
 
C i r c u l a r  37/ 2017 –  REITERA: CURSO PRESENCIAL ABIERTO AL SECTOR PRIVADO EN OMA - ACADEMIA DEL 
CONOCIMIENTO EN ADUANA Y COMERCIO – 19 AL 24 DE JUNIO DE 2017 - SEDE DE OMA EN BRUSELAS - BELGICA. 

16 de mayo de 2017. 

Estimadas Amigas y Amigos, 
 
Por la presente les recordamos que la Organización Mundial de Aduanas se encuentra organizando la Academia del 
Conocimiento de la OMA en temas de Aduana y Comercio que se realizará en modalidad presencial del 19 al 24 de Junio en 
Bruselas – Bélgica.  
 
Se trata de un programa intensivo de una semana que se concentra en el desarrollo de habilidades técnicas para quienes se 
desempeñan en lo Aduanero – Comercial reuniendo para ello en una instancia de capacitación presencial a los expertos en temas 
aduaneros de OMA.  
 
Está dirigido a profesionales de negocios, administradores y personal de aduanas, representantes de organizaciones 
internacionales y al ámbito académico en general en una instancia de capacitación en la que podrán acceder a intercambios 
interactivos de los temas principales que ocupan la agenda aduanera actualmente.  
 
Los cursos son llevados a cabo por expertos técnicos de amplio reconocimiento en sus respectivos campos e incluyen instructores 
de empresas del sector privado, instituciones gubernamentales y del ámbito académico. Lo que se plantea la OMA en esta 
instancia es profundizar en el conocimiento de los instrumentos y herramientas de Organización, expresar las necesidades y 
expectativas del sector privado en temas fundamentales del quehacer aduanero, compartir conocimiento y expertise con los 
participantes y ser parte de la invalorable red Aduana – Sector Privado a efectos de compartir los conocimientos.  
 
La convocatoria es abierta a todos los interesados, los cursos se dictan en idioma inglés y francés; y con el objeto de que los 
posibles participantes tengan mayores antecedentes informamos a continuación los costos de inscripción para el Sector Privado: 
 
Curso completo sobre Asuntos Comerciales y Tarifarios (5 días) 
Incluye: Valoración Aduanera, Normas de Origen y Sistema Armonizado                     EUROS 2,000 
 
Observancia y Facilitación (5 días) 
Incluye: Facilitación Comercial, Análisis de Datos, Partes interesadas, E-Commerce, Observancia Centralizada, Aduana Digital, 
Data Model y Armonización, Estudio del Tiempo de Liberación, Marco SAFE&OEA, Prácticas ilícitas de Comercio, Asociaciones 
para protección de Medioambiente, Tráfico de Armas Pequeñas y livianas (SALW)                   EUROS 1,500 
 
Selección de Módulos individuales (tomar en cuenta que no se deben elegir cursos que se dicten simultáneamente)  
 
Valoración Aduanera    1 día         EUROS 300 
Normas de Origen    1 día         EUROS 300 
Sistema Armonizado    3 días         EUROS 1700 
 
Puede encontrar más información en la Web https://www.eiseverywhere.com/ehome/kact2017/443107/?eb=407745  o solicitarla al 
mail kact2017@wcoomd.org  
 
Rogamos difundir  a sus Asociados para evitar eventuales cierres de cupos.  
A t e n t a m e n t e. 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 
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