NEGOCIOS INTERNACIONALES
Negocios

Modelo formativo ANÁHUAC

El Modelo Educativo Anáhuac 2016 es el resultado de una disposición pertinente
de principios formativos y recursos pedagógicos orientados estratégicamente para
favorecer el logro del perfil general de egreso que se han propuesto las instituciones
de la Red de Universidades Anáhuac de acuerdo a su identidad y misión, procurando
el desarrollo armónico de las diferentes facetas personales de los estudiantes:
intelectual, profesional, humana, espiritual y social.
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Perfil de

EGRESO ANÁHUAC
El Licenciado en Negocios Internacionales Anáhuac se desempeña exitosamente
en cualquier parte del mundo. Entiende los procesos de trasformación de los mercados
y las empresas internacionales; y posee un dominio de las nuevas tecnologías para
ser un profesional de competencia global. Es un especialista sensible a las fortalezas
competitivas de cada país y diseña estrategias empresariales socialmente responsables.
Su perfil de liderazgo le permite llevar a la práctica sus ideas innovadoras e identificar
oportunidades de desarrollo en la diversidad cultural aprovechándolas mediante la
negociación. Es una persona que se realiza en el ejercicio de su profesión y que la
vive éticamente con sentido del bien común para desarrollarse plenamente
como ser humano.

¿Qué harás como

ESPECIALISTA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES ANÁHUAC?
Podrás desempeñarte en el contexto de
Empresas Multinacionales como consultor
de exportación lo que te permitirá viajar,
conocer otras culturas y emprender
negocios en el extranjero.
Poseerás un perfil profesional que te
permitirá laborar en alguna de las 49
aduanas de México como especialista
en comercio exterior.
Serás una pieza clave en Instituciones
Financieras dando asesoría sobre
inversión de capital privado a proyectos
de innovación y emprendimiento.

Podrás participar en organismos
públicos promotores del comercio
internacional que año con año lanzan
convocatorias para emplear a nuestros
egresados como consultores de alguna
PyME para mover su oferta exportable.
Durante la carrera podrás construir
una estructura de redes profesionales
como practicante para que al egresar
puedas competir por alguna oportunidad
laboral en Organismos Internacionales.

El programa en Negocios Internacionales
te permitirá desarrollar competencias de
emprendedurismo e innovación para
generar oportunidades de negocio
en México o en el extranjero.
Podrás desarrollarte en las
Administraciones Portuarias de México
como especialista en Logística
y Comercio Internacional.

¿En qué puedes

TRABAJAR?

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

¿Por qué estudiar

NEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA ANÁHUAC?
Somos pioneros en acreditarnos con
estándares europeos a través de ACSUG
(Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Galicia), ENQA (European
Association for Quality Assurance in Higher
Education) y ANECA (Agencia Nacional
Española de Evaluación de la Calidad
y Acreditación).
Contamos con laboratorios, como el
Management & Innovation Center,
que te permitirán realizar proyectos con
el mejor equipo y tecnología de punta,
para favorecer tu desarrollo profesional
de cara al mundo.
Contamos con dos especialidades en:
a) mercados internacionales y
b) gestión aduanal.

Contarás con uno de los mejores
claustros de profesores de América
Latina, con estudios de posgrado en
las universidades más prestigiadas
de México y del mundo, así como una
amplia experiencia docente y profesional.
El plan de estudios se fundamenta
en un análisis comparativo con las
mejores universidades del mundo,
lo que te permitirá realizar intercambios
académicos mientras estudias
la licenciatura.
Tenemos la experiencia de 50 años en
formar líderes capaces de transformar
las organizaciones y la sociedad.
Formamos parte del Padrón·EGEL:
Programas de Alto Rendimiento
Académico, nivel 1.

Fomentamos la creatividad e innovación,
fundamentales para el emprendimiento
y el desarrollo empresarial.
La movilidad de nuestros estudiantes
mediante convenios internacionales en
las universidades más importantes
de Norte y Sur América, Europa, Asia
y Oceanía, te facilitará interactuar en
un mundo globalizado.
Promovemos una formación integral
que genera un sentido trascendente de
la vida para hacer de ti un profesional
sensible al bien común.

Los planes de estudio se estructuran en tres bloques:
Nuestro modelo educativo y su estructura curricular te permiten hacer un plan de carrera personalizado.
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Asignaturas que te permitirán desarrollar las competencias
propias de tu carrera. Entre estas asignaturas está Practicum
con el cual podrás vivir experiencias profesionales y dar
evidencia de las competencias adquiridas. También están
las asignaturas de sello Anáhuac: Emprendimiento e
Innovación, y Responsabilidad Social y Sutentabilidad,
diseñadas e impartidas bajo una perspectiva empresarial.

Bloque Anáhuac

Asignaturas del programa de formación humana y estudios
generales, así como la de Liderazgo. Estas contribuyen
a la formación integral de nuestros alumnos, misma
formación que pretende desarrollar las áreas: profesional,
intelectual, humana, social y espiritual.
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Bloque Electivo

Variedad de opciones para complementar y enriquecer tu formación
profesional con una perspectiva interdisciplinaria.
Asignaturas electivas profesionales. Contarás con
un mínimo de 24 créditos para cursar asignaturas
electivas profesionales de tu campo de interés
dentro de tu carrera. Que en algunos casos
se pueden concentrar en un área profesional
y obtener un Diploma.

24

Asignaturas electivas libres. Podrás elegir 12
créditos de asignaturas de diferentes áreas de
conocimiento de una vasta oferta de asignaturas
definidas por tu Universidad, incluidos los idiomas.

12

Talleres o actividades. Podrás elegir 9 créditos de
talleres y actividades de alto significado formativo en
las áreas de arte, cultura, deportes y temas sociales.
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PROGRAMA ACREDITADO
INTERNACIONALMENTE POR

STEFANIA GARCÍA

ALEJANDRO CARBONELL

stefania.garcia@anahuac.mx
Ext. 3060

alejandro.carbonell@anahuac.mx
Ext. 3064

AGUSTÍN LIMÓN

IGNACIO DOMÍNGUEZ

agustin.limon@anahuac.mx
Ext. 3067

ignacio.dominguez@anahuac.mx

GABRIEL JUÁREZ

gabriel.juarezr@anahuac.mx
Ext. 3068
MANUEL SILVA

manuel.silva@anahuac.mx
Ext. 3069

OFICINAS
Poza Rica // Tuxpan
LIBIA MOSQUEDA

Córdoba
MELISSA BLANCO

melissa.blancosalas@anahuac.mx
libia.mosqueda@anahuac.mx
01 (271) 117 02 80
01 (782) 160 66 60 / 160 66 65
Av. 9 #1600, Local 4, entre
Calle Cuahutémoc #35, Col. Tepeyac
calles 16 y 18, Col. San José

Coatzacoalcos
SELENE RINCÓN

selene.rincon@anahuac.mx
01 (921) 210 40 54
Plaza Quadrum

Javier Anaya Villazón #102
Local A13, Col. Santa Rosa

REPRESENTANTES
Veracruz // Boca del Río
LUZ ANGÉLICA VALERIO

luz.valerio@anahuac.mx
044 (229) 150 19 49

Córdoba // Orizaba
IRMA SÁNCHEZ

irma.sanchez@anahuac.mx
044 (271) 107 89 73

Admisiones
CRISTINA CASTRO

cristina.castro@anahuac.mx
Ext. 3063
www.anahuac.mx/xalapa /PreuniversitariosUAX
@preuni_uax
Tel. 01 ( 228) 819 15 15 | Del interior 01 800 711 46 59 | promocion.xalapa@anahuac.mx
Circuito Arco Sur s/n, Col. Lomas Verdes, C.P. 91097. Xalapa, Ver.

R.V.O.E. POR DECRETO PRESIDENCIAL DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1982.
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1982.

