
Cámara Aduanera dicta Cuarta Versión de
exitoso Diplomado en Comercio Exterior
A través de su centro de capacitación también sumó curso de Tramitador
Operativo, actualmente en desarrollo tras convenio entre CAACH,
Municipalidad de Viña y Sence.

Con éxito se está desarrollando desde el 11 de abril el primer curso de
Tramitador Operativo del Comercio Exterior, programa desarrollado por el
Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cámara Aduanera de Chile, CAMCAP,
a la luz del convenio firmado en noviembre con el municipio de Viña del Mar y
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

La primera versión del curso actualmente en desarrollo beneficia a 25
alumnos, quienes han participado activamente en las clases que en las tardes de
lunes a viernes se llevan a cabo en la Cámara Aduanera. En este caso CAMCAP
ganó una licitación pública, mediada a través de la Otic del organismo
empresarial Sofofa, en razón al cumplimiento de estrictos requisitos.

El proyecto, cabe destacar, tiene un alto sentido social, ya que la mayor
parte de los beneficiados son jóvenes vulnerables. Al cabo de tres meses, los
participantes recibirán el diploma que los acredita para desempeñarse
realizando trámites propios de empresas exportadoras, de negocios y agencias
de aduanas, entre otros.

Asimismo, a su término se evaluará la experiencia, que ya ha sido
valorada por autoridades de gobierno y municipales, con el fin de desarrollar en
el corto plazo nuevos cursos similares, llegando a un universo proyectado de
300 jóvenes participantes.

DIPLOMADO
En paralelo, la Cámara Aduanera comenzó a dictar la cuarta versión del

Diplomado de Comercio Exterior, denominado "Cadena Logística del Comercio
Exterior, Normativa, Operaciones y Procedimientos", cuya inauguración se
realizó el pasado sábado 7 de mayo en dependencias de la gremial.

Esta versión es la primera desarrollada al alero de CAMCAP y también la
primera que cuenta con franquicia Sence, lo que permitirá a los interesados
poder acceder a los beneficios tributarios que permite este organismo.

Este módulo académico será certificado por la Universidad Católica de
Valparaíso, y contará con un cuerpo de destacados académicos, profesionales y
docentes con vasta experiencia universitaria, superior y técnica, en materias de
transporte, logística, despacho aduanero, legislación y administración, entre
ellos Hugo Baierlein, Fabián Villarroel, Hernando González, Rafael Escudero,
Pedro Cuneo y Julieta Toledo.

El diplomado, orientado a profesionales y funcionarios de Agencias de
Aduana y de empresas productivas, comerciales o de servicios, vinculadas al



comercio exterior, egresados de carreras afines o con 3 años de experiencia en el
sector, busca entregar herramientas en las áreas de Gestión Logística, Operativa
y Estratégica del Comercio Exterior.


