Diplomado en:

Comercio Exterior
y Aduanas
Clave: 9150 | Modalidad: Online

Inscripciones: del 10 de enero al 4 de marzo de 2022.
Impartición: 25 de marzo al 29 de julio de 2022.

Inscríbete en: cursos.uaa.mx Diplomados

Comercio Exterior y Aduanas
Coordinación Académica: Mtro. Esteban Torreblanca Aguilar 		

Presentación
El comercio exterior es una actividad predominante en los sectores
económicos ya que tiene un ritmo de crecimiento constante
con la captación de nuevas inversiones extranjeras en el país.
Por ello, el Diplomado en Comercio Exterior y Aduanas
aportará conocimientos, herramientas y capacidades para la
profesionalización de las personas dedicadas a la exportación.

¿A quién va dirigido?
El Diplomado en Comercio Exterior y Aduanas está dirigido a profesionistas cuya
formación tenga relación con el Comercio Internacional, ya sea por cuestiones
académicas o derivada de la experiencia laboral.

¿Por qué elegir nuestro Diplomado?
El comercio es sin duda un detonador del desarrollo económico y social por
ello es necesario tomar las mejores decisiones atendiendo a las tendencias
nacionales y mundiales de exportación, con el fin de garantizar la presencia de
los productos en el mercado a precios competitivos y elevar con esto el nivel de
satisfacción de consumidores cada vez más exigentes.
Este Diplomado te ofrece:
•
•

•

Identificar elementos esenciales para la exportación.
Estructurar un proyecto de exportación integrando las normas jurídicas
nacionales y atendiendo los tratados y acuerdos que tiene México con
el mundo.
Identificar los esquemas fiscales y medios de defensa legal actuales.

Módulos Académicos
Duración: 135 horas.
Horario: viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas.
Módulo 1: Comercio exterior e internacionalización de las empresas.
Módulo 2: Logística y transporte internacional.
Módulo 3: Gestión de aduanas.
Módulo 4: Leyes aduanales y de comercio exterior.
Módulo 5: Ética en los negocios internacionales.

Perfil de Egreso
Al término del Diplomado:
•
•
•
•

•

Conocerás el significado de los conceptos básicos del comercio exterior
y su aplicación en los documentos de exportación.
Analizarás y elaborarás un plan de negocios internacionales, que permita
exportar algún producto.
Identificarás los elementos que conforman las mercancías de aduanas,
considerando las funciones de las entidades públicas y privadas.
Conocerás los medios de defensa legal que tiene la autoridad
fiscalizadora, así como su aplicación en la operación del Comercio
Internacional.
Analizarás los aspectos clave relacionados con la Ley Aduanera.

Docentes Invitados
Algunos de nuestros docentes invitados:
Arcelia Romo Velázquez.
Angel Landín Santos.
Laura Guadalupe Delgado Barba.
Armando Gómez Gómez.

Inversión
Contado
$9,000.00
Diferido
Inscripción de $4,750.00 y dos mensualidades de $2,375.00 cada una a cubrir
en abril y mayo de 2022.
Promoción
10% de descuento en pago de contado a las primeras 10 personas en
inscribirse.					

¿Cómo me puedo inscribir?
A partir del 10 de enero, ingresa a la página cursos.uaa.mx y da
clic en la opción de Diplomados, una vez ahí, presiona el botón
“inscríbete aquí” y sigue las instrucciones.

Dirección General de Difusión y Vinculación
Departamento de Extensión Académica
Área de Diplomados
Edificio Académico - Administrativo, noveno piso, Ciudad Universitaria.
Teléfono: 449 910 74 00 extensiones 30319 y 30318.
Whatsapp: 449 394 36 35.
Correo electrónico: diplomados.ec@edu.uaa.mx
y teresita.trillo@edu.uaa.mx
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Pregunta por nuestras promociones
y opciones de pago.

