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¿Por qué estudiar en Unicoc?
Desde su fundación en el año 1975, la Institución Universitaria Colegios de Colombia Unicoc, viene formado profesionales dentro del marco de la excelencia académica y
sensibilidad social. Gracias al trabajo permanente y coordinado de directivos, docentes,
administrativos, estudiantes y egresados quienes han generado un destacado impacto
en el medio, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población colombiana.
Su misión, propende por una formación humana integral, científica, universal,
innovadora, democrática y multicultural; con disciplina y trabajo bajo parámetros
éticos, vinculándose así al desarrollo pleno de la comunidad mediante conocimientos y
servicios pertinentes a sus necesidades; evaluados permanentemente en calidad,
eficiencia y responsabilidad
“ social.
Unicoc vincula a docentes con nivel de formación de posgrado y con alta experiencia en
el área de la educación. La Institución ofrece programas de apoyo económico con
diversas formas de financiación, convenios y descuentos para facilitar el acceso a sus
estudiantes.

¿Por qué estudiar Negocios Internacionales en Unicoc?
El Programa de Negocios Internacionales de Unicoc brinda la oportunidad a sus estudiantes
de obtener una educación de calidad en 8 períodos académicos, generando competencias
para liderar procesos de internacionalización empresarial a través de un currículo que
centra su enfoque en el comercio y los negocios internacionales, logística internacional,
finanzas internacionales, marketing internacional, emprendimiento e innovación.
El programa cuenta con convenios empresariales e institucionales a nivel nacional e
internacional. Complementa la formación profesional con salidas pedagógicas programadas
en cada período académico a puertos, aduanas, zonas francas, empresas e instituciones
relacionadas con el comercio y los negocios internacionales, así como el aprendizaje de un
segundo y tercer idioma con actividades extracurriculares como salidas de inmersión
lingüística y movilidad académica internacional, entre otras.

Perfil del aspirante

El aspirante a Negociador Internacional de Unicoc debe ser una persona integral que
demuestre un alto interés por los procesos de internacionalización empresarial,
enfocado hacia un mundo globalizado y multicultural. Demostrando adaptabilidad a
diversos modelos de conocimiento y pensamiento crítico, así como al aprendizaje de
nuevas lenguas, bajo una visión clara y futurista basada en la importancia que tendrá
una formación de calidad profesional y humana.

Perfil del egresado
El egresado del programa de Negocios Internacionales de Unicoc estará en
capacidad de relacionar el entorno empresarial con las nuevas tendencias del
mundo globalizado y las variables que influyen en él. Contará con las competencias
necesarias y específicas en las áreas de conocimiento que el mercado laboral
requiere, de manera tal que se puede desempeñar con excelencia en contextos
empresariales nacionales e internacionales.
El egresado del programa de negocios internacionales dispondrá de habilidades
para trabajo en equipo, orientación a resultados, adaptabilidad al cambio,
pensamiento estratégico, empatía y buenas relaciones interpersonales. Tendrá
dominio del idioma inglés y conocimiento de una tercera lengua, lo cual le
permitirá desempeñarse en contextos internacionales con fluidez y asertividad.

Campos de acción (perfil ocupacional)
El egresado del Programa de Negocios Internacionales estará en la capacidad de
desempeñarse en el campo de la planeación y desarrollo de estrategias de
internacionalización empresarial. Liderará actividades de negociación y
comercialización de productos y servicios en procesos de logística internacional,
gerencia y consultoría en finanzas internacionales y emprendimiento empresarial,
entre otros.

Semestre

1er

Semestre

3er

Semestre

5to

Semestre

7mo

Teoría de la administración moderna
Introducción a los negocios
internacionales
Pensamiento y lógica matemática
Derecho constitucional colombiano
Comunicación oral y escrita
Cátedra colegial
English beginners

E-commerce
Análisis financiero
Macroeconomía
Comercio y logística internacional
Probabilidad y estadística
Derecho económico internacional
Intermediate english

Investigación de mercados internacionales
Finanzas internacionales
Estrategias de globalización
Bases de información aplicada
a los negocios
Emprendimiento
Electiva I
Business english

Game theory applied to business
Énfasis I
Taller de investigación
Business model and funding
Electiva III
Portugués II

Semestre

2do

Semestre

4to

Semestre

6to

Semestre

8vo

Total créditos / 143

Fundamentos de marketing
NIIF
Microeconomía
Teoría y práctica de los negocios
Cálculo diferencial
Derecho comercial y tributario
Basic english

E-Business
Economía financiera
Formulación y evaluación
de planes de negocio
Cultura y negociación internacional
TIC
Diseño
Advanced english

Gerencia financiera
Business environment - Africa
Business environment - America
Business environment - Asia Pacific
Business environment - Europe
Taller de técnicas de investigación
Innovación
Electiva II
Portugués I

Énfasis II
Juegos gerenciales en negocios
Proyecto de grado
Electiva IV
Portugués III

Convenios
internacionales

La Institución cuenta con diferentes convenios
internacionales que permiten la movilidad tanto de
estudiantes como de docentes, realización de
pasantías y continuidad en el nivel posgradual
en el área de Negocios Internacionales
Convenios de movilidad
Universidad de Salamanca (España)
Universidad del Salvador (Argentina)
Universidad Andrés Bello (Chile)
URAL (Rusia)
Convenios de pasantía
Universidad Andrés Bello (Chile)
Universidad URAL (Rusia)
Universidad del Salvador (Argentina)
Convenios de continuidad posgradual
Universidad Andrés Bello (Chile)
Universidad URAL (Rusia)
Universidad del Salvador (Argentina)
Mayor información
Tel. + (57 1) 668 3535 Ext. 1502
email: aarango@unicoc.edu.co
www.unicoc.edu.co

Inmersión Bilingüe
El programa de Negocios Internacionales oferta actividades extracurriculares
para fomentar el dominio del idioma inglés en sus estudiantes. Clubes de
conversación, karaoke y cine foro entre otras, destacándose los fines de semana
de inmersión bilingüe en la sede de Tominé.
En esta inmersión desarrollan actividades comunicativas 100% en inglés con
docentes altamente cualificados en un ambiente campestre, que permiten que
los estudiantes se familiaricen en el manejo de la lengua extranjera en diferentes
contextos, especialmente en inglés para negocios.
Estas actividades paralelas a las clases presenciales, buscan que al finalizar el
quinto semestre el estudiante maneje un nivel alto del idioma inglés, que lo
direccione a cursar las asignaturas del idioma portugués como tercera lengua en
los últimos 3 semestres de carrera y así, al obtener su titulación adquirir
competencias tanto en inglés como en portugués. Adicionalmente Unicoc ofrece
clases de francés como otra opción de aprendizaje en idiomas; de tal manera que
le permita al egresado desempeñarse con calidad en el mundo laboral globalizado
o continuar sus estudios en el extranjero.
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