Agosto 2014
8 de abril de 2014.
Directores Generales de Aduanas; Comunidad Académica;
Representantes de Organismos Internacionales y del Sector Privado;

PRESENTE

La Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Administración General de Aduanas de México (AGA)
y el Tecnológico de Monterrey en Puebla tienen el agrado de extenderle una cordial invitación para
participar en la Conferencia Partnership in Customs Academic Research and Development (PICARD)
2014, que será celebrada del 17 al 19 de septiembre de 2014, en la ciudad de Puebla, México.
El programa PICARD es una iniciativa de la OMA creada en 2006 para fortalecer la cooperación entre
dicha institución internacional y las universidades y administraciones aduaneras de todo el mundo, con
el objetivo de proporcionar una plataforma en la que las partes interesadas puedan colaborar y
contribuir al profesionalismo e investigación en materia aduanera.
Este evento reúne al Secretario General de la OMA, así como a autoridades del Gobierno Federal
mexicano, con representantes de universidades e investigadores académicos con estudios de posgrado
en temas aduaneros y de comercio internacional, funcionarios de alto nivel de administraciones
aduaneras de los 179 países miembro de la OMA y representantes del sector privado y de diversos
organismos internacionales.
En cada conferencia, se presentan trabajos de investigación. La convocatoria de este año ha alcanzado
un número récord de propuestas en la historia de la organización de este evento. Esta evolución del
programa muestra la capacidad de respuesta de la comunidad aduanera a los desafíos actuales, así
como su compromiso por desarrollar investigación en temas estratégicos. Este año los temas serán:
1. El Acuerdo de la OMC sobre facilitación del comercio: implicaciones para la aduana.
2. El papel de las aduanas en proteger cadenas de suministro y la prevención de operaciones
ilegales.
3. El dilema digital en aduanas.
Para información sobre el registro, costos y logística del evento puede consultar la página:
http://www.pue.itesm.mx/picard2014.

Si desea ponerse en contacto con los organizadores, ponemos a su disposición los siguientes datos:
Organización Mundial de
Aduanas

Administración General de
Aduanas de México

Bénédicte MEILLE

Luis Raúl MONTAÑO

benedicte.meille@wcoomd.org
+32 (0)2 209 92 55

internacionales@sat.gob.mx
+ 52 55 5802 0758

Tecnológico de Monterrey
en Puebla
Carmen LORENZANA
clorenzana@itesm.mx
+ 52 (222) 303 2000 ext. 3380

La Conferencia PICARD 2014 en México espera contar con su presencia y aportaciones para
hacer de este evento, una gran plataforma de investigación y desarrollo en materia aduanera.
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