La licenciatura sin fronteras

COMERCIO INTERNACIONAL
LOS LICENCIADOS EN COMERCIO INTERNACIONAL

TRABAJARÁN EN UN MUNDO DONDE:

SE ESPERA QUE
LOS INTERCAMBIOS
COMERCIALES CREZCAN

EL COMERCIO MUNDIAL
AUMENTARÁ

3.3%
este ano

4%
en 2016

HABLANDO DE MÉXICO Y LOS PAÍSES EN DESARROLLO
SE PREVÉ QUE EN 2015
SUS EXPORTACIONES AUMENTEN

SUS EXPORTACIONES CRECIERON

2.2%

3.6%

MÁS QUE LAS DE
LOS PAÍSES DESARROLLADOS

Fuente: Organización Mundial de Comercio. Informe. Abril 2015

COMERCIO INTERNACIONAL ES PARA TI
• Interesada en la comercialización
de bienes, productos o servicios.
• Que busca que México
incremente sus intercambios
comerciales en el mundo.
• A la que le apasiona el arte
de la negociación y el
intercambio global.

Si tú eres
una
persona…

CARACTERÍSTICAS DE LA LICENCIATURA EN LA UNITEC

ASPECTOS TÉCNICOS
Se enfoca en aspectos
técnicos relacionados con
la clasificación arancelaria
y con la interpretación de
las leyes en materia
de comercio exterior.

DETECCIÓN DE
OPORTUNIDADES
Su plan de estudios
hace énfasis en
la detección de oportunidades
de comercio exterior.

MATERIAS GLOBALES
Incluye materias como
gestión aduanera,
clasificación arancelaria,
desarrollo de planes
de exportación y pagos
internacionales y
financiamiento.

¿QUÉ HACE ÚNICOS A LOS
EGRESADOS DE UNITEC?
Durante su carrera
también cursarán materias
relacionadas con la ética
en el ejercicio profesional.

Nuestros egresados
EL EGRESADO DE LA UNITEC EN COMERCIO INTERNACIONAL TENDRÁ

conocimientos y habilidades para:

• Generar oportunidades de mejora en la
comercialización internacional.
• Liberar mercancías de aduanas.
• Gestionar organizaciones dedicadas al intercambio
de bienes y/o servicios de exportación e importación.

¿DÓNDE TRABAJARÁN?
Sector público, organismos mundiales y empresas internacionales
• Administración general de aduanas.
• SAT, Secretaría de Economía (relaciones comerciales con el exterior;
investigación de prácticas desleales en comercio internacional).
• Banca de Fomento.
• Organismos relacionados con la promoción del mercado internacional.

Sector privado
• Agencias aduanales.
• Empresas con áreas de comercio internacional.

Más posibilidades para estudiar la carrera que quieres.

unitec.mx

UNITEC

01800 7UNITEC

@UNITECMX

864832

youtube.com/unitecmex

