
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. Ofrecemos programas de pregrado y posgrado en 
un campus fundado hace 24 años por catedráticos con vasta 
experiencia en el campo profesional y docente, comprometidos 
con el desarrollo de la Educación Superior. 

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 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. 



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? 
 
Los graduados de nuestro programa adquieren las competencias necesarias para: 
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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. 

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. 

Utilizar 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.

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

Comprender los  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.



Duración del programa:
 4 meses

Horario:
Sabatino

8 am - 5 pm

Profesorado: 
4 especialistas 

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Análisis del entorno 
económico de la 

gestión aduanera 

Fundamentación legal 
y jurídica de la gestión 

aduanera

Normativas y 
procedimientos 

técnicos-aduaneros 

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. 

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. 

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

aduaneros 

Toma decisiones sobre el 
INCOTERMS a negociar en 
sus operaciones de compra 
venta internacional, 
además utiliza los módulos 
que ofrece el sistema 
informático aduanero y 
realiza trámites en línea 
para la consecución de 
los resultados esperados 
en el despacho aduanero, 
disminuyendo así tiempos 
y costos.
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MSc. Silvio Zambrana

∙  Asesor Técnico Viceministro de Fomento, Industria y Comercio

∙  Máster en Administración y Dirección de Empresas

∙  Especialización en Política Comercial – Organización Mundial del Comercio 
   (OMC)

∙  Negociación y Administración Comercial 

∙  Diplomacia Comercial 

∙  Licenciatura en Comercio Internacional 

MSc. Joe Henry Thompson

∙  Asesor del Gobierno de Nicaragua para las rondas de negociación del Acuerdo 
  de Libre Comercio 

∙  Doctorado en Derecho

∙  Maestría en procesos de integracion 

∙  Posgrado en Mediación y Arbitraje

∙  Posgrado en Derecho maritimo y derecho de mar

∙  Licenciatura en Derecho

 

MSc. Henry Calero Moraga

∙  Máster en Comercio Exterior y Aduana, 

∙  Especialista en Auditoría Fiscal Aduanera, Universidad Politécnica de 
   Nicaragua 

∙  Jefe del Departamento de Gestión de Información en la Dirección General 
   de Aduana

∙  Administrador de aduana en zona franca y jefe del Departamento de Control 

∙  Técnico en la Administración de Aduana

MSc. Efren Mogollon

∙  Gerente General de “Mogollón & Asociados S.A.”

∙  Especialista en  importaciones y exportaciones de mercancías,  así como en  
   la legislación aduanera y tributaria nicaragüense.

∙  Maestría en Administración de Empresas

∙  Licenciatura en Economía

NUESTROS DOCENTES



Ficha de
 inscripción

Original y 
copia de Título 

profesional 
(extranjeros 

presentar título 
autenticado) 

Fotocopia 
de cédula de 

identidad 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Cuatro fotos a 
color tamaño 

pasaporte  

Currículum Vitae 



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


