
Perfil de egreso 
Un profesional capaz de diseñar estrategias de negociación 
internacional, que consideren las tendencias políticas, económicas 
y culturales a nivel global. Implementar herramientas analíticas 
basadas en variables internas y externas, para lograr la consolidación 
global de la organización. Gestionar las fases del proceso 
administrativo en un contexto del negocio internacional, 
para contribuir al logro de los propósitos de expansión 
de la organización con una visión innovadora. Asesorar con el fin 
de impulsar la competitividad de sus productos o servicios 
mostrando una actitud ética, emprendedora y honesta.  
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Campos de acción 
• Estratega para la negociación internacional
• Implementador de estrategias de consolidación 
   y expansión del negocio
• Gestor del proceso administrativo en un contexto internacional
• Asesor de organizaciones para el impulso de sus productos
   o servicios



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 

Área de Formación Básica 
Interdisciplinar
• El estudio autogestor
• Gestión organizacional
• Normas básicas del proceso contable
• Matemáticas
• El ser humano en un entorno globalizado
• Estructura de costos
• Microeconomía
• Marco legal de la empresa
• Comercio internacional 
• Macroeconomía
• Gestión de la calidad
• Ética en el mundo
• Habilidades directivas
• Marco legal de los negocios internacionales 
• Metodología de la investigación
• Creatividad e innovación empresarial 
• Administración estratégica
• Finanzas internacionales
• Gestión de la cadena de suministro
• Gestión de proyectos de exportación
 
Área de Formación Profesional
• Geografía internacional 
• Negociación internacional 
• Administración de la producción
• Estrategias de comercialización digital 
• Mercadotecnia internacional 

• Ingeniería de exportación 
• Proceso administrativo en los negocios
   internacionales 
• Modelos de negocios internacionales 
• Planes de negocios internacionales 
• Legislación aduanera
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