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Licenciatura en
Comercio Internacional y
Aduanas

El comercio es una actividad que consiste en la compra o
venta de bienes para su transformación, su reventa o su
utilización. Es una transacción que implica el cambio de
una cosa por otra, generalmente dinero.
Internacional, por su parte, es aquello perteneciente
o relativo a dos o más países o que ha trascendido las
fronteras de una nación.

Introducción
Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías,
se tienen herramientas de comercio electrónico,
mediante las cuales se puede acortar tiempos
y distancias de manera impensable hasta
hace algunas décadas; hoy en segundos se
hace lo que antes tardaba meses.
Los orígenes del comercio se remontan a
muchísimo tiempo atrás, cuando se instituyó
la agricultura. En un principio el objetivo
primordial era la subsistencia, las cosechas
obtenidas eran las justas para la población
dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que iban incorporándose nuevos desarrollos en esta actividad, las cosechas obtenidas eran cada vez mayores y los
excedentes facilitaron un intercambio local
de otros bienes por alimentos, que dieron

paso al trabajo con los metales, la rueda, el
torno, la navegación, la escritura, nuevas
formas de asentamientos urbanos, etc.
Fue hasta la Edad Media cuando empezaron
a surgir algunas rutas comerciales transcontinentales que intentaban suplir la alta
demanda europea de bienes y mercancías.
Aunque el comercio ha evolucionado a lo
largo de muchísimos años, el objetivo universal es la mejora de las condiciones de
vida y de trabajo de la población mundial,
que está íntimamente relacionada con la
renta económica generada y su posterior
distribución. Además, el comercio internacional optimiza la movilidad de los recursos.

Conocimientos
especializados en:
En Universidad Xochicalco te garantizamos
una formación como líder, fomentando
tus capacidades de negociación y
promoviendo la excelencia y la calidad.
Además, en nuestro Centro de Negocios,
orientado hacia la comunidad, desarrollarás la práctica necesaria para consolidar tus
conocimientos en proyectos reales,
estrechando lazos de trabajo con
empresas de la región que te brindan la
oportunidad de ingresar al campo laboral.

Como licenciado en Comercio Internacional
y Aduanas promoverás y crearás nuevas
empresas con una cultura exportadora;
analizarás situaciones para detectar,
crear e implementar estrategias innovadoras y únicas en el campo del comercio
internacional y crearás sistemas eficientes
para la toma de decisiones administrativas,
además de que estarás preparado con
todas las bases administrativas, financieras,
legales y técnicas del comercio exterior
para ser un líder empresarial.

Perfil de Ingreso
Para ingresar a la Licenciatura de Comercio
Internacional y Aduanas, es deseable
que el aspirante demuestre las siguientes
competencias:
1. Comunicar e interpretar mensajes orales
y escritos en español e inglés, en forma
pertinente, lógica, coherente y creativa
en contextos personales de negocios y
comerciales mediante la utilización de los
diversos medios, códigos y herramientas
apropiadas para un mejor entendimiento
con las personas nacionales y extranjeras.
2. Manejar de manera eficaz las tecnologías
de vanguardia de la información y comunicación para crear base de datos, identificar
problemas, analizar propuestas de solución
y transmitir resultados.

3. Obtener, registrar, y procesar información
nacional e internacional para responder
preguntas de carácter comercial e incrementar sus conocimientos, consultando
fuentes relevantes y empleando estrategias
de aprendizaje autónomo.
4. Identificar problemas comerciales y de
logística de carácter internacional, para
plantear hipótesis en una investigación, con
fundamento en el método científico, que le
permitan la explicación de un fenómeno y
la posible solución de un problema.

Perfil de

Ingreso

5. Explicar los acontecimientos locales,
nacionales e internacionales relacionando
la dimensión política, económica, cultural,
geográfica e histórica, que le permitan criticar
objetivamente su realidad social.

7. Aceptar la cultura global mediante una
actitud respetuosa hacia la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas sociales,
que contribuya a mejorar la convivencia
entre las personas.

6. Organizar su tiempo con eficacia y
responsabilidad, a fin de cumplir en forma
oportuna con los objetivos y las demandas
académicas que se le presenten.

8. Liderar y colaborar de manera efectiva en
la creación de equipos de trabajo diversos para
la consecución de solución de problemas.

Conocimientos

generales sobre:
• Ciencias sociales.
• Técnicas del lenguaje oral y escrito.
• Metodología de la investigación.
• El idioma inglés.
• Matemáticas y estadística básica.
• Administración.

Habilidades

generales sobre:
• Comprender textos escritos en español.
• Expresarse en forma oral y escrita.
• Realizar búsquedas de información.
• Organizarse y cumplir con tareas
individuales y grupales.
• Aprender de manera independiente.
• Identificar y resolver problemas.
• Manejar paquetería básica de cómputo.
• Dirigir equipos de trabajo
• Establecer buenas relaciones interpersonales.
• Análisis crítico, la reflexión y la síntesis.
• Razonamiento lógico.
• Negociación.
• Persuasión.

Actitudes y Valores
generales sobre:
• Mentalidad emprendedora en los negocios.
• Iniciativa y creatividad para detectar nichos de oportunidad.
• Disposición para el aprendizaje permanente.
• Disciplina y responsabilidad en el estudio.
• Hábito de lectura.
• Disposición para el trabajo en equipo.
• Compromiso y participación para realizar actividades
en beneficio de la comunidad.
• Espíritu de servicio a la sociedad
• Respeto a las personas y al medio ambiente.
• Autocrítica y aceptación de la crítica de los demás.
• Respeto por las opiniones y creencias de diversas culturas.
• Disciplina, honestidad y puntualidad

Plan de Estudios

Cuatrimestral
1er. Cuatrimestre

3er. cuatrimestre

· Bases de Comercio Internacional
· Fundamentos de Administración
· Economía Empresarial
· Introducción al Derecho
· Tecnologías de Información
· Comunicación Oral y Escrita

· Mercados Internacionales
· Metodología de la Investigación
· Culturas Comparativas y Protocolo
· Costos
· Derecho Internacional Público
· Probabilidad y Estadística

· Lengua Extranjera I

· Lengua Extranjera III

2do. cuatrimestre

4to. cuatrimestre

· Comercio Internacional
· Macroeconomía
· Contabilidad
· Derecho Mercantil
· Matemáticas para Negocios
· Lengua Extranjera II

· Contratación Internacional
· Merceología
· Finanzas
· Mercadotecnia
· Derecho Internacional Privado
· Matemáticas Financieras
· Lengua Extranjera IV

Plan de Estudios

Cuatrimestral
5to. cuatrimestre

7mo. cuatrimestre

· Tratados Internacionales
· Clasificación Aranceleria
· Administración Estratégica
· Fuentes de Financiamiento
· Mercadotecnia Internacional
· Sistemas de Información para el Comercio
· Lengua Extranjera V

· Empresas Exportadoras
· Logística Internacional
· Negociación y Ventas· Formulación y
Evaluación de Proyectos de Inversión
· Legislación de Comercio Exterior
· Derecho Tributario Aduanero
· Dirección de Comercio Electrónico

6to. cuatrimestre

8vo. cuatrimestre

· Política Comercial Internacional
· Guía de Exportadores
· Control de Inventarios de Comercio Exterior
· Gestión de la Calidad
· Finanzas Internacionales
· Investigación de Mercados

·Industria de Transformación
· Elaboración de Proyectos
Empresariales Globales
· Gestión de Capital Humano
· Innovación en los Productos
· Aplicación de Legislación de
Comercio Exterior
· Recursos Legales Aduaneros

9no. cuatrimestre
· Proyecto de Creación de Empresas
Sustentables
· Consultoría Profesional
· Desarrollo de Competencias Directivas
· Seminario de Economía Internacional
· Ética y Cultura de la Legalidad

Guía

Competencias GENÉRICAS

de un

FUTURO

Licenciado en Comercio
Internacional y aduanas

Describir, relacionar e interpretar planteamientos, procesos y situaciones de complejidad
variable, siguiendo un proceso sistemático y
utilizando herramientas de organización de
la información, para facilitar la toma de decisiones y la posible solución de problemas.
Argumentar la pertinencia de los juicios
que se emiten, fundamentándolos en los
principios y valores, que favorezca la toma
de decisiones y la solución de problemas en
forma innovadora.
Comunicar con claridad las ideas, conocimientos y sentimientos que faciliten la comprensión, demostrando un estilo propio en
la organización y expresión del contenido.

Realizar proyectos de investigación, de
acuerdo con los criterios metodológicos
aplicables, para la generación de conocimientos y la solución de problemas en el
ámbito de la disciplina.
Analizar información a través de la búsqueda
y selección de fuentes diversas tanto en el
idioma español como en inglés y del uso de
las herramientas informáticas de las nuevas
tecnologías de información para sustentar
hipótesis, resolver problemas y satisfacer
necesidades de conocimiento.

Competencias GENÉRICAS

de un

FUTURO

Licenciado en Comercio
Internacional y aduanas

Colaborar con otras personas, áreas y organizaciones en el contexto nacional e internacional, integrándose y contribuyendo a la
integración de los miembros para el logro de
objetivos comunes, relacionándose positivamente mediante el respeto y asertividad.
Actuar con principios éticos y deontológicos,
asumiendo la responsabilidad de sus actos,
que permita la toma de decisiones congruentes con su persona y profesión.
Utilizar estrategias y técnicas de aprendizaje
en la construcción del conocimiento significativo, mediante el reconocimiento de su
proceso de aprendizaje, que le permitan
mantenerse actualizado.

Desarrollar ideas y diversas propuestas originales, prácticas y factibles, innovando a
partir de métodos establecidos o con procedimientos inéditos elaborados por él, para
solucionar una situación o problemática.
Influir en individuos y grupos promoviendo
su desarrollo personal y profesional en un
ambiente de confianza, apoyo, solidaridad,
con sentido ético y espíritu emprendedor
con la finalidad de que logren los resultados
esperados.

Competencias específicas

del Licenciado en

comercio Internacional
y aduanas

Identificar y crear oportunidades de negocios
para el crecimiento y desarrollo económico
de la organización y del país.

Asesorar en la apertura de nuevos mercados
y proyectos que integren el comercio global,
con apertura al cambio y actitud emprendedora.

Diseñar e implementar procesos administrativos y de logística necesarios para la
optimización de los recursos y el desarrollo
de negocios.

Realizar con efectividad los diferentes tipos y
estilos de negociación, respetando los protocolos culturales.

Elaborar e implementar planes de mercadotecnia internacional para el posicionamiento de productos y servicios en los
mercados mundiales.
Promover la comercialización de los productos y servicios de las empresas en los
mercados nacional e internacional, que favorezcan su rentabilidad.

Evaluar de manera objetiva proyectos de inversión nacional y extranjera para determinar su
viabilidad y brindar consultoría en materia de
negocios internacionales.
Evaluar las condiciones políticas, financieras,
legales y comerciales prevalecientes en los
mercados internacionales, para lograr el cierre
de una negociación.

Competencias específicas

del Licenciado en

comercio Internacional
y aduanas
Analizar, acordar y definir los términos de
negociación y condiciones generales que
serán incluidos en los contratos internacionales.
Manejar estrategias para resolver controversias
a través de arbitraje internacional.
Promover programas estratégicos de negociación internacional en áreas empresariales
y gubernamentales.
Diseñar e implementar sistemas y técnicas
de comercialización internacional innovadoras
y eficientes.
Identificar alternativas de fuentes de financiamiento nacional e internacional que
impulsen la comercialización de productos y
servicios.

Establecer los procedimientos que aseguren
a las empresas la cobranza efectiva de las
operaciones de exportación e importación,
dentro del marco legal y la negociación
establecida.
Identificar, asesorar y desarrollar múltiples
opciones de prestación de servicios profesionales especializados en agilizar el tráfico
internacional de mercancías de comercio
exterior.

Competencias específicas

del Licenciado en

comercio Internacional
y aduanas
Determinar las mejores alternativas en vías
de transporte, considerando rutas, costos,
tiempos, seguros, calidad del empaque,
embalaje y etiquetado, así como los factores macro-ambientales, para el traslado de
mercancías.
Planear y gestionar las funciones de tráfico,
transporte, almacenaje, manejo y distribución,
en apoyo a las áreas de producción, compras
y ventas, que garantice al destinatario la obtención de sus mercancías en cumplimiento
a lo pactado.

Efectuar con eficiencia y eficacia las operaciones logísticas, procurando el ahorro constante
de recursos y maximizando la calidad.
Proponer estrategias para la solución de
controversias en aspectos comerciales y legales ante la autoridad aduanal.
Asesorar y coordinar procesos de importación
y exportación de mercancías y servicios.

Competencias específicas

del Licenciado en

comercio Internacional
y aduanas
Manejar las normas y disposiciones legales
de operación de los diferentes organismos
internacionales, regionales y nacionales
vinculados con el comercio y servicios
internacionales.
Ejecutar los principios y disposiciones
legales en las operaciones de importación
y exportación de mercancías, servicios e
inversiones, de acuerdo al Derecho Aduanero.

Vigilar la aplicación de las regulaciones y
restricciones no arancelarias, así como el
cumplimiento de los demás ordenamientos
legales correspondientes a las operaciones
a efectuar.

Bienvenidos al

mundo real
VINCULACIÓN

PRÁCTICAS DE CAMPO EN:

Vinculación con los sectores importantes de
nuestra comunidad: privado y público, donde
nuestros alumnos puedan desarrollarse a través
del cumplimiento del servicio social y adquirir las

Fomento de la cultura exportadora siendo los
próximos líderes en los negocios.
Operaciones técnicas de Comercio Internacional.
Creación de empresas exportadoras.
Administración de exportaciones e importaciones.
Desarrollo de proveedores internacionales.
Admnistración de tráfico, aduanas y de la cadena de
abastecimiento.
Negociaciones multiculturales.
Investigación de mercados internacionales.
Desarrollo de programas o tratados internacionales.
Promoción y ventas internacionales
Promoción de exportaciones e inversión extranjera
en los gobiernos municipales, estatales y federales.

habilidades de la práctica profesional.

TRABAJO COMUNITARIO
Participación en proyectos de corte comunitario,
donde el alumno aportará sus conocimientos para
resolver necesidades reales en nuestra comunidad,
dando como resultado sensibilizar al alumno de las
necesidades actuales de su comunidad así, como la
capacidad de resolverlas a través de sus propuestas
de proyectos aplicables.

“Porqué marcamos
la DIFERENCIA”
40 años de trayectoria
Egresados a nivel nacional e
internacional
Educación integral
Espíritu socialmente comprometido
Educación basada en valores
Movilidad intercampus

Tu futuro es
nuestro Éxito
En todos nuestros programas de Universidad
Xochicalco brindamos orientación escolar y vocacional
permanente, apoyada principalmente por la Facultad
de Psicología y con amplia participación de las demás
escuelas de nuestra universidad. Esto se logra a través
de eventos internos dinámicos como: las semanas
de cada una de las licenciaturas, nuestro evento
anual de “Perfiles Vocacionales”, el cual atiende
a miles de estudiantes que buscan conocer las
licenciaturas que pueden ser de su interés, una vez
que se gradúen de preparatoria.

Una escuela orientada hacia Ti
Nos evaluamos basándonos en tu
desempeño, por ello, año con año
nuestra meta es apoyarte cada vez
mejor. Por eso gozarás de:
• Apoyo psicopedagógico durante
toda tu estancia.
• Atención personalizada.
• Gozarás de un ambiente universitario.

• Estricto control de seguridad dentro
del campus y en los accesos al mismo.
• Contarás con un Programa de Desarrollo Humano reforzando: identidad,
autoestima, salud, toma de decisiones,
comunicación y conciencia social.

En Universidad

Xochicalco también
sabemos divertirnos
Como parte de tu formación integral te ofrecemos
la oportunidad de aprender en diversos espacios
y a través del desarrollo de distintas habilidades
como son talleres, actividades artísticas y deportivas.
Todas y cada una de ellas contribuirán a tu desarrollo
social, donde aprenderás a trabajar en equipo, comunicarte con tus compañeros y liderar situaciones, por
medio de divertidas actividades.

“Compartimos la
pasión por el Deporte”
En Universidad Xochicalco creemos que el deporte es una
actividad que promueve la excelencia en el ser humano.
A través del deporte aprendemos disciplina, valentía, justicia
y lo más importante: conocernos a nosotros mismos. En
nuestra área deportiva te ofrecemos torneos internos y
externos y contarás con el apoyo de entrenadores calificados
en deportes como:

Futbol
Futbol rápido
Futbol Americano
Flag Futbol
Basquetbol
Sóftbol

Voleibol
Voleibol playero
Equipos de animación
Béisbol
Yoga
Karate

Triunfa con

Excelencia e

Integridad

