
 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

  
 
 

 
 
 
 

Facultad de Administración 
 
 

Plan de Estudios de la Licenciatura en Comercio Internacional. 
 
 
 

Modelo Universitario Minerva 
 
 

 
 
 
 
 
 



Benemérita Universidad Autónoma  de Puebla 
Vicerrectoría de Docencia 

Dirección General de Educación Superior 
Facultad de Administración  

 

 

2 
PE: Licenciatura en Comercio Internacional 

Misión y Visión del Programa Educativo 

 
Misión 
Formar profesionales en Comercio Internacional propositivos, disciplinados y solidarios 
que se desempeñen eficientemente con una ética profesional que genere la confianza de 
sus semejantes, con estándares de alta calidad y competitividad que coadyuven al 
desarrollo sustentable a través del desarrollo e implementación de planes de 
comercialización nacional e internacional para entes de todos los sectores económicos, y 
al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, en materia de creación y 
mejora de relaciones comerciales de la región y el país con otros países.  
 
Visión al 2014 
Somos un programa educativo líder caracterizado por sus contenidos académicos e 
institucionales integradores, vanguardistas y acreditados de acuerdo a las nuevas 
tendencias globales de los negocios internacionales Con una planta docente de alta 
calidad, donde los académicos de tiempo completo tengan maestría y doctorado que 
formen profesionales aceptados en el mercado laboral, efectivos, competitivos y de 
calidad, capaces de dirigir y generar nuevas ideas, hábiles en la aplicación del 
conocimiento técnico-operativo entre los distintos entes económicos, comerciales y 
sociales a nivel internacional fomentando la mejora socio-económica de la región a través 
de la internacionalización de los productos, servicios e inversiones.  
 
2. Objetivos Curriculares 

 
2.1 General 

 
Formar de manera integral Licenciados en Comercio Internacional, profesionales capaces 
de identificar y responder de manera eficaz y eficiente a las necesidades de los entes  
económicos y sociales que participan en el comercio internacional del país, mediante la 
planeación y gestión de estrategias que optimicen las operaciones de importación y 
exportación de bienes, servicios y capitales del país a fin de fortalecer la economía 
nacional, incrementar y consolidar la participación de productos y servicios mexicanos en 
el extranjero y generar desarrollo socioeconómico, para accionar eficazmente, que 
dominen y hagan uso efectivo  y de las herramientas tecnológicas; con carácter 
autónomo, mente abierta, actitud emprendedora y de colaboración, desempeñándose 
profesional y humanamente como líderes íntegros y propositivos, con amplio 
conocimiento de la disciplina en sus niveles administrativo, legal, logístico y financiero 
 

2.2 Específicos. 
 
El estudiante: 

 Planear, organizar, dirigir y controlar entes públicos y privados que realicen 
operaciones de importación y exportación de bienes y servicios de los tres 
sectores económicos: industrial, comercial y de servicios. 

 Dominar y aplicar los principios y disposiciones del sistema aduanero de la 
federación y de agencias aduanales en las operaciones de importación y 
exportación de bienes, servicios e inversiones. 
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 Analizar, diseñar, evaluar e implementar estrategias que permitan optimizar el 
comercio internacional de bienes, servicios e inversiones atendiendo a las 
necesidades del entorno económico, político y social del estado, la región y el país. 

 Coadyuvar al desarrollo del comercio internacional a través de la exportación de 
productos nacionales que cumplan con las normas, requisitos y disposiciones 
internacionales. 

 Prestar servicios profesionales especializados, que satisfagan las necesidades de 
los clientes y en favor del entorno, en materia financiera, gerencial, de negociación 
y de tráfico internacionales. 

 Desarrollar proyectos de inversión, que optimicen las actividades productivas y 
comerciales de la ciudad, la región y el país. 

 Diseñar y evaluar planes integrales de Negocios Internacionales mediante 
habilidades técnico-operativas en Negociación; Tráfico Internacional; Gerencia 
Internacional, y en Mercados Financieros Internacionales. 

 Hacer uso y aplicación eficientes de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en el desempeño profesional para facilitar el desarrollo de relaciones 
comerciales nacionales e internacionales. 

 Actuar de manera autónoma, con mente abierta, actitud emprendedora y de 
colaboración 

 Desempeñarse ética y profesionalmente bajo los valores de equidad, disciplina, 
compromiso social y solidaridad como líderes íntegros y propositivos 

 Proceder en función de la satisfacción de las necesidades de su entorno laboral y 
social, la cooperación con otros campos disciplinarios, el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo económico de la región, el Estado y el País.  

 
3. Perfil de Ingreso 

 
Los conocimientos, habilidades, características, valores y capacidades que los aspirantes 
al programa de Licenciatura en Comercio Internacional de la BUAP deben poseer son: 
 

 Capacidad para identificar, definir y comprender los fenómenos que provocan 
determinados acontecimientos sociales, económicos, políticos y geográficos. 

 Capacidad analítica,  
 Conocimientos factuales y conceptuales, procedimentales, actitudinales-valorales, 

de las ciencias naturales, sociales y económicas que coadyuven al desarrollo 
sustentable a nivel bachillerato. 

 Disposición para ampliar su cultura general y del entorno político, económico y 
social del país. 

 Disposición a servir a la comunidad. 
 Actitud participativa y propositiva. 
 Gusto por el trabajo en equipos interdisciplinarios. 
 Interés por optimizar su expresión oral y escrita. 
 Gusto e interés por los idiomas. 
 Sentido ético de la persona  
 Facilidad de adaptación a los cambios de residencia y sus implicaciones 
 Interés por la innovación y el emprendedurismo. 
 Tolerancia y respeto. 
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4. Perfil de Egreso 

 
El egresado de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, tendrá las siguientes competencias en conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores de acuerdo a la disciplina: 

 
Conocimientos:  
 

 Comprenderá los conceptos y prácticas del movimiento de bienes a nivel 
internacional, así como sus implicaciones económicas, legales, administrativas y 
operativas, especialmente en áreas como el empaque y embalaje 

 Identificará las operaciones de importación y exportación de bienes y servicios de 
los tres sectores económicos: industrial, comercial y de servicios. 

 Describirá los principios y disposiciones del sistema aduanero de la federación y 
de agencias aduanales en las operaciones de importación y exportación de 
bienes, servicios e inversiones. 

 Reconocerá las normas requisitos y disposiciones internacionales que rigen la 
exportación de productos nacionales. 

 Identificará sus opciones de prestación de servicios profesionales especializados 
en materia financiera, gerencial, de negociación y de tráfico internacionales. 

 Reconocerá la ética profesional, del trabajo, estética y cuidado de la salud 
individual. 

 Identificará las problemáticas ambientales y su cuidado. 
 Conocerá las estrategias para el logro de los aprendizajes a través del 

pensamiento complejo. 
 Conocerá las metodologías básicas para la indagación y el descubrimiento en 

procesos de investigación. 
 
Habilidades: 
 

 Formulará e implementará estrategias comerciales efectivas. 
 Aplicará a favor de su desarrollo y el de su entorno, las tecnologías de la 

información y la comunicación en relaciones comerciales sólidas a nivel nacional e 
internacional. 

 Dominará diferentes estrategias para establecer negocios sólidos y rentables a 
nivel nacional e internacional, trabajando en equipo con grupos de trabajo o de 
investigación multi e interdisciplinarios, nacionales o internacionales, que generen 
beneficios profesionales y a su entorno. 

 Identificará áreas de oportunidad para operaciones de importación y exportación 
de bienes, servicios e inversiones.  

 Diseñará, implementará y evaluará estrategias que permitan optimizar el comercio 
internacional de bienes, servicios e inversiones atendiendo a las necesidades del 
entorno económico, político y social del estado, la región y el país. 

 Manejará las prácticas del movimiento de bienes a nivel internacional, así como 
sus implicaciones económicas, legales, administrativas y operativas, 
especialmente en áreas como el empaque y embalaje. 

 Establecerá comunicación asertiva y efectiva, basada en la persuasión y el 
dominio verbal y escrito de la lengua extranjera en el ambiente de los negocios. 
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 Liderazgo, creatividad e innovación, delegación de tareas, resolución de 
problemas, trabajo en equipo. 

 Aprender a aprender: búsqueda, discriminación y jerarquización de información; 
pensamiento crítico y creativo; capacidad y conciencia de innovación; 
incorporación, modificación y construcción del aprendizaje; 

 Cognitivas de orden superior,  que favorezcan su educación a lo largo de la vida. 
 Anticipación propositiva a las transformaciones de su entorno como profesionista y 

ciudadano. 
 Manejo de conflictos de manera no violenta, a través del dialogo y la negociación. 
 Promotor de la conservación, el cuidado del ambiente, el mejoramiento de su 

salud y de la comunidad. 
 Promotor del deporte y la actividad física como medio para mantener una vida 

saludable, fomentando la amistad y la solidaridad. 
 Investigativas básicas como instrumento de aprendizaje. 
 Reconocer el trabajo investigativo, desde los diferentes paradigmas en las 

diversas áreas del conocimiento. 
 Pensamiento abierto y flexible, con capacidad de asombro, que le permita la 

integración de nuevos saberes, para un aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
Actitudes y Valores: 
 

 Emprendedora, que le permite identificar áreas de oportunidad para su desarrollo 
personal y del entorno. 

 Disposición al trabajo en equipos inter y multidisciplinarios de otras localidades, 
regiones y naciones. 

 Sentimiento de superación basado en un modelo de autorrealización que 
represente beneficios personales y al entorno, compromiso con la calidad y la 
ética. 

 Disciplina en la elección y práctica de estilos de vida saludables. 
 Reconstructor de su escala de valores en forma racional y autónoma con una ética 

inscrita en valores consensuados universalmente, sea cual sea su modelo de  
autorrealización. 

 Éticos de la profesión que le permiten actuar adecuadamente dentro del campo 
laboral y social de manera cooperativa y colaborativa. 

 Ejercicio del pluralismo, democracia, equidad, solidaridad, tolerancia y paz. 
 Liderazgo humanista, promotor de la convivencia multicultural, apertura al cambio, 

comprensión y tolerancia hacia la diversidad. 
 Sensibilidad y aprecio de la belleza del entorno y otras culturas, comprende las 

diferentes manifestaciones artísticas y multiculturales. 
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Campo de Trabajo 
 
En la actualidad y de acuerdo a las tendencias, en el comercio internacional de bienes, 
servicios e inversiones se determina, en gran parte, la satisfacción de las necesidades de 
la población de un país e incluso de un grupo de países o regiones, como ejemplo real y 
cercano tenemos los combustibles y energías destinados al desarrollo industrial de las 
naciones; la alimentación de los ciudadanos del mundo, el desarrollo tecnológico y su 
aplicación para el desarrollo económico mundial y el control del medio ambiente. 
Participando en las operaciones de comercio internacional de las micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas mexicanas e internacionales,  de los sectores industrial, 
comercial y de servicios, relacionadas al intercambio de bienes, servicios e inversiones; 
así como a los organismos reguladores del comercio internacional en los tres niveles del 
Gobierno mexicano (local, estatal y federal) como las secretarias de estado, las 
secretarias de los gobiernos estatales y los dependencias locales que fomentan el 
desarrollo económico y los organismos reguladores a nivel internacional y de otros países 
y los organismos supranacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas entre 
otros actividades que se detallan a continuación:  
 

 Emprendedor del comercio internacional como promotor de exportaciones e 
importaciones de bienes, servicios e inversiones; consultor aduanal; agente 
aduanal; como apoderado aduanal;  consolidador  de carga; agente de carga, y 
comercializador internacional, entre otras modalidades de negocios 
internacionales como el e-business y el comercio electrónico. 

 Empresas privadas orientadas a la exportación e importación de bienes, servicios 
y capitales. 

 Asesor y/o consultor sobre exportación y/o importación de bienes, servicios y 
capitales. 

 Asesor y/o consultor en Gerencia Internacional. 
 Asesor y/o consultor en Tráfico Internacional. 
 Asesor y/o consultor en Mercados Financieros Internacionales. 
 Asesor y/o consultor en Negociación Internacional. 
 Aduanas aéreas, marítimas, terrestres de autotransporte y ferroviarias, internas, 

recinto fiscal, fiscalizado, recinto fiscalizado estratégico, tanto nacionales como 
internacionales. 

 Administración pública en sus tres niveles de gobierno (en todas las Secretarias de 
Estado, Dependencias, Oficinas de Gobierno que regulen actividades de comercio 
exterior mexicano; que fomenten y desarrollen las exportaciones mexicanas). 

 Organismos públicos descentralizados, privados, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones y demás sociedades promotoras del comercio 
internacional a nivel mundial. 

 
 
 
 
 
 



Benemérita Universidad Autónoma  de Puebla 
Vicerrectoría de Docencia 

Dirección General de Educación Superior 
Facultad de Administración  

 

 

7 
PE: Licenciatura en Comercio Internacional 

 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 Vicerrectoría de Docencia 

Matriz 1: Relación de Asignaturas por Niveles de Formación, Horas Teoría, Práctica y de Trabajo Independiente 

Plan de Estudios 2009: Licenciatura en Comercio Internacional 

 
1. Unidad Académica: Facultad de Administración 

2. Modalidad educativa: Presencial  

3. Título que se otorga: Licenciado (a) en Comercio Internacional 

4. Niveles contemplados en el mapa curricular: básico y formativo  

5. Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 256 / 272 

6. Horas mínimos y máximos para la obtención del título: 4736 / 4992  

  

No. Código Asignaturas Requisitos 

    Nivel Básico   

    1) Área de Formación General Universitaria 

1 FGUM-002 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 
Complejo* 

SR 

2 FGUM-003 
Desarrollo de Habilidades en el uso de la 
Tecnología, la Información y la Comunicación 

SR 

3 FGUM-001 Formación Humana y Social SR 

4 FGUM-008 Innovación y Talento Emprendedor SR 

    Subtotal Área FGU   

    2) Área de Comercio Internacional (Negociación, Mercadotecnia) 

5 LCIM-001 Geografía SR 

6 LCIM-002 Mercadotecnia Internacional  LCIM-001 

    
Subtotal Área de  Comercio Internacional ( 
Negociación, Mercadotecnia) 

  

    3) Área Metodológica   

7 ACPM-012 Metodología de la Investigación SR 

Subtotal Área Metodológica   

    4) Área de  Métodos Cuantitativos 

8 LCIM-003 Matemáticas Básicas SR 

9 LCIM-004 Estadística Organizacional LCIM-003 

    Subtotal Área de Métodos Cuantitativos   

    5) Área de Derecho (Derecho y Tratados) 

10 LCIM-005 Introducción al Derecho ACPM-012 

    
Subtotal Área de  Derecho (Derecho y 
Tratados) 

  

    6) Área de  Economía (Economía Internacional) 
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11 LCIM-006 Economía I SR 

12 LCIM-007 Economía II LCIM-006 

    
Subtotal Área de  Economía (Economía 
Internacional)  

  

    7) Área de  Administración ( Administración Internacional) 

13 LCIM-008 Administración Internacional  SR 

    
Subtotal Área de  Administración 
(Administración Internacional) 

  

    8) Área de  Finanzas ( Finanzas Internacionales) 

14 LCIM-009 Contabilidad Financiera SR 

    
Subtotal Área de  Finanzas (Finanzas 
Internacionales) 

  

    Subtotal Nivel Básico   

    Nivel Formativo   

    8.2) Asignaturas integradoras   

        

15 IDCI-200 Canales de Distribución Internacional SR 

16 IDCI-201 Logística Internacional SR 

17 IDCI-202 Financiamiento al Comercio Exterior SR 

18 IDCI-203 Seminario de Negocios de Importación SR 

19 IDCI-204 Seminario de Negocios de Exportación SR 

20 IDCI-205 Envase, Embalaje y Transporte SR 

21 IDCI-206 Obligaciones y Contratos Mercantiles SR 

22 IDCI-207 Tratados Comerciales de México SR 

23 IDAE-267 Seminario de Investigación SR 

    8) Integración Disciplinaria   

    8.1) Práctica Profesional Crítica   

        

  SSOC Servicio Social 70% créditos cubiertos 

  PPRO Práctica Profesional SR 

    Subtotal Integración Disciplinaria   

    2) Área de  Comercio Internacional (Negociación, Mercadotecnia) 

24 LCIM-250 Comercio Internacional I LCIM-007 

25 LCIM-251 Norteamérica SR 

26 LCIM-252 Comercio Internacional II LCIM-250 

27 LCIM-253 América Latina y Caribe SR 

28 LCIM-254 Técnicas de Negociación Internacional SR 

29 LCIM-255 Europa SR 

30 LCIM-256 Técnicas de Venta Internacional SR 
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31 LCIM-257 África  SR 

32 LCIM-258 Asia y Oceanía SR 

33 LCIM-259 Comercio Electrónico SR 

34 LCIM-260 Mecanismos de Promoción SR 

35 LCIM-261 Inglés en los Negocios I Acreditar Idioma 

36 LCIM-262 Inglés en los Negocios II LCIM-261 

37 LCIM-263 
Comercio Internacional y Desarrollo 
Económico de México 

LCIM-252 

    
Subtotal Área de  Comercio Internacional ( 
Negociación, Mercadotecnia) 

  

    4) Área de  Métodos Cuantitativos 

38 LAEM-012 Matemáticas Aplicadas LCIM-003 

39 LAEM-270 Investigación de Operaciones SR 

    Subtotal Área de Métodos Cuantitativos   

    5) Área de Derecho (Derecho y Tratados) 

40 LCIM-264 Derecho Fiscal SR 

41 LCIM-265 Sistema Aduanero I LCIM-268 

42 LCIM-266 Sistema Aduanero II LCIM-265 

43 LCIM-267 Derecho Internacional LCIM-005 

44 LCIM-268 Legislación del Comercio Exterior SR 

    
Subtotal Área de Derecho (Derecho y 
Tratados) 

  

    6) Área de  Economía (Economía Internacional) 

45 LCIM-269 Economía de la Empresa SR 

46 LCIM-270 Geoeconomía Internacional SR 

47 LCIM-271 Geopolítica Internacional SR 

    
Subtotal Área de Economía (Economía 
Internacional) 

  

    7) Área de Administración (Administración Internacional) 

48 LAEM-258 Administración Financiera SR 

49 LAEM-250 Planeación Estratégica SR 

50 LCIM-272 Técnicas de Comunicación  SR 

    
Subtotal Área de Administración 
(Administración Internacional) 

  

    8) Área de  Finanzas ( Finanzas Internacionales) 

51 LCIM-273 Contabilidad de Costos LCIM-009 

52 LCIM-274 Cotizaciones Internacionales SR 

53 LCIM-275 Crédito y Cobranza Internacional SR 

54 LCIM-276 Planeación Financiera SR 

55 LCIM-277 Finanzas Internacionales SR 
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Subtotal Área de Finanzas (Finanzas 
Internacionales) 

  

    9) Optativas   

    9.1) Disciplinarias 

56   Optativa I SR 

57   Optativa II SR 

58   Optativa III SR 

    Subtotal optativas Disciplinarias   

    Subtotal Nivel Formativo   

    Total Mínimos   

    9) Optativas 

    9.2) Complementarias 

59   Optativa IV SR 

60   Optativa V SR 

61   Optativa VI SR 

62   Optativa VII SR 

    Subtotal Optativas Complementarias   

    Total Máximos   

1HT/HP: Horas Teoría/Horas Práctica (16 horas=1 crédito por periodo) 

2HTI: Horas de Trabajo Independiente  (20 horas=1 crédito por semestre) 

3HPPC: Horas de Práctica Profesional Crítica (50 horas=1 crédito por periodo) 

4TC: Total de horas 

5TC: Total de créditos 

 


