
La Salle, cuenta con más de trescientos años 
dedicada a atender las necesidades de la socie-
dad; por medio de la formación integral, esto es, 

promueve la calidad académica, la formación humana y 
espiritual; es un agente de cambio social y es reconocida 
por la calidad académica de sus egresados; competentes, 
innovadores, creativos, con valores y con un amplio es-
píritu de servicio.

La Universidad La Salle aspira a ser una fuerza viva, 
capaz de contribuir a la orientación de nuestra sociedad, 
romper barreras y trascender por medio de sus alumnos 
y colaboradores, y así, como comunidad; ser Lasallistas 
sin Fronteras.

Con un solo espíritu y un solo corazón creer en un sueño; 

y con fe y esperanza cumplir nuestra misión lasallista.

Contáctanos.
Orientación y Promoción 

Educativa
promocion@lasallecancun.edu.mx

Tel. (998) 886 22 01
ext. 113, 251, 252, 235

(998) 143 07 12
Horarios de Atención

9:00 a 18:00 hrs.
Carretera Cancún-Playa del Car-

men, km. 11.5 Mza . 1, 06140, lote 1, 
SM. 299, 77560 Cancún, Quintana 

Roo, México.

lasallecancun.edu.mx

“L a Licenciatura en Comercio y Negocios Inter-
nacionales está dirigida a jóvenes interesados 

en diseñar, gestionar y evaluar sistemas, planes y estrategias 
de negociación y comercialización internacionales, con 
base a la detección y el análisis de oportunidades de nego-
cios y mercados, para responder a necesidades manifiestas 
o generar nuevas, mediante el aprovechamiento de la com-
petencia de mercado y de comercio en los planos regional 
y global, en el marco de una visión humanista, emprende-
dora, legal, creativa, práctica, crítica, ética y ecológica.”

Licenciatura en COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIO-
NALES, incorporada a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) según Acuerdo de Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE) Número: 20220425, de fecha 
28 de abril de 2022 con clave 2021 del plan de estudios 
más reciente en modalidad ESCOLARIZADA.


