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OBJETIVO DE LA CARRERA
La carrera de Negocios Internacionales tiene como objetivo principal formar profesionales
que aporten al país con conocimientos sobre negociaciones a nivel global. Busca encontrar
nuevas formas de integrar conocimientos entre fronteras con comunicación y negociaciones
efectivas tratando temas de economía, administración e idiomas.

PERFIL DE EGRESO
Profesionales adaptados a la realidad del país y del mundo, con valores éticos y sociales, con
responsabilidad social, ambiental y cultural siendo estos los pilares más importantes en su vida
profesional.
Profesionales con habilidades necesarias para gestionar la organización, donde el liderazgo
íntegro, la responsabilidad y la honestidad darán sentido al mejoramiento continuo y a la
investigación, de esta manera tendrá una comprensión global y podrá tomar decisiones más
efectivas y acertadas.
Profesionales con una comprensión profunda de los aspectos políticos, culturales y
económicos.
Profesionales con oportunidades de trabajo globales donde aplicará las habilidades aprendidas
y necesarias para plantearse ideas de negocios innovadores, ser estrategas empresariales,
identificar oportunidades y/o buscar nuevos mercados que apoyen al posicionamiento de los
productos y servicios ecuatorianos.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES A OBTENERSE
Gestión de planes de negocios con una visión global en el campo de los negocios
internacionales
Habilidades en liderazgo y negociación
Competencias interculturales
Resolución de conflictos
Conocimiento de los tratados internacionales de comercio y negociación
Identifica oportunidades de negocios a través del análisis y la investigación a nivel nacional e
internacional
Conocimiento de las herramientas técnicas que ayuden a identificar problemas, posibles
riesgos y al mismo tiempo beneficios y soluciones dentro de un contexto nacional e
internacional.
Asesoramiento efectivo en procesos de mediación y negociaciones

CAMPOS DE ACCIÓN:
Gerente de Negocios Internacionales
Gerente de Importaciones/Exportaciones
Representante ONU, Organismos Internacionales, ONG's
Negociador
Diplomático
Gerente de Producción
Estratega Internacional
Gerente de Logística Internacional
Consultor para empresas en proceso de internacionalización
Director de proyectos

Interculturalidad
Internacionalización
Adaptabilidad
Innovación
Carrera impartida en inglés y conocimiento
de un idioma extranjero adicional

INFORMACIÓN
0980806135
@internacionalUEES
@ICP_UEES
fei_uees
icp@uees.edu.ec

