
Ingeniería en Logística Comercial Global
TSU en Operaciones Comerciales Internacionales, área 
Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero (CADA)

Nuestro plan de estudios de Ingeniería en Operaciones Comerciales 

Internacionales (OCI) te prepara para dirigir proyectos de negocios y actividades 

logísticas, mediante el uso de fuentes de información y técnicas especializadas, 

en apego a las leyes, disposiciones y regulaciones arancelarias aplicables al 

intercambio comercial.

A través de estrategias de planeación, almacenaje, distribución y clasificación de 

las mercancías y materias primas, podrás detonar la competitividad y 

rentabilidad de la organización.

Perfil de Ingreso

• Interés en el comercio exterior y aduanas 

• Habilidades verbales y escritas preferentemente

• Interés en aprender y dominar el idioma inglés 

• Deseos de aprender sobre cultura general y el mercado global

Perfil de Egreso

• Podrás dirigir el almacenamiento de mercancías, a través de técnicas de 

clasificación y control de inventarios y manejo de materiales, para abastecer 

eficientemente la operación o las necesidades del cliente

• Dispondrás de los conocimientos para elaborar planes de negocios nacional 

y de exportación, que permita a las empresas identificar la viabilidad 

comercial

• Conocerás la normatividad y las regulaciones a nivel nacional e internacional 

para el tráfico de mercancías, así como de los medios de transporte, envase y 

embalaje

• Tendrás la práctica en el uso de software relacionado con el despacho 

aduanero

• Contarás con la capacidad de distinguir la correcta clasificación arancelaria 

de las mercancías o materias primas, para dar cumplimiento a las 

regulaciones y al pago de impuestos

• Empresas públicas y privadas dedicadas al 

abastecimiento, transportación, distribución y 

comercialización de mercancías

• Empresas dedicadas a la transportación 

nacional e internacional de mercancías

• Empresas de servicios de operación logística y de subcontratación

• Agencias aduanales

• Despachos de consultoría en materia de comercio exterior

• Aduanas fronterizas, marítimas y aeroportuarias, así como dependencias de 

gobierno relacionadas con cobro de impuestos y economía

• Empresa propia dedicada a brindar asesoría en comercio exterior      

Campo Laboral 

• TSU EC0586.01 Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e 

industria V2

• Ing. EC01181 Supervisión de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e 

industria

Duración de 4 años 

Modelo Educativo 
70% práctico, 30% teórico

Dos cuatrimestres de
experiencia/estadias profesionales

TSU en modalidad Bilingüe 
Internacional Sustentable (BIS)

Cuatrimestre cero de inglés
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