
Objetivos Particulares: 

1. Abordar los temas fundamentales del comercio exterior
(mercadotecnia y negociación internacional, juridica y sector
externo) que pennitan entender los contextos económico,
social y político de la empresa exportadora.

2. Adquirir y/o incrementar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la empresa exportadora para crear y dirigir
grupos de trabajo, mejorando la eficiencia operacional de la
empresa exportadora.

3. Mejorar actitudes para el auto-desarrollo personal y
profesional de los integrantes de las empresas exportadoras.

4. Preparar profesionales de alto nivel que logren por medio
del desarrollo de conocimientos, habilidades y valores, vincular
la teoría fundamental del comercio exterior con las actividades
que se desarrollan en este sector.

5. Facilitar la adquisición de conocimientos prácticos en el
campo del comercio exterior para el desarrollo de habilidades y
actitudes conducentes a formar administradores competentes y
responsables conscientes del entorno internacional.

6. Formar personal para detectar oportunidades y resolver
problemas relacionados a la exportación.

7. Estimular la investigación interdisdplinaria para impulsar
proyectos de investigación capaces de aportar nuevas
perspectivas y soluciones en el campo del comercio exterior.

8. Difundir los resultados de la actividad académica
mediante publicaciones, debates y conferencias sobre
temas relacionados al comercio exterior.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Productividad y competitividad

2. Comercio y finanzas internacionales

3. Innovación y cambio tecnológico

PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS DE NEGOCIOS 

INTERNACIONALES SE REQUIERE: 

1. Haber cubierto todos los créditos del plan de

estudios. 

2. Haber escrito una tesis bajo la dirección de un

profesor del programa. 

3. Defender dicha tesis ante un jurado integrado

por profesores del programa. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

• Solicitud de admisión.

• Tres fotografías tamaño infantil.

• Carta compromiso de dedicación exclusiva

y disponibilidad de tiempo completo para cur

sar la maestría.
• Currículum Vitae con copia simple de documen

tos probatorios.

• Copia simple de Certificado de estudios de

licenciatura preferentemente en el área econó

mico-administrativa, con promedio mínimo de

ocho.

• Copia simple de título y cédula profesional de

licenciatura.

• Presentar y aprobar una entrevista con el -

Comité de Selección.

• Copia simple del acta de nacimiento.

• Copia simple de identificación oficial (INE y

CURP).

• Tres Cartas de Recomendación
(Preferentemente de investigadores ajenos al

ININEE y emplear el formato institucional).

• Presentar carta de motivos para ingresar a la

Maestría.

• Proponer un anteproyecto de tesis en un

documento de 5 a 1 O cuartillas.
• Presentar y aprobar el examen de admisión.

• Asistir y aprobar el curso propedéutico.
• Presentar el Exani 111 del Ceneval.

• Certificado de dominio del idioma inglés con un

nivel de 500 puntos TOEFL Institucional, o su

equivalente.

Los demás señalados en las normas aplicables. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE) 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 

COORDINADOR DE LA MAESTRÍA 

Dr. Enrique Armas Arévalos 

Ciudad Universitaria, Edificio ININEE 
(a un costado de Radio Nicolaita) 
Tel.: 01 (443) 316-5131 Ext. 107 

e-mail: mcni.ininee@umich.mx 
https://ininee.umich.mx/mcni 
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PLANTA DE PROFESORES 

Dra. Odette Virginia Delfín Ortega 

ININEE- Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, México 

Dr. Jorge Víctor Alcaraz Vera 

Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacár¡ México 

Dr. Jerjes lzcoatl Aguirre Ochoa 

Universidad Nacional Autónoma de México, México 

Dr. Mario Gómez Aguirre 

Universidad Nacional Autónoma de México, México 

Dr. Plinio Hernández Barriga 

Universidad Nacional Autónoma de México, México 

Dr. Joel Bonales Valencia 

ESCA - Instituto Politécnico Nacional, México 

Dr. Rubén Molina Martínez 

ESCA - Instituto Politécnico Nacional, México 

Dr. José César Lenin Navarro Chávez 

ESCA - Instituto Politécnico Nacional, México 

Dra. América lvonne Zamora Torres 

ININEE - Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, México 

Dr. José Carlos Rodríguez Chávez 

Université du Québec á Montréal, Canadá 

Dra. lrma Cristina Espitia Moreno 

Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacár¡ México 

Dr. Federico González Santoyo 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Dr. Gerardo Gabriel Alfaro Calderón 

Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacár¡ México 

Dra. Dora Aguilasocho Montoya 

Universidad Rovira i Virgili, España 

Dra. Martha Beatríz Flores Romero 

Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacár¡ México 

Dr. Enrique Armas Arévalos 

ININEE- Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, México 

PERFIL DE INGRESO 

El aspirante deberá tener conocimientos académicos sobre: 

- Métodos y técnicas de investigación.
- Formulación de proyectos de investigación.
- Teorias y metodologías aplicables al conocimiento

del comercio exterior. 
- Conocimientos suficientes del idioma inglés

para el acceso y consulta de bibliografía.

PERFIL DE EGRESO 

El egresado de la Maestría en Ciencias en 
Negocios Internacionales será capaz de contribuir 
social y profesionalemente al fortalecimiento de 
las actividades relacionadas al comercio exterior y 
de la empresa exportadora con base en sólidos 
conocimientos que lo habiliten al mejoramiento de 
la capacidad competitiva de las empresas en ese 

sector. 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

Duración: Cuatro semestres. Tiempo Completo. 

MAPA CURRICULAR: La formación de los estudiantes 

se desarrollará de acuerdo al siguiente programa de 

actividades. 

Primer Semestre: 

Economía Internacional 

Metodología de la Investigación 

Marco Juridico del Comercio Exterior 

Segundo Semestre: 

Optativa I, Optativa 11, 

Seminario de Investigación l. 

Tercer Semestre: 

Optativa 111, Optativa IV, 

Seminario de Investigación 11. 

Cuarto Semestre: 

Seminario de Investigación 111, 

Seminario de Tesis. 

Asignaturas Optativas: 

- Análisis y Diseño de Sistemas de Información

Estratégicos de Comercio Exterior

- Contratos Internacionales y Medios de Defensa

- Desarrollo y Sector Externo

- Finanzas Internacionales

- Auditoría y Consultoría en Comercio Exterior

- Competitividad y Normas de Calidad Internacional

- Tramitación Aduanera y Cotizaciones Internacionales

- Econometría

- Microeconometría

- Emprendimiento y Negocios Internacionales

- Fundamentos Eco. de Análisis Estratégico para los

Negocios Internacionales

- Análisis del Riesgo Empresarial

- Estrategias de Comercialización Internacional

- Inteligencia Comercial para Exportar

- Logística Internacional

- Mercadotécnia y Negocios Internacionales

- Plan de Negocios para los Negocios Internacionales

- Análisis Integral de la Legislación Aduanera

- Temas Selectos

- Comercio Internacional y Medio Ambiente

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

Recepción de solicitudes: 
Hasta el 19 de agosto de 2019.

Exámen de admisión: 
22 de agosto de 2019. 

Resultados de exámen: 
30 de agosto de 2019.

Inicio propedéuticos:
9 de septiembre de 2019.

PROGRAMA 

El programa de Maestría en Ciencias en Negocios 
Internacionales (MCNI} busca formar profesionales de 
alto nivel en el área de negocios internacionales. En este 
sentido, los egresados de este programa deberán ser 
capaces de contribuir social y profesionalmente al 
fortalecimiento del área de exportación, aplicando 
conocimientos sólidos para el mejoramiento de la 
capacidad competitiva de las empresas del sector 
exportador. Las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento que se cultivan en el programa de MCNI 

pertenecen a alguna de las siguiente áreas: Sector 
Externo, Mercadotecnia y Negocios Internacionales, y 
Área Jurídica 

OBJETIVO 

Formar especialistas de alto nivel en las disciplinas relaciona
das al comercio exterior que den respuesta a las necesidades 
actuales y potenciales del sector productivo del país a través 
de la planeación, ejecución, modificación y evaluación de 
estrategias que les permitan tomar decisiones en el proceso de 
comercialización, coadyuvando así al crecimiento y 
competitividad de la empresa mexicana en los mercados 
nacionales e internacionales. 
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