
LICENCIATURA 
EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

Modalidad: Online
RVOE: SEP-SES/21/114/01/1517/2016
Duración: Desde 3 años 4 meses
Periodo de Inscripción: Marzo

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO
Soy un candidato para este programa, si:

• Me interesa conocer otras culturas y formas de 
negociación en diferentes países

• Me considero con capacidad de negociación
• Sé detectar buenas oportunidades de negocio
• Tengo facilidad por entender temas financieros
• Me gusta trabajar con diferentes tipos de personas

CAMPO DE TRABAJO

• Experto en Import – Export
• Especialista en compras e Importaciones
• Colaborador en logística internacional
• Responsable de división de negocios 

internacionales de una empresa
• Administrador de Talento Internacional
• Experto en Estrategia de Marketing Internacional

PERFIL DE EGRESO
Mis capacidades al egresar

• Aplicar códigos culturales en protocolos de negociación 
internacionales

• Entender business intelligence en el ámbito de los 
negocios internacionales.

• Entiender las condiciones, normatividades y 
metodologías básicas de las fusiones y adquisidores en 
el ámbito corporativo global

• Utilizar elementos de la mercadotecnia global que sean 
útiles en la aplicación de los negocios internacionales.

• Desarrollar planes de negocios internacionales a 
través de la evaluación de condiciones financieras y 
sustentabilidad estratégica.

TIP ISU
Las exportaciones en México han crecido un 72% en 
los últimos 6 años
Globalconnections, HSBC

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela de 
Negocios



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado de preparatoria. 

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO 
A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar licenciados especialistas en identificar, promover, concretar y gestionar negocios 
internacionales de diversa índole, con habilidades para generar estrategias económicas y comerciales 
para optimizar el desarrollo de los negocios internacionales.

• Inteligencia emocional en las organizaciones 
• Teoría administrativa 
• Derecho empresarial 
• Diseño y estructuras organizacionales 
• Metodología de la investigación 
• Razonamiento lógico matemático 
• Pensamiento económico global 
• Política comercial internacional 
• Razonamiento lógico verbal 
• Economía empresarial 
• Derecho fiscal 
• Probabilidad y estadística para las ciencias económico 

administrativas 
• Desarrollo humano 
• Derecho internacional público y privado
• Matemáticas financieras I 
• Contabilidad de finanzas 
• Educación ambiental y beneficio social 
• Geografía económica y política 
• Matemáticas financieras II
• Contabilidad de costos 
• Liderazgo 
• Riesgos financieros y bursátiles 
• Contabilidad gerencial 
• Administración intercultural y protocolos
• Estrategias de comercialización en redes sociales 

• Cotizaciones y mercado de divisas 
• Optativa I 
• Evaluación de inversiones empresariales
• Multinacionales y empresas globales 
• Comercio exterior y marco legal 
• Optativa II 
• Planeación, innovación y sustentabilidad estratégica 
• Fuentes de financiamiento internacional 
• Tratados comerciales internacionales 
• Optativa III
• Transportación y canales de distribución internacional 
• Inteligencia de negocios internacionales 
• Normas internacionales de calidad 
• Optativa IV 
• Proyecto de investigación
• Administración y operación aduanera 
• Fusiones, adquisiciones y asociaciones 
• Bloques y acuerdos internacionales 
• Investigación de mercados internacionales
• Mercadotecnia global 
• lnternational business plan 
• E-business
• Estrategias de negociación internacional

Más información:

admisiones@isu.edu.mx
T. 222 408 11 00

isu.edu.mx


