
Diplomado de Titulación 

Trade Compliance & 

Representante Legal 

 

¡Prepárate para tu inserción 

laboral!  

 
Invierte en actualizar tus conocimientos y 

agrega valor a tu CV, capacítate como 

Representa Legal. 

 

El Comercio Exterior mexicano, 

contribuyó con el 65% al Producto Interno 

Bruto (PIB) en 2018. Para ese mismo año, 

nuestro país generó el 7.6% del valor de las 

exportaciones mundiales de productos 

hortofrutícolas, situación que lo coloca como el 

quinto exportador de frutas y hortalizas solo 

por debajo de EE.U.U. y China, países que 

tuvieron una participación en el mercado del 

11.6% y 9.9% respectivamente. 

 

 Los principales volúmenes de 

exportaciones a nivel mundial de tomate, 

aguacate, chile, calabacita, mangos, sandía y 

papaya tuvieron en sus empaques la marca 

“Hecho en México”. 

 

México se caracteriza por contar con un 

importante número de tratados y acuerdos 

comerciales, lo que le ha permitido colocarse a 

nivel mundial, como uno de los principales 

países exportadores de bienes duraderos y 

como consecuencia de ello, el petróleo dejo de 

representar la principal fuente de ingreso de 

divisas. 

 

De ahí la importancia de que los 

profesionales en  Comercio Exterior cumplan 

en tiempo y forma con todas las regulaciones 

en la materia y con ello, que estén actualizados 

en los recientes cambios a nivel nacional e 

internacional publicados. 

 

Precisamente, derivado de los recientes 

cambios en nuestra legislación aduanera y de 

acuerdo a las tendencias internacionales, surge 

la figura del Representante Legal en materia 

aduanera, actor que puede realizar el despacho 

de mercancías de forma directa. Esto es, sin 

contar con una patente como Agente Aduanal 

(AA) otorgada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, que le permita realizar dichas 

funciones. 

 

Objetivos Generales. 

Incubar en los participantes los 

conocimientos, las destrezas y habilidades 

necesarias en materia de Comercio Exterior, 

para el desarrollo de su actividad profesional, 

a través de la solución de casos prácticos y el 

uso de las herramientas pertinentes. Lo que les 

permitirá desarrollar estrategias que 

eficienticen el uso de los recursos con lo que 

cuenten, optimizando la variable tiempo en las 

operaciones de exportación e importación, así 

como en el despacho de mercancías 

sistematizado y la elaboración de proyectos en 

la materia. 

 

Requisitos de admisión. 

Requisito Alumnos Egresados Externos 

Llenar la Hoja de Registro 
(Formato CEC-FO-AT-01) imprimir 
una hoja por ambos lados y firmar. 

X X   

Presentar oficio de solicitud de 
registro de la opción de titulación por 
Diplomado en la Subdirección de 
Investigación de su DEIS 
correspondiente (el acuse de recibido 
de este oficio se entrega al CEC) 

X X   

Foto tamaño infantil a color X X X 

Ficha de depósito original de l 
100%del costo, para considerarse 
inscrito 

X X X 

Presentar historial académico, 
certificado de estudios si es 
egresado, carta pasante o constancia 
de egreso. 

X X   

Aviso de No Adeudo, por termino de 

estudios 
  X   

Constancia de Servicio Social X X   

Hoja de registro (CEC-FO-CA-04)     X 

Acreditación. 

 

Acreditación del Diplomado 

  
Acreditado No Acreditado 

Asistencia mínima de las 

sesiones programadas 

en cada módulo 

Mayor o igual 

a 90 Incluye 

desempeño 

en plataforma 

  

Menor a 90 

Calificación promedio 

general del seminario 

Mayor o igual a 

80 

Menor a 80 



Contenido temático: 

 

I. Globalización Económica y destino de las 

mercancías. 

II. Gestión Aduanera. 

III. Llenado de Pedimento y Programas de 

Apoyo a la Gestión Aduanera. 

IV. Términos de referencia del Comercio 

Internacional y semblanza de los TLC’s  y 

ACE´s, de los que México forma parte. 

V. Sistema Electrónico Aduanero (SEA), para 

promover el despacho aduanero de las 

mercancías. 

VI. Gestión de la documentación para atender 

posibles infracciones en el despacho 

aduanero de las mercancías. 

VII. Representante Legal, para realizar el 

Despacho Aduanero Directo, sin la 

intervención de un Agente Aduanal. 

 

Diplomado de carácter técnico-científico 

integrado de siete módulos a impartirse en 

13.5 fines de semana, en sesiones de ocho 

horas los días viernes (14:00 a 22:00 h.) y los 

sábados 10 horas (8:00 a 13:00 y de 14:30 a 

19:30 h.), 240 horas en total. 

 

Impartido de forma semi-presencial a 

través de las TIC’s, los participantes realizaran 

actividades a distancia, apoyados en una 

plataforma académica ad hoc. Herramienta 

fundamental para tu participación profesional 

activa, como experto en el T-MEC. 

 

Informes e Inscripciones 

 

Centro de Educación Continua 

Área de Titulación  

 

Teléfono (595)9521500 extensiones 

5966 y 7031 

Correo: 

titulación. cec@chapingo.mx 

 

Inversión 

Estudiantes de 7° año de la UACh: 

$3,500.00 

Egresados de la ENA/UACh: $14,000.00. 

Público en general; $ 15,500.00 

Para considerarse inscrito, se deberá depositar 

el 100% del costo, una semana antes del inicio 

del diplomado, a la cuenta 6550108481-3 de 

banco SANTANDER S.A. a nombre de 

Universidad Autónoma Chapingo o CLABE 

interbancaria 014180655010848131. 

Enviar la ficha de depósito al correo 

electrónico titulacion.cec@chapingo.mx y 

entregar ficha original el día de inicio del 

diplomado  

 

                                                
 

Universidad Autónoma Chapingo 
   Centro de Educación Continúa 
      Diplomado de Titulación 

 

  Trade Compliance & Representante Legal 

Diplomado práctico en Comercio Exterior 

Modalidad semi-presencial 

 

 

 

 

 

 

Instructor y Coordinador 

Eusebio D. Torres Quintana Ph.D. 

e 

Instructor Ing. Mecánico y Lic. en Vista 

Aduanal Francisco H. Segreste Pulido 

 

Duración 240 horas 

 

 

Cupo limitado de 25 a 30 participantes. 

 

mailto:titulacion.cec@gmail.com

