
MAESTRÍA EN 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y 
LOGÍSTICA

Modalidad: Online
RVOE: 20211841
Duración: 1 año 4 meses

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO

Tengo conocimientos acerca de:
• Temas relacionados con el comercio internacional y la 

logística.
• Los componentes de las redes de distribución 

logística.
• Tecnologías de la información y comunicación 

actuales.

Tengo habilidades y destrezas para:
• Analizar temas sobre negociación y gestión 

internacional.
• Emplear el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez 

y de manera adecuada, para interactuar en distintos 
contextos profesionales.

• Emplear la argumentación y el razonamiento al 
analizar situaciones, identificar problemas y proponer 
diversas soluciones.

Tengo actitudes, hábitos y valores a favor de:
• La realidad global.
• La justicia social.
• La ética profesional.

PERFIL DE EGRESO

Conocimientos sobre:
• Explica los componentes, variables e interrelaciones de 

un sistema de gestión logística.
• Asocia los diferentes lineamientos legales en materia 

de comercio exterior como parte de la base de 
la programación logística del movimiento de las 
mercancías en sus modalidades de importación y 
exportación.

• Distingue el marco de referencia que constituye la 
estructura del sistema ISO 9000.

• Interpreta una red de sistema de transportación que 
favorezca la reducción de los costos operativos de la 
cadena de suministros.

Habilidades y destrezas para:
• Examina la bioseguridad en operaciones de exportación 

para asegurar las operaciones aduaneras.
• Clasifica las diferencias dentro de los catálogos de 

requisitos específicos para cada sector comercial o 
industrial.

• Emplea las normas nacionales e internacionales del 
envase y embalaje.

• Compara las propuestas de los proveedores, analizando 
ventajas y desventajas

Actitudes y valores para:
• Clasifica las mercancías de importación y exportación 

para la aplicación de los impuestos correspondientes.
• Prepara la documentación necesaria en función de los 

formatos que solicitan las diferentes autoridades en 
materia de comercio internacional.

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,  título  y cédula de 
Licenciatura, en algun programa 
compatible con el de tu interés.

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 maestros con una visión integral capaz de profundizar en el campo del comercio 
internacional y la logística, así como en la comprensión de las políticas comerciales y 
contextuales de cada país, a través del desarrollo de estrategias globales de negociación 
que fortalezcan la internacionalización de los negocios, para su ejecución de manera 
responsable y ética en apoyo a la gestión logística.

•  Liderazgo, ética y responsabilidad
•  Introducción a los sistemas de gestión logística
•  Derecho aduanal y marco legal
•  Comercio exterior y aduanas
•  Habilidades directivas de negociación y gestión            

 internacional
•  Sistemas de gestión de la calidad total
•  Temas selectos de gestión logística
•  Sistema de transporte intermodal y multimodal
•  Negocios internacionales
•  Lean manufacturing
•  Conservación, envase y embalaje 
•  Administración de compras, proveedores y trazabilidad 
•  Comercio internacional y transacciones de divisas
•  Técnicas de negociación en comercio internacional
•  Fundamentos de la investigación
•  Planificación de la investigación

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


