
Maestría en
Comercio Internacional

Conviértete en un profesional altamente capacitado 
para liderar la implementación de proyectos 
disciplinarios o multidisciplinarios, proponiendo 
soluciones y alternativas creativas en materia 
económica, aplicando herramientas, estrategias y 
técnicas para planear, organizar, dirigir y negociar 
estratégicamente la operatividad del comercio 
internacional que te lleven al éxito organizacional.

Comercio internacional
Desarrolla tus habilidades y conocimientos con 
respecto a la compra, venta o intercambio de 
bienes y servicios en diferentes divisas y formas 
de pago, entre distintos países o distintas 
zonas geográficas.

Arbitraje comercial
Domina los métodos para la resolución de 
conflictos en procesos comerciales a través de 
la observación, la legislación y los distintos 
factores que deben tenerse en cuenta.

Tratados comerciales internacionales
Promueve la mejora en la relación entre países 
en términos económicos y de intercambio 
comercial a través de crear, transferir, modificar 
o extinguir una relación jurídica entre ellos, 
estableciendo derechos y obligaciones por 
escrito en documentos relacionados entre sí.

Derecho aduanero e incoterms
Conoce todo acerca de la regulación del control 
tanto fiscal como tributario y penal de los 
medios de transporte, bienes y personas, objeto 
de comercio internacional y de la gestión de las 
personas que intervienen en las aduanas.

Agencias aduanales
Apoya a las empresas e individuos en temas de 
importación, exportación y trámites aduaneros.

Aeropuertos
Facilita el traslado de mercancías en aeronaves 
siguiendo todas las regulaciones.

Importación y exportación
Gestiona y supervisa toda actividad y venta que se 
tenga en el extranjero por parte de la organización o 
país.

Paquetería y mensajería
Planifica estrategias internacionales de logística y 
entrega para garantizar un suministro confiable de 
productos.

Sobre la maestría Lo que aprenderás

Dónde podrás trabajar

utel.edu.mx/usa



Validez Académica
Título oficial 
Este plan de estudio se encuentra incorporado en el 
Sistema Educativo Nacional, con fecha 7 de mayo de 2019 
y número de acuerdo 20191773 emitido por la Dirección de 
Instituciones Particulares de Educación Superior, Dirección 
General de Educación Superior Universitaria, de la 
Secretaría de Educación Pública, máxima autoridad 
educativa de México.

Equivalencia en Estados Unidos
El egresado titulado de la maestría en Comercio 
Internacional de Utel puede obtener una equivalencia 
académica en Estados Unidos como "Master of 
Science in International Business earned through 
distance education" por parte de una agencia adscrita 
a la NACES o AICE.

La jornada regular internacional para el programa de maestría tendrá una duración de un (1) año y seis (6) meses.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante de posgrado debe 
realizar el Seminario de Investigación con el objetivo de elaborar un producto de investigación científica que aporte al conocimiento 
universal.

Asignaturas
• Finanzas corporativas
• Administración estratégica
• Teoría general del acto de comercio
• Marco jurídico del comercio exterior e inversión extranjera
• Estrategias financieras
• Estrategias de mercadotecnia
• Contratación internacional
• Comportamiento y ética organizacional
• Derecho fiscal internacional
• Derecho aduanero e incoterms
• Tratados comerciales internacionales
• Fundamentos y procesos de coaching
• Compra-venta internacional de mercaderías
• Arbitraje comercial
• Seminario de comercio internacional
• Seminario de investigación

Créditos totales: 80 créditos
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Experiencias disponibles

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje online”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica reconocida¿Por qué Utel?
Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en 
tu siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas 
de todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo
Formación real, actual y transformadora a 
un costo accesible.

¡Inscríbete hoy!
usa@utel.mx
55 1328 9059

chatea con un asesor utel.edu.mx/usa

Para cualquier edad

Inicia tu formación profesional
a través de un programa 
totalmente online que se 
adecue a tu proyecto de vida.  

Título oficial

Crea tu propio horario

Vuelve a ver las clases cuando
quieras

https://api.whatsapp.com/send?phone=17865394723

