PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados de la Maestría en Comercio Internacional estarán en la capacidad de conocer y
comprender las dinámicas y determinantes de los
procesos de internacionalización a nivel empresarial, sectorial, regional y nacional, los instrumentos
de política comercial y su incidencia en la toma
de decisiones gerenciales y el imperativo de la
competitividad como paradigma determinante
del desarrollo empresarial en un contexto global.

Su formación se fortalece con una importante dotación de herramientas gerenciales que les permitirán
aportar al desarrollo comercial del país, desde la
investigación aplicada para la toma de decisiones
y la gestión de la internacionalización sobre la
base del aprovechamiento de las oportunidades y
la retribución de los beneficios para el desarrollo
socioeconómico nacional.

PERFIL OCUPACIONAL
Director de procesos de internacionalización
en organizaciones.
Consultor en temas de política comercial
y estrategias de internacionalización a nivel
empresarial y sectorial.
Docente – investigador en temas de política
comercial y estrategias de internacionalización
a nivel empresarial y sectorial.

Asesor de empresas nacionales y
multinacionales en temas de procesos de
internacionalización.
Funcionario en instituciones públicas o
privadas con orientación hacia el diseño de
política comercial.
Negociador en tratados de libre comercio y
experto en temas de negocios internacionales.

VALOR DE LA INVERSIÓN

Valor de la matrícula básica por semestre

7,5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

Valor de contraseña de inscripción

4% de (1) SMMLV

Valor de derechos de inscripción

30% de (1) SMMLV

* La Universidad del Valle ofrece la posibilidad de financiación en tres cuotas del valor de la matrícula, así como otros
medios de pago como tarjeta de crédito, debito, entre otras. Se aplicará un 3% de interés.
Para más información remitirse a: matriculafinanciera.univalle.edu.co/

Más
INFORMACIÓN
maestria.comerciointernacional@correounivalle.edu.co
maestria.comercio@utadeo.edu.co
Teléfono +57 (2) 321 2100 Ext. 4746 - 4742
Calle 4B No. 36-00 / Edificio 124 Oficina 009
Universidad del Valle - Sede San Fernando

Universidad Jorge Tadeo Lozano
maestria.comercio@utadeo.edu.co
http://administracion.univalle.edu.co/maestrias/maestria-en-comercio-internacional

MAESTRÍA EN

COMERCIO
INTERNACIONAL
POSGRADOS

Facultad de Ciencias
de la Administración

*La Universidad del Valle es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

MAESTRÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL
Sede Cali (SNIES 104610 MEN) Ι Duración 4 Semestres académicos Ι Dedicación
Tiempo Parcial Ι Título otorgado Magíster en Comercio Internacional Ι Modalidad
Presencial Ι Horario Viernes 5:00 p.m. a 10:00 p.m y sábado 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Ι
Créditos 48 (profundización)

Semestre I

TEORÍAS DE ORGANIZACIONES E
INTERNACIONALIZACIÓN

SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I

Créditos 3

de integración de los mercados, los acuerdos
comerciales vigentes, los procesos de internacionalización de las economías y su incidencia
en las políticas industriales y exportadoras, así
como las políticas y prácticas de la innovación,
asimilación tecnológica y las transformaciones
del sistema multilateral de comercio.
En el área de Gestión de las Organizaciones se
estudiarán temas de dirección y gerencia de
negocios internacionales, competitividad de
las empresas, sistemas organizacionales para
la internacionalización, estructuración de las
cadenas de valor y gestión de la calidad para
los mercados internacionales.
Estos saberes se articulan con enfoques
teórico-prácticos que permiten el desarrollo de
competencias para formar gerentes capaces
de comprender la organización en un contexto
de globalización y promover su inserción en los
negocios internacionales con una perspectiva
intercultural.

Créditos 12

TEORÍAS MODERNAS DE COMERCIO
INTERNACIONAL
Créditos 3

PRESENTACIÓN
La Universidad del Valle y la Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano han aunado esfuerzos para la realización de un programa conjunto
de Maestría en Comercio Internacional, que se
posicionará como uno de los principales referentes a nivel nacional en la formación de ejecutivos,
preparados para liderar procesos de internacionalización en un contexto de profundización de las
relaciones comerciales con los países socios, que
exige un mayor aprovechamiento de los tratados
de libre comercio y competencias gerenciales de
vanguardia para enfrentar los desafíos de la globalización económica.
Para tal fin, la Maestría en Comercio Internacional
conjuga dos áreas del saber: la Teoría y Política
del Comercio Internacional y la Gestión de las
Organizaciones.
En el área de Teoría y Política del Comercio Internacional se estudiarán los nuevos paradigmas que
rigen las transacciones comerciales entre países, el
papel de la política comercial en el desarrollo de este
tipo de relaciones, los fundamentos e instrumentos

PLAN CURRICULAR

Créditos 3
Créditos 3

Semestre II
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
Créditos 3

BLOQUES COMERCIALES
Créditos 3

Créditos 12
POLÍTICA COMERCIAL COMPARADA
Créditos 3

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II
Créditos 3

Semestre III
COMPETITIVIDAD Y COMERCIO
INTERNACIONAL
Créditos 3

ELECTIVA PROFUNDIZACIÓN I
Créditos 3

Créditos 12
GESTIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL
Créditos 3

TRABAJO DE GRADO I
Créditos 3

Semestre IV
NEGOCIACIÓN CON COMUNIDADES
MULTICULTURALES
Créditos 3

ELECTIVA PROFUNDIZACIÓN III
Créditos 3

Créditos 12
ELECTIVA PROFUNDIZACIÓN II
Créditos 3

TRABAJO DE GRADO II
Créditos 3

