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*Reconocimiento con validez oficial de la SEP

MODALIDAD ESCOLARIZADA
SISTEMA CUATRIMESTRAL

COMERCIO Y FINANZAS
INTERNACIONALES



La Licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales está dirigida a jóvenes líderes 
como tú, que tiene interés por entender el mercado nacional y global, y llevar a cabo 
estrategias y planes de negocios que lleven a organizaciones privadas o proyectos 
personales a su máximo crecimiento.

Hoy en día la realidad muestra un mundo extremadamente interconectado en el que 
tanto institucional públicas como empresas privadas demandan profesionistas como 
tú, con una visión amplia y clara sobre las dinámicas económicas internacionales para 
poder llevar a estrategias de acciones y proyecciones acertadas que garanticen su 
crecimiento.

Perfil de Ingreso 

¿Te gusta hacer negocios?, ¿sientes fascinación por otras culturas?, ¿te llama la 
atención el comportamiento de las divisas?, ¿tienes facilidad para los idiomas?

Si te identificas con estas preguntas, eres un excelente candidato para estudiar la 
Licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales en la Universidad Latinoamericana. 
Aquí estudias, practicas y practicas, para convertirte en un profesionista de primer 
nivel.

Perfil de Egreso 
Como graduado de Comercio y Finanzas Internacionales de la Universidad 
Latinoamericana, estarás preparado para desarrollarte en empresas de tipo 
multinacional, en compañías dedicadas al comercio exterior, en agencias aduanales 
y en el sector público, especialmente en las Secretarías de Economía, Relaciones 
Exteriores y otras instituciones dedicadas al comercio exterior.

También podrás aspirar a desempeñarte como consultor privado o para participar en 
firmas de consultoría.

Si el Comercio y las Finanzas Internacionales reflejan tu vocación, ven a la Universidad 
Latinoamericana y conviértete en un profesionista con las habilidades necesarias para 
lograr el éxito.

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN:

COMERCIO Y FINANZAS 
INTERNACIONALES
MODALIDAD: Escolarizada

DURACIÓN: 3 años | Cuatrimestral

ANTECEDENTES  
DE INGRESO: Bachillerato o Equivalente

*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

La carrera que te apasiona
te está esperando

COMERCIO Y FINANZAS 
INTERNACIONALES

OPTATIVAS: Estas materias se  elegirán de un grupo de asignaturas que la ULA definirá al inicio 
de cada ciclo escolar de acuerdo a la realidad actual de la carrera.

 PRIMER CUATRIMESTRE
 Análisis y Redacción de Textos 
 Liderazgo y Trabajo en Equipo
 Administración
 Planeación e Integración del Factor 

Humano

 SEGUNDO CUATRIMESTRE
 Historia Global
 Ciudadanía y Participación
 Mercadotecnia
 Comercio Internacional

 TERCER CUATRIMESTRE
 Fundamentos de Estadística
 Derecho Corporativo
 Entorno de la Organización
 Optativa I

 CUARTO CUATRIMESTRE
 Programación 
 Contabilidad 
 Matemáticas Financieras 
 Optativa II

 QUINTO CUATRIMESTRE
 Metodología de la Investigación
 Economía Aplicada a los Negocios
 Planeación Estratégica
 Optativa III

 SEXTO CUATRIMESTRE
 Innovación y Creatividad
 Mercadotecnia y Logística Internacional
 Legislación del Comercio Exterior
 Optativa IV

 SÉPTIMO CUATRIMESTRE
 Economía y Sociedad
 Tratados Internacionales Comerciales
 Derecho Aduanero
 Optativa V

 OCTAVO CUATRIMESTRE
 Ética y Responsabilidad Social 
 Inteligencia de Negocios 
 Finanzas Internacionales 
 Contratos y Formas de Pago 

Internacionales

 NOVENO CUATRIMESTRE
 Programas de Fomento a la Exportación
 Merceología
 Administración Financiera y Gestión del 

Riesgo
 Proyecto Final: Plan de Compra-venta 

Internacional

 ÁREA INTEGRAL
 ÁREA DISCIPLINAR
 ÁREA PROFESIONAL



CAMPUS FLORIDA
55 8500 8360 ext. 8312, 8313, 8314, 8338
CAMPUS NORTE
55 4428 4550 ext. 8405 y 8433
CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229

¿Qué esperas? 
¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE  
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

DA EL PRIMER PASO 
PARA LOGRAR EL ÉXITO.

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

1. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

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

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

4. 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.

ula.edu.mx


