
POSTGRADOS
Oferta Académica

MAESTRÍA EN
COMERCIO EXTERIOR Y 
ADUANAS - MACOMEX 



Objetivo

Perfil Profesional

Requisitos

Formar profesionales con un sólido 
conocimiento de los principios y técnicas 
de gestión de negocios internacionales, 
la dirección del comercio exterior, las 
operaciones de comercio exterior y la 
gestión aduanera y en los principales 
ámbitos como el económico, financiero, 
marketing y análisis de mercados, 
estratégicas de internacionalización, 
logística y distribución física internacional, 
seguro, contratos internacionales y 
aduanas, capaces de liderar el proceso 
de internaciolización de las empresas 
y organizaciones (públicas y privadas), 
diseñando, implantando y dirigiendo la 
apertura de nuevos mercados.

El graduado de la Maestría en Comercio 
Exterior y Aduanas podrá realizar 
actividades de asesoría y consultoría 
empresarial de empresas e instituciones 
en materia de comercio internacional 
y aduanas; así como, integrar equipos 
multidisciplinarios de investigación a nivel 
de gobiernos, empresas públicas y privadas 
y universidades.

• Carta de solicitud de admisión, dirigida a la 
Directora de la Carrera de Administración 
de Empresas, MSc. Marisol Irene Pérez 
Mollinedo. 

• Llenar el formulario de inscripción, 
disponible en: https://admisiones.iicca.
edu.bo/

• Fotocopia legalizada del Diploma  
Académico.

• Fotocopia legalizada del Título Profesional 
(Provisión Nacional). 

• Fotocopia simple del Cédula de Identidad.
• Hoja de vida no documentada.
• 6 fotografías 4x4 con fondo azul.
• La documentación deberá ser entregada 

en un fólder de color NARANJA. 



CONTENIDO TEMÁTICO
DIPLOMADO EN 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EMPRESA 

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN DEL 
COMERCIO EXTERIOR 

Economía y economía internacional Marketing internacional

Finanzas internacionales Comercio electrónico

Integración económica y acuerdos 
comerciales

Gerencia estratégica de negocios de 
exportación 

Internacionalización de la empresa Pagos internacionales y financiamiento 
a operaciones de comercio exterior

Contratos internacionales y 
negociación

Contabilidad de negocios 
internacionales

Metodología de la investigación Taller de tesis I

DIPLOMADO EN OPERACIONES DEL 
COMERCIO EXTERIOR 

DIPLOMADO EN GESTIÓN 
ADUANERA

Principios, términos e instrumentos 
del comercio internacional

Derecho aduanero y comercio 
internacional

Riesgos y seguros en el comercio 
internacional

Regímenes y procedimientos 
aduaneros

Logística y transporte internacional Gestión Tributaria y aduanera

Transporte marítimo y operaciones 
portuarias

Nomenclatura y clasificación 
aduanera

Unitarización de la carga y 
contenedores Valoración y liquidación aduanera

Taller de tesis II Taller de tesis III

Inversión

Horarios Inicio de Actividades 
Lunes a miércoles, de 19:15 a 

22:15 hrs.

Colegiatura: Bs. 28.000 (Veintiocho Mil Bolivianos).
Matrícula: Bs. 1.260 (Mil Docientos Sesenta Bolivianos, por año*).
*La segunda matrícula se cancela al inicio de la segunda gestión.

Reunión informativa: 21/03/2022
Inicio de clases: 11/04/2022 



INFORMACIONES E INSCRIPCIONES:
Calle Jacinto Benavente Nro. 2190, casi esquina Fernando Guachalla (Sopocachi). 

Telf. (591-2) 2415255 - 2420521 |          62363535
iicca@umsa.bo | www.iicca.edu.bo | www.admisiones.iicca.edu.bo 

#ÉxitoProfesional


