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Sé libre de desarrollar
nuevas habilidades



¿Por qué tomar el diplomado?
El contexto internacional demanda profesionales actualizados en 
diversas materias; legal, política, social, económica y comercial. 
Que tengan dominio de lo que sucede en el ámbito local pero 
que además conozcan lo que hacen las empresas de clase 
mundial. En este sentido, la operatividad del comercio 
internacional conlleva conocimientos holísticos que si bien, están 
centrados en brindar satisfacción al cliente en cualquier punto 
geográfico, van pasando por los procesos de negociación, 
transporte de mercancías, tratados comerciales, llenado de 
documentación y cumplimiento de restricciones arancelarias y 
no arancelarias, por mencionar algunos. Este diplomado te 
permitirá transitar justamente ese camino de manera paulatina y 
de la mano de los expertos en cada uno de los temas.

Objetivo General
Al acreditar el diplomado lograras adquirir conocimientos 
teóricos y prácticos de la operatividad del comercio 
internacional y la operación aduanera, al tiempo en que abrirás 
el panorama a nuevas oportunidades de negocios comerciales 
fuera de las fronteras nacionales, acompañado en todo 
momento de la mano de especialistas en la materia.

Objetivos Específicos
Estudiarás las bases del marco jurídico del comercio exterior 
en México
Conocerás la operatividad del despacho de mercancías
Lograrás comprender las regulaciones arancelarias y no 
arancelarias
Conocerás la logística desde la salida de mercancía en fábrica 
hasta la entrega al cliente final
Llevarás a cabo prácticas de negociación internacional
Estudiarás los procesos de fiscalización y las autoridades en 
materia aduanera
Conocerás las tendencias de integración mundial y los 
tratados comerciales internacionales
Podrás conocer los contratos comerciales y arbitraje, así 
como las bases de su elaboración en la práctica
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Al acreditar el programa, se entregará un diploma con
valor curricular y registro ante la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social.

Inicio:  viernes 10 de marzo de 2023 
Término: sábado 15 de julio de 2023
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas
  y sábados de 09:00 a 14:00 horas
Duración: 180 horas 
Inversión: una inscripción de $2,600.00
  y 6 exhibiciones de $2,600.00
Cierre de inscripciones: viernes 10 de marzo de 2023

Promociones en inscripción:
50% de descuento pagando antes del 13 de enero de 2023 
25% de descuento pagando antes del 10 de febrero de 2023
20% de descuento para estudiantes de la UNLA y XUNLA
15% de descuento para personas que anteriormente han 
tomado un diplomado en la UNLA
10% de descuento para padres y madres de estudiantes de 
la UNLA y XUNLAS
10% de descuento aplicado para dos personas al momento 
de inscribirse juntas
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s Alejandro Chiquito Ruiz es licenciado en Economía por la Universidad 
Michoacana de San Nicolas de Hidalgo y maestro en Economía 

Aplicada por el Colegio de la Frontera Norte. Cuenta con más de 
veintisiete años de experiencia en el área de comercio internacional, 

de 1994 al 2018 se desempeñó como Jefe de Promoción al Comercio 
Exterior de la Secretaría de Economía en Michoacán. Ha participado 

desde 1995 en diversos cursos en relación a la promoción del 
comercio exterior de México y actualmente se desempeña como 
empresario en una empresa exportadora, consultor en comercio 

exterior y aduanas además de ser catedrático en diferentes 
universidades.

Bayte Nares Lara es licenciada en Comercio Internacional por la 
Universidad Vasco de Quiroga, maestra en Mercadotecnia Global por 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y 
doctora en Ciencias del Desarrollo Regional por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estudió mandarín en la 

Universidad de Zhejiang, China y cuenta con acreditaciones 
internacionales oficiales de francés y chino mandarín. Se ha 

desempeñado en la iniciativa privada en empresas de logística, 
comercio internacional, mercadotecnia y culturales de nivel nacional e 
internacional como Injection Alloys y el Festival de Música de Morelia 

Miguel Bernal Jiménez. Actualmente es docente en la Universidad 
Latina de América, la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. Actualmente, a través de un proyecto propio enseña chino 

mandarín, además labora en PROTEECO, empresa dedicada a la 
recolección de RPBI.
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s Marco Antonio Hernández Díaz es licenciado en Relaciones 
Comerciales Internacionales por la Universidad Latina de América con 
una estancia semestral en la Universidad de Santiago de Compostela, 

cuenta con diplomados en Comercio Exterior y Negociación de 
Bancomext, ITESM y MIT Sloan Business School. Tiene más de 10 años 

de experiencia en ventas, logística y administración de empresas 
enfocado a la agroindustria atendiendo el mercado Norteamericano, 

Europeo y Asiático Inland. Fue subdelegado de la asamblea de 
APEAM en el periodo 2015 a 2018, es miembro del taller de planeación 
estratégica APEAM 2016-2020 y miembro auxiliar en MHAIA (Mexican 

Hass Avocaco Importers Association). Actualmente se desempeña 
como North America Sales Manager para la empresa SíFresh. director 

y docente.

Yunuén Morales Arellano es licenciada en Comercio Internacional por 
la Universidad Vasco de Quiroga, maestra en Ciencias en Comercio 

Exterior por el Instituto de Investigaciones Económicas y 
Empresariales y doctora en Ciencias en Negocios Internacionales por 
la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo con estancia de 

investigación en la Universidad de Jaén, España. Cuenta con 
experiencia laboral en áreas de comercio exterior y administración, en 
empresas privadas como Corporativo ROTEGA S.C., dentro del SAT en 

las aduanas de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Desde 2013 desarrolló; de programas educativos a nivel 

posgrado para su aprobación y obtención de RVOE ante la Secretaría 
de Educación Pública, asesoría de proyectos de investigación, 

acreditaciones de programas de estudio y participación en programas 
radio y televisión para la divulgación de temas académicos. Es autora 

y coautora de capítulos de libros y artículos indexados relacionados 
con el área de negocios internacionales. Participante con ponencias en 

congresos nacionales en la Universidad de Guadalajara, Universidad 
Autónoma de Chiapas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

y Universidad de Guanajuato.



Contenido
Modular

MÓDULO I. Organismos, Derecho y Normatividad Internacional 

1. La evolución del GATT a la OMC
2. La Organización Mundial de Aduanas
3. Cámara de Comercio Internacional
4. Organismos de cooperación comercial regionales
5. Marco legal aplicable a operaciones comerciales internacionales

MÓDULO II. El Marco Jurídico del Comercio Exterior en México

1. Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)
2. Ley Aduanera y disposiciones complementarias
3. Ley de Comercio Exterior
4. LIGIE y la modernización de la Tarifa Arancelaria a través del NICO
5. Autoridades en materia aduanera
6. Facultades del Ejecutivo en el comercio exterior mexicano

MÓDULO III. Despacho Aduanero 

1. Sistemas de Control 
2. Pasos para el despacho aduanero 
3. Entrada y salida de mercancías
4. Depósito ante la aduana y obligaciones de sus usuarios
5. Pedimento 
6. Regímenes aduaneros
7. Regímenes definitivos
8. Regímenes temporales
9. Depósito fiscal
10. Tránsito de mercancías
11. Elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado
12. Recinto fiscalizado estratégico
13. Despacho de mercancías
14. Agentes y apoderados aduanales
15. Reconocimiento aduanero
16. Infracciones y sanciones
17. PAMA y sus plazos 
18. Causales del embargo precautorio de mercancías
19. Procedimiento administrativo de contribuciones omitidas



Contenido
Modular

MODULO VII. Técnicas de negociación internacional

1. La negociación
2. Contextos de negociación
3. Perfil del negociador
4. El proceso de negociación y las relaciones
5. Etapas y técnicas
6. Planeación y preparación 
7. Taller de negociación

MODULO VIII. Cumplimiento de las Regulaciones y Restricciones
                         No Arancelarias 

1. Clasificación Arancelaria: base de las RRNA
2. Fundamento legal y jurídico
3. Autoridades que emiten las RRNA
4. Clasificación
5. Taller de cumplimiento de RRNA

MÓDULO IV. Cumplimiento y fiscalización en materia
                      de comercio exterior 

1. Objetivos de la fiscalización
2. Compliance y su aplicación en operaciones de comercio exterior
3. Momentos de la fiscalización en materia aduanera y comercio 
    exterior.
4. Causales del procedimiento administrativo en materia aduanera.
5. Otros mecanismos de revisión en la aduana.

MÓDULO V. Variables generales para la introducción de productos
                     a mercados internacionales

1. Determinación del mercado a exportar
2. Acuerdos comerciales
3. Barreras comerciales
4. Formas de entrada al país
5. Licencias, franquicias y comercio electrónico
6. Certificaciones como diferenciador en posicionamiento en  
    mercados internacionales

MÓDULO VI. Mecanismos y programas de fomento al comercio exterior

1. Instituciones
2. Programas de fomento al comercio exterior
3. Mecanismos e instrumentos de financiamiento 



Contenido
Modular

MODULO XII. Mercadotecnia internacional

1. Introducción a la mercadotecnia internacional 
2. Importancia de los negocios internacionales 
3. El entorno de la mercadotecnia internacional 
4. Entorno cultural
5. Entorno político y legal

MÓDULO IX. Nuevas tendencias de integración mundial

Contexto internacional vigente (POSTCOVID-19, conflictos mundiales)
1. Disputas comerciales internacionales de la actualidad
2. Nuevos bloques comerciales
3. Competitividad del T-MEC en el nuevo contexto internacional
4. Impacto de la Cuarta Revolución Industrial en la economía mundial
5. El papel de México y Latinoamérica en el mundo

MÓDULO X. Contrato de compra-venta internacional y arbitraje

1. Importancia
2. Tipos de contrato internacionales
3. Obligaciones para el comprador y el vendedor
4. Arbitraje internacional

MÓDULO XI. Logística internacional y medios de transporte

1. Cadenas de suministro
2. Logística y transporte
3. Fundamentos de los medios de transporte
4. Infraestructura de transporte
5. Disponibilidad de modos
6. El Freight Forwarder en las operaciones de comercio exterior
7. Envase, empaque y embalaje
8. NCOTERMS

MODULO XIII. Adapción de productos a mercados internacionales

1. Canales de distribución internacional
2. Promoción internacional
3. Determinación de precios
4. Bases de la investigación de mercados
5. Evaluación de oportunidades de mercado
6. Organización, ejecución y control de mercadotecnia

MÓDULO XIV. Cierre, retroalimentación y evaluación



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:

Preséntate en el área de Educación Continua o Promoción y 
Admisiones, en la planta alta del edificio A del campus UNLA 
Manantiales, y con gusto te guiaremos personalmente en tu 
proceso de inscripción.

Mayores informes:

UNLA Campus Manantiales
Manantial de Cointzio No. 355, Col. Los Manantiales de Morelia, 
Morelia, Michoacán.

Espacio UNLA Paseo 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

unla.mx 

www.unla.mx/educacioncontinua
educacioncontinua@unla.edu.mx


