Desarrollamos e impulsamos
tu espíritu emprendedor.

Curso Online de:

Actualización
para Auxiliares
de Despacho
Aduanero

Dirigido a:

Descripción:

El curso está diseñado para
brindar, de manera flexible y
adaptativa, actualización de
conocimientos y criterios
necesarios al personal auxiliar
de despacho para que puedan
acreditar su permanente
capacitación.

Despachadores,
liquidadores y
personal técnico en
comercio exterior.

Modalidad*:

Online
*

Objetivos:

(Video clases grabadas
y lecturas)

El presente Programa ha sido diseñado para responder de manera
proactiva a la nueva normalidad, el nuevo centro de la experiencia de
aprendizaje será el “Ecosistema Digital de Aprendizaje de ADEX EC”
conformado por el Aula Virtual (Moodle) en la cual se podrá encontrar
las sesiones (videos pre-grabados) y lecturas.

Duración:

24

Actualizar en conocimiento y técnicas
aduaneras a los Auxiliares de Despacho
con el fin de revalidar su acreditación
ante el Instituto Aduanero y Tributario
(IAT) de la SUNAT conforme al
rocedimiento establecido.

Horas
Académicas
Vía Online

Malla Curricular1
Módulo I:

Actualización en Legislación Aduanera
y Comercio Exterior.

Actualización de normas legales vigentes .

Incoterms ® 2020– modificaciones y actualizaciones

Procedimientos y Regímenes aduaneros - Aplicación

Actualización e interpretación en la normativa de Valoración aduanera –
acuerdo y procedimiento.

Análisis y revisión documentaria de los diferentes regímenes aduaneros.
Aplicación de acuerdos comerciales.
Infracciones y tabla de sanciones.

Tabla de sanciones – sanciones y gravedad de infracciones

Módulo II: Talleres Aplicativos en Actualización de
Operatividad Aduanera.

Manejo de la operatividad aduanera y Logística.
Taller de clasificación arancelaria.

Taller de sustentos de valor y cálculo de ajustes de valor.
Taller de tributación aduanera – cálculos y análisis.

Taller de aplicación y cálculo de sanciones aduaneras

Taller de manejo documentario y operativo en los diferentes regímenes aduaneros.
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ADEX Educación Continua puede modificar el contenido del Programa dentro de su proceso de mejora continua.

Plana Docente2:

Beneficios:

Geraldine Yanet
Villa Valverde

Respaldo de la Asociación de Exportadores,
Gremio Líder en el Sector de Comercio Exterior.

Gerente General de G&P Services
Logistics and Consulting S.A.C., y
asesor externo en operaciones
logísticas y aduaneras en UPS
ADUANAS S.A.C.

Desarrollar Capacidades de Aprendizaje Digital.

Programa flexible que se adapta a la
disponibilidad de tiempo y estilos de
aprendizaje de los participantes.

Administradora de Negocios Internacionales con más de 10
años de experiencia en el área de Aduaneras y Logística,

especialista en manejo de operaciones aduaneras, sistemas

de integración aduanera y operaciones logísticas nacionales
e internacionales.

Actualmente como Gerente General de G&P Services Logistics

and Consulting S.A.C. Empresa de asesoría en Comercio
Exterior, aduanas y Logistica, algunas de las funciones que

La certiﬁcación es digital por políticas
sanitarias del gobierno e institucionales.

desempeña es la implementación de procesos, manejo de
recursos

y

agilidad

en

las

diferentes

importación y exportación de diversos

operaciones

de

clientes, asimismo

como Asesor Externo de UPS ADUANAS S.AC. Está a cargo del
manejo de todas las operaciones aduaneras que involucran

los regímenes de ingreso y salida de mercancía, revisión del
desempeño operativo del personal de campo, revisión de
aplicación de la normativa aduanera vigente y mejora de

Inversión:

procesos dentro de la empresa.
Es

Administradora

de

Negocios

internacionales

por

la

Universidad Tecnológica del Perú, con Master en curso en
Logística, Transporte y Distribución Internacional.

ADEX Educación Continua se reserva el derecho de asignar a las mencionadas especialistas
docentes u otros según su disponibilidad de tiempo propia de sus labores profesionales y/o docentes
y según criterios de gestión académica salvaguardando siempre el cumplimiento de los objetivos de
aprendizaje del programa.
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Precio Regular:

S/ 350.00

Informes e Inscripciones:
Sede San Borja
Av. Javier Prado Este 2875
993501665
adexinformes@adexperu.org.pe

Sede Callao
Centro Aéreo Comercial: Av. Elmer Faucett
S/N Módulo C, Sector B Of. 209

Síguenos

ADEX Educación Continua

adex.edu.pe

