ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

MODALIDADES EJECUTIVA-EN LÍNEA

Negocios
Internacionales

Desarrolla tus habilidades y aptitudes

Si te interesa:
• Ser un experto que facilite la
vinculación económica entre
empresas y países.
• Desarrollar planes de negocio
para mejorar la situación
competitiva de las empresas.
• Trabajar en diversos tipos
de organizaciones, públicas
y privadas, que cuenten
con áreas de promoción de
inversiones en otros países.

• Implementar estrategias globales para que las organizaciones
tengan una mayor apertura y
un mejor desarrollo competitivo.
• Analizar tratados y acuerdos
internacionales.
• Comprender los procesos de
globalización y regionalización
económica, detectando oportunidades de negocio.

Entonces, estudiar
Negocios Internacionales
puede abrirte un mundo
de posibilidades
para crecer y alcanzar
tus metas
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El Licenciado en Negocios Internacionales
egresado de la UNITEC destaca por su
capacidad para identificar oportunidades de
negocio en mercados nacionales y más allá
de nuestras fronteras.
Es un profesionista que agrega valor a las organizaciones,
aprovechando las oportunidades que ofrecen los tratados
comerciales y generando proyectos estratégicos de negocio.
Integra sus conocimientos teórico-prácticos, técnicos y
administrativos en el campo de los negocios a escala
mundial, para desarrollarse en los sectores público o privado.

3

En la Licenciatura en Negocios Internacionales
de la UNITEC adquieres los

conocimientos y
habilidades para:
• Efectuar negociaciones
internacionales, interactuando
asertivamente ante la diversidad
intercultural y adaptándote a
diferentes formas de pensar.
• Aprovechar las oportunidades
que presentan los tratados
comerciales que México ha
celebrado con otros países.
• Detectar oportunidades de negocio en mercados internacionales.
• Desarrollar estrategias de
comercialización internacional,
integrando cadenas productivas
y de servicios.

• Coordinar y dirigir diferentes
tareas y proyectos de la organización, desde abastecimientos
y negociaciones hasta ventas,
logística y tráfico, pasando por
operación aduanera e inventarios.
• Entender cómo afectan las variables culturales, económicas,
financieras y políticas, así como
temas de propiedad intelectual
a los negocios internacionales.
• Trabajar en equipos de negociación en contextos multiculturales.

• Implementar proyectos de
innovación en negocios
internacionales, con una visión
estratégica y global.
• Identificar la rentabilidad de
proyectos en diversos escenarios
económicos, legales, culturales
y sociales.
• Realizar gestiones aduaneras
y contratos internacionales.
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Para ubicarse en el futuro, toda empresa
debe tomar en cuenta las tendencias
mundiales y la globalización de la
economía, lo cual requiere un experto
en negocios internacionales.

Encuentra tu camino profesional en:
• Organizaciones que cuenten
con inversión en mercados
globales y empresas con
presencia multinacional.
• Empresas privadas nacionales e internacionales
con actividades relativas a
negocios internacionales.
• Embajadas y consulados, en
áreas de promoción de la
inversión.
• Sector público federal y estatal, en áreas que fomenten la
creación y diversificación de
negocios internacionales.
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• Organismos promotores y
reguladores de negocios
internacionales, así como
organismos financieros
que apoyen la creación de
negocios internacionales.
• Empresas de logística y de
transportación internacional
terrestre, aérea y marítima.
• Empresa propia de
consultoría para detectar
oportunidades de negocios
internacionales.

Negocios Internacionales
Modalidades mixta y no escolarizada

PLAN DE ESTUDIOS DE

4 años
1er cuatrimestre

• Modelos de gestión de negocios
• Desarrollo social y científico
• Comunicación oral y escrita
• Ciencia y técnica con humanismo*
• Inglés I (1)
2º cuatrimestre

• Contabilidad financiera
• Estructuras organizacionales
y gestión del conocimiento
• Matemáticas aplicadas
a los negocios
• Entorno legal de la empresa*
• Inglés II (1)
3er cuatrimestre

• Gestión de costos y precios
• Tecnologías de información
en las organizaciones
• Matemáticas financieras
• Ciudadanía y desarrollo
sustentable*
• Inglés III (1)
4º cuatrimestre

• Información financiera
para la toma de decisiones
• Comportamiento organizacional
• Estadística descriptiva aplicada
• Gestión y desarrollo
del talento humano*
• Inglés IV (1)

5º cuatrimestre

• Economía de la empresa
• Presupuestos
• Estadística inferencial aplicada
• Ventas y comercialización
internacional
• Inglés V (1)
6º cuatrimestre

• Mercadotecnia y negociación
internacional
• Mercadotecnia e innovación
• Derecho internacional
• Economía global y desarrollo
tecnológico*
• Inglés VI (1)
7º cuatrimestre

• Transportación internacional
y mercancías peligrosas
• Políticas de fomento
al comercio exterior
• Legislación del comercio
exterior y aduanas
• Estrategias de negocios
internacionales

• Formas de pago internacional
y financiamiento
• Desarrollo de negocios
en América
• Evaluación de riesgo e inversión
• Contabilidad y finanzas
internacionales
10º cuatrimestre

• Procedimientos y operaciones
de comercio exterior
• Negocios con el espacio
común Europeo
• Logística internacional
• Formulación y evaluación
de proyectos*
11º cuatrimestre

• Desarrollo de negocios
en Asia-Pacífico
• Gestión estratégica de proyectos
• Competitividad internacional
• Propiedad intelectual
e inversión extranjera*
12º cuatrimestre

8º cuatrimestre

• Análisis de tratados y acuerdos
internacionales
• Organismos económicos
internacionales
• Simulación de modelos
de negocios
• Contratos y arbitraje
internacional

Esta licenciatura está disponible en las modalidades:
• Ejecutiva, con materias presenciales y en línea (*)
• En línea (exclusivamente)
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9º cuatrimestre

Materia extracurricular
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• Gestión aduanera
• Desarrollo de planes
de exportación
• Seminario de negocios
internacionales
• Emprendimiento e innovación*

Negocios Internacionales
Modalidades mixta y no escolarizada

PLAN DE ESTUDIOS DE

3 años
1er cuatrimestre

• Modelos de gestión de negocios
• Desarrollo social y científico
• Comunicación oral y escrita
• Matemáticas aplicadas
a los negocios
• Ciencia y técnica con humanismo*
• Inglés I (1)
2º cuatrimestre

• Contabilidad financiera
• Estructuras organizacionales
y gestión del conocimiento
• Matemáticas financieras
• Tecnologías de información
en las organizaciones
• Entorno legal de la empresa*
• Inglés II (1)
3er cuatrimestre

• Gestión de costos y precios
• Información financiera
para la toma de decisiones
• Comportamiento organizacional
• Estadística descriptiva aplicada
• Ciudadanía y desarrollo
sustentable*
• Inglés III(1)

4º cuatrimestre

• Economía de la empresa
• Presupuestos
• Estadística inferencial aplicada
• Mercadotecnia e innovación
• Gestión y desarrollo
del talento humano*
• Inglés IV (1)
5º cuatrimestre

• Ventas y comercialización
internacional
• Mercadotecnia y negociación
internacional
• Legislación del comercio exterior
y aduanas
• Derecho internacional
• Economía global y desarrollo
tecnológico*
• Inglés V (1)
6º cuatrimestre

• Transportación internacional
y mercancías peligrosas
• Políticas de fomento al
comercio exterior
• Estrategias de negocios
internacionales
• Análisis de tratados y acuerdos
internacionales
• Desarrollo de negocios
en América
• Inglés VI (1)

Al cursar estas materias, alcanzando un
promedio mínimo de 8.0 en cada bloque
de materias del mismo color, podrás
obtener los diplomados en:

• Desarrollo de Empresas
• Ventas y Comercio Exterior
• Acuerdos Internacionales
• Desarrollo de Negocios Internacionales
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7º cuatrimestre

• Organismos económicos
internacionales
• Evaluación de riesgo e inversión
• Simulación de modelos
de negocios
• Formas de pago internacional
y financiamiento
• Negocios con el espacio
común Europeo
• Formulación y evaluación
de proyectos*
8º cuatrimestre

• Contratos y arbitraje
internacional
• Contabilidad y finanzas
internacionales
• Procedimientos y operaciones
de comercio exterior
• Logística internacional
• Desarrollo de negocios
en Asia-Pacífico
• Gestión estratégica de proyectos
9º cuatrimestre

• Competitividad internacional
• Gestión aduanera
• Seminario de negocios
internacionales
• Desarrollo de planes
de exportación
• Propiedad intelectual
e inversión extranjera*
• Emprendimiento e innovación*

Para los programas que se ofertan en la Modalidad
Ejecutiva, los planes de estudio de la UNITEC
incluyen materias que han sido diseñadas para
cursarse exclusivamente en línea, con objeto
de que los alumnos desarrollen las capacidades
de aprendizaje y comunicación que proporcionan
las nuevas tecnologías.
La oferta de materias en línea podrá incrementarse
dependiendo del surgimiento de nuevas estrategias
de aprendizaje.
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Toma la mejor decisión

Estudia en la UNITEC
Porque a lo largo de medio siglo se ha destacado
por la empleabilidad de sus egresados:

• Los planes de estudio de la UNITEC son diseñados a partir del análisis de las tendencias
educativas y de las profesiones; responden a las necesidades del país y de los empleadores;
y tienen Reconocimiento de Validez Oficial otorgado por la Secretaría de Educación Pública.
• 9 de cada 10 egresados de la UNITEC trabajan en lo que estudiaron. (Estudio de Egresados IPSOS 2015).
• En promedio, los egresados de la UNITEC tardan cuatro meses en conseguir trabajo, que
es la mitad de tiempo de lo que tardan quienes estudiaron en otras universidades privadas.
(Estudio Affordable Higher Education in México: Implications for Career Advancement and Social Mobility.
IFC-Laureate International Universities, 2015).

Porque la UNITEC es una universidad pensada para ti:

• La modalidad Ejecutiva (para mayores de 24 años) permite estudiar una parte de la licenciatura
en horarios compatibles con tu trabajo, contando con la flexibilidad que dan las materias en línea.
• Sus programas en línea lograron la máxima calificación de 5 estrellas del ranking QS Stars,
evaluadora mundial de calidad académica de educación*, destacando:
- El uso de nuevas tecnologías en procesos de enseñanza
- El tiempo en el que se han operado exitosamente
- La oportunidad que brindan estas tecnologías para interactuar con otros estudiantes.
• El título que recibes es el mismo que el de los programas tradicionales.
• Cuenta con Respaldo Económico UNITEC®, programa que reconoce tu esfuerzo con becas por
desempeño académico, te da acceso a financiamientos educativos y, si así lo requieres, te ayuda
a conseguir empleo de medio tiempo mediante UNITEC Te Impulsa®.
En la UNITEC nos enfocamos en la calidad de la enseñanza para asegurarte
una excelente formación profesional,
fortalecer tus posibilidades para lograr un mejor empleo,
e impulsar tu carrera para que logres tus metas.
*Esta metodología de evaluación de calidad académica clasifica a dos mil instituciones de educación superior de 50 países.

UNITEC

@UNITECMX

youtube.com/unitecmex

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo Secretarial número
142 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1988.
Institución con Acreditación Lisa y Llana, el nivel más alto otorgado por FIMPES
(Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C.)

