
Su objetivo es formar agentes 
especializados en el comercio 
internacional, que dominen las reglas 
legales y logísticas para el tránsito 
estratégico y provechoso de productos de 
un país a otro.

Objetivo

Fray Antonio de Lisboa #22, 
Colonia Cinco de Mayo, 
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Morelia, Michoacán, México

Cada ser humano como principio,
una sociedad libre como meta.
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Síguenos en:



Perfil de egreso
El egresado como Especialista en Operación Aduanera, adquiere una formación calificada en 
la Operación de aduanas:

• Comprenderá las implicaciones administrativas de las operaciones aduanales.
• Dominará las estrategias legales que acreditan los negocios internacionales.
• Adquirirá las habilidades requeridas para el diseño, estructuración y desarrollo de la 
logística propias de la tramitación aduanera.
• Será capaz de analizar y realizar tareas especializadas relacionadas con la 
administración, control, regulación y documentación del ámbito comercial.

Primer cuatrimestre

    � Desarrollo de Estrategias de Marketing Global
    � Técnicas de Comercio Exterior
    � Marco Legal del Comercio Exterior y Aduanas en México
    � Sistemas de Aduanas en México

Segundo cuatrimestre

� Comercio y Finanzas Internacionales
� Logística Internacional
� Gestión de Operaciones Aduaneras
� Calidad y Competitividad Internacional

Requisitos de inscripción

    • Certificado legalizado de Bachillerato (original y copia).
    • Certificado legalizado de Licenciatura (original y copia).
    • Título de Licenciatura (original y copia).
    • De no contar con Título de Licenciatura y tener la 
       opción de estudios de Posgrado para titulación, deberá 
       presentar una carta de la Institución 
       de procedencia donde lo especifique (original y copia).
    • Acta de Nacimiento (original y copia).
    • CURP (original y copia).
    • 2 Fotografías tamaño infantil b/n.
    • Curriculum Vitae.
    • Carta de exposición de motivos para ingresar al 
       Posgrado.
    • Cédula Profesional (original y copia).
    • Carta de aceptación al Posgrado.
    • Copia del voucher o ficha de depósito de pago de 
        inscripción.
    • Entrevista con el coordinador del posgrado.

2 cuatrimestresPlan de estudios

Perfil de Ingreso

• Gusto por el estudio de la economía, el 
comercio, los negocios y las finanzas.
• Capacidad de integración y análisis de 
información.
• Habilidades matemáticas y estadísticas.
• Espíritu emprendedor.
• Visión estratégica, operativa y para el 
desarrollo organizacional.
• Habilidad para comunicarse correctamente, 
en forma verbal y escrita. 


