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Maestría en Comercio Exterior y Aduanas
PERFIL DE INGRESO
La Maestría en Comercio Exterior y Aduanas del TBC, está diseñada para aquellos aspirantes que
muestren alto interés en dirigir las operaciones Comercio Exterior y Aduanas a nivel nacional e
internacionales. Así también, un profundo interés y habilidad para desarrollarse en ambientes
multiculturales, siendo esto un requerimiento fundamental en esta area.
Por tanto el aspirante deberá poseer:
•

Hábitos o aptitud para la comprensión de la lectura.

•

Aptitud para relacionarse con otras personas.

•

Capacidad de trabajo en equipo.

•

Razonamiento lógico.

•

Espíritu emprendedor, de responsabilidad y compromiso de servicio
a y por los demás.
Actitud ética comprometida consigo mismo y con los demás.

•
•

Disponibilidad para el trabajo en equipo, actitudes de escuchar,
tolerar y respetar.

•

Gusto por el manejo de idiomas.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Maestría en Comercio Exterior y Aduanas del Tecnológico de Baja California tendrá el dominio de conocimientos, el desarrollo de habilidades, actitudes, el fomento de valores y la mejora continua del proceso de aprendizaje, así como el desarrollo de habilidades
empresariales, que le permitan desenvolverse con acierto en el
ambiente empresarial y resolver con eficiencia los problemas que le
sean planteados en esta área.

¡ESTUDIA LA MAESTRÍA
EN COMERCIO EXTERIOR
Y ADUANA!
UNIDADES DE APRENDIZAJE

•Generar y conducir el desarrollo de las empresas por medio de la cadena
de suministro y logística aduanera.

MESTRE

• Despacho Aduanero
• Valoración Aduanera
• Programas de Fomento Aduanero

¿Por qué estudiar la maestría en TBC Universidad?

• Operaciones Financieras para el Comercio Exterior
• Regulaciones y restricciones no Arancelarias
• Identificación de mercados internacionales

CUATRI

MESTRE

• Automatización del Comercio Exterior Mexicano
• Regímenes Aduaneros
• Tratados de libre comercio y reglas de origen

CUATRI
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MESTRE

• Prácticas desleales de Comercio Exterior
• Autoría Aduanera
• Seminario de Tesis

CUATRI

CUATRI

• Facultades de Comprobación y Fiscalización Electrónica
• Logística del Comercio Internacinal
• Medios de Impugnación en material fiscal de CEA

MESTRE

CUATRI
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• Diseñar estrategias y administrar eficientemente los procesos en la
logística de la importación y exportación de bienes y servicios.

MESTRE

MESTRE
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• Marco Jurídico del Comercio Exterior
• Derecho Aduanero
• Fundamentos del Comercio Exterior

Con la Maestría en Comercio Exterior
y Aduanas serán capaces de:

• Somos la institución con 25 de años de experiencia comprobada, formando
profesionales en Comercio Exterior, aduanas y logistica.
• Contamos con el respaldo de catedráticos con experiencia académica y en
el campo laboral.
• Programa semi-presencial
• 1 día a la semana
•Plan de Becas
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AL TERMINAR EL EGRESADO CONTARÁ CON:

Estrategias para la internacionalización de
mercancías objeto de comercio exterior.

Conocimientos teóricos y metodológicos para
interpretar, diagnosticar y operar sobre fenómenos y tendencias del comercio y la economía internacional.

Conocimiento legal y normativa del comercio
exterior y aduanas

Comprensión de los procesos de globalización,
cultura y comercio internacional.

Habilidad para detectar en el ambiente
internacional oportunidades de negocios y
desarrollar estrategias de comercialización en
mercados internacionales, considerando
factores ambientales, económicos, políticos,
legales y culturales que afectando al mercado
nacional e internacional.

Diseñar, instrumentar y evaluar el Plan Estratégico de las empresas exportadoras, definiendo las estrategias funcionales, los requerimientos de recursos para operarlo y la administración del presupuesto para instrumentarlo.
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HABILIDADES DE:

•
Formular, dirigir y evaluar proyectos de negocios y/o de comercio
internacional, considerando los aspectos multiculturales y financieros
involucrados, la nueva tecnología, así como la normatividad nacional
e internacional establecida al respecto.

•
Desarrollar proyectos de comercio exterior, mediante la aplicación del
proceso logístico; la formulación y supervisión del cumplimiento de contratos;
la aplicación de técnicas de compra-venta internacional; la operación
de programas de fomento al comercio exterior, y el manejo de la clasificación
arancelaria y el tráfico de mercancías.
•
Diseñar e instrumentar cadenas industriales productivas y de valor que
permitan competir en el mercado global tecnológicamente intenso.

•
Evaluar financieramente y de manera ética el desempeño de la Comercio Exterior y Aduanas a fin de proponer estrategias de mejora continua de los
procesos.

•
Desempeñar como asesor en empresas y organizaciones en el estado, el
país y extranjero.

•
Aplicar los fundamentos de la legislación aduanera para la realización
óptima de las operaciones de comercio exterior.
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ACTITUDES Y VALORES

•
•
•
•
•
•
•
•

Valores éticos en los negocios, con un enfoque humanista y fomento al desarrollo sustentable.
Metódico para trabajar con rigor y disciplina.
Reconoce los valores éticos en su ejercicio profesional.
Es respetuoso de la diversidad.
Concebir a la educación como medio para crear tipos de hombres de vida adecuados a las necesidades y aspiraciones
de la sociedad del tercer milenio.
La superación permanente, ser eficientes y eficaces en su entorno laboral.
Actitud emprendedora, que le permita identificar áreas de oportunidad para su desarrollo personal y del entorno.
Tener apertura crítica al cambio discerniendo lo más conveniente para la empresa y empleados.

¡CONTÁCTANOS!
(664) 621-7111 y (664) 621-7222

TBC Universidad Campus Tijuana
contacto@tbc.mx

Blvd. Insurgentes #18235 Col. Libramiento Tijuana B.C.

