
 

 

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
ASESORIA DE CAPACITACION Y DESARROLLO 

                              COMUNICADO 52/2011  

 
MAESTRIA EN FINANZAS PUBLICAS 

 
 

Se comunica a los funcionarios que se ha recibido la convocatoria para participar en el nuevo 

Programa de Becas de la Organización Mundial de Aduanas, en el que se otorgarán becas para la 

Maestría en Finanzas Públicas a realizarse en el Instituto Nacional de Graduados para Estudios de 

Política (GRIPS) en Tokio, Japón. 

 

Está dirigido a funcionarios de las Administraciones Aduaneras de países en desarrollo, con alto 

grado de conocimiento de idioma inglés y que tengan potencial en su carrera y compromiso de servicio 

en sus administraciones. 

 

El Programa dará inicio en setiembre de 2012 y culminará en setiembre de 2013. La Aduana de 

Japón proporcionará los fondos para el mismo bajo el Programa de Becas del Japón y la OMA para el 

Desarrollo de Recursos Humanos. 

 

 Requisitos que deben reunir los postulantes: 

- tener preferentemente menos de 35 años al 1/04/2012 

- poseer dominio fluído del idioma inglés 

- grado universitario o calificación equivalente 

- tener por lo menos 2 años de experiencia en Aduanas y expectativa de carrera en ella 

 

Se invita a la Aduana a postular un candidato para la beca, para lo cual deberá presentar el 

formulario y los documentos correspondientes antes del 23 de febrero de 2012. La selección del 

postulante la realizará el Sr. Director Nacional, por lo que el plazo límite de recepción de las solicitudes 

acompañadas del curriculum vitae, en la Asesoría de Capacitación y Desarrollo es el 31 de enero de 

2012. 

La Asesoría de Capacitación y Desarrollo realizará el seguimiento integral de las actividades 

desarrolladas por el personal designado. 

 

 Se anexan los requisitos administrativos a cumplir así como la información adicional enviada 

por la Organización Mundial de Aduanas. 

 

 

 

Prof. Jorge Lizarazu 

Asesoría de Capacitación y Desarrollo 
 


