Licenciatura

Administración de

Negocios

Ventajas de

ESTUDIAR

Duración: 3 años
Plan Cuatrimestral

en #CEDVA

Plataforma educativa
Brightspace

Internacionales

Docentes
Certificados

Bolsa de Trabajo
convenio OCC

Certificación Microsoft y
Abobe

#Sé

Prácticas
Profesionales

un experto en habilidades directivas

Certificación
Toeic

• Introducción al estudio del derecho
• Fundamentos y perspectivas de la
administración
• Fundamentos de contabilidad
• Tecnologías de la información
aplicadas a la Administración l
• Análisis económico, político y social
de México

• Consultoría de negocios
internacionales
• Administración estratégica de
negocios Internacionales
• Investigación en estudios de
mercado globales y locales
• Micro, pequeña y mediana empresa
• Finanzas corporativas

• Marco legal fiscal
• Comportamiento humano en las
Organizaciones
• Métodos cuantitativos para la toma
de decisiones
• Tecnologías de la información
aplicadas a la administración lll
• Matemáticas financieras

Cuarto
• Mercadotecnia de negocios
• Psicología organizacional
• Contabilidad de costos
• Metodología de la investigación
aplicada a los negocios
• Logística administrativa

Séptimo
• Economía internacional
• Sistemas aduaneros
• Derecho laboral
• Dirección del factor humano
• Logística del comercio exterior

Octavo
• Régimen jurídico de la inversión
extranjera
• Desarrollo de habilidades directivas
y de Negociación
• Derecho internacional
• Estrategias de ventas
internacionales
• Auditoría l

Noveno
• Legislación arancelaria
• Desarrollo de habilidades en
emprendimiento de negocios
• Política económica internacional
• Seminario de titulación
• Auditoría ll

www.grupocedva.com

Internacionales

Tercero

• Herramientas tecnológicas para los
Negocios
• Administración e innovación del
comercio Exterior
• Mercadotecnia internacional
• Comunicación corporativa
• Finanzas internacionales

De Negocios

• Marco legal mercantil
• Procesos administrativos de
negocios
• Contabilidad financiera
• Tecnologías de la información
aplicadas a la administración ll
• Probabilidad y estadística de
negocios

Sexto

Administración

Segundo

La Administración de negocios internacionales analiza las
estrategias, metodologías y teorías en la administración de
los negocios internacionales, tomando en cuenta aspectos
tales como: finanzas, marco jurídico, mercadológico,
promoción y logísticos para analizar y aprovechar
oportunidades de negocio en el país y en el mundo.

Horario: Lunes a viernes*
Matutino de
7:00 a 11:00 hrs.

Sabatino
De 7:00 a 15:00 hrs.

Plan Empresarial
2 días a la semana (martes y jueves)
17:00 a 21:00 hrs.

* Verifica tu horario y
plan de estudios en tu
plantel más cercano

LADA SIN COSTO 800.890.0855

Quinto

Licenciatura

Plan de Estudios

Primero

