
Programa de Alta Especialización:

Formamos especialistas
con una visión global.

Comercio y
Negocios y
Operatividad
Aduanera



Este programa abarca dos especialidades:

Diplomado Internacional 
de Comercio y Negocios

Programa de Alta Especialización:

Comercio y Negocios
y Operatividad Aduanera

El programa está diseñado para brindar a los
participantes los conocimientos y criterios necesarios
para desenvolverse en el campo de los Negocios
Internacionales y la Operatividad Aduanera,
reconociendo y aprovechando oportunidades del
mercado local e internacional.

Descripción:

Dirigido a:

Egresados*, Empresarios, Profesionales, 
Estudiantes y Público en General interesado 
en el comercio exterior y la agroexportación.

(*) Del año 2012 en adelante.

Aborda las áreas fundamentales del 
comercio exterior, proporcionando 
conocimientos y criterios para aplicar 
las reglas y procedimientos de 
operaciones de comercio internacional.

Combina de manera dinámica y
equilibrada los conocimientos
necesarios para la aplicación de la
normatividad y cumplimiento de los
procedimientos aduaneros para la
eficiente gestión de las operaciones
de comercio exterior.

Formamos especialistas
con una visión global.



Programa Alta 
Especialización de:

Comercio y Negocios 
y Operatividad Aduanera

Certificación Escalable: Formato Flexible:

El programa se desarrollará de manera 
flexible y progresiva, una vez matriculado 
en el programa llevarás los programas 
especializados uno después del otro, 
iniciando tanto por el Programa de 
Negocios Internacionales o el de Gestión y 
Operatividad Aduanera.

Después de llevar el primer diplomado 
tienes hasta seis meses como máximo 
para iniciar el segundo. 

Si ya eres egresado de ADEX Educación 
Continua habiendo llevado el Programa 
de Negocios Internacionales o del de 
Gestión y Operatividad Aduanera también 
puedes acceder a la certificación del 
programa de alta especialización 
complementando tu formación con el 
Programa que te falte.

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

Estas certificaciones son 
respaldadas y emitidas a 
nombre ADEX.

Diplomado Internacional de 
Comercio y Negocios

Diplomado Internacional de
Gestión y Operatividad
Aduanera

Certificación “Programa 
de Alta Especialización en 
Comercio y Negocios y 
Operatividad Aduanera”.

Formamos especialistas
con una visión global.



Programa Alta 
Especialización de:

Comercio y Negocios
y Operatividad Aduanera

Beneficios:

Al terminar los programas 
obtendrás la certificación tanto 
por los diplomados cursados, 
como por todo el “Programa de 
Alta Especialización”, 
mejorando así tus capacidades 
y currículum vitae.

Doble Certificación
ADEX EC

El Programa incluye la realización 
de entregables como medio de 
verificación del aprendizaje, a 
este enfoque se le ha 
denominado “A2: Aprendizaje en 
Acción”  que permite aplicar de 
manera inmediata los contenidos 
aprendidos.

Aprendizaje
en Acción

Tendrás acceso exclusivo a los 
Sistemas de Inteligencia 
Comercial ADEX Data Trade y 
Veritade® como parte de tu 
proceso de aprendizaje durante 
los programas.

Real Interacción
en Clase

Tendrás acceso exclusivo como 
visitante a la “Feria Expoalimentaria 
2022”, esta es la feria más 
importante de Latinoamérica del 
sector de alimentos, es un punto de 
encuentro internacional de 
empresas exportadoras y selectos 
compradores internacionales, 
provenientes de los cinco 
continentes.

Real Interacción
con Empresas

El Programa Alta Especialización 
se puede ir completando a partir 
de los Programas que forman 
parte de este.

Formato
Escalable

Las clases son en tiempo real y 
permite participar e interactuar 
con especialistas y con los 
demás participantes.

Herramientas
Útiles

Formamos especialistas
con una visión global.



Comercio y
Negocios

Certificación Internacional:

Diplomado Internacional de:



Para traerte programas de
certificación internacional:

CEUPE - Centro Europeo de Postgrado es una 
Escuela de Negocios miembro de la Asociación 
Española de Escuelas de Negocios,  European 
Union of Private Higher Education y de la United 
Nations Global Compact. Mediante importantes 
alianzas con instituciones universitarias logra sinergias 
entre el mundo académico y empresarial  para 
impulsar la especialización de profesionales por lo cual 
también es Centro Colaborador de una de las 
universidades más importantes de Europa, la 
Universidad de Alcalá (UAH ), la UAH forma parte de los 
rankings de universidades más prestigiosos del 
mundo: QS WUR, THE y ARWU (Shanghai).   
Además CEUPE es centro formador y patrocinador del 
Project Management Institute y se encuentra dentro 
del Top 20 del ranking iberoamericano de formación 
en español, así como en el Top 10 en España según 
Ranking de Innovatec. 

Desde hace 47 años brindamos la más 
completa oferta académica en Comercio 
Exterior y Negocios Internacionales. 
Nuestros Diplomados de Especialización, 
Programas de Alta Dirección, Seminarios, 
Talleres y Cursos presenciales y a distancia 
están dirigidos  a  empresarios, ejecutivos, 
profesionales y público en general que 
desee capacitarse, actualizarse y/o 
especializarse en las distintas áreas de 
Comercio Internacional.



Diplomado Internacional de:

Comercio y
Negocios.

El Programa está diseñado para ayudar a entender el 
contexto actual sobre el que se desarrollan los negocios 
internacionales y proporcionar conocimientos y criterios 
prácticos de la operatividad internacional, desde la 
identificación de nuevos mercados, las normas de 
acceso, transporte entre otros aspectos clave.  

El programa tiene una perspectiva peruana como caso 
de referencia para la casuística respectiva e incluye la 
Negociación Comercial Internacional tomando como 
referencia a los INCOTERMS ® (Términos de Comercio 
Internacional) que tienen como finalidad facilitar el 
comercio global evitando la incertidumbre derivada de 
la interacción con diferentes países y la diversidad 
cultural también.  

Descripción:

Dirigido a:

96

(clases en tiempo real, con 
grabación de todas las clases).Online

* Las clases serán grabadas, salvo que las circunstancias técnicas  de  
Internet u otro factor no lo permitan, por lo que los estudiantes estarán en 
la obligación de participar de las clases cuando sean dictadas online en 
tiempo real. No se garantiza la grabación del 100% de las sesiones.

Horas
Académicas

Vía Online

Modalidad*:

Duración:

Conocer los aspectos clave y prácticos 
de las negociaciones comerciales 
internacionales considerando como 
referencia a los INCOTERMS® 2020.  

Entender el contexto actual de 
los negocios internacionales. 

Adquirir conocimientos prácticos 
respecto a los diferentes procesos 
operativos vinculados al comercio 
internacional. 

Objetivos:

Empresarios, Profesionales, 
Estudiantes y Público en 
General interesado en los 
Negocios Internacionales. 



Módulo I: Gestión Técnica y Normativa

El comercio exterior peruano y el  entorno de los 
negocios internacionales.
Tendencias y oportunidades en  los Negocios y los 
Procesos de la Internacionalización.
Negociaciones Internacionales. 
Incoterms ® 2020.
Documentación del comercio exterior. 
Esquema del Plan de Negocios Internacional.

Entregable: Modelo de Negocio y
Selección de Producto.

Entregable: Plan Logístico.

Entregable: Plan Financiero.

Entregable: Plan de Negocios Internacional.

Entregable: Contrato Internacional 
aplicando Incoterms ® 2020.

Entregable: Plan de Marketing Internacional.

Entregable: Plan Aduanero.

Módulo II: Gestión Comercial

Inteligencia y Herramientas de Información Comercial. 
Estrategias del Marketing Internacional.
Segmentación de Mercados: Cualitativa y Cuantitativa. 
Requisitos Técnicos de Acceso para la
selección de Mercados.
Herramientas digitales: E-Commerce y E-marketing.
Promoción Comercial Internacional.

Módulo III: Gestión Aduanera

Legislación Aduanera Peruana.  
Marco legal de las Operaciones Aduaneras. 
Regímenes y Procedimientos Aduaneros. 
Nomenclatura Arancelaria. 
Valoración Aduanera de mercancías. 
Régimen Tributario y Aduanero. 

Enfoque de calidad total.  
Criterios de calidad para los mercados internacionales.
Práctica de Registro ante el FDA
(Food and Drug Administration). 
Desarrollo de envases y embalajes. 
Normas de Calidad, BPM, BPA (GAP), HACCP. 
Sistema de Gestión Integrados
(ISO 9001 - ISO 14001 - EAN 45001).  

Modos y medios de transporte internacional.
Unitarización de la carga.
Logística y distribución física internacional.
Actores de la Cadena de suministro.
y abastecimiento.
Envases y embalajes.
Seguro de mercancías.

Integración Modular del Plan de Negocios.
Flujo de caja e indicadores económicos y financieros.
Revisión del Plan de Negocios.
Presentación del Plan de Negocios Internacional.

Módulo V: Gestión Logística

Módulo VII: Gestión y Evaluación de Plan 
de Negocios Internacional 

Módulo VI: Gestión Financiera

Financiamiento de Operaciones Internacionales.
Medios de Pago Internacionales.
Factoring y Forfaiting.
Costos, Precios y Cotizaciones de Importación 
y Exportación.
Flujo de caja e Indicadores.

Sesión 01
Aspectos Clave de las Negociaciones Internacionales. 
Casos específicos según Incoterms ® 2020. 
Role Play I (Juego de Roles).

Sesión 02
Casos de libre opción. 
Role Play II (Juego de Roles).
Elaboración de Contrato Internacional aplicando 
Incoterms ® 2020. 

Módulo VIII: Negociación Comercial 
Internacional con 
Incoterms ® 2020

Entregable: Matriz de Requerimientos de Acceso 
a Mercado Internacional.

Certificación 
Modular:

Gestión Normativa 
y Comercial.

Certificación 
Modular:

Gestión Aduanera 
y Calidad.

Certificación 
Modular:

Gestión Logística 
y Financiera.

Módulo IV: Gestión de Calidad

Malla curricular

Diplomado
Internacional: Comercio y Negocios

(*) La mención de las Certificaciones Modulares pueden corresponder a la agrupación de Módulos de cada Programa según criterios  académicos, son entregadas al culminar el Programa junto con el Diploma.



Diplomado
Internacional: Comercio y Negocios

La alianza entre ADEX Educación Continua (ADEX EC) y el 
Centro Europeo de Postgrado - CEUPE, permite que los 
estudiantes de ADEX EC puedan obtener dos tipos de 
Certificaciones de manera simultánea. El primer tipo de 
Certificación es otorgada por nuestra institución 
reconocida en el sector empresarial peruano. La segunda 
Certificación es Internacional, emitida por CEUPE con sus 
respectivos códigos de autenticidad desde España. Esto 
permite ampliar e impulsar el alcance del perfil 
profesional de nuestros estudiantes. 

Programa de Especialización
en Desarrollo de Negocios 
Internacionales y Negociación

Diplomado Internacional de 
Comercio y Negocios

Certificado de Negociación 
Comercial Internacional con 
enfoque en Incoterms ® 2020 
(6 horas).

Triple Certificación:

Certificación Nacional
ADEX Educación Continua

Certificación Internacional
Centro Europeo de Posgrado

2do

3ro

1er



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

Características:

Requerimiento de clases en línea:

Plataforma web, no requiere instalación.
Compatible con PCs, laptops, smartphones y  tablets.
Intercambio de audio y video.
Grupos de trabajo.

Micrófono integrado o externo (Recomendable)
Cámara web integrada o externa (Opcional)
Conexión a internet por cable (Recomendable)

Aula Virtual:

El “Diplomado Internacional de Negocios 
Internacionales” 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) integrada con 
la Plataforma Colaborativa de Zoom Education junto a 
los sistemas ADEX Data Trade y Veritrade en 
modalidad remota, además de recursos para 
mantenerse actualizado como el CIEN ADEX (Centro de 
Investigación de Economía y Negocios Globales) y el 
Área de Publicaciones de ADEX.

Consideraciones Especiales: 

Diplomado
Internacional: Comercio y Negocios

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

Modalidad online con Clases en Tiempo
Real.

Docentes expertos en las diferentes áreas 
del Comercio Internacional. 

Programa especialmente diseñado con la 
“Metodología A2: Aprendizaje en Acción”,
que logra la aplicación inmediata de los 
conocimientos aprendidos en “Entregables” 
elaborados por los propios participantes por 
cada Módulo de Aprendizaje. 

Casos prácticos y reales.

Acceso a Exclusivo a Seminarios 
Presenciales de Networking para escuchar 
e interactuar conlíderes empresariales y  
compañeros de estudio.

Acceso exclusivo al sistema de lnteligencia 
Comercial de Comercio Exterior 
ADEX Data Trade.

Red de contactos que agrupa profesionales 
ejecutivos y líderes en el rubro.

Desarrollar Capacidades de Aprendizaje 
Digital.

Beneficios:



Gestión y
Operatividad
Aduanera

Certificación Internacional:

Diplomado Internacional de:



Para traerte programas de
certificación internacional:

CEUPE - Centro Europeo de Postgrado es una 
Escuela de Negocios miembro de la Asociación 
Española de Escuelas de Negocios,  European 
Union of Private Higher Education y de la United 
Nations Global Compact. Mediante importantes 
alianzas con instituciones universitarias logra sinergias 
entre el mundo académico y empresarial  para 
impulsar la especialización de profesionales por lo cual 
también es Centro Colaborador de una de las 
universidades más importantes de Europa, la 
Universidad de Alcalá (UAH ), la UAH forma parte de los 
rankings de universidades más prestigiosos del 
mundo: QS WUR, THE y ARWU (Shanghai).   
Además CEUPE es centro formador y patrocinador del 
Project Management Institute y se encuentra dentro 
del Top 20 del ranking iberoamericano de formación 
en español, así como en el Top 10 en España según 
Ranking de Innovatec. 

Desde hace 47 años brindamos la más 
completa oferta académica en Comercio 
Exterior y Negocios Internacionales. 
Nuestros Diplomados de Especialización, 
Programas de Alta Dirección, Seminarios, 
Talleres y Cursos presenciales y a distancia 
están dirigidos  a  empresarios, ejecutivos, 
profesionales y público en general que 
desee capacitarse, actualizarse y/o 
especializarse en las distintas áreas de 
Comercio Internacional.



Este Diplomado está diseñado equilibrando 
adecuadamente los aspectos teóricos y 
prácticos de la gestión aduanera 
promoviendo la inmediata aplicación de los 
conocimientos adquiridos.

Dirigido a:

96

(clases en tiempo real, con 
grabación de todas las clases).Online

* Las clases serán grabadas, salvo que las circunstancias técnicas  de  
Internet u otro factor no lo permitan, por lo que los estudiantes estarán en 
la obligación de participar de las clases cuando sean dictadas online en 
tiempo real. No se garantiza la grabación del 100% de las sesiones.

Horas
Académicas

Vía Online

Modalidad*:

Duración:

Desarrollar habilidades de análisis para la 
solución de casos vinculados a la 
operatividad aduanera.

Obtener los conocimientos necesarios para 
la aplicación de la normatividad y  
cumplimiento de los procedimientos 
aduaneros para la eficiente gestión de las 
operaciones de comercio exterior, evitando 
contingencias tributarias y sanciones.

Conocer la formalidad de la documentación 
para su correcta presentación ante las 
diversas instancias de la autoridad 
aduanera y otras entidades vinculadas al 
comercio exterior. 

Objetivos:

Profesionales y ejecutivos vinculados a las 
operaciones aduaneras y de comercio 
internacional, así como interesados en 
especializarse en la gestión y operatividad 
aduanera.

* Es recomendable que el participante posea 
conocimientos previos o experiencia en 
Comercio Internacional.

Gestión y Operatividad
Aduanera

Diplomado Internacional de:



Módulo I:

El rol de la SUNAT en el Comercio Exterior.
El territorio aduanero.
Principios aduaneros.
El Despacho Aduanero y sus modalidades.
El abandono legal.
Operadores y procedimiento de ingreso y salida de mercancías.

Fundamentos de las Operaciones Aduaneras y
Comercio Exterior

Valoración Aduanera de Mercancías

Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado.
Reimportación en el Mismo Estado. 
Casuística y Casos Prácticos.

Régimen de Importación: Admisión Temporal para 
Reexportación en el Mismo Estado y Reimportación en
el Mismo Estado Casuística y Casos Prácticos

Exportación Definitiva.
Exportacion Temporal para Reimportación en el Mismo Estado. 
Casuística y Casos Prácticos.

Régimen de Exportación: Admisión Temporal para 
Reexportación en el Mismo Estado y Reimportación en el 
Mismo Estado Casuística y Casos Prácticos

Exp. Temporal para Perfeccionamiento Pasivo.
Drawback.
Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria.
Casuística y Casos Prácticos.

Regímenes de Perfeccionamiento: Admisión Temporal 
para Perfeccionamiento Activo,  Exportación Temporal 
para Perfeccionamiento Pasivo, Drawback y Reposición de 
Mercancías con Franquicia Arancelaria - Casuística y 
Casos Prácticos

Deposito Aduanero.
Transito Aduanero.
Transbordo.
Reembarque.
Casuística y Casos Prácticos.

Régimen de Deposito: Deposito Aduanero Régimen de 
Tránsito: Tránsito Aduanero,  Transbordo y Reembarque - 
Casuística

Nomenclatura y Clasificación Arancelaria de Mercancías

Contrato de Compra - Venta Internacional.
Incoterms ® 2020.

El Contrato de Compra - Venta Internacional e
Incoterms ® 2020

Tipos de regímenes.
Regímenes Aduaneros

Marco Legal Aduanero

Valoración Aduanera de Mercancías.

Valoración Aduanera de Mercancías Casos Prácticos.

Régimen Tributario Aduanero

Valoración Aduanera de Mercancías - Casos Prácticos.

Entregable: Análisis y Solución de Caso.

Entregable: Análisis y Solución de Caso.

Nomenclatura y Clasificación Arancelaria de Mercancías 

Nomenclatura y Clasificación Arancelaria de Mercancías - 
Casos Prácticos.

Nomenclatura y Clasificación Arancelaria de Mercancías
Casos Prácticos.

Módulo II: Nomenclatura y Valoración

Módulo III:

Nacimiento, determinación, exigibilidad y extinción de la 
obligación tributaria.
El tributo y los derechos arancelarios.
Inafectación. Prescripción y garantías.

Taller de Liquidación y Tributación Aduanera
Casos Prácticos.

Tratados y Convenios Internacionales
Marco General de los Tratados.
Principales tratados suscritos por el Perú bilaterales y 
multilaterales. 
Requisitos para acogimiento a las preferencias arancelarias.

Taller de Preferencias Arancelarias

Contingencias aduaneras tributarias 
(infracciones, delitos, sanciones)

Casos Prácticos.

Tributación Aduanera y 
Preferencias Arancelarias

Entregable: Análisis de Resolución del Tribunal Fiscal
MEF (Ministerio de Economía y Finanzas).

Módulo IV:

Infracciones y sanciones aduaneras.
Delitos aduaneros.

Fiscalización Aduanera
Procedimientos de fiscalización.
Procedimientos administrativos aduaneros.

Entregable: Análisis de Caso Integrador.

Taller de Simulación de Operaciones de Regímenes Aduaneros 
Casuística y Casos Prácticos.

Taller de Fiscalización y 
Simulación de una 
Operación Aduanera

Sesión 01

Módulo V:

Aspectos Clave de las Negociaciones Internacionales. 
Casos específicos según Incoterms ® 2020. 
Role Play I (Juego de Roles).

Sesión 02
Casos de libre opción. 
Role Play II (Juego de Roles).
Elaboración de Contrato Internacional aplicando Incoterms ® 2020. 

Negociación Comercial 
Internacional con Incoterms ® 2020

Certificación 
Modular:

Análisis y 
Solución de Caso.

Certificación 
Modular:

Nomenclatura 
y valoración.

Certificación 
Modular:

Tributación Aduanera y 
Preferencias Arancelarias.

Malla curricular

Gestión y Operatividad
Aduanera

Diplomado
Internacional:

Entregable: Contrato Internacional aplicando Incoterms ® 2020.

(*) La mención de las Certificaciones Modulares pueden corresponder a la agrupación de Módulos de cada Programa según criterios  académicos, son entregadas al culminar el Programa junto con el Diploma.



Gestión y Operatividad
Aduanera

Diplomado
Internacional:

La alianza entre ADEX Educación Continua (ADEX EC) y el 
Centro Europeo de Postgrado - CEUPE, permite que los 
estudiantes de ADEX EC puedan obtener dos tipos de 
Certificaciones de manera simultánea. El primer tipo de 
Certificación es otorgada por nuestra institución 
reconocida en el sector empresarial peruano. La segunda 
Certificación es Internacional, emitida por CEUPE con sus 
respectivos códigos de autenticidad desde España. Esto 
permite ampliar e impulsar el alcance del perfil 
profesional de nuestros estudiantes. 

Programa de Especialización
en Desarrollo de Negocios 
Internacionales y Negociación

Diplomado Internacional de 
Comercio y Negocios

Certificado de Negociación 
Comercial Internacional con 
enfoque en Incoterms ® 2020 
(6 horas).

Triple Certificación:

Certificación Nacional
ADEX Educación Continua

Certificación Internacional
Centro Europeo de Posgrado

2do

3ro

1er



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

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

Modalidad online con Clases en Tiempo
Real.

Docentes expertos en las diferentes áreas 
del Comercio Internacional. 

Programa especialmente diseñado con la 
“Metodología A2: Aprendizaje en Acción”,
que logra la aplicación inmediata de los 
conocimientos aprendidos en “Entregables” 
elaborados por los propios participantes por 
cada Módulo de Aprendizaje. 

Casos prácticos y reales.

Acceso a Exclusivo a Seminarios 
Presenciales de Networking para escuchar 
e interactuar conlíderes empresariales y  
compañeros de estudio.

Acceso exclusivo al sistema de lnteligencia 
Comercial de Comercio Exterior 
ADEX Data Trade.

Red de contactos que agrupa profesionales 
ejecutivos y líderes en el rubro.

Desarrollar Capacidades de Aprendizaje 
Digital.

Características:

Requerimiento de clases en línea:

Plataforma web, no requiere instalación.
Compatible con PCs, laptops, smartphones y  tablets.
Intercambio de audio y video.
Grupos de trabajo.

Micrófono integrado o externo (Recomendable)
Cámara web integrada o externa (Opcional)
Conexión a internet por cable (Recomendable)

Aula Virtual:

El “Diplomado Internacional de Gestión y Operatividad 
Aduanera” 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) integrada con 
la Plataforma Colaborativa de Zoom Education junto a 
los sistemas ADEX Data Trade y Veritrade en 
modalidad remota, además de recursos para 
mantenerse actualizado como el CIEN ADEX (Centro de 
Investigación de Economía y Negocios Globales) y el 
Área de Publicaciones de ADEX.

Beneficios: Consideraciones Especiales: 

Gestión y Operatividad
Aduanera

Diplomado
Internacional:



Formamos especialistas
con una visión global.

(*) Sólo para pagos en efectivo. 

1. Oficinas de ADEX

Deberá llenar la ficha de inscripción adjunta,
esta debe ser enviada al ejecutivo que lo 
atendió, luego podrá realizar el pago en 
nuestras diferentes modalidades: 

Pregunte por la persona quien le envió 
la información.

2. Ventanilla BBVA Continental*
Modalidad Recaudación:
Bancos: ADEX Alumno 
Indicar código de identificación:
DNI (8 dígitos) / RUC (11 dígitos) 

3. Banca por Internet / BBVA Continental: 
Servicio/Instituciones y Empresas/CE Estudios/
ADEX ALUMNO/ Código Identificación/ DNI o RUC 

Inscripción: 

S/ 150.00 

Matrícula: 

S/ 4100.00 

Contado: 

Fraccionado: 

Inicial: S/ 700.00
+4 cuotas: S/ 850.00

S/ 150.00 

Matrícula: 

S/ 4100.00 

Contado: 

Fraccionado: 

Inicial: S/ 700.00
+4 cuotas: S/ 850.00

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

Inversión:

Diplomado Internacional de:
Comercio y Negocios

Diplomado Internacional de:
Gestión  y Operatividad Aduanera

Programa Alta 
Especialización de:

Comercio y Negocios
y Operatividad Aduanera



adex.edu.pe

Síguenos

ADEX Educación Continua

Informes e Inscripciones:

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

Sede San Borja
Av. Javier Prado Este 2875

     993501665
adexinformes@adexperu.org.pe


