Desarrollamos e impulsamos
tu espíritu emprendedor.

Nuevo Curso Online de:

Auxiliar de
Despacho
Aduanero
Cumplimos con la
nueva cantidad de horas
dispuestas por la SUNAT
340 horas académicas

Dirigido a:

Descripción:

Estudiantes, profesionales,
personal técnico.

Este curso está diseñado según los
lineamientos de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria – SUNAT combinado con la amplia
trayectoria y experiencia exitosa d ADEX
formando líderes en Comercio Exterior.
Busca que los participantes puedan
comprender conceptos y prácticas claves de
la gestión aduanera, equilibrando la teoría y la
práctica, que les permitirán estar preparados
para rendir el examen de suficiencia para
Auxiliar de Despacho Aduanero de la IAT –
SUNAT y desempeñarse adecuadamente en el
sector aduanero.

Personas que desean laborar en los
diversos operadores de comercio exterior
para realizar la función de Auxiliares de
Despacho Aduanero.

Duración:

Objetivos:

340

Horas
Académicas

Brindar los conocimientos teórico operativos para lograr un buen desempeño
en el comercio internacional.

Vía Online

Capacitar a los/as participantes para
rendir el examen del IAT para obtener la
acreditación establecida por la SUNAT.

Modalidad:

Virtual en el EDA
Ecosistema Digital de Aprendizaje de ADEX.

60% Síncrono

Clases en tiempo real vía Zoom.

40% Asíncrono

Autoaprendizaje

Contribuir a que los/as egresado/as del
curso tengan una rápida inserción al
mercado laboral con el respaldo de ADEX Asociación de Exportadores.

Malla Curricular
Módulo I:

Fundamentos del Comercio Exterior y Aduanas

Introducción al Comercio Exterior.
Ley del Procedimiento Administrativo General y
su implicancia en los procesos aduaneros.

Módulo II:

Ética en el Comercio Exterior

La importancia de la ética en el comercio exterior

Módulo III: Operatividad Aduanera
Operativa de Comercio Exterior.
Mercancías Restringidas y Prohibidas.

Módulo IV: Legislación y Procedimientos Aduaneros
Legislación Aduanera I.
Procedimientos Aduaneros.
Gestión de operadores.
Legislación Aduanera II - Taller.

Módulo V: Nomenclatura Arancelaria
Nomenclatura Arancelaria.

Módulo VI: Preferencias Arancelarias
Preferencias Arancelarias.

Módulo VII: Valoración Aduanera I
Valoración aduanera I.

Módulo VIII: Tributación Aduanera
Tributación Aduanera.

Módulo IX: Gestión y Seguridad de la Cadena de
Suministro Internacional
Gestión y Seguridad de la Cadena de Suministro Internacional.

Módulo X: Gestión de la Calidad y
Atención al Cliente
Gestión de la Calidad y Atención al Cliente.

Módulo XI: Sistemas Informáticos Aduaneros
Sistemas Informáticos Aduaneros.

Plana Docente2:

Mischel Gary Lindo Matos

Antonio Alvarez Diaz

Abogado, con Maestría en Derecho Empresarial por la

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San

asesoramiento de materias de derecho aduanero,

Nacional de Aduanas, Magíster en Derecho

Universidad de Lima, con 20 años de experiencia en el

Marcos, Oficial de Aduanas otorgado por la Escuela

comercio internacional, derecho comunitario en

Empresarial (UNFV). Profesional con más de 18 años

instituciones del Estado, organismos internacionales y

de experiencia en SUNAT-Aduanas, y con sólidos

estudios de abogados. Actualmente, abogado asesor

conocimientos en derecho tributario aduanero y

de la Presidencia del Tribunal Fiscal, encargado de la

gestión aduanera. Amplia experiencia en control de

elaboración de los proyectos de Informe de Sala Plena

ingreso y salida de mercancías de los depósitos

Especializada para la aprobación de criterios

temporales de la aduana aérea del callao. Tareas de

interpretativos que se incluyen en resoluciones que el

prevención y represión del contrabando en las

Tribunal Fiscal emite como jurisprudencia de

intendencias de aduana de Ilo, Tumbes, Puerto

observancia obligatoria en materia aduanera. Apoyo

Maldonado y Lima. Abogado informante en la división

en las labores de los Secretarios Relatores del Tribunal

de controversias de la intendencia nacional de

Fiscal y emite opinión técnica sobre casos relevantes

fiscalización aduanera. Auditor fiscalizador de la

que se presenten ante el Tribunal Fiscal. Además,

división de otros servicios y operadores de la

experiencia como docente en Derecho Aduanero,

intendencia de fiscalización y gestión de recaudación

Comercio Internacional y Fiscalidad internacional en

aduanera. Representante legal de la SUNAT (2004 –

ADEX Educación Continua.

2008). Docente en ADEX Educación Continua.

Julia Mendoza Quiche

Patricia Martinez Alburquerque

Licenciada en Administración de Negocios

Economista, con maestría en Economía por la

Comercio Exterior y Aduanas (UNMSM). Titulada como

en Educación por la Universidad de San Martín de

Internacionales (USMP). Egresada de la Maestría de

Pontificia Universidad Católica del Perú y Doctorado

Agente de Aduana por el Instituto Aduanero y

Porres, Promotora de Comercio Exterior por CBI –

Tributario de la SUNAT. Con 15 años de experiencia en

Holanda, con más de veinte años de experiencia en

actividades de comercio exterior en Agencias de

Comercio Internacional, participación en ferias

Aduana y operadores logísticos reconocidos como

internacionales y operatividad aduanera. Gerente de

KUEHNE + NAGEL, CEVA PERU ADUANAS, ANTARES

comercio exterior en la empresa Rojas Minerales y

ADUANAS (Grupo Transmeridian) y representante

Artesanías SAC y miembro del directorio de Aprenda

legal en operadores como BEAGLE AGENTES DE

SA. Es consultora especializada en modelos y planes

ADUANA y PALACIOS & ASOCIADOS.

de negocios, así como temas de acceso al mercado,

Actualmente es Gerente General de L&H IMPORT AND

para MINCETUR, Swisscontact, PROMPERÚ, ADEX

EXPORT SAC, Jefe Operativa en Grupo L & S Logistic

Proyectos y Tradetraining SAC.

Cargo, Asesora Comercial en MADNESS SHOPPING EIRL
y docente en ADEX Educación Continua. Miembro
activo de la Asociación de Agentes Titulados de
Aduana – AATA.

Rafael Gómez Sánchez

Roberto Sandoval Valera

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San

Consultor el comercio exterior y aduanas con estudios

Nacional de Aduanas, Magíster en Derecho

Martin de Porres, con mención de derecho

Marcos, Oficial de Aduanas otorgado por la Escuela

en Derecho y Ciencias Políticas por Universidad San

Empresarial (UNFV). Profesional con más de 18 años

Corporativo. Maestrista en Gestión de Comercio

de experiencia en SUNAT-Aduanas, y con sólidos

Internacional en la Universidad Nacional Mayor de San

conocimientos en derecho tributario aduanero y

Marcos, Cuenta con más de 10 años de experiencia en

gestión aduanera. Amplia experiencia en control de

el rubro de Aduanas y Comercio Exterior. Se ha

ingreso y salida de mercancías de los depósitos

desempeñado como Jefe de Atención en Aduamerica

temporales de la aduana aérea del callao. Tareas de

Operador Logístico, Jefe comercial en Shohin-

prevención y represión del contrabando en las

Depósito Temporal Aéreo; Jefe de Técnica Legal de

intendencias de aduana de Ilo, Tumbes, Puerto

Aduanas en SAVAR Agente de aduanas. Actualmente,

Maldonado y Lima. Abogado informante en la división

Jefe Legal en OCR ADUANAS SAC; es asesor externo de

de controversias de la intendencia nacional de

la Cámara de Comercio Peruano-Panameña en

fiscalización aduanera. Auditor fiscalizador de la

temas aduaneros y movimientos de carga,

división de otros servicios y operadores de la

Conferencista a nivel nacional; Desarrolló Docencia la

intendencia de fiscalización y gestión de recaudación

USMP, docente invitado en la Universidad de Lima;

aduanera. Representante legal de la SUNAT (2004 –

actualmente docente en ADEX Educación Continua.

2008). Docente en ADEX Educación Continua.

Mario Zegarra Oviedo

Milagros Amador Calderon

Abogado e Ingeniero Industrial, con título de

Licenciada de Administración y Gerencia de la

Nacional de Aduanas), trabajó en la Superintendencia

especialización en Negocios y Gestión Empresarial en

Especialista en Aduana otorgado por la ENA (Escuela

Universidad Ricardo Palma con estudios de

Nacional de Aduanas, ocupando cargos directivos en

la UNMSM y Gestión de servicios en la UPC. Más de 10

Aduanas Operativas, habiendo realizado las funciones

años de experiencia laboral en prestigiosas

propias en todos los regímenes aduaneros, en la

compañías dentro de las Áreas de Administración,

actualidad cursando el tercer ciclo de la maestría de

Logística y Desarrollo de Proyectos. Desde hace 3 años

Derecho con mención en aduanas de la EUPG de la

se especializa en Transformación Personal llevando

UNFV, asesor de operadores de comercio exterior,

entrenamientos con renombrados exponentes

(Almacenes Aduaneros, Agencias de Aduana,

nacionales e internacionales. Actualmente es

Importadores, Exportadores, etc.) abogado litigante

conferencista en temas de Desarrollo Humano tales

en materia aduanera, contencioso administrativa

como Ética y Moral, Habilidades blandas, Mindfulness

aduanera y penal aduanera, docente de los Centros

e Inteligencia Financiera mediante el uso de técnicas

Académicos de ADEX en cursos de Legislación

de PNL (Programación Neurolinguistica) y es docente

Aduanera.

en ADEX Educación Continua con resultados exitosos
en desempeño y metodología de enseñanza.

Manuel Eguiguren Callirgos
Empresario exportador con más de 35 años como

especialista en Comercio Internacional. Miembro de
diversas Comisiones en ADEX, MINCETUR, PRODUCE y
Cámaras Regionales. Ha contribuido en el Proyecto

MSP/ADEX/AID, Proyecto de Alivio a la Pobreza - PRA,
Proyecto de Artesanía Competitiva CEE,

SWISSCONTACT CARE, PROMPERU, USAID - PROYECTO
MYPE COMPETITIVA. Se ha desempeñado como

gerente y representante American Trading, Raffa

Proexco y Sisay. Director de INPART y Presidente del

Comité de Normas Técnicas de Artesanía - INDECOPI.

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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Beneficios:

Respaldo de la

Certificación1 para el

Jornada de

Interacción en

obtener la acreditación

para el Examen IAT

docentes y compañeros

Asociación de

examen del IAT para

Líder en el Sector de

establecida por la SUNAT.

Exportadores, Gremio

Comercio Exterior.

Plana docente de

tiempo real con

Preparación Intensiva
(6 horas).

trayectoria y experiencia
comprobada en

de estudios.

el sector aduanero.

Contamos con Smowl:
Herramienta de monitoreo remoto que permite
supervisar los exámenes online para garantizar un
buen comportamiento e integridad académica.
(Herramienta implementada para los simulacros de examen)

La certiﬁcación es digital por políticas sanitarias del gobierno e institucionales.
1 Previa aprobación del Curso.

Inversión:

Consideraciones Especiales:
El presente Programa ha sido diseñado para responder de

Matrícula:

Contado:

de la experiencia de aprendizaje será el “Ecosistema Digital

S/ 100.00

S/ 2600.00

manera proactiva a la nueva normalidad, el nuevo centro

de Aprendizaje de ADEX EC” conformado por el Aula Virtual
(Moodle), Zoom Education y los Sistemas de Inteligencia
Comercial ADEX Data Trade y Veritrade, además de

recursos para mantenerse actualizado como el CIEN ADEX

Fraccionado:

(Centro de Investigación de Economía y Negocios
Globales) y el Área de Prensa de ADEX.

Aula Virtual y Sesiones
Síncronas y Asíncronas:
Aula Virtual (Moodle) está vinculada a Zoom Education y

Inicial:

S/ 600.00

+2 cuotas:

S/ 670.00

+1 cuotas:

S/ 660.00

los Sistemas de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade y
Veritrade.

El Programa será brindado principalmente mediante

(-) El pago por concepto de matrícula no será reembolsable en
caso se pida devolución o cambio del curso/diplomado.

sesiones síncronas (en tiempo real participativas) y
asíncronas (autoestudio).

El Aula Virtual se ejecuta mediante el navegador web de su
preferencia, independiente del sistema operativo que se

utilice, solo debe contar acceso a internet. Usualmente no

hay inconvenientes en terminales con el Sistema Operativo
IOS, de haberlo será de responsabilidad del participante la
solución de estos inconvenientes. Se recomienda que el
acceso sea por ordenador.

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

