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La globalización y la nueva economía son dos de los temas más discutidos en nuestra época 
y en ambos los negocios, las relaciones internacionales y la integración económica juegan 
un papel fundamental. La perspectiva de integración ha cambiado con el tiempo y actual-
mente aparecen tensiones importantes entre la globalización y las integraciones regiona-
les. La globalización ha avanzado muy rápidamente en algunos temas, en particular, en las 
esferas de los negocios.

Hay tres hechos reales que han cambiado el comportamiento del comercio Internacional:

La Globalización de la economía mundial.

El comportamiento de los Negocios Internacionales.

La creación de Bloques Económicos Regionales.

Ante esta perspectiva, Colombia enfrenta el reto de insertarse exitosamente en los flujos de 
comercio internacional, para ello requiere de profesionales con sólida formación académica 
que tengan capacidad de hacerle frente a los retos de un mundo en constante cambio.

Empleamos condiciones metodológicas flexibles, con estrategias de trabajo en grupo, 
discusiones plenarias rescatando las experiencias tanto de los participantes como de los 
docentes, permitiendo construir conocimiento a partir de ellas.

Además se busca exponer al estudiante a un conjunto diverso de metodologías que in-
cluyen paneles con expertos, trabajo interactivo, talleres, estudio de casos, conferencias, 
entre otros, de manera que se desarrollen las habilidades necesarias para abordar los pro-
blemas desde diversos ángulos y que los participantes sean cada vez más conscientes de 
la importancia del aprendizaje autónomo.

El programa de la especialización en Negocios Internacionales e Integración Económica está 
dirigido a profesionales en las áreas de las Ciencias Económicas, Administrativas, Financieras, 
Ciencias Sociales, Ciencias Humanas e Ingenierías.

Los estudiantes que cursen la asignatura electiva Coaching Gerencial tendrán derecho a una 
certificación expedida por la Universidad y por un docente certificado como Coach Ejecutivo 
avalado por TISOC (The International School of Coaching). Dicha certificación consiste en un 
diploma de asistencia y aprobación donde constará la intensidad horaria y los temas tratados 
en éste curso.

La Especialización en Negocios Internacionales e Integración Económica, desarrolla sus pro-
yectos de investigación dentro de la línea de investigación en “Negocios internacionales e 
Integración Económica” la cual ha sido definida con el objetivo general de profundizar en el 
estudio de los fenómenos que han determinado los procesos de integración económica en un 
contexto de globalización, caracterizado a la vez por el surgimiento y desarrollo de distintos 
modelos de regionalización que responden a intereses económicos, políticos y culturales de 
los Estados y de los distintos agentes económicos privados involucrados. Los estudios que 
se realicen se encaminarán a descubrir oportunidades que brinda el complejo esquema de 
integración a quienes de una u otra manera están relacionados con el comercio internacional 
de bienes, servicios y factores, y las maneras de alcanzar los niveles de competitividad que 
se requieren para poder aprovechar esas oportunidades de la mejor manera. Por su parte, el 
estudiante diseñará estrategias de gerencia y negociación empresarial de corto, mediano y 
largo plazo, obteniendo herramientas necesarias para buscar oportunidades competitivas de 
negocio en los mercados Nacionales e Internacionales.

Vigilada Mineducación

Formar profesionales de alto nivel capaces de desempeñarse en el sector público o pri-
vado en cargos con responsabilidad en la toma de decisiones en materia de negocia-
ción, dirección e investigación económica internacional.

Conocer, estudiar y analizar los diferentes modelos de integración económica existentes 
en el mundo y sus oportunidades para el país.

Identificar, estudiar y analizar las principales características y relaciones del sector em-
presarial y de los países mediante el estudio de procesos de integración como oportu-
nidad de negocio.

Formular y operacionalizar proyectos en las diferentes áreas de los negocios el comercio 
internacional y las relaciones económicas internacionales.

PERFIL PROFESIONAL - LABORAL

Los egresados de la Especialización en Negocios Internacionales e Integración Económica 
podrán desempeñarse como :

• Ejecutivos en las empresas interesadas en adelantar negocios en el ámbito externo del país.

• Funcionarios en los diferentes organismos del Estado y otras organizaciones en las que 
se definen, formulan y aplican las políticas públicas de integración económica y coope-
ración, que requieran especialistas en diseño, formulación, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas de integración económica en general y conocedores de los orígenes, 
contenidos, oportunidades y amenazas que caracterizan a cada uno de los tratados de 
Integración Económica suscritos o por suscribir por Colombia.

• Empresarios independientes vinculados o interesados en vincularse a actividades pro-
pias de los negocios internacionales, para aprovechar las ventajas propias de la Integra-
ción económica.

• Investigador en Relaciones y Negocios Internacionales.

• Asesor de Alta Gerencia sobre temas de Negocios Internacionales, Comercio e Integra-
ción Económica.

• Consultor en proyectos empresariales a nivel internacional.

• Gerente de empresas nacionales e internacionales y organizaciones del sector público 
y privado.

• Representante de organizaciones internacionales económicas, sociales y políticas.

• Negociador Internacional.


