INFORMACIÓN
DE LAS CARRERAS para el desarrollo de catálogo expocarreras
● Facultad y carrera:
Facultad de Ciencias Empresariales (FACEM)
Carrera: Comercio Exterior
● Breve descripción:

La Licenciatura ofrece formar profesionales con un alto sentido de
responsabilidad, calidad y creatividad, con base en la integración de
competencias internacionales, formando al estudiante con una visión global,
estratégica e integradora en el desarrollo de proyectos de inversión,
impulsando el intercambio comercial a nivel internacional.
● Título que se otorga:
Licenciado en Comercio Exterior
● Duración de la carrera:
Cinco (5) años
● Perfil del egresado:

El egresado es capaz de dirigir y desarrollar estrategias de importación
y exportación de bienes y servicios, con apego a los ordenamientos
jurídicos

nacionales

e

internacionales;

con

una

formación

bilingüe, identifica y aplica la legislación en materia de comercio
internacional, como medio de defensa; puede prever y resolver las
auditorías del comercio exterior.
● Perfil del ocupacional:
ü Detectar, analizar y resolver problemas de las entidades relacionadas

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

con la formulación y evaluación de proyectos de comercio exterior,
logística nacional e internacional, negociaciones internacionales,
legislaciones y procesos aduaneros, así como de integración regional.
Diseñar e implementar proyectos específicos de importación y/o
exportación.
Clasificar arancelariamente mercancías de importación y exportación,
así como su fundamentación legal en la clasificación arancelaria.
Formular proyectos de inversión sustentados en estudios de mercado
a nivel nacional e internacional.
Asesorar en materia aduanera y fiscal a empresas relacionadas con el
comercio exterior.
Asesorar a empresas extranjeras y promover sus inversiones.
Emprender negocios en el área de comercio exterior con inversión
nacional, extranjera o mixta que contribuyan al desarrollo económico
nacional.
Identificar áreas de oportunidad para ejercer su profesión de manera
independiente.

● Requisitos de ingreso:
ü
ü
ü
ü
ü

Fotocopia autenticada del Título del Bachillerato.
Certificado de estudios original visado.
Dos fotocopias autenticadas de la cédula de identidad.
Certificado de nacimiento original.
Dos foto tipo carnet

