
Licenciatura en 
Comercio y Logística
Internacional
Licenciaturas Impulso Profesional. Para gente que trabaja.
Modalidad mixta. 

Perfil de egreso
Como licenciado en Comercio y Logística Internacional, serás un profesional 
en la gestión de estrategias de negocios internacionales, mediante operaciones 
de exportación e importación, desarrollo de procesos logísticos internacionales, 
diseño de canales de comercialización y transporte, asesoría organizacional 
en materia de normatividad legal y administración estratégica en procesos 
de negociación.

Campos de acción
• Gerencia de cadena de suministro
• Diseño de plan de embarques
• Servicios logísticos; diseño de envase y embalaje, 
   agente de carga (terrestre, marítima y aérea)
• Analista de tráfico internacional
• Negociación y operaciones de compra-venta internacional 
• Gestor de despacho y operación aduanal 
• Asesoría en políticas y procedimientos de procesos 
   de exportación e importación
• Dirección de empresas multinacionales 
• Consultoría independiente en materia de negocios 
   y logística internacional 
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Licenciatura en 
Comercio y Logística 
Internacional

Plan de Estudios 

www.univa.mx

Área Básica 
• Taller de autogestión
• El ser humano en un entorno globalizado
• Comunicación escrita
• Gestión organizacional
• Marco legal de la empresa
• Liderazgo y trabajo colaborativo
• Innovación y emprendimiento
• Gestión de la calidad

Área de Formación Profesional
• Matemáticas
• Normas básicas del proceso contable
• Estadística descriptiva
• Estructura de costos
• Mercadotecnia
• Microeconomía
• Geografía internacional
• Administración estratégica
• Macroeconomía
• Marco legal mexicano
• Sistema aduanero
• Comercio internacional
• Sistema de codificación 
   y clasificación de mercancías
• Sistema de envases y embalajes
• Introducción a la logística internacional
• Investigación de mercados
• Logística marítima
• Logística terrestre
• Negociación internacional
• Tratados y acuerdos internacionales
• Logística aérea
• Mercadotecnia internacional

• Estrategias y técnicas de negociación
• Finanzas internacionales
• Gestión de la cadena de suministro
• Distribución comercial
• Seminario de negocios
• Taller de logística internacional
• Negocios en la geografía 
   económica internacional
• Proyecto de intervención profesional

Optativas Especializantes 
• Optativa especializante I
• Optativa especializante II

• Metodología Lean
• Política educativas
• Tópicos financieros y sus efectos fiscales
• Derecho laboral corporativo
• Problemas éticos contemporáneos
• Gestión económica
• Derecho ambiental de las empresas
• Bases de la valuación
• Administración de riesgos
• Pensamiento sistémico
• Contabilidad financiera
• Modelos económicos
• Optimización de recursos 
• Finanzas para la consultoría

Proceso de admisión
• Realizar pago de trámite directamente
   en la caja de la Universidad
• Consultar resolución del dictamen de admisión
   en las fechas correspondientes

Nota: El costo de tu cuatrimestre dependerá 
del número de materias que formen tu carga académica.


