
LICENCIATURA

Comercio y Finanzas
Internacionales

LA CARRERA QUE TE APASIONA
TE ESTÁ ESPERANDO.

Programa Cuatrimestral



LICENCIATURA
PROGRAMA CUATRIMESTRAL

Comercio y Finanzas
Internacionales

MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 2 años  8 meses

RVOE*: Valle 2022123 Fecha de Acuerdo 12/07/2002
Valle Dorado 20171853 Fecha de Acuerdo 12/12/2017 

CRÉDITOS: 312

Si te gustan las negociaciones, te apasionan los procesos de exportación 
e importación, tienes habilidades para identificar y analizar oportunidades
de negocios, entonces esta licenciatura es para ti.

Desarrollarás habilidades tales como: 

• Diseñar, analizar y evaluar proyectos de comercio exterior.
• Analizar estructuras financieras de empresas, de industrias,

 del mercado y de las regulaciones económicas, legales y arancelarias.
• Detectar oportunidades de negocios y desarrollar estrategias

 de comercialización.
• Promover productos de calidad que diversifiquen la oferta nacional

al exterior y realizarás acciones que permitan la consecución de recursos
económicos ingresos de divisas y generación de empleos.

• Realizar alianzas en beneficio de las empresas.
• Diseñar políticas de precios de acuerdo a los objetivos de la empresa,

 condiciones de la competencia y características del mercado.

Y podrás trabajar en: 

• En el sector público en cualquier dependecia y/o secretaría.
• En el sector privado en áreas comerciales, financieras de

 logística y directivas.
• Empresas del sector privado y agencias aduanales.
• Organismos internacionales.
• Sector independiente, despachos de asesoría internacional, etc.

 
 

ANTECEDENTES: Bachillerato o Equivalente
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

HORARIO: Valle vespertino, Valle Dorado matutino



PLAN DE ESTUDIOS

Preparación para la Vida y 
Formación Integral
Fundamentos para el aprendizaje y 
el éxito profesional
Inteligencia emocional
Pensamiento crítico: estrategias en 
la toma de decisiones
Creatividad y comunicación 
interpersonal
Trabajo en equipo, colaboración y 
solución de conflictos

Formación General
Redacción empresarial
Estadística
Entorno de la organización
Métodos de investigación
Fundamentos de mercadotecnia
Administración
Liderazgo efectivo
Contabilidad
Emprendedurismo

Formación Disciplinar
Derecho mercantil
Comercio internacional
Matemáticas financieras
Merceología
Tráfico y logística internacional
Tratados comerciales internacionales
Contratos y formas de pago 
internacionales
Estrategias de negociación
Programas de fomento a la 
exportación
Mercadotecnia internacional
Derecho aduanero
Análisis de estados financieros
Portafolio de inversiones
Teoría de las decisiones
Finanzas internacionales
Administración de riesgos
Negocios en un mundo globalizado
Interculturalidad en los negocios 
internacionales



Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa 
académico será indispensable:

I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

II. Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la Universidad,
de acuerdo a los instructivos correspondientes.

III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión.

IV. En los programas académicos que así lo requieran, la asistencia y
aprobación del curso propedéutico. Para las Licenciaturas en Cirujano
Dentista y Médico Cirujano es obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción
del programa académico.

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

ula.edu.mx

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu licenciatura

en una de las mejores universidades privadas de México.

CAMPUS VALLE
Tel: 8500 8100

CAMPUS VALLE DORADO
Tel: 4428 4550 al 59




