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La Universidad Del Pedregal pone a tu alcance la EXCELENCIA ACADÉMICA que ha consolidado
a lo largo de su historia.
Contamos con programas de intercambio con múltiples universidades nacionales e
internacionales de alto reconocimiento. La preparación académica de nuestros profesores
está fundamentada sobre criterios de excelencia educativa, asegurándote que contarás
con todas las herramientas que te permitan alcanzar el éxito personal y profesional que
estás buscando.
La AUTOFORMACIÓN INTEGRAL como filosofía educativa te convertirá en protagonista
de tu propio destino como estudiante y como profesional; siempre en el entorno de una
vida universitaria enriquecedora que integra perspectivas culturales, deportivas, artísticas
y que está impregnada de valores.
El COMPROMISO CON EL ENTORNO te ayudará a enfocar mejor tus esfuerzos en el
desarrollo de tu carrera para convertirte en un profesional líder que genere, desde
la creatividad, ideas y proyectos eficientes, beneficiosos
para la sociedad en la que vives.
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Negocios
Internacionales
Nuestros egresados poseen una formación basada en la competitividad global
y orientada al ámbito internacional.
Son capaces de desarrollarse en diferentes áreas de liderazgo en los negocios
internacionales, como la dirección general o CEO’s, la planeación estratégica
de negocios internacionales, la logística y la administración de los recursos
humanos, la operatividad del comercio exterior, los diversos aspectos del derecho internacional.
Ponemos a tu alcance los medios para que tu formación sea integral y te
conviertas en una persona independiente y muy competitiva en el ámbito
laboral internacional, con la capacidad para emprender y guiar a otros hacia
proyectos sobre los negocios internacionales.
Con reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública No. 20101072 de fecha julio del 2010.
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Consultor en Negocios Internacionales

Fórmate como licenciado en Negocios Internacionales
Nuestros licenciados en Negocios Internacionales son personas con una sólida
formación personal y profesional que se distinguen por establecer e implementar
diversas estrategias para adaptarse rápidamente o incluso anticiparse y liderar el
cambio global.
Formamos profesionistas con profundas capacidades diferenciales que les permiten
apartarse de los competidores, y amoldarse mientras los modelos industriales
cambian rápidamente.
Los licenciados en Negocios Internacionales que egresen de nuestras aulas, tendrán
como símbolo diferenciador ser personas innovadoras, con un alto liderazgo,
capaces de generar proyectos sustentables de cara a las tendencias globales, con
una alta capacidad de ser emprendedores de sus propios negocios y proyectos de
exportación. Además son personas o ejecutivos definidos como flexibles, orientados al valor y comprometidos con la productividad, con un alto rango de ética
dirigida hacia la competitividad en los negocios internacionales, que les permitan
la libre competencia de productos y servicios en el extranjero.

Tu proyección laboral
Como licenciado en Negocios Internacionales te podrás desempeñar como experto en
Negocios Internacionales en diferentes ámbitos internacionales y/o países, como
res-ponsable de la administración logística, en el campo de consultoría
internacional y encaminado hacia la exportación de bienes y servicios mexicanos,
como un profesional capaz de entender los cambios en los diferentes ámbitos o
entornos: político, económico, social, cultural, tecnológico y ambiental.
Además podrás ejercer como director de empresas Pyme encaminadas a la exportación
de bienes y servicios.

profesional
Comercialización de productos en el ámbito extranjero
CEO
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Por qué estudiar en la Universidad Del Pedregal
· Formamos parte de la Organización de Colegios La Salle de Seglares, con más de 55 años dedicados
a la educación en México. Contamos con una visión internacional con convenios en más de
80 universidades en 11 países.
· La Universidad Del Pedregal está entre las 32 mejores universidades de México. Reconocida por la
SEP con el certificado de Excelencia Académica y por FIMPES, con su más alta acreditación “Lisa
y Llana”.
· Nuestro cuerpo docente es de alto nivel no solo personal, sino profesional, ya que cuenta con
grados de maestría y doctorado.
· Nos avalan 25 años de historia, como Universidad. Nuestro compromiso con México es patente: más
del 85% de nuestros alumnos recibe algún tipo de apoyo económico o beca.
· Buscamos generar una historia de éxito en cada egresado. Nuestros departamentos Servicio Social
y Bolsa de Trabajo conectan con éxito al 100% de nuestros alumnos en el inicio de su vida profesional.

Idiomas impartidos y certificados con el Método Berlitz

IDIOMAS
Inglés y la opción a un segundo idioma.

Chino Mandarín

INTERCAMBIO ACADÉMICO
Te acercamos a 80 universidades en 11 diferentes países

Ruso

Francés

* Aplica en los cursos y condiciones de la alianza comercial
Universidad Del Pedregal-Berlitz, clases impartidas dentro
de las instalaciones de la Universidad. Sujeto a cupo.
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