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Internacional
RVOE: 2007456



En la Licenciatura en Comercio
Internacional tendrás la oportunidad de:

Serás un experto en:

Manejar negocios internacionales tomando en cuenta el mercado 
mundial y tratados internacionales.

Conocer el medio político, económico y social que vive el país y sus 
afectaciones en los mercados financieros.

Adquirir los conocimientos de las leyes internacionales, organismos 
y procedimientos.

Denominar las regulaciones de importaciones y exportaciones.

Desarrollar habilidades de negociación.

Realizar operaciones logísticas de la cadena de suministros.

Conocer las distintas técnicas de negociación dependiendo el país.

Si te interesa el intercambio de bienes y servicios
en el mundo, la Licenciatura en Comercio Internacional es para ti.



•  Fundamentos de comercio internacional
•  Principios y procedimientos contables
•  Fundamentos de administración
•  Principios básicos del derecho
•  Fundamentos de economía
•  Métodos cuantitativos
•  Geografía económica de México
•  Introducción a la informática de negocios

I SEMESTRE

•  Sistemas de contabilidad
•  Procesos administrativos
•  Régimen jurídico del comercio exterior
•  Economía de la empresa
•  Minería de datos I
•  Comunicación integral
•  Informática de negocios
•  Inglés I

II SEMESTRE

•  Introducción a la cadena de suministro
•  Sociedades mercantiles
•  Administración financiera I
•  Derecho mercantil
•  Indicadores macroeconómicos
•  Minería de datos II
•  Fundamentos de mercadotecnia
•  Relaciones públicas

III SEMESTRE

•  Logística aplicada
•  Contabilidad de costos
•  Administración financiera II
•  Legislación aduanera
•  Administración de operaciones
•  Investigación de mercados
•  Cultura de calidad
•  Inglés II

IV SEMESTRE



•  Gestión de compras y almacenes
•  Planeación estratégica
•  Clasificación arancelaria
•  Tratados y acuerdos comerciales
•  Competitividad e innovación
•  Mercadotecnia internacional
•  Sistemas de información gerencial
•  Inglés III

V SEMESTRE

•  Transporte y corredores multimodales
•  Técnicas de negociación
•  Logística marítima
•  Organismos internacionales de
    comercio exterior
•  Competencias para el desarrollo 
    humano sustentable
•  Mecanismo de apoyo al comercio exterior
•  Inglés IV

VI SEMESTRE

•  Distribución, envase y embalaje
•  Contratos y formas de pago internacional
•  Negocios con América y Europa
•  Procedimientos aduaneros
•  Seminario de integración y bloques económicos
•  Inteligencia comercial
•  Formulación y evaluación de proyectos 
    de inversión
•  Inglés V

VII SEMESTRE

•  Administración estratégica de la 
   cadena de valor
•  Negocios con Asia, Medio Oriente y África
•  Auditoría en materia aduanera
•  Plan de negocios internacionales
•  Ética en los negocios
•  Proyectos de inversión
•  Francés

VIII SEMESTRE



Contacto
01 (800) 00UCSLP 

(444) 500 4500
(444) 141 8805

San Luis Potosí

contacto@ucslp.net
www.ucslp.edu.mx
/ucslp
guerreros_ucslp

Campus Nava
Av. Dr. Salvador Nava

Martínez No. 3291, Col. Viveros 
San Luis Potosí, S.L.P.

C.P. 78290

Campus Sur
Flor de Canela No. 370

Col. Tierra Blanca
San Luis Potosí, S.L.P.

C.P. 78419


