
Brindar al  estudiante los conceptos,  técnicas, herramientas  y procesos administrat ivos requeridos 
en  la negociación internacional,  en las importaciones y exportaciones de bienes y servicios,  de tal  
forma que pueda  apor tar  a  la  compet i t ivdad de la  organización.

Gerencia de Negocios Internacionales
CURSO DE EXTENSIÓN

Código SAC Número de 
créditos 

Fecha de inicio Fecha de finalización Director / CoordinadorHorarioModalidad

Gerencia de 
Negocios

 Internacionales

Gestión de
la calidad 

Gestión de Redes y
Operaciones Logísticas

 en Ambientes de Supply
 Chain Management

Horas

15559

15560

PMT

PMT

PMT

2

2

2 6 de mayo de 2022 27 de mayo de 20221

Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

 y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

32

32

32

Wilber Édisson Najar Ramírez

Wilber Édisson Najar Ramírez

Wilber Édisson Najar Ramírez

Cursos libres

y de extensión

Sil las Vacías

Especial ización en Gerencia Empresarial

A partir de la estructura y requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015, el estudiante podrá 
diseñar,  implementar y evaluar el  sistema de gestión integral de la calidad y establecer planes  de mejoramiento 
que permitan un mejor desempeño y cumplimiento de los objetivos de la organización.

Gestión de la Calidad  
CURSO DE EXTENSIÓN

Brindar al estudiante los modelos, teorías, técnicas  y  herramientas que le permitan diseñar  procesos 
y gest ionar   las operaciones logíst icas en ambientes de supply chain de tal  forma  que aporten 
valor para la organización.

Gestión de Redes y Operaciones Logíst icas en Ambientes
de Supply Chain Management 
CURSO DE EXTENSIÓN

15561

4 de marzo de 2022

1 de abri l  de 2022

25 de marzo de 2022

29 de abri l  de 2022

El estudiante podrá estructurar un Plan Estratégico de Mercadeo a partir de la creación de la  estrategia 
STP (Segmentación, Targeting y Posicionamiento) que aporte  valor a las organizaciones. 

Gestión de Marketing  
CURSO DE EXTENSIÓN

Gestión de marketing PMT 2 3 de junio de 2022 24 de junio de 2022
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y

sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
32 Wilber Édisson Najar Ramírez15562

Econometría financiera PMT 2 4 de marzo de 2022 25 de marzo de 2022
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
32 Wilber Édisson Najar Ramírez72121

Finanzas Internacionales
 y Mercado de Capitales

PMT 2 1 de abri l  de 2022 29 de abri l  de 2022
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m..
32 Wilber Édisson Najar Ramírez72124

Gestión del
Riesgo Financiero

PMT 2 6 de mayo de 2022 27 de mayo de 2022
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
32 Wilber Édisson Najar Ramírez72123

Especial ización en Finanzas

Ap l i ca r   concep tos  y  mé todos  de  l a  econome t r í a  pa r a  l a  t oma  de  dec i s iones  en  e l  c ampo  de  l a  
ge r enc i a  f inanciera .

Econometr ía Financiera
CURSO DE EXTENSIÓN

Gestionar los riesgos financieros a partir del análisis de los conceptos económicos, financieros y 
normativos de las inversiones a través de las bolsas de valores y otros intermediarios financieros 
tanto nacionales como internacionales. 

Finanzas Internacionales y Mercado de Capitales  
CURSO DE EXTENSIÓN

Estab lecer  medidas    que  permi tan  admin is t ra r  los   r i esgos  f inanc ie ros  y  de  un  por ta fo l io  de  
inversiones  como apoyo a la  toma de decisiones y a la generación de valor para la organización y 
sus partes interesadas. 

Gestión del Riesgo Financiero 
CURSO DE EXTENSIÓN

Determinar el valor de una organización  a partir de la aplicación  de modelos de valoración de 
empresas como elemento fundamental en la toma de decisiones de inversión.  

Administración Financiera y valoración de empresas  
CURSO DE EXTENSIÓN

Administración Financiera
y Valoración de Empresas

PMT 2 3 de junio de 2022 24 de junio de 2022
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
32 Wilber Édisson Najar Ramírez72122

Facultad de Administración de Empresas

División de Ciencias Económicas y Administrat ivas
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