
NEGOCIOS
INTERNACIONALES  

LICENCIATURA EN



Los retos que se plantean para 
 propiciar un desarrollo económico y  
social  sostenido e inclusivo deben 
 abordarse desde las polít icas y 
operaciones de las organizaciones 
 públicas y privadas para mejorar el  
 acceso a los servicios f inancieros,
gestionar los ingresos y realizar 
inversiones productivas sostenibles
sin dañar el  medio ambiente.
Estudiantes con interés por los
negocios,  la innovación empresarial ,
el  emprendimiento,  la economía y
transformación digital  en las
organizaciones públicas y privadas,
en esta división de estudios tendrán
la oportunidad de generar una
cultura emprendedora,  de l iderazgo,
pensamiento lógico,  realizar análisis
de datos,  y de propiciar innovación
en el  entorno económico
administrativo

El aspirante a ingresar al  programa
educativo de la Licenciatura en Negocios
Internacionales deberá manifestar
interés por los acontecimientos globales:
polít icos,  económicos y sociales y su
interacción en el  ámbito económico con
el f in de identif icar oportunidades en la
creación, identif icación, asesoramiento y
desarrollo de negocios tanto regionales
como internacionales.  
 Debe poseer conocimientos en:
matemáticas básicas,  nivel  básico del
idioma inglés,  lectura y redacción,
aspectos administrativos y contables e
informática.  Habil idades en:
razonamiento lógico,  capacidad de
análisis y síntesis ,  comprensión de
lectura,  trabajo en equipo y
comunicación interpersonal .

N
I Perfil de Ingreso



Es un profesional preparado para responder a
las necesidades económicas,  polít icas,
sociales y culturales,  cambiantes en la
realidad local ,  regional y mundial .

Tendrá los dominios y las habil idades
necesarias para crear su propia empresa,  con
una visión global ,  con una excelente
formación profesional ,  apto para desarrollar
actividades de consultoría y asesoría y una
sólida formación directiva y humanística.  

PERFIL DE EGRESO   

Empresas exportadoras e
importadoras,  comerciales y de
servicios.  
Empresas privadas nacionales e
internacionales.  
Consultorías comerciales.  
Banco de Comercio Exterior .  
Asociaciones de Productores.  
Instituciones Públicas o Sector
Gobierno. 
Secretaría de Fomento
Económico y Secretaría de
Economía.
Organismos Multi laterales.  
Cámaras empresariales y
trabajo independiente.

El Licenciado en Negocios
Internacionales podrá prestar sus
servicios profesionales en
sectores como: 

CAMPO DE ACCIÓN: 



PLAN DE ESTUDIOS
Negocios Internacionales



fcavirtual@uach.mx


