CARRERA DE GESTOR ADUANERO
OBJETIVO:



Lograr que el participante gestione de manera exitosa sus operaciones aduaneras
reduciendo sus costos y aplicando correctamente la normatividad.
Brindar información detallada de la normatividad aduanera vigente; aprender a
interpretarla; manejar adecuadamente la documentación aduanera y de comercio
exterior, evitando las sanciones por parte de aduanas, y lograr agilizar sus operaciones.

DIRIGIDO A:
Egresados del 5to de secundaria, pregrado, Universitarios, bachilleres y/o profesionales,
interesados en especializarse en la gestión y operatividad aduanera

DURACIÓN: 12 MESES
INICIO DE CLASES NOCHE: según programas
1. Lunes – Miércoles y Viernes

de 18:30 pm a 22:00 pm

DOCENTES:
Los docentes de nuestra institución son profesionales destacados del sector de comercio
exterior y aduanas, los cuales desempeñar cargos como agentes de aduanas, gerentes
generales de operadores logísticos y funcionarios de SUNAT.

BENEFICIOS ADICIONALES:
La carrera técnico profesional en GESTIÓN ADUANERA tienes los siguientes beneficios:


Triple certificación progresiva:
1. AUXILIAR DE DESPACHO ADUANERO.
El Auxiliar de Despacho Aduanero es el profesional encargado de la parte operativa de
un despacho. Su actividad es netamente de campo. Algunas de sus funciones son
acudir a las aduanas a presentar el legajo de la documentación que el sectorista
aduanero ha preparado y luego realizar el pago correspondiente en las entidades
bancarias. Consecuentemente, dependiendo del canal de control que haya recaído en
su despacho, tendrá que gestionar el aforo físico de las mercancías en los mismos
almacenes ya sean aéreos o marítimos, hasta que se les otorgue el levante.
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2. SECTORISTA ADUANERO
El Sectorista Aduanero es la persona que se desempeña laborando
administrativamente en una agencia de aduana o en cualquier operador logístico.
Tiene en su poder una cartera o un grupo de clientes, los cuales tienen comunicación
exclusiva para poder desarrollar su operación o despacho aduanero.
3. LIQUIDADOR ADUANERO.
El liquidador aduanero es el profesional encargado de realizar las declaraciones a
través de un software aduanero, sobre este profesional recae responsabilidades
respecto a tributación aduanera, clasificación arancelaria de productos, etc.
demandando estar bien preparado para afrontar dichas responsabilidades.






Incluye preparación al exámen del curso del IAT.
Participación en conferencias y talleres de emprendimiento.
Ingreso al centro de información especializado en comercio exterior.
Servicio de reserva para salas de estudio.
Asesoramiento inicial para tu proyecto comercial o tesis.

INSCRIPCIÓN
Para matricularse tiene dos opciones:
1. Acercarse a AV. Elmer Faucett 216 2do piso, distrito de San Miguel
(a 2 cuadras de la Av. La Marina) - Lima.
Informes, de Lunes a Viernes de 9 a.m. a 6 p.m., o llámenos al (01)
464-5747. VISA
2. Depósito en nuestra cuenta ahorros: Banco INTERBANK: 047307288436-0 (S/. Soles).
*Una vez realizado el pago, enviar el voucher de depósito y la ficha de
inscripción que se adjunta, con atención a quien suscribe.
Atentamente
VICTOR ALVAREZr
CORDINADOR ACADEMICO
Telf.: 01 464-5747
info@escueladeaduanas.com
Av. Elmer Faucett 216 2do piso,
San Miguel, Lima - Perú
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