
Este espeacio académico busca que el estudiante conozca las diferentes herramientas de negociación, los 
buenos modales, los códigos protocolarios culturales y la aplicación en difrentes momentos de la  
negociación (empresas pr ivadas y  públ icas)

Protocolo, Et iqueta y Relaciones Internacionales
CURSO LIBRE

Modalidad

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Número de 
créditos 

2

2

3

3

2

2

Horario

Martes y viernes 6:00 p.m.

a 8:00 p.m.

Martes y viernes 6:00 p.m.

a 8:00 p.m.

Martes y viernes

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Miércoles 12:00 m. a 2:00 p.m.

 y viernes 2:00 p.m.  4:00 p.m.

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

sábados 8:00  a.m. a 2:00 p.m.

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

sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Horas

16

16

24

24

40

30

Director / Coordinador

Paola Helena Bautista Valencia

Paola Helena Bautista Valencia

Paola Helena Bautista Valencia

Paola Helena Bautista Valencia

Orlando Darío Parra Jiménez

Orlando Darío Parra Jiménez

Cursos libres

y de extensión

Sil las Vacías

Este espació académico pretende desarrol lar  en el  estudiante la  capacidad proposi t iva para 
establecer las di ferentes estrategias motivacionales y de l iderazgo para motivar al  equipo de 
trabajo y alcanzar los objetivos de la organización frente a los objetivos de internacionalización. 

Liderazgo y Couching  
CURSO LIBRE

Este espacio académico motiva al estudiante a conocer e interpretar los Negocios Internacionales 
como actividad fundamental del proceso económico e identificar los elementos más importantes 
que componen la profesión, establcer las relaciones entre las organizaciones, sector privado, 
público, y organizaciones internacionales que se ven relacionadas con el comercio y la negociación 
internacional.  

Introducción a los Negocios Internacionales 
CURSO DE EXTENSIÓN

Código SAC 

23543

23549

13980

23504

41043

41040

Fecha de inicio

Febrero de 2022

Febrero de 2022

Febrero de 2022

Febrero de 2022

29 de abri l  2022

27 de mayo 2022

Fecha de finalización

Junio de 2022

Junio de 2022

Junio de 2022

Junio de 2022

21 de mayo de 2022

11 de junio 2022

Este espacio académico busca que el estudiante identifique los conceptos básicos que conforma 
la actividad del comercio dentro de los procesos de internacionalización de una organización y 
así poder conocer las bases de los procesos de negociación para fortalecer las exportaciones y 
las importaciones (bienes o servicios)

Comercio Internacional  
CURSO DE EXTENSIÓN

Pregrado en Negocios Posgrado en Gerencia Negocios Internacionales

Este espacio busca que el futuro especilista desarrolle las habilidades al establecerlas diferentes estrategias 
de in ternacional ización (plan de market ing)  y  complementar lo  con la  es t ructura  adminis t r i ta t iva  y  
f inanciera de la organización para que cumpla y sea viable con las proyecciones, metas y objet ivos 
de la  organización.   

Marketing Internacional y Plan de Negocios
Internacionales
CURSO DE EXTENSIÓN

Este  espacio  busca que e l  fu turo  especi l is ta  desarro l le  las  habi l idades a l  conocer  y  combinar  las  
d i f e ren tes  es t ra teg iás  log ís t i cas   ( f í s i cas ,  t r anspor te ,  t ecno log ícas)  pa ra  op t imiza r  los  recursos  
administ ra t ivos,  f ís icos,  product ivos,  ta lento humano,  e tc  opt imizando los procesos product ivos e  
incrementado los benef ic ios,  u t i l idades de la  organización.     

Logíst ica Internacional y DFI
CURSO DE EXTENSIÓN
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