
Licenciatura en Negocios lnternacionales

Para cursar con éxito tu carrera deberás contar con las siguientes características:

. Estar informado de los fenómenos económicos, polÍticos financieros, demográficos, comerciales, legales y mercadológicos de México y

de paÍses extranjeros.
. lnterés por el análisis y resolución de problemas del ámbito empresarial, en el contexto de una economÍa globalizada.
. Contar con criterios para evaluar objetivamente la creciente competencia internacional.
. Habilidad para el conocimiento de las lenguas, cultura y civilización extranjeras.
. Disposición por la interacción y la interlocución con las personas, principalmente con extranjeros.
. Liderazgo para estimular la innovación y dirigir el cambio organizacional, asumiendo responsabilidades sociales.
. Compromiso constante contigo mismo de superación profesional y sentido de responsabilidad en el desempeño de tus tareas y

actividades.

Al egresar de la licenciatura:

. Serás un profesional comprometido con la sociedad en la búsqueda del mejoramiento del bienestar colectivo

. Tendrás un conocimiento concreto de las relaciones Económicas lnternacionales, por lo que podrás desempeñarse tanto en la empresa
como en las instituciones públicas o privadas, estableciendo negociaciones entre gobiernos y particulares buscando el conocimiento y

la internacionalización de las empresas mexicanas,
. Serás capaz de negociar acuerdos internacionales en los ámbitos públicos y privados; de igual forma, tendrás la habilidad para

desarrollar, implementar y gestionar proyectos productivos y su logística.
o Serás un profesionista analÍtico, capaz de identificar, diseñar y dar seguimiento a los modelos de internacionalización de las empresas,

CAMPO LABORAL

Como egresado de Licenciatura en Negocios lnternacionales puedes trabajar en:

. La Organización Mundial del Comercio, la ALADI, la SGP, el FMI y el Banco Mundial, en dependencias oficiales, la banca comercial y de
desarrollo, la SecretarÍa de Comercio y Fomento lndustrial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Bancomext y Nacional Financiera,
o También tienes grandes expectativas en empresas imporladoras y exporladoras, en el sector productivo y como emprendedor de nuevas
empresas.

CRÉDIOSIOTALES A CURSAR POR ÁREA DE FORMACIÓN

Número mínimo de créditos para optar por el título:

§*.


