Descripción del Proyecto del
Seminario sobre el desarrollo del comercio
internacional para Colombia
Nombre

Seminario sobre el desarrollo del comercio internacional para Colombia

Organizador

Colegio Vocacional de Comercio Exterior de Shandong

Tiempo
Alcance de los
invitados

Requisitos para
los participantes

18 de octubre - 6 de noviembre de 2019

Idioma de la
instrucción

Español

Funcionarios del departamento del comercio de bienes y servicios y los gerentes de las
empresas referentes
Edad

Inferior de 50 años para los oficiales debajo del nivel de director,
menor de 45 años para los oficiales a nivel de director general.

Salud

En buenas condiciones de salud con el certificado de la salud o la
tabla de examinación expedido por los hospitales públicos locales;
sin enfermedades con las que la entrada en China no está permitida
por las leyes y reglamentos de China; sin enfermedades crónicas
graves como la hipertensión arterial grave, enfermedades
cardiovasculares/cerebrovasculares y diabetes; sin enfermedades
mentales o enfermedades epidémicas que puedan causar serias
amenazas a la salud pública; no en proceso de recuperación después
de una operación importante o en el proceso de enfermedades
agudas; no está seriamente discapacitado o embarazado.

Idioma

Capaz de entender, hablar, leer y escribir en el español.

Otros

No está permitido participar en el seminario en China con los
miembros de la familia o amigos de los participantes

Ciudad
anfitriona

Qingdao de la
Provincia Shandong

Clima de la ciudad
anfitriona

Otoño：15-22℃

Ciudades para
visitar

Shanghai, Fuzhou de
provincia de Fujian

Clima de ciudades para
visitar

En Shanghai: 12 ° C-25 ° C
En Fuzhou: 18 ° C-26 ° C

Notas

1.Por favor, prepare el pasaporte válido y visa por adelantado. 2. El seminario organizará a
los participantes para hacer informes de estudio e intercambiar ideas sobre temas de
comercio. Los estudiantes deben estar preparados. 3.Si no puede comenzar a tiempo debido a
circunstancias especiales, o si hay una demora en el vuelo durante la transferencia,
comuníquese con el contacto del proyecto para informarle el estado más reciente del vuelo
para poder organizar la recogida. 4.En principio, a las personas no se les permite cambiar los
boletos aéreos internacionales. Si es necesario, comuníquese con la Oficina de Negocios para
seguir los procedimientos para cambiar el boleto. Cualquier cambio en el boleto sin
consentimiento será por cuenta del individuo. 5. Confirme si necesita volver a revisar el
equipaje cuando realice la transferencia. Una vez que el vuelo haya sido recogido, espere
pacientemente en la salida de llegada internacional (o en la salida de llegada nacional). El

personal recogerá la tarjeta de recogida con el nombre del organizador. Si espera más de 15
minutos, puede llamar al contacto del proyecto. 6. Si el equipaje registrado se pierde y
necesita registrarse con la aerolínea, llame primero al contacto del proyecto para confirmar la
dirección de entrega del equipaje y luego complete el formulario de registro. 7. Por favor,
preste atención a las condiciones climáticas en el lugar, lleve la ropa adecuada, prepare
zapatos livianos para facilitar la visita, las actividades importantes del seminario requieren
trajes formales o nacionales para asistir. 8. Por favor traiga una pequeña cantidad de
medicamentos de uso común. 9. Las computadoras no están disponibles en hoteles
individuales, por favor tráelas si las necesita.

Acerca del
organizador

El Colegio Vocacional de Comercio Exterior de Shandong es la universidad más antigua
de la Provincia de Shandong con comercio exterior y educación vocacional económica. Es
una universidad nacional de alta calidad, una universidad de alta calidad en la Provincia de
Shandong, una escuela famosa en la Provincia de Shandong y una escuela de marca en
Qingdao. En los últimos 50 años, más de 60,000 graduados han sido reclutados, y los ex
alumnos han establecido más de 3,000 empresas de diferentes escalas, haciendo
contribuciones sobresalientes al desarrollo económico y social regional. La universidad
cuenta con 11,000 estudiantes de tiempo completo y más de 600 maestros.El colegio ahora
ofrece 24 especializaciones que incluyen prácticas de comercio internacional, negocios
internacionales, gestión logística, finanzas contables, gestión de turismo, planificación y
gestión de exposiciones, tecnología de software y negocios de aviación civil. El colegio es la
unidad del presidente del Comité Directivo de Enseñanza Profesional de Lenguas Extranjeras
del Departamento de Educación Profesional del Ministerio de Educación. Es la unidad de
director adjunto del Comité Directivo Nacional de Comercio Exterior y Educación
Económica Profesional de Enseñanza. Hay dos grandes bases de entrenamiento en la costa
oeste de Tai'an y Qingdao, y cinco centros de investigación, incluido el Centro de
Investigación de la Zona de Libre Comercio. El colegio está afiliado al Departamento
Provincial de Comercio de Shandong y tiene estrechos vínculos con las oficinas comerciales
provinciales y municipales, y puede llamar a varios recursos de la provincia. Tiene
cooperación con miles de empresas y ha establecido más de 200 bases de capacitación fuera
del campus en cooperación con empresas conocidas como Haier Group, Hisense Group,
Xinhuajin Group y CRRC Sifang Locomotive.
Nuestro instituto cuenta con un departamento de comercio internacional y un
departamento de transporte y logística internacionales. Con una historia de más de 50 años de
escolaridad y 6 equipos de enseñanza profesional, incluidos 10 profesores y 30 profesores
asociados. Emplea a más de 100 docentes de media jornada y 33 médicos. Equipo docente
profesional es un excelente equipo docente provincial. Entre ellos, la especialidad en
comercio internacional es la especialidad de apoyo clave del gobierno central, y el grupo
profesional de logística y transporte internacional es el grupo profesional clave provincial. En
los últimos años, nuestra escuela llevó a cabo con éxito el “Curso de capacitación 2016 para
el procesamiento y el comercio de productos acuáticos en países en desarrollo”, el
“Seminario 2018 de comercio electrónico de Filipinas” y el “Seminario de capacitación 2018
sobre comercio económico y protección de la propiedad de Kenia”, “El seminario 2018 sobre
creación de capacidad en el comercio de servicios en los países en desarrollo” y otros
proyectos han acumulado una gran experiencia en la contratación de proyectos comerciales

Contenido del
seminario/curso
de capacitación

de capacitación en ayuda extranjera.
Universidad Oceánica de China, Universidad de Qingdao y otras universidades tienen
proyectos de cooperación a largo plazo con nuestro instituto. El Departamento de Comercio
Provincial de Shandong, la Oficina de Comercio Municipal y el Comité de Gestión de la
Zona de Desarrollo y otros departamentos gubernamentales, la Asociación Internacional de
Comercio de Servicios, la Asociación de Servicios Externos y otras organizaciones de la
industria pueden apoyarnos firmemente.Compañías de comercio exterior y logística como
Xinhuajin Group y Haicheng Bangda Logistics han cooperado con nuestro instituto para
proporcionar maestros sobresalientes fuera de la escuela para la capacitación de talentos en
nuestra escuela. Nuestra escuela mantiene una buena relación de cooperación con
universidades hermanas, instituciones de investigación y departamentos gubernamentales
funcionales. Los talentos multifacéticos forman un grupo de recursos de maestros para la
capacitación en ayuda extranjera, que brindará una protección efectiva para los programas de
capacitación en ayuda extranjera. Este seminario invitará a expertos de Aduanas de Qingdao
y Haicheng Bangda International Logistics Company a participar en la conferencia.
Este proyecto es principalmente para funcionarios del comercio colombiano de bienes y
servicios y otros gerentes de negocios relacionados. La capacitación incluye: 1. El panorama
general de China; 2. Logros y experiencia del desarrollo económico y comercial de China;
Implementación y logros de la iniciativa a “la Franja y la Ruta”;4. Transformación de la
industria de servicios de China y mejorar la experiencia de desarrollo;5. Introducción al
comercio internacional de servicios y estado actual del comercio internacional de servicios; 6.
El estado de la logística internacional y el transporte y el desarrollo de la logística de China;
7. Introducción de leyes y reglamentos sobre logística internacional; 8. Cambios en el modo
de supervisión aduanera en el proceso de facilitación del comercio; 9. Reforma de la
integración de las aduanas de China; 10. Marketing de destinos turísticos; 11. Turismo e
industrias culturales y creativas; 12.Estrategia de desarrollo de empresas turísticas
internacionales; 13. La conformación de la marca de servicios turísticos “Hospital
Shandong”; 14. Logros y experiencias en el desarrollo del comercio de servicios basado en el
comercio electrónico en China; 15. El comercio electrónico transfronterizo ayuda al
desarrollo del comercio exterior de servicios de China; 16.Financiación comercial de los
bancos comerciales y mejora de la capacidad comercial de servicios; 17. Cursos sobre
internacionalización del RMB y creación de capacidad en el comercio de servicios.
Este seminario combinará conferencias especiales, seminarios y visitas los estudiantes
también visitarán a Shanghai y Fuzhou, provincia de Fujian. Shanghai es el centro
económico, cultural y de innovación de China. Los estudiantes visitarán la Zona de Libre
Comercio de Shanghai y la Nueva Área de Pudong en Shanghai. Fuzhou es una de las
primeras 14 ciudades portuarias costeras que se abren al mundo exterior. Es el centro de
investigación económica, cultural y científica de la Zona Económica de la Costa Oeste y el
moderno centro de la industria de servicios financieros. Es la puerta de entrada a la Ruta de la
Seda Marítima y nua de las tres zonas de la Zona Experimental de Libre Comercio de China
(Fujian). Los participantes realizarán un seminario especial en Fuzhou y el Departamento
Provincial de Comercio de Fujian, y visitarán el Grupo Warwick. Qingdao, donde se lleva a
cabo el seminario, es una ciudad con un plan nacional y una importante ciudad central. Es
sede de importantes eventos internacionales y cumbres políticas y económicas, como la
Competencia de Vela Olímpica y la Cumbre de Shanghá. Es la ciudad líder en la

transformación de la energía cinética antigua y nueva y el desarrollo económico en la
provincia de Shandong. En Qingdao, los participantes visitarán al Centro de Exhibición de
Protección de la Propiedad Intelectual de Aduanas de Qingdao (China), el Parque Industrial
de Haier, el Valle Textil de Qingdao, el Centro de creación conjunta de la Ruta de la Seda,
etc. para visitas y discusiones.
El seminario se esfuerza por fortalecer los intercambios de personal e intercambios entre
China y Colombia en varios niveles y en todos los sectores dentro de un período de tiempo
limitado, para que los participantes puedan comprender las condiciones nacionales de China
y ayudar a los países que reciben ayuda a mejorar su nivel de facilitación comercial. Mejora
la capacidad de desarrollo del comercio de servicios, mejora la amistad entre Colombia y
China, sirve la estrategia de "salida" del país y mejora continuamente la influencia
internacional de China.

