
Prepárate con una

LICENCIATURA
EN COMERCIO
Y LOGÍSTICA
INTERNACIONALES



Porque está acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES), en su categoría más alta

Porque ocupa el 5º lugar entre las universidades públicas y privadas
con mayor número de programas acreditados (de acuerdo con el Padrón
de Programas Acreditados a Nivel Nacional del Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior, A.C.)

Porque es una de las tres universidades preferidas por los empleadores*

Porque 88% de sus egresados encuentra trabajo en los primeros 12 meses**

Porque la División de Negocios de UVM es la más grande entre las universidades 
privadas de México, con 9 licenciaturas, alrededor de 20 posgrados y más
de 12,500 alumnos

Porque en Negocios UVM realizas prácticas profesionales integradas
a los programas de estudio, con socios estratégicos para cada licenciatura

Porque UVM tiene 10 Incubadoras de Empresas reconocidas por el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía

Porque es parte de Laureate International Universities, red internacional
que permite acceder a las mejores prácticas y contenidos internacionales

* Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA. 
** Encuesta Ipsos, 2019. 
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¿POR QUÉ 
ELEGIR UVM?



Esta Licenciatura UVM es lo que buscas si:

• Te apasiona el comercio e intercambio mundial de servicios y mercancías
• Buscas conocer y capitalizar las ventajas de tratados y acuerdos comerciales
• Te interesa intervenir en procesos de negociación de operaciones comerciales 

de exportación y/o importación
• Te interesa la interdisciplinariedad que da estudiar dentro de un ecosistema 

de negocios

Para acelerar tu aprendizaje y afianzar tus conocimientos,
UVM pone a tu disposición:

• Centro de negocios
• Simuladores de negocios
• Incubadoras de empresas
• Centros de innovación y desarrollo de negocios

Calidad Académica:

• Este programa cuenta con la acreditación de CACECA 
(Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración)

• Incluye diversas certificaciones que te convertirán en un profesionista más 
valioso a la hora de buscar empleo. Entre ellas, por ejemplo, una certificación 
en Ciencia de Datos, avalada por IBM

• UVM está aliada con empresas como Nielsen, KPMG y EY-Building a Better 
Working World, lo que te permite trabajar en diferentes proyectos, facilitar  
tus prácticas profesionales y aumentar tus probabilidades de encontrar empleo

• Para afinar tus capacidades y probar tus nuevas habilidades participas en eventos 
nacionales e internacionales como: Desafío Lince Entrepreneur Reality Show, 
Premio UVM por el Desarrollo Social, Premio Global James McGuire Business Plan 
Competition, Premio Nacional del Emprendedor, Premio Santander a la Innovación 
Empresarial y el Congreso Nacional de Negocios

¿POR QUÉ ESTUDIAR
COMERCIO Y LOGÍSTICA
INTERNACIONALES EN UVM?



¿QUÉ VAS
A APRENDER?

Aplicar conocimientos técnicos y habilidades con el apoyo 
de software, LMS, aplicaciones, plataformas y simuladores 
como Teams®, Black Board®, Company Game®, ASPEL®, 
ALEKS®, Mayahii® y Whadwanii®

Aprender teoría y la práctica en asignaturas como 
Administración de los Negocios, Proyectos de Investigación 
Aplicada a los Negocios, Nuevos Modelos de Negocios
y Herramientas Analíticas para los Negocios

Desarrollar competencias altamente demandadas en el 
ámbito empresarial como liderazgo, trabajo en equipos 
multidisciplinarios y multiculturales y habilidades 
de comunicación, entre otras

Reconocer la normativa arancelaria de los mercados, 
tomando en cuenta los diversos acuerdos y tratados, con 
una comprensión multicultural para poder tener una visión 
integral en la comprensión de los mercados a nivel global

Comprender los procesos económicos y de mercado, 
a través de talleres y del estudio de casos

En la Licenciatura en Comercio y Logística 
Internacionales UVM aprendes, entre otras  
cosas, a:
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¿EN DÓNDE
PODRÁS TRABAJAR?

Como licenciado en Comercio y Logística 
Internacionales puedes emplearte en:

• Empresas exportadoras o importadoras

• Organismos gubernamentales de comercio internacional

• Agencias aduanales

• Puertos nacionales e internacionales

• Consultoría independiente

• Franquicias







COMERCIO Y LOGÍSTICA INTERNACIONALES

INTERNACIONALIDAD

Sumar a tu currículum un segundo título en Negocios
de Walden University, universidad en línea con programas 
en 150 países del mundo*

Tener un certificado en Negocios o en Mercadotecnia 
y Comunicación por Walden University

Cursar uno o más ciclos internacionales de estudios 
(semestre o cuatrimestre según la universidad que elijas)*

Tomar clases internacionales en línea con estudiantes 
de otras universidades de la Red Laureate; acceder 
a clases espejo donde desarrollas proyectos con equipos 
multinacionales; realizar viajes académicos y cursos 
internacionales, en casa o fuera de México

Tu Licenciatura en Comercio y Logística
Internacionales te abre la posibilidad de:

*Estas opciones pueden tener costos adicionales y cambian de ciclo a ciclo de estudios, pero puedes mantenerte al día
  en la oficina de internacionalización en tu campus, donde te asesorarán sobre tus mejores posibilidades.



Ya que puedes pagar tu colegiatura o inscripción 
en tres o seis meses sin intereses con tarjetas 
participantes

BECAS

PAGOS FLEXIBLES

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

MESES SIN INTERESES

CRÉDITO FONACOT
Si tú o tus papás cuentan con dicha prestación 
en el trabajo

Por desempeño académico, cultural y deportivo

A través de convenios con financieras, las cuales 
te brindan opciones que se adaptan a ti

Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar en cuatro, 
cinco o seis exhibiciones, lo que te permite ajustar 
los pagos de acuerdo con tus posibilidades

UVM pone a tu disposición Impulso Financiero, 
creado para brindarte soluciones que te permitan 

prepararte mejor y alcanzar nuevas metas

link.uvm.mx/impulso 

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:



RECONOCIMIENTOS

Compromiso (responsabilidad social) 

Instalaciones y ambiente 

Accesibilidad (becas, inclusión, género)

Enseñanza

Empleabilidad 

Para más información visita: www.topuniversities.com

QS STARS RECONOCE A UVM CON:
QS STARS 2018

ostenta orgullosamente el reconocimiento de calidad  
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE.

La evaluadora de Calidad Académica de educación superior a nivel
mundial, QS STARS                , reconoce a UVM por su constante evolución

y su modelo educativo enfocado en la enseñanza, empleabilidad,
accesibilidad, compromiso social e instalaciones. 



uvmcomunidad @UVMMEXICO @UniversidaddelValledeMéxico


