Posgrado en
Gerencia Aduanera y
Facilitación Comercial
Promovemos el desarrollo del comercio global

SOMOS UAM
Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia
académica. Somos la única universidad del país relacionada con
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes
y poseemos programas flexibles que responden a los intereses
de nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y
laboral de Nicaragua.
Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo
que transforma la economía nacional y regional.

FORMAMOS ESPECIALISTAS EN
ADMINISTRACIÓN ADUANERA
El

Posgrado

y

Facilitación

en

Gerencia

Comercial

Aduanera
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.

NUESTRO PROGRAMA
El presente posgrado ha sido diseñado para egresados de las carreras de
Administración de Empresas, Ingeniería, Arquitectura, Economía, Comercio
Internacional y Marketing, o para profesionales que ocupan cargos de
dirección o de jefatura en departamentos de empresas operadoras del
comercio exterior.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS?
El graduado del posgrado en Gestión Aduanera para la Facilitación Comercial es un profesional con un alto desarrollo científico.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

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

DATOS DE INTERÉS

Duración del programa:
4 meses

Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Nocturna

Profesorado:
4 especialistas

NUESTRO PLAN DE ESTUDIO

Análisis del entorno
económico de la
gestión aduanera

Fundamentación legal
y jurídica de la gestión
aduanera

Normativas y
procedimientos técnicosaduaneros

Módulos informáticos
aduaneros

Modelos internacionales
de análisis y medición
de los resultados de la
gestión y resultados del
servicio aduanero
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empresariales por gestión de
resultados en las empresas
que operan en el comercio
exterior.

NUESTROS DOCENTES

MSc. Marlon Antonio Rivera

Dr. José Martín Guzmán

∙ Máster en Economía Internacional, Instituto de Relaciones Internacionales
(Ucrania).

∙ Miembro fundador y director del Despacho Jurídico Aduanero
“Guzmán & Asociados”.

∙ Maestría en Administración de Empresas (MADE), con especialización en
Finanzas y Marketing, Universidad Centroamericana (UCA).

∙ Especialista en Recursos Aduaneros ante el Director General de Aduanas y
Recursos de Apelación ante el Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo.

∙ Se ha desempeñado como consultor para el Programa de las Naciones
Unidas (PNUD) y el Banco Mundial.
∙ Es director de Planificación, Programas y Proyectos del Ministerio de
Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua.

∙ Asesor Legal en la División de Asuntos Jurídicos.
∙ Procurador Auxiliar Penal adscrito a la Dirección General de Servicios
Aduaneros.
∙ Candidato nominado a la OMA 2013 (Bruselas) a Seminario de Propiedad
Intelectual.
∙ Miembro del equipo técnico de la Comisión Nacional Arancelaria y
Aduanera.

MSc. Henry Calero Moraga

MSc. Noé J. Salas

∙ Máster en Comercio Exterior y Aduana, Universidad de Administración,
Comercio y Aduana (UNACAD).

∙ Master en Administración Pública, Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE) de México.

∙ Especialista en Auditoría Fiscal Aduanera, Universidad Politécnica de
Nicaragua (UPOLI).

∙ Fue asesor de Servicios en Gestión Aduanera para el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

∙ Se desempeña como jefe del Departamento de Gestión de Información en
la Dirección General de Aduana (DGA). Previamente se desempeñó como
asesor de la División de Informática en la misma entidad.

∙ Fue director la División de Planificación de la Dirección General de Servicios
Aduaneros (DGA), así como Administrador de Aduana Central de Carga
Aérea y Asesor de Organización y Métodos de la misma institución.

∙ Ha sido administrador de aduana en zona franca y jefe del Departamento
de Control Técnico en la Administración de Aduana, en Managua.

∙ Fue asesor de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE)
en temas aduaneros y de exportaciones.
∙ Se desempeña como Coordinador Ejecutivo del Comité de Investigación e
Innovación (CI-UAM) de la Universidad Americana (UAM).

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Ficha de
inscripción

Original y
copia de Título
profesional
(extranjeros
presentar título
autenticado)

Fotocopia
de cédula de
identidad

Currículum Vitae

Cuatro fotos a
color tamaño
pasaporte

Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080
dpec@uam.edu.ni
www.posgrado.uam.edu.ni

