
DIFERENTE 

AL MUNDO

PORQUE...

TRANSFORME

¿CÓMO CAMBIAR LO ESTABLECIDO?

DURACIÓN: 2 semestres
NÚMERO DE CRÉDITOS: 30

MODALIDAD: Presencial
SEDE: Bogotá

SI CREES QUE LOS NEGOCIOS
PUEDEN SER GLOBALIZADOS, LIDÉRALOS
EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES.

 NUESTROS ESTUDIANTES PIENSAN

Fortalecen sus habilidades creativas gracias a que 
su aprendizaje se realiza en espacios conectados 
con la naturaleza.

Por su pasión y dedicación en cada carrera, el 90% 
de los graduados logran conseguir trabajo en los 
siguientes seis meses de graduarse.
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Estudiando la especialización en:

Facultad: Negocios, Gestión y Sostenibilidad.
Escuela: Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional.

Título: Especialista en Negocios Internacionales.

En el Poli creemos que los inconformes pueden cambiar el 
mundo, por eso apostamos por hacer las cosas de una forma 

diferente al conectar a nuestros estudiantes con problemáticas 
reales y guiándolos para que generen soluciones que 

construyan un mejor futuro.

NEGOCIOS
INTERNACIONALES

SÉ UN INCONFORME QUE



DIFERENTE 

V

Si crees que falta más responsabilidad 

del dinero al aplicar los conocimientos de las 
Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables. En esta facultad encontrarás 
nuestra Especialización en Negocios 
Internacionales, donde podrás liderar el 
comercio y las negociaciones con diferentes 
países.

Si crees que falta innovar más, encuentra 
nuevas formas de hacer las cosas a través de 
la interacción entre la creatividad y las 
capacidades técnicas del ser humano. 

Si crees que un mensaje puede cambiar la 
sociedad, créalo al analizar la conducta social 

NO TE CONFORMES Y HAZ LA DIFERENCIA A TRAVÉS DE NUESTRAS 

3 FACULTADES

SI BUSCAS OTROS CAMINOS PARA CAMBIAR EL MUNDO, CONOCE NUESTRAS OTRAS FACULTADES:

Regular el comercio nacional e internacional.

Estudiar las tendencias para el crecimiento organizacional.

Analizar el impacto social de las organizaciones.

ESPECIALIZACIÓN EN
NEGOCIOS INTERNACIONALES

Aprenden en espacios pensados y adaptados para 
las nuevas metodologías de enseñanza y formas de 
aprendizaje, equipados con áreas de laboratorios, 
prácticas propias y bienestar universitario.

Con la ayuda de Product Lab desarrollan prototipos, 
licencias y patentes para llevar sus proyectos 
académicos a otro nivel.

FACULTAD
DE INGENIERÍA,

DISEÑO E
INNOVACIÓN. 

FACULTAD
DE SOCIEDAD,

CULTURA Y
CREATIVIDAD. 

FACULTAD
DE NEGOCIOS,

GESTIÓN Y
SOSTENIBILIDAD. 

Si crees que los negocios pueden ser globalizados, lidéralos 
en los mercados internacionales a través de estrategias de 

crecimiento empresarial.

HABILIDADES QUE CREAN SOLUCIONES
En esta especialización desarrollarás habilidades y herramientas 

necesarias para planear y gestionar la visión estratégica del negocio con 
enfoque internacional, además de desarrollar herramientas de 

diagnóstico que te permitirán proyectar con éxito el crecimiento de la 
organización en los mercados internacionales. Con estas nuevas 

herramientas podrás:

Implementar estrategias de crecimiento.



NO TE CONFORMES CON CUALQUIER

1

2

MOSTRAR TODO TU POTENCIAL

Con las nuevas habilidades que obtendrás a lo largo de tu carrera,
podrás construir un mejor mundo al desempeñarte como:

¿CÓMO TRANSFORMAR
AL MUNDO DESDE
TU PROFESIÓN? 

CUANDO PUEDES...

Aprender de la mano de grandes profesores y 
conectar con el mundo real gracias a su larga 
trayectoria profesional.

Llevar tus ideas a nuevos contextos gracias a que 
fortalecerás las destrezas para el desarrollo de 
proyectos internacionales exitosos.

3 Aprovechar el tiempo al máximo al homologar 
materias de tu especialización para iniciar tu 
maestría en negocios internacionales.

gracias a nuestras posibilidades
de movilidad internacional. 

· Coordinador de relaciones internacionales.
· Líder de comercio.

· Asesor de comercio internacional.
· Consultor internacional.



3022907400
#SomosDiferentesSomosPoli

BUSCA LO QUE TE APASIONA. 
SI QUIERES HACER LA DIFERENCIA, 

HAZ PARTE DE LOS QUE HACEN LA DIFERENCIA

INSCRIPCIONES ABIERTAS
VALOR DEL SEMESTRE: 

$  7.242.000
Vig. 202

FINANCIACIÓN
Brindar más oportunidades hace la diferencia, por eso contamos con más 

 y ayudarte a 

ES EL CAMINO DE UN INCONFORME? 
Durante tu Especialización en Negocios Internacionales 

fortalecerás tus conocimientos a través de un plan de estudio 
dividido en 2 semestres con diferentes materias:

Total Créditos: 30
Total Asignaturas: 9

Créditos

ETAPA CONCEPTUALIZACIÓN:

ETAPA ESPECIALIZACIÓN:

ETAPA PROFUNDIZACIÓN:

Opción de Grado

6

Estadística de
Negocios y

Análisis de Datos

Relaciones
Internacionales y
de Negociación

Administración
de Negocios

Internacionales

3 3 3

Sistema Monetario
Internacional

Estudios
Multiculturales y

Recursos Humanos

Ética y Sostenibilidad
en los Negocios
Internacionales

33 3

Mercadeo
Internacional

3

Gerencia
Logística

Internacional

3

Citycampus: calle 61 7 – 69 | Campus Bogotá: calle 57 3 – 00 este  


