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Nuestro Programa
El Posgrado en Gerencia Aduanera y Facilitación Comercial proporciona conocimientos 
en temas aduaneros desde la teoría y práctica gerencial, lo que permite la aplicación 
de la legislación, normativas y procedimientos vigentes, además del uso de la 
plataforma tecnológica que ofrece el sistema informático aduanero. Con ello, los 
profesionales aumentan la competitividad empresarial vinculada al comercio exterior. 

¿Qué habilidades promovemos?

El graduado del posgrado en Gestión Aduanera para la Facilitación Comercial es un 
profesional con un alto desarrollo científico. Durante nuestro programa, adquiere 
habilidades para: 

· Aplicar de manera eficaz y oportuna la legislación aduanera vigente a nivel nacional,  
  regional e internacional, además de leyes conexas, y la aplicación de derechos, 
  beneficios, privilegios, exenciones y exoneraciones aduaneras.

· Dominar mecanismos de reclamos, impugnaciones y recursos aduaneros que conforme 
  ley le asisten a los agentes económicos, personas naturales y jurídicas contra actos 
  y situaciones arbitrarias ejecutadas por los funcionarios del servicio aduanero.

· Manejar y aplicar técnicas, normativas y procedimientos aduaneros a través de la 
  aplicación sistemática y actualizada de circulares técnicas emitidas por el servicio 
  aduanero.

· Implementar figuras y programas aduaneros avalados por leyes y normativas
  vigentes, que proporcionan mayor competitividad en función de la racionalidad 
  y optimización de los tiempos y costos del despacho aduanero.

· Programar e implementar los módulos que ofrece el sistema informático
  aduanero, lo que permite maximizar la agilización de los trámites y gestiones
  aduaneras sin papeles y/o presencia física en las distintas instancias del
  servicio aduanero.

· Desarrollar y aplicar una estrategia aduanera empresarial de largo plazo, que
  responda a los retos del comercio actual y futuro y a los desafíos del entorno
  comercial nacional, regional e internacional.
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Módulo I: Análisis del entorno económico de la gestión aduanera 

Los estudiantes analizan lineamientos de políticas macroeconómicas 
vinculadas al quehacer aduanero para aplicarlos a prácticas gerenciales
y de jefatura en el área de comercio internacional. 

Módulo II: Fundamentación legal jurídica de la gestión aduanera

Los alumnos conocen la importancia del manejo y aplicación de las 
normas jurídicas aduaneras que rigen el comercio internacional en la 
gestión empresarial.

Módulo III: Normativas y procedimientos técnicos-aduaneros 

La asignatura hace hincapié en el manejo y aplicación de técnicas, 
procedimientos y normativas aduaneras vigentes para su aplicación 
gerencial por parte de los agentes económicos. 

Módulo IV: Módulos informáticos aduaneros
 
La clase enseña a utilizar eficaz y eficientemente los módulos 
que ofrece el sistema informático aduanero, lo que presupone la 
disminución de tiempos y costos, y el cuido del medioambiente. 

Módulo V: Modelos internacionales de análisis y medición de los 
resultados de la gestión y resultados del servicio aduanero 

Los estudiantes conocen los modelos internacionales de medición y 
evaluación de las buenas prácticas internacionales del subsistema 
aduanero, y su aplicación en modelos empresariales por gestión de 
resultados en las empresas que operan en el comercio exterior. 

Plan de Estudio
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Duración

4 Meses 

Modalidad

Sabatino
8:00 am - 5:00 pm

 

Datos de Interés

Financiamiento

Disponible
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Nuestros Docentes

MSc. Marlon Antonio Rivera

Dr. José Martín Guzmán

Dr. Carlos Fuentes

MSc. Henry Calero Moraga

MSc. Noé J. Salas
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Requisitos de
Inscripción

 

Financiamiento

Los estudiantes interesados en 
obtener financiamiento para costear 
sus estudios de diplomado pueden 
acceder al programa de crédito 
educativo que la Universidad 
Americana ofrece en conjunto con el 
Banco de la Producción (BANPRO), 
Banco de Finanzas (BDF), Banco LAFISE 
Bancentro e INDE-EDUCRÉDITO, con 
fondos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles sobre 
las distintas modalidades de 
financiamiento, además de información 
puntual sobre nuestros programas, 
pueden llamarnos al teléfono (505) 
2280 9080, escribirnos al correo 
electrónico dpec@uam.edu.ni o 
visitarnos en la Dirección de Posgrado 
y Educación Continua (DPEC) en el 
edificio I, frente a la Biblioteca Pablo 
Antonio Cuadra.
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Original y copia de título profesional
(extranjeros presentar títulos autenticado)

Fotocopia de cédula de identidad

Currículum vitae

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte

Ficha de inscripción



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni

Facultad de Ciencias Administrativas 
y Económicas
Jorge Obando

Tel. 2278 3800 ext. 5022
jorge.obando@uam.edu.ni


