solamente un 4% del total de participantes 

respondió de forma negativa. 

 

Desempeño de  docentes y tutores Orientación y respuesta Tiempo de respuesta

Bueno 34% 30%

Indiferente 7% 10%

Muy bueno 59% 59%
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Gráfico 7: Evaluación del contenido de los módulos 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 

En lo que refiere a la sección de los módulos que resultó de mayor interés a los participantes, 

hay que destacar que las secciones varían dependiendo del curso que se trate.  

En el caso de los cursos de Integración Económica Regional, Clasificación Arancelaria y 

Convenio de Pagos más de la mitad de los participantes opinan que las presentaciones de 

power point con audio y la bibliografía son las actividades más útiles. Cabe destacar que 

algunos estudiantes del taller Convenio de Pagos también consideraron como útiles los enlaces 

con los bancos centrales. 

En el caso del curso de Origen las lecciones y los foros fueron los preferidos por los 

participantes. Asimismo, la implementación de un nuevo Módulo de Estudio de casos para 

dicho curso fue considerada como útil por los estudiantes. 

Cuadro 3: Sección que aportó más a los conocimientos 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 

Curso Actividad que aportó más 

Convenio de Pagos PPT con audio

IER PPT con audio

IER PMDER PPT con audio y Bibliografía

Nomenclatura PPT con audio y Bibliografía

Origen Lecciones y foros
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En lo que respecta a la utilidad de los contenidos de los cursos para la práctica profesional 

cotidiana de los participantes, el 98% de las respuestas fueron favorables. Un 78% consideró los 

contenidos como muy útiles y un 20% como útiles. 

Gráfico 8: Utilidad profesional de los temas presentados 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 

En cuanto al grado de satisfacción de las expectativas iniciales de los participantes respecto al 

curso, la encuesta mostró resultados muy favorables ya que el 72% de los mismos satisfizo 

totalmente sus expectativas mientras que el 18% lo hizo de forma parcial. Sin embargo un 10% 

no satisfizo sus expectativas inciales. 
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Gráfico 9: Respuesta del curso a las expectativas iniciales de los participantes 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 

En cuanto al nivel de exigencia de los cursos, el mismo fue considerado adecuado en el 61% de 

las respuestas y alto en el 37%.No obstante el 2% de los participantes estableció que fue bajo. 

Gráfico 10: Nivel de exigencia 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 

En cuanto a la dedicación que cada participante brindó a los distintos cursos se observó que un 

68% de los estudiantes le dedicó tiempo suficiente. No obstante, el 18% de los mismos opinó 
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que le dedicó menos tiempo del previsto y un 14% admitió no haberle dedicado tiempo en 

absoluto. 

Gráfico 11: Dedicación de los alumnos a los cursos 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 

 

Conocimiento e información 

El conocimiento previo sobre ALADI fue autoevaluado por los participantes, siendo este bueno 

en un 66% y escaso en un 34% de las respuestas. Puede observase que en algunos casos a 

mayor especificidad de la temática del curso, mayor el conocimiento de la institución, 

mostrando de alguna forma un proceso de selección diferenciado en el perfil de los candidatos 

según el curso.  

Cuadro 4: Conocimiento previo de ALADI 

 

Fuente : Centro Virtual de Formación de la ALADI 

Cursos Bueno Escaso

Convenio de Pagos 72% 28%

IER 65% 35%

IER PMDER 68% 32%

Nomenclatura 77% 23%

Origen 50% 50%

Total 66% 34%
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Sugerencias y Propuestas 

Finalmente, los participantes formularon algunas sugerencias y propuestas, refiriendo las 

mismas a los siguientes aspectos principales: 

 Plazos  

 Mayor interacción 

 Ejemplos prácticos 

 Utilización de los foros 

 Profundización de las temáticas 

 Medios audiovisuales 

Los comentarios realizados por los participantes se encuentran en los informes 

correspondientes a cada curso. 

4. AJUSTES PARA FUTURAS EDICIONES 

Actualmente se está trabajando en la planificación del año 2016 mediante reuniones con los 

funcionarios encargados de dictar los cursos para tratar la oferta académica y los 

ajustes a realizar para en la próxima edición de cursos.  

En este sentido, a partir de las evaluaciones realizadas por los estudiantes y por el propio 

equipo del CVF, se considerarán los eventuales ajustes a realizar para futuras ediciones de los 

cursos, de acuerdo a su viabilidad técnica y presupuestal, con el objetivo de seguir mejorando 

y adaptando el Centro Virtual a los continuos cambios que exigen las necesidades e intereses 

planteados por los participantes así como la dinámica de la capacitación virtual. 

Como se mencionaba al comienzo se está  trabajando además en el análisis de nuevos cursos 

(Promoción Comercial, Las Relaciones America Latina con Asia Pacífico, Inteligencia Comercial 

para Pymes, Logítica y Transporte, entre otros) y potenciales alianzas estratégicas con 

universidades, centros educativos y organizaciones especializadas, que contribuirán a 

incrementar la oferta y calidad académica de los servicios del Centro Virtual. 
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5. ANEXOS 

1. Instructivo de Funcionamiento del CVF 

2. Catálogo de difusión de Cursos 2015 

3. Los Informes de cada curso están disponibles en el “disco P”  a solicitud de las 

Representaciones 
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PRESENTACIÓN 

El Centro Virtual de Formación en Integración y Comercio de la ALADI (CVF) es un 

entorno virtual de aprendizaje en el cual se brindan Cursos y Talleres on line referentes 

al comercio exterior y el proceso de integración regional. 

Esta iniciativa de capacitación virtual en el ámbito de la ALADI se inscribe dentro de las 

actividades de formación desarrolladas por la Secretaría General de la Asociación, y se 

encuentra bajo la órbita del Departamento de Cooperación y Formación que tiene 

entre sus cometidos los siguientes: a) promover y coordinar la realización de Cursos, 

Seminarios y otros eventos que contribuyan a fomentar la capacitación y 

especialización de cuadros técnicos de las administraciones nacionales de los países 

miembros de la ALADI y de los operadores económicos en las áreas del comercio 

internacional y la integración; y b) incentivar la cooperación con centros académicos y 

de investigación, y con organizaciones públicas y privadas vinculadas al comercio 

internacional y la integración, en actividades que coadyuven a lograr los fines y 

propósitos de la ALADI. 

La iniciativa de creación del CVF surgió en el año 2012 a través de la implementación 

del aula virtual del CVF y el desarrollo de un Curso Piloto, para lo cual la ALADI contó 

con la colaboración del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF. 

En el año 2013 el CVF ofreció la primera edición de Cursos así como de Talleres y, 

desde entonces, ha buscado mejorar año a año la calidad de su oferta educativa.  

El CVF se encuentra dirigido por un equipo de profesionales de la Secretaría General 

con amplia experiencia en temas específicos de comercio exterior e integración y 

práctica en el dictado de capacitaciones sobre dichas temáticas, y funciona bajo la 

coordinación del Departamento de Cooperación y Formación (DCF). 

OBJETIVO 

Mediante los cursos y talleres que se dictan en el CVF, la Secretaría General de la 

ALADI tiene como cometido contribuir a la difusión de información y conocimientos 

sobre la integración económica y comercial en la región y las disciplinas vinculadas a la 
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misma y, en particular, transmitir la experiencia generada en el proceso de integración 

regional así como las oportunidades que éste ofrece.  

ESTRUCTURA DEL CVF 

El CVF funciona mediante 3 portales de Internet, los cuales están interrelacionados y 

conforman así una estructura de red dentro del CVF. 

1. El sitio Web del CVF;  

2. La plataforma “Moodle”; y  

3. El Sistema de Gestión. 

1. El sitio Web del CVF (www.aladi-cvf.org) cumple la función de difundir la 

información sobre los Cursos que se brindan. En él se presentan los objetivos del 

CVF, la información en detalle de cada Curso ofrecido, el equipo docente y las 

novedades sobre cada edición de Cursos. El mismo fue rediseñado en 2015 con el 

objetivo de ampliar y mejorar el acceso la información en él contenida.  

El sitio Web interactúa con los otros 2 portales mencionados. A través del sitio 

Web los usuarios tienen acceso al Sistema de Gestión donde (luego de haber sido 

aceptada y confirmada su postulación a un Curso por parte del CVF), se registran 

como usuarios del CVF, completando un formulario con sus datos personales.  Por 

otra parte, el sitio Web ofrece acceso al aula virtual (plataforma Moodle) en 

donde, una vez registrados, los participantes dan seguimiento al Curso o Taller en 

el que están inscriptos.  

2. La Plataforma “Moodle” es una aplicación Web del tipo entorno virtual de 

aprendizaje, de distribución libre, utilizada para crear y gestionar Cursos Virtuales, 

la cual permite crear comunidades de enseñanza. Los Cursos son el eje central de 

la estructura de “Moodle”, éstos son creados por los administradores de la 

plataforma educativa virtual y dirigidos por los profesores que dictan el Curso. 

Mediante esta aplicación, es posible realizar el seguimiento detallado de todos los 

estudiantes inscriptos a un determinado Curso y obtener informes sobre su 

actividad en el aula virtual. 
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Se accede al aula virtual del CVF a través del sitio Web del Centro (www.aladi-

cvf.org), mediante el acceso directo al “Aula Virtual” e indicación del usuario y 

contraseña. 

Los principales roles de los usuarios en el aula son los siguientes: profesor, 

estudiante y administrador.  Los funcionarios que tienen la responsabilidad de 

dictar un Curso en el CVF, cuentan con un rol de “Profesor con permiso de 

edición” lo que les permite crear y gestionar los contenidos de su curso.  

Algunas de las principales actividades que tienen a su cargo los docentes/tutores 

de los Cursos o Talleres dentro de esta plataforma son las que a continuación se 

detallan:  

 Creación y gestión de los contenidos del Curso.  Esto implica ajustar la 

estructura del Curso previamente definida por el administrador;  

 Descripción de los módulos, las actividades y recursos que están 

disponibles, entre otros; y   

 Seguimiento, comunicación y evaluación de las actividades o tareas de los 

estudiantes. 

3. El Sistema de Gestión académica es una plataforma que permite al CVF contar con 

una base de datos de todos los usuarios que han realizado Cursos en el mismo, 

crear la estructura de cada edición de un curso o taller y su cronograma la que 

luego será completada por el/los docentes con los correspondientes contenidos, 

recursos y actividades, y gestionar las inscripciones a los cursos. 

En este sentido, dicho Sistema permite registrar la información básica de 

relevancia para el funcionamiento del CVF. El mismo se utiliza como respaldo de 

toda la información referente al CVF (alumnos, docentes, Cursos, Talleres, 

inscripciones, etc.).  

PÚBLICO Y SISTEMA DE POSTULACIÓN 

Público  

Los Cursos del CVF están dirigidos a funcionarios gubernamentales; agentes de 

comercio exterior; operadores logísticos; oficiales de la banca; empresarios y 

http://www.aladi-cvf.org/
http://www.aladi-cvf.org/
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egresados universitarios, variando el público objetivo de cada Curso o Taller en función 

de su temática específica. 

Sistema de postulación 

En cuanto a las postulaciones, éstas se realizan por dos vías: vía las Representaciones 

Permanentes ante ALADI o vía directa a través del CVF. 

Vía 1: La Representación Permanente de cada país miembro ante ALADI envía por 

nota a la SG-ALADI, dentro del plazo de postulación estipulado,  los nombres de los 

funcionarios gubernamentales interesados en el Curso de que se trate, indicando el 

Organismo al cual pertenecen y los datos de contacto de cada uno de ellos, a los 

efectos que el CVF pueda comunicarse con éstos para cumplir con el proceso de 

inscripción. 

Vía 2: La segunda forma de postulación es directamente con el CVF, presentando la 

solicitud de inscripción al curso a través  del correo electrónico del Centro 

(centrovirtual@aladi.org). Los interesados deben enviar (dentro del plazo estipulado 

en el sitio Web), los datos que se detallan a continuación:  

1) Síntesis del currículum vitae; y  

2) Aval institucional, el cual consiste en una carta con membrete y sello 

institucional firmada por el superior o director, en donde se autorice su 

participación en el Curso.  

Corresponde precisar que, a través de la Vía 2 arriba detallada, pueden postularse 

candidatos tanto del sector público como privado.  Al respecto, las postulaciones 

remitidas al CVF en forma directa por parte de funcionarios gubernamentales son 

comunicadas a la Representación Permanente ante ALADI del país del postulante, con 

el fin de que ésta tome conocimiento de la situación y acepte al candidato de que se 

trate. 

En el caso de las postulaciones de interesados del sector privado, el Equipo del CVF 

analiza caso a caso, con base en la documentación presentada por éste. 

mailto:centrovirtual@aladi.org
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SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y CUPOS 

El CVF determina para cada Curso el número total de cupos a asignar según la 

modalidad y tipología del mismo. El cupo total se establece con base en el criterio de 

distribución equitativa entre los países miembros, dividiéndose en partes iguales por 

país miembro. Si algún país no utilizase el total del cupo asignado, ésto da la 

posibilidad de volver a distribuir los cupos restantes entre los países miembros 

interesados en aumentar el número de participantes de su país.   

En la convocatoria correspondiente a cada Curso, se informa el número total de cupos 

disponibles. Las distintas modalidades de cursos son las siguientes: 

 

Tipo y modalidad de Curso Cantidad estimada de 

participantes *1 

Curso intensivo en tareas tipo “Taller” 30 

Curso interactivo con cronograma fijo 60 

Curso libre o de cronograma flexible 120 

 

En la selección de los participantes de cada país miembro, el CVF sigue el siguiente 

orden de prioridades, hasta completar el cupo del país correspondiente:  

1. En primer lugar, se aceptan los candidatos postulados por las Representaciones 

Permanentes de los países miembros. 

2. En segundo lugar, los funcionarios gubernamentales que se postularon a través 

de la Vía 2, esto es, mediante una comunicación directa con el CVF, y que 

cuenten con la aceptación de la Representación Permanente de su país. 

3. Finalmente, se consideran las postulaciones de interesados del sector privado, 

previo análisis, a partir de la documentación remitida, y verificación que el 

                                                           
3 Cabe destacar que la siguiente cifra es referencial y el número final de participantes se determina según el Curso, 
caso por caso. 
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perfil del interesado coincida con el del público objetivo del correspondiente 

Curso. 

Los postulantes que no fueron seleccionados por falta de cupos, son incluidos en una 

lista de espera para la siguiente edición del Curso. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Una vez determinados los participantes de un Curso o Taller, el equipo del CVF se 

contacta vía correo electrónico con ellos a los efectos de guiarles en los pasos a seguir 

para registrarse como usuarios del CVF y confirmar su inscripción. 

Los participantes que cumplieron con el proceso de inscripción quedan habilitados 

para acceder al aula virtual a partir de la fecha de inicio del Curso de que se trate.  

En el caso de participantes que no respondan a la primera comunicación electrónica 

del CVF para la inscripción, se les envía recordatorios, el último de ellos durante la 

semana introductoria del Curso. 

Una vez inscriptos en el Curso, los participantes son guiados por los docentes y tutores 

de los mismos respecto del funcionamiento del aula y la dinámica y actividades del 

Curso.  

En este sentido, una vez acreditado para ingresar al Curso, cada participante tendrá 

acceso a las siguientes guías: 

1. Guía para el uso del aula virtual: en esta Guía se explica a los usuarios, paso a 

paso, cómo ingresar a la Plataforma; se expone la estructura que presenta el 

Aula Virtual así como una breve descripción de su utilización (paneles, bloques, 

mensajería, eventos próximos, calendario, usuarios en línea, etc.) a modo de 

que el estudiante pueda familiarizarse con las herramientas que utilizará a lo 

largo del Curso. Adicionalmente se ofrece un cuestionario de práctica sobre los 

principales aspectos de funcionamiento del aula virtual.  

2. Guía del Curso: dicha Guía brinda una descripción completa de la organización 

y contenidos del Curso. Allí se establece su objetivo; público al cual está 

dirigido;  duración; metodología de trabajo (entre lo que se destaca 
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información detallada de las tareas que deberá realizar el estudiante para la 

aprobación del Curso); modalidad de evaluación y certificación; equipo 

docente; resultados esperados, entre otros. Asimismo, cabe destacar que la 

Guía cuenta con el detalle del programa del Curso y dividido en sus respectivos 

módulos temáticos. 

3. Guía de evaluación: en ella se especifican las actividades evaluables, los 

criterios que se utilizarán para la evaluación, los requisitos y el puntaje que 

cada estudiante deberá cumplir para aprobar el Curso.  

4. Términos y condiciones de uso del aula: en este Documento se especifican los 

términos y condiciones establecidos por el CVF respecto al comportamiento 

esperado de los participantes. Al participar de los Cursos brindados en el CVF, 

todos los participantes se comprometen a respetar estos términos por lo que 

es de suma importancia que ellos estén en conocimiento pleno de los mismos.2 

CURSOS DICTADOS 

Cada año el CVF analiza las propuestas y trabaja sobre las posibilidades de incorporar 

mejoras a los Cursos que se imparten en el mismo, así como de incorporar nuevos 

Cursos que enriquezcan la oferta académica que brinda. Para realizar este análisis se 

toma en consideración la demanda de usuarios e interesados, contemplando las 

capacidades disponibles en la Secretaría General, así como las posibilidades de realizar 

asociaciones estratégicas con instituciones educativas y/o especializadas sobre la 

temática en cuestión.  

En la actualidad el CVF cuenta con 6 Cursos y Talleres los cuales se detallan a 

continuación: 

1. “Integración Económica Regional: El Proceso de Integración de la ALADI”: 

El Curso tiene como objeto fortalecer la comprensión del proceso de integración en el 

marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 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 

                                                           
2 Ver Anexo 7: “Términos y Condiciones de Uso”.  



Instructivo de Funcionamiento del Centro Virtual de Formacio n  

10 

en profundizar sus conocimientos sobre integración económica regional y, en 

particular, conocer la experiencia de la ALADI. 

2. “Integración Económica Regional: El Proceso de Integración de la ALADI” para 

PMDER: 

El presente Curso es una versión interactiva del Curso arriba mencionado. El mismo se 

inscribe dentro de las acciones transversales de apoyo a los Países de Menor 

Desarrollo Económico Relativo – PMDER, en este sentido, está dirigido, a los 

funcionarios gubernamentales de los países PMDER, a saber, Bolivia, Ecuador y 

Paraguay. 

3. “La Clasificación Arancelaria de las Mercancías”: 

El Curso busca brindar conocimientos sobre los principales aspectos vinculados a la 

Nomenclatura y a la clasificación arancelaria de las mercancías y 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. 

4. “El Origen de las Mercancías y la Certificación de Origen Digital de la ALADI”: 

El Curso se orienta a proporcionar los conocimientos teóricos básicos 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. 

5. “Taller del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI para Bancos 

Comerciales”: 

El Taller apunta a facilitar el conocimiento de la documentación y las condiciones 

necesarias para realizar operaciones a través del Convenio de Pagos de la ALADI, 

mediante una modalidad práctica y dinámica basada en la aplicación de la normativa 

aplicable al Convenio, a partir de un caso práctico de operación de comercio exterior. 
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Está dirigido a los empresarios exportadores e importadores y oficiales de cuenta de la 

banca comercial, vinculados con operaciones de comercio exterior de la región. 

6. “Taller del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI para Bancos 

Centrales”: 

El Taller tiene como propósito capacitar a los participantes en el funcionamiento del 

mecanismo desde el punto de vista de las actividades que implica el mantenimiento y 

seguimiento del Convenio por parte de los Bancos Centrales de cada país miembro. 

Está dirigido a funcionarios pertenecientes a los Bancos Centrales miembros de ALADI. 

DIFUSIÓN 

El Centro realiza la difusión de su oferta de Cursos mediante dos modalidades, a saber:   

 La primera  es a través de las Representaciones Permanentes ante ALADI, a las 

cuales año a año se les comunica las características generales de la 

convocatoria, incluyendo un folleto para la difusión en entes u organismos 

interesados. El folleto incluye los cursos ofrecidos en cada nueva edición de 

cursos del CVF, las fechas de postulación a cada uno de ellos, así como la 

duración y los módulos temáticos, entre otros datos de interés. 

 La segunda forma de difusión es mediante el sitio Web del CVF, el cual contiene 

la información detallada sobre los Cursos que se presenta también en el folleto 

e información adicional sobre los objetivos, equipo docente, proceso de 

inscripción y novedades de los cursos. 

MODALIDAD DE LOS CURSOS 

La duración de los Cursos/Talleres varía dependiendo del Curso del que se trate. 

Generalmente, tienen una duración de 6 semanas y se encuentran divididos en 

módulos temáticos, siendo obligatoria la realización de tareas de evaluación, ya sea de 

carácter individual o grupal,  al finalizar cada módulo y dentro de los plazos estipulados 

por los docentes. 

Cabe destacar que el Curso de Integración Económica Regional se lleva a cabo en una  

modalidad de carácter flexible, pudiendo los estudiantes en el plazo total de dos meses 
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y medio, decidir en qué momento realizar las tareas de evaluación obligatorias para 

aprobar el Curso.  

La modalidad de la versión del Curso para los Países de Menor Desarrollo Económico 

Relativo, en cambio, tiene plazos de entrega obligatorios para las actividades 

evaluables.  

En general, los Cursos brindados por el CVF ofrecen distintas actividades que se 

detallan a continuación: 

Foro: es una actividad asincrónica ya que los estudiantes no tienen que acceder a la 

plataforma educativa al mismo tiempo. A través de los foros, tienen lugar los debates y 

discusiones de los temas del Curso. Al suscribirse a un foro, los estudiantes pueden 

recibir vía correo electrónico, si así lo configuran, un aviso con los comentarios que se 

van ingresando en el foro.  

Los mensajes del foro pueden ser respondidos tanto por el docente como por los 

demás estudiantes generando, de este modo, una interacción en torno a los mismos. 

Existen varias modalidades de foros según el tipo de tema, la dinámica y el grado de 

participación que se le desee dar al mismo. 

Tarea: en el caso de cursos con formato de taller, la evaluación se base en una 

actividad de tipo “Tarea”. Existen 4 modalidades de tareas que pueden realizar los 

estudiantes en la plataforma, las cuales se detallan a continuación: 

 Envío único de tarea: Ésta es la opción más utilizada por los docentes. Al activar 

esta herramienta, el estudiante puede enviar un documento (archivo) con la 

tarea realizada dentro del plazo prefijado. 

 Actividad no en línea: La actividad se realiza fuera de la plataforma. Los 

estudiantes pueden ver la consigna de la tarea pero no enviar documentos. 

 Texto en línea: Los estudiantes pueden escribir textos relativos a la consigna; 

enviar el texto correspondiente a la plataforma y luego los docentes tienen la 

opción de calificarlos. 

 Subida avanzada de archivos: Esta opción permite el envío de varios archivos en 

lugar de uno solo; su configuración es similar a la arriba explicada.  
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Cuestionarios: Los cuestionarios constituyen la herramienta de evaluación más 

frecuentemente utilizada en los Cursos del CVF. Generalmente, los mismos constan de 

preguntas “múltiple opción”; asignándosele a cada una de las preguntas un valor 

determinado, el cual puede variar según el módulo del Curso de que se trate. El 

participante puede, según lo que se haya estipulado, responder el cuestionario en uno 

o varios intentos (generalmente es un solo intento), con o sin tiempo límite y dentro 

del plazo que el docente, administrador o tutor del Curso hayan definido previamente. 

La calificación del cuestionario es automática y pasa directamente al “Libro de 

Calificaciones”,  una vez que el plazo para realizar el cuestionario cierra.3  

Glosario: Permite introducir términos que son habitualmente utilizados en el Curso 

con sus correspondientes definiciones. 

Lección: Consiste en una herramienta que ofrece “Moodle” la cual se realiza en línea. 

El CVF la utiliza para algunos de los Cursos. Se trata de una actividad meramente 

didáctica, en donde al final de cada aspecto de un tema, se formula al estudiante una 

pregunta con el fin de afirmar los conceptos manejados. Puede ser utilizada también  

para evaluación en la que la respuesta de los estudiantes es calificada. 

MÉTODOS DE APROBACIÓN 

Para aprobar los Cursos, cada participante debe cumplir con las actividades de 

evaluación estipuladas y alcanzar el puntaje mínimo establecido para cada una de 

ellas.   

Las evaluaciones deben ser realizadas en los plazos estipulados en el Aula Virtual, no 

permitiéndose la prórroga de plazos de forma individual, salvo excepciones 

debidamente justificadas, fundamentalmente aquellas que fuesen ocasionadas  por 

problemas técnicos, constatados mediante los registros de actividad que almacena la 

plataforma del aula virtual , que hayan afectado el desarrollo de la evaluación por 

parte del estudiante. 

                                                           
3
 Ver Anexo 1- “Guía para Docentes  sobre el Uso de la Plataforma”. Centro Virtual de Formación  
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La no realización de alguna de las instancias de evaluación supone la reprobación del 

Curso en todos los Cursos ofrecidos por el CVF, sin excepción alguna.  

EQUIPO DOCENTE 

Los Cursos que ofrece el CVF son preparados y dictados por técnicos de la Secretaría 

General de la ALADI, especializados en las temáticas abordadas en los mismos. Algunos 

de dichos profesionales, además de contar con experiencia laboral en la temática, 

poseen una trayectoria académica tanto en Universidades del Uruguay como de la 

región. 

El equipo de profesionales que integra el CVF tiene un perfil multidisciplinario, 

especializado principalmente en las siguientes ramas: economía; derecho 

internacional; relaciones internacionales; comercio exterior y disciplinas vinculadas al 

mismo. El perfil de los profesionales que integran el equipo del CVF se encuentra 

disponible en el sitio WEB del CVF (www.aladi-cvf.org) en la Sección  - "Quienes 

somos". 

Asimismo, el Centro contempla la posibilidad de trabajar en Cursos que integren 

docentes e instructores pertenecientes a otros Organismos e Instituciones externos a 

la Secretaría General de ALADI.  

EVALUACIÓN  

La evaluación de los Cursos se realiza desde 2 perspectivas:  

1. Por parte de los estudiantes, a través de una encuesta de satisfacción. Al 

respecto, una vez finalizados los Cursos, se remite a los participantes una 

encuesta con el objetivo de conocer su experiencia respecto al curso y recibir 

sugerencias que son analizadas por el equipo del CVF para la mejora de las 

futuras ediciones de cursos. 

 

2. Por parte del Equipo del CVF, mediante la evaluación de resultados y el 

intercambio docente.  

http://www.aladi-cvf.org/
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RETROALIMENTACIÓN 

Informes 

Luego de finalizado cada Curso, el Equipo del CVF realiza un Informe en dónde se 

indica el número total de inscriptos; la respuesta de los participantes a la propuesta de 

formación presentada por el CVF; el grado de satisfacción, sugerencias y propuestas 

vertidas por los participantes a través de la encuesta de satisfacción y  ajustes para 

futuras ediciones del Curso.  

Además de la realización de los citados informes, anualmente se realiza un Informe 

general, informando sobre la gestión del CVF en dicho año y presentando información 

sobre todos los Cursos dictados durante el año. Dicho Informe es enviado a las 

Representaciones Permanentes de cada país miembro de ALADI para conocimiento de 

los resultados obtenidos en el CVF. 

Actualización y perfeccionamiento del equipo del CVF. 

Con base en las recomendaciones emanadas de las encuestas de evaluación por parte 

de los participantes y atendiendo a la necesidad de actualización continua, el CVF 

realiza capacitaciones periódicas de su equipo de trabajo con el fin de actualizar y 

mejorar las capacidades de sus integrantes en el dictado de cursos virtuales y en el uso 

de nuevas aplicaciones Web para la creación de contenidos para los cursos.  

Con ello, se pretende generar las condiciones necesarias que permitan ampliar la 

oferta académica del CFV, a través de la modalidad de “Cursos online”. Asimismo, se 

busca diseñar una oferta de capacitación virtual que cumpla con los estándares de 

calidad aplicados al “e-learning” y que permitan una mejora del funcionamiento y de 

los productos ofrecidos por el CFV.  

En este sentido, el CVF ha desarrollado capacitaciones en dos instancias, la primera se 

desarrolló en el año 2012, previo a que dar comienzo la iniciativa del CVF, y la segunda 

en el año 2015.  

__________ 
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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. 

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

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

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

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

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-cvf.org 

E-mail: centrovirtual@aladi.org

Secretaría General de la ALADI
Montevideo - Uruguay
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