
Estacarreraesparatisi te interesa:
Gestionar el despacho aduanero de bienes y servicios.

Aplicar la legislación en materia aduanera a los bienes y servicios de importación y exportación.
Asesorar personas físicas o morales en los procesos de importación y exportación. 

Gestionar el cumplimiento de regulaciones comerciales ante la autoridad competente. 
Dirigir tu propia empresa.

Campo laboral
Administración de Aduanas. Aeropuertos 

internacionales. Agencias y/o 
asociaciones aduanales. Empresas de 

consultoría en materia aduanera.
Empresas de mensajería y paquetería 

internacional.
Recintos fiscalizados. 

Agencias navieras. 
Secretaria de Economía.

Secretaria de Hacienda Crédito Público.
Servicio Exterior Mexicano. Bancos 

Comerciales y de fomento. Gobiernos 
estatales y municipales.

REQUISITOS DE INGRESO

Promedio general mínimo de bachillerato: 7.5§
§ Presentar el Examen Nacional de Ingreso a la

Educación Superior
Cubrir los aranceles correspondientes.§
Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, además de lo
anterior, deberán entregar certificado de estudios de nivel medio
superior revalidado por la SEP o constancia de trámite.

Profesionista que posee conocimientos teórico-prácticos en materia aduanera-fiscal que le permiten
participar en los actos y formalidades inherentes a las operaciones de comercio exterior. Asimismo,
tiene las habilidades y actitudes necesarias para solucionar problemáticas que se derivan de la
gestión y trámites del manejo de mercancías. Su formación integral le permite ejercer la profesión de
forma ética y responsable, y coadyuva a desarrollar sus conocimientos y destrezas con iniciativa,
creatividad, perseverancia, cooperación y trabajo en proyectos colectivos.
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LICENCIATURA EN ADUANAS



COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo  semestral  incluye:  inscripción,  credencial, 
servicios estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. 
Para el semestre febrero - agosto 2021 el costo 
total en este programa fue de $2,030.00.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 328
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SEMESTRE VI

Ley de comercio exterior. 
Contratos internacionales. 
Valoración aduanera.
Taller de trámites ante la aduana. 
Ley del impuesto general de 
importación y exportación. 
Optativa III.
Optativa IV. 
Inglés VI.

SEMESTRE V

Normas técnicas del producto. 
Administración financiera. 
Taller de clasificación y 
codificación arancelaria. 
Optativa I.
Optativa II. 
Inglés V.

SEMESTRE IV

Derecho internacional privado. 
Estadísticas aplicadas al comercio 
exterior.
Mercadotecnia. 
Legislación aduanera II . 
Clasificación arancelaria. 
Gestión aduanera.
Inglés IV.

SEMESTRE III

Derecho fiscal. Matemáticas 
financieras. Logística del 
comercio exterior. Legislación 
aduanera I . Merceología.
Gestión y operación portuaria. 
Inglés III

SEMESTRE II

Régimen jurídico del comercio 
exterior.
Economía pública. Comercio 
internacional. Estructura 
económica y política mundial.
Ecología y desarrollo sustentable. 
Transporte internacional.
Trámites de comercio exterior. 
Inglés II.

SEMESTRE I

Introducción al estudio del derecho. 
Economía de la empresa.
Ética profesional.
Estructura económica y política de
México.
Fundamentos de la administración. 
Desarrollo de habilidades para la 
investigación.
Aplicaciones básicas de informática. 
Inglés I.

MODALIDAD: Mixta, aplicable durante la vigencia del 
Programa de Continuidad Académica, establecido en la
institución en respuesta a la contingencia sanitaria por
COVID-19.
DURACIÓN: 8 semestres

LICENCIATURA EN ADUANAS



SABIAS QUE...
Otras materias que forman parte del plan de estudios son: actividades 
culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VIII

Seminario de legislación tributaria 
aduanera.
Medios de defensa en materia 
aduanera.
Desarrollo de emprendedores.
Optativa VII.
Optativa VIII.
Seminario de integración II. 
Seminario de investigación II. 
Inglés VIII.
Práctica profesional.

SEMESTRE VII

Procedimiento administrativo en 
materia aduanera.
Delitos especiales en materia de 
comercio exterior.
Tratados internacionales.
Optativa V.
Optativa VI.
Seminario de integración I. 
Seminario de investigación I. 
Inglés VI.
Servicio social constitucional.
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