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TU CARRERA 
La Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales fortalece y
profesionaliza tu capacidad de diseñar y aplicar planes de negocio para el 
intercambio de bienes, productos y servicios entre organizaciones, compañías 
e instituciones de dos o más países, mediante la comprensión profunda del 
contexto socioeconómico mundial.

TUS ALCANCES
Nuestro programa de Licenciaturas Ejecutivas EBC valora tu experiencia 
laboral, así que LLEGAREMOS JUNTOS a lo que quieres ser: 
un Licenciado en Comercio y Negocios Internacionales capaz de negociar 
con base en variables económicas, de dominar la administración y la logística del 
comercio internacional y de ofrecer vías de crecimiento económico a cualquier 
tipo de empresas.

SELLO EBC
Para fortalecerte como profesional, las materias que estudias en la Licenciatura 
en Comercio y Negocios Internacionales están distribuidas en áreas de 
formación, cada una de las cuales tiene como propósito garantizarte que el 
conocimiento que adquieras se vuelva, en la práctica, una manera de distinguirte 
en cualquier organización.
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RUTA SUGERIDA

PROFESIONALIZACIÓN
Desarrollarás conocimientos, habilidades y actitudes específicas del comercio 
y los negocios internacionales para intervenir de manera exitosa en las 
organizaciones.

Gestión aduanal

Aprenderás a realizar procesos de 
despacho aduanero de bienes, con 
fundamento en normas, políticas 
arancelarias y no arancelarias, programas 
gubernamentales y tratados vigentes.

Comercialización internacional

Sabrás dirigir procesos de importación 
y exportación de bienes y servicios con 
base en la legislación mexicana de 
comercio internacional.

Procesos logísticos

Tendrás la capacidad de coordinar 
procedimientos de tráfico, logística y 
cadena de suministro para la toma de 
decisiones que busquen la optimación 
en el ámbito de los negocios.

Negocios internacionales

Detectarás las oportunidades de 
consolidación de negocios, a la vez 
que promoverás y fomentarás la 
internacionalización de bienes tan gibles 
e intangibles.

Mercadotecnia internacional

Aplicarás estrategias para el desarrollo 
y comercialización de bienes y servicios 
en mercados internacionales.
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