Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas
La Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas tiene el objetivo de estudiar la
ejecución del despacho aduanero dentro del marco jurídico de los regímenes
aduaneros, seleccionando los medios de transporte adecuados de los productos por
tiempos, seguridad y costos.
Así como aplicar herramientas para organizar, dirigir y negociar las estrategias
operativas del comercio internacional con la actualización periódica de la
normatividad jurídica nacional e internacional.
Los horarios registrados ante la SEP: Ejecutivo (sábados).

¿Qué me ofrece?

Al estudiar Comercio Internacional y Aduanas, estudiarás la ejecución del despacho
aduanero dentro del marco jurídico de los regímenes aduaneros, seleccionando los
medios de transporte adecuados de los productos por tiempos, seguridad, y costos,
aplicando herramientas para organizar dirigir, negociar, las estrategias operativas del
comercio internacional con la actualización periódica de la normatividad jurídica
nacional e internacional.

¿Dónde podría trabajar?

Podrás laborar en la iniciativa privada en las siguientes áreas: Comercio exterior,
compras nacionales e internacionales, ventas nacionales e internacionales, auditoria
administrativa de comercio exterior, aduanas, expedición y revisión pedimentos de
importación y exportación, etc.

Instalaciones

Para un óptimo desarrollo de tu carrera contamos con aulas, biblioteca, centro de
cómputo, áreas comunes y cafetería.

Habilidades

Al salir de la carrera, te convertirás en promotor del desarrollo del comercio exterior de
nuestro país e implementarás estándares de calidad en las organizaciones al utilizar
modelos administrativos para la toma de decisiones de negociación. Además,
proporcionarás a la sociedad en general y a la organización en particular, la seguridad y
confianza en la calidad de su trabajo.
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SISTEMA EJECUTIVO SABATINO LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS

•Fundamentos de Administración

•Proceso Administrativo

•Fundamentos del Derecho

• Álgebra

•Comercio Exterior I

•Comercio Exterior II

•Herramientas Informáticas

•Redacción y Expresión Oral

•Hoja de Cálculo

•Importaciones y Exportaciones

•Probabilidad y Estadística

•Estrategias de Estudio

•Derecho Corporativo

•Investigación de Operaciones

• Inglés I

•Transportación Internacional

• Economía

• Aduanas I

•Fundamentos de Contabilidad

• Técnicas de Compras
Internacionales

• Investigación de Mercados
Internacionales

•Proceso Contable

•Matemáticas Financieras

• Inglés II

• Inglés III

• Inglés IV

• Aduanas II

• Empresa y sociedad

•Planeación Estratégica

• Finanzas

•Derecho Fiscal

•Derecho Internacional

• Mercadotecnia

• Análisis e Interpretación
de Estados Financieros

•Costos y Presupuestos

•Bases de Datos
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•Competitividad Global

•Política Económica internacional

•Ética Profesional

•Gestión de la Calidad

• Mercadotecnia Internacional

•Habilidades Directivas

•Legislación y Fomento Industrial

•Técnicas de Ventas Internacionales

• Teoría Monetaria y Relaciones
Internacionales

•Régimen Jurídico de la Inversión
Extranjera

• Legislación Arancelaria

•Taller de Tesis

PLANTEL NEZAHUALCÓYOTL

Modalidad: Ejecutiva
RVOE: 20160042

Horario
Ejecutivo 08:00 a 18:30 hrs.

Inscripción

Mensualidad

$ 1,410.00

$ 1,410.00

