El proceso de profundización de integración económica en Centroamérica conlleva el
incremento de las operaciones de comercio exterior, lo que a su vez implica, tanto para los
operadores del sector privado como para las autoridades aduaneras, nuevos retos en la
prestación del servicio aduanero. Este curso especial se trata de un programa técnico y de
procesos y Procedimientos aduaneros que tiene como propósito fundamental ofrecer al
profesional los elementos necesarios para el análisis detenido e integral de la normatividad
aduanera, tanto del nivel nacional como internacional, los antecedentes de estas y
lineamientos de futuras regulaciones, otorgando herramientas doctrinales y jurisprudenciales
que le permitan la aplicación correcta del marco jurídico especial en las operaciones
aduaneras que efectúe o controle.
Aspectos metodológicos
El programa se desarrolla con base en diferentes metodologías que se fundamentan en la
rigurosa preparación previa de las lecturas obligatorias escogidas para cada asignatura. Estas
serán el sustento de las cátedras magistrales presenciales que se realizan en cada encuentro;
así mismo, mediante el estudio de casos, se hace el análisis de la normatividad vigente, la
jurisprudencia y los conceptos emitidos por las entidades oficiales competentes sobre la
materia. El programa tiene un alto componente de discusión abierta, que exige el estudio por
parte de los estudiantes de las guías y el material académico suministrado, así como la
autodisciplina y reflexión por parte de los participantes en sus horas de estudio independiente

Contenido
1. INTRODUCCIÓN A LA LEGISLACIÓN ADUANERA
 Introducción
 Convenio al Régimen Aduanero
 CAUCA RECAUCA
 Reglamento de Origen Centroamericano
 INCOTERMS
2. TÉCNICAS ADUANERAS
 Clasificación Arancelaria
 Valoración Aduanera
 Tributación Aduanera
3. TRIBUTACIÓN ADUANERA
4. TALLER PRACTICO

GENERALIDADES
Las clases se impartirán en vivo por la plataforma MEET GOOGLE
En horario de 6:00 PM a 8:30 PM, los martes y viernes.
16 encuentro en modalidad nocturno.
Fecha de inicio: 13 de abril 2021
Inversión U$ 60 dólares incluye el libro EL VALOR EN ADUANA DE LAS
MERCANCIAS publicado y escrito por el docente a cargo del curso, Máster: Efrén
Andrés Mogollón Montes.

