
Diploma de Postítulo en Política Comercial XI Versión 
 
Fecha y hora: 04/09/2017 al 13/12/2017 - lunes, miércoles - 18:30 hrs. 
Lugar: Auditorio del Instituto de Estudios Internacionales (Av. Condell 249, Providencia, 
Santiago, Chile) 
 
Informaciones 
Contacto: Carolina Rocco 
Teléfono: 224961200 - 224961247 
E-mail: carocco@u.uchile.cl 
 
Organiza: Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile 
 
Dirigido a: Graduados y profesionales chilenos y extranjeros. 
 
Objetivo General:  
 
El Diploma en Política Comercial tiene como objetivo entregar los conocimientos y 
antecedentes necesarios para tener una mayor comprensión y capacidad de análisis 
respecto de las complejidades de los procesos de negociación económica internacional, 
revisando los distintos enfoques desde el sector público y privado de Chile. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Entender los principios de la política comercial y comprender las complejidades de 
las negociaciones comerciales. 

• Interpretar el alcance de los acuerdos multilaterales, sus implicancias en el 
desarrollo económico y social del país. 

• Comprender, con mayor profundidad, los fundamentos jurídicos elementales de 
los acuerdos que regulan el comercio de mercancías, el comercio de bienes, los 
acuerdos sobre propiedad intelectual e inversiones. 

• Entender aquellos procesos que involucran el sistema de solución de controversias 
y entender los principales fallos emitidos. 

• Identificar los aspectos relevantes para el futuro del comercio, en particular en lo 
referente al marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

• Comprender la interrelación de los actores en las decisiones de política económica. 
 
Horario 
El diploma se llevará a cabo los días lunes y miércoles entre las 18:30 y 20:30 hrs. y sábado 
de 9:00 a 13:00 hrs. (según programación). 
 
Programa 
-Política comercial y política exterior (Prof. Alberto van Klaveren) 
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-Política comercial y desarrollo (Prof. José Miguel Ahumada) 
-Panorama del comercio internacional / Instrumentos de Política Comercial (Prof. Felipe 
Muñoz) 
-Grupos de interés en la política comercial (Prof. Ricardo Gamboa) 
-Origen del Sistema Multilateral de Comercio (Prof. María José Henríquez) 
-Sistema Multilateral de Comercio (Prof. Marcela Otero*) 
-Comercio No Agrícola (Prof. Samuel Muñoz) 
-Comercio Agrícola (Prof. Alexis Gutierrez) 
-Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Prof. Gonzalo Ríos) 
-Instrumentos de defensa comercial (Prof. Álvaro Espinoza) 
-Barreras no arancelarias / Facilitación de Comercio (Prof. Fabián Villarroel) 
-Inversiones (Prof. Juan Eduardo Chackiel) 
-Servicios (Prof. Dorotea López) 
-Taller de Negociación (Prof. Christian Pfeifer) 
-Propiedad Intelectual (Prof. Pablo Lineros* - Prof. Rodrigo Parraguez) 
-Solución Controversias (Prof. Astrid Espaliat) 
-Comercio y aspectos laborales (Prof. Rodrigo Zegers) 
-Comercio y derechos humanos (Prof. Tatiana Rein) 
-Medio ambiente y Comercio (Prof. Valentina Durán) 
-La política comercial de la UE (Sofia Boza) 
-La política comercial de América Latina (Prof. Sebastián Herreros - Prof. Paz Milet*) 
-La política comercial de EEUU (Prof. José Morandé) 
-La política comercial de los países de Asia (Prof. Manfred Wilhelmy) 
-Alianzas público-privadas para la promoción de exportaciones (Prof. Camila García*) 
-El sector privado y las negociaciones (Prof. Marcos Illesca) 
-Sociedad civil y negociaciones (Carlos Figueroa) 
-Vinculación comercial de Chile con el mundo (Prof. Francisco Prieto) 
-Futuro de la política comercial chilena (Prof. Paulina Nazal) 
 


