JUSTIFICACIÓN
Como resultado de la revisión
de la política comercial del país
ante la Organización para la
DIPLOMADO
Cooperación
y
el
Desarrollo
Económicos (OCDE), se recomendó la
promulgación e implementación de una
nueva regulación aduanera y se hace necesario
armonizarla con los convenios internacionales,
particularmente con las normas de la Comunidad
Andina y el Convenio Internacional para la
Simpliﬁcación y Armonización de los Regímenes
Aduaneros - Convenio de Kyoto Revisado de la Organización
Mundial de Aduanas.

IMPACTO DEL NUEVO
ESTATUTO ADUANERO EN
EL COMERCIO INTERNACIONAL

Personería Jurídica: Decreto 04712 del 25 de agosto de 1993
Resolución MinEducación: 14196 1991

Tecnología en Gestión de Negocios Internacionales y Gestión de Mercadeo Internacional

Con ello se requiere compilar, modernizar, simpliﬁcar y adecuar la
regulación aduanera a las mejores prácticas internacionales, para
facilitar el comercio exterior y el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por el país dentro de los acuerdos comerciales.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
• Conferencias magistrales sobre
cada tema
• Proyección de videos
• Estudio de casos
• Desarrollo de Talleres de
aplicación
• Sustentación de trabajos ﬁnales.
• Desarrollo de producto, y
sustentación
• Lecturas previas
• Confrontación de ideas - Discusión
y reﬂexión sobre los temas
• Puesta en común de los logros
• Guías-talleres entregadas por el
Docente
• Desarrollos prácticos creativos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Asistencia mínima del 80% a cada uno de los módulos.
• Nota aprobatoria mínima de 3,5 para cada módulo.
• Entrega y Sustentación del producto ﬁnal “PROYECTO” con normas APA,
concertado con los estudiantes y el docente líder.
• Trabajo ﬁnal evaluado con nota mínima ﬁnal de 3,5.
• La nota deﬁnitiva ﬁnal se obtendrá del ponderado de
las notas deﬁnitivas de cada módulo y la del
trabajo ﬁnal.

FORMA DE PAGO
• Efectivo o ﬁnanciación FESC
(2 cuotas)
• Consignación en la cuenta de
ahorros FESC de
Bancolombia No. 61765706096
• Crédito con PICHINCHA, COOPFUTURO,
COOMULTRASAN, etc.

- Más Información Coordinación de Administración
de Negocios Internacionales
negocios@fesc.edu.co

5829292 ext 226

CONTENIDO TEMÁTICO
MÓD 1
ANTECEDENTES DEL
DECRETO 390 (DE MARZO
07 DE 2016), CONTEXTO
INTERNACIONAL Y
GLOBALIZACIÓN DEL
COMERCIO
Duración: 20 horas
• Convenio Internacional sobre la
Simpliﬁcación y la Armonización
de Procedimientos Aduaneros:
• Convenio de Kyoto
• CAN
• Sugerencias de la OMA
• Cambios estructurales
• Armonización y facilitación

COMPETENCIA GENERAL

80 horas presenciales
40 horas de trabajo autónomo.
Total horas: 120 horas

Aplicar la estructura conceptual en función de
los nuevos retos comerciales de nuestras
empresas en los Negocios Internacionales,
teniendo en cuenta la nueva regulación
aduanera y los tratados comerciales
vigentes ﬁrmados por Colombia

Duración: 20 horas

MÓD 3
ESTRATEGIAS DE
NEGOCIACIÓN
INTERNACIONAL

• Implementación de OEA y usuario De
conﬁanza

• Proceso de adecuación interna

MÓD 2
SISTEMA DE GESTIÓN
DEL RIESGO

• Muisca Modelo único de ingresos,
servicios y control automatizado
• Beneﬁcios del proceso automatizado:
Trazabilidad, agilidad, facilitación,
cobertura, calidad de la información,
interoperabilidad, internacionalización
nuevos
procedimientos aduaneros

Duración: 40 horas
• Investigación de mercados
• Estudio de mercados
• Calculo de costos de
exportación
• Caso práctico (In situ empresa)

Docente: Mayra
Alejandra Arenas

Docente: Sandra Guzmán

Docente: Sandra Guzmán

SANDRA INÉS GUZMÁN LIZARAZO

FECHA
MÓD 1 - B 204
Del 27 de juni al 4 de julio de 2017
MÓD 2 - B 204
Del 5 al 11 de junio de 2017
MÓD 3 - B 204
Del 12 al 26 de julio de 2017

HORARIO
De 18:00 a 22:00 Horas

Sustentación Trabajo Final 27 de julio

Profesional en Administración de Empresas, Auditor Basc,
Técnica en comercio exterior, formada integralmente con
capacidad critica por el conocimiento de las teorías, principios,
normas y saberes de comercio exterior, a la vanguardia en el
campo de desarrollo sistemático de la información aduanera,
con valores y educación humanística para el compromiso
social, solidario y responsable y gran capacidad para el
análisis de situaciones y solución de problemas.
MAYRA ALEJANDRA ARENAS:
Economista con especialización en Alta Gerencia. Asesora de Procolombia
(Proexport). Asesora de la Comisión Regional de Competitividad. Facilitadora
del Plan Regional de Competitividad. Implementación de la metodología del
Balance Scorecard.

