
 

 
Diplomado de Formación y Actualización en 

Comercio Exterior 2018 
DETALLES DEL DIPLOMADO 

 
¿Qué ventajas ofrece este Diplomado a diferencia de otros? 
 

1. En este Diplomado se reúnen 50 personas, todas involucradas en temas de comercio 
exterior. Agentes aduanales, transportistas, empresarios, emprendedores, 
consultores de comercio exterior, estudiantes, catedráticos y AUTORIDADES del 
comercio exterior mexicano, lo que hace bastante nutrido y provechoso cada sesión. 
Es decir, no se trata de un aula donde solo el expositor es el experto. Si no que todo 
el grupo que conforma cada curso está compuesto por personas expertas en su 
actividad de importación y exportación, compartiendo sus experiencias y 
fortaleciendo cada tema. 

2. Este Diplomado es una oportunidad de actualizarse y fortalecer tus conocimientos 
en materia de Derecho Aduanero y Comercio Exterior. 

3. Este Diplomado está diseñado para que sea presencial, permitiendo interactuar con 
todos los que forman parte de él y poder conocer personas que realizan otras 
actividades. 

4. Se realiza en el mejor lugar ADUANERO de occidente. En la sala de capacitación de 
la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, junto a la Aduana interior de 
Guadalajara, la más importante de occidente por su volumen de carga y excelente 
posición geográfica con respecto a la industria que rodea este importante recinto 
fiscal. 

5. Ofrece la garantía de satisfacción por su calidad temática y excelente ambiente 
aduanero y de comercio exterior. 

 
¿Dónde es la capacitación?: 
Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, A.C. 
Av. de los Agentes Aduanales S/N, Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, 45659 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
 
¿Qué días son y en que horario? 
Sábados del 14 de abril al 30 de junio (descansando el 5 de mayo) de 9:30 a 1:30 pm 
 
¿Cuánto dura el Diplomado? 
11 sábados (más de 40 horas de capacitación) 
 
¿Cuánto cuesta el Diplomado?  
Precios (IVA incluido): 
Público: $ 9,450 pesos (PRE - VENTA: $ 8,450 hasta el 16 de marzo 2018) 
Socios AAAG, estudiantes y maestros: $ 7,450 pesos 
 
 



 
 
 
 
¿Qué opciones de pago tengo? 
Opción 1: 
Depósito o transferencia: 
Impulso Formativo en Comercio Exterior, S.C. 
Citi Banamex 
Suc. 7006 
Cta. 3353149 
CLABE: 002320700633531490 
 
Opción 2: 
Con tarjeta de crédito a MSI o débito en www.diplomadosdecomercio.com 
(La opción MSI con tarjeta de crédito solo aplica sobre precio normal) 
 

 
 
Pregunta por nuestra tarifa empresarial para varios participantes de la misma compañía. 
 
¿Qué incluye mi pago? 

- Material de trabajo (Compendio de Leyes). 
- Carpeta con material de cada sesión. 
- Coffee Break y refrigerio. 
- Diploma con valor curricular expedido por la Asociación de Agentes Aduanales de 

Guadalajara, A.C. e Impulso Formativo en Comercio Exterior, S.C. 
- La oportunidad de conocer personas y amigos que viven todos los días el comercio 

exterior en nuestro país. 
 
¿Dónde puedo ver más de talles de los temas y expositores? 

 
- Visita www.diplomadosdecomercio.com para más detalles, llámanos al Tel: (33) 

3683-7674 o escríbenos a contacto@diplomadosdecomercio.com estamos para 
escucharte y aclarar tus dudas. 

 


