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Abu Dhabi, EAU  2010Abu Dhabi, EAU  2010

Iniciativas PICARD :Iniciativas PICARD :

Universidad de CanberraUniversidad de Canberra

Profesor David Profesor David WiddowsonWiddowson

Centro de Estudios aduaneros e Impuestos Centro de Estudios aduaneros e Impuestos 

indirectos (CCES)indirectos (CCES)

Objetivo del CCESObjetivo del CCES

Mejorar el nivel Mejorar el nivel 

académico de los académico de los 

profesionales de la profesionales de la 

AduanaAduana
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Diploma universitarioDiploma universitario

Título universitarioTítulo universitario

MásterMáster

Formación profesionalFormación profesional

Doctorados académicos y Doctorados académicos y 

profesionalesprofesionales

Opciones del Opciones del Centro de Estudios Centro de Estudios 

aduaneros e Impuestos indirectosaduaneros e Impuestos indirectos

PresencialesPresenciales

En líneaEn línea
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Programas de formación Programas de formación 

profesionalprofesional

Adaptados para satisfacer Adaptados para satisfacer 

las necesidades de las necesidades de 

formación específicas formación específicas 

Programas de formación Programas de formación 

profesionalprofesional

•• Formación técnica Formación técnica 
básicabásica

Más de 50 ProgramasMás de 50 Programas

•• Programas avanzadosProgramas avanzados
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Programas de posgradoProgramas de posgrado

•• Administración y Derecho aduanero Administración y Derecho aduanero 
internacionalinternacional

•• Administración fiscal internacional Administración fiscal internacional 

•• Estudios sobre impuestos indirectos Estudios sobre impuestos indirectos 

•• Doble titulaciónDoble titulación

Programas de posgradoProgramas de posgrado

Todos los programas Todos los programas 

CCES son:CCES son:

•• Conformes con PICARDConformes con PICARD

•• Aprobados por la OMAAprobados por la OMA
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS

La Organización mundial de Aduanas certifica que los programas que ofrece el Centro de 

Estudios aduaneros y de Impuestos indirectos de la Universidad de Canberra, Australia, se han 

elaborado en conjunción con la Organización Mundial de Aduanas y satisfacen los requisitos 

referidos a las normas internacionales para los profesionales de la Aduana:

1) Máster en Administración y Derecho aduanero internacional

2). Máster en Administración de Aduanas

3) Título universitario en Administración y Derecho aduanero internacional

4) Diploma universitario en Administración y Derecho aduanero internacional

5) Título universitario en Estudios sobre Impuestos indirectos

6) Diploma universitario en Estudios sobre Impuestos indirectos

Bruselas, 26 de enero de 2010

Kunio Mikuriya

Secretario General

Programas de direcciónProgramas de dirección
•• Programas de perfeccionamiento para mandos Programas de perfeccionamiento para mandos 

superiores e intermediossuperiores e intermedios

•• Programa de  dirección ejecutiva en materia aduanera a Programa de  dirección ejecutiva en materia aduanera a 
escala internacionalescala internacional

•• Programa de dirección aduanera en la región del Pacífico Programa de dirección aduanera en la región del Pacífico 
CustomsCustoms Management Management ProgramProgram
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Visitas profesionalesVisitas profesionales

•• FormaciónFormación

•• Visitas sobre el terrenoVisitas sobre el terreno

•• Formación de equipoFormación de equipo

•• Invitación de ponentes expertos Invitación de ponentes expertos 

Asistencia técnica/Asistencia técnica/

Fortalecimiento de capacidadesFortalecimiento de capacidades
•• Modernización de la AduanaModernización de la Aduana

•• Diagnósticos BPRDiagnósticos BPR

•• Facilitación del comercioFacilitación del comercio

•• Gestión de riesgosGestión de riesgos

•• Gestión de la  observanciaGestión de la  observancia

•• Sistemas de TISistemas de TI

•• Reforma legislativaReforma legislativa

APEC

ASEAN

AusAID

Banco Mundial

FMI

ADB (Banco de desarrollo 

de Asia)  

USAID

Asociación 

de 

donantes

DFID 
(Desarrollo 

internacional RU)
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•• Investigación de temas de interés para la Investigación de temas de interés para la 

Aduana, las empresas y otras partes Aduana, las empresas y otras partes 

interesadasinteresadas

•• Facilitación de pruebas empíricas  que Facilitación de pruebas empíricas  que 

ayuden a documentar la toma de decisiones ayuden a documentar la toma de decisiones 

estratégicasestratégicas

Investigación aplicada Investigación aplicada 

•• Investigación de las tendencias  a escala Investigación de las tendencias  a escala 
nacional, regional y mundialnacional, regional y mundial

•• Determinación de los planteamientos Determinación de los planteamientos 
relacionados con las prácticas recomendadas relacionados con las prácticas recomendadas 
sobre la gestión en las fronterassobre la gestión en las fronteras

Investigación aplicadaInvestigación aplicada
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Investigación aplicadaInvestigación aplicada

•• Puesta en aplicación de Puesta en aplicación de KyotoKyoto

•• Gestión de la observanciaGestión de la observancia

•• Programas de OEAProgramas de OEA

•• Marco NormativoMarco Normativo

•• Facilitación del comercioFacilitación del comercio

•• Gestión de riesgosGestión de riesgos

•• Normas legislativasNormas legislativas

Publicaciones clavesPublicaciones claves

•• Guías sobre la facilitación del comercio Guías sobre la facilitación del comercio 

de la OMCde la OMC

•• Guías del SCCP de la APECGuías del SCCP de la APEC

•• PonenciasPonencias

•• Documentos y libros del Banco MundialDocumentos y libros del Banco Mundial

•• Artículos de investigación de la ASEANArtículos de investigación de la ASEAN

•• WorldWorld CustomsCustoms JournalJournal (Boletín Mundial (Boletín Mundial 

de la Aduana)de la Aduana)
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• Planteamiento de colaboración 
• Tripartito 

– OMA (Normas)
– Institución académica
– Administración Miembro

• Práctica – no solamente académica

Elementos de éxitoElementos de éxito

• Ejemplos de verdadero fortalecimiento de 
capacidades
– Asia
– África
– Caribe
– Pacífico
– América del Sur
– Oriente Medio

Elementos de éxitoElementos de éxito
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Colaboración entre:
– El Grupo de investigación de la Universidad 

de Abu Dhabi
– Centro de Estudios aduaneros y de 

Impuestos indirectos (CCES)

En asociación con :
– La ORFC de la OMA
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Amplia lista de programasAmplia lista de programas

• Competencias aduaneras esenciales
• Competencias aduaneras especializadas
• Gestión aduanera 
• Certificados

– Operaciones comerciales de la Aduana
– Inspección aduanera

Amplia lista de programasAmplia lista de programas

• Gestión de recursos humanos
• Competencias laborales
• Competencias informáticas
• Inglés para funcionarios de aduanas
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شكراً جزي�ً 

www.customscentre.canberra.edu.au


