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  Descripción del 

Programa

Título otorgado: 
Especialista en Negocios Internacionales 

Duración:
Dos semestres

Número de créditos
25

Periodicidad:
Semestral.

Modalidad:
Presencial. 
Clases dos veces al mes, cada quince días. 
Viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado 
de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Opciones de grado:
Seminario de grado o monografía



• Porque cuenta con el respaldo de 
más de 20 años de experiencia.

• Es un programa interdisciplinario 
que combina cuatro áreas de 
conocimiento: comercio exterior; 
finanzas, negociación y estrategia; 
logística; y distribución.

• Garantiza una formación integral 
que permite entender el nuevo 
orden internacional y su impacto 
sobre los negocios.

• Permite  gerenciar  con éx ito 
compañías ubicadas en cualquier 
lugar  de l  p lanet a  y  rea l i z ar 
negociaciones comerciales con pares 
de diferentes países.

Perfil del egresado, 
campo de acción 
El egresado podrá:
• Aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar o potencializar su 

idea de negocio.
• Comprender el funcionamiento del Comercio Exterior Colombiano y 

conocer la estructura jurídica que lo rige.
• Diseñar un plan de exportación o importación para cualquier producto 

o servicio.
• Gestionar de manera eficiente el movimiento de mercancías por vía 

área, marítima o terrestre.
• Desarrollar las habilidades necesarias dentro un proceso de negociación.
• Comprender los retos que enfrentan las empresas para salir a competir 

en el mercado internacional.

MATERIA

Comercio exterior

Integración económica

Finanzas internacionales

Logística global

Metodología de la investigación y análisis de datos

Gerencia internacional

Planes y estructuración de negocios

Mercadeo internacional

Negociación internacional

Distribución física internacional

Perfiles negociadores

Conferencias internacionales Columbia University

Seminario de grado o monografía

Plan de
Estudios

Por qué 
estudiar 

el programa

• Recibo de pago o consignación de la inscripción
• Formulario diligenciado en la página web
• Hoja de vida
• Fotocopia del documento de identidad
• Fotocopia del diploma de pregrado
• Fotocopia del acta de grado
• 3 fotografías 3x4 fondo blanco 
• Entrevista personal

Requisitos 
de admisión

Inscripción
Para inscribirse sólo tendrá que cumplir los siguientes pasos:
•  Cumplir con los requisitos adicionales y las formalidades.
•  Solicitar descuento (aplica para egresados de pregrado o posgrado 

de la Universidad).
•  Diligenciar el formulario por internet.
•  Pagar los derechos de inscripción
•  Consultar la fecha, hora y lugar de la entrevista

  * Estos trámites se pueden hacer en la página web.


