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¿En qué consiste el programa? Administración de Negocios Internacionales es un programa que 
consiste en entender el mundo de los negocios, a partir del análisis de los conceptos administrativos, logísticos, de 
comercio exterior y de las relaciones internacionales, para adaptar las organizaciones globales a las tendencias 
actuales.

Con Acreditación 
Internacional - RIEV

Título Obtenido
Administrador (a)
de Negocios
Internacionales

Duración
8 Semestres

Jornada
Única

Total de 
Créditos 146

Síguenos en

El Administrador de Negocios Internacionales desarro-
llará actividades profesionales relacionadas con:

• Planeación, organización, dirección,  control,  toma 
de decisiones y consultoría en materia de negocios 
internacionales, que cumplan con el perfil y los 
requerimientos de la empresa pública y privada 
nacional e internacional, en el actual modelo de 
globalización e internacionalización económica.

• Factor de cambio en la adopción de las nuevas 
tecnologías altamente competitivas y su aplicación 
en la producción y el comercio,  orientados a 
mercados externos.

• Gerencia de todo proceso de negociación internacio-
nal, investigación, consultoría y asesoría de empresas 
nacionales y a nivel mundial, en materia de negocios 
internacionales en áreas como crédito internacional, 
calificación de riesgo, regulación económica, 
importaciones, exportaciones, procesos logísticos, 
aduaneros y portuarios, alianzas estratégicas interna-
cionales, promoción de empresas y negocios interna-
cionales de bienes y servicios.

• Gestión de empresas con destino a la exportación o 
importación de bienes y servicios  a fin de desarrollar 
procesos de internacionalización que les permitan 
ampliar mercados y consolidarse en el tiempo.

¿En qué áreas me puedo desempeñar?
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Plan de Estudios

• Introducción al Programa 
• Administración Básica
• Microeconomía y Macroeconomía 
• Epistemología de los Negocios 

Internacionales  
• Deporte Formativo 
• Formación Integral I  
• Expresión Oral y Escrita

SEMESTRE

Créditos Semestre

•Exportaciones 
•Geopolítica 
•Contabilidad Básica  
•Matemática Básica  
•Formación Integral II  
•Inglés I    
•Lógica 

• Importaciones
• Economía Colombiana 
• Contabilidad Comercial 
• Legislación Comercial
• Matemática Financiera
• Ética General 
• Inglés II  
• Estadística 

• Logística y Distribución 
Internacional 

•Gestión Empresarial
•Economía Internacional 
•Análisis Financiero 
•Legislación Tributaria
•Metodología y Práctica de la 

Investigación
•Inglés III 
•Humanidades

• Procesos de Mercadeo Internacional
•  Finanzas 
•  Responsabilidad Social 

Empresarial  
•  Legislación Cambiaria y 

Aduanera 
•  Legislación Laboral 
•   Inglés IV  
•  Electiva Complementaria 
•  Electiva Libre

• Internacionalización de la Empresa
•Gestión del Recurso Humano
•Finanzas Internacionales
•Formulación de Proyectos de 

Negocios Internacionales 
•Inglés V
•Ética Profesional
•Seminario de Investigación
•Electiva de Profundización I

I

16

SEMESTRE

Créditos Semestre

II

16

SEMESTRE

Créditos Semestre

III

19

SEMESTREIV

SEMESTREV

SEMESTREVI

Créditos Semestre 19

Créditos Semestre 18
Créditos Semestre 19

Créditos Semestre 19

• Negocios Internacionales con TI
• Gerencia de Mercadeo 

Internacional 
• Estrategias de Negociación 

Internacional
• Acuerdos y Contratos 

Internacionales
• Evaluación de Proyectos de 

Negocios Internacionales
• Inglés VI
• Electiva de Profundización II
• Constitución Política y 

Formación Ciudadana

• Gerencia de Negocios 
Internacionales

• Relaciones y Cooperación 
Internacional

• Práctica Profesional
• Alternativa de Grado

SEMESTRE

Créditos Semestre

VII

20

SEMESTREVIII

Síguenos en

• OBJETIVO DEL PROGRAMA • 

El programa forma profesionales con capacidad de liderazgo, análisis, pensamiento crítico y con visión estratégica que 
le permite gerenciar empresas y organizaciones de ámbito internacional.

BECAS E INCENTIVOS PREGRADO
• Beca de excelencia (50%, 40%, 30% y 20%): se otorga a los 

cinco mejores bachilleres (por cada promoción) de cada 
colegio del país.

• Beca Pruebas saber 11  (50%, 40% y 30%) : se otorga a los 
tres mejores puntajes de las pruebas saber 11 (por cada 
promoción) de cada colegio del país.

• Beca convenio Studium 10%: se otorga a todos los 
  bachilleres egresados de colegios con los cuales se haya 

firmado y esté vigente dicho convenio.
• Beca egresados SENA (técnicos y tecnólogos) 15%

• Beca a Egresados 15%: se otorga a egresados de la 
institución, así como a sus hijos y cónyuge (15%). 

• Beca estímulo Deportivo 20%: se otorga a campeones 
locales, regionales o nacionales en alguna disciplina 
que se practique en la Universidad de Boyacá .

• Becas familias Universidad de Boyacá (20%, 15% y 
10%): para miembros de la misma familia (padres, 
hijos, hermanos o cónyuge).

• Beca grupos empresariales (20%, 15% y 10%): para 
funcionarios de la misma empresa o entidad que 
ingresen a la Universidad.

Para conocer el 
plan de becas 

completo
escanea el 
código QR

Alternativas de 
Financiación:

 • ICETEX
 • AV Villas  

• BBVA 
• Sufi Bancolombia  

• Fincomercio 
• Financiera Comultrasan 

• Davivienda
 • Coomuldesa 

• Comerciacoop


