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Pocos profesionales son tan determinantes para conectar 

al mundo como un experto en Aduanas y Logística. 

Nuestros licenciados son el eje de un mercado de mil millones 

de consumidores, donde nuestro país sirve como puente 

entre regiones. 

Hoy puedes decidirte a ser un factor determinante para 

el comercio internacional. Sin importar dónde te encuentres, 

en CESUN Online puedes estudiar a tu ritmo y con un plan flexible. 

Juntos lo podemos construir
Nuestra licenciatura tiene como propósito que te conviertas en 

un profesional integral para la operación de aduanas, logística y el 

comercio exterior, en ambientes multiculturales. 

Este programa es para ti 
Que te interesa ser un factor determinante 

en el comercio internacional.

Que quieres influir en la logística desde el corazón 

de las grandes empresas.    

Que buscas un plan flexible y 100% online para iniciar 

tu formación profesional. 

Accede a nuestra 

plataforma de estudio.

Recibe asesoría de 

docentes y tutores.

Desarrolla tu propio 

aprendizaje a tu ritmo.

Tu Futuro en la 
Operación de Aduanas y Logística  

En CESUN Online
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• Plan de estudio orientado a la dirección logística internacional

en empresas y áreas de gobierno.

• Cursarás un taller de emprendimiento para realizar tu propio 

proyecto de negocios.

• Programa con 26 años de experiencia, actualizado 

con los últimos tratados y acuerdos internacionales.

• Nuestros convenios te permitirán participar en importantes

empresas para realizar prácticas o servicios. 

Los docentes CESUN destacan por sus perfiles profesionales: 

¿Por qué somos únicos?

Participan en 
empresas, 

gobiernos e 
instituciones. 

Tienen amplia 
trayectoria 

en su área de 
especialidad. 

Vinculan sus 
materias a 

casos reales 
del campo 

laboral. 
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Fabián Soto Gálvez. 

• Licenciado en Comercio Exterior y Aduanas y egresado

de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma

de Baja California.

• Más de 20 años como docente en educación superior.

• Licenciado en Química Farmacobiológica, egresado 

de la Universidad Autónoma de Baja California.

• Asesor de agentes aduanales y empresas dedicadas

a la exportación de químicos.

• Más de 15 años como docente en instituciones 

de educación superior.

• Licenciado en Economía por parte de la Universidad Autónoma

de Baja California, con Maestría en Educación.

• Más de 20 años de experiencia como docente en instituciones 

de educación superior.

• Tiene experiencia como asesor técnico en la Secretaría

de Comercio.

José David Valdivia Córdova.  

 Eudoro de la Mora Aguilar. 

Coordinador de Etapa Profesional 

Nuestros profesores
te acompañan donde estés



Licenciatura Online en Aduanas y Logística

4

Como profesional en Aduanas y Logística podrás: 

• Interpretar y aplicar el marco jurídico del comercio

exterior mexicano en materia fiscal, arancelaria, aduanera 

y administrativa.

• Clasificar mercancías de acuerdo con la normal legal,

su naturaleza y características.

• Diseñar procesos logísticos en mercados y empresas

de diferentes países o regiones.

• Desarrollar operaciones de comercio exterior

y la distribución internacional de productos.

• Crearás estrategias para la internacionalización

y exportación de productos.

¿Qué habilidades desarrollaremos? 

Descubre cuál será
tu campo laboral. 

Al egresar de este programa podrás incursionar en: 

• Las industrias maquiladora y manufacturera, médica, química

y aeroespacial.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Economía,

y en la Administración General de Aduanas.

• La asesoría de trámites aduanales, arancelarios, logística,

exportación e importación.

• Áreas relacionadas con procesos logísticos, precios

de transferencia e investigación arancelaria.

• Tu propio emprendimiento vinculado a la importación

y exportación de productos.
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¿Qué aprenderemos? Número de materias: 45 
Duración de cada materia: 5 semanas 
Créditos totales: 315

Formación integral

La duración de tu licenciatura será de 2 años 11 meses cursando 2 materias por ciclo. 

Taller de Habilidades 
del Pensamiento 

Inglés II

Taller de Comunicación 
Multimedia

Inglés I

Gestión de la Información

Seminario de Convivencia Global

Taller de Comunicación Oral 
y Escrita 

Inglés III   

Taller de Emprendedores

Prerrequisito: 
Inglés II

Prerrequisito: 
Inglés I

Formación profesional

Introducción a la Logística

Contratos Internacionales

Almacenamiento y Distribución 

Química Inorgánica en 
Merceología

Clasificación Arancelaria I

Negociaciones Internacionales

Auditoría de Comercio Exterior

Transportación Internacional

Sistema Aduanero Mexicano I

Comercio Exterior I

Precios y Cotizaciones 
Internacionales

Derecho Fiscal 

Física y Metrología 
en Merceología

Derecho Constitucional 
Administrativo

Ética Profesional

Valoración Aduanera 
y Contribuciones 

Química Orgánica en Merceología 

Comercio Exterior II

Administración de la Cadena 
de Suministros

Barreras no Arancelarias

Tratados Internacionales
 de Comercio

Administración de Compras

Planeación y Control 
de Materiales 

Sistema Aduanero Mexicano II
Prerrequisito: 
Sistema Aduanero Mexicano I

Prerrequisito: 
Comercio Exterior I

Prerrequisito: 
Química Inorgánica en Merceología
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¿Qué aprenderemos? 

Formación interdisciplinaria

Administración 

Fundamentos Matemáticos

Métodos Estadísticos II Microeconomía

Métodos Estadísticos I

Macroeconomía

Derecho de los Negocios

Competencias Gerenciales 

Algebra Superior

Prerrequisito: 
Métodos Estadísticos I

Prerrequisito: 
Microeconomía

Prerrequisito: 
Administración

Prerrequisito: 
Fundamentos Matemáticos

Sistema de Información 
y Documentación Aduanera  

Medios de Defensa 
en Materia Aduanera  

Clasificación Arancelaria II 
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Prerrequisito: 
Clasificación Arancelaria I
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Modalidad Online con sello CESUN
Diseñamos un modelo online totalmente abierto y flexible, 

donde no tendrás horarios ni días fijos para tomar tus 

clases. Tú serás quien dirigirá tu aprendizaje con todas las 

herramientas que nosotros te brindaremos.

Tu aula será nuestra 
plataforma online

Estará disponible 
para ti 24/7

Aquí encontrarás 
todo tu material 

¿Cómo es estudiar Online en CESUN?
Cada una de tus materias tendrá una duración de 5 semanas, 
con una carga de 15 a 20 horas.

- En la plataforma recibirás cada semana tu material de
estudio: lecturas, multimedia, interactivos y audiovisuales.

- En tus materias contarás con el acompañamiento de un

profesor, quien resolverá todas tus dudas.

- Tu maestro asignará tareas, actividades y evaluaciones

a través de la plataforma, las cuales deberás entregar 

en el tiempo indicado.

- Organizaremos foros virtuales en los que podrás participar

y compartir ideas con tus compañeros.

- Todas las actividades cuentan para tu evaluación, entregar

a tiempo siempre será importante.




