
LICENCIATURA EN 
COMERCIO
INTERNACIONAL
Plan de estudios

TURNOS : Matutino, Vespertino, Nocturno, y Mixto 



MISIÓN
“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor 
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

              

Biblioteca
Laboratorio de Cómputo
Cafetería
Fotocopiado
Enfermería
Orientación Educativa y Vocacional
Bolsa de Trabajo 

OBJETIVO GENERAL DE 
LA CARRERA

 

PERFIL DE INGRESO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

SERVICIOS

De fortalecimiento académico:
 Intercambio con el extranjero.
 Jornadas Académicas.
 Conferencias, exposiciones y visitas a 
 diversas empresas.

De tipo cultural:
 Ciclos de cine, exposiciones de 
 pintura, entre otras artes.

De tipo recreativo:
 Torneos deportivos y 
 convivencias universitarias.

Formar profesionistas capaces de crear, 
conducir y asesorar a organizaciones 
cuyo objeto sea el comercio internacional, 
diseñando y ejecutando planes y estrate-
gias tendientes a insertar los bienes o ser-
vicios de una empresa en el mercado 
mundial.

Conocimientos en cultura general y 
matemáticas básicas.
Analizar y sintetizar la información. 
Comunicarse correctamente en forma 
verbal y escrita. 
Trabajar en equipo. 
Iniciativa y ética.



LICENCIATURA EN 
COMERCIO INTERNACIONAL

  

ÁREA BÁSICA                                                   
Fundamentos de Administración 6.12
Fundamentos de Contabilidad 6.12
Introducción al Derecho   6.12
Matemáticas Básicas   6.12
Sistemas Administrativos  6.12
Contabilidad de Costos   6.12
Derecho Fiscal     5.25
Introducción al Comercio 
Internacional     6.12
Estadística Descriptiva   6.12
Administración de Recursos 
Humanos      6.12
Finanzas      6.12
Derecho Corporativo   6.12
Economía Internacional   5.25
Estadística Inferencial   5.25
Macroeconomía    6.12
Derecho Internacional Público  
5.25
Introducción a la Mercadotecnia 6.12
Administración de Operaciones 5.25
Microeconomía    6.12
Calidad Total     5.25
 
ÁREA METODOLÓGICA
Comunicación Oral y Escrita  5.25
Software Aplicado    6.12
Metodología de la Investigación 4.37
Emprendedores    3.5
Seminario de Investigación  7

ÁREA PROFESIONAL                                         
Investigación de Mercados   6.12
Instrumentos de Investigación 
Aplicados a Mercados   5.25
Finanzas Internacionales   
5.25
Régimen Jurídico del Comercio 

Fundamentos de Mercadotecnia 
Internacional     5.25
Comportamiento Organizacional 6.12
Administración de Ventas  6.12
Relaciones Públicas   7
Comercio Internacional   6.12
Ética en los Negocios   6.12
Geografía Económica Política y 
Social      6.12
Mercadotecnia de Servicios  5.25
Estructura de las Empresas de 
Comercio Exterior    5.25
Logística      6.12
Análisis para la Toma de 
Decisiones     6.12
Proyectos de Inversión   6.12
Socioeconomía y Política de 
México      6.12
Mercadotecnia Directa   7
Análisis de Estados Financieros 6.12
Tratados y Convenios 
Internacionales en Comercio  6.12
Canales de Distribución 
Internacional     6.12
Alta Dirección     6.12
Taller de Negocios Internacionales 6.12
Globalización     5.25
Planeación y Desarrollo de 
Empresas Multinacionales  6.12
Proyectos de Exportación  6.12
Desarrollo de Negocios   6.12
Seminario de Finanzas 
Internacionales    5.25
Planeación Prospectiva   6.12

TOTAL DE CRÉDITOS:  318.32



PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Licenciatura en Comercio Internacional 

se desarrollará profesionalmente a través de los 
siguientes conocimientos, habilidades y destrezas, así 

como actitudes que se requieren en el campo laboral

Los fundamentos técnicos de la administración que 
operan para estructurar sistemas administrativos y organizar
al personal.
Las variables microeconómicas y macroeconómicas que permiten 
analizar el contexto económico. 
Las técnicas de ventas que se emplean para diseñar estrategias mercadológicas.
Las tendencias del mercado mundial en el contexto de la globalización económica.
Los diferentes modelos y métodos que existen en el rubro de la administración 
de operaciones.
Las herramientas para tomar decisiones y resolver problemas, que tienen a su alcance 
quienes dirigen una organización.
El funcionamiento de los canales de distribución a nivel internacional.

Conocimientos sobre:

Habilidades y Destrezas para:

Elaborar proyectos que generen 
fuentes de trabajo, mediante la 
creación de nuevas empresas 
especializadas en el comercio 
internacional.
Delinear las estrategias para el 
funcionamiento de la empresa.
Resolver conflictos derivados del 
proceso de comercio.
Proponer soluciones innovadoras y 
creativas a los problemas que se 
presentan en la organización.
Fundamentar la toma de decisiones en 
el análisis e integración de la 
información.

Diseñar sistemas y modelos 
administrativos para ser 
implementados en las organizaciones 
y cumplir con el logro de sus 
objetivos.
Analizar el entorno económico, políti-
co y social para determinar las 
estrategias adecuadas del comercio.
Explicar los enfoques y tendencias 
actuales del mercado mundial.
Evaluar el estado financiero de las 
organizaciones.



Compromiso social para atender las necesidades que su área demanda. 
Ética en su ejercicio profesional.
Colaboración en equipos multidisciplinarios de trabajo.
Compromiso con el trabajo, con un alto nivel de conocimientos culturales, 
sociales y políticos.

Organizaciones productivas de bienes y servicios, públicas y privadas.
Áreas de operación aduaneras, tráfico internacional y negociaciones comerciales de 
importación y exportación.
Planeación y promoción del comercio exterior.
Áreas dedicadas a la política fiscal, financiera y arancelaria siempre en apoyo al sector 
económico externo del país. 

Campo de trabajo:

Actitudes para:



OPCIONES DE OBTENCIÓN DE TITULO
Tesis
Informe sobre el Servicio 
Social prestado
Informe sobre la demostración de 
Experiencia Profesional

Examen General de Conocimientos
Estudios de Posgrado
Desempeño Académico
Directa

Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el 
certificado total de estudios
Liberación de Servicio Social obligatorio
Cumplir con los requisitos establecidos para cada programa académico (idiomas, 
prácticas profesionales o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de la opción de titulación elegida
Cubrir las cuotas fijadas por la Universidad Insurgentes
No tener adeudo por ningún concepto

REQUISITOS DE TITULACIÓN

Certificado de bachillerato o equivalente (en original y dos copias)
Acta de Nacimiento (en original y dos copias)

Clave Única de Registro de Población (CURP)
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación 

de estudios
Para el caso de alumnos extranjeros deberán 

acreditar su legal estancia en el país
Identificación oficial (INE. Antes IFE. 

legible y vigente)
Comprobante de domicilio 

(luz, agua o teléfono)

REQUISITOS DE ADMISIÓN



PLANTELES

MODALIDAD ESCOLARIZADA:

CENTRO: 
RVOE SEP 2007807 20/SEP/2007

TLALNEPANTLA:
RVOE SEP 20180932 1/AGO/2018

XOLA:
RVOE SEP 20181070 8/AGO/2018


