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Reseña Educación e investigación
 Normas profesionales

Se ha elaborado un conjunto de normas profesionales como 
fundamento de la enseñanza profesional aduanera, para uso de las 
Administraciones de Aduanas y las Instituciones académicas.

Las Normas destinadas a los mandos operativos y mandos superiores 
(de nivel equivalente a un título universitario y a un posgrado) están 
disponibles en 6 idiomas.

Se está elaborando un amplio marco de calificaciones profesionales 
aduaneras, que completa y extiende las Normas profesionales 
actuales.

  Reconocimiento por parte de la OMA de los programas 
universitarios de estudios aduaneros

Los programas académicos de títulos universitarios o posgrados que respeten sustancialmente las 
Normas profesionales de la OMA, pueden solicitar un reconocimiento formal.

Luego de que Universidades de Europa y Asia Pacífico fueran reconocidas por la OMA por sus 
programas académicos dirigidos a profesionales aduaneros, más instituciones de Africa y América 
han presentado su solicitud. 

  Conferencias PICARD

Las conferencias anuales ofrecen la oportunidad de crear redes de contacto sostenibles entre 
las Administraciones de Aduanas, profesionales aduaneros, socios académicos, cada vez más 
con Donantes y organizaciones internacionales, y además no solo promueven altos niveles de 
intercambio educacional y profesional, sino también fomentan la investigación académica en 
temas relevantes de Aduanas.

Estos foros de conocimiento basados en las distintas investigaciones han apoyado con éxito la toma 
de decisiones en las Aduanas desde 2006.

 Reconocer a la Aduana como profesión

Desde 2006, el Programa PICARD de la OMA se propone:

•  Afianzar los conocimientos y el estatus profesional del personal directivo de las aduanas;

•  Proporcionar un marco de cooperación para la formación y la investigación en las aduanas;

•  Alentar la adopción a nivel nacional de un esquema integrado de enseñanza, de formación 
y de desarrollo profesionales por parte de las autoridades responsables de la educación;

•  Abordar nuevos planteamientos para las estrategias de desarrollo de carrera en las aduanas.

Para un cuerpo profesional coherente que comparte conocimientos, competencias y aptitudes 
específicas refrendadas por un título, en total consonancia con los retos económicos y sociales 
del mundo actual.

 Crear una plataforma de investigación de aduanas

•   Emprender investigaciones en cuestiones pertinentes relacionadas con los últimos 
acontecimientos en al ámbito aduanero.

•   Recopilar modelos, normas y referencias existentes en materia de políticas aduanera.

•   Preparar a los líderes para el futuro de las aduanas.

Centro de referencia hacia el mundo académico y socio 
de trabajo privilegiado 

La Red internacional universitaria de estudio de 
cuestiones aduaneras (INCU, www.incu.org) reúne mas 
de 100 instituciones afiliadas, Universidades y Centros 
de Investigación, las cuales son muy activas en el ámbito de la investigación, la enseñanza y la 
formación  aduanera.

En lo referente a la investigación en el marco del programa 
PICARD, las Universidades y la Secretaría de la OMA han 
generado una abundante producción de trabajos en el 
ámbito aduanero.

La emblemática publicación bianual de la INCU el World Cus-
toms Journal (www.worldcustomsjournal.org) brinda, tanto 
a los universitarios como a los profesionales, la posibilidad 
de publicar los resultados de sus estudios y experiencias en 
el terreno aduanero.
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Estrategia PICARD 2020: una visión de 
investigación y profesionalismo en aduanas

•  Construcción estandarizada: los estándares profesionales PICARD se mantienen actualizados en función 
de la evolución de las competencias de las aduanas. 

•  Vías de desarrollo de la Carrera Aduanera: gerenciamiento estratégico integrado de los recursos 
humanos y liderazgo y desarrollo de capacidades gerenciales.   

•  Reconocimiento de la Calificación Aduanera: construcción de puentes entre cursos de capacitación a 
profesionales aduaneros y sistemas nacionales de educación.

•  Dirección de una agenda proactiva de investigación aduanera y una plataforma a nivel global y regional. 
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