
UTEL College, una experiencia de a prendizaje 100% en 
línea, innovadora, atractiva y dinámica, que combina lo 
mejor de las herramientas digitales, con actividades 
cocurriculares y la posibilidad de conectar con nuestra 
comunidad. 

Experiencia College

Conviértete en una pieza clave de las organizaciones y crea oportunidades a nivel global. 

En este programa aprenderás a gestionar las operaciones comerciales entre dos 
naciones distintas, comprendiendo todo el proceso, desde la exploración y análisis de las 
opciones hasta la entrega de bienes o servicios, pasando por la negociación. También 
conocerás cómo se desarrollan los acuerdos de coinversión y el establecimiento de las 
llamadas empresas de riesgo compartido, cuando los participantes se ubican en 
diferentes regiones.

Formación OnLive
 
Es una experiencia cocurricular, integrada por diferentes ejes que te impulsarán a llegar 
más lejos. A  lo largo de este camino te enfrentarás a diferentes retos y al completarlos 
recibirás insignias digitales como reconocimiento a cada uno de tus esfuerzos.
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¿Qué aprenderás?

Al estudiar esta Licenciatura desarrollarás habilidades y obtendrás conocimientos que te 
permitirán:

Analizar e identificar oportunidades comerciales entre diferentes países. 
Evaluar proyectos, programas y estrategias sobre negocios internacionales.
Dirigir empresas o servicios de exportación e importación. 
Usar estrategias y técnicas de negociación.
Implementar proyectos de innovación en negocios internacionales.
Desarrollar una visión estratégica y global en beneficio de las negociaciones. 

¿En dónde podrías trabajar?

Como egresado de esta carrera podrás integrarte a empresas de cualquier giro, cuya 
dimensión y área de negocio les permita participar en el comercio internacional. También 
podrías participar en empresas especializadas en transporte internacional, marítimo o 
aéreo relacionadas en la importación y exportación, así como agencias aduanales.
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Acompañamiento

Como parte de la experiencia College, 
además de tus profesores y tutores 
académicos, conocerás a un grupo de 
expertos en los 5 ejes temáticos de quienes 
aprenderás todo lo que necesitas para crear 
tu mejor versión y a un Community Booster 
encargado de facilitar la interacción de la 
comunidad.
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Principios y perspectivas de la administración 
Introducción a las matemáticas 
Derecho aduanero I 
Introducción a los negocios internacionales 
Mercadotecnia integral 
Estadística para negocios 
Derecho aduanero II 
Matemáticas para los negocios 
Información financiera 
Investigación de mercados 
Contabilidad administrativa y de costos 
Tratados internacionales y propiedad 
intelectual 
Técnicas de negociación internacional 
Comportamiento del consumidor 
Sistemas financieros 
Estrategia y competitividad internacional 
Logística y distribución internacional 
Financiamiento de las operaciones de 
comercio exterior 
Elaboración de un plan de negocios 
Procedimientos y operaciones de comercio 
exterior

1. Administración 
Administración de proyectos 
Administración de operaciones 
Logística

2. Finanzas 
Comercio y relaciones internacionales 
Riesgos financieros 
Administración financiera

Créditos Totales: 300

Asignaturas Áreas de Concentración

La Licenciatura en Negocios Internacionales puede ser reconocida en Estados Unidos, con su equivalente: Bachelor of Business 
Administration in International Business earned through distance education.

*El alumno cursará las materias del área de concentración de su interés, por lo que deberá elegir 2 salidas profesionales correspondientes a la 
especialización de su licenciatura. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.

Licenciatura en Negocios Internacionales RVOE* 20111187. *Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 9 de 
diciembre de 2011/ Actualización: Noviembre 2017 y No. de Acuerdo 20111187, emitido por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, 
Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la Secretaría de Educación Pública.
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