
Estacarreraesparatisi te interesa:
Adquirir habilidades para entablar negociaciones internacionales.

Identificar y gestionar la comercialización de bienes y servicios en mercados internacionales.
Generar estrategias para importar y exportar bienes y servicios a nivel global.

Desarrollar y ejecutar planes de exportación
Dirigir tu propia empresa.

Campo laboral
Empresas propias de bienes y/o 

servicios.
Agencias aduanales. Líneas y/o 

agencias navieras. Compañías de 
transporte.

Bancos comerciales y de fomento. 
Consejerías comerciales en el 

extranjero y embajadas. Secretaría de 
Economía. Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.
Empresas importadoras y 

exportadoras.
Centros de investigación. Empresas de 
consultoría o asesoría en materia de 

comercio exterior.

REQUISITOS DE INGRESO

Promedio general mínimo de bachillerato: 8.0
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 de Comercio Exterior que
lo capacitan para participar en actividades inherentes a los negocios internacionales. Además,
cuenta con las habilidades y actitudes para realizar transacciones nacionales e internacionales, 
identificar problemáticas del ámbito en que se desarrolla y proponer soluciones. Su formación integral 
le permite ejercer la profesión con ética y responsabilidad, así como desarrollar sus conocimientos y 
destrezas con iniciativa, creatividad y cooperación para dirigir equipos de trabajo.

Facultad de Comercio Exterior

Dirección: Av. Elías Zamora Verduzco No. 269 Col. Valle de las Garzas 

Barrio III C.P. 28269 Teléfono: 01 (314) 33 1 12 13 Correo electrónico:

adda_maldonado@ucol.mx, pablo_martel@ucol.mx Sitio web del 

plantel: https://portal.ucol.mx/facomex/

Mayores

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

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

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 333

Facultad de Comercio ExteriorDirección: Av. Elías Zamora

Verduzco No. 269 Col. Valle de las Garzas Barrio III C.P. 28269

Teléfono: 01 (314) 33 1 12 13 Correo electrónico:

adda_maldonado@ucol.mx, pablo_martel@ucol.mx Sitio web del 

plantel: https://portal.ucol.mx/facomex/

Mayores

informes

SEMESTRE VI

Finanzas internacionales.
Ley de comercio exterior.
Gestión de la calidad.
Organización económica mundial. 
Mercadotecnia internacional. 
Optativa III.
Optativa IV.
Inglés VI.

SEMESTRE V

Administración de personal. 
Derecho internacional. 
Dirección.
Logística de comercio exterior 
Investigación de mercados 
internacionales.
Optativa I.
Optativa II.
Inglés V.

SEMESTRE IV

Finanzas.
Legislación aduanera II 
Estadística aplicada al comercio 
exterior.
Negocios internacionales. 
Clasificación arancelaria. 
Mercadotecnia.
Inglés IV

SEMESTRE III

Matemáticas financieras. 
Legislación aduanera I . 
Gestión y operación portuaria. 
Contabilidad básica. 
Merceología.
Derecho fiscal.
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
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Desarrollo de emprendedores.

Optativa VIII.

Seminario de integración II.

Inglés VIII.

SABIAS QUE...
Puedes obtener un doble título con la Universidad de Colima y la Universidad de
Viña del Mar en Chile o el Technische Hochschule deggendorf en Alemania.
Otras materias que forman parte del plan de estudios son: actividades culturales y 
deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VIII

Plan de negocios internacionales. 

Optativa VII.

Comercio electrónico. 

Seminario de investigación II. 

Práctica profesional.

SEMESTRE VII

Formulación y aplicación de 
proyectos de inversión. 
Tratados internacionales. 
Optativa V.
Optativa VI.
Administración estratégica. 
Seminario de integración I. 
Seminario de investigación I. 
Inglés VII.
Servicio social constitucional.
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