Licenciatura en

Negocios
Internacionales

Doble Titulación
(México - E.U.A.)

Beneficios de estudiar
en Incarnate Word:
• Titulación Norteamericana
acreditada por SACSCOC y UIW
(Southern Association of Colleges and

“ Your Journey.
Our Mission. ”

Schools-Commission on Colleges) (University of the
Incarnate Word, San Antonio, Texas)

• Titulación Mexicana acreditada por la S.E.P.
• Posibilidad de obtener Título Norteamericano en
Negocios Internacionales y Mercadotecnia*
*Cumpliendo los requisitos adicionales

• Doble Titulación sin necesidad de salir del país.
• Bolsa de Trabajo.
• Educación Bilingüe.
• Presentes en EE.UU, México y Francia.
• Más de 145 convenios de intercambio con universidades en todo el
mundo.
• Estudia hasta dos semestres en nuestro campus de San Antonio, Texas.
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SEMESTRE

SEMESTRE
•		 Fundamentos de
Mercadotecnia

•		 Fundamentos de la
Administración

•		 Proceso Administrativo

•		 Administración Financiera

•		 Contabilidad Administrativa

•		 Contabilidad de Costos

•		 Principios de Contabilidad

•		 Matemáticas Financieras

•		 Estadística Aplicada

•		 Presupuestos

•		 Matemáticas

•		 Derecho Mercantil

•		 Derecho Fiscal

•		 Investigación de Operaciones

•		 Principios del Derecho

•		 Principios de Microeconomía

•		 Derecho Laboral

•		 Principios de Macroeconomía

•		 Sistemas de Información
Administrativa

•		 Estructura Económica
Internacional

•		 Geografía Económica
•		 Metodología de la Expresión
Escrita
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SEMESTRE

•		 Formación Científica

•		 Sistemas de Información
Contable y Financiera
•		 Seminario de Análisis Histórico
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SEMESTRE
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•		 Comportamiento del
Consumidor
•		 Psicología y Comportamiento
Organizacional
•		 Seminario de Apreciación
Literaria
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SEMESTRE

SEMESTRE

• Estrategias Competitivas
Globales

• Planeación de Empresas
Multinacionales

• Investigación de Mercados

• Mercadotecnia Internacional

• Mercados Internacionales

• Negociaciones Internacionales

• Teoría de Decisiones

• Publicidad y Promoción

• Tratados Comerciales

• Finanzas Internacionales

• Derecho Internacional I

• Derecho Internacional II

• Relaciones Públicas

• Alta Dirección Empresarial

• Negocios Internacionales I

• Negocios Internacionales II

• Apreciación Artística

• Liderazgo y Desarrollo
Personal

• Técnicas de Debate y
Negociación

• Compras y Logística
Internacional

• Optativa I

• Optativa III

• Optativa II

• Optativa IV

• Filosofía y Ética en la Empresa

• Seminario sobre Religiones
del Mundo
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Licenciatura en

Negocios
Internacionales
¿Por qué estudiar
Negocios Internacionales?

Desarrollo laboral y profesional:

La Licenciatura en Negocios Internacionales del Centro Universitario
Incarnate Word, forma profesionistas en el ámbito de los negocios
internacionales con los conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos, además de habilidades y actitudes que les permitan
desarrollar proyectos de negocios con proyección internacional;
detectando, analizando y evaluando los mercados potenciales
desde los planos económico, político, financiero, social y cultural;
proponiendo alternativas de solución a las problemáticas que enfrentan las empresas en sus relaciones de negocios dentro de los
mercados internacionales, con un alto sentido ético y profesional.

Podrás desempeñarte en:

¿Qué aprenderás?
Conocerás la estructura y composición económica de las distintas
regiones del mundo, con la finalidad de elaborar estrategias de
mercado para los proyectos de negocios internacionales, haciendo
uso del amplio conocimiento de la reglamentación jurídica y fiscal
de la empresa.
Tendrás la capacidad de resolver problemáticas que se presentan
en torno al marco legal de los negocios internacionales, a través
del conocimiento de las normas legales en materia laboral, fiscal,
mercantil y de comercio exterior. Además de realizar propuestas
para mejorar la rentabilidad de las empresas basándose en el uso
de los instrumentos para el diseño y evaluación de estrategias
financieras aplicables a las empresas.
Conocerás las características del contexto social, cultural, político y
económico a nivel regional, nacional e internacional y sus implicaciones como marco de referencia de los negocios internacionales.

• Como consejero en el área de negocios internacionales de 		
empresas comerciales o del sector privado.
• Como consultor privado en cuestiones políticas, económicas,
jurídicas y culturales.
• El desarrollo de empresas e instituciones de carácter internacional.
• Agencias aduanales.
• El sector público, en dependencias de relaciones exteriores y
economía y en embajadas.
• Cámaras de comercio y en organizaciones sociales.

Tlacoquemécatl # 433 Col. Del Valle,
C.P. 03100, Alcaldía Benito Juárez.
Ciudad de México
(55) 1454-9500

55 7980 1132

aspirantes@ciw.edu.mx

www.ciw.edu.mx

