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Opiniones relevadas sobre el curso: 
 

¿Qué le gustó del curso?; sugerencias... 

Los conocimientos expuestos por los profesores con precisión y claridad. 
Fue teórico-práctico. Se analizaron las reglas de origen de varios tratados de libre comercio. 
Buen material. Buena explicación teórica 
Hubo buena coordinación. Los expositores dominaban el tema a la perfección. 
El conocimiento práctico de los instructores. El manejo práctico de la teoría por parte de los 
instructores. 

La diversificación de posiciones de los expositores (representación sector oficial, privados, 
diferentes países). 

La forma técnica y profesional de exponer los conceptos, la didáctica, muy ameno, técnico, 
instructivo. 
El contenido del curso taller abarcó todos los conceptos y análisis actualizados. Los facilitadores 
tienen gran dominio de los temas. 

RESUMEN DE EVALUACIÓN 
Seminario: Reglas de Origen 

Programa ISPRI - República Dominicana - octubre 2008 
EVALUAR LOS SIGUIENTES TEMAS RELACIONADOS A LOS DOCENTES Promedio % Promedio % 
Organización del curso 4,36 87,22 
Claridad en la presentación de los conceptos 4,50 90,00 
Transmisión de los conocimientos 4,50 90,00 
Forma de contestar a las preguntas 4,53 90,56 
Claridad del manual de trabajo 4,31 86,11 
Utilización de soportes didácticos 4,53 90,56 
Favoreció la integración de los asistentes 4,28 85,56 

4,43 88,57

DE ACUERDO CON SUS EXPECTATIVAS, EL CURSO…     
Respondió a los objetivos que Usted esperaba del mismo 4,27 85,45 
Le brindó técnicas de fácil aplicación 4,31 86,29 4,29 85,87
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El aspecto heterogéneo  de los expositores en cuanto a su preparación académica como su 
preparación profesional. 

Quiero agradecer la amabilidad de cada uno de los expositores y la excelente capacidad para dar 
respuesta a nuestras interrogantes. 
Fue excelente. Había participado en varios cursos de normas de origen, pero creo que esta ha sido 
el más completo. 

La integración de un equipo multidisciplinario que permitió enfocar los temas desde tres aristas 
diferentes (sector privado, sector oficial y sector académico de certificación). 

Su estructuración de contenido, así como la transmisión de conocimientos. 
¿Qué no le gustó del curso? 

Deberían más tiempo, para que haya mayor comprensión de los temas. 
Que el manual no se ve muy claro. 
Tal vez sería necesario un mayor enfoque a Rep. Dominicana y a los Acuerdos firmados por nuestro 
país. 
Que este debió ser más extenso ya que para manejar estos criterios se necesita realizar prácticas y 
razonamientos más concretos, pausados y con más explicaciones. 

¿Qué otro(s) curso(s) sería(n) de interés para Usted? 

Hacer un curso con práctica sobre normativa de origen. 
Negociaciones comerciales internacionales (técnicas), investigación de mercados internacionales. 
Barreras no arancelarias al comercio (requisitos técnicos, calidad envase embalaje, etiquetado, 
medio ambiente). 

Aplicación práctica de las normas de origen en muelles y/o administraciones de Aduanas. 
Los mismos pero más concentrados. Sugerencia: mantener la química del equipo; excelente. 
Fiscalización de origen, propiedad intelectual y precios de transferencia. 
Valoración GATT y sistema armonizado. 

 


