Comercio
lnternacional

El Máster especializado en Comercio lnternacional te permitirá
adquirir conocimientos relacionados a los procesos de una economía
global, para desempeñarte en áreas internacionales de las
organizaciones como comercio exterior, aduanas, exportaciones,
importaciones y compras.
El programa, con duración de 14 meses, está basado en la
combinación de enseñanza teórica y práctica bajo 3 principios
centrales: actualización de conocimientos, información especializada
y vínculo entre la realidad social y el programa académico.

PERFIL DE INGRESO
El Máster está dirigido para profesionales de áreas económico-administrativas, interesados en profundizar
conocimientos e impulsar habilidades en el comercio internacional y el impacto que tiene este sobre las
organizaciones actuales en un entorno global.

PERFIL DE EGRESO
Al egresar serás capaz de aplicar el conjunto de herramientas, técnicas y evaluaciones estratégicas de proyectos
relacionados al comercio internacional. Serás capaz de actuar en negociaciones y suscripción de convenios, en los
sectores público y privado. Dentro de las líneas de aplicación del Máster especializado en Comercio Internacional se
encuentran:
• Centrales de compras.
• Exportaciones.
• Importaciones.
• Consultoras.
• Aseguradoras.
• Navieras.
• Entidades ﬁnancieras.
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ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS
Como egresado, habrás adquirido conocimientos principalmente en:
• Logística y transporte internacional, desde la incorporación de Incoterms al contrato de compra-venta, así como
la transferencia de riesgos y costes asociados a la mercancía.
• Gestión aduanera, sus conceptos generales, política comercial, productos y mercancías sensibles; aquellas
sujetas a normas legales, convenios internacionales, como también la normatividad, contexto y alcance de la
Aduana en México.
• Procedimientos aduaneros, desde deﬁnición de valor en aduana de las mercancías en México, declaración de
valor, destinos y regímenes aduaneros, impuestos indirectos, entre otros.
• Marketing y ventas en el comercio internacional.
• Las inversiones en el comercio internacional, inversión extranjera directa e indirecta.
• Reglas internacionales para la entrega de mercancías- Incoterms 2010 de la CCI.
• Geografía del transporte para la correcta exportación e importación.
• Transporte internacional y políticas comerciales.
• Financiación del comercio exterior y métodos de pago.
• Avales y garantías internacionales, desde los derechos y obligaciones contractuales, reglas de la Cámara de
Comercio Internacional, hasta formularios recomendados por la CCI.

ASIGNATURAS

Las primeras tres asignaturas se cursarán en línea en la Universidad UTEL de México y a partir de la cuarta, a través
de EducaciOnline, de la Universitat Oberta de Catalunya.
Universidad UTEL | México
ASIGNATURA
Comercio Internacional y Aduanas
Marketing e inversiones
Proyecto de medio término de Máster

MÓDULO
1. Logística y transporte internacional
2. Gestión aduanera
3. Procedimientos aduaneros
4. Marketing y ventas en el comercio internacional
5. Inversiones en comercio internacional
6. Proyecto de Medio Término de Máster. Diseño
7. Proyecto de Medio Término de Máster.
Presentación y Evaluación

SEMANAS
4
4
4
4
4
4
4

EducaciOnline | Universitat Oberta de Catalunya | España
Introducción al Comercio Internacional
Logística y transporte internacional
Gestión aduanera
Banca internacional

1. Introducción al Comercio Internacional
2. Reglas internacionales para la entrega de las mercancías
en la compra-venta internacional. Incoterms 2010 de la CCI
3. Geografía del transporte
4. Transporte internacional

4
4
1
3

5. Conceptos generales y política comercial

4

6. Medios de pago en el comercio internacional
7. Financiación del comercio exterior
8. Avales y garantías internacionales

4
4
4

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA INTERNACIONAL
• Modalidad 100% en línea
• Contenidos: síncronos y asíncronos
• Duración total: 14 meses
• Doble reconocimiento internacional

Al ﬁnalizar, se acreditará al alumno con un doble reconocimiento avalado por la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea y EducaciOnline de la Universitat Oberta de Catalunya.
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