
CONVOCA

BASES

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO EXTERIOR, A.C., persona jurídica legalmente constituida y autorizada 
conforme a los RVOE 4658 del 30 de Septiembre de 1996 para Mexicali y 0095 del 3 de Diciembre de 1999 para 
Tijuana otorgados  para la carrera de Técnico Fiscal Aduanal en Comercio Exterior por la Secretaría de 
Educación y Bienestar Social:

6ta Jornada de Acreditación y Certi�cación de Experiencia Laboral y de Vida

I. DE LOS PARTICIPANTES

VII. SEDES

II. DOCUMENTACIÓN

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO EXTERIOR A.C.

tutu
ESCOMEX

Universidad de Negocios

V. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

IV. DE LAS EVALUACIONES Y RESULTADOS

A TODOS LOS ALUMNOS DE ESCOMEX ACTIVOS, AL PERSONAL DEL MEDIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE ADUANAS, Y AL PUBLI-
CO EN GENERAL, INTERESADOS EN ACREDITAR, MEDIANTE EVALUACION Y LA PRESENTACION DE LOS REQUISITOS NECESARIOS, 
SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA LABORAL APLICABLES AL PLAN DE ESTUDIOS Y ASI  OBTENER ACREDITACIÓN PARCIAL DE 
ESTUDIOS DE LAS OPCIONES EDUCATIVAS Y PLANES DE ESTUDIO VIGENTES MEDIANTE LA:

Podrán participar las personas que cumplan con la totalidad de los 
siguientes requisitos:

Para participar en el proceso los interesados deberán presentar la siguiente 
documentación en original o copia certi�cada:

Los periodos y fechas de presentación de solicitudes e inscripción comprenderán 
del 25 de Junio de 2018 al 31 de Agosto de 2018, las revisiones de los expedientes y 
documentos comprobatorios se realizarán del 31 de Agosto al 30 de Septiembre de 
2018. 
Los  diagnósticos y resoluciones se darán a conocer a más tardar 30 días hábiles 
después de realizadas las entrevistas o revisión de documentos,  una vez que el 
Comité Dictamine los casos presentados.

Mexicali.- 
Blvd. Adolfo López Mateos 1622, Ex Ejido Zacatecas Tel. 686 556-1510.

Tijuana.- 
Blvd. Aeropuerto y Calle Interamericana #1009-4 Mesa de Otay Tel. 664 647-5267 

• Características de las evaluaciones:Se aplicaran evaluaciones mediante Proyectos 
o Ensayos relativos a los conocimientos a demostrar.

• Los resultados de las evaluaciones se publicarán en un plazo no mayor de 30 días 
hábiles después de presentados.

• Los sustentantes que presenten documentación apócrifa en automático serán 
desechados, se cancelará su trámite respectivo y perderán los pagos que haya 
efectuado.

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité Académico de Certi�cación de ESCOMEX.

LIC. JOSE GERARDO AGUINIGA MONTES
DIRECTOR GENERAL

Mexicali, Baja California a 10 de julio del 2018

III. DE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN
Y FORMA DE PAGO

Todo pago o proceso de carácter administrativo se realizará en los planteles 
de ESCOMEX.

VI. GENERALIDADES DEL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

a) Todo trámite es de carácter personal y en consecuencia solo puede ser iniciado y 
cumplido en todas sus partes por el interesado.
b) Recibida la asesoría necesaria y presentada la solicitud por el interesado, esta será 
turnada a un comité evaluador que determinará la ubicación del solicitante, y 
resolverá si es necesario que complemente conocimientos.

A que participen dentro de nuestros programas de Validación y Reconocimiento  de Experiencia Profesional, las conforme a las 
siguientes,

1. Solicitud de admisión al Programa de Acreditación y Certi�cación 
2. Certi�cado de terminación de estudios nivel inmediato anterior. 
3. Acta de nacimiento.
4. Currículo con descripción detallada de actividades y anexos comprobato-
rios.
5. Identi�cación o�cial con fotografía.
6. CURP (mexicanos). Pasaporte y formato migratorio (extranjeros)
7. Seis fotografías tamaño credencial blanco y negro en papel mate.
8. Recibo de pago (copia) que acredite el pago de la cuota de recuperación 
correspondiente.
9. Los demás requisitos y documentos que le sean solicitados en la Entrevis-
ta de Asesoría que al efecto se programe. 

1. Estar inscrito y ser alumno de ESCOMEX
2. Que a través de su vida hayan adquirido conocimientos y competencias de 
manera práctica, académica, autodidactica, empírica o por cualquier otro 
medio.
3. Que demostrados dichos conocimientos mediante evaluaciones, presenta-
ción de Proyectos y Ensayos, les sean reconocidos, acreditados o validados 
para obtener el certi�cado parcial correspondiente. 
4. Que con su participación y acreditación se impacte de manera positiva la 
profesionalización y certi�cación parcial de conocimientos adquiridos en 
forma autodidacta, trayectoria académica, laboral.
5. Cubrir los costos establecidos para este proceso y entregar la documenta-
ción a que se re�ere el siguiente apartado.

Escuela Superior de Comercio Exterior como instancia evaluadora, pone a su disposi-
ción dos sedes en el Estado de Baja California:


