
Curso de contextualización del Mundo Islámico para los negocios.

Presentación:

Este Curso se propone abordar  las zonas de desconocimiento más comunes que se

presentan  en  la  práctica  profesional  al  momento  de  abordar  el  comercio  internacional  o

emprendimientos productivos relacionados con el Mundo Islámico.

El curso está conformado por 6 (seis) Módulos de 1 (un) encuentro cada uno, de cursado

semanal, de 4 (cuatro) horas de duración. Cada Seminario-Módulo se define a partir de una

temática-problema  en  cuyo  abordaje  se  toman  aportes  de  distintas  áreas  y  se  integran

enfoques teóricos y técnicos.

Destinatarios:

Este  curso  está  programado  para  profesionales  vinculados  al  área  del  comercio

internacional o despacho de aduanas, particularmente aquellos que actualmente trabajen, o

deseen hacerlo, en relación con el Mundo Islámico.

Criterios de admisión. Podrán inscribirse en este curso:

• Licenciados  en  Comercio  Internacional  o  Exterior,  Licenciados  en  Administración  de

Empresas, y Despachantes de Aduanas, graduados de Instituciones reconocidas por el

Ministerio de Educación de la República Argentina;

• Licenciados  en  Comercio  Internacional  o  Exterior,  Licenciados  en  Administración  de

Empresas, y Despachantes de Aduanas, graduados en cualquier universidad del mundo

cuyos títulos sean válidos en la República Argentina;

• Graduados o estudiantes universitarios de otras carreras que demuestren acreditación

equivalente por prácticas profesionales reconocidas.-

Objetivos:

• Brindar  información  de  calidad  a  los  destinatarios  acerca  del  Mundo  Islámico  y  su

Cultura,  de modo tal  que puedan desarrollar  prácticas apropiadas basándose en un

marco teórico sólido;

• Afianzar los conocimientos requeridos para comprender el Mundo Islámico y su Cultura,

y por ende el contexto en que se puedan desarrollar los emprendimientos comerciales o

productivos;

• Coadyuvar  en  la  formación  de  profesionales  del  comercio  internacional  y  la

administración de empresas en el área del Mundo Islámico y su Cultura.-



Contenidos:

El  contenido  del  curso  de  encuentra  organizado  en  6  módulos  que  contemplan los

siguientes temas:

• Módulo I: Introducción al Islam y su Cultura;

• Módulo II: Halal y Haram en el Islam;

• Módulo III: Panorama Económico del Mundo Islámico;

• Módulo IV: Comercio Internacional con el Mundo Islámico;

• Módulo V: Negocios en el Mundo Islámico;

• Módulo VI: Recepción y Emisión de Comitivas.-

Duración del Curso:

El curso se dictará en Modalidad Presencial, y su duración está estipulada en 24 horas.

El mismo se encuentra dividido en 6 módulos, que se dictarán en encuentros semanales de 4

horas de duración (a razón de un módulo por encuentro).

Cuerpo Académico:

El  cuerpo  docente  y  directivo  del  presente  curso  se  conforma  de  académicos  con

profunda formación universitaria, y profesionales con amplia experiencia laboral en el tópico en

cuestión. Para más referencias acerca de la nómina del Cuerpo Académico y de sus respectivos

antecedentes, contáctese a info@islam4peace.org.

Condiciones de promoción y evaluación:

Para la expedición de un certificado de asistencia se requiere un mínimo del 75% (setenta y 

cinco por ciento) de asistencia a cada módulo.
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