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El Diplomado Regional de Aduanas en el marco de la Integración Económica 
Centroamericana, es la principal actividad de capacitación regional en temas comerciales 
del Proyecto Integración Económica Centroamericana (INTEC) el cual es ejecutado por la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y financiado por la Unión 
Europea.  Como fin principal, busca desarrollar e implementar una capacitación teórico-
práctica a funcionarios gubernamentales y usuarios del sector privado directamente 
involucrados en el comercio regional. El Diplomado incluirá temáticas aduaneras y de 
comercio internacional en el marco de la integración económica centroamericana y los 
compromisos adquiridos por los países de la Región en el marco multilateral (OMC) y con 
terceros países. 

Contar con un título universitario a nivel de licenciatura o nivel 
superior en derecho, economía, administración aduanera, 
administración de empresas, relaciones internacionales, comercio 
exterior o carreras afines.

Contar con al menos tres (3) años de experiencia laboral en el 
sector público, privado o academia en actividades relacionadas 
con comercio exterior (aduanas, migración, economía o comercio, 
salud, agricultura, entre otros), o en actividades relacionadas con 
integración económica centroamericana, transporte regional, 
logística de comercio internacional, gestión aduanera o comercio 
exterior. Se deberán presentar constancias laborales.

Es importante indicar que las postulaciones se recibirán exclusivamente a través del 
formulario de participación disponible en https://bit.ly/2HrO3Tu. Las personas interesadas 
en postular su participación al diplomado deben cumplir con la siguiente documentación:

Los interesados deberán someterse a un proceso de selección cumpliendo los criterios 
establecidos por la SIECA

Contacto y más información:

Introducción al Diplomado en Aduanas 

Perfil del Participante

Bases para Participar

Compromisos de los Becados

Carta o nota de respaldo 
institucional de su jefe 

inmediato y/o autoridad que 
corresponda

Llenado del formulario de 
postulación en línea

Currículo actualizado Copia de títulos universitarios Copia del documento de 
identificación o pasaporte

Centro de Estudios para la Integración Económica
Secretaría de Integración Económica Centroamericana
 info_ceie@sieca.int

https://bit.ly/2HrO3Tu
https://bit.ly/2HrO3Tu
mailto:info_ceie%40sieca.int?subject=Diplomado%20Regional%20de%20Aduanas
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El Diplomado constará de un módulo introductorio y cinco (5) módulos específicos, los 
cuales se desarrollarán a partir del febrero de 2021. Los módulos en el programa académico 
son:

En la región centroamericana, cada país se ha ido insertando, a su tiempo pero de forma 
irreversible, en el proceso de globalización. Por esta razón, el objetivo general del módulo 
primero es crear capacidades a nivel regional que permita a los profesionales del istmo 
manejar con propiedad la normativa del derecho comercial internacional y que tengan una 
comprensión práctica de cómo se diseñan las políticas comerciales, como opera el sistema 
multilateral de comercio y como coexisten las reglas comerciales internacionales con los 
esquemas de integración en bloques regional

• Instrumentos de políticas comerciales.
• Normas de conducta del sistema multilateral de comercio e instituciones 

que aplican dicha normativa.
• Estructura y funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio.
• Introducción a la Ronda Uruguay y al sistema de solución de controversias 

entre otros temas.
• Base jurídica de los bloques económicos regionales.

Contenidos del Diplomado Regional

Regionalismo y 
Multilateralismo

→ Objetivo

MES 1

→ Qué aprenderás

COSTO Gratuito, se otorgará beca (Cupo Limitado)

DURACIÓN 5 meses

MODALIDAD VIRTUAL

Fecha límite para postularse 8 DE ENERO DE 2021

Fecha de aceptación del participante 1 DE FEBRERO DE 2021

Fecha de inicio del diplomado 15 DE FEBRERO DE 2021

Datos Importantes

Fechas y Plazos Clave

MÓDULO   Introducción al uso de la plataforma virtual

MÓDULO   Regionalismo y multilateralismo

MÓDULO   La integración económica centroamericana

MÓDULO    Integración económica: aspectos aduaneros

MÓDULO    Acuerdos de Libre Comercio con terceros

MÓDULO   Facilitación del comercio
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El objetivo general del Módulo es contribuir y profundizar en el conocimiento sobre el 
proceso de integración económica centroamericana, sus órganos y el marco jurídico 
vigente. Al final del módulo se pretende que la/el alumn@ hayan adquirido los siguientes 
conocimientos y habilidades:  
Conocimientos sobre el proceso de integración económica centroamericana y sus órganos
Identificación de los principales derechos y obligaciones aplicables a las instituciones de los 
países centroamericanos
Marco jurídico vigente que permite la operatividad del proceso de integración económica

El objetivo General del Módulo es dar a conocer el funcionamiento y las reglas de los 
sistemas aduaneros. Al final del módulo se pretende que la/el alumn@ hayan adquirido los 
siguientes conocimientos y habilidades  en las técnicas sobre el comercio exterior.

• Estructura general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el 
Subsistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

• Evolución del Subsistema de integración económica centroamericana y sus 
instrumentos jurídicos.

• Retos de la integración económica centroamericana y la Unión Aduanera 
Centroamericana.

• Instrumentos normativos internacionales en materia aduanera.
• Aduanas y comercio internacional, en el entorno centroamericano.
• Procesos aduaneros.
• Función de los agentes aduanales.

→ Objetivo → Objetivo

MES 2 MES 3

→ Qué aprenderás

→ Qué aprenderás

22 33 Integración económica:
aspectos aduaneros

La Integración Económica 
Centroamericana MóduloMódulo
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El objetivo General del Módulo es que los participantes conozcan las particularidades 
de un Tratado de Libre Comercio, así como aquellos que los países Centroamericanos 
tienen vigentes con Terceros países y su interrelación con la integración económica 
centroamericana.

Dar a conocer los alcances, importancia e implicaciones de la facilitación del comercio (FC), 
en el comercio internacional, así como comprender su relación con la competitividad.
Al final del módulo se pretende que la/el alumn@ hayan adquirido los siguientes 
conocimientos y habilidades:
Conceptos sobre FC.
Importancia de las políticas públicas sobre FC.
Compromisos multilaterales sobre FC: alcances e implicaciones para los países de 
Centroamérica.
El rol de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la FC.
Los índices mundiales sobre FC: lo que no se mide no se puede mejorar
Mejores prácticas en FC. No reinventar la rueda, sin menoscabar la creatividad y la 
adaptación a la realidad local.

• Bases de la Integración Económica Centroamericana.
• Tratados de Libre Comercio.
• Tratados de Libre Comercio con Terceros países con la normativa multilateral 

y regional de comercio.

→ Objetivo → Objetivo

MES 4 MES 5

→ Qué aprenderás

44 55 

• Normativa multilateral relativa a la Facilitación del Comercio.
• Mejores prácticas e iniciativas internacionales en materia de FC.
• Papel de las TIC en las políticas de FC.
• Perspectivas futuras de la FC en el escenario del comercio mundial.

→ Qué aprenderás

Acuerdos de Libre 
Comercio con TercerosMódulo Facilitación 

del ComercioMódulo
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