
Objetivo
Implementar estrategias adecuadas para los negocios 
en un contexto internacional, mediante la aplicación 
de los procedimientos administrativos, la identificación 
de nuevos mercados en el extranjero, el dominio 
de los procedimientos logísticos y de las normas 
que regulan el comercio a nivel internacional para enfrentar 
con éxito los retos de la modernización 
y los requerimientos de la competitividad internacional.

Perfil de egreso 
Un profesional capaz de ejercer el análisis, el diseño 
y la implementación de estrategias adecuadas 
para el desarrollo de negocios en el ámbito internacional.

Licenciatura online en

Negocios
Internacionales
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Modalidad no escolarizada.



Plan de Estudios 

Requisitos de ingreso
• Entrevista previa
• Acta de nacimiento
   (original y dos copias)
• Certificado de preparatoria
   (original y dos copias)
• Copia del CURP e identificación oficial
• Cinco fotografías tamaño
   infantil a color
• Solicitud de inscripción elaborada
   y aviso de privacidad 
• Cubrir inscripción y el pago 
   del primer módulo 

Nivel Básico
• El estudio autogestor
• Autogestión para investigar
• Antropología filosófica
• Desarrollo del potencial humano
• Ética en las relaciones
• Comportamiento organizacional
• Fundamentos de derecho
• Fundamentos del comercio internacional
• Administración contable y de costos
• Administración de operaciones
• Dirección empresarial
• Administración en los negocios
• Fundamentos de la mercadotecnia empresarial
• Mercadotecnia internacional
• Política económica internacional
• El comercio exterior en México

Nivel Profesional
• Diseño de sistemas de costos
• Dirección logística integrada
• Negociación y contratos internacionales
• Desarrollo y comercialización de productos
• Marco jurídico del comercio internacional
• Administración financiera
• Normatividad y estándares internacionales
• Acuerdos y tratados internacionales

• Evaluación de proyectos de inversión
• Técnicas de negociación transcultural
• Investigación de mercados
• Logística internacional
• Proyectos de exportación e importación
• Negocios electrónicos
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