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Propósito de la carrera 

Los negocios internacionales estudian las transacciones y operaciones comerciales y 

de inversión que se realizan en otras regiones del mundo. Estas grandes áreas implican 

los mecanismos necesarios para que se consolide una empresa en el mercado 

internacional, lo que dependerá en gran medida de las estrategias económicas y 

administrativas para incrementar sus ventas, adquirir recursos, diversificar fuentes de 

suministros; y, reducir al mínimo sus riesgos competitivos. 

El objeto de estudio de los negocios internacionales son “los actos de comercio, 

financiamiento, inversión, subcontratación y logística de comercio exterior en el ámbito 

internacional que realizan los distintos entes económicos en el ámbito internacional”.  

Estudian a la perfección los ámbitos del comercio, actividades de apertura, las finanzas, 

las relaciones internacionales, la transferencia tecnológica, la inversión, la producción, el 

marketing, la gestión y operación de organizaciones internacionales; comprendiendo 

aspectos relacionados con la diversidad socio-cultural y la normatividad ética, política y 

legal. 

Áreas de conocimiento  

Los negocios internacionales son considerados como un campo interdisciplinar, ya que 

involucran la interacción de dos disciplinas académicas, a saber, la administración y la 

economía. 

Características deseables de 
ingreso 

Intereses  

 Deseo por desempeñarse eficientemente en el sector público y privado de 

carácter internacional.  

 Dominio en los idiomas e interés en las diferentes culturas.  

 Deseo por la elaboración de proyectos que respondan a necesidades tanto 

nacionales como del sector empresarial.  

 Agrado por comprender el funcionamiento de los mercados, técnica 

administrativa, mercadotecnia, comercio y finanzas con una visión global de los 

negocios.  

 Agrado por trabajar en equipo en un contexto intercultural y multidisciplinario.  

 Gusto por brindar un trato amable en las negociaciones, de ésta forma obtendrá 

resultados satisfactorios.  

Valores  

 Ética en el ejercicio de la profesión.  

 Honestidad e integridad, sensibilidad social y sentido común.  

 Criterio acertado y respeto por las culturas, partiendo del reconocimiento a la 

diferencia ante la visión global que presentan los negocios.  

 Responsabilidad, equidad y tolerancia.  

 Ecuanimidad y alternativas de solución ante las controversias que puedan 

presentarse debido a las formas de comercialización, así como las leyes y/o 

reglamentos que se presentan para dicha actividad.  

 Compromiso, teniendo el deseo, la necesidad o el deber permanecer en la 



organización. Meller y Allen (1991)  

Habilidades  

 De razonamiento, para utilizar distintas herramientas en la solución de problemas 

y en la toma de decisiones.  

 Para la creación de alianzas y convenios estratégicos para la proyección 

internacional de los negocios.  

 Para analizar las tendencias socio-políticas y culturales de los mercados 

nacionales e internacionales.  

 Para desarrollar estrategias de comercialización.  

 Para promover la internacionalización de productos y servicios.  

 Para operar áreas de abastecimiento, negociaciones, ventas logística, tráfico, 

operaciones aduaneras, administración de inventarios, procesos de exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios.  

Campo de trabajo 

Al egresar podrás dedicarte a crear estrategias empresariales a nivel internacional y 

podrás también, administrar las finanzas, la comercialización, inversiones y la 

logística de operación. 

Flexibilidad curricular y 
movilidad estudiantil 

El alumno podrá cursar  un mínimo de 22 créditos y un máximo de 56 por periodo 

escolar regular, así como cursar unidades de aprendizaje intersemestrales. 

Total de créditos: 446 (422 obligatorios y 24 optativos)  

52 Unidades de Aprendizaje Obligatorias, 4 Unidades de Aprendizaje Optativas y 1 

Actividad Académica. 

La movilidad estudiantil se sustentará en Unidad Académica comunes o equivalentes, 

así como en acuerdo y convenios entre Instituciones Nacionales, Internacionales, 

Organismos Académicos, Centros Universitarios y Dependencias Académicas, previa 

aprobación de las autoridades respectivas. 

Opciones de titulación 

 Tesis 

 Tesina 

 Memoria 

 Ensayo 

 Articulo publicado en revista internacional con arbitraje indexada 

 Aprovechamiento académico (9.0) 

 Examen general de egreso de licenciatura (CENEVAL) 

Plan de estudios 

 PERIODO 1 
 Administración de Empresas 
 Comportamiento Organizacional 
 Contabilidad y Estados Financieros 
 Estadística descriptiva y probabilidad  
 Fundamentos de matemáticas 1 
 Fundamentos económicos de los negocios  

 PERIODO 2 
 Estructura de la PYME  
 Inglés C1  
 Organismos Internacionales  
 Estadística inferencial  
 Fundamentos de matemáticas 2 
 Microeconomía 1  

 PERIODO 3 
 Acuerdos y tratados internacionales  
 Matemáticas financieras  
 Legislación de Comercio Exterior  
 Inglés C2 
 Sistema Financiero Mexicano e Internacional  
 Microeconomía 2 



 

 PERIODO 4 
 Economía industrial  
 Inglés D1 
 Sistema Aduanero 
 Mercadotecnia 
 Negocios internacionales 
 Macroeconomía 1 

 

 PERIODO 5 
 Comercio Internacional  
 Finanzas Internacionales 
 Programas de fomento al comercio exterior  
 Logística internacional  
 Inglés D2 
 Macroeconomía 2 

 

 PERIODO 6 
 Derecho Internacional Público  
 Inglés E1  
 Mercados Internacionales  
 Metodología y técnicas de investigación  
 Métodos cuantitativos para la toma de decisiones  
 Planeación estratégica  

 PERIODO 7 
 Derecho Internacional Privado  
 Diseño de proyectos de inversión  
 Estadística para el análisis y pronóstico  
 Inglés E2 
 Propiedad intelectual e industrial  
 Software de aplicación estadística y administrativa  
 Optativa 2 Núcleo Sustantivo 

 

 PERIODO 8 
 Administración de riesgo  
 Evaluación de proyectos de inversión  
 Contratos internacionales y formas de pago  
 Inversión extranjera y riesgo país  
 Normas internacionales de calidad  
 Optativa 1 Núcleo Integral 

 

 PERIODO 9  
 Comercio electrónico  
 Estrategias y técnicas de negociación internacional  
 Ética y ejercicio profesional  
 Geografía económica aplicada a los negocios  
 Operaciones bancarias y seguros internacionales  
 Optativa 2 Núcleo Integral 

 PERIODO 10 
 Prácticas Profesionales (480 horas) Actividad Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Optativa, Núcleo Integral 
Administración y operación aduanera  
Desarrollo de franquicias  
Promoción y gestión de Negocios 
Internacionales  
Arbitraje internacional  
Liderazgo  
Crédito y cobranza 
Chino Mandarin 1  
Chino Mandarin 2   
Chino Mandarin 3   
Chino Mandarin 4   
Empresas multinacionales 
Investigación de mercados internacionales  
Mercadotecnia Internacional 

Optativa, Núcleo 
Sustantivo 
Entorno empresarial 
Gestión internacional de 
la empresa  
Planeación comercial 
Teoría general de 
sistemas 
Legislación internacional 
del medio ambiente 
Globalización e 
integración económica 
Multiculturalidad en los 
Negocios Internacionales  
Manejo de mercado 
cambiario 
Importaciones y 
exportaciones  

 



 

 

 

Duración de la licenciatura 10 periodos (5 años) 

Horarios Mixto 

Trámites de inscripción 
Consultar al convocatoria de preinscripción que se publica en la segunda quincena de 

enero en: www.uaemex.mx 

 

Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Patria, Ciencia y Trabajo 

“2013, Aniversario Luctuoso del Poeta Heriberto Enríquez” 
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JEFA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE LA 
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