
LICENCIATURA 

Negocios Internacionales

LA CARRERA QUE TE APASIONA
TE ESTÁ ESPERANDO.



LICENCIATURA 
Negocios Internacionales

CRÉDITOS:  379

MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 8 semestres

RVOE*: Florida 20081869 Fecha de acuerdo 25/11/2008

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

Si te gusta hacer negocios, investigar sobre culturas de otros países y tienes 
facilidad para aprender nuevos idiomas, entonces esta licenciatura es para ti. 

Desarrollarás habilidades tales como: 

• Detectar oportunidades de negocio aún en ambientes adversos.
• Saber aplicar la tecnología para incrementar la competitividad.
• Orientar trabajo hacia resultados.
• Diseñar proyectos para penetrar mercados internacionales.
• Comunicarte de manera efectiva en distintos ámbitos culturales.
• Conocer las bases del derecho internacional para la consolidación de

negocios en otras regiones.

Podrás trabajar en: 

• Compañías especializadas en comercio exterior.
• Consultoría privada.
• Comercializadoras.
• Empresas nacionales y extranjeras.
• Agencias aduanales.
• En el sector público, en las secretarías de economía y relaciones exteriores.



PLAN DE ESTUDIOS
Preparación para la Vida y 
Formación Integral
Fundamentos para el aprendizaje y 
el éxito internacional
Metodología de la investigación
Inteligencia emocional
Pensamiento crítico: estrategias en 
la toma de decisiones
Creatividad y comunicación 
interpersonal
Trabajo en equipo, colaboración y 
solución de conflictos
Desarrollo emprendedor
Ética organizacional y 
responsabilidad social
Medio ambiente, ciencia y población

Formación Básica para los 
Negocios
Principios económicos
Proceso administrativo
Mercadotecnia
Fundamentos de la contabilidad
Matemáticas Financieras
Economía
El derecho y sus aspectos 
mercantiles y fiscales
Fuentes de financiamiento y costos
Estadística
Tecnología en las organizaciones
Logística y cadena de valor
Métodos cuantitativos

Formación Disciplinar
Teoría de las relaciones internacionales
Gobierno corporativo
Geografía económica y comercial
Oportunidades de negocios y sus 
modelos
Economía y finanzas internacionales
Mercadotecnia para negocios 
internacionales
Organismos de desarrollo comercial
Herramientas y estrategias de 
negociación internacional
Estructura, planeación y 
financiamiento de pequeñas empresas
Estrategias electrónicas para negocios 
internacionales
Calidad en las empresas de 
exportación

Formación Profesional
Principios de comercio internacional
Legislación del comercio exterior
Teoría y política monetaria
Temas selectos de negocios 
internacionales
Cadena de valor internacional
Nuevas tendencias en los negocios
Crecimiento y desarrollo económico
Contratos internacionales y formas de 
pago



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 FLORIDA
Tel: 8500 8100


