
 

Licenciaturas a 
Distancia 

Cuota de recuperación (con derecho a 
examen de admisión): 
 

Deberá realizar un deposito de $240.00 
(Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) 
en el número de  Cuenta 375-5306877 
del banco BANAMEX a nombre de la Comi-
sión de Operación y Fomento de Activida-
des Académicas del Instituto Politécnico 
Nacional (COFAA-IPN) indicando como pri-
m e r a  r e f e r e n c i a  e l  n ú m e r o 
1530000422 y como segunda referen-
cia NOMBRE Y APELLIDO PATERNO del 
aspirante. 

 

Para mayores informes del                 
Programa ingresar a la pagina  web 

del IPN 
 

www.ipn.mx 
(A Convocatoria nivel medio superior en 

modalidad a distancia y mixta) 

Instituto Politécnico Nacional 
“La Técnica al Servicio de la Patria” 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Centro de Educación Continua 
Unidad Tampico 

UBICACIÓN 
Calle Guerrero No. 2  esq. Torreón,  

Col. Campbell C.P. 89260  Tampico, Tamps. 
Tel/fax (833) 212.71.61/214.95.53 

Email: kvillarreal@ipn.mx, educont@ipn.mx 

www.ipn.mx 

www.admision.ipn.mx 

“Comercio Internacional” 

“Negocios Internacionales” 

Proceso de Admisión 

Examen de admisión: 16 de abril de 2011 

Resultados de los aspirantes selecciona-
dos para el Curso Propedéutico: 13 de 

mayo de 2011 
 

El registro al Curso Propedéutico será del 
16 al 18  de mayo de 2011 

 

Curso propedéutico:  

19 de mayo al 22 de junio de 2011 
 

Resultados de aceptados:  

28 de junio de 2011 
 

Inicio del programa:                                      
25 de julio de 2011 

A través del                  
Centro de Educación Continua  

Unidad Tampico 

invita a las 



OBJETIVO:Formar profesionales competen-
tes en la operación, ejecución y dirección de 
la estrategia operativa del comercio interna-
cional, mediante la aplicación del marco jurí-
dico y la planeación estratégica de importa-
ción y exportación de bienes y servicios. 
El programa a través de la modalidad a dis-
tancia, permite atender la demanda de profe-
sionales expertos en comercio internacional 
en zonas estratégicas en territorio nacional. 
 
PERFIL DE EGRESO: 
El egresado de la Licenciatura en Comercio 
Internacional en Modalidad a Distancia  es 
capaz de dirigir y desarrollar estrategias de 
importación y exportación de bienes y servi-
cios con apego a los ordenamientos jurídicos 
nacionales e internacionales; adquiere una 
formación bilingüe; identifica y aplica la legis-
lación en materia de comercio internacional 
como medio de defensa; puede prever y re-
solver las auditorías del comercio exterior. 

 
CONOCIMIENTOS 
• Comprende las normas y criterios jurídicos en 

materia aduanera nacional e internacional. 
• Conoce la operación y manejo de las aduanas 

nacionales e internacionales, su clasificación y 
tráfico. 

• Identifica los Acuerdos y Tratados de Libre 
Comercio de los que México sea parte y la re-
gulación que de éstos emane. 

• Señala los puntos más relevantes en las audi-
torías de comercio exterior. 

• Conoce los sistemas informáticos para el ma-
nejo de aduanas, clasificación arancelaria y 
rastreo de mercancías en transportes interna-
cionales 

OBJETIVO GENERAL: Ofrecer estudios amplia-
mente reconocidos, para formar profesionistas de 
alto nivel directivo y gerencial, capaces de promo-
ver, concretar y administrar negocios internaciona-
les de diversa índole, con alto sentido de respon-
sabilidad, calidad y creatividad, basados en un do-
minio de las habilidades que la competencia inter-
nacional exige, todo ello en términos de planea-
ción, organización, dirección y control, con amplio 
dominio del inglés y conocimientos de japonés o 
francés. 
 

PERFIL EGRESO: 

El licenciado en Negocios Internacionales ob-
tendrá habilidades para detectar, analizar y des-
arrollar oportunidades de negocios, dirigir y des-
arrollar estrategias, diseños, evaluaciones y toma 
de decisiones sobre el ambiente de los negocios 
internacionales tomando en cuenta aspectos tales 
como finanzas, marco jurídico, mercadológicos, 
promoción internacional, logísticos así como de 
integración regional; se conducirá con alto com-
promiso social en el desempeño de sus funciones, 
con respeto a la diversidad, multiculturalidad y al 
medio ambiente al dirigir o participar en equipos 
interdisciplinarios dentro de organismos mundiales 
diseñando estrategias que beneficien a los dife-
rentes sectores productivos del país 

 

DIRIGIDO A: Personas de nacionalidad 
mexicana o extranjera, que hayan concluido 
el nivel medio superior, preparatoria o su 
equivalente.  

A través de una plataforma educativa en inter-
net tendrás acceso a las Unidades de Apren-
dizaje necesarias para la acreditación de tu 
licenciatura en esta modalidad. En cada Uni-
dad de Aprendizaje encontrarás una Guía del 
estudiante en la que se detalla la metodología 
de trabajo, una Agenda de actividades donde 
se indican las tareas que se desarrollarán y 
sus especificaciones; materiales de apoyo al 
aprendizaje, espacios para la entrega de acti-
vidades y espacios de comunicación. 

DURACIÓN: 3 años y medio. 

MODALIDAD: A distancia 

REQUISITOS: 
-Certificado de secundaria 

-Acta de nacimiento 

-Clave Única de Registro de Población 
(CURP) 

-Contar con acceso a internet (equipo de 
computo y conexión) 

-Presentar examen de admisión y ser se-
leccionado para el curso propedéutico 

-Aprobar el curso propedéutico para la 
modalidad a distancia 

PROCESO DE ADMISIÓN: 
Del 27 de febrero al 29 de marzo de 2011, 
obtener solicitud de registro en la pagina 
web www.ipn.mx 

Del 28 al 31 de marzo el aspirante entre-
gará en la sede la solicitud de registro im-
presa en original y copia, y ficha de depo-
sito original 

Obtener e imprimir la Ficha de Registro 
del 13 al 15 de Abril del 2011 en la página 
web (www.ipn.mx). 

LICENCIATURA A DISTANCIA: 
COMERCIO INTERNACIONAL 

LICENCIATURA A DISTANCIA: 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 


