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Programa de Prácticas Profesionales 

Licenciatura Negocios Internacionales 

Justificación 

Considerando  que  actualmente  la  educación  tiende a que  el  estudiante  se  convierta en  un  
sujeto  activo  y  responsable  del  proceso  enseñanza-aprendizaje,  las  prácticas profesionales  
deberán  proporcionar  el  complemento  o  enlace  de  los  conocimientos significativos  adquiridos  
por  los  alumnos  en  el  aula;  de  hecho  serán  el  primer acercamiento en la mayoría de los casos al 
ejercicio de la profesión y/o a la aplicación de  algunos  de  los  conocimientos  desarrollados  en  su  
trayectoria  en  alguno  de  los campos de estudio. 

Objetivos 

1. Desarrollar habilidades y destrezas que tiendan al perfeccionamiento de la formación 
profesional de los alumnos.  

2. Fomentar la participación de los alumnos en la solución de problemas.  
3. Promover en los alumnos actitudes reflexivas y críticas, así como contribuir a su formación 

académica y capacitación profesional.  
4. Despertar en los alumnos el interés por el trabajo, sentido de responsabilidad, capacidad de 

mando, análisis y desarrollo profesional. 
5. Promover y estimular la participación activa de los alumnos, de manera que tengan 

oportunidad de aplicar, verificar y evaluar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
adquiridos. 

Descripción de los elementos que garantizan  que la práctica profesional contribuye como   
experiencia formativa para el practicante. 

Conocimientos Manejo de bases de datos y programas especializados para el apoyo del despacho 
aduanero. 
Proceso de la logística internacional.  
Clasificación arancelaria.  
Ejecución de proyectos de negocios con actividad en el exterior. 
Análisis de costos, precios y cotizaciones de productos para exportación e 
importación.  
Manejo de talento humano en una organización.  
Aspectos ambientales de impacto en las empresas y el entorno social.  Idioma 
inglés como segunda lengua 

Habilidades Organizar equipos de trabajo  
Trabajar en un contexto internacional  
Interactuar con personas y organizaciones de diferentes partes del mundo. 

Actitudes Trabajar en equipo  
Colaboración y servicio  
Mejora continua 
Proactivo  
Visión global 

Valores Puntualidad 
Responsabilidad  
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Respeto  
Tolerancia  
Compromiso  
Ética  
 Adaptabilidad 

 


