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PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRAL

01

-ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO  
-MERCADOTECNIA  
-DESARROLLO HUMANO  
-ESTADÍSTICA

02

-LEGISLACIÓN LABORAL  
-ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR  
-INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS  
-TEMAS SELECTOS DE CONTABILIDAD I

03

-CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD   
-INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS 
VENTAS  
-NEGOCIACIÓN Y TOMA DE DECISIONES
-TEMAS SELECTOS DE CONTABILIDAD II

04

-DERECHO CORPORATIVO  
-TRABAJO, ORGANIZACIONES Y 
SOCIEDAD  
-INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES   
-INGLÉS I

05

-DERECHO INTERNACIONAL  
-ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  
-TIC`S EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL  
-INGLÉS II

06

-COMERCIO INTERNACIONAL 
-ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
INTERNACIONAL  
-PLAN DE NEGOCIOS  
-INGLÉS III

07

-ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN  
-ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
-TALLER DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES I 
-INGLÉS IV

08

-PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LOS 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 
-MERCADOTECNIA INTERNACIONAL
-TALLER DE NEGOCIOS INTERNACIO-
NALES II  
-INGLÉS V

09

-FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN  
-INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL 
DERECHO
-TALLER DE HERRAMIENTAS DE 
ORGANIZACIÓN PERSONAL  
-ECONOMÍA

VIRTUAL
Modalidad
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Perfil de Ingreso

CONOCIMIENTOS EN:
- Las reglas gramaticales aceptadas y la buena presentación de trabajos.
- El entorno actual del país en materia económica, política y social. 
- En el área de redacción, ortografía y sintaxis. 
- Elementos de análisis histórico y cultural de México.
- Historia de la cultura de manera general. 
- Conocimientos básicos en el estudio de la lógica.
- Diferencial, Estadística y Geometría Analítica. 

HABILIDADES PARA:
- Analizar los problemas actuales del país en tanto las áreas económicas, políticas y sociales. 
- Análisis y disertación (oral y escrita) sobre temas relacionados con la realidad social,
 política, económica y coyuntural.
- Observar y analizar problemas relacionados con los procesos de comunicación.
- Expresar de manera clara y adecuadas posturas ante situaciones concretas. 
- Resolver problemas matemáticos.

DESTREZAS PARA: 
- Utilizar el lenguaje oral y escrito como una herramienta para relacionarse. 
- Manejar de manera básica las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para la transmisión de mensajes. 
- Desarrollo de la creatividad y la innovación del conocimiento para proponer soluciones a 
problemas específicos.
- Dar solución a problemas de índole matemática y de uso lógico. 

APTITUDES DE: 
- Liderazgo
- Iniciativa
- Diplomacia
- Análisis y observación
- Honestidad
- Responsabilidad
- Compromiso social

Al inicio del plan de estudios de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales, el alumno deberá cumplir con los siguientes 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes:



Licenciatura en 
Negocios Internacionales

EDUCEM
VIRTUAL

educem.mx

Perfil de Egreso

Campo Laboral

- Dirige, coordina, administra, e interviene en procesos contables, administrativos, comercia-
les, de Desarrollo 
organizacional y de gestion aduanera para la realización de los negocios internacionales
- Tecnología para resolver problemas y explotar oportunidades de negocio.
- Los componentes para una planeación de los recursos humanos.
- La apertura y crecimiento de PYMES en México, que le permitan diseñar programas estra-
tégicos a la medida.
- Los fundamentos del derecho corporativo, así como las diversas sociedades mercantiles y 
organizaciones civiles.
- La relación entre la sociedad y las organizaciones, así como las diversas teorías de la organi-
zación y la estructura social.
- Los fundamentos de los negocios internacionales, así como la influencia de los entornos 
que la rodean, la estructura de sistema monetario tanto a nivel nacional como internacional 
y los procedimientos de comercio exterior como son aduanales y arancelarias, así como las 
estrategias necesarias para su implementación.

Aduanas, consultorías para la asesoría y gestión de 
negocios internacionales, empresas exportadoras e 
importadoras, aeropuertos, marketing internacional 
y creación de PYMES hacia la exportación.

finalizar el plan de estudios de la Licenciatura en NEGOCIOS 
INTERNACIONALES, el egresado deberá cumplir con los siguien-
tes conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en:


