
Y MEJORES PERSONAS
NEGOCIOS INTERNACIONALES
Licenciatura en:

GRANDES LÍDERES



LICENCIATURA EN

NEGOCIOS INTERNACIONALES

BOLSA DE TRABAJO
CONTACTO ANÁHUAC

Oferta laboral, capacitación y vinculación con más de 1,500 empresas nacionales e internacionales.
A través de nuestra plataforma Contacto Anáhuac, te ofrecemos 6,000 vacantes de trabajo al año.

¿POR QUÉ LA ANÁHUAC? ¿QUÉ HARÁS COMO LICENCIADO
EN NEGOCIOS INTERNACIONALES?

PERFIL DE INGRESO

CAMPO LABORAL

PERFIL DEL LICENCIADO EN
NEGOCIOS INTERNACIONALES ANÁHUAC

Realizarás prácticas y visitas a instituciones y empresas 
relevantes para los negocios internacionales, aduanas, 
puertos, comercializadoras y empresas globales.

Podrás asistir a foros y congresos de comercio exterior en 
diferentes partes del mundo.

Tomarás materias aplicadas mediante el uso de tecnología de 
vanguardia, información real y modelos de simulación.

Fomentamos la creatividad e innovación, fundamentales para 
el emprendimiento.

Estudiarás con un enfoque y una visión global.

·

·

·

·

·

CONOCIMIENTOS:

Conocimientos de contabilidad básica.

Manejo de procesadores de palabras, hojas de cálculo y  correo 
electrónico, entre otros.

Dominio del idioma inglés en forma oral y escrita a un nivel 
satisfactorio.

HABILIDADES:

Debe ser un alumno automotivado hacia su aprendizaje  
permanente, que reconozca sus necesidades educativas, y 
sepa evaluar su progreso personal.

Investigación.

Saber trabajar en equipo y de manera colaborativa.

Relacionarse e interesarse por otras personas.

Tener capacidad para expresar sus ideas con claridad en 
forma oral y escrita.

Observación, retención, análisis y síntesis.

Velocidad matemática y la precisión numérica.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Entiende los procesos de transformación de los 
mercados y las empresas globales.

Comprende las fortalezas y debilidades competitivas 
de cada país y diseña estrategias empresariales 
socialmente responsables.

Concibe la eficiencia basada en la tecnología como 
un aspecto crítico de  la competencia global.

Lleva a la práctica sus ideas innovadoras, 
encontrando oportunidades en la diversidad cultural y 
aprovechándolas mediante la negociación.

·

·

·

·

Empresas multinacionales,
Empresas dedicadas al comercio internacional,
Instituciones financieras,
Organismos públicos promotores del comercio internacional,
Organismos internacionales,
Empresas de consultoría,
Empresas propias, y
Como profesionista independiente.

·
·
·
·
·
·
·
·

Analizarás y comprenderás el entorno global de los negocios.

Estimarás y gestionarás riesgos internacionales. 

Identificarás oportunidades de crecimiento internacional.

Diseñarás y gestionarás estrategias de comercio exterior 
para incursionar en mercados internacionales.

Diagnosticarás el funcionamiento de las áreas de la 
empresa global.

Planearás y gestionarás la estrategia logística de empresas 
globales.

Desarrollarás planes de inversión en el extranjero.

Negociarás y tomarás decisiones en equipos de trabajo 
multidisciplinarios y multiculturales.

·

·

·

·

·

·

·

·
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Asignaturas Bloque Anáhuac 

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

Asignaturas Bloque Electivo

PLAN DE REFERENCIA

Negocios Internacionales

*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursar tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias.

C=Créditos
282 Créditos Bloque Profesional 42 Créditos Bloque Anáhuac 45 Créditos Bloque Electivo =    369 Créditos en Total
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42 Créditos

8 Materias
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Ser universitario

Análisis 
competitivo y 

estrategia

Contabilidad para 
las operaciones 
internacionales

Operaciones y 
logística 

internacional

Aspectos prácticos 
de los negocios 
internacionales

Administración y 
operación 
aduanera

Propiedad 
industrial y 

licencias

Marco legal de los 
negocios 

internacionales

Multinacionales
y empresas 

globales

Estrategias de 
internaciona-

lización

Administración 
financiera 

internacional

Casos de 
estrategia 

internacional

Negociación y 
administración 

intercultural

Evaluación de 
proyectos de 

inversión 

Temas selectos
de negocios 

internacionales 

Capital humano y 
desarrollo 

organizacional

Humanismo 
clásico y

contemporáneo

Responsabilidad
social y

sustentabilidad

Contabilidad 
gerencial

Análisis de
datos I

Análisis de
datos II

Fundamentos de 
finanzas

Persona y
trascendencia

Persona y
sentido de vida

Introducción a la 
empresa

Mercadotecnia 
fundamental

Fundamentos de 
macroeconomía

Economía 
Internacional

Inglés para 
negocios

Mercadotecnia 
global

Tecnologías de la 
información

Finanzas 
internacionales

Control 
presupuestal 

Geografía 
económica

Administración 
financiera 

Tópicos
de cálculo

Derecho y empresa

Economía 
empresarial

Negocios 
internacionales

Contabilidad 
intermedia

Fundamentos de 
microeconomía

Taller de negocios 
internacionales

Fundamentos de 
contabilidad

Investigación de 
operaciones

Electiva
Libre I

Electiva
Profesional I

Electiva
Profesional II

Electiva
Profesional III

Electiva
Profesional IV

Cadena de 
suministro y 

comercio 
electrónico

Practicum I 
análisis de estados 

financieros

Practicum II 
Proyecto de 

Negocios 
Internacionales

Practicum III 
Proyecto de 

Negocios 
Internacionales

Matemáticas

Electiva I

Electiva II

Electiva III

LiderazgoÉtica

Emprendimiento
e innovación



VENTAJAS COMPETITIVAS

Nuestros alumnos tienen una participación continua en 
concursos académicos con vinculación empresarial e 
investigación a nivel nacional e internacional en áreas de 
emprendimiento.

En todos nuestros programas se imparten semestralmente 
programas de conferencias y simposios que los vinculan 
con el mundo empresarial. También realizan visitas a 
reconocidas empresas nacionales y transnacionales con el 
fin de complementar su formación académica.

Impulsa proyectos emprendedores de alumnos y 
egresados y fortalece el enfoque empresarial de nuestros 
programas. 

Contamos con acreditación por 
parte de la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES). 

Nuestro programa está afiliado al 
Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración 

(CLADEA). 

Nuestro programa está dentro del 
Padrón de Excelencia Académica del 

Examen General de Egreso de la 
Licenciatura (EGEL).

Contamos con un laboratorio de fabricación digital 
incorporado a la Red Mundial de FabLabs dirigida por el 
CBA del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y 
somos el primer FabLab en Querétaro. La tecnología con 
la que contamos es una de las mejores disponibles para 
realizar diferentes tipos de fabricación digital.

Nuestro programa cuenta con la  acreditación 
de CACECA (Consejo de Acreditación en 

Ciencias Administrativas, Contables y Afines)

Calle Circuito Universidades I Kilómetro 7 Fracción 2, El Marqués, Querétaro. C.P. 76246

Atención Preuniversitaria
01 (422) 245 67 42 · Ext. 117 · 138 · 139
karina.romero@anahuac.mx

Posgrado y Extensión
01 (442) 245 67 42
Ext. 131 · 260

Universidad Anáhuac Querétaro
Admisiones Anáhuac Querétaro

@anahuacqro
@admisionesqro


