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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Calle Jacinto Benavente Nro. 2190, casi esquina
Fernando Guachalla (Sopocachi). Telf. (591-2) 2415255 - 2420521
iicca@umsa.bo | www.iicca.edu.bo 

Plan de estudios:
DIPLOMADO EN 

INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EMPRESA

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN  DEL
COMERCIO EXTERIOR

• Economía y economía internacional.
• Finanzas internacionales.
• Integración económica y acuerdos 

comerciales.
• Internacionalización de la empresa.
• Contratos internacionales y negociación.
• Metodología de la investigación.

• Marketing internacional.
• Comercio electrónico.
• Gerencia estratégica de negocios de 

exportación.
• Pagos internacionales y financiamiento 

a operaciones de comercio exterior.
• Contabilidad de negocios 

internacionales.
• Taller de investigación I.

DIPLOMADO EN OPERACIONES
DEL COMERCIO EXTERIOR

DIPLOMADO EN GESTIÓN 
ADUANERA

• Principios, términos e instrumentos del 
comercio internacional. 

• Riesgos y seguros en el comercio 
internacional.

• Logística y transporte internacional.
• Transporte marítimo y operaciones 

portuarias.
• Unitarización de la carga y 

contenedores.
• Taller de investigación II.

• Derecho aduanero y comercio 
internacional. 

• Regímenes y procedimientos aduaneros.
• Gestión tributaria aduanera.
• Nomenclatura y clasificación aduanera.
• Valoración y liquidación aduanera.
• Taller de investigación III.

La Maestría en Comercio Exterior y Aduanas (MACOMEX) facilita el 
proceso de formación y desarrollo de ejecutivos, gerentes de área y 
profesionales despachantes de aduanas, para constituirse en agentes de 
cambio, generando y aplicando conocimientos científicos y tecnológicos 
en áreas de internacionalización de la empresa, dirección del comercio 
exterior, operaciones del comercio exterior y la gestión aduanera. 

Objetivo:

Formar profesionales capaces de liderar el proceso de internacionalización 
de las empresas y organizaciones (públicas y privadas), diseñando, 
implementando y dirigiendo la apertura de nuevos mercados, 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, en el ámbito económico y 
financiero, para generar estrategias de marketing, análisis de mercados, 
internacionalización, logística y distribución física, además de la gestión 
de seguros, contratos internacionales y aduanas.

Requisitos:

• Carta de solicitud de admisión, dirigida a la Dirección del IICCA.
• 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 de la 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. 

Inversión:

Horarios: Inicio de actividades:

Colegiatura: Bs. 28.000 (veintiocho mil).*
*Descuento del 10% por pago al contado.

Matrícula: Bs. 1.260 (mil doscientos sesenta).**
**El pago de la matrícula es por gestión.

IICCA MAESTRÍA EN COMERCIO EXTERIOR
Y ADUANAS
(MACOMEX)

POSTGRADOS
Oferta Académica

Jueves, viernes de 19:30 a 22:00 y sábados de 8:30 a 13:30 hrs. Reunión informativa: 01/03/2023
Inicio de clases: 16/03/2023


