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SinopsisSinopsis

• Objetivos de la INCU
• Ámbitos de cooperación OMA -INCU
• Socios actuales de la INCU
• Acontecimientos recientes 
• Nuevas iniciativas de la INCU



Objetivos de la INCUObjetivos de la INCU
La INCU es una organización internacional sin 

ánimo de lucro creada para:

• Impulsar el nivel académico de la profesión aduanera;

• Impulsar la excelencia académica en derecho aduanero y 
administración;

• Generar una mayor concienciación pública de las cuestiones 
aduaneras;



Objetivos de la INCU (sigue)Objetivos de la INCU (sigue)
• Proporcionar a la Organización Mundial de Aduanas y a otras 

organizaciones un único  punto de contacto con las 
universidades y centros de investigación que trabajan 
activamente en los ámbitos de la investigación aduanera, la 
enseñanza y la formación;

• Gestionar la elaboración del World Customs Journal (Boletín 
Mundial de Aduanas ) ; y

• Proporcionar un recurso mundial para los gobiernos y el 
sector privado, y un centro de enseñanza para estudiantes e 
investigadores que deseen profundizar en sus conocimientos 
en materia aduanera y en otros ámbitos relacionados con la 
Aduana.



ColaboraciColaboracióón INCU n INCU -- OMAOMA
Dirección del 

Fortalecimiento de 
Capacidades de la 

OMA 

Grupo de gestión 
de la INCU

Programa PICARD Iniciativa de 
cooperación

Iniciativa de 
cooperación 

Programa Columbus Iniciativa de la OMA Respaldo de la INCU

Normas profesionales Iniciativa de la OMA Respaldo de la INCU

World Customs Journal Respaldo de la OMA Iniciativa de la INCU

Red INCU Respaldo de la OMA Iniciativa de la INCU



Socios actuales de la  INCUSocios actuales de la  INCU
Desde el 22 de noviembre de 2010, la INCU 

cuenta con  88 instituciones asociadas, que 
comprenden:

– 35 Universidades/Centros de investigación

– 53 Instituciones asociadas 

– 21 Instituciones asociadas se adhirieron al INCU  
desde la conferencia PICARD del pasado año



PaPaííses representados en la INCUses representados en la INCU
56 países están actualmente representados en la INCU:

Albania, Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, 
Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Botswana, 
Canadá, China, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Egipto, 
Escocia, Inglaterra, Emiratos Árabes Unidos, España, 
Estados Unidos, Etiopía, Fiji, Filipinas, Francia, Georgia, 
Ghana, Hungría, India, Irán, Iraq, Italia, Japón, Kenya, 
Letonia, Lesotho, Lituania, Macedonia, Madagascar, 
Malasia, Malta, México, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, 
Polonia, Portugal, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suiza, 
Tailandia, Tanzania, Turquía, Ucrania, Uruguay, 
Zimbabwe.

Los países subrayados cuentan con 3 o más socios



Acontecimientos recientesAcontecimientos recientes
• La INCU celebra este año su 5ª aniversario
• La INCU puso en marcha el boletín informativo 

“INCU Newsflash”, que se distribuye a más de 1000 
suscriptores

• Desde la conferencia PICARD del pasado año, la 
INCU ha publicado dos ediciones del World Customs
Journal  y la próxima está a punto de aparecer. 
(Ocho ediciones del WCJ publicadas desde 2007)

• En 2010, la INCU ha evaluado 4 solicitudes para el 
reconocimiento por parte de la OMA de los 
programas de estudios aduaneros, y comunicado sus 
recomendaciones a esta organización 



Nuevas iniciativasNuevas iniciativas

• Espacio reservado solo para los socios en el sitio 
Web de la INCU

• Base de datos de investigación en materia 
aduanera

• Nueva estructura de  afiliación, incluyendo la 
afiliación individual

• Certificados de afiliación oficiales



Espacio del sitio Web reservado Espacio del sitio Web reservado 
solo para los sociossolo para los socios

• Acceso a la base de datos de investigación en materia 
aduanera 

• Acceso al World Customs Journal
Nota: en el futuro las dos ediciones más recientes del 
Journal no estarán disponibles para el público general de 
forma gratuita hasta un año después de su publicación

• Características normales (por ejemplo, cambio de 
contraseña, actualización del perfil , publicación del  
logotipo)

• Características propuestas para el  futuro (por ejemplo, 
publicación de las licitaciones en materia aduanera , 
anuncios de trabajo en el ámbito aduanero de carácter 
académico, fórum en línea para miembros)



Base de datos de investigaciBase de datos de investigacióón en n en 
materia aduaneramateria aduanera

Base de datos global en el sitio Web de la INCU  que 
comprende :

• Material publicado (documentos de investigación, 
artículos de publicación periódica, libros, capítulos de 
libros, etc) 

• Material no publicado (investigaciones finalizadas que 
todavía están por publicar, documentos no publicados, 
etc)

• Actividades/proyectos de investigación actuales 
(incluyendo documentos y otras publicaciones  en curso 
actualmente en curso )

• Actividades/proyectos de investigación futuros



Nueva estructura de afiliaciNueva estructura de afiliacióón n 

Universidades/Centros de 
investigación

Afiliación institucional 
(Socios)

Otras instituciones asociadas
Colaboradores
Miembros 

Afiliación individual

Afiliados



AfiliaciAfiliacióón institucionaln institucional
Criterios de elegibilidad Criterios de elegibilidad 

Universidades/Centros de investigación :
• disponible para instituciones académicas y centros que 

tengan el rango de ‘universidad’ o de ‘centro de 
investigación’

• el solicitante debe poder demostrar un interés activo en 
cuestiones aduaneras

Otras Instituciones asociadas :
• disponible para cualquier institución u organización que 

participe en actividades relacionadas con las aduanas
• el solicitante debe poder demostrar un interés activo en 

cuestiones aduaneras



AfiliaciAfiliacióón individualn individual
Criterios de elegibilidadCriterios de elegibilidad

Colaboradores:
• disponible para cualquier persona que cuente  al menos 

con 10 años de experiencia en el ámbito aduanero o en 
otros campos conexos,  O al menos con 10 años de 
experiencia como profesor universitario, O como 
directivo de una empresa, que participe en actividades 
relacionadas con las aduanas; y

• ostente un título universitario profesional a nivel de 
Doctorado o equivalente; y

• sea capaz de demostrar que ha contribuido activa y 
significativamente a la promoción del rango universitario 
de la profesión aduanera a nivel nacional, regional y/o 
internacional.



AfiliaciAfiliacióón individual n individual 
Criterios de elegibilidad Criterios de elegibilidad 

Miembros:
• Disponible para cualquier persona con un vivo interés 

en las cuestiones aduaneras

Afiliados:
• Abierto a cualquier estudiante actual a tiempo completo 

y a tiempo parcial
• Debe poder demostrar que está matriculado como 

estudiante en ese momento



AfiliaciAfiliacióón institucionaln institucional
Ventajas y privilegiosVentajas y privilegios

• Certificado oficial de la INCU donde se indica el tipo de 
afiliación

• Suscripción anual gratuita al World Customs Journal, que 
se publica dos veces al año (copia electrónica /PDF)

• Ser reconocido oficialmente en el sitio Web de la INCU 
como institución asociada (incluyendo  la presentación de 
la descripción de la institución, el logotipo, los datos de 
contacto, servicios y/o cursos)

• Admisión a la Conferencia anual PICARD (admisión 
gratuita para 2 delegados)

• Admisión a todas las conferencias, seminarios, talleres y 
demás eventos organizados por la INCU de forma gratuita 
o a precios reducidos.



AfiliaciAfiliacióón institucionaln institucional
Ventajas y privilegios (sigue)Ventajas y privilegios (sigue)

• Oportunidad de establecer contactos con empresas y de 
relacionarse con una amplia red de profesionales

• Acceso libre al espacio del sitio Web de la INCU reservado solo 
para los Miembros

• La publicación INCU Newsflash solo se divulga a los miembros y 
contiene información actual, noticias y declaraciones sobre los 
programas INCU y PICARD, notificaciones de eventos y demás 
información sobre cuestiones aduaneras de carácter académico, 
además de otros avisos

• Posibilidad de utilizar el logotipo INCU en el sitio Web de un 
miembro indicando la pertenencia a la INCU en calidad de socio

• Posibilidad de anunciar seminarios, talleres, y otros eventos en el 
sitio Web de la INCU y en la publicación INCU Newsflash



AfiliaciAfiliacióón individualn individual
Ventajas y privilegiosVentajas y privilegios

• Certificado oficial de la INCU donde se indica el tipo de 
afiliación

• Suscripción anual gratuita al World Customs Journal, 
que se publica dos veces al año (copia electrónica/PDF )

• Admisión gratuita a la Conferencia anual PICARD
• Admisión a todas las conferencias, seminarios, talleres y 

demás eventos organizados por la INCU (bien de forma 
gratuita o a precio especial de miembro)

• Oportunidad de establecer contactos con empresas y de 
relacionarse con una amplia red de profesionales



AfiliaciAfiliacióón individualn individual
Ventajas y privilegios Ventajas y privilegios (sigue)(sigue)

• La publicación INCU Newsflash solo se divulga a los miembros y 
contiene información actual, noticias y declaraciones sobre los 
programas INCU y PICARD, notificaciones de eventos y demás 
información sobre cuestiones aduaneras de carácter académico, 
además de otros avisos

• Acceso libre al espacio del sitio Web de la INCU reservado solo para 
los Miembros

• Derecho a utilizar iniciales después del nombre como, por ejemplo, 
“FINCU” (Fellow of INCU (colaborador de INCU) ) en tarjetas de 
visita y en otras publicaciones
• FINCU para  Colaboradores 
• MINCU para Miembros AINCU para Afiliados

• Inclusión en la Guía anual de Miembros de la INCU  (opcional, a 
petición del usuario)





Cuotas anuales de afiliaciCuotas anuales de afiliacióón n 

Universidades/Centros de 
investigación

360€

Otras instituciones asociadas 360€

Colaboradores 150€

Miembros 80€

Afiliados 30€



Normas de afiliaciNormas de afiliacióónn
Las normas de afiliación a la INCU se emitirán  en 

enero de 2011 y abarcarán los aspectos siguientes :

• Tipos de afiliación
• Elegibilidad de los miembros 
• Solicitud y admisión 
• Derechos y obligaciones de los miembros
• Fin de la afiliación 



¿¿Preguntas?Preguntas?

www.incu.org

www.worldcustomsjournal.org

¡¡Gracias! Gracias! 
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