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ANTECEDENTES – 

Estándares comunes PICARD  

  

 



Estándares comunes PICARD 

 

Los estándares establecen referencias  

para: 

 

 Perfiles de empleo 

 Formación interna 

 Desarrollo universitario 

 



Reconocimiento de los planes 

de estudios universitarios en 

materia aduanera 
 

Directivas 

 

Criterios de elegibilidad 

 

Procedimiento de aplicación 

 

 



Directivas del procedimiento 

de reconocimiento  

por parte de la OMA 
 

 Las directivas han sido elaboradas para 
determinar el procedimiento mediante el 
cual las universidades pueden postular y 
lograr el reconocimiento de la OMA en los 
aspectos siguientes: 

Programas universitarios pertinentes de 
nivel licenciatura y maestría, y 

Los egresados de dichos programas 

 



Criterios de elegibilidad 

 Las universidades deben estar en condiciones de 

demostrar que sus programas de estudios encaran 

de manera consistente los estándares comunes 

PICARD de la OMA en los niveles de la 

licenciatura o superior 

 La OMA no otorgará reconocimiento formal a un 

plan de estudio que satisfaga sólo a elementos 

particulares de los estándares 

 



Criterios de elegibilidad – 

requisitos en materia de conocimientos 
 Requisitos generales en materia de conocimientos según lo especifican los estándares comunes PICARD de la OMA :  

 

(1)   Política general nacional e internacional 

(2)   Función de la aduana en el seno del gobierno e interacción con otros organismos 
 gubernamentales 

(3)   El trabajo de la aduana  

(4)   Aspectos de los sistemas judicial y jurídico de interés para la aduana 

(5)   Micro economía y macro economía 

(6)   planificación estratégica  

(7)   Elaboración y aplicación de políticas 

(8)   Gestión financiera  

(9)   Gestión de recursos humanos y de recursos 

(10)   Gestión del riesgo  

(11)  Gestión de la información y el conocimiento 

(12)   La cadena logística internacional 

(13)   Prácticas comerciales 

(14)   Métodos tecnológicos modernos en relación con la aduana y las actividades comerciales 

(15)   Relaciones y comunicación con el gran público y los medios 

(16)   Principios de ética, buena gobernanza e integridad 

(17)   Gestión de la clientela  



Criterios de  elegibilidad – 

ejemplo de plan de estudio 
 

Maestría en administración aduanera (MCA) 

 

Política aduanera  Función y tareas de las administraciones aduaneras 

    reglamentación aduanera 

    facilitación del comercio 

    uniones aduaneras 

Legislación aduanera principios del derecho legislativo 

    codificación de la legislación aduanera 

    aplicación de los códigos aduaneros 

    observancia de las leyes internacionales 

Gestión aduanera  auditoría interna y externa 

    tùecnicas modernas de gestión 

    gestión del cambio 

    cooperación aduanera internacional 

Gestión del riesgo  objetivos de la protección 

    definición y evaluación del riesgo 

    normas internacionales 

    aplicación de la gestión del riesgo… 



Procedimiento de postulación 

 

Forma de la postulación: 

 

A. Generalidades 

B. Correspondencia entre el programa de 
estudios y los estándares comunes de la 
OMA 

C. Transferencia de conocimientos y 
competencias 

D. Anexos 

 
 



Procedimiento de postulación 

 

A. Generalidades 

 Ofrecer un panorama amplio de los programas 

universitarios en materia aduanera para los 

cuales se solicita el reconocimiento, que 

comprenda el diploma obtenido y el marco 

educativo dentro del cual se otorga dicho 

diploma 

 
 



Procedimiento de postulación 

 

B. Correspondencia entre el programa de estudios y 

los estándares  

 Estudiar la correspondencia entre los estándares 

comunes de la OMA y los programas 

universitarios para los cuales se pretende el 

reconocimiento 

 Si el programa no comprende todos los elementos 

propios de los estándares de la OMA, esto debe 

indicarse claramente 

 



Procedimiento de postulación 

 

C. Transferencia de conocimientos y competencias 

  

 Breve descripción de la filosofía de la 

Universidad, las prácticas pedagógicas y los 

métodos seguidos para establecer la transferencia 

de los conocimientos y las competencias al puesto 

de trabajo del estudiante 

 



Procedimiento de postulación 

D. Anexos 

 Identificar los programas universitarios y 

sus temas 

 Correspondencia entre los requisitos de 

conocimientos propios de la OMA y los 

temas de la Universidad 

 Correspondencia entre los temas de la 

Universidad y los estándares de la OMA 

 

 



Procedimiento de postulación 

 

 

Anexo 1:  Resumen de las materias y de los programas de la Universidad 

Grado: Maestría en legislación aduanera internacional 

Diploma en gestión aduanera 

Licenciatura en estudios aduaneros 

…etc. 

Código de identificación 

del tema. 

00012 

00013 

00014 

00015 

00016 

Nombre del tema 

Gestión aduanera 1 

Gestión aduanera 2 

Reforma y modernización aduanera 

Economía para responsables del sector público 

Legislación GATT/OMC 

…etc. 



Procedimiento de postulación 

 

 

Anexo 2: Correspondencia entre los requisitos de conocimientos propios de la OMA y los temas de 

la Universidad 

Categoría/estándares comunes 

OMA PICARD 

Requisitos de conocimientos 

propios de los estándares 

PICARD 

Códigos de identificación del 

tema 

1. Política nacional e 

internacional 

El individuo demostrará una 

comprensión crítica de las 

orientaciones sociales y de 

los principios generales de la 

política económica de los 

gobiernos, así como de sus 

obligaciones y prioridades 

internacionales y 

regionales. 

Identificación de los 

protagonistas en el nivel 

gubernamental e 

internacional 

con influencia en la política y 

los recursos aduaneros 

00034 

00035 

00036 



Procedimiento de postulación 

Anexo 3: Correspondencia entre los temas de la Universidad y los estándares de la OMA 

Tema Resumen Resultados Criterios de la OMA/ Estándares 

PICARD 

Gestión 

aduanera 
1 (00012) 

Esta unidad introduce los 

estudiantes en la política 

general y los principios 

de la administración 

aduanera y en las 

grandes líneas 

internacionales que 

repercuten en la aduana. 

……. 

Cuando se complete esta 

unidad los estudiantes 

estarán en condiciones de : 

Identificar los objetivos 

políticos de las 

administraciones aduaneras 

Identificar las influencias de 

tipo internacional que 

transforman el orden del día 

de la política aduanera 

etc 

Responsables estratégicos/líderes 

Política general nacional e 

internacional 

Función de la aduana en el seno 

del gobierno e interacción con 

otros organismos gubernamentales 

…… 

 



Procedimiento de aprobación 

de la OMA 
Postulación depositada en la OMA 

 

Remisión a INCU para recomendación 

 

Grupo de evaluación universitario 

 

Remisión a la OMA 

 

Remisión a un grupo de administraciones Miembros de la 
OMA 

 

Remisión a la OMA para decisión  

 

 



Procedimiento de aprobación 

de la OMA 

 La INCU y los Miembros pueden 
recomendar que la OMA : 

 Busque mayor información 

 Puede ser necesaria una auditoría en el terreno 

 Rechace la postulación 

 Procedimiento de revisión 

 Apruebe la postulación parcialmente 

 Otorgue su aprobación total a la 
postulación 

 

 



Forma del reconocimiento 

 

 Cuando la OMA considera que un 

programa de estudios universitarios 

satisface los criterios de elegibilidad, ella: 

 Aprueba los programas universitarios 

propios de la temática aduanera, y 

 Aprueba los temas opcionales conexos a 

dichos programas 

 



Forma del reconocimiento 

Reconocimiento del programa: 

  

“Este programa académico se ha elaborado 

de consuno con la Organización Mundial 

de Aduanas y satisface los requisitos de los 

estándares comunes de esta Organización 

para la profesión aduanera” 

 

 



Forma del reconocimiento 

Reconocimiento del contenido : 

 “este tema forma parte de un programa 

académico que se ha elaborado de consuno 

con la Organización Mundial de Aduanas 

y satisface los requisitos de los estándares 

comunes de esta Organización para la 

profesión aduanera” 

 

 



Más informaciones… 

 

..acerca del Programa OMA PICARD, sírvase consultar el 

ámbito de la Creación de Capacidades de la OMA en la 

página Web de la OMA : 

http://www.wcoomd.org/home_wco_topics_cboverviewboxes.htm 

 

...acerca de la próxima Conferencia 2009 OMA PICARD, 

sírvase consultar el ámbito “Events” de la página Web 

de la OMA : 

http://www.wcoomd.org/event_picard2009presentation.htm 
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