
PERFIL DE EGRESO
Al concluir tus estudios serás capaz de elaborar e implementar planes de negocios, 
logística y distribución asociados al comercio internacional; analizar y detectar 
oportunidades de negocio a nivel internacional; desarrollar proyectos de dirección 
estratégica; evaluar e instrumentar estrategias de comercialización global y desarrollo 
económico entre México y diferentes regiones del Mundo basadas en la normatividad 
vigente y jurisprudencia internacional.

Formar profesionales en el ámbito empresarial capaces de administrar, tramitar, comerciar 
y negociar productos y servicios a nivel internacional, con alto sentido de responsabilidad 
y ética, desarrollando habilidades y destrezas a nivel global a través de la aplicación del 
proceso administrativo que requieren las negociaciones internacionales y su contexto, 
implementando estrategias y técnicas en la apertura y gestión de nuevos mercados.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO 
El aspirante a cursar la Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales deberá 
contar con:

· Conocimientos generales sobre matemáticas básicas y nancieras, administración,
  informática, derecho, economía y contabilidad.
· Habilidades para desarrollar pensamiento analítico, reexivo, crítico e innovador.
· Interés por la investigación.
· Habilidad en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
  como he  como herramientas para la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje.
· Creatividad para la solución de problemas y la toma de decisiones.

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Cadena de Suministro
· Comercio Electrónico
· Comercio Internacional
· Contabilidad General
· Contribuciones y Clasicación· Contribuciones y Clasicación
  Arancelaria
· Dirección Estratégica de Negocios
  Globales
· Estadística Inferencial
· Finanzas Internacionales y
  Administración de riesgos
· · Fomento y Financiamiento al Comercio
  Exterior
· Fundamentos de Mercadotecnia
· Fundamentos del Derecho Internacional
· Geopolítica y Globalización Aplicada
  al Comercio
· Investigación de Mercados
  Internacionales  Internacionales
· Legislación Empresarial
· Macroambiente de Negocios
  Internacionales
· Macroeconomía
· Matemáticas Financieras
· Matemáticas Universitarias
· Mercadotecnia Internacional· Mercadotecnia Internacional
· Microeconomía
· Normas Internacionales de Envases,
  Embalajes y Etiquetado
· Operación y Administración Aduanera
· Principios de Finanzas
· Proceso Administrativo
· · Propiedad Intelectual en los Negocios
  Internacionales
· Técnicas de Negociación y Manejo de
  Conictos
· Tráco y Transportación Internacional
· Tratados y Acuerdos Internacionales

ÁREA TRANSVERSAL

· Comunicación
· Estadística
· Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Herramientas Tecnológicas de
    Productividad
· Metodología de Investigación
· Proyecto de Transformación
· Responsabilidad Social
· Seminario de Valores en lo Común 
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano

ÁREA DE EÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

ÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL

A. INTERNACIONALIZACIÓN DE 
EMPRESAS
· Calidad y Competitividad Empresarial
· Comercio Internacional de Servicios
· Contratos y Medios de Pago
  Internacional  Internacional
· Logística y Distribución Internacional

B. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN 
GLOBAL
· Negocios Globales: Región
  Asia-Pacíco
· Negocios Globales: Regiones Europa
  y Medio Oriente  y Medio Oriente
· Medios Internacionales de Solución
  de Controversias
· Modelos de Planeación de Negocios
  Globales

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

LICENCIATURA EN
 COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 


