Sé libre de desarrollar
nuevas habilidades

DIPLOMADO EN
OPERACIÓN ADUANERA

Y COMERCIO
INTERNACIONAL

Marzo 2022
180 horas

¿Por qué tomar el diplomado?
1. En el contexto actual del comercio internacional
cada vez es más importante una administración más
eficiente que facilite el intercambio libre de
mercancías entre las naciones.
2. Identificarás los puntos estratégicos de la
operación aduanera, sus participantes y actividades.
3. Serás capaz de aplicar la normatividad legal tanto
nacional como internacional, en materia de comercio
y movimiento de mercancías.
4. Lograrás gestionar operaciones de comercio y
movimiento de mercancías bajo los estándares
internacionales.
5. Aprenderás a evaluar y gestionar proyectos de
comercialización nacional e internacional.

Fechas del programa:

11 de marzo del 2022 al 23 de julio del 2022

Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas y
sábados de 09:00 a 14:00 horas
Promociones:

a. 20% de descuento para alumnos y XUNLAS.
b. 15% de descuento para personas que anteriormente han tomado un diplomado con nosotros.
c. 10% de descuento para padres de alumnos y XUNLAS.
a. Descuento por pronto pago, aplicado únicamente en la inscripción.
b. 10% de descuento aplicado para dos personas al momento de inscribirse juntas.

Conoce a los Ponentes
Lic. Marco Antonio Hernández Díaz

Saber más CLICK AQUÍ

Licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales con preparación
enfocada al comercio, mercadotecnia y administración, cuenta con 9 años de
experiencia en las áreas de ventas, logística y administración de empresas
enfocadas en la agroindustria, tiene experiencia de negocios en el mercado
norteamericano, europeo y asiático principalmente en productos frescos y en
el desarrollo de negocio para productos procesados en diferentes mercados
principalmente en productos de consumo humano.

Mariana Rodríguez Calderón

Saber más CLICK AQUÍ

Experiencia en el sector público y privado del Comercio Exterior y Aduanas en
México, Especialista en la atracción de inversión extranjera directa mediante
la implementación de programas, certificaciones y esquemas que permitan el
desarrollo de nuevos proyectos en el país. Experiencia en el sector público y
privado del Comercio Exterior y Aduanas en México, Facilitador de inversión
extranjera en México, Administración del programa de IMMEX de Albergue,
Gestión y control de Certificaciones en materia de IVA e IEPS y Operador
Económico Autorizado.

Mtro. Flavio Rafael González Ayala

Saber más CLICK AQUÍ

Licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí (UASLP), Maestro en Estudios de Asia y África por El Colegio de
México A.C., Especialidad en el Sureste de Asia por el Centro de Estudios
Estratégicos de Yakarta, Indonesia (CSIS). Actualmente estudia el Doctorado
en Filosofía con énfasis en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia
en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL,
es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UASLP, fue
Coordinador de la Lic. en Comercio y Negocios Internacionales de la misma de
enero de 2008 a enero de 2018. También es profesor de la Maestría en
Logística y Comercialización Internacional de la UNLA (Morelia), Maestría en
Finanzas Internacionales (Universidad Marista) y de Licenciatura en la EBC y
a Distancia en la Universidad San Gil de Colombia. Fue presidente de la Red
Académica de Comercio y Negocios Internacionales para el periodo
2016-2018.

Beneficios:
Cierre de inscripciones: 11 de marzo
Costo de inscripción $2,500.00

- Paga antes del 15 de enero y recibe 50% en tu inscripción.
- Paga antes del 12 de febrero y recibe 25% en tu inscripción.

Pago del Diplomado en 6 colegiaturas.
- Al acreditar el programa, se entregará un diploma con valor curricular y registro ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social.

Contenido Modular
MÓDULO 1. Legislación Aduanera y
Aplicación de Tratados de Libre
Comercio
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Ley Aduanera y sus disposiciones
complementarias
Las autoridades en materia
aduanera
Procedimientos y medios de
defensa de los particulares frente
a los actos de autoridad aduanera
México y su apertura comercial
Funcionamiento de una zona de
libre comercio: el Artículo XXIV
del GATT

3.3. Contenido del Contrato
3.4. Arbitraje Internacional
3.5. Servicios postventa y cadena de
valor
MÓDULO 4. Logística Internacional y
Medios de Transporte

MÓDULO 2. Introducción de
Productos al Mercado Internacional

4.1. Aspectos básicos del Transporte
Internacional
4.2. Preparación de la mercancía
4.3. Modos de transporte,
operadores y documentación
4.4. INCOTERMS

2.1

MÓDULO 5. Diplomacia

Determinación del mercado a
exportar
2.2 Formas de entrada al país
2.3 Estrategias de distribución
externa
2.4 Construcción de narrativas y
relatos: escenarios
internacionales
5.
Algunas pistas para operar desde
el análisis del discurso
MÓDULO 3. Contratos de Compra Venta Internacional y Arbitraje
3.1. Actos Preparatorios
3.2. Contratación Internacional:
Compraventa, Distribución y
representación mercantil

5.1
5.2
5.3

La Negociación
El proceso de negociación y las
relaciones
El protocolo en los negocios
internacionales

MÓDULO 6. Despacho Aduanero
6.1.
6.2.
6.3.

Sistemas de Control
Despacho de Mercancías
Mecanismos de control

MÓDULO 7. Fiscalización Aduanera
en Operaciones de Comercio Exterior
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

Objetivos de la fiscalización
Momentos de la fiscalización en
materia aduanera y comercio
exterior
Causales del procedimiento
administrativo en materia
aduanera
Otros mecanismos de revisión
en la aduana
Recintos fiscalizados

MÓDULO 8. Costos de Importación y
Exportación. Cálculo de Impuestos y
Contribuciones al Comercio Exterior
MÓDULO 9. Finanzas en Operaciones
de Comercio Exterior
MÓDULO 10. Presentación de
Proyectos Finales

Procedimiento de inscripción:
Inscripción a distancia:
Ingresa al siguiente link en el que encontrarás el Instructivo de
Inscripción en Línea con las indicaciones para realizar el proceso de alta
y pago: https://www.unla.mx/tutorial/educacioncontinua/

Inscripción presencial:
1. ADMISIONES: El interesado deberá pasar al departamento de
Admisiones, donde entregará documentos de ingreso y se le dará de alta
como aspirante o se actualizarán sus datos en caso de que ya tenga
cuenta de alumno.
2. SERVICIOS ESCOLARES: El aspirante pasará con su solicitud de
ingreso a Servicios Escolares para que se lleve a cabo la inscripción al
programa.
CAJAS: El aspirante deberá pasar a cajas para realizar el pago de inscripción
al correspondiente programa.

Mayores informes:
UNLA Campus Manantiales
Manantial de Cointzio No. 355,
Col. Los Manantiales de Morelia,
Morelia, Michoacán.
Espacio UNLA Altozano
Av. Montaña Monarca No. 1000
Local 2N 47 y 2N 48, en planta alta,
Desarrollo Montaña Monarca,
Morelia, Michoacán.
443 322 15 00 ext. 1185

443 438 7034
www.unla.mx/educacioncontinua
educacioncontinua@unla.edu.mx

Click aquí y comparte tus dudas por

