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CONVOCATORIA: Fecha límite para enviar solicitudes: 26 de marzo 
 

  

 

 
Curso en línea: 

 

Estructura de Modelos 
Tarifarios 

Organizadores: Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) del 
Perú, Maritime Policy Bureau 

(MPB) y la Secretaría de la 
Comisión Interamericana de 

Puertos (S/CIP) de la OEA 

 

 
 

Del Lunes 12 de abril al 
Viernes 7 de mayo de 2021, 

duración de 18 horas 
sincronicas 

 

 
 

Fecha límite para la recepción 
de solicitudes:  

Viernes 26 de marzo de 2021. 
23:59 Hrs (EST, GMT-5)  

 

 
5 Becas para funcionarios de 
Autoridades Portuarias de los 
Estados Miembros de la CIP-

OEA 
 

 
 

Contenido: Módulos, Chat 
live, clases sincrónicas, 

experiencias exitosas y test 
por módulos 

 

 
 

 

Expositor:  
Varios 

 

 
 

Idioma del curso:  
Español 

 

 
 

Valor de la beca:  
US$ 1,200 
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Curso en línea “Estructura y Modelo Tarifario” 
Diplomado Interamericano en Gestión de Concesiones Portuarias y Servicios Auxiliares 

 
Objetivo general: Analizar la importancia de los modelos tarifarios y los procedimientos para 
establecerlo en el marco de las concesiones portuarias y servicios auxiliares 
 

Objetivos específicos: 
a) Entender el funcionamiento de los regímenes tarifarios. 
b) Comprender la importancia de los costos y tarifas portuarias. 
c) Analizar sistemas de tarifas. 
d) Aprender sobre los procedimientos para el establecimiento de tarifas. 

 
Metodología de enseñanza: Se impartirá a distancia, a través de la plataforma Campus Portuario 
Virtual (CPV) de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). La especialización estará dividido en cuatro 
módulos que se desarrollaran en cuatro (4) semanas cada uno: cuatro de aprendizaje, interacciones 
con clases en vivo y evaluaciones parciales; y la  presentación y evaluación del trabajo final.  
Los módulos de aprendizaje tendrán como soporte: presentaciones en PowerPoint, manual de 
conocimientos, Live Chat (online sincrónico entre el instructor y participantes), breves conferencias, 
foros café, conversatorios virtuales y videos para complementar las clases.  
El coordinador del programa de especialización acompañará durante todo el programa a los 
participantes y semanalmente los participantes contarán en el seguimiento y apoyo de los 
facilitadores especializados en cada tema; los que  estarán disponible para atender sus consultas dos 
veces por semana (1 horas por día) de 18:00 a 19:00 horas (hora de Perú GMT -5), aparte de los días 
de clases. 
 
Duración y horas de dedicación: Las clases en línea obligatorias se llevarán a cabo los Martes y Jueves 
de 18:00 a 19:00 horas (hora de Perú GMT-5).  

 18 Horas dedicadas a enseñanzas teóricas:  
 5 Horas dedicadas a enseñanzas practicas:  
 3 Horas dedicadas a trabajos  

 
Contenido:  
Módulo 1: Función de la tarifación en los puertos 
Módulo 2: Costos y tarifas portuarias 
Módulo 3: Sistemas de tarifas 
Módulo 4: Procedimiento para el establecimiento de tarifa 
 
Cláusula de responsabilidad: La beca para este curso tiene un valor de US$ 1, 200, por lo que requiere 
tanto de las Autoridad Portuarias como del/la postulante que se beneficiará con la beca, el 
compromiso formal de completar el curso satisfactoriamente.  En el caso de que el/la participante, no 
asista a las clases en línea y no complete el curso sin una debida justificación (causa fuerza mayor, 
médica), la S/CIP, además de notificar a la Autoridad Portuaria correspondiente, no tomará en cuenta 
a dicho/a postulante para futuras becas de la CIP-OEA durante un año calendario. 
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Requisitos postulantes: Los postulantes deberán cumplir con todos los siguientes requisitos: 

 Ser ciudadano o residente permanente de un Estado Miembro de la OEA. 
 Profesionales del sector público, privado o académico que pertenezcan a la Comunidad 

Logística Portuaria y que posean experiencia académica o práctica en Concesiones 
Portuarias. El postulante debe estar en posesión de una titulación universitaria relacionada 
con los perfiles profesionales y competenciales propios del desempeño laboral del ámbito 
portuario, y haber desempeñado al menos durante el último año un cargo de dirección o de 
especial responsabilidad vinculado a los ámbitos temáticos que dan contenido al Curso. Por 
otro lado, podrán presentar candidatura aquellos interesados/as que, no disponiendo del 
título universitario indicado en el punto anterior, puedan acreditar una experiencia laboral 
mínima de cinco años en el sector portuario llevando a cabo funciones de responsabilidad, y 
haber ejercido, al menos durante el último año, tareas de gestión relevantes vinculadas a los 
ámbitos temáticos del Curso; 

 Ser nominado por una Administración / Autoridad Nacional Portuaria o algún Miembro 
Asociado de la CIP como candidato al curso. Las postulaciones independientes no podrán ser 
consideradas en el proceso de selección. 

 En esta ocasión, se aceptarán solicitudes de profesores y/o académicos universitarios que 
dicten cursos en carreras marítimas-portuarias. En este caso, el candidato debe ser nominado 
por una Universidad o Institución Académica especializada.  

 Dominar el idioma español, y en caso de no ser su lengua materna, presentar un certificado 
académico que lo avale. 

 Contar con conocimientos en computación a nivel de usuario (Word, Excel, Power Point, 
plataformas de e-learning entre otros). 

 Contar con un equipo de cómputo con acceso a Internet, cámara web y parlantes, así como 
cualquier programa adecuado para visualizar videos (Quick Time, Windows Media Player, 
entre otros). 

  
Nota: Las becas preferentemente son orientadas a los postulantes que no hayan recibido becas de la 
CIP OEA en el último año, salvo haya disponibilidad de vacantes, y que puedan aplicar los 
conocimientos obtenidos. 
 
Documentos a presentar: Cada postulante deberá presentar a la Secretaría de la CIP los siguientes 
documentos, que en su conjunto constituye la solicitud para participar en el curso, por correo 
electrónico a Sabina Malnis (smalnis@oas.org) con copia a: cip@oas.org, antes del viernes 26 de 
marzo de 2021. La solicitud que se remita incompleta NO será tomada en cuenta para el proceso de 
selección.  
 

1. Formulario de “Solicitud” (adjunto a la presente) con la información requerida; 
2. Copia de pasaporte o identificación oficial de algún país Miembro de la OEA; 
3. Copia del título o bachiller o su equivalente del profesional que postula; 
4. Carta de compromiso emitida por el Superior Directo o director del área del postulante, que 

sea dirigida a la Secretaría de la CIP, en la que indica que avala la postulación del candidato 
para tomar el curso en línea; 

5. Carta de compromiso del postulante dirigido a la Secretaría de la CIP, en la que indica que se 
compromete a cumplir con las actividades y asignaciones del curso en línea; 

6. En caso de no hablar español como lengua materna, presentar un certificado del idioma. 
 

  

mailto:smalnis@oas.org
mailto:cip@oas.org
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Responsabilidades del seleccionado: Tan pronto el postulante haya sido notificado que ha sido 
seleccionado, éste deberá registrarse en línea, con las indicaciones técnicas que la S/CIP comparte en 
la Guía del Curso. Los seleccionados serán contactados directamente por la APN del Perú con la Guía 
del Curso y con las instrucciones de registro a la plataforma. 
 

Entrega de diplomas: Los participantes que hayan completado exitosamente el curso de referencia, 
recibirán un diploma otorgado por la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, Maritime Policy Bureau 
(MPB) y la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la OEA. La obtención del diploma del Curso en 
Estructura y Modelo Tarifario se otorgará una vez completado exitosamente los cuatro (4) módulos. 
 

Información: Para cualquier aclaración sobre la presente convocatoria o sobre el proceso de selección 
deben dirigirse exclusivamente a la Secretaría de la CIP. 
 

Datos de contacto: 
 
Coordinadora académica: 
Guimara Tuñón Guerra 
Maritime Policy Bureau (MPB) 
Tel: (507) 66174135 

Correo electrónico: gtunon@mpbureau.com  
Portal: www.mpbureau.com  
 
Coordinadora administrativa: 
Sabina Malnis 
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 
1889 F. Street, N.W., Washington, D.C. 20006, Estados Unidos 
Tel.: (202) 370-4965, Correo electrónico: smalnis@oas.org   
Cc. cip@oas.org  
Portal: www.portalcip.org  
 
Coordinador de recursos virtuales: 
Elar Salvador Granda 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), Perú 
Av. Santa Rosa 135 La Perla, Callao. 
Tel.: (511) 630 9600 Anexo 2501, Correo electrónico: esalvador@apn.gob.pe  
Portal: www.apn.gob.pe 
 

mailto:gtunon@mpbureau.com
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