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Antecedentes
Es una preocupación cada vez mayor de cualquier institución del sector
gubernamental, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, el aplicar de
manera más efectiva el gasto público; pero de manera más especial,
administrar en forma prudente y eficiente, los recursos que toda
organización gubernamental dispone para una gestión adecuada de
sus funciones.
Es el Diplomado en Administración de Recursos Materiales en el
Sector Público el programa que ofrece a todo profesional del sector
gubernamental, cuya función se relaciona con la administración de
recursos materiales, el conocimiento y las herramientas indispensables
para una mejor gestión de los recursos materiales bajo su vigilancia o
responsabilidad.

Este programa esta dirigido a...
Profesionales que busquen desarrollar competencias del saber, ser
y hacer relacionadas con los conceptos básicos del Derecho de los
Negocios Internacionales.
Al momento de iniciar su proceso de inscripción, los aspirantes al
Diplomado deben cumplir con las siguientes condiciones:
Profesionales en diferentes áreas del conocimiento con intereses o
actividades en negocios internacionales.
Capacidad para realizar análisis crítico y constructivo.
Habilidades en la comunicación oral y escrita.
Capacidad de adaptación al trabajo interdisciplinario.
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Beneficios
A partir del desconocimiento jurídico de los negocios internacionales
este programa pretende aportar nuevas sapiencias para llevar a efecto
relaciones de comercio internacional con México, basándose en los
tratados de libre comercio, acuerdos comerciales y de intercambio de
información entre Colombia y México.
Al finalizar podrás asociar conocimientos y la práctica sobre los
principales aspectos jurídicos, económicos y técnicos de los negocios
internacionales que surten efecto en el ámbito nacional e internacional
que intervienen en mercados o sectores fuertemente relacionados con
la práctica de la contratación internacional.
Estarás en condiciones de proponer soluciones a situaciones jurídicas
suscitadas entre particulares para la defensa de sus intereses a partir
del marco jurídico que regula el derecho privado.

Beneficios
SABER
Estudiar los aspectos fundamentales de los negocios internacionales.
Identifica la importancia de las relaciones internacionales comerciales
entre México y Colombia, así como con diversos Países de todo el mundo,
las Instituciones en que pueden apoyarse estas transacciones, así como
las estadísticas, en cuanto a montos y volúmenes que se comercializan
entre algunos de los Países que resultan referentes en estos temas en
comparación con México y Colombia.

conoce más
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SER
Analizar los temas jurídicos primordiales alrededor del comercio
internacional basados en los principios de libre contratación y la
autonomía de la voluntad.
Desarrolla, expone y evalúa la naturaleza y los elementos de validez
y existencia que regulan las obligaciones contractuales en negocios
internacionales, la aplicación de convenciones y tratados internacionales
que dan sustento a los mismos, y analizará las ventajas comerciales
y legales que a nivel mundial proporciona regular las operaciones
de mercaderías, a través de contratos que facilitan su ejecución y
cumplimiento.
HACER
Objetivo: Identificar y utilizar los diferentes tipos de contratos de mayor
uso en el tráfico comercial internacional, así como los medios para
resolución de conflictos.
Relaciona las similitudes que comparten, la legislación mexicana y la
colombiana, en materia de infracciones y sanciones, lo anterior a través
del análisis de los principales artículos en las legislaciones de ambos
Estados que refieren a las sanciones de índole administrativo y penal.
Explica el arbitraje comercial internacional como mecanismo alternativo
de solución de controversias de acceso a la justicia.

conoce más
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MÓDULOS
01

Relaciones Internacionales entre México y Colombia,
aspectos legales y comerciales
1.

2.
3.

02

Panorama internacional, globalización y
actualidad de los sistemas comerciales
internacionales.
Tratado de libre comercio entre México y
Colombia, aspectos generales.
La Organización mundial del comercio, su
influencia, la importancia de los principios
generales.

4.
5.

6.

Restricciones y regulaciones de comercio
internacional.
Antecedentes del comercio entre ambos
países, Estadísticas, Controversias y
Soluciones de las mismas.
Análisis comparativo de las leyes
aduanales y marco jurídico de ambos
países, similitudes, ventajas y desventajas.

Estructuras de los poderes en México y Colombia
1.
2.
3.

Estructura orgánica de los poderes de
ambos países, similitudes.
Estructura de las aduanas de México y
Colombia.
Sistemas de despacho de mercancías de
ambos países.

4.
5.

Principales leyes involucradas en
despacho aduanero.
Infracciones y sanciones según
normatividad de ambos países.

el
la

conoce más
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MÓDULOS
03

Contratos utilizados en las transacciones internacionales
de mercancías
1.

2.
3.
4.

04

5.
6.
7.
8.

Contrato de transporte de mercancías.
Contrato de Franquicia.
Otros contratos vinculados con el
comercio internacional.
Incoterms 2020.

Infracciones y sanciones y métodos de defensa legal
1.
2.
3.

conoce más

Antecedentes
de
los
contratos
internacionales
de
transacciones
comerciales internacionales.
Convenciones y Protocolos internacionales.
Viena 1980.
Contrato de compraventa internacional
de mercaderías.

Facultades de las autoridades Aduaneras
y Fiscales.
Normatividad general de ambos países.
Principales delitos fiscales cometidos.

4.
5.
6.

Sistemas penales en Colombia y México.
Principales medios de defensa Fiscal en
México y Colombia.
Juicio de Amparo.
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MÓDULOS
05

Arbitraje comercial internacional
1.
2.

06

Regulación del Arbitraje Comercial
Internacional en México y Colombia
Principales convenciones internacionales
sobre arbitraje comercial

3.

Online Dispute Resolution.

Solución de Casos reales en México y Colombia
1.
2.
3.

Reconocimiento Aduanero.
Retención de Mercancías.
Embargo precautorio PAMA.

4.
5.

Visita Domiciliaria.
Orden de Verificación de mercancías en
transporte.

conoce más

Beneﬁcios de estudiar
un diplomado
Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia
experiencia
compartiendo
su
conocimiento
y
trabajando
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certiﬁcación es de 4 a 6
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certiﬁcaciones tienen validez curricular.

Más beneficios

Beneﬁcios de
la modalidad en línea
Cada módulo tiene:
Clases grabadas y clases en vivo + actividades
interactivas + Caso Práctico.
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de interés u
otros materiales en formato PDF.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario
que más te convenga.

Contenido siempre disponible:
Podrás consultar y / o descargar el material desde
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o
Smartphone.

Soporte técnico:
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento
para ayudarte a resolver cualquier situación.

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo,
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas
y dar retroalimentación.

Entrega de proyectos y evaluación

