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Porque el programa de Economía aborda el estudio de las 
ciencias económicas, no dentro del contexto del modelo tra-
dicionalista y ortodoxo que ha imperado en Colombia, sino 
con un énfasis en el área de los Negocios Internacionales.

Por su énfasis en el campo financiero.

Por las facilidades en su plan de estudios para integrar los co-
nocimientos con la práctica empresarial.

Porque su plan de estudios integra las ciencias económicas 
con las humanidades, brindando una formación integral.

Los egresados del Programa de Economía con énfasis en Nego-
cios Internacionales de la Fundación Universidad de América, 
adquieren una formación que les permitirá:

Ocupar posiciones en instituciones del sector financiero tan-
to a nivel nacional e internacional, o en organismos multila-
terales de crédito.

Apoyar a las empresas en la formulación de proyectos, y en la 
implementación de estrategias de internacionalización.

Participar en programas de desarrollo económico y análisis 
del entorno apoyados en la comprensión de los negocios in-
ternacionales.

Desempeñarse en centros de investigación.

Ejercer como Consultores en Instituciones Públicas y Privadas.

PERFIL DEL ASPIRANTE

PERFIL PROFESIONAL - LABORAL

CONTACTO:

Avda Circunvalar No. 20-53 
Tel: 57 1 3376680/Fax. 57 1 3362941

OBJETIVOS
Formar profesionales integrales en el campo de las ciencias eco-
nómicas, no dentro del contexto de un modelo tradicionalista 
y ortodoxo, sino con un énfasis en el área de los Negocios In-
ternacionales, con capacidad de comprender el nuevo orden 
económico global, marcado por profundas transformaciones: el 
proceso de globalización e internacionalización de las empre-
sas, nuevas formas de interacción entre las economías de las na-
ciones, cambios en la organización social, en las ideologías polí-
ticas, sistemas económicos, y equilibrio de poderes en el mundo.

El programa de Economía con énfasis en Negocios Internacio-
nales de la Universidad de América satisface las expectativas de 
aquellos bachilleres que reunan las siguientes competencias:

Capacidad analítica y posición crítica.

Comprensión lectora.

Valores éticos arraigados.

Capacidad matemática, demostrada en los exámenes del SA-
BER y en su trayectoria en el colegio.

Capacidad de interpretar el mundo desde la historia y la geografía.

Capacidad  visionaria.

Capacidad de expresarse en la lengua materna, y en lo posi-
ble, tener un nivel intermedio en un segundo idioma como 
el inglés.

Habilidad para el trabajo independiente.

Facilidad para trabajar en equipos interdisciplinarios y multi-
culturales.


