El
valor de la innovación
es tu mejor estrategia para
liderar un mejor mañana.
NEGOCIOS

Licenciatura en Comercio Internacional

¿Qué es lo que
tú amas hacer?
Te interesa el comportamiento
de los mercados nacionales e
internacionales.
Eres hábil en el análisis de
nuevas oportunidades de
negocio.
Quieres aprender otros idiomas.
Estás interesado en la
globalización.
Tienes habilidad para la
comercialización de las
mercancías.

¿Cómo te

ves a futuro?
Podrás liderar operaciones comerciales
bajo los estándares de calidad y
normatividad, así como manejar la cadena
de suministros. Además, podrás ser
directivo en el área de comercio exterior y
en agencias aduanales.
N E G O C I O S

Licenciatura
en Comercio
Internacional
RVOE:

Esta carrera está dentro de las

mejores pagadas
en México

Serás un profesional capaz de realizar
operaciones logísticas de comercio
internacional y de optimizar recursos
en la cadena de suministros. También
estarás preparado para desarrollar
programas de exportación de una
empresa o región.
La tasa de ocupación laboral es del
95.5%, lo que indica una

ALTA EMPLEABILIDAD

1

Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG.
Podrás hacer de cualquier espacio tu aula de clases. La flexibilidad
de los programas te permitirá desarrollar tus habilidades mediante
ambientes tecnológicos remotos y/o presenciales.

2

¡Te desarrollas como un líder multicultural!

3

Estudias en una Institución de prestigio internacional.

4

¡Recibes una educación de calidad mundial!

Durante tu carrera podrás irte de intercambio, así como asistir
a pláticas y talleres impartidos por expertos en tu área, reconocidos
a nivel nacional e internacional.

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México en
obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System.

Desde el primer semestre, y sin salir de México, podrás disfrutar
de contenidos y materias de Arizona State University, así como de
universidades de la Red CINTANA de todo el mundo.

¿Te imaginas ser capaz de

desarrollar
y dirigir
tu propia empr esa?

5
6

¡Te conviertes en un especialista!
Podrás obtener las certificaciones en Operaciones Aduaneras
Empresariales (COMCE) y Global Management o Analysis of
Internationational Markets.

Adquieres una formación práctica desde el inicio
y hasta terminar tu carrera.
Podrás tener hasta 1,530 horas de prácticas profesionales y elegir
entre 270 empresas, la mayoría de ellas reconocidas a nivel nacional
e internacional.

Así se verá tu vida
académica:
PLAN DE ESTUDIOS

Profesores destacados

LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL

Duración: 8 semestres (4 años).

1º

Inmersión a la
Profesión y
su Contexto

2º

Lógica y
Filosofía de
la Ciencia

Lengua
Extranjera I

Optativa de
Formación
Universitaria I

Metodología de
la Investigación

Determinación
de Costos para
el Comercio
Exterior

Estadística
Aplicada a los
Negocios

Lengua
Extranjera III

Fijación de
Precios y
Cotizaciones
Internacionales

Economía para
los Negocios

Estadística
Inferencial

5º

Lengua
Extranjera IV

Optativa de
Formación
Universitaria II

Estudio y
Selección de
Mercados
Internacionales

6º

Gestión de la
Innovación
Sostenible

Ética
Profesional

Normalización
y Propiedad
Industrial

Introducción
al Comercio
Exterior

Derecho
Empresarial

Contratos
Internacionales

Instrumentos
de Apoyo y
Fomento al
Comercio
Exterior

Presupuestos
Gerenciales

Teoría del
Comercio
Internacional

Administración
de Operaciones

Taller de
Tramitación
Aduanal

Prácticas
Profesionales I

Desarrollo de
Productos para la
Comercialización
Internacional

Análisis de la
Información
Financiera

Política
Económica
Internacional

Cadena de
Suministro

Derecho
Internacional
Privado

Cultura y
Desarrollo de
la Innovación
Sostenible

Mecanismos de
Promoción
Internacional

Canales de
Distribución

Optativa de
Formación
Profesional I

Optativa de
Formación
Profesional II

4º

8º

Administración
del Transporte
Internacional

Merceología
Arancelaria

Regímenes
Fiscales

Lengua
Extranjera II

7º

Infraestructura
Comercial
Internacional

Matemáticas
Financieras

Regímenes
Aduaneros

Antropología
Filosófica

3º

SEMESTRES

Entorno
Fundamentos
Mercadotecnia de Contabilidad
Internacional
Administración
de los Negocios

Emprendimiento
Prácticas
en la Innovación
Profesionales II
Sostenible

Financiamiento Administración
al Comercio
de Inventarios
Exterior

Proyectos de
Exportación

Evaluación
Financiera de
Proyectos

Taller de
Clasificación
Arancelaria

Dr. Israel Díaz Escobar Sánchez

Es Socio Director de la firma en consultoría
Escobar Carriedo & Asociados. Escritor en
distintas revistas del sector aduanero y
fiscal, entre las que se encuentran Reino
Aduanero, en donde fue elegido como uno de
los mejores 50 directores aduaneros del país.

Ha recibido diversos premios y
reconocimientos, como el Premio al
Ejecutivo del Año en Comercio Exterior,
el Galardón Jalisco a la Exportación en
la categoría de Instituciones Educativas.

Tu vida académica:

Logística de
Distribución

Finanzas
Internacionales

Trayectoria sugerida por semestre. En acuerdo con tu Director de Programa,

Acreditación
ante elpodrá
Consejo
la Acreditación
esta trayectoria
ser flexiblepara
y adaptarse
a tus necesidades. del Comercio Internacional (CONACI)
y la Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).

Universidad Autónoma de Guadalajara

¿Quieres conocer las instalaciones en donde
nuestros alumnos exploran su creatividad?

Lic. Ma. Guadalupe
Atala Sosa Hernández

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Esta es la forma en que la
UAG demuestra lo mucho
que le importas.
Te brinda la
oportunidad de
hacer prácticas y
estancias
profesionales
en el extranjero.

Tiene un
modelo
educativo
presencial
y virtual.

Sé parte de los que

Te brinda
acompañamiento
y asesorías
psicopedagógicas
para mejorar
tus competencias.

Te ayuda para
que tengas
inmersión
laboral
temprana.

Hace que
potencies
habilidades
para tu
desarrollo
personal.

Tiene
importantes
vinculaciones
empresariales
para tu
beneficio.
Hace que te
desenvuelvas
en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Nuestros egresados, de distintas
nacionalidades y quienes
se desempeñan con éxito en
diversas partes del mundo, son
nuestra mayor satisfacción y
el testimonio más grande de la
calidad que nos distingue.

Te ofrece la
oportunidad de
asistir a
conferencias con
speakers expertos
de la industria.

logran cumplir sus sueños.

Sé uno de los que

consiguen lo que quieren.
SÉ AUTÓNOMO

