Licenciaturas

Licenciaturas

LICENCIATURA EN ADUANAS Y LOGÍSTICA
PERFIL DE INGRESO
La Licenciatura en Aduanas y Logística del TBC, está diseñada para aquellos aspirantes que muestren alto interés en dirigir las operaciones
comerciales internacionales. Así también, un profundo interés y habilidad para desarrollarse en ambientes multiculturales puesto que es un
requerimiento fundamental para aprovechar al máximo esta Licenciatura. Por lo que es conveniente entre otras:
•

Tener hábitos o aptitud para la comprensión de la lectura.

•

Poseer aptitud para relacionarse con otras personas.

•

Tener capacidad de trabajo en equipo.

•

Tener razonamiento lógico.
Tener un espíritu emprendedor, de responsabilidad y compromiso de servicio a y por los demás.
Poseer una actitud ética comprometida consigo mismo y con los demás.
Contar con disponibilidad para el trabajo en equipo, actitudes de escuchar, tolerar y respetar.
Tener el gusto por el manejo de idiomas.

¡ESTUDIA LA LICENCIATURA
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN!

1
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MESTRE

• Estrategias Logística
• Sistema de Seguridad en Cadenas de Suministro
• Planeación Logística
• Sistema de Transporte Internacional y Seguros
• Metodología de Procuración de Compras
• Ergonomía y Medio Ambiente

CUATRI

MESTRE
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• Contratación Internacional
• Comercio Internacional
• Administración Estratégica Internacional
• TLey Aduanera
• Negociaciones y Tratados Internacionales
• Formulación y Evaluación de Proyectos
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CUATRI

MESTRE
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MESTRE

CUATRI
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CUATRI

MESTRE

• Derecho Fiscal
• Estructura Socioeconómica de México
• Matemáticas Financieras
• Mercadotécnia
• Geopolítica y Geográfica Económica Mundial
• Administración de Costos

• Derecho Internacional
• Derecho de Comercio Exterior
• Operaciones Comerciales y Aduaneras
• Ley Aduanera l
• Administración de Empresas Exportadoras
• Finanzas Internacionales

CUATRI
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• Sistema Jurídico Mexicano
• Metodología de la Investigación
• Introducción a la Estadística
• Planeación y Organización de Empresa
• Macroeconomía
• Costabilidad General

• Derecho Mercantil
• Introducción a la logística
• Manejo y Administración de Cadenas de Suministro
• Sistema Aduanero Méxicano
• Investigación de Mercados Internacionales
• Análisis Financiero

CUATRI
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• Introducción al Derecho
• Técnicas de Lectura y Redacción
• Matemáticas
• Administración General
• Microeconomía
• Desarrollo humano

MESTRE

CUATRI

MESTRE
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MESTRE

CUATRI

MESTRE

CUATRI

UNIDADES DE APRENDIZAJE

• Habilidades Gerenciales
• Estrategia y Competitividad en Cadenas de Suministro
• Lean, Six, Sigma Logístico
• Comercio Electrónico
• Despacho Aduanero
• Técnicas de Negociación Internacional
• Desarrollo de Emprendedores
• Diseño y Distribución de Plantas Industriales
• Tallerde Estrategias Logísticas
• Pagos y Financiamientosal Comercio Exterior
• Seminario de Aduanas y Logística
• Ética de los Negocios

Licenciaturas
Al egresar el Licenciado en Aduanas y Logística del Tecnológico de Baja California tendrá el dominio de conocimientos y técnicas en la logística, facilitar los procesos de
exportación e importación de mercaderías, así como el desarrollo de habilidades empresariales, que le permitan desenvolverse con acierto en el ambiente internacional y
resolver con eficiencia los problemas que le sean planteados en esta área, tales como:

Manejo de técnicas de distribución y
trazabilidad de la cadena de suministro
y los canales de distribución.

Determinar los medios adecuados de
transporte y los productos, con base
en las necesidades de tiempo, espacio,
costo, seguridad y disposición.

Definir las especificaciones técnicas
de envase y embalaje de los productos
para su transportación.

Gestión en el despacho aduanal
mediante la coordinación de las
actividades entre la empresa, la
aduana y el agente aduanal para las
correctas transacciones comerciales.

Aplicación de procesos de despacho
aduanero dentro del marco jurídico de
los regímenes aduaneros.

Interpretación de normatividades
aduanales vigentes a través del
estudio de las Leyes: Aduanera, de
Comercio Exterior y sus reglamentos,
y del Impuesto General de Importación y Exportación (LIGIE) y sus
referentes internacionales, para el
cumplimiento de los requerimientos
legales.

Planear y diseñar las estrategias
para la internacionalización de
mercancías objeto de comercio
exterior.

Resuelve operaciones del comercio
exterior, tanto en el sector público
como en el privado, así como en
organismos internacionales que
regulan el comercio exterior.
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ACTITUDES Y VALORES

¿Por qué estudiar la Licenciatura en el TBC?
• Somos la institución con 25 de años de experiencia comprobada, formando
profesionales.
• Contamos con el respaldo de catedráticos con experiencia académica y en
el campo laboral.
•Plan de Becas

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

