
SEMINARIO
Mejores Prácticas en

Clasificación Arancelaria
CON OPCIÓN A CERTIFICACIÓN EN EL EC0432



El presente Seminario  tiene la meta de formar a profesionales conocedores de las fases 
correctas para la Clasificación Arancelaria de  Mercancías de Comercio Exterior, para ello 
dispusimos el siguiente objetivo general:

El participante aplicará los procedimientos correctos para 
clasificación de mercancías de comercio exterior basado en las leyes 
y reglamentos vigentes; desarrollará, de forma eficiente, prácticas 
y actividades sustantivas como la verificación de la documentación, 

inspección y nomenclatura merceológica de las mercancías; 
reconocerá la importancia del papel del clasificador en la cadena de 

valor en el comercio exterior de la región.

Personal de las agencias aduanales, Recintos Fiscales, de departamentos de tráfico y 
aduanas de IMMEX,  encargados de clasificación de los diferentes sectores productivos 
de exportación o  importación de mercancías, personal de Gobierno relacionados con 
el desarrollo económico transfronterizo; así como empresarios y/o emprendedores que 
deseen conocer los requisitos y procedimientos para empresas import-export.

Comunidad universitaria, docentes, administrativos, estudiantes que participan en 
carreras afines al Comercio Exterior, Relaciones Internacionales, Logística, entre otras.

$11,500 pesos (Pregunta por el Plan de Becas)
INCLUYE: Sesiones en línea (tiempo real) y acceso ilimitado a las grabaciones, asesoría 
personalizada, recurso bibliográfico, constancia de créditos reconocibles para la licencia-
tura en comercio exterior y aduanas, constancia de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. Incluye el costo para el proceso de Evaluación y Certificación ante el CONOCER.

Precio especial a miembros de la ANIERM, Canacintra Mexicali, INDEX Mexicali, socios 
de la AAMXLAC, socios Canaco Mexicali y alumnos y docentes de ESCOMEX.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

INVERSIÓN:

Inicia viernes 10 de 
diciembre del 2021

Sesiones en línea:
Viernes de 17:00 a 20:00 hrs 
(Hora del Pacífico)

Sábados de 9:00 a 12:00 hrs 
(Hora del Pacífico)

Duración 10 semanas 
de capacitación y 2 de 
preparación (alineación)
para Evauación del EC0432

*EC0432 Estándar de Competencia Laboral en Clasificación Arance-
laria de Mercanías de Comercio Exterior por el CONOCER con reco-
nocimiento internacional.

VENTAJAS 
EXCLUSIVAS:

CONOCIMIENTOS REALES 
CON PROFESORES 
EXPERTOS EN LA MATERIA

AL FINAL RECIBIRÁS 
CONSTANCIA PARA 
RECONOCIMIENTO DE 
SABERES ADQUIRIDOS 
ACREDITABLES EN 
LA LICENCIATURA DE 
COMERCIO EXTERIOR Y 
ADUANAS DE ESCOMEX 

AL TÉRMINO PODRÁS 
APLICAR LA EVALUACIÓN 
PARA OBTENCIÓN DE 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIA LABORAL 
EC0432 EXPEDIDA POR EL 
CONOCER*

Para inscribirse al presente Seminario, no es 
necesario algún grado académico.

Solo para la Acreditación de Saberes en la 
licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas 
será necesario cumplir con los requisitos de 

inscripción a Universidad.
Para más información visita:

www.escomex.edu.mx/seminario0432

RVOE-BC-010-M1/15

Las sesiones quedarán grabadas para 
posterior acceso.



Son 6 Módulos en los cuales se dictarán sesiones en línea vía Google Meeting en tiempo real los días viernes y sábado durante 10 semanas. Posteriormente 
los aspirantes a la Evaluación para Certificación del EC0432 reciben asesorías personalizadas para después ser evaluados de manera individual.

El participante debe de cumplir con el 80% de asistencia (las sesio-
nes quedan grabadas para aquellos que no pueden asistir de manera 
sincrónica) y entregar las actividades solicitadas.

Para certificarse en el EC0432, deberá de obtener una valoración po-
sitiva por parte del Evaluador designado.

En esta fase inicial, se instruye al participante en la dinámica, mo-
delo de evaluación y uso de la plataforma educativa.

Mtra. Sandra González Flores
Docente de la Escuela Superior de Comercio Exterior
Certificada en el EC0217.01
Egresada de la Maestría en Derecho Aduanero

Mtro. Javier Sánchez Conzuelo
Docente de la Escuela Superior de Comercio Exterior
Certificado en el EC0217.01, EC0432 y Evaluador 
certificado por CONOCER.
Experto en Clasificación arancelaria
Miembro externo de la COMCE

Mtro. Renato Brassea Eguía
Docente de la Escuela Superior de Comercio Exterior
Certificado en el EC0432
Asesor de IMMEX en asuntos fiscales

Mtro. Rafael Gamboa Santos
Docente de la Escuela Superior de Comercio Exterior
Certificad0 en el EC0432
Especialista jurídico reconocido por el SAT

TEMARIO:

INDUCCIÓN

01 INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS 
DE LA CLASIFICACIÓN 
ARANCELARIA 

04 ESTRATEGIAS EN 
MERCEOLOGÍA Y SU RELACIÓN 
CON LA LIGIE

02 SISTEMAS ARMONIZADOS DE 
DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN 
DE MERCANCÍAS 

03 ESTRUCTURA DE LA 
LIGIE, REGLAS GENERALES Y 
COMPLEMENTARIAS

05 PROCEDIMIENTO 
CORRECTO PARA LA 
VERIFICACIÓN ADUANERA

06 PREPARACIÓN PARA 
EVALUACIÓN EC0432

IMPARTIDO POR:

centroevaluador@escomex.edu.mx

686 556 1510 ext. 115

686 174 4450
www.escomex.edu.mx/seminario0432

/universidad de negocios escomex

1 Realiza tu pago en la cuenta 0450782769 o CLABE 
012020004507827695 Banco BBVA

2 Llena el formato de inscripción en línea en www.
escomex.edu.mx/seminario0432. Adjunta el 
comprobante de pago.

APARTA TU LUGAR:


