Licenciatura en Economia Aduanera
Perfil del Profesional que se pretende Formar
La economía debe planearse estratégicamente con una visión futurista que conduzca a una participación
comercial en condiciones más ventajosas y competitivas en el contexto internacional para el logro de
esas finalidades, es necesario una política que integre a los diferentes sectores económicos vinculados al
comercio internacional; ya sea como agricultores, industriales, exportadores, importadores,
presentadores de servicios al comercio exterior: aranceles o la liberación de los mismos, regulaciones no
arancelarias al comercio exterior, programas de fomento y estimulo al comercio exterior, y además
instrumentos fiscales y administrativos con los que se ejerce la regulación de la economía internacional.
Ante la perspectiva que se presenta y sabedora del papel que como Universidad le corresponde; la
UNSSA, ha diseñado la carrera de Licenciatura en Economía Aduanera; formando un profesional que
analizado el entorno del país, sea experto en la planeación e interpretación de políticas de comercio
exterior, teniendo conocimientos económicos, administrativos, financieros, legales y fiscales, que deben
considerarse para efectos de implementar operaciones idóneas en las aduanas del país. Además de
preparar lideres con responsabilidad social capaces de participar en la expansión del comercio
internacional de nuestra nación.

Campo Ocupacional del Egresado
El economista Aduanero se podrá desempeñarse tanto en el sector público como privado, desarrollando
las siguientes funciones:


Agente aduanero: ejecutando las operaciones de exportación e importación, aplicando las
normas y procedimientos comerciales y aduaneros para realizar la adecuada contratación de
transportes y seguros para realizar gestiones ante las autoridades bancarias, aduaneras y
oficiales o probadas diversas.



Técnico Planificador: con el Ministerio de Economía, diseñando políticas productivas de acuerdo
a las necesidades de la demanda del comercio internacional.



Administrativo Aduanas: con el Ministerio de Hacienda, planificando, organizando, dirigiendo y
controlando el trabajo y el uso de los recursos de las aduanas nacionales.



Gerente: Dirigiendo empresas aduanales, agencias consolidadoras de carga, empresas de
mensajerías y paquetería internacional, empresas relacionadas con las operaciones de
exportación e importación de bienes.



Asesor: del gobierno, organismos nacionales e internacionales en negociaciones sobre
integración económica y tratados de libre comercio.



Consultor: de empresas privadas o del gobierno, sobre normas Arancelarias

