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RESOLUCIÓN DECANAL N° 011-D-FACENI-UNICA-2022 
 

Ica, 11 de Enero de 2022 

VISTO: 
 

El Oficio N° 001-DEAPNI-UNICA-2022 de fecha 11 de Enero del 2022, emitido por Dirección 

de la Escuela de Negocios Internacionales en el que adjunta y sustenta las correcciones del Formato 

C3 y Plan de Estudios del Programa Académico de Negocios Internacionales de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Negocios Internacionales. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que,  mediante acuerdo de la Asamblea Universitaria en Sesión  Extraordinaria de fecha 16 

de Setiembre del 2011, se crea la Facultad de Ciencias Económicas con las Escuelas Académicas 

Profesionales de Economía y Negocios Internacionales, traducida en la Resolución Rectoral 1401-R-

UNICA-2011;  asimismo, con Resolución Rectoral N° 1398-R-UNICA-2015 del 25 de Agosto del 2015 

se Promulga el Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, y modificado 
mediante Resolución Rectoral N° 386-R-UNICA-2017, de fecha 07 de Noviembre del 2017,  

documento en el cual, se corrige la denominación de la Facultad quedando establecido como  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, según consta en el artículo  

21° del Estatuto Universitario. 
 

Que, mediante Resolución N° 046-CEU-UNICA-2017, el Comité Electoral Universitario de la 

UNICA, proclama electo al Magister JOSE ERNESTO ROJAS CAMPOS, como Decano de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
de Ica, a partir del 02 de septiembre del 2017 al 01 de septiembre del 2021; 

 

 Que, con Resolución N° 023-2017-SUNEDU-02-15.02 de fecha 05 de Octubre del 2017, la 

superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través de la Unidad de 

Grados y Títulos procedió a la Inscripción de la firma del Magister José Ernesto Rojas Campos como 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” de Ica, en el Registro de Firma de Autoridades Universitarias, Instituciones y 

Escuelas de Educación Superior de la SUNEDU, por el  periodo comprendido del 02 de Septiembre 

del 2017 al 01 de Septiembre del 2020; asimismo mediante Resolución N° 027-2017-SUNEDU-02-

15.02 se ratifica de oficio los errores materiales referidos a la fecha de término de vigencia en el 

cargo de Decano donde dice 01 de septiembre del 2020, debiendo decir: 01 de Septiembre del 2021; 
 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 043-2020-SUNEDU/CD de fecha 25 de Mayo 

de 2020 se aprueba el Reglamento del Procedimiento de licenciamiento para universidades, 

determinándose las condiciones básicas de calidad educativa, que están referidas como mínimo los 

Objetivos Académicos, Programas Académicos, Grados y Títulos a otorgar, Planes de Estudios, 

Modalidad de Estudios y Sedes de enseñanza; en lo cual se enmarca Programa de Economía, que otorga 

el Grado Académico de Bachiller en Economía y el Título Profesional de Economista, y el  Programa 

de Negocios Internacionales, que otorga el Grado Académico de Bachiller en Negocios 

Internacionales y el Título Profesional de Licenciado en Negocios Internacionales, siendo la 

Modalidad de Estudios Presencial,  y sede en Local Campus Universitario; 

 

Que, mediante Resolución Decanal N° 318-D-FACENI-UNICA-2021 de fecha 25 de 

octubre del 2021, se aprueba el Formato C3 y  el Plan de Estudios del Programa Académico 

de Negocios Internacionales 
 

 Que, con la finalidad de subsanar las observaciones planteadas por la Sunedu; mediante el 

Oficio N° 001-DEAPNI-FACENI-UNICA-2022, el Director de la Escuela Profesional de Negocios 
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Internacionales, de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales, remite para su 

aprobación las correcciones del Formato C3 del Nuevo Plan de Estudios del Programa Académico 

de Negocios Internacionales de la referida Facultad.  
 

Que, el numeral 36.3 del artículo 36° del Estatuto de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga establece como una de las atribuciones del Consejo de Facultad, aprobar los currículos y 

planes de estudio, elaborados por las Escuelas Profesionales que integren la Facultad; 
 

Que, el Consejo de Facultad, en Sesión Extraordinaria del 11 enero del 2022, acordó por 

unanimidad la aprobación del Nuevo Plan de Estudios del Programa Académico de Negocios 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales; por lo que 
corresponde dejar sin efecto la Resolución Decanal N° 318-D-FACENI-UNICA-2021 de fecha 25 de 

octubre del 2021 y emitir la respectiva resolución; 
 

 De conformidad con lo establecido en la Ley Universitaria N° 30220, el artículo 39° el 

Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, y en uso de las atribuciones conferidas al 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales y estando a lo acordado 

por el Consejo de Facultad en sesión Extraordinaria de fecha 11 de Enero del 2022; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo1° APROBAR el nuevo PLAN DE ESTUDIOS del Programa Académico de Negocios 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios 

Internacionales de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” y que en Anexo 
forma parte de la presente Resolución Decanal. 

 

Artículo2° DEJESE SIN EFECTO la Resolución Decanal N° 318-D-FACENI-UNICA-2021 de 

fecha 25 de octubre del 2021, y cualquier otra Resolución que se oponga a la 

presente Resolución. 

  

Artículo3° TRANSCRIBIR la presente Resolución Decanal al Rectorado, al Vicerrectorado 

Académico, y a las Oficinas pertinentes de la Facultad y de la Universidad. 

 

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
 

(BASADA EN ANEXO 01 MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD- RCD N.º 043-
SUNEDU) 

 
 

 

I. Denominación del programa: NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 

1.1. Objetivos generales:  

• Formar especialistas en el ámbito del comercio internacional, capaz de enfrentar 

y adecuarse a los cambios mundiales. 

• Lograr en el estudiante el dominio de la teoría en el campo de los negocios 

internacionales y sus aplicaciones para convertirse en gestor de empresas 

agroexportadoras. 

• Lograr que el estudiante desarrolle competencias para (constituir) empresas 

nacionales e internacionales, caracterizando la exportación e importación. 

• Desarrollar en el estudiante habilidades para la planificación e implementación 

de estrategias aplicables, incorporando las variables logísticas y el marketing. 

• Desarrollar en los estudiantes competencias para la elaboración y ejecución de 

proyectos de factibilidad, tomando en cuenta los aspectos económicos, 

políticos- sociales y legales en los países. 

 

1.2. Objetivos académicos: 

• Formar profesionales capaces de elaborar estrategias comerciales de acuerdo a 

los cambios mundiales del presente siglo. 

• Lograr que los estudiantes alcancen la eficiente gestión en el campo de las 

operaciones y actividades de Importación y exportación según la actividad en 

que se encuentren desarrollando. 

• Desarrollar en el estudiante el uso adecuado de las herramientas financieras y 

económicas para la constitución de empresas nacionales vinculadas a la 

importación y exportación 

• Formar profesionales en la identificación y desarrollo de oportunidades de 

Negocios Internacionales utilizando variables e instrumentos de la logística y el 

marketing 

• Desarrollar en el estudiante capacidades y destrezas que posibiliten la 

elaboración y ejecución de proyectos internacionales en la economía 

globalizada. 
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1.3  Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación: 
 

a) Catálogo Nacional de Carreas profesionales (INEI) y Normas de 

competencias del Sanease  

                                     335116 identificador INEI 
La carrera de Negocios Internacionales, se enfoca en las actividades 

comerciales que una empresa realiza con empresas de otros países. Por 

ejemplo, se encarga de la expansión internacional de una empresa (hacer 

crecer el negocio más allá de las fronteras del país de origen), el 

establecimiento de relaciones con organizaciones extranjeras (como la 

importación y exportación) y los servicios que se brindan a nivel 

internacional (aduanas, transporte de carga). Las actividades del profesional 

son: 

 

• Aprovechar las oportunidades de apertura de mercados en el exterior. 

Elabora y ejecuta los proyectos de factibilidad en su totalidad tomando 

en cuenta los aspectos, económicos, políticos, culturales y legales de los 

países de interés. 

 

• Buscar nuevos mercados y productos para colocarlos o 

incorporarlos a la cartera de la empresa. Determina la factibilidad 

de apertura de tiendas o instalaciones en el exterior. 

 

b) Referencias internacionales: 

Administración de negocios internacionales 

En el Perú, se han incrementado las exportaciones, fundamento de crecimiento 

hacia el exterior, gracias a acuerdos internacionales que permiten ingresar a los 

mercados más 

Competitivos a nivel mundial, como son Estados Unidos, China y la Unión 

Europea. 

Un soporte importante para que toda esta dinámica pueda realizarse tiene 

sustento en el trabajo que realizan los profesionales técnicos en Administración 

de Negocios Internacionales 

(Comercio Exterior) para enfrentar variadas tareas operativas y administrativas 

dentro de la industria pública y privada, cuyo trabajo permite realizar todas las 

transacciones aduaneras, bancarias, arancelarias, logísticas y de transporte que 

permitan realizar con éxito una compraventa internacional. 

Al fijar los niveles de calidad deseada, las normas se convierten en un medio 

óptimo para facilitar la trasparencia en el mercado, lo cuales fundamenta la 

hora de competir. 

Es por esta razón que la presente normalización busca unificar criterios con 

respecto a determinadas Materias y para la utilización de un lenguaje común en 

este campo de actividad. 
 

1.4 Grado académico que se otorga: Bachiller en Negocios Internacionales 
 

1.5 Título profesional que se otorga: Licenciado en Negocios Internacionales 
 

1.6  Menciones: No aplica 
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II. Perfil del estudiante y Perfil del graduado o egresado.  

Los siguientes perfiles están alineados al plan estratégico institucional de la Universidad: 

2.1. Perfil del estudiante 

 

• Realiza un desenvolvimiento en sus expresiones comunicativas y culturales que 

están sujetas a la interacción con la sociedad 

• Analiza la situación problemática de nuestro país con la finalidad de comprender 

los paradigmas en la gestión de las empresas públicas y privadas 

• Aplica responsablemente la utilización de las tecnologías de la información y de 

la comunicación (TIC) en la interacción en el mundo globalizado. 

• Expresa libremente sus ideas y conocimiento previos sobre el emprendimiento 

económico y social dentro del ámbito socioeconómico local, regional, nacional y 

global. 

• Utiliza procesos de aprendizaje para la obtención de conocimientos para el 

desarrollo de su carrera universitaria en los ámbitos socioeconómicos, 

culturales, políticos y ambientales.  

 

2.2. Perfil del graduado o egresado.   

 
 

2.2.1. Competencias Generales:  
• Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos 

científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la 

responsabilidad social. 

• Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando 

un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto 

social y ambiente, en pro del bien común. 

• Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y 

escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en 

situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, 

haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español. 
 

• Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las 

condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el 

desarrollo sostenible.  

• Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento 

lógico matemático 
 

2.2.2. Competencias Profesionales: 

• Evalúa estrategias comerciales de importación, exportación de las empresas y 

análisis matemático acorde con la biodiversidad existente, mediante la 

redacción de documentos de gestión de los negocios 

• Gestiona la importación y exportación de las organizaciones según las 

normativas de aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas administrativos, 

financieros y contables, y herramientas digitales, según la actividad de comercio 

exterior que se está desarrollando   

• Plantear alternativas de inversión utilizando herramientas financieras, 

económicas y contables para su aplicación a proyectos internacionales. 
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• Plantea propuestas de mercado, teniendo en cuenta la identificación de 

oportunidades de negocios internacionales mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación. 

 

III. Modalidad de enseñanza:  Presencial 

 

IV. MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO-PRÁCTICOS Y DE EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES. 
 

4.1 Métodos de enseñanza teórico – prácticos: 

Según el Modelo Educativo de nuestra Universidad se desarrolla un currículo por 

competencias, que considera al estudiante como protagonista de su formación 

profesional y está orientado a la construcción y deconstrucción del conocimiento, 

sobre la base de una interacción teórico-práctica, considerando los siguientes 

métodos: 

a) Clase expositiva: 

Es uno de los recursos más empleados por los docentes en la enseñanza de 

diversas disciplinas, es necesario tener en cuenta que las clases expositivas 

comparten prácticamente los mismos rasgos información clave, sintética y 

relevante; de la misma manera, ayuda a promover el universo lingüístico de una 

determinada área del conocimiento. 

b) Método de casos: 

Denominado también de análisis o estudio de casos, es una respuesta a la 

necesidad de que los estudiantes en formación se enfrenten a situaciones reales 

en las cuales debieran tomar decisiones, valorar actuaciones o emitir juicios, 

promueve el aprendizaje activo, lo que involucra: comprender, analizar 

situaciones, y tomar decisiones. 

c) Aprendizaje basado en problemas: 

Es un método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema 

diseñado previamente por el profesor, quien espera que el estudiante logre 

aprendizajes al dar solución a problemas reales de una disciplina. 

d) Aprendizaje cooperativo: 

Interacción de los participantes que conforman pequeños grupos de trabajo, 

quienes deben realizar determinadas tareas, con la finalidad de desarrollar 

aprendizajes significativos. Para el eficaz desarrollo de la interacción se hace 

imperativo definir los roles del docente y de los estudiantes. 

e) Resolución de problemas: 

Método que permite mejorar las capacidades de razonamiento y habilidades 

lógicas del estudiante, relaciona elementos de conocimiento, procedimientos y 
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conceptos previamente adquiridos para dar una solución a una situación 

problemática que se presenta en diferentes situaciones y contextos. 

f)   Aprendizaje por proyectos: 

Se transfieren conocimientos a escenarios de la vida real, que estén relacionadas 

con la formación del estudiante. Se realiza por medio de trabajos en grupo de 

manera colaborativa, cumpliendo todas las fases que un proyecto implica, es decir 

diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación y toma de decisiones; en tal sentido el 

docente asume el rol de asesor durante el proceso formativo de los estudiantes 

g) Organizadores gráficos: 

Plantean que la representación visual, que ilustra conceptos o contenidos (con 

una lógica deductiva), favorece procesos de síntesis. Cabe destacar que este 

método da cuenta de una forma subjetiva de organización, ya que cada 

estudiante realiza un diseño personal según la forma en que entendió la 

estructura general. 

h) Debate en el aula:  

Es el proceso de intercambio dialéctico-cognitivo entre dos o más estudiantes, 

con el propósito de llegar a conclusiones pertinentes. 

 

4.2 Evaluación de los estudiantes.  

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, 

permanente, y basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos 

del aprendizaje, en términos de competencias adquiridas por el estudiante, para 

solucionar problemas teóricos y prácticos de cada área del conocimiento, acorde con 

los recursos utilizados y las condiciones existentes, que garanticen la eficacia del 

ejercicio profesional. 

La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre 

resultados de aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican el nivel 

de dominio en una determinada competencia vivida con unos determinados valores. 

La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del desempeño 

de los estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera continua por los 

profesores, los estudiantes o sus pares, para tomar decisiones acerca de los próximos 

pasos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

V. Malla curricular  organizada por  competencias  generales, específicas  y de 
especialidad. 

• Ver formato 3 de Licenciamiento 
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SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NEGOCIOS INTERNACIONALES
 

P-12

Presencial

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO

Semestral 16

32

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL % DEL TOTAL TEORÍA PRÁCTICA TOTAL % DEL TOTAL

69 2208 2624 4832 100.00% 138.00 82.00 220.00 100%

Estudios generales 10 352 416 768 15.89% 22.00 13.00 35.00 16%

Estudios específicos 47 1504 1696 3200 66.23% 94.00 53.00 147.00 67%

Estudios de especialidad 12 352 512 864 17.88% 22.00 16.00 38.00 17%

Presencial 2208 2624 4832 100.00% 138.00 82.00 220.00 100%

Virtual 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0%

Obligatorios 67 2144 2560 4704 97.35% 134.00 80.00 214.00 97%

Electivos 2 64 64 128 2.65% 4.00 2.00 6.00 3%

SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR

INDICAR PRE - REQUISITOS DEL 

CURSO
TIPO DE CURSO HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO CRÉDITOS ACADÉMICOS N° TOTAL DE SEMANAS

TEORÍA PRÁCTICA
TOTAL DE HORAS 

LECTIVAS
TEORÍA PRÁCTICA

TOTAL  DE 

CRÉDITOS 

OTORGADOS

PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL

1 Estrategías del Aprendizaje No Aplica General Obligatorio 32 32 64 64                     96.00               2.00                       -                   2.00               2.00                       -                    2.00                    4.00                                                 16.00 

1 Matemática No Aplica General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

1 Lenguaje No Aplica General Obligatorio 16 16 64 64                     80.00               1.00                       -                   1.00               2.00                       -                    2.00                    3.00                                                 16.00 

1 Filosofía No Aplica General Obligatorio 64 64 32 32                     96.00               4.00                       -                   4.00               1.00                       -                    1.00                    5.00                                                 16.00 

1 Defensa Nacional No Aplica General Obligatorio 48 48 32 32                     80.00               3.00                       -                   3.00               1.00                       -                    1.00                    4.00                                                 16.00 

1 Introduccion a la Microeconomía No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

TIPO DE CURSO

PERIODO 

ACADÉMICO
NOMBRE DEL CURSO

TIPO DE 

ESTUDIOS

MODALIDAD 

N° DE CURSOS

Nº HORAS LECTIVAS Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS

TOTAL

TIPO DE  ESTUDIOS

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL 

PLAN CURRICULAR
11/01/2022

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS DE 

TEORÍA POR PERIODO ACADÉMICO

EN CASO SELECCIONE "OTRA" PERIODICIDAD, SEÑALE 

CUÁL:

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

EN AÑOS
5

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS DE 

PRÁCTICA POR PERIODO ACADÉMICO

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)
N° DE PERIODOS ACADÉMICOS 

POR AÑO
2

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD  UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1)
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS (2)
NEGOCIOS INTERNACIONALES
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2 Sociología No Aplica General Obligatorio 32 32 64 64                     96.00               2.00                       -                   2.00               2.00                       -                    2.00                    4.00                                                 16.00 

2
Realidad Nacional, Regional y 

Universitaria
No Aplica General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

2 Ecología y Ambiente No Aplica General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

2 Etica y Deontología Filosofía General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

2 Gestión del Riesgo de Desastres Defensa Nacional General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

2 Macroeconomía No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

2 Biodiversidad No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

3 Introduccion a las Finanzas No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

3 Microeconomía Avanzada Introducción a la Microeconomía Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00               3.00                       -                   3.00               1.00                       -                    1.00                    4.00                                                 16.00 

3 Estadística Básica   l No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

3 Estudio deMercado Internacional No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

3
Matemática para la toma de 

Desiciones
Matematica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

3
Precios y Cotizaciones 

Internacionales
No Aplica Específico Obligatorio 16 16 64 64                     80.00               1.00                       -                   1.00               2.00                       -                    2.00                    3.00                                                 16.00 

3 Costos y Presupuestos No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

4 Estadistica Empresarial Estadística Básica I Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

4 Planificacion Estratégica Global No Aplica Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00               3.00                       -                   3.00               1.00                       -                    1.00                    4.00                                                 16.00 

4
Clasificacion Arancelaria y 

valoracion aduanera

Precios y Cotizaciones 

Internacionales
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

4 Logistica Nacional No Aplica Específico Obligatorio 16 16 64 64                     80.00               1.00                       -                   1.00               2.00                       -                    2.00                    3.00                                                 16.00 

4
Talento Humano Aplicado a 

Negocios Internacionales
No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

4 Teoria de la Administracion No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

4
Analisis Económico Financiero 

Básico
Costos y Presupuestos Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

5
Contabilidad General aplicado a 

Negocios Internacionales
Introduccion a las Finazas Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00               3.00                       -                   3.00               1.00                       -                    1.00                    4.00                                                 16.00 

5
Derecho Tributario y Arancelario 

aplicado a negocios 

Internacionales

No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

5
Gestión de Produccion y  

Operaciones
Teoría de la Administración Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

5
Identificación de Potencialidades 

Exportables
Estudio de Mercado Internacional Específico Obligatorio 16 16 64 64                     80.00               1.00                       -                   1.00               2.00                       -                    2.00                    3.00                                                 16.00 

5 Logística Internacional Logística Nacional Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

5 Seguro y Transporte Internacional No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

5
Análisis económico Financiero de 

Empresas Multinacionales

Análisis Económico Financiero 

Básico
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 
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6 Matemática Financiera
Matemática para la toma de 

decisiones
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

6 Marketing de Servicios
Identificación de Potencialidades 

Exportables
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

6
Gestión de Empresas de Exportación 

e Importación

Gestion de Producción y 

Operaciones
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

6 Nomenclatura Documentaria No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

6 Valoracion Aduanera
Clasificacion Arancelaria y 

Valoración Aduanera
De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

6
Gestion de Procedimientos 

Aduaneros
No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

6
Mercadotecnia Internacional 

Básica
No Aplica Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00               2.00                       -                   2.00               2.00                       -                    2.00                    4.00                                                 16.00 

7 Comercio Internacional Básico No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

7
Gestión de Empresas 

Multinacionales

Gestión de Empresas de Exportación 

e Importación
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

7 Negocios Internacionles Digitales
Análisis Económico Financiero de 

Empresas Multinacionales
De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

7
Practicas Pre- Pofesionales : 

Comercio Exterior
No Aplica De especialidad Obligatorio 0 0 128 128                   128.00 0                       -   0               4.00                       -                    4.00                    4.00                                                 16.00 

7 Gerencia Internacional No Aplica De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

7 Tratado de Libre Comercio del Perú No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

7
Metodología de la  Investigación 

Básica
No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

8 Portafolio de Inversiones No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

8 Ferias y Misiones Internacionales Tratado de Libre Comercio del Perú De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

8
Mercadotecnia Internacional 

Avanzada

Mercadotecnia Internacional 

Básica
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

8 Comercio Internacional Avanzado Comercio Internacional Básico Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00               2.00                       -                   2.00               2.00                       -                    2.00                    4.00                                                 16.00 

8 Globalizacion y Empleo
Talento Humano Aplicado a 

Negocios Internacionales
Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00               3.00                       -                   3.00               1.00                       -                    1.00                    4.00                                                 16.00 

8
Finanzas Corporativas 

Internacionales
No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

8
Metodologia de la Investigacion 

Avanzada
No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

9
Etica  Pofesional y Responsabilidad 

Social
Etica y Deontología Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

9
Formulacion de proyectos de 

Empresa de Importacion y 

Exportacion

No Aplica De especialidad Obligatorio 48 48 0 0                     48.00               3.00                       -                   3.00 0                       -                         -                      3.00                                                 16.00 

9
Practicas Pre-Profesionales : 

Oportunidad de Negocio y Proyectos 

de Inversión

Practicas pre- profesionales: 

Comercio Exterior
De especialidad Obligatorio 0 0 128 128                   128.00 0                       -   0               4.00                       -                    4.00                    4.00                                                 16.00 

9

ELECTIVO - A:  Sistema Financiero 

Internacional                        

ELECTIVO - B : Acuerdos Comerciales

No Aplica De especialidad Electivo 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

9 Agronegocios y Cadenas Poductivas Logistica Internacional De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

9 Bolsa de valores Portafolio de Inversiones Específico Obligatorio 16 16 32 32                     48.00               1.00                       -                   1.00               1.00                       -                    1.00                    2.00                                                 16.00 

9 Tesis Básica No Aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 
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10
Evaluacion de Proyectos de 

Empresas Internacionales

Finanzas Corporativas 

Internacionales
De especialidad Obligatorio 48 48 0 0                     48.00               3.00                       -                   3.00                    -                         -   0                    3.00                                                 16.00 

10 Estrategia de la Comercialización Comercio Internacional Avanzado Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

10

ELECTIVO-A : Investigacion de 

Mercados Internacionales             

ELECTIVO - B :Inversión extrangera y 

riesgo país

No Aplica De especialidad Electivo 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

10 Tesis  Avanzada Tesis Básica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

10
Desarrollo Económico y 

Globalización
Globalización y Empleo Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00               2.00                       -                   2.00               2.00                       -                    2.00                    4.00                                                 16.00 

10 Econometría Estadística Empresarial Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 

10 Mercadeo Nacional e Internacional No Aplica De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                     64.00               2.00                       -                   2.00               1.00                       -                    1.00                    3.00                                                 16.00 
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DESCRIPCION DE LA MALLA CURRICULAR 

 
El programa académico cuenta con 35 créditos para los estudios generales, 147 Créditos para 

estudios específicos; así como 38 créditos para los de especialidad. En ese sentido, tiene un total de 

220 créditos. Por otro lado, se cuenta con 67 cursos obligatorios y 2 electivos (Sistema Financiero 

Internacional (A), Acuerdos Comerciales (B) en IX ciclo el alumno elige uno, Investigación de 

Mercados Internacionales (A), Inversión extranjera y Riego País (B) en X ciclo, el alumno elige uno. 

Respecto a los cursos prerrequisitos (nombres), se encuentran en los semestres que se detalla en el 

Siguiente cuadro, haciendo un total de 29 cursos    

 

N° 
SEMESTRE 

ACADÉMICO 
PRE-REQUISITO DE LA 

ASIGNATURA 
SEMESTRE 

ACADÉMICO 
NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

1 I Defensa Nacional II 
Gestión de Riesgo de 

Desastres 

02 I Filosofía II Ética y Deontología 

03 I Introducción a la Microeconomía III 
Microeconomía 

Avanzada 

04 I Matemática III 
Matemática para la 
toma de decisiones 

05 III Estadística Básica I IV Estadística Empresarial 

06 III 
Precios y Cotizaciones 

Internacionales 
IV 

Clasificación 
Arancelaria y 

Valoración Aduanera 

07 III Costos y Presupuestos IV 
Análisis Económico 
Financiero Básico 

08 III Introducción a las Finanzas V 

Contabilidad General 
Aplicado a Negocios 

Internacionales 

09 IV Teoría de la Administración V 
Gestión de Producción 

y Operaciones 

10 III 
Estudio de Mercado 

Internacional 
V 

Identificación de 
actividades Exportables 

11 IV Logística Nacional V Logística Internacional 

12 IV 
Análisis Económico Financiero 

Básico 
V 

Análisis Económico 
Financiero de Empresas 

Multinacionales 

13 III 
Matemática para toma de 

decisiones 
VI Matemática Financiera 

14 V 
Identificación de Potencialidades 

Exportables 
VI Marketing de Servicios 

15 V 
Gestión de Producción y 

Operaciones 
VI 

Gestión de Empresas de 
Exportación e 
Importación 

16 IV 
Clasificación Arancelaria y 

Valoración Aduanera 
VI Valoración Aduanera 

17 VI 
Gestión de Empresas de 

Exportación e Importación 
VII 

Gestión de Empresas 
Multinacionales 
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18 V 
Análisis Económico Financiera de 

Empresas Multinacionales 
VII 

Negocios 
Internacionales 

Digitales 

19 VII Tratado de Libre Comercio VIII Ferias y Misiones 

20 VI 
Mercadotecnia Internacional 

Básica 
VIII 

Mercadotecnia 
Internacional Avanzada 

21 VII Comercio Internacional Básico VIII 
Comercio Internacional 

Avanzado 

22 IV 
Talento Humano Aplicado a 

Negocios Internacionales 
VIII Globalización y Empleo 

23 II Ética y Deontología IX 
Ética Profesional y 

Responsabilidad Social 

24 VII 
Practicas Pre Profesionales: 

Comercio Exterior 
IX 

Practicas Pre 
Profesionales: 

Oportunidades de 
negocios y proyectos de 

Inversión 

25 V Logística Internacional IX 
Agronegocios y 

Cadenas Productivas 

26 VIII Portafolio de Inversiones X Bolsa de Valores 

27 VIII 
Finanzas Corporativas 

Internacionales 
X 

Evaluación de 
Proyectos de Empresas 

Internacionales 

28 VIII 
Comercio Internacional 

Avanzado 
X 

Estrategia de la 
Comercialización 

29 IX Tesis Básica X Tesis Avanzada 

30 VIII Globalización y Empleo X 
Desarrollo Económico y 

Globalización 

31 IV Estadística Empresarial X Econometría 

 

 
VI. Sumilla de cada asignatura. 

Contiene la descripción y justificación referente al perfil, según su contenido teórico o 

práctico. Se precisa: los créditos; si es general, específico o de especialidad; si se dictará en 

presencial, semipresencial o a distancia; electivo u obligatorio; las horas por semestre o por 

semana y la codificación que utilice cada uno de ellos. Además, se señala los resultados de 

aprendizajes que se esperan adquirir. 

• Ver Anexo de sumillas 
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SUMILLAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

  I - SEMESTRE  

  CURSO: ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 

1.1ProgramaAcadémico: Negocios Internacionales 

1.2 Curso: ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 1.3 Código:     1P12011 

1.4 Periodo académico:   I semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   General 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   4 1.9 Total de Horas:   6 (2 T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso Estrategia de Aprendizaje  tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Describe las 
teorías del aprendizaje, el aprendizaje autónomo (aprender a aprender) teniendo en cuenta los procesos cognitivos, 
el contexto y fuentes bibliográficas confiable y actualizadas, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados 
al propósito, contexto y la responsabilidad social del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, 
organizadores gráficos, exposiciones, debates, discusión controversial, que posibiliten el conocimiento de:  las 
teorías de aprendizaje, procesos cognitivos y metacognitivos, métodos y técnicas de estudio, l concepto de 
aprendizaje autónomo y colaborativo, conocimiento del proceso de estudio y sus hábitos, proceso de aprender a 
aprender, características de las estrategias de aprendizaje, métodos y técnicas de aprendizaje, estrategias de síntesis 
de la información, estrategias de jerarquización de la información,  citado y referencias bibliográficas fichas, 
organizadores visuales a través de herramientas digitales, fuentes escritas libros, revistas y citas bibliográficas, estilos 
y ritmos de aprendizaje, estrategias tecnológicas para el aprendizaje, y habilidades importantes de: aplicación de 
técnicas, procedimientos y estrategias de estudio en el proceso de construcción de su conocimiento, identificación 
de programas de organizadores visuales, selección de los programas para el diseño de organizadores visuales, uso de 
herramientas digitales (Mapas y organizadores digitales), elaboración de organizadores visuales,  elaboración de 
cuadros comparativos de métodos y técnicas, clasificación de las técnicas de estudio y aprendizaje, uso de técnicas 
de lectura, ilustración de organizadores gráficos de textos académicos, elaboración de esquemas y cuadros 
comparativos sobre textos académicos seleccionados, aplicación de trabajo colaborativo en la preparación de 
debates académicos, aplicación de técnicas de compresión lectora, aplicación de las estrategias de lectura,  
elaboración de la información en mapas conceptuales, diferenciación de las técnicas de lectura, utilización de 
estrategias de síntesis de la información, elaboración de búsqueda y selección de información en Internet, aplicación 
de la estructura de textos académicos (Ensayos y Monografías),  y  selección de temas para sus textos académicos. 
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  CURSO:  MATEMÁTICA 

1.1 Programa Académico   Negocios Internacionales 

1.2 Curso   MATEMÁTICA 1.3 Código:    1P12012 

1.4 Periodo académico:   I semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   General 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de Horas:   4(2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso Matemática tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Realiza operaciones numéricas y cálculos 

básicos en la resolución de problemas teniendo en cuenta e contexto real y matemático, que contribuye al desarrollo de la 

competencia general Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático, del 

Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología 

activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente 

como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: talleres de resolución de problemas, elaboración de conjeturas, 

razonamiento dirigido, utilización de heurísticas, utilización de calculadoras, utilización de software , empleo de gráficos, uso 

de modelo, tareas, que posibiliten el conocimiento de: principios de la lógica proposicional, tipos de proposiciones y su valor 

veritativo, la implicancia y de la equivalencia lógica,  inferencia lógica,  leyes lógicas, conjuntos y las formas de determinarlos,  

relaciones entre conjuntos,  operaciones con conjuntos, fundamentos teóricos de los números reales y sus propiedades, 

formas y tipos de ecuaciones lineales, tipos y métodos de resolución de ecuaciones cuadráticas, formas y tipos de ecuaciones 

de n grado, formas y tipos de inecuaciones lineales, formas, tipos y métodos de solución de inecuaciones cuadráticas, 

intervalos en el conjunto de los números reales, formas, tipos y métodos de resolución de inecuaciones de n grado, relación 

binaria, dominio  rango y  regla de correspondencia, propiedades de las relaciones binarias, representación de la relación 

binaria, función, su dominio,  rango y regla de correspondencia, propiedades y representación gráfica de las funciones, 

modelación matemática, tipos de funciones, propiedades de razones y proporciones, método aritmético de regla de tres 

directa, inversa y compuesta, Porcentaje, aumento y descuento sucesivos, principios del análisis combinatorio, métodos del 

análisis combinatorio, de probabilidad y sus propiedades. y habilidades importantes de. aplicación de los principios lógicos en 

situaciones del contexto realista, diferenciación del tipo de proposiciones por sus características y su valor veritativo, 

distinción de las premisas de la conclusión de una inferencia lógica, diferenciación de  la implicancia lógica de la equivalencia 

lógica, utilización de las leyes lógicas en situaciones del pensamiento lógico matemático, diferenciación de tipos de conjuntos, 

demostración de  las relaciones entre conjuntos, distinción de  los subconjuntos de un conjunto de los subconjuntos propios 

del conjunto, resolución de  problemas de contexto real utilizando las operaciones con conjuntos, aplicación del numeral de 

un conjunto en la solución de problemas del contexto, resolución de  problemas del contexto con los  fundamentos teórico - 

prácticos de los números reales, utilización de las ecuaciones en la solución de problemas del contexto real, aplicación de las 

inecuaciones y sus propiedades en la solución de problemas del contexto real, construcción de gráficos de intervalos,  

construcción de gráficos de relación binaria, resolución de problemas del contexto profesional con relaciones binarias, 

utilización de la modelación matemática en la solución de problemas de su contexto profesional, construcción de gráficos de 

funciones. de probabilidad y sus propiedades, cálculo del término desconocido con la regla de tres, calculo el porcentaje, 

utilización de la regla de tres en la solución de problemas de su contexto,  utilización de la regla de porcentaje en la solución 

de problemas de su contexto empresaria, cálculo de variaciones, permutaciones, combinaciones, aplicación los métodos de 

análisis combinatorio en la solución de problemas, cálculo de  probabilidad,  ejecución de las propiedades de la probabilidad  

en la solución de problemas. 
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  CURSO: LENGUAJE 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   LENGUAJE 1.3 Código:    1P12013 

1.4 Periodo académico:   I semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   General 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de Horas:   5(1 T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso Lenguaje tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades Comunica oralmente 

conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma coherente, precisa y clara, en situaciones relacionadas a su 

entorno personal y profesional, verificando la comprensión del interlocutor.;  Interpreta información registrada 

en medios físicos o virtuales con uso de técnicas de comprensión y organización de la información, Redacta 

textos académicos y técnicos mediante un lenguaje claro, preciso y coherente, respetando la propiedad 

intelectual. que contribuye al desarrollo de la competencia específica Comunica información, propuestas y 

opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y 

cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso 

correcto de las normas gramaticales del idioma español del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: sociodramas, lectura 

comprensiva, juego de roles, exposiciones, debates, organizadores gráficos, que posibiliten el conocimiento 

de::  Lenguaje, lengua y habla, dialecto, idiolecto, sociolecto, jerga, replana, técnicas básicas de la expresión 

oral, oratoria: principios, fines,  estrategias discursivas (narración y discusión), identificación de la lectura oral 

expresiva y comprensiva, los géneros no literarios: textos científicos, administrativos, jurídicos y digitales, los 

recursos lingüísticos y producción-creación de textos literarios, Estrategias de composición de un texto y 

habilidades importantes de: sistematización de los recursos lingüísticos y comunicativos, explicación de las 

nuevas formas de organizar los discursos, aplicación del discurso argumentativo y su estructura,   manejo de la 

exposición académica y su estructura, aplicación del debate, organización, características, planificación y 

ejecución,  identificación de ideas principales del opositor, identificación de los distintos géneros orales,  

manejo de los mecanismos de coherencia y cohesión en un texto. identificación de la lectura oral expresiva y 

comprensiva, discriminación entre idea principal y las secundarias en un texto, deducción del tema,  

explicación de las ideas y hechos más relevantes de un texto, aplicación de estrategias de lectura según 

propósito, interpretación de los textos literarios, para desarrollar la comprensión literal, inferencial y reflexiva, 

aplicación de los procesos de la redacción, autoevaluación de su texto, manejo de  las reglas de corrección 

ortográfica y caligráfica, producción de textos multimodales combinando la modalidad verbal, gráfica y 

tipográfica. redacta composiciones,  

. 
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  CURSO: FILOSOFIA 

1.1 Programa Académico   Negocios Internacionales 

1.2 Curso   FILOSOFIA 1.3 Código:    1P12014 

1.4 Periodo académico:   I Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   General 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   5 1.9 Total de Horas:   6(4 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso  Filosofía tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Desarrolla las funciones de su 

profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las exigencias científicas, sociales, 

económicas y culturales del contexto, que contribuye al desarrollo de la competencia específica  Desempeña las 

funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al 

propósito, contexto y la responsabilidad social del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: organizadores 

gráficos, lectura comprensiva, juego de roles, exposiciones, debates, discusión controversial, lluvia de ideas, 

técnica de interrogación, que posibiliten el conocimiento de:  fundamentos de la Filosofía (concepto, objeto, 

campo de estudio, etc.), saber filosófico y sus características, disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico,  

interrelaciones de la Filosofía con otros campos del saber humano, saber filosófico a través de la historia: Edad 

Antigua, Media, Moderna y Contemporánea (escuelas, corrientes y teorías filosóficas) , funciones generales del 

conocimiento filosófico,  vigencia de la Filosofía, bases teóricas que posibilitan la comprensión de la Filosofía, 

problema filosófico o epistemológico,  gnoseología o teoría del conocimiento y los problemas fundamentales 

de la gnoseología, teorías que explica el origen del conocimiento (Dogmatismo, Escepticismo, Relativismo, 

Pragmatismo y criticismo), acto del conocimiento y sus características,  formas del conocimiento y la validez del 

conocimiento (verdad: objetiva, subjetiva, absoluta, relativa), problema ético y axiológico, su concepto y 

etimología, la moral y de la persona moral, moralidad y los valores éticos fundamentales (el bien, la persona, la 

dignidad, la justicia y la solidaridad), acto y factores del proceso valorativo y de las características del valor y 

habilidades importantes de:  descripción de los saber filosófico y sus características, Identificación de las 

disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico, descripción de las interrelaciones de la Filosofía y con otros 

campos del saber humano,  análisis del saber filosófico a través de la historia y sus principales aportaciones y 

representantes, análisis de los principales aportes de las escuelas y corrientes filosóficas,  descripción de las 

funciones generales del conocimiento filosófico, identificación de la realidad desde la visión ontológica,  

descripción del conocimiento como problema epistemológico, descripción de la gnoseología o teoría del 

conocimiento y los problemas gnoseológicos,  análisis del acto del conocimiento y sus características,  

descripción de las teorías que explica el origen del conocimiento,  análisis de las formas del conocimiento y la 

validez del conocimiento,  identificación del problema ético y axiológico, identificación de la ética y la moral, 

contrastación del contenido de la moral, y descripción de la persona moral. 
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CURSO: DEFENSA NACIONAL 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   DEFENSA NACIONAL 1.3 Código:    1P12015 

1.4 Periodo académico:   I Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   General 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   4 1.9 Total de Horas:   4 (3 T y 1 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso Defensa Nacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Establece metas 

claras y realizables con el compromiso de los miembros del grupo de trabajo. que contribuye al desarrollo de la 

competencia específica Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un 

trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien 

común. del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, 

lluvia de ideas, técnica de interrogación, organizadores gráficos, exposiciones, debates, discusión controversial, 

trabajo cooperativo, tareas, que posibiliten el conocimiento de: conceptos de Defensa Nacional, Estado, Nación 

y soberanía, el Estado y sus fines (fin supremo y fines esenciales), desarrollo y la defensa nacional , (población, 

territorio, gobierno), fundamentos Constitucionales del Estado Peruano, política nacional como quehacer de 

Estado, objetivos nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de gobierno, fundamentos geoestratégicos del 

Perú., visión sistémica del espacio peruano, las potencialidades del Perú en el contexto nacional e 

internacional: económico, minero, pesquero, turístico, potencial humano y las características de la población 

peruana, la globalización y las relaciones internacionales del Perú, y habilidades importantes de: 

caracterización de los conceptos Defensa Nacional, Estado, Nación y soberanía, discriminación de los 

elementos constitutivos del Estado, análisis del Estado y sus fines, contrastación de los fines esenciales del 

Estado, elaboración de organizadores, descripción de los fundamentos Constitucionales del Estado Peruano, 

caracterización de la política nacional como quehacer del Estado, discriminación entre los objetivos nacionales, 

el proyecto nacional y el proyecto de gobierno,  identificación de los fundamentos geoestratégicos del Perú, 

organización de la visión sistémica del espacio peruano en esquemas gráficos, análisis de las principales 

potencialidades del Perú en grupos de trabajo y sustentación de los productos trabajados. 
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 CURSO: INTRODUCCION A LA MICROECONOMIA 

1.1 Programa Académico:   NEGOCIOS INTERNACIONALES 

1.2 Curso: INTRODUCCION A LA 

MICROECONOMIA 
 1.3 Código:    1P12016 

1.4   Periodo académico:   I Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso d e  Introducción a la Microeconomía tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Argumenta  las variables  microeconómicas de los   consumidores , a la teoría económica, 

preferencias del consumidor y estrategias comerciales”, que contribuye de acuerdo al desarrollo de la 

competencia  específica “Evalúa estrategias comerciales de importación, exportación de las empresas y análisis 

matemático acorde con la biodiversidad existente, mediante la redacción de documentos de gestión de los 

negocios” del perfil del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento Teoría de   mercado, Ejecución de los modelos 

microeconómicos de la base teórica de la Microeconomía. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Microeconomía, y que 

posibiliten conocimientos y habilidades en:   de     la  teoría  de   mercado, Ejecución de los modelos 

microeconómicos,  Aplicación de los instrumentos microeconómicos, construcción de  los cuadros  de    

Fronteras , posibilidades  de   producción, construcción de  los  cuadros   de  la  oferta, construcción de los 

cuadros de la demanda, Interpretación de  los   resultados  de modelos microeconómicos. 
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  II - SEMESTRE 

   CURSO: SOCIOLOGÍA 

1.1 Programa Académico   Negocios Internacionales 

1.2 Curso   SOCIOLOGÍA 1.3 Código:    1P12021 

1.4 Periodo 

académico: 

  II semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   General 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   4 1.9 Total de Horas:   6 (2 T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso Sociología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Participa en la solución de la 

problemática socio- cultural y medio ambiental de la región y el país, respetando el medio geográfico, 

preservando el medio ambiente como agente de salud humana. que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y 

ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible, del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: simulaciones, 

sociodramas, organizadores gráficos, exposiciones, debates, campaña de sensibilización, tareas, trabajo en 

grupo que posibiliten el conocimiento de: conceptualización de la Sociología, fundamentos de la Sociología 

(objeto, campo de estudio, etc.), los orígenes y evolución del conocimiento sociológico, las escuelas, corrientes 

y teorías sociológicas, métodos y técnica de investigación, paradigmas sociológicos, sociedad como una 

construcción en constante cambio, los principales problemas sociológicos de la realidad peruana, problemática 

sociológica de la realidad regional a partir de los procesos que la configuran, problemas sociales de acuerdo a 

su naturaleza y contexto (culturales, ideológico, religiosos, político, etc.),  principales problemas sociales del 

entorno local y regional,  las instituciones y programas que gestionan la problemática de la vulnerabilidad 

social, la estructura de planes, gestión de campañas de sensibilización, el contexto y de los grupos sociales en 

vulnerabilidad y habilidades importantes: de identificación los conceptos que posibilitan la comprensión de los 

procesos sociológicos,  identificación del estudio del hombre y la sociedad desde el ámbito sociológico,  análisis 

de los principales aportes de las escuelas y corrientes sociológicas, descripción de los procesos sociológicos a 

través de las teorías sociológicas vigentes, contrastación de los paradigmas sociológicos, caracterización de los 

métodos y técnicas de investigación sociológicos,  identificación de la problemática de la sociedad como una 

construcción en constante cambio, deducción de los principales problemas sociológicos de la realidad peruana, 

identificación de la problemática sociológica de la realidad regional a partir de los procesos que la configuran, 

selección de las alternativas de solución a problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y contexto, 

identificación de los principales problemas sociales que se presentan en el entorno local y regional, 

recopilación de información sobre los principales problemas de la realidad social local y de la Región de Ica, 

planificación del plan de trabajo, organización de las actividades del plan de trabajo., elaboración del plan de 

trabajo de una campaña de sensibilización sobre problemas de vulnerabilidad social,  revisión del Plan de 

sensibilización, organización de la distribución del trabajo en equipo, ejecución de las actividades programadas 

y evaluación de la ejecución de la campaña de sensibilización. 
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  CURSO: REALIDAD NACIONAL REGIONAL Y UNIVERSITARIA 

1.1 Programa Académico Negocios Internacionales 

1.2 Curso REALIDAD NACIONAL 

REGIONAL Y UNIVERSITARIA 
1.3 Código:    1P12022 

1.4 Periodo académico: II semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:  General 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Realidad Nacional, Regional y Universitaria tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad Gestiona eficientemente recursos motivacionales y procesos de aprendizaje según las necesidades 

del   contexto académico o profesional. que contribuye al desarrollo de la competencia específica Integra los 

recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, 

creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, 

exposiciones, debates, discusión controversial, organizadores gráficos, foros, informes, monografías, que 

posibiliten el conocimiento de: la realidad peruana (contexto histórico-social y territorial), sociedad peruana y 

sus indicadores de desarrollo,  potencialidades y retos del Perú en el Siglo XXI,  integración del Perú en el 

contexto mundial (acuerdos y participación en organismos internacionales: CAN, CEPAL, ALADI, SEA, APEC, 

MERCOSUR, TLC estructura del sistema universitario peruano,  y convenio bilaterales y multilaterales, etc.), el 

rol del estado y las políticas orientadas al desarrollo de la Región de Ica. (Plan de Desarrollo Regional 

Concertado – PDRC; PER, PERCI, etc. Regional), el rol de la UNICA en el desarrollo de la Región de Ica,  contexto 

histórico-social y territorial de la Región de Ica, las potencialidades del desarrollo regional, problemática del 

desarrollo y diversificación productiva, problemática del desarrollo y diversificación productiva, la sociedad y 

sus indicadores de desarrollo regional, proyectos de desarrollo y actividades de responsabilidad social 

universitaria (R.S.U.),   y habilidades importantes: de recopilación información sobre la realidad peruana, 

contrastación el proceso del desarrollo histórico-social del Perú, organiza las potencialidades territoriales del 

Perú (riquezas del territorio nacional),  análisis de las dinámicas económicas y el desarrollo de los sectores 

productivos nacionales, descripción los retos del Perú en el Siglo XXI y su integración en el contexto 

internacional,  descripción de la realidad de la Región de Ica,  identificación de las políticas de Estado 

orientadas al desarrollo de la Región de Ica,  comparación de las potencialidades y la problemática del 

desarrollo de la Región de Ica,  discriminación de los sectores productivos de la región de Ica y su 

diversificación, análisis de la sociedad regional y los índices de desarrollo humano (IDH), .descripción de la 

estructura sistema universitario peruano, identificación de la normativa estatutaria y el Plan Estratégico 

Institucional de la UNICA y otros documentos,  análisis de los planes de desarrollo de la Región de Ica, análisis 

de las políticas de desarrollo de la UNICA y los planes de desarrollo de la Región de Ica,  explicación de los 

planes de desarrollo de responsabilidad social universitaria (R.S.U.),  manejo de la estructura de la monografía, 

aplicación de la lectura de textos formales, aplicación de técnicas de análisis de lectura de fuentes de 

información, redacción de la monografía, según su estructura, explicación de la monografía. 

 

 



 
 

22 

 

  CURSO: ECOLOGÍA Y AMBIENTE 

1.1 Programa Académico   Negocios Internacionales 

1.2 Curso   ECOLOGÍA Y AMBIENTE 1.3 Código:    1P12023 

1.4 Periodo académico:   II semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   General 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de Horas:   4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso Ecología y Ambiente tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad propone medidas 

de protección y conservación del ecosistema de acuerdo a la política nacional y normativa vigente. que 

contribuye al desarrollo de la competencia específica: Actúa en su vida personal y profesional con 

responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el 

desarrollo sostenible. del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: organizadores 

gráficos, exposiciones, debates, discusión controversial, lectura comprensiva, elaboración de carteles, tareas, 

informes, que posibiliten el conocimiento de:  las relaciones en el ecosistema: intraespecífica e interespecífica, 

flujo de energía en los ecosistemas: conservación y degradación, contaminación ambiental del agua y aire: 

principales  agentes que causan la contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio ambiente, 

diferentes estrategias y mecanismos para la preservación del medio ambiente, bienestar y calidad de vida, de 

desarrollo sostenible: y uso sostenido y hábitos de consumo responsable de los recursos naturales, áreas 

naturales protegidas del Perú: parques nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos y reservas 

nacionales y las habilidades importantes de: manejo de los  ciclos biogeoquímicos: biogeoquímico y gaseoso, 

identificación las especies según el medio ambiente donde viven,  análisis  de los diferentes mecanismos de la 

producción de energía  del medio ambiente, discriminación de los diferentes mecanismos de la preservación 

del medio ambiente, elaboración de cuadros comparativos de la relación de los seres vivos con otras especies,  

identificación de los agentes que causan la Contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio 

ambiente, análisis de la consecuencia que causan la contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del 

medio ambiente. sustentación de la las diferentes estrategias y mecanismos para la preservación del medio 

ambiente, bienestar y calidad de vida,  identificación de los problemas de las áreas naturales existente en su 

localidad y región, descripción del uso sostenido y hábito de consumo de los recursos naturales más utilizados 

en las actividades económicas de su región, implementación  de actividades  que le permita implementar 

acciones de preservación de las áreas naturales y los recursos más usados  en su localidad,  elaboración de 

propuestas  de  protección y preservación de los ecosistemas de la región. 
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  CURSO: ETICA Y DEONTOLOGIA 

1.1 Programa Académico Negocios Internacionales 

1.2 Curso ETICA Y DEONTOLOGIA 1.3 Código:    1P12024 

1.4 Periodo académico: II semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Filosofía 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso Ética y Deontología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Promueve el 

trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el trabajo eficaz y ético para la 

toma de decisiones. que contribuye al desarrollo de la competencia específica Integra los recursos y las 

potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, 

sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: dinámica de grupo, 

organizadores gráficos, uso de dilemas morales, debates, exposiciones, foros, lectura comprensiva, lluvia de 

ideas, técnica de preguntas, que posibiliten el conocimiento de: origen de la moral ética autónoma, 

heterónoma, marxista, conceptos moral y conciencia moral, enfoques tradicionales y contemporáneos de ética 

y moral, dilemas éticos de la ética profesional, nuevas tecnologías y su impacto en la vida y el desarrollo 

humano, concepto de Ética y Deontología, la ética deontológica en la carrera profesional, el error humano en la 

actividad profesional, bases ético-legales para el ejercicio profesional, formas de Responsabilidad profesional,  

descripción de los principios éticos y morales, Códigos de Ética y Deontología y los Colegios Profesionales, y las 

habilidades importantes de:  clasificación de las características de los valores, principios, éticos, ilustración de 

líneas de tiempo de los enfoques de la ética,  estructuración de los principios éticos y morales a la profesión, 

clasificación de situaciones de conflictos éticos, discusión de las consecuencias de las trasgresiones a las 

normas del Código de Ética y Deontología Profesional en el ámbito de su futura actividad profesional,  

descripción de las consecuencias negativas del error profesional y las formas de prevenirlo. 

. 
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  CURSO: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

1.1 Programa Académico Negocios Internacionales 

1.2 Curso GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 
1.3 Código:    1P12025 

1.4 Periodo académico: II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio:  General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Defensa Nacional 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Gestión del Riesgo de Desastres tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad determina el 

impacto social, ambiental y económico de su ejercicio profesional para proteger, conservar y renovar los recursos de 

acuerdo a la normativa vigente que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Actúa en su vida personal y 

profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose 

con el desarrollo sostenible del perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología 

activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 

docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: organizadores gráficos, exposiciones, debates, lluvia 

de ideas, análisis de video, lectura comprensiva, discusión controversial, que posibiliten el conocimiento de:  fundamentos 

de la gestión del riesgo de desastres: definiciones, procesos y normativas, los procesos y normas de gestión más usadas y 

adaptadas a los contextos, normas vigentes que contextualiza una gestión de riesgo eficiente, periodos de acción para 

realización de los procesos a planificar en las zonas vulnerables de su región, desastres topográficos: deslizamientos, 

avalanchas e inundaciones, desastres que se originan en planos subterráneos: sismos, erupciones volcánicas y tsunamis, de 

desastres naturales: desastres meteorológicos y habilidades importantes: identificación los términos fundamentales para el 

desarrollo de gestión de riesgo eficiente,  descripción  sobre los procesos y normas implementadas por INDECI, análisis 

normas focalizadas y usadas en cada desastre en la región, manejo de los procesos de estimación, manejo de los procesos  

de prevención., manejo de los procesos de  reducción del riesgo, manejo de los procesos de reconstrucción de acuerdo al 

diagnóstico del desastre o riesgo, indagación sobre los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, selección 

de las acciones a realizar en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo,  análisis  de la información . 

organización los datos estadísticos de la aplicación de secuencias de procesos ejecutados de acuerdo a su efectividad, 

descripción las acciones implementadas para afrontar los desastres con mínimo riesgo, manejo de  acciones de 

preparación, respuesta y rehabilitación frente a un desastre: acciones de planificación de acuerdo a la zona vulnerable, 

elaboración textos informativos e instructivos que canalicen acciones efectivas , identificación de las zonas vulnerables para 

establecer un proceso secuencial ante os desastres, descripción de la zona vulnerable, identificación  de  daños para 

establecer proceso de respuesta y rehabilitación en zonas afectadas, elaboración de  un mapa de riesgo y protocolos de 

acción efectivos ante riesgos o desastres que se pueda manejar desde cualquier función o lugar, identificación 

de los desastres   más frecuentes en la región, discriminación   de los tipos de desastres que afectan a la región, 

selección de un desastres de mayor índice de riesgo en la región, diseña de la estructura de un plan de 

contingencia básica., elaboración de los planes de contingencia  básica teniendo en cuenta el impacto de las 

acciones en la localidad. 
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  CURSO: MACROECONOMIA 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   MACROECONOMIA  1.3 Código:    1P12026 

1.4   Periodo académico:   II Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso d e  M a c r o e c o n o m í a  tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“ Analiza la macroeconomía y el comercio internacional, teniendo en cuenta la normativa vigente 

correspondiente y las variables económicas, según la teoría económica”, que contribuye al desarrollo de la 

competencia específica “Evalúa estrategias comerciales de importación, exportación de las empresas de acuerdo 

al mercado global mediante el análisis económico.” del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 

aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento  

Teoría macroeconómica, teoría de la inversión en los negocios internacionales, principales modelos de la 

macroeconomía de la base teórica de la teoría de la Macroeconomía. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de M a c r o e c o n o m í a , y 

que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento    del   sistema   económico, Dominio de  los 

modelos económicos, Dominio de    los  principales problemas  de la  economía, Conocimiento    del 

funcionamiento  de  la  economía   mixta, Estimación/comparación de   las    variables  económicas, Dominio    del   

funcionamiento  del   sistema   económico, Conocimiento   del marco  conceptual  de la   economía, 

Conocimiento  de  las principales medidas  económicas, dominio  del  ciclo   económico, medición de   los 

indicadores  de  las   variables   económicas, medición de   los indicadores  de  las   variables   económicas, cálculo  

de   la   inflación 
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  CURSO: BIODIVERSIDAD 

1.1 Programa Académico   Negocios Internacionales 

1.2 Curso   BIODIVERSIDAD          1.3 Código:    1P12027 

1.4   Periodo académico:  II Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3  1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso Biodiversidad tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ Aplica las 

normas internacionales de la biodiversidad de acuerdo a su tipología genética y ecosistemas.” que contribuye al 

desarrollo de la competencia específica “Evalúa estrategias comerciales de importación, exportación de las 

empresas de acuerdo al mercado global mediante el análisis económico.” del Perfil del Egreso. 

 

 Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Biodiversidad  

 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Clasificación arancelaria 

y valoración aduanera, y que posibiliten conocimientos y habilidades. en: 

conceptos de biodiversidad, normativas de la biodiversidad, protección de las áreas naturales protegidas, 

clasificación de la biodiversidad, ley sobre la conservación del medio ambiente, indicadores de la biodiversidad, 

áreas protegidas en el Perú, Conocimiento de la biodiversidad de ecosistema, conocimiento la biodiversidad y 

medio ambiente, diferenciación de la biodiversidad de ecosistema, Contextualización de las restricciones de las 

normas internacionales. interpretación de la biodiversidad del medio ambientes, conocimiento de la normativa 

sobre biodiversidad.     
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III - SEMESTRE  

CURSO: INTRODUCCION A LAS FINANZAS 

 1.1 Programa Académico Negocios Internacionales 

1.2 Curso INTRODUCCION A LAS 

FINANZAS 
 1.3 Código:   1P12031 

1.4 Periodo académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio:  Especifico  1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de Horas:  4 (2HT 2HP)  

1.10 Pre- requisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso Introducción a las Finanzas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

que “Explica los fundamentos de las finanzas vinculados al mercado Internacional según el marco 

financiero” que contribuye al desarrollo de la competencia específica que “Evalúa estrategias 

comerciales de importación, exportación de las empresas de acuerdo al mercado global mediante el 

análisis económico.” del Perfil del Egreso.    

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 

mediante recojo de saberes previos, mapas  conceptuales, análisis de casos, exposición participativa, 

dinámicas de grupo,  control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates, 

trabajo colaborativo  que facilitan   el conocimiento  de la función financiera en la empresa, conocimiento 

de la clasificación de las finanzas, Interpretación de las operaciones financieras, explicación  de  la variedad 

de productos y servicios financieros a las empresas y organizaciones, Ilustración de la estructura del sistema 

financiero, conocimiento de los estados financieros, conocimiento de la estructura financiera de la 

empresa, interpretación de los estados financieros, diferenciación de los estados financieros, elaboración 

de los estados financieros, aplicación de los estados financieros en la toma de decisiones de la empresa.  
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CURSO: MICROECONOMIA AVANZADA 

1.1 Programa Académico Negocios Internacionales 

1.2 Curso MICROECONOMIA AVANZADA  1.3 Código:   1P12032 

1.4 Periodo académico:  III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de Horas:  6(4T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Introducción a la 

Microeconomía  

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso Microeconomía Avanzada tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que 

argumenta las variables microeconómicas de los   consumidores de acuerdo a la teoría económica, que 

contribuye al desarrollo de la competencia específica “evalúa estrategias comerciales de importación, 

exportación de las empresas de acuerdo al mercado global mediante el análisis económico”. Del Perfil del 

Egreso.                               

Es una asignatura de naturaleza Teórico - práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades para 

desarrollar, organizadoras gráficas, análisis de casos, exposición participativa, dinámicas de grupo, control de 

lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates, trabajo colaborativo que posibiliten el 

conocimiento de la teoría de   mercado, Ejecución de  los    modelos   microeconómicos          

Aplicación de los instrumentos microeconómicos, construcción de los cuadros de    Fronteras de   

Posibilidades de   Producción, construcción de los     cuadros   de la oferta, construcción de los cuadros de la 

demanda, interpretación de los resultados de modelos microeconómicos, conocimiento  de    la  Teoría  de  la   

Utilidad, demostración de las   curvas   de  preferencias   de ingreso  del  consumidor, estimación   de   

elección Optima  del  consumidor, elaboración de  los    gráficos  de    restricción presupuestaria, 

interpretación de los resultados  de los   indicadores microeconómicos.                                                                           
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  CURSO: ESTADISTICA BÁSICA I 

1.1 Programa Académico Negocios Internacionales 

1.2 Curso ESTADISTICA BÁSICA I  1.3 Código:    1P12033 

1.4   Periodo académico: III Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:  Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Estadística Básica I tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“ Emplea la estadística básica al comercio internacional de acuerdo con el Instituto nacional de Estadística e 

Informática”, que contribuye al desarrollo de la competencia¨ específica “evalúa estrategias comerciales de 

importación, exportación de las empresas de acuerdo al mercado global mediante el análisis económico”. del 

perfil del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento Base teórica de la   Estadística, metodología de la 

Investigación Estadística de la base teórica de la Estadística Básica.                                                                                      

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Estadística Básica, y 

que posibiliten conocimientos y habilidades en:  de la base teórica de la Estadística, metodología de la 

Investigación Estadística, descripción de los instrumentos de recolección de datos, cálculo la distribución de 

frecuencias Estadísticas, creación de cuadro de distribución de frecuencias, elaboración de cuadro de 

frecuencias, demostración gráfico de frecuencia acumulada, Conocimiento   de modelos  estadísticos 

descriptivos, dominio de   información  estadística  de la   variable  de   estudio, construcción de  base  de   

datos   estadísticos, cálculo de  indicadores  de  tendencia  central, Estimación de indicadores  de medidas  de  

posición, Cálculo de  los  indicadores   de  dispersión, Estimación de  las  medidas  de   forma   y   asimetría, 

interpretación  los   resultados  de medida  de   tendencia  central, interpretación   los   resultados  de medida  

de   tendencia  posición. 
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  CURSO: ESTUDIO DE MERCADO INTERNACIONAL 

1.1 Programa Académico Negocios Internacionales 

1.2 Curso ESTUDIO DE MERCADO 

INTERNACIONAL 
 1.3 Código:   1P12034 

1.4   Periodo académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de   Horas:    4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso de Estudio de Mercado Internacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Formula estrategias para acceder a mercados internacionales, de acuerdo a principios y técnicas 

de investigación de mercados.”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “evalúa estrategias 

comerciales de importación, exportación de las empresas de acuerdo al mercado global mediante el análisis 

económico” del perfil del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento segmentación del mercado, investigación de 

mercados, criterios de la segmentación del mercado de la base teórica de la teoría del Estudio de Mercado 

Internacional. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Estudio de Mercado 

Internacional, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: segmentación del mercado, tipos de 

investigación de mercados, criterios de la segmentación del mercado, construcción del tamaño del mercado, 

Aplicación de la segmentación de mercados específicos, aplicación en segmentación de mercado de servicios, 

Uso de estrategias de posicionamiento de marketing MIX, demostración de cuadro comparativo de 

segmentación de mercado, selección del mercado  meta, aplicación del método de segmentación secuencial, 

diferenciación de posicionamiento del mercado de servicios, Ilustración de la ventaja competitiva del producto, 

elaboración de estrategias del posicionamiento de marca, construcción de modelo de marca del producto, 

construcción de focus group , cálculo del precio en función a la demanda, Uso de metodología de muestreo 

orientada a población finita, cálculo margen de error del muestreo, construcción del tamaño de la muestra, Uso 

de instrumentos en el recojo de información, construcción del informe de investigación de mercado, Selección 

del mercado internacional.                                                                                            
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 CURSO: MATEMATICA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

1.1 Programa Académico: Negocios Internacionales 

1.2 Curso: MATEMATICA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 
1.3 Código:    1P12035 

1.4 Periodo académico: III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especifico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Matemática 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 

El curso Matemática para la toma de decisiones tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

que aplica teorías y procedimientos de la matemática para la toma de decisiones de acuerdo a la teoría de la 

empresa., que contribuye al desarrollo de la competencia “evalúa estrategias comerciales de importación, 

exportación de las empresas de acuerdo al mercado global mediante el análisis económico” del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 

aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: talleres de resolución de 

problemas, elaboración de conjeturas, razonamiento dirigido, utilización de heurísticas, utilización de 

calculadoras, utilización de software , empleo de gráficos, uso de modelo, tareas, que posibiliten el conocimiento 

de: operaciones matemáticas, dominio  de axiomas  matemáticos, asociación de  variables matemáticas, 

interpretación  de   la   ecuaciones   matemática, construcción  modelos  matemáticos, resolución de  ecuaciones 

matemático, conocimiento  de  la  aplicación de  ecuaciones, cálculo de operaciones matemáticas, aplicación de 

la teoría de conjuntos, planteamiento de  casos prácticos, resolución de  las  ecuaciones  generales, resolución de  

las    ecuaciones  de   valor   absoluto. 
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   CURSO:  PRECIOS Y COTIZACIONES INTERNACIONALES 

1.1 Programa Académico Negocios Internacionales 

1.2 Curso PRECIOS Y COTIZACIONES 

INTERNACIONALES  
 1.3 Código:   1P12036 

1.4   Periodo académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de   Horas:    4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso d e  Precios y Cotizaciones Internacionales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Aplica los precios y cotizaciones en el mercado Internacional según normas del Ministerio de 

Comercio Exterior.”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “evalúa estrategias comerciales 

de importación, exportación de las empresas de acuerdo al mercado global mediante el análisis económico” del 

Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 

aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento - Teoría del valor, Teoría del valor subjetivo, Teoría del 

valor objetivo de la base teórica de la teoría de los precios PRECIOS Y COTIZACIONES INTERNACIONALES.         

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de Precios y Cotizaciones 

Internacionales, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: construcción de los costos de distribución 

física internacional, uso de fletes internacionales, cálculo de tarifas internacionales, aplicación .de métodos de 

fijación de precios de exportación,  construcción de fijación de precios en la cadena logística, demostración de 

técnicas de selección de proveedores a nivel internacional, elaboración de costos de importación, elaboración de 

gastos de importación, construcción de costos tributarios construcción de costos logísticos, Ilustración de canales 

de comercialización en diferentes INCOTREM, conocimiento  de cotizaciones económicas de importación, 

conocimiento de cotizaciones económicos de exportación, dominio  de los cotizaciones  en empresas 

agroexportadoras, comparación de las cotizaciones de exportaciones, clasificación de la  cotización  en el 

comercio internacional, descripción de la cotización explorativa, descripción de la cotización de avance, 

aplicación de los medios de pago en el comercio internacional, dominio  de los precios  en empresas 

internacionales, descripción de las fuentes de financiamiento de exportación, ilustración del mapa conceptual de 

los medios de pago en el comercio internacional, dominio de los precios económicos regionales, empleo del 

índice general de precios, comparación de los precios de exportaciones, 
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  CURSO:  COSTOS Y PRESUPUESTOS 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   COSTOS Y PRESUPUESTOS   1.3 Código:   1P12037 

1.4   Periodo académico:   III Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso d e  Costos y Presupuestos tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“ Evalúa los costos y presupuestos de acuerdo a la ley de exportación y importación”, que contribuye al desarrollo 

de la competencia específica “evalúa estrategias comerciales de importación, exportación de las empresas de 

acuerdo al mercado global mediante el análisis económico” del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 

aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento Proyección de ingresos económicos, proyección de 

gastos económicos, Formula de costos, Capacidad de gasto, empleo de costos de mano de obra, construcción 

presupuestos de la base teórica de la teoría de los COSTOS Y PRESUPUESTOS  

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de Costos y Presupuestos, que 

posibiliten conocimientos y habilidades en: conocimiento de proyección de ingresos  económicos, conocimiento 

de proyección de gastos  económicos, dominio de fórmula de costos, dominio de capacidad de gasto, Empleo de 

costos de mano de obra, construcción presupuestos, conocimiento  de los resultados de costos y presupuestos de 

exportación, conocimiento los resultados de costos y presupuestos de Importación, dominio  los resultados de 

costos y presupuestos financieros, dominio los efectos de  resultados de costos y presupuestos financieros, 

Empleo  de índices de costos y presupuestos, construcción estados económicos financieros de costos. 
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  IV - SEMESTRE 

  CURSO:  ESTADISTICA EMPRESARIAL 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   ESTADISTICA EMPRESARIAL  1.3 Código:   1P12041 

1.4   Periodo académico:   IV Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Estadística Básica I 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso de Estadística Empresarial tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“ Aplica la estadística al comercio internacional de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, índices y medidas estadísticas”, que contribuye al desarrollo de la competencia¨ específica “evalúa 

estrategias comerciales de importación, exportación de las empresas de acuerdo al mercado global mediante el 

análisis económico” del perfil del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento Base teórica de la   Estadística, metodología de la 

Investigación Estadística de la base teórica de la Estadística Básica. 

                                                                                                                                                                                                 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Estadística Básica, y 

que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento de la teoría de probabilidades , conocimiento de 

las variables aleatorias, dominio  de las variables continuas, construcción  del chi – cuadrado, Elaboración de la 

T de student, Estimación  de técnicas de muestreo, construcción de muestreo aleatorio simple, construcción del 

muestreo aleatorio estratificado, construcción del muestro sistemático, construcción del muestre 

conglomerado, cálculo de distribuciones muestrales, Estimación de la varianza muestral, Estimación de 

parámetros poblacionales, conocimiento de la  inferencia estadística, conocimiento de los intervalos de 

confianza, dominio de la estimación de la media, dominio de la proporción muestral, dominio de software 

estadístico spss, estimación de intervalos de la diferencia de  proporción, contrastación de la hipótesis de 

proporción "Poblacional", contrastación de la hipótesis de la varianza poblacional, elaboración de la bondad de 

ajuste, cálculo de la hipótesis para igualdad K medias, Estimación de la Varianza Anova.  
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   CURSO:  PLANEACION ESTRATÉGICA GLOBAL 

1.1 Programa Académico   Negocios Internacionales 

1.2 Curso   PLANIFICACION ESTRATÉGICA GLOBAL  1.3 Código:   1P12042 

1.4   Periodo académico:   IV Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   4 1.9 Total de   Horas:    5 (3T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 

El curso de Planeación Estratégica Global tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“ Analiza la planeación estratégica de acuerdo con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y estrategias 

comerciales.”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “evalúa estrategias comerciales de 

importación, exportación de las empresas de acuerdo al mercado global mediante el análisis económico” del Perfil 

del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 

aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento  

Doctrinario del proceso estratégico, Evolución del pensamiento estratégico, Dirección estratégica de la base 

teórica de la teoría de los Planeación Estratégica Global 

                                                                                                                                                                                                              

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de  P l a n e a c i ó n  

E s t r a t é g i c a  G l o b a l , y que posibiliten conocimientos y habilidades en:  doctrinario del proceso estratégico, 

Evolución del pensamiento estratégico, dirección estratégica, construcción  de la misión de empresa, construcción 

de los objetivos de la empresa, Ilustración de la evaluación interna de la empresa en un contexto global, 

Ilustración de la evaluación externa de la empresa  un contexto global, Selección de la estrategia balance score 

Card, Selección estratégica genérica de Porter, construcción de matriz FODA, Conocimiento la planeación 

estratégica pública, dominio de políticas de responsabilidad social pública financiera, conocimiento del marco 

legal de planes operativos, construcción  de objetivos de largo plazo de los planes operativos, construcción de 

objetivos de corto plazo de los planes operativos, demostración del tablero de control balanceado, construcción 

de  planes operativos sectoriales, construcción del plan maestro de facilitación de comercio exterior, construcción 

de planes estratégicos regionales de exportación. 
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   CURSO:  CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALORACION ADUANERA 

1.1 Programa Académico   Negocios Internacionales 

1.2 Curso   CLASIFICACION ARANCELARIA Y 

VALORACION ADUANERA 
 1.3 Código:   1P12043 

1.4   Periodo académico:   IV Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Precios y Cotizaciones 

Internacionales 

1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso Clasificación arancelaria y valoración aduanera tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 

de la capacidad “ Analiza la clasificación arancelaria y la respectiva valoración aduanera según normas de la 

Organización Mundial del Comercio” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “evalúa 

estrategias comerciales de importación, exportación de las empresas de acuerdo al mercado global mediante el 

análisis económico” del Perfil del Egreso. 

 Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Clasificación 

arancelaria y valoración aduanera.        

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Clasificación Arancelaria 

y Valoración Aduanera, y que posibiliten conocimientos y habilidades. en: conocimiento el planeamiento 

internacional, conocimiento  de estrategias en el mercado internacional, conocimiento las etapas de la 

planeación prospectiva, Uso de la inteligencia competitiva, Ilustración espiral del ciclo de la inteligencia 

competitiva, demostración del foda bajo el enfoque prospectivo ventajas competitivas, uso de la tecnología 

inteligente, Elaboración del foda  estratégico, dominio   del cuadro de mando integral, estimación de la 

medición del desempeño presente en una organización, estimación de la medición del desempeño  y futuro en 

una organización, dominio   de los objetivos estratégicos,  

 Interpretación de los puntos críticos que afectan la alineación de la estrategia de la organización, aplicación de 

la cultura organizacional, uso de bussiness model canvas, descripción de las ventajas competitivas sostenibles, 

Aplicación de balanced scorecard: gerencia estratégica. 
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  CURSO:  LOGISTICA NACIONAL 

1.1 Programa Académico   Negocios Internacionales 

1.2 Curso   LOGISTICA NACIONAL  1.3 Código:   1P12044 

1.4   Periodo académico:   IV Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    5 (1T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 El curso Logística Nacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ Aplica la 

logística nacional  según los modelos y actividades logísticas y normatividad aduanera”., que contribuye al 

desarrollo de la competencia específica “Gestiona la importación y exportación  de las organizaciones según las 

normativas de aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas administrativos, financieros y contables, y 

herramientas digitales, según la actividad de comercio exterior que se está desarrollando” del Perfil del 

Egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone Mecanismos de la logística 

actividades: ejercicios, problemas, casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento, normas de 

comercio exterior, formas de logística, sistema de aduanasde la base teórica de la teoría de la LOGISTICA 

NACIONAL. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de Logística Nacional, y que 

posibiliten conocimientos y habilidades en: conocimiento de las normas de comercio  exterior, conocimiento 

de las formas de logística, conocimiento de sistema de aduanas, Identificación de la red de logística, 

descripción de los modelos de logística, dominio de los mecanismos de la logística, simulación de logística 

portuaria, conocimiento de los programas de logística , conocimiento del sistema de redes, conocimiento de las 

operaciones de aduanas, aplicación de planes operativos logísticos, descripción de la cadena de la cadena de 

suministros, elaboración de cronograma de actividades en la logística, cálculo de optimización de recursos para 

reducir tiempo de suministro,   
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  CURSO:  TALENTO HUMANO APLICADO A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   TALENTO HUMANO APLICADO A 

LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 1.3 Código:   1P12045 

1.4   Periodo académico:   IV Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso Talento Humano Aplicado a los Negocios Internacionales tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la  capacidad “ Aplica la logística nacional  según los modelos y actividades logísticas y 

normatividad aduanera”, que contribuye al desarrollo de la competencia¨ específica “Gestiona la importación y 

exportación  de las organizaciones según las normativas de aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas 

administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, según la actividad de comercio exterior que 

se está desarrollando” del Perfil del Egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento Perfil del talento humano, régimen laboral Contratos 

laborales, normas de seguridad social, formulación de los objetivos de la gestión del talento humano de la base 

teórica de la teoría de TALENTO HUMANO APLICADO A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de Talento Humano 

aplicado a los Negocios, y que posibiliten conocimientos y habilidades en:  el perfil del talento humano, 

conocimiento del perfil del talento humano, conocimiento  del régimen laboral, dominio de contratos 

laborales, dominio  de normas de seguridad social, Formulación de los objetivos de la gestión del talento 

humano, descripción de las personas como recurso asociada a la organización, empleo  de regímenes laborales, 

construcción de modelos de liquidación laboral, resolución  de liquidación de tiempo de servicio, elaboración 

de servicio seguridad social, Monitoreo a los contratos de personal, seguimiento a los contratos 

indeterminados, conocimiento del proceso de selección del talento humano, conocimiento de la estructura de 

la jerarquía del talento humano, conocimiento de  la ley 276 de la carrera administrativa, reclutamiento del 

talento humano, selección de talento humano, diagnóstico de necesidades de capacitación, elaboración de un 

plan de capacitación, ejecución de la capacitación, aplicación de régimen salarial del talento humano, 

Procesamiento el elaboración de planillas, Descripción contratos laborales CAS. 
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  CURSO:  TEORIA DE LA ADMINISTRACION 

1.1 Programa Académico   Negocios Internacionales 

1.2 Curso   TEORIA DE LA ADMINISTRACION  1.3 Código:   1P12046 

1.4   Periodo académico:   IV Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso Teoría de la Administración tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“ Aplica teorías de la administración  de acuerdo a la organización mundial de comercio y estrategias 

comerciales”, que contribuye al desarrollo de la competencia¨ específica “Gestiona la importación y 

exportación  de las organizaciones según las normativas de aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas 

administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, según la actividad de comercio exterior que 

se está desarrollando” del Perfil del Egresado 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento teoría de administración, aplicación de la teoría de la 

administración, ejecución teoría de operaciones tributarias de la base teórica de la teoría de la administración. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Teoría de la 

Administración, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: teoría de administración, aplicación de la 

teoría de la administración, 

ejecución teoría de operaciones tributarias, interpretación de teoría de operaciones financieras, descripción de 

teoría de operaciones contables, elaboraciones informes contables, conocimiento de las operaciones teóricas 

de administración, conocimiento de las operaciones prácticas de administración, ejecución operaciones 

tributarias, Interpretación de operaciones financieras, descripción de operaciones contables, elaboración de 

informes contables.  
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  CURSO:  ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO BÁSICO 

1.1 Programa de    Estudio:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   ANALISIS ECONOMICO 

FINANCIERO BÁSICO 
 1.3 Código   1P12047 

1.4   Periodo académico:   IV Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    4 (2T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Costos y Presupuestos 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso Análisis Económico Financiero Básico  aplicado a los Negocios Internacionales tiene como resultado 

de aprendizaje el desarrollo de la  capacidad “ Analiza los resultados económicos financieros obtenidos para 

la toma de decisiones  de acuerdo a estados financieros  y procesamiento de datos”, que contribuye al 

desarrollo de la competencia¨ específica “Gestiona la importación y exportación  de las organizaciones según 

las normativas de aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas administrativos, financieros y contables, y 

herramientas digitales, según la actividad de comercio exterior que se está desarrollando” del Perfil del 

Egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento funcionalidad de instrumentos financieros, 

Funcionalidad de las técnicas financieras, Tipos de    instrumentos financieros de la base teórica de la teoría de 

ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO BASICO. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Análisis Económico 

Financiero Básico  , y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento  de   la funcionalidad de  

instrumentos financieros, dominio   de  la funcionalidad de las técnicas  financieras, conocimiento  de  los  tipos  

de    instrumentos    financieros, aplicación de modelos   financieros, aplicación de instrumentos    financieros, 

ejecución de los   procedimientos, cálculo   de las   operaciones   financieras, empleo de los  ratios financieros, 

conocimiento  de los resultados  de instrumentos económicos financieros aplicado al balance general, 

conocimiento  de los resultados  de instrumentos económicos financieros  aplicado a precios y ganancias, 

procesamiento de los datos en un programa especializado, interpretación de los resultados del análisis de  

instrumentos económicos financieros,   
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 V - SEMESTRE 

  CURSO:  CONTABILIDAD GENERAL APLICADO A NEGOCIOS INTERNACIONALES 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   CONTABILIDAD GENERAL APLICADO A 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 1.3 Código:    1P12051 

1.4   Periodo académico:   V Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   4 1.9 Total de   Horas:    5 (3T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Introducción a las Finanzas 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Contabilidad General Aplicada a los Negocios Internacionales tiene como resultado de 

aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ Analiza los   procesos   contables, según normas del plan contable 

general y estrategias comerciales. ¨ que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona la 

importación y exportación de las organizaciones según las normativas de aduanas y los acuerdos comerciales, 

sistemas administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, según la actividad de comercio 

exterior que se está desarrollando” del perfil del egresado 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento  principios   contables, plan  contable , normas   

Internacionales    de  Contabilidad, dinámica  de  cuentas contables, Empleo   del plan   contable de la base 

teórica de la teoría de la Contabilidad General Aplicada a los Negocios Internacionales.                                                

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Contabilidad General 

Aplicada a los Negocios Internacionales, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: conocimiento de    

los   principios   contables, conocimiento del Plan contable, dominio las Normas Internacionales de 

contabilidad, dominio de la   dinámica de cuentas contables, empleo   del plan   contable, Interpretación   de   

los   resultados   contables, conocimiento     la   importancia de  la  información   contable, dominio de los   

asientos    contables, registro de  asientos   contables, resolución  de    casos  de   asientos  contables , 

resolución  de   asientos  contables   por naturaleza. 
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  CURSO:  DERECHO TRIBUTARIO Y ARANCELARIO APLICADO A NEGOCIOS INTERNACIONALES 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   DERECHO TRIBUTARIO Y 

ARANCELARIO APLICADO A 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 1.3 Código:   1P12052 

1.4   Periodo académico:   V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 

El curso Derecho Tributario y Arancelario Aplicado a Negocios Internacionales tiene como resultado de 

aprendizaje el desarrollo de la  capacidad “ Aplica  los regímenes tributario y arancelario del país según los 

tratados internacionales y códigos de derecho tributario y la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT).”, que contribuye al desarrollo de la competencia¨ específica “Gestiona la importación y 

exportación  de las organizaciones según las normativas de aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas 

administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, según la actividad de comercio exterior que 

se está desarrollando” del Perfil del Egresado 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento Ley de tributación, Ley arancelaria Alcances de la 

tributación, Periodos de tributación, Tipos de aranceles. 

de la base teórica de la teoría del DERECHO TRIBUTARIO Y ARANCELARIO APALICADO A LOS NEGOCIOS 

INTERNACIONALES  

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Derecho Tributario y 

Arancelario aplicado a los Negocios Internacionales, y que posibiliten conocimientos y habilidades en:  

conocimiento de la ley de tributación, conocimiento de la ley arancelaria, dominio de periodos de tributación, 

dominio conoce tipos de aranceles, estimación de cuadros comparativos de tributación, construcción cuadros 

comparativos de aranceles, descripción la exoneración de tributación, cálculo de tributos aduaneros, 

conocimiento de los alcances de la tributación, conocimiento del procedimiento de la tributación, 

conocimiento  del procedimiento de la tributación arancelaria, elaboración matriz de tributos para el comercio 

exterior, Aplicación los aranceles del comercio exterior, estimación de los aranceles, construcción cuadro de 

tributación mensual, construcción cuadro de aranceles. 
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  CURSO: GESTION DE PRODUCCION Y OPERACIONES 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   GESTION DE PRODUCCION Y 

OPERACIONES 
 1.3 Código:   1P12053 

1.4   Periodo académico:   V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos:   Teoría de la Administración 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 

El curso Gestión de Producción y Operaciones tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la  

capacidad “ Aplica la gestión de producción y operaciones, de acuerdo a normas del Ministerio de Producción, 

estrategias comerciales y los métodos de producción.”, que contribuye al desarrollo de la competencia¨ 

específica “Gestiona la importación y exportación  de las organizaciones según las normativas de aduanas y los 

acuerdos comerciales, sistemas administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, según la 

actividad de comercio exterior que se está desarrollando” del Perfil del Egresado 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de 

teoría de la producción, operaciones métodos de la producción, técnicas de producción de la base teórica de la 

teoría de GESTION DE PRODUCCION Y OPERACIONES 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de Gestión de Producción y 

Operaciones, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento  de la teoría de la producción, 

Conocimiento de operaciones, Dominio de métodos de la producción, Dominio de técnicas de producción, 

Cálculo la productividad de los factores productivos, Empleo  de riego tecnificado en la producción, Elaboración 

el informe preliminar de gestión, Conocimiento de la operatividad de la producción, Conocimiento de las 

modalidades de gestión, Dominio de los enfoques de la gestión de calidad, Interpretación  del diseño del 

producto, Construcción del modelo del tamaño del "Lote económico base", Demostración de las funciones del 

método ABC, Clasificación de los tipos de inventarios, Elaboración del plan de producción con costo mínimo. 
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  CURSO: IDENTIFICACION DE POTENCIALIDADES EXPORTABLES 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:    IDENTIFICACION DE POTENCIALIDADES 

EXPORTABLES 
 1.3 Código   1P12054 

1.4   Periodo académico:   V Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   5 (1T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos:   Estudio de Mercado Internacional 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso Identificación de Potencialidades Exportables tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 

de la  capacidad “ Elabora nuevas posibilidades y potencialidades exportables de acuerdo a normas de 

Organización Mundial de Comercio.”, que contribuye al desarrollo de la competencia¨ específica “Gestiona la 

importación y exportación  de las organizaciones según las normativas de aduanas y los acuerdos comerciales, 

sistemas administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, según la actividad de comercio 

exterior que se está desarrollando” del Perfil del Egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento Plan de exportación, estrategias de exportación, 

normas de promoción, nuevos mercados de la base teórica de la teoría de IDENTIFICACION DE 

POTENCIALIDADES EXPORTABLES 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de Identificación de 

Potencialidades Exportables, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento de plan de 

exportación, Dominio de estrategias de exportación, Conocimiento de las normas de promoción, Dominio  de 

los nuevos mercados exportables, Emplea  la inteligencia artificial de instituciones del comercio exterior, 

Descripción de nuevos productos, Descripción de los nichos de mercado internacional, Cálculo de transporte de 

la exportación, Dominio  de las mega tendencias del comercio exterior, Conocimiento de la ruta de la seda, 

Conocimiento   de los tratados comerciales, Dominio de las ventajas competitivas, Elaboración de los  contratos 

de exportación con países destino, Aplicación  incentivos a la exportación.     
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 CURSO: LOGISTICA INTERNACIONAL 

1.1 Programa Académico   Negocios Internacionales 

1.2 Curso   LOGISTICA INTERNACIONAL 1.3 Código   1P12055 

1.4   Periodo académico:  V Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Logística Nacional 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Logística Internacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“ J ustifica la logística internacional según la normatividad de Aduana de cada País” que contribuye al desarrollo de la 

competencia¨ específica “Gestiona la importación y exportación  de las organizaciones según las normativas de 

aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, 

según la actividad de comercio exterior que se está desarrollando” , del Perfil del Egresado  

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 

aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento  

Sobre la funcionalidad de la infraestructura de comercialización, Transporte de bienes de exportación, 

Procedimientos de almacenaje, Conservación y cadenas de frio de la base teórica de la teoría de LOGISTICA 

INTERNACIONAL                                                                                                                                                                                        

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de Identificación de Logística 

Internacional, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Dominio sobre la funcionalidad de la  infraestructura 

de comercialización, Conocimiento  de transporte de bienes de exportación, Dominio de procedimientos de 

almacenaje, Conocimiento   de conservación y cadenas de frio, Descripción la distribución de productos de 

exportación al por mayor, Descripción la distribución de productos de exportación al por menor, Cálculo  de medio 

de transporte de exportación, Celebración de contratos de transporte de bienes de exportación, Dominio sobre 

logística internacional, Conocimiento  sobre equipamiento de puertos, Dominio sobre equipamiento de aeropuertos, 

Dominio del sistema de aduanaje, Empleo de catálogos virtuales, Recomendación de la mejora de infraestructura 

logística nacional, Cálculo de los costos de transporte mediante tarifa por peso, Cálculo de transporte por unidad, 

Interpretación  de los resultados de la infraestructura logística, Elaboración del balance de sistema de logística del 

Perú, Interpretación de los resultados del pago del medio de transporte. 
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  CURSO: SEGURO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL 

1.1 Programa Académico   Negocios Internacionales 

1.2 Curso 
  SEGURO Y TRANSPORTE 

INTERNACIONAL 
1.3 Código:   1P12056 

1.4   Periodo académico:   V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio:  Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 

El curso de Seguro y Transporte Internacional “Aplica los seguros y transporte internacional según la 

Organización mundial de Comercio.”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona la 

importación y exportación de las organizaciones según las normativas de aduanas y los acuerdos comerciales, 

sistemas administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, según la actividad de comercio 

exterior que se está desarrollando”, del perfil del egresado 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 

de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, 

problemas, casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento Seguros en el comercio internacional, 

Seguros en el transporte, Procedimiento de contrato de seguro, Tipos de seguro de la base teórica de la 

teoría de Seguro y Transporte Internacional 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de Seguro y Transporte 

Internacional, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento de los seguros en el comercio 

internacional, Conocimiento  de los seguros en el transporte, Dominio de procedimiento de contrato de 

seguro, Dominio  de los tipos de seguro, Uso  de contratos de seguro de transporte marítimo, Uso de 

contratos de seguro de transporte aéreo, Uso de contratos de seguro de transporte terrestre, Construcción 

de un modelo de contrato de seguro de transporte, Conocimiento de los costos operativos de transporte, 

Conocimiento de desaduanaje de bienes, Dominio  de las modalidades de transporte, Dominio de los 

contratos de transporte, Cálculo  del valor de los contratos de transporte aéreo, Cálculo del valor de los 

contratos de transporte marítimo, Cálculo del valor de los contratos de transporte terrestre, Demostración 

de las ventajas de un contrato. 
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  CURSO: ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO DE EMPRESAS MULTINACIONALES 

1.1 Programa Académico   Negocios Internacionales 

1.2 Curso 
 ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 

DE EMPRESAS MULTINACIONALES 
1.3 Código   1P12057 

1.4   Periodo académico:   V Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Análisis Financiero Básico 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Análisis Económico Financiero de Empresas Multinacionales “Analiza las relaciones económico y 

financiero de empresas multinacionales de acuerdo al Fondo Monetario Internacional” que contribuye al desarrollo 

de la competencia específica “Gestiona la importación y exportación de las organizaciones según las normativas de 

aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, 

según la actividad de comercio exterior que se está desarrollando” del perfil del egresado 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 

aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento Principales normas del análisis económico financiero, 

principios de las finanzas, funciones financieras, decisiones financieras, proceso financiero   de la base teórica de la 

teoría de Análisis Económico Financiero de Empresas Multinacionales. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de Análisis Económico Financiero 

de Empresas Multinacionales, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Dominio de las principales normas 

del análisis económico financiero, Conocimiento  de los principios de las finanzas, Conocimiento de las funciones 

financieras, Dominio de las decisiones financieras, Dominio  del proceso financiero, Descripción de las cuentas 

financieras internacionales, Estimación de los ratios financieros, Interpretación de la rentabilidad de las acciones, 

Interpretación de los estados financieros, Dominio  de la estructura del sistema financiero internacional, 

Conocimiento  del planeamiento financiero, Dominio de los principios de las finanzas  internacionales, Dominio del 

flujo de caja financiero, Estimación   de los ratios de liquidez financiera, Construcción de cuadros sinópticos del 

sistema financiero internacional, Cálculo de los índices de rentabilidad, Interpretación de los estados financieros de la 

empresa.   
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VI – SEMESTRE 

  CURSO: MATEMATICA FINANCIERA 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   MATEMATICA FINANCIERA   1.3 Código:   1P12061 

1.4   Periodo académico:   VI Semestre   1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico   1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3   1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Matemática para la toma de 

Decisiones 
  1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso de Matemática Financiera “Aplica los factores financieros en la toma de decisiones de acuerdo a normas 

Financieras “ que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona la importación y exportación de las 

organizaciones según las normativas de aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas administrativos, financieros y 

contables, y herramientas digitales, según la actividad de comercio exterior que se está desarrollando”, del perfil del 

egresado 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 

aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de proceso financiero de las actividades comerciales, 

Aplicación   de los instrumentos financieros orientados al comercio, categorización de los factores de capitalización 

de la base teórica de la teoría de Matemática Financiera. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de Matemática Financiera, y que 

posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento  del  proceso  financiero de las actividades comerciales, 

Dominio  de la aplicación   de los instrumentos  financieros orientados al comercio, Categorización de los factores  de 

capitalización, Descripción de la tasa de interés, Determinación de los plazos de desembolso, Cálculo  Cuadro de 

desembolsos, Dominio de  las  operaciones   financieras comerciales, Conocimiento  de    los   flujos   financieros, 

Procesamiento   el cuadro de desembolso, Cálculo  la  depreciación de  los  activos, Utilización   de las fórmulas 

financieras, Utilización  de fórmulas matemáticas para actualizaciones, Interpretación del resultado de las 

operaciones financieras. 
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  CURSO: MARKETING DE SERVICIOS 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   MARKETING DE SERVICIOS  1.3 Código   1P12062 

1.4   Periodo académico:   VI Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Identificación de 

Potencialidades Exportables 

1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso Marketing de Servicios tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ -

Explica los fundamentos del marketing de servicios vinculados a la economía internacional, De acuerdo a la 

competitividad  global” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona la importación y 

exportación de las organizaciones según las normativas de aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas 

administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, según la actividad de comercio exterior que se 

está desarrollando”, del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Marketing de 

Servicios 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Marketing de Servicios, y 

que posibiliten conocimientos y habilidades. en: Conocimiento de nuevos enfoques de marketing en la 

economía de servicios, Conocimiento del comportamiento del cliente respecto a los servicios, Formulación del 

planteamientos teóricos del markentig de servicios, Descripción de los canales físicos y electrónicos, Empleo de 

modelos de distribución de los servicios, Elaboración modelos de negocios, Conocimiento de la estructura de 

fijación de precios, Dominio de la valoración de precios de los servicios, Construcción de la promoción y  

propuestas de valor, Formulación de estrategias de posicionamiento de los servicios en los mercados 

competitivos, Administración de los procesos de servicios, Evaluación del equilibrio entre la demanda y la 

capacidad productiva, Elaboración del plan de marketing de servicio de un negocio Local Regional, Nacional.   
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CURSO: GESTION DE EMPRESAS DE EXPORTACION E IMPORTACION 

1.1 Programa Académico   Negocios Internacionales 

1.2 Curso 
GESTION DE EMPRESAS DE 

EXPORTACION E IMPORTACION 
1.3 Código   1P12063 

1.4   Periodo académico:   VI Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
   Gestión de Producción y 

Operaciones 
1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso de Gestión de Empresas de Exportación e Importación “Gestiona empresas comerciales de acuerdo a 

normas de la Organización Mundial de Comercio y Ley General de Aduanas” que contribuye al desarrollo de la 

competencia específica “Gestiona la importación y exportación de las organizaciones según las normativas de 

aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, 

según la actividad de comercio exterior que se está desarrollando”, del perfil del egresado 

 Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 

aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Gestión de Empresas de 

Exportación e Importación 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la gestión de Empresas de 

Exportación e Importación , y que posibiliten conocimientos y habilidades en: régimen aduanero de exportación, 

régimen aduanero de importación, normatividad de gestión de empresas de exportación, normatividad de gestión de 

empresas de importación,  Examina  la gestión física de administración de la empresa,  Examina los resultados de la 

gestión de la gestión operativa de la exportación,  Examina los resultados de la gestión de la gestión operativa de la 

Importación, Selección de estrategias de competitividad internacional, Diferenciación de los índices de gestión, 

Conocimiento  de las metas de los programas de gestión  de empresas, Dominio  de los códigos internacionales, 

Conocimiento de las normas internacionales de certificación (ISO ), Dominio de los procesos de evaluación de 

gestión, Interpretación  de los  términos internacionales de negociación (incoterms), Clasificación de  la 

documentación utilizada en la exportaciones, Uso de la documentación en las importaciones, Ilustración de gráficos 

de tendencia en los negocios de bienes, Estimación   de los resultados de los estados de compra venta. 
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 CURSO: NOMENCLATURA DOCUMENTARIA 

1.1 Programa Académico   Negocios Internacionales 

1.2 Curso  NOMENCLATURA DOCUMENTARIA 1.3 Código:   1P12064 

1.4   Periodo académico:   VI Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso de Nomenclatura Documentaria “Plantea las modalidades de documentos comerciales según las normas 

vigentes especializadas y tipología de nomenclatura” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Gestiona la importación y exportación de las organizaciones según las normativas de aduanas y los acuerdos 

comerciales, sistemas administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, según la actividad de 

comercio exterior que se está desarrollando”, del perfil del egresado 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 

aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Nomenclatura 

Documentaria  

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la gestión de Nomenclatura 

Documentaria, y que posibiliten conocimientos y habilidades en:  de la denominación de la nomenclatura, 

clasificación de la nomenclatura, Conocimiento del sistema armonizado de la designación de nomenclatura, 

automatización  de archivos digita, Descripción de las  técnicas de codificación de nomenclaturas, Clasificación de los 

arancelaria de mercancías,  Interpretación  de las normas de nomenclatura, sistematización de la, nomenclatura, 

documentaria, preparación de la organización documentaria, Elaboración de contratos de exportación, Elaboración 

de contratos de importación, 

Elaboración contrato de transporte, Uso de certificado Fito sanitario, Dominio de derechos específicos de ad valoren, 

Empleo valoración comercial aduanera, Construcción métodos de valoración del acuerdo del organismo mundial del 

comercio, Estimación del valor de las transacciones de las mercancías exportadas, Estimación del valor de las 

transacciones de las mercancías importadas, Interpretación de los resultados de presentación documentaria.   
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  CURSO: VALORACION ADUANERA  

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   VALORACION ADUANERA  1.3 Código:    1P12065 

1.4   Periodo académico:   VI Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Especialidad 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:    Clasificación Arancelaria y 

Valoración Aduanera 

1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso Valoración Aduanera tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Analiza 

la base gravable de los bienes y servicios en transacción, de acuerdo a  la valoración aduanera y Ley General de 

Aduanas”.¨ que contribuye al desarrollo de la competencia  “Gestiona la importación y exportación de las 

organizaciones según las normativas de aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas administrativos, 

financieros y contables, y herramientas digitales, según la actividad de comercio exterior que se está 

desarrollando”, del perfil del egresado.  

 Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica Valoración Aduanera 

 El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Valoración Aduanera, 

y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento   de los principios de la aduana, Dominio  de la 

estructura administrativa de la aduana, Conocimiento de la normatividad de la aduana, Descripción del llenado 

de la manifestación del valor  en  hojas de cálculo aduanero, Comparación de la valuación y sub valuación de 

valor aduanero, Comparación de los precios referenciales  arancelarios, Conocimiento   de los métodos de 

valoración aduanera, Dominio  de auditorías por sub valuación, Descripción  de los tipos arancelarios, Cálculo 

de embargos, Cálculo de multas.      
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  CURSO: GESTION DE PROCEDIMIENTOS ADUANEROS  

1.1 Programa Académico:  Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   GESTION DE PROCEDIMIENTOS 

ADUANEROS 
 1.3 Código:   1P12066 

VI  VI Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso Gestión de Procedimientos Aduaneros tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Desarrolla los procedimientos de régimen aduanero” que contribuye al desarrollo de la 

competencia específica “Gestiona la importación y exportación de las organizaciones según las normativas de 

aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, 

según la actividad de comercio exterior que se está desarrollando”, del Perfil del Egreso. 

 Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría del Gestión de 

Procedimientos Aduaneros. 

 El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de Gestión de 

Procedimientos Aduaneros, y que posibiliten conocimientos y habilidades en:  Conocimiento de los 

fundamentos de la gestión aduanera, Dominio  de la legislación aplicable a la gestión aduanera, Conocimiento 

del reglamento de la ley general de aduanas, Interpretación de las sanciones de la ley de aduanas, Descripción 

de los procedimientos aduaneros, Elaboración de manual de procedimiento aduanero, Conocimiento de los 

fundamentos de la gestión aduanera, Dominio  de la legislación aplicable a la gestión aduanera, Conocimiento 

del reglamento de la ley general de aduanas, Interpretación de las sanciones de la ley de aduanas, Descripción 

de los procedimientos aduaneros, Elaboración de manual de procedimiento aduanero, Dominio   de contrato de 

transacciones internacionales, Dominio de la elaboración de factura comercial, Demostración del pago 

electrónico, Aplicación del procedimiento de despacho aduanero. 
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  CURSO: MERCADOTECNIA INTERNACIONAL BÁSICA 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   MERCADOTECNIA INTERNACIONAL 

BÁSICA 
 1.3 Código:   1P12067 

1.4   Periodo académico:   VI Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   4 1.9 Total de   Horas:   6 (2T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso d e  Mercadotecnia Internacional Básica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Formula un plan de mejora de un bien del mercado internacional, de acuerdo a normas del 

mercado Internacional,  acuerdos comerciales y en atención al consumidor”, que contribuye al desarrollo de la 

competencia¨ específica “Gestiona la importación y exportación de las organizaciones según las normativas de 

aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, 

según la actividad de comercio exterior que se está desarrollando”, del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Mercadotecnia 

Internacional Básica. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Mercadotecnia 

Internacional Básica, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento  de ideas básicas de la 

mercadotecnia, Dominio  del marketing mix internacional, Conocimiento  de las necesidades del consumidor, 

Dominio  de selección de mercado, Comparación de los términos d intercambio de los países de destino, 

Descripción de las potencialidades de los consumidores de destino, Descripción del  plan de exportaciones, 

Descripción de las tendencias del mercado internacional, Conocimiento del mercado internacional, Dominio de  

estrategias de mercadotecnia, Conocimiento del plan de marketing internacional, Dominio  de las ferias y 

misiones internacionales, Comparación de información estadística del comercio exterior, Demostración las 

variables del marketing Mix , Procesamiento información estadística, Construcción plan de marketing Mix, 

Clasificación de los hábitos de los consumidores del exterior, Aplicación de patrón de consumo, Aplicación de la 

segmentación de los mercados internacionales, Estimación de volumen de exportaciones.   
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VII – SEMESTRE 

  CURSO: COMERCIO INTERNACIONAL BÁSICO 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   COMERCIO INTERNACIONAL 

BÁSICO 
 1.3 Código:   1P12071 

1.4   Periodo académico:   VII Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso d e  Comercio Internacional Básico tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Desarrolla nuevas tendencias del comercio internacional, de acuerdo a los lineamientos de la  Organización 

Mundial de Comercio y acuerdos comerciales y económicos.”, que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Gestiona la importación y exportación de las organizaciones según las normativas de aduanas y los 

acuerdos comerciales, sistemas administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, según la 

actividad de comercio exterior que se está desarrollando” del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Comercio 

Internacional Básico. 

 El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Comercio Internacional 

Básico, y que posibiliten conocimientos y habilidades en:  Conocimiento del concepto de  comercio  

internacional, Dominio  de las teorías del comercio internacional clásica, Dominio de  la teoría de ventaja 

comparativas, Dominio  de la teoría de ventaja competivas, Dominio  de la teoría de relaciones internacionales 

de precio de David Hume, Contrastación del contexto de los negocios internacionales, Descripción de los 

antecedentes históricos, Descripción los alcances del comercio internacional, Cálculo  los resultados de la 

balanza comercial, Interpretación los procesos de integración, Comparación teorías de intercambio del 

comercio, Conocimiento  de la teoría de las exportaciones, Conocimiento  de la teoría de las importaciones, 

Dominio  de los organismos que rigen el comercio internacional, Dominio  del plan estratégico de exportación, 

Utilización procedimientos de comercio exterior, Utilización de Instrumentos de política fiscal, Procesamiento 

del intercambio de bienes y servicios, Organización de mecanismos reguladores de comercio, Descripción de los 

bloques económicos regionales, Descripción de los bloques económicos multilaterales. 
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  CURSO: GESTION DE EMPRESAS MULTINACIONALES 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   GESTION DE EMPRESAS 

MULTINACIONALES 
 1.3 Código:   1P12072 

1.4   Periodo académico:   VII Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Gestión de Empresas de 

Exportación e Importación 

1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Gestión de Empresas Multinacionales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad Desarrolla  modelos de gestión organizacional multinacional, de acuerdo a los objetivos de las 

Organizaciones e Instituciones intermediarias en los negocios, que contribuye al desarrollo de la competencia 

“Gestiona la importación y exportación de las organizaciones según las normativas de aduanas y los acuerdos 

comerciales, sistemas administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, según la actividad de 

comercio exterior que se está desarrollando” del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de G e s t i ó n  d e  

E m p r e s a s  M u l t i n a c i o n a l e s . 

 El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Gestión de Empresas 

Multinacionales, tales como. Conocimiento  de la gestión productiva de las empresas multinacionales, 

diversificación de productos, localización de las empresas multinacionales, normatividad de la gestión de las 

empresas multinacionales, Aplicación de nuevas tecnologías de producción, Realización  de aspectos contables 

administrativos, Elaboración de contrato compra venta internacional, Elaboración de un leasing, Elaboración de 

una franquicia, Elaboración  de una representación comercial, Aplicación  del derecho tributario, Descripción de 

la base tributaria, Dominio de las bases conceptuales de la gestión de empresas multinacionales, Conocimiento 

de la consistencia de la gestión de empresas multinacionales, Dominio  de la consistencia de la gestión basada 

en resultados, Análisis de costos, Cálculo de beneficios tributarios y aduaneros, Interpretación  de los resultados 

del proceso productivo. 
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 CURSO: NEGOCIOS INTERNACIONALES DIGITALES 

1.1 Programa Académico:    Negocios Internacionales 

1.2 Curso:    NEGOCIOS INTERNACIONALES 

DIGITALES 
 1.3 Código:   1P12073 

1.4   Periodo académico:   VII Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:    Especialidad 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:    3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:    Análisis Económico Financiero 

de Empresas Multinacionales 

1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso Negocios Internacionales Digitales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Implementa modelos de negocios digitales de acuerdo a normas Internacionales de Digitalización.”.¨ que 

contribuye al desarrollo de la “Gestiona la importación y exportación de las organizaciones según las 

normativas de aduanas y los acuerdos comerciales, sistemas administrativos, financieros y contables, y 

herramientas digitales, según la actividad de comercio exterior que se está desarrollando”  del perfil del 

egresado.  

 Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Negocios 

Internacionales Digitales 

 El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Negocios 

Internacionales Digitales, y que posibiliten conocimientos y habilidades en:   de la evolución de los medios 

digitales, negocios digitales en logística, negocios digitales en operaciones, Descripción  del planning  

estratégico  digital de tienda online, Descripción  de herramientas analíticas de web, Dominio estrategia para 

crear  negocios, Conocimiento de marketing digital, Conocimiento de práctica online en el área digital de 

internet, Conocimiento prácticas en el juren de compras, Descripción de metodologías ágiles para negocios 

digitales, Comparación de estrategia, Comparación de  acciones digitales, Descripción de la estrategia de 

Marketplace. 
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CURSO: PRACTICAS PRE PROFESIONALES: COMERCIO EXTERIOR 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   PRACTICAS PRE PROFESIONALES: 

COMERCIO EXTERIOR 
 1.3 Código:   1P12074 

1.4   Periodo académico:   VII Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Especialidad 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   4 1.9 Total de   Horas:    8 (0T y 8 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Práctico  

El curso Practicas Pre- Profesionales: Comercio  Exterior  tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ -Aplica conocimientos y habilidades en las operaciones de comercio exterior en los negocios internacionales  en 

las prácticas pre profesionales, según la normatividad institucional de los centros de prácticas”  que contribuye al desarrollo 

de la “Gestiona la importación y exportación de las organizaciones según las normativas de aduanas y los acuerdos 

comerciales, sistemas administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, según la actividad de comercio 

exterior que se está desarrollando” del perfil del egresado. 

 Es un curso de naturaleza práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa 

en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente 

como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, casuísticas y exposiciones que 

posibiliten el conocimiento de Ilustración del rol de los mercados, Elaboración del diseño de la investigación de la base 

teórica de la teoría de Prácticas Pre-Profesionales II: Comercio Exterior 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de las Prácticas Pre-Profesionales II: 

Comercio Exterior, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Ilustración del rol de los mercados, Elaboración del 

diseño de la investigación, Demostración del enfoque cualitativo en la investigación, Demostración del enfoque 

cuantitativo de la investigación, Contrastación de la investigación cualitativa, Contrastación de la investigación cuantitativa, 

Ejecución del cronograma de actividades en una investigación, Elaboración del mapa conceptual del funcionamiento de una 

investigación, Ejecución de los procedimientos en una investigación, Formulación del objetivo de investigación de 

mercados, Elaboración de objetivos motivo de la investigación, Planteamiento de la  hipótesis  de la investigación, 

Realización  del cuadro de operacionalizad de las variables, Elaboración  de los indicadores económicos, Ejecución de la 

investigación de crecimiento de mercados internacionales, Sistematización de la investigación, Sustentación del informe 

final de las prácticas pre profesionales. 
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  CURSO: GERENCIA INTERNACIONAL 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   GERENCIA INTERNACIONAL  1.3 Código:   1P12075 

1.4   Periodo académico:   VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    3 (2T y 1 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Logística Internacional 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Gerencia Internacional  tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad  

“Gerencia organización a partir de la aplicación de técnicas de acuerdo al tipo de liderazgo y plan estratégico y 

Ley General de Sociedades” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona la 

importación y exportación de las organizaciones según las normativas de aduanas y los acuerdos comerciales, 

sistemas administrativos, financieros y contables, y herramientas digitales, según la actividad de comercio 

exterior que se está desarrollando” del perfil del egresado.  

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la Gerencia Internacional   

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la gestión de Gerencia 

Internacional, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Dominio del entorno internacional de los 

negocios, importancia de la gerencia, Descripción  las características del gerente, Comparación de la diferencias 

de la gerencia operacional, Descripción del plan estratégico, Descripción del plan operativo, Interpretación del 

proceso de la gerencia, Interpretación de las cualidades de la gerencia, Conocimiento de la teoría de  

negociación, Dominio  de tipo de liderazgo en organizaciones, Descripción de las técnicas de negociación 

competitiva, Distinción las técnicas de negociación colaborativa, Descripción del organigrama de la gerencia, 

Liderazgo en la organización, Retroalimentación de la organización. 
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  CURSO: TRATADO DE LIBRE COMERCIO DEL PERÚ 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

DEL PERÚ 
 1.3 Código:   1P12076 

1.4   Periodo académico:   VII Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de   Horas:   4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Tratado de Libre Comercio del Perú tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Construye un modelo de tratado de libre comercio de acuerdo a los procedimientos e información 

procesada de los tratados de libre comercio. ¨ específica que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Plantear alternativas de inversión utilizando herramientas financieras, económicas y contables 

para su aplicación a proyectos internacionales” del Perfil del Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Tratado de Libre 

Comercio del Perú  

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Tratado de Libre 

Comercio del Perú, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento de los tratados de libre 

comercio, Conocimiento  de las preferencias comerciales, Ilustración  de los mercados emergentes, Dominio de 

la funcionalidad de los tratados de libre comercio, Aplicación de estrategias de tratado de libre comercio, 

Aplicación de los tratados suscritos por el Perú, Comparación de reglas aplicadas a los tratados de libre 

comercio, Interpretación de los alcances de los tratados de libre comercio, Dominio de las unidades económicas 

productivas , Descripción de operaciones comerciales bilaterales, Redacción de un manual de procedimientos, 

Conocimiento de los tratados de libre comercio, Conocimiento  de las preferencias comerciales, Ilustración  de 

los mercados emergentes, Dominio de la funcionalidad de los tratados de libre comercio , Aplicación de 

estrategias de tratado de libre comercio, Aplicación de los tratados suscritos por el Perú, Comparación de reglas 

aplicadas a los tratados de libre comercio, Interpretación de los alcances de los tratados de libre comercio, 

Dominio de las unidades económicas productivas, Descripción de operaciones comerciales bilaterales, 

Redacción de un manual de procedimientos, Conocimiento  sobre el procesamiento de los tratados de libre 

comercio, Conocimiento   de  datos económicos de los países vinculantes en el tratado de libre comercio, 

Dominio  de los índices económicos de los países firmantes en un tratado de libre comercio, Interpretación  de 

los datos comerciales  entre los países firmantes del tratado de libre comercio, Empleo   de protocolos para la 

asignación de productos en las ruedas de negocios  
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CURSO: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION BÁSICA 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION BÁSICA 
 1.3 Código: 

 1P12077 

1.4   Periodo académico:  VII Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Metodología de la Investigación Básica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 

la capacidad “ Construye la estructura metodológica de la  investigación, de acuerdo a normas de entes de 

investigación científica.”, que contribuye al desarrollo de la competencia¨ específica internacionales de 

comercialización.”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Plantea propuestas de 

mercado, teniendo en cuenta la identificación de oportunidades de  negocios internacionales mediante la 

aplicación de instrumentos de investigación” del perfil del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento Elaboración   del problema de la investigación, 

redacción de la pregunta del problema de investigación de la base teórica de la Metodología de la Investigación 

Básica.                                                                                                                                                                                               

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de Metodología de la 

Investigación Básica  y que posibiliten conocimientos y habilidades en: elaboración del problema de la 

investigación, Redacción de  la pregunta del problema de investigación, construcción de los objetivos de 

investigación, Descripción  del  marco teórico de investigación, Elaboración de la hipótesis de investigación, 

Identificación  del diseño de la investigación, Recolección de  la  información bibliográfica. 
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VIII - SEMESTRE  

CURSO: PORTAFOLIO DE INVERSIONES 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:  PORTAFOLIO DE 

INVERSIONES 
 1.3 Código:   1P12081 

1.4   Periodo académico:   VIII Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso d e  P o r t a f o l i o  d e  I n v e r s i o n e s  tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Establece las inversiones de recursos financieros en negocios internacionales de acuerdo al estudio 

económico y portafolio de mercados¨, que contribuye al desarrollo de la competencia ¨específica “Plantear 

alternativas de inversión utilizando herramientas financieras, económicas y contables para su aplicación a 

proyectos internacionales”. Del Perfil del Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Portafolio de 

Inversiones. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Portafolio de Inversiones, 

y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento de los fundamentos de inversión, Dominio de la 

herramientas de análisis de inversiones, Conocimiento del perfil de los inversionistas, Conocimiento de teoría 

del portafolio, Interpretación de la cartera de inversión, Construcción de la cartera de portafolio de inversión, 

Cálculo de métodos cuantitativos para análisis de inversión, Conocimiento del análisis de riego en las decisiones 

de inversión, Dominio de las relación riesgo y rendimiento de inversiones, Estimación del riesgo de mercados, 

Cálculo de factores macroeconómicos, Cálculo de factores sectoriales, Construcción del portafolio de 

inversiones, Construcción de instrumentos de corto  plazo de inversión, Construcción de instrumentos de  largo 

plazo de inversión. 
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  CURSO: FERIAS Y MISIONES INTERNACIONALES 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   FERIAS Y MISIONES 

INTERNACIONALES 
 1.3 Código:    1P12082 

1.4   Periodo académico:   VIII Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Especialidad 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Tratado de Libre Comercio 

del Perú 

1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso d e  Ferias y Misiones Internacionales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Gestiona ferias y misiones comerciales internacionales, de acuerdo al Plan Nacional de Exportación 

y proyectos de inversión”. ¨ específica que contribuye al desarrollo de la competencia “Plantear alternativas 

de inversión utilizando herramientas financieras, económicas y contables para su aplicación a proyectos 

internacionales” Del Perfil del Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Ferias y Misiones 

Internacionales 

 El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Ferias y Misiones 

Internacionales, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Dominio de la normatividad de ferias 

comerciales, normas acerca de las misiones comerciales, tipos de ferias comerciales, modalidades de misiones 

comerciales, Aplicación de estructuras en las ferias comerciales, Elaboración de cuadros operativos de ferias 

comerciales, ejecución de procedimientos administrativos en ferias comerciales, Estimación de los resultados de 

la propuesta de feria comercial, Ilustración de la propuesta  de misión comercial, Conocimiento  de la 

reglamentación de ferias comerciales, Conocimiento de los requisitos para conformar misiones comerciales, 

Dominio  de la colocación de las ferias comerciales, Dominio designación de participantes en una misión 

comercial, Empleo de instrumentos comerciales a nivel internacional, Simulación de feria comercial, Simulación  

de una misión comercial. 
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 CURSO: MERCADOTECNIA INTERNACIONAL AVANZADA 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   MERCADOTECNIA 

INTERNACIONAL AVANZADA 
 1.3 Código:    1P12083 

1.4   Periodo académico:   VIII Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Mercadotecnia Internacional 

Básica 

1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso Mercadotecnia Internacional Avanzada tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la  

capacidad “Propone procedimientos  metodológicos de la mercadotecnia internacional a partir de los 

resultados obtenidos,  de acuerdo a los planteamientos teóricos, tendencias de mercadotecnia y 

Superintendencia de Banca y Seguros”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Plantear 

alternativas de inversión utilizando herramientas financieras, económicas y contables para su aplicación a 

proyectos internacionales”  del perfil del egresado 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Mercadotecnia 

Internacional Avanzada 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Mercadotecnia 

Internacional Avanzada, y que posibiliten conocimientos y habilidades en:  de los planteamientos teóricos de la 

mercadotecnia, necesidades del mercado internacional, preferencias de los agentes económicos, nuevas 

tendencias de la mercadotecnia, selectividad de los mercados, Comparación de los principales países clientes 

del Perú, Descripción del mapa peruano de potencialidades de oferta exportable, Ilustración de pictogramas de 

las modalidades de mercadotecnia internacional, Conocimiento de la mercadotecnia internacional, Dominio de  

los principales instrumentos de la mercadotecnia, Conocimiento de las ventajas de productos nacionales, 

Dominio  de los procedimientos más saltantes de la mercadotecnia, Aplicación de base de datos de la actividad 

comercial internacional , Procesamiento de información estadística comercial sectorizada, Muestra las ventajas 

de los procedimientos en la toma de decisiones comerciales, Aplicación de técnicas muestrales en los mercados 

comerciales, Aplicación de los instrumentos de mercadotecnia en un mercado internacional  . 
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  CURSO: COMERCIO INTERNACIONAL AVANZADO 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   COMERCIO INTERNACIONAL 

AVANZADO 
 1.3 Código:    1P12084 

1.4   Periodo académico:   VIII Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   2 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Comercio Internacional 

Básico 

1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Comercio Internacional Avanzado tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Establece nuevos procedimientos comerciales acorde a las tendencias del comercio mundial según 

la organización mundial de comercio y proyectos de inversión”, que contribuye al desarrollo de la competencia¨ 

específica “Plantear alternativas de inversión utilizando herramientas financieras, económicas y contables 

para su aplicación a proyectos internacionales “del perfil del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Comercio 

Internacional Avanzado  

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Comercio Internacional 

Avanzado, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Utilizando las principales habilidades y 

conocimientos: Conocimiento de los principales principios de comercio internacional, Conocimiento de las 

teorías del comercio internacional, Conocimiento de las tendencias del comercio internacional, Dominio de las 

megatendencias, Dominio  del cliente selectivo, Dominio  del impacto en las actividades comerciales, 

Descripción de las relaciones comerciales, Cálculo  del saldo externo de nuestro país, Resolución de casos 

respecto a los principios del comercio, Conocimiento de los principales principios de comercio internacional, 

Conocimiento de las teorías del comercio internacional, Conocimiento de las tendencias del comercio 

internacional, Dominio de las megatendencias, Dominio  del cliente selectivo, Dominio  del impacto en las 

actividades comerciales, Descripción de las relaciones comerciales, Cálculo  del saldo externo de nuestro país, 

Resolución de casos respecto a los principios del comercio. 
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  CURSO: GLOBALIZACION Y EMPLEO 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   GLOBALIZACION Y EMPLEO  1.3 Código:    1P12085 

1.4   Periodo académico:   VIII Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   4 1.9 Total de   Horas:   6 (2T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Talento Humano Aplicado 

a Negocios 

Internacionales 

1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Globalización y Empleo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“ Ejecuta su propuesta de trabajo según retos y movilización laboral, globalización y las actividades económicas 

y financieras”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Plantear alternativas de inversión 

utilizando herramientas financieras, económicas y contables para su aplicación a proyectos 

internacionales “del perfil del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Globalización y 

Empleo.  

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Globalización y 

Empleo, y que posibiliten conocimientos y habilidades en:  Conocimiento  de la globalización, Dominio de las 

nuevas oportunidades de trabajo, Conocimiento de  nuevas formas de tercerización laboral, Elaboración del 

balance de las nuevas oportunidades laborales, Creación de la inserción en el mundo globalizado, Descripción 

de los empleos en el sector informal, Creación de las oportunidades de trabajo, Interpretación  de los retos 

laborales 
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CURSO: FINANZAS CORPORATIVAS INTERNACIONALES 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   FINANZAS CORPORATIVAS 

INTERNACIONALES 
 1.3 Código:    1P12086 

1.4   Periodo académico:   VIII Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    2 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Finanzas Corporativas Internacionales  tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Formula  los estados financieros orientados a  la empresa en el mercado internacional, de acuerdo a la 

Superintendencia de Banca y Seguros y proyectos de inversión”, que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Plantear alternativas de inversión utilizando herramientas financieras, económicas y contables para su 

aplicación a proyectos internacionales“ del perfil del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 

aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, casuísticas 

y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Finanzas Corporativas Internacionales.  

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Finanzas Corporativas 

Internacionales, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento  del estudio de las variables 

empresariales, Conocimiento de  las tendencias de desarrollo empresarial prosectores económicos, Conocimiento de las 

competencias profesionales exigidas por el mercado ocupacional, Dominio de maximizar el valor de las acciones, Cálculo 

del rendimiento de capital, Descripción de centralizar las decisiones monetarias, Descripción de herramientas 

financieras  para toma de decisiones, Construcción operaciones de mercado cambiario, Estimación de las fluctuaciones 

cambiarias, Conocimiento  del estudio de las variables empresariales, Conocimiento de  las tendencias de desarrollo 

empresarial prosectores económicos, Conocimiento de las competencias profesionales exigidas por el mercado 

ocupacional, Dominio de maximizar el valor de las acciones, Cálculo del rendimiento de capital, Descripción de 

centralizar las decisiones monetarias, Descripción de herramientas financieras  para toma de decisiones, Construcción 

operaciones de mercado cambiario, Estimación de las fluctuaciones cambiarias, Conocimiento  del estudio de las 

variables empresariales, Conocimiento de  las tendencias de desarrollo empresarial prosectores económicos, 

Conocimiento de las competencias profesionales exigidas por el mercado ocupacional, Dominio de maximizar el valor de 

las acciones, Cálculo del rendimiento de capital, Descripción de centralizar las decisiones monetarias, Descripción de 

herramientas financieras  para toma de decisiones, Construcción operaciones de mercado cambiario, Estimación de las 

fluctuaciones cambiarias. 
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  CURSO: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION AVANZADA 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION AVANZADA 
 1.3 Código:   1P12087 

1.4   Periodo académico:   VIII Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Metodología de la 

Investigación Básica 

1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso d e  Metodología de la Investigación Avanzada tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 

la capacidad “ Analiza la metodología de   investigación científica   de acuerdo al método   científico y línea de 

investigación”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica internacionales de comercialización.”, 

que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Plantea propuestas de mercado, teniendo en cuenta 

la identificación de oportunidades de  negocios internacionales mediante la aplicación de instrumentos de 

investigación”, del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 

aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento Elaboración   del problema de la investigación, 

redacción de la pregunta del problema de investigación de la base teórica de la teoría de los Metodología de la 

Investigación Avanzada. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de Metodología de la 

Investigación Avanzada, y que posibiliten conocimientos y habilidades en Elaboración   del problema de la 

investigación, Redacción de  la pregunta del problema de investigación, Construcción de    los  objetivos  de 

investigación, Descripción  del  marco teórico de investigación, Elaboración de la hipótesis de investigación, 

Identificación  del diseño de la  investigación, Recolección de  la  información   bibliográfica sobre estrategias 

comerciales de importación y exportación. 
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  IX - SEMESTRE  

CURSO: ETICA PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

1.1 Programa Académico: Negocios Internacionales 

1.2 Curso: ETICA PROFESIONAL Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 1.3 Código:   1P12091 

1.4   Periodo académico: IX Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos: 2.5 1.9 Total de   Horas:   3 (2T y 1 P) 

1.10 Prerrequisitos: Ética y Deontología 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Ética Profesional y Responsabilidad Social tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 

de la capacidad “ Formula normas en el desarrollo de la actividad profesional de acuerdo a los principios y 

procedimientos de integridad conforme al Colegio Profesional de Licenciados de Negocios Internacionales”, que 

contribuye al desarrollo de la competencia específica “Plantear alternativas de inversión utilizando 

herramientas financieras, económicas y contables para su aplicación a proyectos internacionales“ del perfil 

del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Ética Profesional y 

Responsabilidad Social 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Ética Profesional y 

Responsabilidad Social, y que posibiliten conocimientos y habilidades en:  Conocimiento  del código de ética 

profesional, Dominio  de los dilemas éticos, Interpreta paradigmas de la ética, Interpretación de normas de 

responsabilidad social, Descripción  de  responsabilidad social de empleados y accionistas, Demostración de  

responsabilidad social de accionistas, Conocimiento  responsabilidad como miembros de algún grupo, 

Conocimiento  responsabilidad social y empresarial, Ejecución del impacto de la responsabilidad social con sus 

clientes, Interpretación de normas de responsabilidad social de empleados, Aplicación de las sanciones de 

acuerdo al código de ética, Descripción de normas de responsabilidad social de accionistas, Descripción de 

normas de responsabilidad social, Estimación de los impactos de la responsabilidad social 
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  CURSO: FORMULACION DE PROYECTOS DE EMPRESAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:    FORMULACION DE PROYECTOS 

DE EMPRESAS DE IMPORTACION 

Y EXPORTACION 

 1.3 Código:    1P12092 

1.4   Periodo académico:   IX Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Especialidad 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:  3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico  

El curso d e  Formulación de Proyectos de Empresas de Importación y Exportación tiene como resultado de 

aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ Formula un   proyecto de inversión, de acuerdo a normas del 

Ministerio de Economía y Finanzas y oportunidad de negocios” que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Plantear alternativas de inversión utilizando herramientas financieras, económicas y contables 

para su aplicación a proyectos internacionales “del perfil del egresado 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Diseño y 

Formulación de Proyectos de Empresas de Importación y exportación. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Diseño y Formulación de 

Proyectos de Empresas de Importación y exportación, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: 

Conocimiento    de   negocios, Dominio de  la  estructura  de proyectos, Descripción   del   anteproyecto, 

Descripción    del   estudio  de mercado, Estimación de    la   oferta   del  proyecto, interpretación de  la   

demanda del  proyecto, Conocimiento de    Organización  de  proyectos de inversión, Descripción  del 

cronograma  de  actividad , Estimación   del   presupuesto  del  anteproyecto, Conocimiento   etapas  de los 

proyectos de inversión, Conocimiento de     la  normatividad  de la  localización, Elaboración  del    estudio   

técnico   del  anteproyecto, Conocimiento    el   tamaño  del anteproyecto, Conocimiento  de la  localización  de 

anteproyecto, Dominio  del     método  de   valuación  de  anteproyecto, Conocimiento  de   la ingeniería  del   

anteproyecto, Ilustración de  la  localización  del   anteproyecto, Construcción  un  proyecto  piloto  en base  a   

actividades   productivas, Construcción de métodos de localización de anteproyecto., Construcción del tamaño 

anteproyecto, Aplicación de costos, Aplicación de presupuesto.     
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  CURSO: PRACTICAS PRE PROFESIONALES: Oportunidad de Negocios y Proyectos de Inversión 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:    PRACTICAS PRE- 

PROFESIONALES: Oportunidad de 

Negocios y Proyectos de 

Inversión 

 1.3 Código:   1P12093 

1.4   Periodo académico:   IX Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Especialidad 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   4 1.9 Total de   Horas:   8 (0T y 8 P) 

1.10 Prerrequisitos:    Practicas Pre-Profesionales: 

Comercio Exterior 

1.11 Naturaleza:   Práctica 

El curso d e  Prácticas Pre-Profesionales: Oportunidad de Negocios y Proyectos de Inversión tiene como 

resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ Aplica los conocimientos y habilidades sobre las 

oportunidades de negocio y proyectos de inversión  en las prácticas pre profesionales en negocios 

internacionales según Reglamento del centro de prácticas¨ que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Plantear alternativas de inversión utilizando herramientas financieras, económicas y contables 

para su aplicación a proyectos internacionales “ del perfil del egresado 

 Es un curso de naturaleza práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Prácticas Pre- 

Profesionales: Oportunidad de Negocios y Proyectos de Inversión. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de las Prácticas Pre- 

Profesionales: Oportunidad de Negocios y Proyectos de Inversión, y que posibiliten conocimientos y 

habilidades en:  Aplicación de las acciones vinculadas a su campo laboral, Demostración  el proceso de 

exportación, Demostración del proceso de importación, Creación   de las líneas de mando de la empresa, 

Cálculo de las tarifas de exportación, Elaboración  de las cotizaciones de precios internacionales, Elaboración del 

plan de estudio de mercado internacional, Demostración de  los planes de negocios internacionales, Aplicación  

de la   estructura  de    informe   de   Practicas   Pre  Profesionales, Cálculo de los stock de la empresa, Ejecución 

de  los documentos  de la empresa, Sistematización del informe final de las prácticas pre profesionales, 

Sustentación del informe final de las prácticas pre profesionales. 
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CURSO: SISTEMA FINACIERO INTERNACIONAL (Electivo A)  

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:    SISTEMA FINACIERO 

INTERNACIONAL (Electivo A)  
 1.3 Código:   1P12094 

1.4   Periodo académico:   IX Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Especialidad 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Pre- requisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso de Sistema Financiero Internacional (Electivo A) tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 

de la capacidad “ Argumenta el sistema financiero internacional orientado a la inversión y al financiamiento 

comercial de acuerdo a los modelos econométricos y las normas internacionales de la Banca Mundial.”  que 

contribuye al desarrollo de la competencia específica “Plantear alternativas de inversión utilizando 

herramientas financieras, económicas y contables para su aplicación a proyectos internacionales “del Perfil 

del Egreso. 

 Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Sistema Financiero 

Internacional  

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Sistema Financiero 

Internacional, y que posibiliten conocimientos y habilidades en:  de globalización económica, Bancos Centrales, 

regulación de flujos financieros, Descripción de organizaciones internacionales, Descripción de  transparencia de 

flujos económicos, Cálculo de la eficiencia de la inversión financiera, Clasificación del sistema financiero 

internacional, Ilustración del sistema monetario internacional, Ilustración del sistema monetario europeo, 

Descripción del acuerdo Bretton Woods, Conocimiento  de la balanza de pagos, Conocimiento  del mercado de 

divisas, Dominio  instituciones financieras internacionales, Descripción  del euro mercados, Interpretación de los 

tipos de cambio directo, Interpretación de  los tipos de cambio cruzado, Cálculo de tipo de cambio, 

Demostración de paridad de tasa de cambio.                                                                      
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  CURSO: ACUERDOS COMERCIALES (Electivo B)  

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   ACUERDOS COMERCIALES 

(Electivo B)   
 1.3 Código:    1P12095 

1.4   Periodo académico:   IX Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Especialidad 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    4 (2T y 2 P) 

1.10 Pre - requisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Acuerdos Comerciales (Electivo B) tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Analiza los acuerdos Comerciales teniendo en cuenta la normatividad vigente y las variables 

económicas del Comercio Internacional.”  que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Plantear 

alternativas de inversión utilizando herramientas financieras, económicas y contables para su aplicación a 

proyectos internacionales. “del Perfil del Egreso. 

 Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Sistema Financiero 

Internacional  

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Sistema Financiero 

Internacional, y que posibiliten conocimientos y habilidades en:  Conocimiento de los conceptos generales de 

acuerdos, tratados y términos, Conocimiento de los tratados bilaterales y multilaterales, Interpretación de los 

contratos compra venta, Descripción de los derechos y obligaciones de cumplimiento del exportador e 

importador, Elaboración de resúmenes de los acuerdos comerciales, Conocimiento de los principales acuerdos 

comerciales, Dominio del funcionamiento de los acuerdos comerciales, Dominio del ciclo de vida de un acuerdo 

comercial, Medición de los indicadores de las variables económicas del acuerdo comercial, Calculo de los 

beneficios de los acuerdos comerciales. 
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CURSO: AGRONEGOCIOS Y CADENAS PRODUCTIVAS 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:    AGRONEGOCIOS Y CADENAS 

PRODUCTIVAS 
 1.3 Código:    1P12096 

1.4   Periodo académico:   IX Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Especialidad 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   3 (3T y 0 P) 

1.10 Pre -requisitos:   Logística Internacional 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso Agronegocios y Cadenas Productivas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Explica. Los fundamentos de los Agronegocios y el funcionamiento de las cadenas productivas de 

acuerdo al quehacer comercial del País.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Plantear 

alternativas de inversión utilizando herramientas financieras, económicas y contables para su aplicación a 

proyectos internacionales “del Perfil del Egreso. 

 Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de Agronegocios y Cadenas 

Productivas. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de Agronegocios y Cadenas 

Productivas, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento de la teoría de los Agronegocios, 

Conocimiento  de los conceptos básicos de los Agronegocios, Dominio de planes de Agronegocios, Descripción 

de programas productivos, Calculo de indicadores productivos, Comparación de Agronegocios en el ámbito 

regional, Conocimiento de los fundamentos de las cadenas productivas, Conocimiento del funcionamiento de 

las cadenas productivas, Operatividad de las cadenas productivas, Estimación de los valores productivos, 

Construcción de cadenas productivas, Interpretación de los resultados de las cadenas productivas. 
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  CURSO: BOLSA DE VALORES 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   BOLSA DE VALORES  1.3 Código:   1P12097 

1.4   Periodo académico:   IX Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    3 (3T y 0 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Portafolio de 

Inversiones 

1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Bolsa de Valores  tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ Analiza 

la funcionalidad de la bolsa de valores de acuerdo a los procedimientos de los títulos y valores de las empresas, 

proyectos de inversión y Superintendencia de Banca y Seguros.”, que contribuye al desarrollo de la 

competencia específica “Plantear alternativas de inversión utilizando herramientas financieras, económicas 

y contables para su aplicación a proyectos internacionales“ del perfil del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Bolsa de Valores 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Bolsa de Valores, y que 

posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento  de los mercados cerrados, Dominio  de mercados de 

capitales, Conocimiento de los títulos valores negociables, Dominio de las acciones de las empresas, 

Descripción el valor del accionista en el mercado financiero, Dominio de los bonos negociables, Estimación  de 

indicadores bursátiles, Simulación  de rueda de bolsa, Conocimiento  de rendimientos de títulos valores, 

Conocimiento  de las restricciones en la emisión de títulos valores, Dominio de las cotizaciones de Bolsa, 

Dominio acerca de los reportes de Bolsa, Empleo de los mercados futuros, Clasificación de títulos valores, 

Simulación de los procedimientos de títulos valores, Medición de los indicadores bursátiles. 
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CURSO: TESIS BÁSICA 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   TESIS BÁSICA  1.3 Código:   1P12098 

1.4   Periodo académico:  IX Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   2 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Metodología de la 

Investigación Avanzada 

1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Tesis Básica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ Elabora 

Proyectos de investigación, según el método científico, protocolos y líneas de investigación de la Universidad”, 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica internacionales de comercialización.”, que contribuye 

al desarrollo de la competencia específica “Plantea propuestas de mercado, teniendo en cuenta la 

identificación de oportunidades de  negocios internacionales mediante la aplicación de instrumentos de 

investigación” del Perfil del Egreso. 

 Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Tesis Básica  

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Tesis Básica, y que 

posibiliten conocimientos y habilidades en:  de normas APA, estructura del informe de metodología de 

investigación, Elaboración de la matriz de consistencia, Planteamiento del problema de investigación, 

Formulación del problema, Formulación de los objetivos, Planteamiento de la hipótesis, Redacción de los 

antecedentes, Elaboración del marco teórico, Elaboración del marco conceptual, Conocimiento del enfoque 

cuantitativo, cualitativo y mixto, Selección del enfoque de investigación, Diseño de investigación, 

Operacionalización de variables, Determinación de la muestra, Descripción de la muestra, Selección de las 

técnicas e instrumentos de evaluación, Elaboración del cronograma, Elaboración del presupuesto, Elaboración 

de las conclusiones, Redacción de la bibliografía, Elaboración del informe de Tesis básica sobre operaciones de 

aduanas, Sustentación del informe de la tesis básica.                                                                                   
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X – SEMESTRE 

 CURSO: EVALUACION DE PROYECTOS DE EMPRESAS INTERNACIONALES. 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:    EVALUACION DE PROYECTOS DE 

EMPRESAS INTERNACIONALES. 
 1.3 Código:   1P12101 

1.4   Periodo académico:   X Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Especialidad 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico  

El curso Evaluación de Proyectos de Empresas Internacionales de tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad “ Argumenta la rentabilidad del proyecto de inversión según los indicadores de 

evaluación”, que contribuye al desarrollo de la competencia¨ “Plantear alternativas de inversión utilizando 

herramientas financieras, económicas y contables para su aplicación a proyectos internacionales “del perfil 

del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Evaluación de 

Proyectos de Empresas Internacionales. 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Evaluación de 

Proyectos de Empresas Internacionales, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento  de  

los   principales   criterios  de    Inversión, Cálculo  del  indicador  de   rentabilidad :  Valor  Actual   Neto, Cálculo   

del  indicador  de   rentabilidad :  Tasa Interna  de   Retorno, Cálculo   del  indicador  de   rentabilidad :  Beneficio 

y Costo, Cálculo   del  indicador  de   rentabilidad       Periodo  de   Recuperación de capital, Demostración del 

riesgo, Conocimiento  de plan  Inversiones, Conocimiento de la   estructura  de  proyectos  de inversión, 

Conocimiento    del    Financiamiento, Cálculo   la   estructura  de   financiamiento, Descripción de   Calendario  

de    Inversiones, Identificación de los  Proyecto de  Inversión.           
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CURSO: ESTRATEGIA DE LA COMERCIALIZACION  

 1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   ESTRATEGIA DE LA 

COMERCIALIZACION 
 1.3 Código: 1P12102 

1.4   Periodo académico:   IX Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:    4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Comercio Internacional 

Avanzado 

1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Estrategia de la Comercialización tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Formula planes de negocios a nivel internacional dentro de un marco estratégico del comercio en concordancia 

a políticas internacionales de comercialización.”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Plantea propuestas de mercado, teniendo en cuenta la identificación de oportunidades de  negocios 

internacionales mediante la aplicación de instrumentos de investigación”, del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Estrategia de 

Comercialización Internacional. 

 El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Estrategia de 

Comercialización Internacional, tales como: Conocimiento de planeamiento estratégico, Conocimiento de 

comercialización internacional, Clasificación  de actores de la comercialización, Descripción  de los canales de 

comercialización de bienes, Selección de las estrategias en el comercio internacional, Exposición de la estrategia 

comercial de los productos bandera, Conocimiento de modelos de estrategia de comercialización, Dominio  de 

la selección de servicios a mercados europeos, Dominio de la selección de servicios a mercados asiáticos, 

Interpretación de las políticas de precios en el mercado internacional, Construcción de la publicidad en la 

comercialización, Diferenciación  de los principales servicios en el mercado internacional, Definición de la 

estrategia comercial de los servicios financieros, Selección de los proveedores, Identificación de los canales de 

distribución.  
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  CURSO: INVESTIGACION DE MERCADOS INTERNACIONALES (ELECTVO – A) 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   INVESTIGACION DE MERCADOS 

INTERNACIONALES (ELECTVO – A) 
 1.3 Código:   1P12103 

1.4   Periodo académico:   X Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Especialidad 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:  1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso d e  Investigación de Mercados Internacionales (ELECTVO –A) tiene como resultado de aprendizaje 

el desarrollo de la capacidad “ Elabora  un modelo de investigación de mercado para la toma de decisiones a 

partir de los resultados obtenidos, de acuerdo a los fundamentos y aplicación de técnicas de procedimientos y 

lo establecido por la Comisión nacional de Ciencia y Tecnología.”, que contribuye al desarrollo de la 

competencia internacionales de comercialización.”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Plantea propuestas de mercado, teniendo en cuenta la identificación de oportunidades de  negocios 

internacionales mediante la aplicación de instrumentos de investigación”, del perfil del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Investigación de 

Mercados Internacionales 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Investigación de 

Mercados Internacionales, y que posibiliten conocimientos y habilidades en:    de la teoría de estudio de 

mercado, procesos de investigación de mercado, Diseño de la investigación explorativa  política  de  riesgos, 

Descripción de los tipos de investigación de mercados, Interpretación de los resultado de los datos, Descripción 

de los  segmentación de consumidores, Conocimiento  las   operaciones   de inversiones en  portafolio, 

Construcción de las  técnicas cualitativas: observación, Construcción de las  técnicas cualitativa focus group, 

Aplicación de entrevistas al consumidor, Construcción de  diseño de investigación descriptiva y causal, 

Aplicación   de técnica cuantitativa: la encuesta, Construcción  diseño de cuestionario, Aplicación del 

cuestionario  de mercadeo, Construcción de muestreo, Elaboración de recolección de datos, Interpretación de 

los resultados. 
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  CURSO: INVERSIÓN EXTRANJERA Y RIESGO PAÍS (ELECTVO – B) 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   INVERSIÓN EXTRANJERA Y 

RIESGO PAIS (ELECTVO – B) 
 1.3 Código:   1P12104 

1.4   Periodo académico:   X Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Especialidad 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

 

El curso Inversión Extranjera Y Riesgo País (ELECTVO – B) tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad “ Explica la factibilidad en la administración de portafolios internacionales 

considerando el riesgo país según los índices de competividad mundial.”, que contribuye al desarrollo de la 

competencia internacionales de comercialización.”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Plantea propuestas de mercado, teniendo en cuenta la identificación de oportunidades de  negocios 

internacionales mediante la aplicación de instrumentos de investigación”, del perfil del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Investigación de 

Mercados Internacionales 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Investigación de 

Mercados Internacionales, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento de la administración 

de portafolios para inversiones internacionales, Dominio del mercado financiero internacional, Elaboración de 

cuadros  sinópticos de las principales organizaciones del mercado financiero internacional, Identificación de los 

principales inversionistas del Perú, Valoración de las inversiones extranjeras en el Perú, Conocimiento  del 

indicador riesgo País, Conocimiento del funcionamiento de riesgo país en la toma de decisiones, Dominio de las 

variables que conforman el riesgo País, Elaboración de gráficos referentes a la evolución de riesgo País, Calculo 

de riesgo País en los últimos cinco años en el Perú    
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CURSO: TESIS AVANZADA 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   TESIS AVANZADA  1.3 Código:   1P12105 

1.4   Periodo académico:   X Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Especifico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Tesis Básica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Tesis Avanzada tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ Aplica 

modelos   básicos   de   desarrollo económico, de acuerdo a la teoría de globalización y normas de la 

Organización Mundial del Comercio” que contribuye al desarrollo de la competencia “Plantea propuestas de 

mercado, teniendo en cuenta la identificación de oportunidades de negocios internacionales mediante la 

aplicación de instrumentos de investigación” según perfil del egresado. 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Tesis Avanzada 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Tesis Avanzada, y que 

posibiliten conocimientos y habilidades en:  sobre el método científico, normas APA,  estructura del informe de 

la metodología de la investigación, Aplicación de normas APA, Elaboración de la matriz de consistencia, 

Planteamiento del problema de investigación, Formulación del problema, Formulación de los objetivos, 

Planteamiento de las hipótesis, Redacción de los antecedentes, Elaboración del marco teórico Elaboración del 

marco conceptual, Conocimiento del enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto, Selección del enfoque de la 

investigación, Diseño de investigación, Operacionalización de variables, Determinación de la muestra, 

Descripción de la muestra, Selección de las técnicas e instrumentos de evaluación, Aplicación de los 

instrumentos de evaluación, Procesamiento de los datos en programa, Interpretación de los resultados, 

Elaboración de la discusión y tabulación de los resultados, Elaboración de las conclusiones, Redacción de la 

bibliografía, Elaboración del informe final de tesis sobre operaciones de aduanas o modelos econométricos   , 

Informe de Reporte anti plagio de tesis, Presentación del informe final de tesis, Sustentación del informe final 

de tesis. 
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  CURSO: DESARROLLO ECONOMICO Y GLOBALIZACION 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   DESARROLLO ECONOMICO Y 

GLOBALIZACION 
 1.3 Código:   1P12106 

1.4   Periodo académico:   X Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   4 1.9 Total de   Horas:    6 (2T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Globalización y Empleo 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Desarrollo Económico y Globalización tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Construye un modelo  de  desarrollo económico de acuerdo a normas de la Organización Mundial 

de Comercio y las  teóricas del desarrollo económico.” que contribuye al desarrollo de la competencia “Plantea 

propuestas de mercado, teniendo en cuenta la identificación de oportunidades de negocios 

internacionales mediante la aplicación de instrumentos de investigación”, del perfil del egresado  

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Desarrollo 

Económico y Globalización 

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Desarrollo Económico y 

Globalización, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento  de los  modelos básicos     de 

desarrollo económico, Dominio   de los  modelos básicos  de  reformas  estructurales,  Dominio  de los  modelos 

básicos  de  sustitución  de   importaciones, Conocimiento  de los  modelos Harrod  Domar, Conocimiento   de  

los  modelos  de desarrollo  económico, Conocimiento de  la Internacionalización de los negocios, 

Operacionalización de las variables del   desarrollo, Descripción de  las normas del desarrollo, Descripción  de 

las teorías de desigualdad y pobreza, Conocimiento  de  la teoría de la globalización, Conocimiento  de  la teoría 

de la modernización  y desarrollo local, Dominio  de  las  estratégicas  de  desarrollo   económico, Dominio de 

las     políticas  de   desarrollo de largo  plazo, Comparación  de  modelos de desarrollo económico, Cálculo  

índices  de    desarrollo  humano, Cálculo  índices  de   desempleo, Cálculo  índices  de   pobreza, Cálculo índices  

de   desigualdad, Cálculo Producto  Bruto  Interno  Per  Cápita, Interpretación   resultados  de  desarrollo 

humano.  
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  CURSO: ECONOMETRIA 

1.1 Programa Académico:   Negocios Internacionales 

1.2 Curso:   ECONOMETRIA  1.3 Código:   1P12107 

1.4   Periodo académico:   X Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:   Específico 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:   3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:   Estadística Empresarial 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso de Econometría tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ Desarrolla 

modelos Econométricos básicos de acuerdo Al plan estratégico sectorial multianual (PECEM )”, que contribuye 

al desarrollo de la competencia específica “Plantea propuestas de mercado, teniendo en cuenta la 

identificación de oportunidades de negocios internacionales mediante la aplicación de instrumentos de 

investigación” del perfil del egresado 

Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Econometría Básica  

El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento de la Econometría Básica, y 

que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento  de   la  teoría   Econométrica, Dominio de  la   

relación de  las   variables    económicas, Estimación  de los parámetros, Contrastación   de Hipótesis, Ejecución 

del modelo   de regresión lineal, Ejecución del   modelo   de regresión  múltiple, Aplicación de    software   

estadístico, Conocimiento  los  tipos   modelos  Econométricos, Dominio de  la  fórmula  de   mínimo    cuadrado    

ordinario, Aplicación del   procedimiento  de  los  modelos  Econométricos, Interpretación de los resultados   de  

modelos  Econométricos.  
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  CURSO: MERCADEO NACIONAL E INTERNACIONAL 

1.1 Programa Académico:    Negocios Internacionales 

1.2 Curso:     MERCADEO NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
 1.3 Código:   1P12108 

1.4   Periodo académico:    X Semestre 1.5 Modalidad:   Presencial 

1.6 Tipo de estudio:    Especialidad 1.7 Tipo de curso:   Obligatorio 

1.8 Créditos:    3 1.9 Total de   Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10 Pre _requisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza:   Teórico – práctica 

El curso Mercadeo Nacional e Internacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “ Establece actividades del mercadeo nacional e internacional según los resultados obtenidos del 

mercadeo, teoría del Comercio Internacional y oportunidades de negocio.”¨ que contribuye al desarrollo de la 

competencia específica “Plantea propuestas de mercado, teniendo en cuenta la identificación de 

oportunidades de negocios internacionales mediante la aplicación de instrumentos de investigación”  del 

perfil del egresado. 

 Es un curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: ejercicios, problemas, 

casuísticas y exposiciones que posibiliten el conocimiento de la base teórica de la teoría de Mercadeo Nacional 

e Internacional. 

 El curso en su desarrollo incluirá actividades que conlleven al cabal entendimiento del Mercadeo Nacional e 

Internacional, y que posibiliten conocimientos y habilidades en: Conocimiento  del rol de la investigación de los 

mercados, Conocimiento de la oferta y demanda de mercado, Conocimiento en red de comercialización, 

Conocimiento de stock de las empresas, Predicción del muestreo en la investigación de mercado, Descripción 

del funcionamiento de mercadeo, Determinación del flujo de valor agregado, Conocimiento en el mercado, 

Conocimiento de instrumentos, Selección de instrumentos, Determinación de precios, Identificación del 

mercado objetivo, Valoración de las necesidades de mercado, Conocimiento  del proceso de la investigación de 

mercados, Dominio del proyecto de investigación de mercado, Selección de mercado, Aplicación de la red de 

mercado, Aplicación de la segmentación de mercado, Valoración de las demandas no satisfechas. 
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Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas  
 Ver Anexo 03 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales cuenta con dos Centros de 

Cómputo 

 
VII. Prácticas pre profesionales.  

 
EN SU ART. 32° dice: “LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES” Cada universidad determina en la 

estructura curricular el nivel de estudios de pre grado, la pertinencia y duración de las 

prácticas pre profesionales, de acuerdo a sus especialidades. 

La practicas pre profesionales se desarrollan en el IX y X ciclo con 8 horas practicas semanales, 

cada una de ellas durante cada Semestre, en Empresas privadas y públicas, como también en 

instituciones públicas tales como gobierno regional, municipalidades, ministerios, Organismos 

públicos como el INEI, Beneficencia Pública y Registros Públicos, así mismo en los Organismos 

reguladores como: el Indecopi, Osiptel, Osinergmin,  Sunass, Ositram; mediante una carta de 

presentación a las entidades prestadoras de las prácticas, al finalizar dichas prácticas, el 

estudiante hará un informe de las mismas, el cual será evaluado por la Facultad designado a 

un docente que evalué dicha práctica. Esta práctica refuerza lo adquirido por el estudiante en 

ciclos anteriores, estas prácticas se efectúan en el ambiente laboral de la empresa en el 

horario designado por la misma, estas prácticas se efectúan en un horario extra curricular, 

completando un total de 4 créditos por cada una de ellas, constituyendo un requisito 

indispensable para poder egresar de la carrera profesional de Negocios Internacionales. 

 
 

VIII. Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según lo establecido  
 

Establecido en la Ley Universitaria 30220. 

El Idioma extranjero que se llevará a cabo será el inglés en concordancia con el art 40   de la 

ley Universitaria ni 30220 y tomando en consideración del estatuto Art. 68 del estatuto de la 

universidad aprobado por resolución rectoral ni 1589 del 28/11/2020. Dicho artículo dice lo 

siguiente: “la enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia Ingles o la enseñanza de una 

lengua nativa de preferencia quechua o aimara es OBLIGATORIA en el estudio de pre grado. 

Los estudios del idioma extranjero o lengua nativa para acreditarlos como requisito para la 

obtención del grado de bachiller, deben se extra curriculares. El Centro de idiomas de la 

UNICA determinará los mecanismos de validación del idioma o lengua nativa cuyo 

conocimiento haya sido adquirido de dicho centro.                                           

Este curso se llevará a cabo de forma extra curricular que formará al estudiante con 

capacidad para desarrollarse en Negocios Internacionales dado que vivimos en una economía 

globalizada y muy competitiva. Queremos manifestar que la universidad cuenta con un centro 

de idiomas los cual posibilita que el alumno aprenda y refuerce el idioma extranjero siendo 

este Idioma extranjero indispensable para que el alumno acredite a fin que pueda obtener su 

bachiller en Negocios Internacionales. 
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IX. Estrategias para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación  
Nuestra casa de estudios fomenta y fortalece las capacidades de investigación desarrollando 

investigaciones en las áreas prioritarias definidas y alineadas con la estrategia institucional, 

como eje transversal   del proceso de formación profesional, en la carrera de Negocios 

Internacionales. 

• Metodología de la Investigación Básica    VII Ciclo    3 Créditos 

• Metodología de la Investigación Avanzada VIII    Ciclo    3 Créditos 

• Tesis Básica   IX ciclo 4 Créditos 

• Tesis Avanzada   X ciclo 3 Créditos 
Estas asignaturas permitirán garantizar que los trabajos de investigación desarrollen las líneas 

de investigación de la carrera profesional y conforman el eje de investigación, que permitirán 

al estudiante la elaboración de su trabajo de investigación y obtener el grado de bachiller y 

aprobación de una tesis para el Título Profesional. 

 
 

X. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se han realizado para 
elaborar los planes de estudios. 
El Procedimiento de consulta interna y externa se lleva a cabo de la siguiente manera: 
La metodología de trabajo utilizada consistió en realizar el mapa funcional que integra el 

propósito de la carrera profesional, funciones claves, funciones intermedias, funciones 

básicas elementales, competencias. Así mismo, la construcción de matriz de competencias 

que consigna las capacidades, desempeños, conocimientos y habilidades, finalmente las 

asignaturas correspondientes a cada semestre. 

a. Reuniones de conversación con coordinadora responsable de Minedu 
b. Reuniones virtuales con coordinadora responsable de Minedu  
c. Asesoramiento virtual 
d. Reuniones de trabajo con equipo designado por la Facultad de Ciencias Económicas y 

Negocios Internacionales. Con Resolución Decanal N.º R.D. No. 334-D-FACENI-UNICA-
2020 De fecha 03 de diciembre del 2020 
• Mar. Jorge Luis Morón Nieto: Director. Responsable 
• Dr. Jorge Luis Napa Hernández 
• Dr. José Abel Motta Dueñas 
• Mar.  Mauro Juan Ramírez Herrera 
• Econ. Ricardo Alberto Armas Torres 
• Econ. Mario Fernando Acasiete Mere: Asistente 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN R.D. No. 334-D-FACENI-UNICA-2020 De 
fecha 03 de diciembre del 2020 
a. Reuniones de trabajo y coordinación con equipo designado por la Facultad de Ciencias 

Económicas 
b. Reuniones virtuales con coordinador (Director de Escuela) 
c. Asesoramiento de Docentes encargados bajo la coordinación y supervisión de la 

coordinadora de Minedu. 
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ANEXOS DEL PROGRAMA 

Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que 

deben lograr los estudiantes al concluir sus estudios:   

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL A EMITIR: LICENCIADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

COMPETENCIA 
GENERAL 1: 
Desempeña las 
funciones de su 
profesión 
aplicando los 
conocimientos 
científicos y 
tecnológicos 
vigentes, 
adecuados al 
propósito, 
contexto y la 
responsabilidad 
social. 

Capacidad 1.1: Ejecuta las 
funciones de su profesión 
basado en la iniciativa de 
autorregulación, el 
propósito, contexto, 
métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

1.1.1. Describe las teorías del aprendizaje, el aprendizaje 
autónomo (aprender a aprender) teniendo en cuenta los 
procesos cognitivos, el contexto y fuentes bibliográficas 
confiable y actualizadas.  

1.1.2. Utiliza estrategias para su aprendizaje permanente y 
autónomo, en función de sus propias habilidades, creatividad y 
pensamiento crítico. 

1.1.3.  Aplica estrategias de aprendizaje según ritmos y estilos  

1.1.4 Ejecuta las estrategias de aprendizaje digitales teniendo en 
cuenta el propósito métodos de estudios y el uso de la 
tecnología, la creatividad y el pensamiento crítico.  

1.2: Desarrolla las 
funciones de su profesión, 
basado en el pensamiento 
crítico, responsabilidad 
social, las exigencias 
científicas, sociales, 
económicas y culturales 
del contexto.  

1.2.1. Analiza los fundamentos de la filosofía teniendo en cuenta 
fuentes de información vigentes.   

1.2.2. Estructura los problemas filosóficos relevantes teniendo 
en cuenta la realidad, la validez del conocimiento y los valores 
fundamentales del hombre. 

1.2.3. Interpreta la realidad contemporánea desde una visión 
filosófica teniendo en cuenta al hombre y su rol social. 
  

COMPETENCIA 
GENERAL 3: 
Integra los recursos 
y las 
potencialidades de 
los miembros del 
grupo, logrando un 
trabajo 
comprometido, 
colaborativo, 
creativo, ético, 
sensible a su 
contexto social y 
ambiente, en pro 
del bien común. 

Capacidad 3.1: Promueve 
el trabajo en equipo 

favoreciendo la confianza y 
el logro de objetivos, 

mediante el trabajo eficaz 
y ético para la toma de 

decisiones. 

3.1.1. Analiza los principios éticos y morales asociada a la 
formación profesional.  

3.1.2. Explica los principios deontológicos en las intervenciones 
de su profesión con conciencia moral y autónoma de acuerdo al 
Código de ética de su profesión. 

Capacidad 3.2: Gestiona 
eficientemente recursos 

motivacionales y procesos 
de aprendizaje según las 

necesidades del   contexto 
académico o profesional. 

3.2.1. Explica los aspectos de la realidad peruana y la 
problemática del desarrollo nacional, teniendo en cuenta una 
visión integradora, contextualizada y fuentes confiables y 
actualizadas.  

3.2.2. Analiza los factores condicionantes de la realidad de la 
Región de Ica y sus potencialidades teniendo en cuenta los 
indicadores de desarrollo y el pensamiento crítico-reflexivo.  

3.2.3. Argumenta el rol de la UNICA en el desarrollo de la Región 
de Ica, teniendo en cuenta las políticas gubernamentales 
vigentes y acciones de responsabilidad social universitaria.  

3.2.4. Elabora una monografía sobre la realidad de la Región de 
Ica teniendo en cuenta las fuentes bibliográficas relevantes, los 
criterios de redacción y el pensamiento crítico y reflexivo. 
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Capacidad 3.3: Establece 
metas claras y realizables 
con el compromiso de los 
miembros del grupo de 

trabajo.  

3.3.1. Analiza los elementos constitutivos de la sociedad y el 
Estado peruano teniendo en cuenta fuentes de información 
actualizadas. 

3.3.2. Describe el Estado constitucional y la política teniendo en 
cuenta los objetivos intereses, necesidades y aspiraciones 
nacionales.  

3.3.3. Argumenta un visón sistémico de las potencialidades del 
Perú teniendo en cuenta el contexto interno e internacional  

COMPETENCIA 
GENERAL 4: 
Comunica 
información, 
propuestas y 
opiniones de 
manera clara y 
precisa, oral y 
escrita, 
fundamentadas, 
con argumentos 
sólidos, coherentes 
y cohesionados, en 
situaciones de 
comunicación 
compleja, en 
ambientes sociales 
y profesionales, 
haciendo uso 
correcto de las 
normas 
gramaticales del 
idioma español. 
  
  

Capacidad 4.1: Comunica 
oralmente conceptos, 
ideas, opiniones, y hechos 
de forma coherente, 
precisa y clara, en 
situaciones relacionadas a 
su entorno personal y 
profesional, verificando la 
comprensión del 
interlocutor. 

4.1.1. Argumenta el mensaje de forma coherente, precisa y 
clara, en situaciones comunicacionales relacionadas a su 
entorno personal y profesional. 

Capacidad 4.2: Interpreta 
información registrada en 
medios físicos o virtuales 
con uso de técnicas de 
comprensión y 
organización de la 
información. 

4.2.1. Interpreta información en base a una lectura comprensiva 
y crítica, asegurando el sentido del texto con uso de técnicas de 
comprensión y organización. 

Capacidad 4.3: Redacta 
textos académicos y 
técnicos mediante un 
lenguaje claro, preciso y 
coherente, respetando la 
propiedad intelectual. 

4.3.1. Elabora textos de diversos géneros demostrando dominio 
de los recursos lingüísticos y tomando en cuenta las normas 
gramaticales del idioma español. 

COMPETENCIA 
GENERAL 6: 
Actúa en su vida 
personal y 
profesional con 
responsabilidad, 
preservando las 
condiciones 
sociales y 
ambientales de su 
entorno y 
comprometiéndose 
con el desarrollo 
sostenible. 

Capacidad 6.1: Participa en 
la solución de la 
problemática socio- 
cultural y medio ambiental 
de la región y el país, 
respetando el medio 
geográfico, preservando el 
medio ambiente como 
agente de salud humana. 

6.3.1. Analiza los fundamentos de la sociología teniendo en 
cuenta fuentes de información vigentes   

6.3.2. Selecciona las problemáticas sociológicas relevantes de la 
realidad regional, teniendo en cuenta las incidencias relevantes, 
y las de información estadísticas   

6.3.3. Elabora un plan de campañas sensibilización teniendo en 
cuenta las problemáticas significativas de la Región de Ica.  

6.3.4. Ejecuta campañas de sensibilización teniendo en cuenta el 
plan elaborado, el contexto y el impacto social. 

Capacidad 6.2: Determina 
el impacto social, 
ambiental y económico de 
su ejercicio profesional 
para proteger, conservar y 
renovar los recursos de 

6.1.1 Analiza los fundamentos de la gestión de riesgo y desastre 
teniendo en cuenta la normativa vigente y la información 
confiable y actualizada  

6.1.2. Investiga las acciones de preparación, respuesta y 
rehabilitación frente a un desastre teniendo en cuenta la 
sostenibilidad, los recursos económicos, salud y necesidades 
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acuerdo a la normativa 
vigente 

básicas  

6.1.3 Elabora diversos textos informativos sobre Preparación, 
respuesta y rehabilitación teniendo en cuenta las situaciones de 
emergencia, el tipo de peligro, la zona vulnerable y la capacidad 
de solidaridad. 

6.1.4 Propone planes de contingencia frente la prevención de 
gestión de riesgos y desastres teniendo en cuenta las 
situaciones de emergencia, el tipo de peligro, la zona vulnerable 
y la capacidad de solidaridad.  

Capacidad 6.3: Propone 
medidas de protección y 
conservación del 
ecosistema de acuerdo a la 
política nacional y 
normativa vigente. 

 6.3.1 Analiza la problemática socio cultural del ambiente de la 
región y del país teniendo en cuenta su abundancia, 
distribución, diversidad y modificaciones que experimentan. 

6.3.2 Compara las relaciones de los seres vivos con otros de su 
misma especie y con especies diferentes, en concordancia con 
los fundamentos de la preservación del medio ambiente. 

6.3.3 Argumenta la preservación del ambiente que contribuye al 
bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y 
futuras sobre la base de problemas de su propio entorno 
inmediato 

6.3.4.  Elabora propuestas de protección y conservación del 
ecosistema, teniendo en cuenta su contexto, diversidad y la 
preservación del medio ambiente de su región.  

COMPETENCIA 
GENERAL 7: 
Resuelve 
problemas 
vinculados al 
contexto teniendo 
en cuenta el 
pensamiento lógico 
matemático 

Capacidad 7.1: Realiza 
operaciones numéricas y 
cálculos básicos en la 
resolución de problemas 
teniendo en cuenta el 
contexto real y 
matemático. 

7.1.1. Aplica formas de pensamiento deductivo inductivo en la 
solución de problemas del contexto teniendo en cuenta 
recursos de lógica proposicional y conjuntos 

7.1.2. Utiliza axiomas y/o propiedades de los números reales en 
la solución de problemas teniendo en cuenta el contexto 
profesional 

7.1.3. Aplica las funciones de variable real en la solución de 
problemas teniendo en cuenta las condiciones del contexto 

7.1.4. Realiza cálculos aritméticos de razones y proporciones, 
porcentaje, análisis combinatorio y probabilidad en la solución 
de problemas teniendo en cuenta sus propiedades y métodos 
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ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
 

Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que deben lograr 

los estudiantes al concluir sus estudios: 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL A EMITIR: LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Competencias CAPACIDADES PROFESIONALES 
DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

 
C.1. Evalúa estrategias comerciales 
de importación, exportación de las 
empresas de acuerdo al mercado 
global mediante el análisis 
económico. 

1.1.-Explica los fundamentos de la economía 
vinculados al mercado y a los precios según 
la teoría económica. 

1.1.1. Describe el funcionamiento del 
mercado según la oferta y la demanda según 
la teoría económica 

1.1.2. Demuestra el equilibrio parcial del 
mercado mediante una simulación según la 
organización del mercado. 

2.1.-Analiza la macroeconomía y el comercio 
internacional, teniendo en cuenta la 
normativa vigente correspondiente y las 
variables económicas, según la teoría 
económica 

2.2.1. Describe la economía del equilibrio 
general del comercio, sobre la base de las 
variables económicas. Según la teoría del 
comercio internacional 

2.2.2. Utiliza los indicadores de las variables 
económicas que tienen incidencia en el 
comercio internacional, a partir de casos 
propuestos según lo normado por la 
Organización 

3.1.- Aplica las normas internacionales de la 
biodiversidad de acuerdo a su tipología 
genética y ecosistemas. 

3.1.1.- Explica las normas del Comercio 
Internacional   vinculadas a la biodiversidad 
genética de especies naturales 

3.1.2.- Utiliza las restricciones de las normas 
internacionales para la preservación de la 
biodiversidad de los ecosistemas y medio 
ambiental, teniendo en cuenta casos 
propuestos. 

4.1.-Explica los fundamentos de las finanzas 
vinculados al mercado Internacional según el 
marco financiero 

4.1.1.- Describe las funciones de las finanzas 
para las operaciones en el mercado 
Internacional, según marco financiero 

4.1.2.- Ejecuta las herramientas financieras a 
fin de generar valor agregado a las 
operaciones de inversión para una adecuada 
toma de decisiones. 
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5.1.- Argumenta las variables 
microeconómicas de los   consumidores de 
acuerdo a la teoría económica.   

5.1.1.- Aplica las teorías   del mercado en la 
asignación de recursos de los demandantes 
de acuerdo a la teoría económica 

5.1.2.- Explica las preferencias del 
consumidor, de acuerdo a la teoría 
económica del mercado. 

6.1.- Emplea la estadística básica al comercio 
internacional de acuerdo con el Instituto 
nacional de Estadística e Informática. 

6.1.1.- Explica las medidas centrales y de 
dispersión estadística al comercio 
internacional de acuerdo a la media, moda y 
mediana. 

6.1.2.- Ejecuta la inferencia en estadísticas al 
comercio internacional de acuerdo a las 
medidas de tendencia central obtenidas. 

7.1.- Formula estrategias para acceder a 
mercados internacionales, de acuerdo a 
principios y técnicas de investigación de 
mercados. 

7.1.1. Explica los principios de investigación 
de mercados internacionales 

7.1.2. Ejecuta las técnicas de investigación de 
mercados internacionales, de acuerdo a los 
principios de investigación de mercados. 

8.1.- Aplica teorías y procedimientos de la 
matemática para la toma de decisiones de 
acuerdo a la teoría de la empresa. 

8.1.- Explica procedimientos matemáticos en 
aspectos económicos de la empresa según 
teoremas y axiomas matemáticos. 

8.2.- Resuelve operaciones relacionadas con 
la toma de decisiones según la teoría de la 
Empresa 

9.1.-Aplica los precios y cotizaciones en el 
mercado Internacional según normas del 
Ministerio de Comercio Exterior. 

9.1.1.- Explica los cambios en los precios en 
el mercado Internacional según Leyes de 
Comercio Internacional y teoría del valor. 

9.1.2.- Ejecuta   las operaciones en las 
cotizaciones internacionales, según los 
precios de mercados, regulación y cotización 
del Comercio Internacional. 
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10.1.- Evalúa los costos y presupuestos de 
acuerdo a la ley de exportación e 
importación. 

10.1.1.- Elabora los costos y presupuestos 
económicos de acuerdo a la proyección de 
ingresos y gastos económicos. 

10.1.2.- Explica los resultados de costos y 
presupuestos de capitales multinacionales 
de acuerdo a los estados económicos. 

11.1.- Aplica la estadística al comercio 
internacional de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, índices 
y medidas estadísticas. 

11.1.1.- Elabora los instrumentos de la 
estadística al comercio internacional de 
acuerdo teoría y variables estadísticas. 

11.1.2.- Resuelve la inferencia en estadísticas 
al comercio internacional de acuerdo a las 
inferencias e intervalos de confianza 
obtenidos. 

12.1.- Analiza la planeación estratégica de 
acuerdo con el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico y estrategias 
comerciales. 

12.1.1.- Diseña planes operativos 
estratégicos, de acuerdo con la dirección 
estratégica. 

12.1.1.- Diseña planes operativos 
estratégicos, de acuerdo con la dirección 
estratégica. 

13.1.-Analiza la clasificación arancelaria y la 
respectiva valoración aduanera según 
normas de la Organización Mundial del 
Comercio 

131.1.-Aplica la técnica FODA de acuerdo a la 
conectividad de la empresa el mercado 
internacional 

13.1.2.-Selecciona estratégicas de mercados 
internacionales de acuerdo a los resultados 
del análisis FODA y puntos críticos que 
afectan el desarrollo de la empresa 

C.2   Gestiona la importación y 
exportación de las organizaciones 
según las normativas de aduanas y 
los acuerdos comerciales, sistemas 
administrativos, financieros y 
contables, y herramientas digitales, 
según la actividad de comercio 
exterior que se está desarrollando   

14.1.- Aplica la logística nacional según los 
modelos y actividades logísticas y 
normatividad aduanera. 

14.1.1.- Clasifica las formas y modelos de la 
logística nacional, según las normas logísticas 
de cada país. 

14.1.2.- Ejecuta las actividades operativas de 
la logística nacional, según los programas y 
planes logísticos. 
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15.1.-Dirige los procesos del talento humano 
de, acuerdo a las necesidades 
organizacionales y la legislación 

15.1.1.- Explica los fundamentos de la 
administración del talento humano, de 
acuerdo al régimen laboral 

15.1.2.- Ejecuta los procesos de talento 
humano de acuerdo al contexto 
organizacional 

16.1.- Aplica teorías de la administración de 
acuerdo a la organización mundial de 
comercio y estrategias comerciales 

16.1.1.- Explica la teoría de la administración 
según normas empresariales y organización 
mundial del comercio. 

 16.1.2.- Aplica operaciones de teoría de la 
administración según normas empresariales 
exportación e importación 

17.1.- Analiza los resultados económicos 
financieros obtenidos para la toma de 
decisiones de acuerdo a estados financieros 
y procesamiento de datos. 

17.1. 1.- Aplica los instrumentos de análisis 
económicos financieros de acuerdo a la 
funcionalidad de las técnicas financieras. 

17.1.2.- Procesa los datos de los 
instrumentos económicos financieros 
aplicados según los resultados de los 
instrumentos económicos financieros. 

18.1.- Analiza los   procesos   contables, 
según normas del plan contable general y 
estrategias comerciales. 

18.1.- Analiza los   procesos   contables, 
según normas del plan contable general y 
estrategias comerciales. 

18.1.2. Explica los estados financieros, según 
normas del plan contable general 

19.1.- Aplica los regímenes tributario y 
arancelario del país según los tratados 
internacionales y códigos de derecho 
tributario y la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) 

19.1.1.-Explica las normas tributarias y 
arancelarias, según la ley de tributación y 
aranceles. 

19.1.2.- Ejecuta los procesos tributarios y 
arancelarios, según la normatividad 
internacional vigente. 

20.1.-Gestiona empresas agroexportadoras 
según normas del Ministerio de Agricultura y 
Ministerio del Comercio Exterior. 

20.1.1.- Explica el funcionamiento de las 
empresas agroexportadoras según normas y 
técnicas de gestión empresarial. 
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20.1.2.- Elabora un plan de procesos de 
gestión de exportación en el país, de acuerdo 
a los ingresos y gastos de la empresa. 

21.1.- Aplica la gestión de producción y 
operaciones, de acuerdo a normas del 
Ministerio de Producción, estrategias 
comerciales y los métodos de producción. 

21.1.1.- Explica las modalidades de gestión 
productiva, de acuerdo a las teorías de 
producción 

21.1.2.- Desarrolla un plan de producción y 
operaciones, de acuerdo modalidades y 
enfoques de gestión de calidad 

22.1.- Elabora nuevas posibilidades y 
potencialidades exportables de acuerdo a 
normas de Organización Mundial de 
Comercio 

22.1.- Elabora nuevas posibilidades y 
potencialidades exportables de acuerdo a 
normas de Organización Mundial de 
Comercio 

22.1.2. Ejecuta las actividades de nuevas 
posibilidades y potencialidades exportables, 
de acuerdo a normas de Organización 
Mundial de Comercio 

23.1. Justifica la logística internacional según 
la normatividad de Aduana de cada País. 

23.1.1.-Explica   la logística internacional 
según la normatividad de Aduana de cada 
País 

23.1.2.-Clasifica la infraestructura de 
transporte internacional    según la 
normatividad de Aduana de cada País 

24.1.-Aplica los seguros y transporte 
internacional según la Organización mundial 
de Comercio. 

24.1.1.- Utiliza la modalidad de seguros y 
transporte internacional y acuerdos 
bilaterales, multilaterales y regionales, según 
la Organización mundial de Comercio. 

24.1.2.- Procesa las diversas modalidades de 
seguros y transporte internacional y 
acuerdos bilaterales multilaterales 
regionales, según la Organización mundial de 
Comercio. 
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25.1.- Analiza las relaciones económico y 
financiero de empresas multinacionales de 
acuerdo al Fondo Monetario Internacional. 

25.1.1.-Explica la necesidad de las normas en 
el análisis económico y financiero, de 
acuerdo al Fondo Monetario Internacional. 

25.1.2.- Ejecuta los instrumentos financieros 
internacionales, de acuerdo al Fondo 
Monetario Internacional. 

26.1.- Aplica los factores financieros en la 
toma de decisiones de acuerdo a normas 
Financieras. 

26.1.1.- Construye los   instrumentos 
financieros, de acuerdo a normas 
Financieras. 

26.1.2.- Aplica   los instrumentos financieros, 
de acuerdo a normas Financieras. 

27.1.-Explica los fundamentos del marketink 
de servicios vinculados a la economía 
internacional, De acuerdo a la 
competitividad global 

27.1.1.- Explica los enfoques del marketig de 
servicios de acuerdo a la economía de 
mercado 

27.1.2.- Demuestra las estrategias de 
marketing de servicios acorde a las ventajas 
competitivas del País 

28.1.-Gestiona empresas comerciales de 
acuerdo a normas de la Organización 
Mundial de Comercio y Ley General de 
Aduanas. 

28.1.1.- Clasifica las estratégicas comerciales, 
de acuerdo al régimen aduanero. 

28.1.2.- Ejecuta programas de estrategias 
comerciales, de acuerdo a las normas 
internacional de certificación (ISO) 

29.1.- Plantea las modalidades de 
documentos comerciales según las normas 
vigentes especializadas y tipología de 
nomenclatura. 

29.1.1.- Explica la nomenclatura 
documentaria comercial según el clasificador 
de nomenclatura. 
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29.1.2.- Utiliza la nomenclatura 
documentaria comercial de acuerdo a los 
contratos de exportación e importación. 

30.1.- Analiza la base gravable de los bienes y 
servicios en transacción, de acuerdo a la 
valoración aduanera y Ley General de 
Aduanas.     

30.1.2.- Explica la base teórica de la 
valoración de la aduana de acuerdo a los 
principios y normatividad de las aduanas. 

30.1.2. Ejecuta el método de evaluación 
aduanera, de acuerdo a procedimientos y 
métodos tributarios y valoración aduanera. 

31.1 Desarrolla los procedimientos de 
régimen aduanero 

31.1.1.- Explica la normatividad aduanera de 
acuerdo a los fundamentos, legislación y 
procedimientos. 

31.1.2.- Selecciona las técnicas de 
procedimiento documentario aduanero de 
acuerdo a las normas de contrato aduanero. 

32.1.- Formula un plan de mejora de un bien 
del mercado internacional, de acuerdo a 
normas del mercado Internacional, acuerdos 
comerciales y en atención al consumidor. 

 32.1.1.- Explica los elementos de la 
mercadotecnia internacional de bienes de 
consumo, de acuerdo a a las necesidades del 
consumidor 

32.1.2.- Utiliza los instrumentos de la 
mercadotecnia internacional, de acuerdo al 
plan de marketing. 

 

33.1.-Desarrolla nuevas tendencias del 
comercio internacional, de acuerdo a los 
lineamientos de la Organización Mundial de 
Comercio y acuerdos comerciales y 
económicos. 

33.1.1.- Explica los fundamentos del 
comercio internacional, de acuerdo a la 
teoría de comercio internacional. 

33.1.2.- Aplica las actividades de negocios 
del comercio internacional, de acuerdo al 
Plan estratégico de exportaciones. 
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34.1.- Desarrolla modelos de gestión 
organizacional multinacional, de acuerdo a 
los objetivos de las Organizaciones e 
Instituciones intermediarias en los negocios 
internacionales 

34.1.1.- Explica los procesos de la gestión 
organizacional de acuerdo a   la 
normatividad de la gestión de las empresas 
multinacionales 

34.1.2.-Elabora el diagnóstico administrativo, 
financiero y contable de las empresas 
multinacionales de acuerdo a la teoría 
administrativa y costos de producción. 

35.1.-Implementa modelos de negocios 
digitales de acuerdo a normas 
Internacionales de Digitalización. 

35.1.1. Explica los fundamentos de los 
medios digitales en los negocios 
internacionales, de acuerdo a la evolución, 
negocios y herramientas digitales 

35.1.2.-Ejecuta las estrategias digitales, de 
acuerdo a normas de tecnología, 
información y comunicación. 

36.1.- Aplica conocimientos y habilidades en 
las operaciones de comercio exterior en los 
negocios internacionales en las prácticas pre 
profesionales, según la normatividad 
institucional de los centros de prácticas. 

36.1.1.- Ejecuta el flujo de las operaciones, 
según el plan de operaciones de comercio 
exterior empresarial. 

36.1.2.- Demuestra el proceso de 
internacionalización de las empresas, según 
los objetivos de la investigación del 
crecimiento de los mercados.       

37.1.  Gerencia organización a partir de la 
aplicación de técnicas de acuerdo al tipo de 
liderazgo y plan estratégico y Ley General de 
Sociedades 

37.1.1.-Explica la naturaleza de las 
organizaciones, de acuerdo al entorno 
internacional de negocios, tipología de 
gerencia y plan estratégico. 

  
37.1.2.-Aplica la técnica de negociación, de 
acuerdo al tipo de liderazgo de la 
organización en el mercado internacional. 

C.3. Plantear alternativas de 
inversión utilizando herramientas 
financieras, económicas y contables 
para su aplicación a proyectos 

38.1.-Establece las inversiones de recursos   
financieros en negocios internacionales de 
acuerdo al estudio económico y portafolio de 
mercados. 

38.1. 1.- Elabora un estudio económico en el 
mercado financiero internacional, de 
acuerdo a los fundamentos de inversiones y 
herramientas de análisis de inversiones 
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internacionales. 
 
 
  

38.1.2.- Ejecuta el portafolio de inversiones, 
de acuerdo al análisis de riesgo de decisiones 
y rendimiento de inversión 

39.1. Construye un modelo de tratado de 
libre comercio de acuerdo a los 
procedimientos e información procesada de 
los tratados de libre comercio. 

39.1.1.- Ejecuta los procedimientos de los 
tratados de libre comercio a fin de mejorar la 
conectividad del Perú, de acuerdo a las 
normas del mercado internacional 

39.1.2.- Procesa la información de los 
tratados de libre comercio de acuerdo a los 
datos económicos de los países vinculantes 
en el tratado del libre comercio. 

40.1.- Gestiona ferias y misiones comerciales 
internacionales, de acuerdo al Plan Nacional 
de Exportación y proyectos de inversión. 

40.1.1.- Selecciona una propuesta de feria y 
una misión comercial de acuerdo al Plan 
Nacional de Exportación y normas 
comerciales.     

40.1.2.-Elabora una propuesta de una feria y 
una misión comercial de acuerdo al 
reglamento de ferias comerciales   

41.1.- Propone procedimientos 
metodológicos de la mercadotecnia 
internacional a partir de los resultados 
obtenidos, de acuerdo a los planteamientos 
teóricos, tendencias de mercadotecnia y 
Superintendencia de Banca y Seguros 

41.1.1.- Explica los procedimientos de la 
mercadotecnia internacional de los 
productos de consumo, de acuerdo a las 
necesidades de mercado internacional 

41.1.2.- Aplica los procedimientos de la 
mercadotecnia internacional, de acuerdo a 
los instrumentos y valoraciones del mercado 
internacional 

42.1.- Establece nuevos procedimientos 
comerciales acorde a las tendencias del 
comercio mundial según la organización 
mundial de comercio y proyectos de 
inversión. 

42.1.1.- Explica el intercambio de bienes y 
servicios de acuerdo a teorías de Comercio 
Internacional    

42.1.2.- Ejecuta los procedimientos de las 
operaciones de las transacciones de acuerdo 
a los organismos internacionales e 
intercambio de bienes y servicios 

43.1.- Ejecuta su propuesta de trabajo según 
retos y movilización laboral, globalización y 
las actividades económicas y financieras 

43.1.1.- Explica oportunidades de trabajo en 
la sociedad actual, de acuerdo a los retos 
laborales respecto a la globalización 
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43.1.2.-Propone una nueva forma de trabajo 
de acuerdo a los contratos terciarizados y 
movilizaciones laborales. 

44.1.- Formula los estados financieros 
orientados a la empresa en el mercado 
internacional, de acuerdo a la 
Superintendencia de Banca y Seguros y 
proyectos de inversión.   

44.1.1.- Explica las acciones en el mercado 
financiero, de acuerdo al estudio de 
variables y tendencias empresariales 

44.1.2.-Ejecuta herramientas financieras 
orientadas a la creación de capital de 
acuerdo a las normas y reglamentos de la 
bolsa de valores 

45.1.- Analiza la funcionalidad de la bolsa de 
valores de acuerdo a los procedimientos de 
los títulos y valores de las empresas, 
proyectos de inversión y Superintendencia 
de Banca y Seguros.                   

45.1.1.- Explica los principios que rige la 
Bolsa de Valores Nacionales de acuerdo a los 
títulos y valores de las empresas 

45.1.2.- Aplica los procedimientos de la Bolsa 
de Valores de acuerdo a las normas de 
mercado de valores y restricciones en la 
emisión de los títulos de valores. 

46.1.- Formula normas en el desarrollo de la 
actividad profesional de acuerdo a los 
principios y procedimientos de integridad 
conforme al Colegio Profesional de 
Licenciados de Negocios Internacionales 

46.1.1.- Explica principios y valores del 
código profesional acorde a las normas de 
responsabilidad social 

46.1.2.- Ejecuta procedimientos con 
integridad y honestidad de acuerdo a la 
moral y costumbres de la sociedad, normas 
de responsabilidad social y constitucionales. 

47.1.- Formula un   proyecto de inversión, de 
acuerdo a las necesidades del Mercado 
Internacional generando oportunidades de 
negocios   

47.1.1.- Elabora un estudio de mercado de 
acuerdo a la necesidad y demanda del 
proyecto. 

47.1.2. Explica las etapas de un proyecto de 
inversión a partir del estudio de mercado y la 
necesidad de un proyecto que atienda a la 
demanda. 
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48.1.- Aplica los conocimientos y habilidades 
sobre las oportunidades de negocio y 
proyectos de inversión en las prácticas pre 
profesionales en negocios internacionales 
según Reglamento del centro de prácticas.            

48.1.1.- Ejecuta idea de negocio de acuerdo 
a las necesidades de mercado y plan 
establecido. 

48.1.2.- Elabora un proyecto de inversión de 
acuerdo a la demanda de mercado y Normas 
de Plan Nacional de Desarrollo. 

49.1.- Analiza los acuerdos Comerciales 
teniendo en cuenta la normatividad vigente 
y las variables económicas del Comercio 
Internacional 

49.1.1 Describe el marco conceptual de 
integración y acuerdos comerciales 

49.1.2 Utiliza los indicadores de las variables 
económicas que influyen el comercio 
internacional 

50.1.- Argumenta el sistema financiero 
internacional orientado a la inversión y al 
financiamiento comercial de acuerdo a 
normas internacionales de la Banca Mundial. 

50.1.1.- Explica los principios del sistema 
financiero internacional, de acuerdo a la 
globalización y bancos centrales. 

50.1.2.- Destina los flujos internacionales de 
fondo de acuerdo al mercado de divisas e 
instituciones financieras internacionales 

 

51.1.-Explica. Los fundamentos de los 
Agronegocios y el funcionamiento de las 
cadenas productivas de acuerdo al quehacer 
comercial del País. 

51.1.1. Describe los fundamentos esenciales 
de Agronegocios en la economía 
internacional 

51.1.2. Demuestra el funcionamiento de las 
cadenas productivas en el desarrollo 
comercial del País 

52.1.- Construye la estructura metodológica 

de la investigación, de acuerdo a normas de 
entes de investigación científica. 

52.1.1.- Explica los principios de 
investigación de mercados internacionales, 
de acuerdo a las normas que rige el 
Comercio Internacional. 
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52.1.2.- Explica el marco teórico y 
metodológico de      la investigación de 
acuerdo al método científico 

C.4. Plantea propuestas de 
mercado, teniendo en cuenta la 
identificación de oportunidades de 
negocios internacionales mediante 
la aplicación de instrumentos de 
investigación. 
 
 
 
  

53.1.- Formula planes de negocios a nivel 
internacional dentro de un marco estratégico 
del comercio en concordancia a políticas 
internacionales de comercialización. 

53.1.1.- Explica los fundamentos de la 
comercialización, de acuerdo a la teoría 
general del Comercio. 

53.1.2. Ejecuta el proceso de la estratégica 
del comercio, de acuerdo a las políticas de 
comercialización internacional 

54.1.- Formula planes de negocios a nivel 
internacional dentro de un marco estratégico 
del comercio en concordancia a políticas 
internacionales de comercialización. 

54.1.1.- Explica los fundamentos de la 
comercialización, de acuerdo a la teoría 
general del Comercio.     

 

55.1.- Construye la estructura metodología 
de la investigación, de acuerdo a normas de 
entes de investigación científica. 

55.1.1.- Explica los principios de 
investigación de mercados internacionales, 
de acuerdo a las normas que rige el 
Comercio Internacional. 

55.1.2-- Explica el marco teórico y 
metodológico de la investigación de acuerdo 
al método científico    

56.1.-. Analiza la metodología de       
investigación científica   de acuerdo al 
método   científico y línea de investigación 

56.1.1.-Plantea problema de investigación   
de acuerdo al método científico 

56.1.2.- Explica el marco teórico y 
metodológico de la investigación de acuerdo 
al método científico 

57. 1.- Elabora un modelo de investigación 
de mercado para la toma de decisiones a 
partir de los resultados obtenidos, de 
acuerdo a los fundamentos y aplicación de 
técnicas de procedimientos y lo establecido 
por la Comisión nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

57. 1.1.- Explica fundamentos de la 
investigación de mercado, según la teoría de 
estudio de mercado y segmentación de 
mercados. 

57. 1.2.- Ejecuta técnicas de los 
procedimientos de investigación de 
mercados, según planes de investigación de 
mercado y operaciones de inversiones en 
portafolio. 
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58.1.2.- Aplica modelos   básicos   de   
desarrollo económico, de acuerdo a la teoría 
de globalización y normas de la Organización 
Mundial del Comercio. 

58.1.1. Elabora   el problema y marco teórico 
de acuerdo al método científico 

58.1.2.- Aplica el marco metodológico de 
acuerdo al método científico 

59.1.- Explica la factibilidad en la 
administración de portafolios internacionales 
considerando el riesgo país según los índices 
de conectividad mundial 

59.1.1.- Describe el funcionamiento de la 
inversión extranjera considerando el entorno 
económico comercial. 

59.1.2.- Demuestra la efectividad de la 
evaluación a través de riesgo País en las 
inversiones extranjeras 

60.1.1.- Construye un modelo de desarrollo 
económico de acuerdo a normas de la 
Organización Mundial de Comercio y las 
teóricas del desarrollo económico. 

601.1.- Explica las bases   teóricas   del   
desarrollo   económico de acuerdo a los 
ciclos de los modelos económicos. 

60.1.2.- Aplica modelos básicos   de   
desarrollo económico de acuerdo a la teoría 
de la globalización. 

61.1.- Desarrolla modelos Econométricos 
básicos de acuerdo Al plan estratégico 
sectorial multianual (PECEM) 

61.1.1.- Explica modelos Econométricos 
básicos para predicción y proyección de 
acuerdo a la teoría y modelos econométricos 

61.1.2.- Utiliza modelos Econométricos 
básicos de acuerdo a los tipos y 
procedimientos 

62.1.- Establece actividades del mercadeo 
nacional e internacional según los resultados 
obtenidos del mercadeo, teoría del Comercio 
Internacional y oportunidades de negocio. 

62.1.1.-Explica el funcionamiento del 
mercadeo nacional e internacional de 
intercambio de bienes y servicios según la 
teoría del Comercio Internacional y el flujo 
de mercancías 

62.1.2.- Aplica los instrumentos de mercadeo 
nacional e internacional según las 
necesidades de mercado 
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COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD 

 

Denominación del título profesional a emitir: Lic. en Negocios Internacionales 

Competencias/ de especialidad. CAPACIDADES PROFESIONALES 
DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

C.2   Gestiona la importación y 
exportación de las 
organizaciones según las 
normativas de aduanas y los 
acuerdos comerciales, sistemas 
administrativos, financieros y 
contables, y herramientas 
digitales, según la actividad de 
comercio exterior que se está 
desarrollando    

  
  
  
  
  
  
  
  

30.1.- Analiza la base gravable de los bienes 
y servicios en transacción, de acuerdo a la 
valoración aduanera y Ley General de 
Aduanas.   

30.1.2.- Explica la base teórica de 
la valoración de la aduana de 
acuerdo a los principios y 
normatividad de las aduanas. 

30.1.2. Ejecuta el método de 
evaluación aduanera, de acuerdo 
a procedimientos y métodos 
tributarios y valoración 
aduanera. 

35.1.-Implementa modelos de negocios 
digitales de acuerdo a normas 
Internacionales de Digitalización. 

35.1.1. Explica los fundamentos 
de los medios digitales en los 
negocios internacionales, de 
acuerdo a la evolución, negocios 
y herramientas digitales 

35.1.2.-Ejecuta las estrategias 
digitales, de acuerdo a normas 
de tecnología, información y 
comunicación. 
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36.1.- Aplica conocimientos y habilidades 
en las operaciones de comercio exterior en 
los negocios internacionales en las 
prácticas pre profesionales, según la 
normatividad institucional de los centros 
de prácticas. 

36.1.1.- Ejecuta el flujo de las 
operaciones, según el plan de 
operaciones de comercio 
exterior empresarial. 

36.1.2.- Demuestra el proceso de 
internacionalización de las 
empresas, según los objetivos de 
la investigación del crecimiento 
de los mercados. 

37.1.  Gerencia organización a partir de la 
aplicación de técnicas de acuerdo al tipo de 
liderazgo y plan estratégico y Ley General 
de Sociedades 

37.1.1.-Explica la naturaleza de 
las organizaciones, de acuerdo al 
entorno internacional de 
negocios, tipología de gerencia y 
plan estratégico. 

37.1.2.-Aplica la técnica de 
negociación, de acuerdo al tipo 
de liderazgo de la organización 
en el mercado internacional. 

C.3. Plantear alternativas de 
inversión utilizando 
herramientas financieras, 
económicas y contables para su 
aplicación a proyectos 
internacionales.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

40.1.- Gestiona ferias y misiones 
comerciales internacionales, de acuerdo al 
Plan Nacional de Exportación y proyectos 
de inversión. 

40.1.1.- Selecciona una 
propuesta de feria y una misión 
comercial de acuerdo al Plan 
Nacional de Exportación y 
normas comerciales. 

40.1.2.-Elabora una propuesta de 
una feria y una misión comercial 
de acuerdo al reglamento de 
ferias comerciales 

47.1.- Formula un   proyecto de inversión, 
de acuerdo a las necesidades del Mercado 
Internacional generando oportunidades de 
negocios      

47.1.1.- Elabora un estudio de 
mercado de acuerdo a la 
necesidad y demanda del 
proyecto. 

47.1.2. Explica las etapas de un 
proyecto de inversión a partir del 
estudio de mercado y la 
necesidad de un proyecto que 
atienda a la demanda 

48.1.- Aplica los conocimientos y 
habilidades sobre las oportunidades de 
negocio y proyectos de inversión en las 

48.1.1.- Ejecuta idea de negocio 
de acuerdo a las necesidades de 
mercado y plan establecido. 
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prácticas pre profesionales en negocios 
internacionales según Reglamento del 
centro de prácticas. 

48.1.2.- Elabora un proyecto de 
inversión de acuerdo a la 
demanda de mercado y Normas 
de Plan Nacional de Desarrollo. 

50.1.- Argumenta el sistema financiero 
internacional orientado a la inversión y al 
financiamiento comercial de acuerdo a 
normas internacionales de la Banca 
Mundial. 

50.1.1.- Explica los principios del 
sistema financiero internacional, 
de acuerdo a la globalización y 
bancos centrales. 

50.1.2.- Destina los flujos 
internacionales de fondo de 
acuerdo al mercado de divisas e 
instituciones financieras 
internacionales 

51.1.-Explica. Los fundamentos de los 
Agronegocios y el funcionamiento de las 
cadenas productivas de acuerdo al 
quehacer comercial del País. 

51.1.1. Describe los fundamentos 
esenciales de Agronegocios en la 
economía internacional 

51.1.2. Demuestra el 
funcionamiento de las cadenas 
productivas en el desarrollo 
comercial del País 

52.1.- Construye la estructura 
metodológica de la investigación, de 
acuerdo a normas de entes de 
investigación científica. 

52.1.1. Explica los principios de 
investigación de mercados 
internacionales, de acuerdo a las 
normas que rige el Comercio 
Internacional. 

52.1.2.- Explica el marco teórico 
y metodológico de  la 
investigación de acuerdo al 
método científico. 

C.4. Plantea propuestas de 
mercado, teniendo en cuenta la 
identificación de oportunidades 
de negocios internacionales 
mediante la aplicación de 
instrumentos de investigación. 

57. 1.- Elabora un modelo de investigación 
de mercado para la toma de decisiones a 
partir de los resultados obtenidos, de 
acuerdo a los fundamentos y aplicación de 
técnicas de procedimientos y lo establecido 
por la Comisión nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

57. 1.1.- Explica fundamentos de 
la investigación de mercado, 
según la teoría de estudio de 
mercado y segmentación de 
mercados. 

 57. 1.2.- Ejecuta   técnicas de los 
procedimientos de investigación 
de mercados, según planes de 
investigación de mercado y 
operaciones de inversiones en 
portafolio. 
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62.1.- Establece actividades del mercadeo 
nacional e internacional según los 
resultados obtenidos del mercadeo, teoría 
del Comercio Internacional y 
oportunidades de negocio. 

62.1.1.-Explica el funcionamiento 
del mercadeo nacional e 
internacional de intercambio de 
bienes y servicios según la teoría 
del Comercio Internacional y el 
flujo de mercancías 

 

 

62.1.2.- Aplica los instrumentos 
de mercadeo nacional e 
internacional según las 
necesidades de mercado 

 

 

61.1.3.- Contrasta los resultados 
de las investigaciones de las 
actividades de mercadeo 
nacional e internacional según 
las necesidades de mercado 
internacional y proyecto de 
investigación de mercado 
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Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 

COMPETENCIA GENERAL “1”: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, 
contexto y la responsabilidad social. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación autorreflexiva, aprendizaje 
autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la 
resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales 
el estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el 
estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades.  

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ASIGNATURAS 
ESPECÍFICAS  

Créditos Práctica PERFIL DOCENTE 
(*) Teóri

cos 
Prácti

cos 
Teó
rico 

Prácti
cas 

Capacidad 1.1: 
Ejecuta las 
funciones de su 
profesión 
basado en la 
iniciativa de 
autorregulación, 
el propósito, 
contexto, 
métodos y 
técnicas 
vinculantes 
actuales. 

1.1.1. Describe las 
teorías del 
aprendizaje, el 
aprendizaje autónomo 
(aprender a aprender) 
teniendo en cuenta los 
procesos cognitivos, el 
contexto y fuentes 
bibliográficas confiable 
y actualizadas.  

- Teorías de aprendizaje. 
- Procesos cognitivos y metacognitivos 
- Concepto de métodos y técnicas de estudio. 
- Concepto de aprendizaje autónomo y 

colaborativo 
- Proceso de estudio y sus hábitos. 
- Proceso de aprender a aprender. 
- Estrategias de aprendizaje 
- Conceptualización de estrategias de 

aprendizaje  
- Características de las estrategias de 

aprendizaje  
métodos y técnicas de aprendizaje. 

- Estrategias de síntesis de la información 
- Estrategias de jerarquización de la 

información. 
- Estilos y ritmos de aprendizaje 

citado y referencias bibliográficas fichas. 
- Organizadores visuales a través de 

herramientas digitales. 
- Revisión de fuentes escritas libros, revistas y 

citas bibliográficas. 
- Estrategias tecnológicas para el aprendizaje. 
- Programas digitales de diseño para 

organizadores visuales. 
- Elaboración de cuadros comparativos de 

métodos y técnicas. 

ESTRATEGIAS 
DEL 

APRENDIZAJE 
2  2  32  64  

Título Profesional 
de Licenciado en 
Educación o 
carrera afín. 
 Grado de 
Magister o 
Doctor. 
 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio 
profesional. 
capacitación en 
didáctica 
universitaria 
  

1.1.2. Utiliza estrategias 
para su aprendizaje 
permanente y 
autónomo, en función 
de sus propias 
habilidades, creatividad 
y pensamiento crítico. 
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1.1.3.  Aplica estrategias 
de aprendizaje según 
ritmos y estilos  

- Clasificación de las técnicas de estudio y 
aprendizaje 

- Aplicación de técnicas, procedimientos y 
estrategias de estudio en el proceso de 
construcción de su conocimiento 

- Aplicación de las estrategias de subrayado y 
resumen en textos académicos. 

- Uso de técnicas de lectura  
lustración de organizadores gráficos de 
textos académicos.  

- Elaboración de esquemas y cuadros 
comparativos sobre textos académicos 
seleccionados. 

- Aplicación de trabajo colaborativo en la 
preparación de debates académicos. 

- Aplicación de técnicas de compresión lectora. 
- Aplicación de las estrategias de lectura  
- Elaboración de la información en mapas 

conceptuales 
- Discriminación de las técnicas de lectura. 
- Diferenciación de las técnicas de lectura. 
- Utilización de estrategias de síntesis de la 

información. 
- Elaboración de búsqueda y selección de 

información en Internet. 
- Aplicación de la estructura de textos 

académicos (Ensayos y Monografías) 
- Selección de temas para sus textos 

académicos. 
- Identificación de programas de organizadores 

visuales. 
- Selección de los programas para el diseño de 

organizadores visuales. 
- Uso de herramientas digitales (Mapas y 

organizadores digitales). 
- Elaboración de organizadores visuales. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1.1.4 Ejecuta las 
estrategias de 
aprendizaje digitales 
teniendo en cuenta el 
propósito métodos de 
estudios y el uso de la 
tecnología, la 
creatividad y el 
pensamiento crítico.  
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1.2: Desarrolla 
las funciones de 
su profesión, 
basado en el 
pensamiento 
crítico, 
responsabilidad 
social, las 
exigencias 
científicas, 
sociales, 
económicas y 
culturales del 
contexto. 

1.2.1. Analiza los 
fundamentos de la 
filosofía teniendo en 
cuenta fuentes de 
información 
vigentes.   

- Fundamentos de la Filosofía (concepto, objeto, 
campo de estudio, etc.)  

- Saber filosófico y sus características 
disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. 

- Interrelaciones de la Filosofía con otros campos 
del saber humano 

- El saber filosófico a través de la historia: Edad 
Antigua, Media, Moderna y Contemporánea 
(escuelas, corrientes y teorías filosóficas). 

- Funciones generales del conocimiento filosófico 
- Vigencia de la Filosofía. 
- Realidad desde la visión ontológica. 
- Problema filosófico o epistemológico  
- Gnoseología o teoría del conocimiento y los 

problemas fundamentales de la gnoseología. 
- Acto del conocimiento y sus características. 
- Teorías que explica el origen del conocimiento 

(Dogmatismo, Escepticismo, Relativismo, 
Pragmatismo y criticismo).  

- Formas del conocimiento y la validez del 
conocimiento (verdad: objetiva, subjetiva, 
absoluta, relativa). 

- Problema ético y axiológico, su concepto y 
etimología. 

- Moral su concepto y etimología.  
- Contenido de la moral y de la persona moral.  
- Moralidad y los valores éticos fundamentales (el 

 
FILOSOFÍA 

  
 

4 
 

1 
 

64 
 

32 

Título Profesional 
de Licenciado en 
Educación con 
especialidad en 
Filosofía y 
Psicología 
Grado de 
Magister o Doctor 
en Educación o 
carrera afín con la 
especialidad 
solicitada. 
5 años de 
experiencia de 
ejercicio 
profesional 

 

 
1.2.2. Estructura los 
problemas 
filosóficos 
relevantes teniendo 
en cuenta la 
realidad, la validez 
del conocimiento y 
los valores 
fundamentales del 
hombre. 
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1.2.3. Interpreta la 
realidad 
contemporánea 
desde una visión 
filosófica teniendo 
en cuenta al hombre 
y su rol social. 
  

bien, la persona, la dignidad, la justicia y la 
solidaridad) 
problema de los valores.  

- Acto y factores del proceso valorativo y de las 
características del valor.  

- Fundamentos de la antropología filosófica 
unidad biosocial del hombre (ser natural y como 
ser social).  

- Relación del hombre con su medio (naturaleza y 
sociedad). 

- Teorías que explican el origen del hombre 
(naturalismo, espiritualismo, evolucionismo o 
darwinismo, historicismo y marxismo).  

- Hombre como ser social y político. 
- Problema de la libertad (concepto de libertad y 

necesidad). 
- Doctrinas que explican el problema de la libertad 

(determinismo; indeterminismo; auto 
determinismo y la teoría del materialismo 
dialéctico). 

- Problemas relevantes de la realidad 
contemporánea. 

- Problemas de la democracia (autoritarismo, poder 
y control social).  

- Problemática de los derechos humanos.  
- Identificación de las bases teóricas que posibilitan 

la comprensión de la Filosofía  
- Descripción de los saber filosófico y sus 

características 
- Identificación de las disciplinas teórico-prácticas 

del saber filosófico 
- Descripción de las interrelaciones de la Filosofía y 

con otros campos del saber humano 
- Análisis del saber filosófico a través de la historia y 

sus principales aportaciones y representantes   
- Análisis de los principales aportes de las escuelas y 

corrientes filosóficas  
- Descripción de las funciones generales del 

conocimiento filosófico 
- Identificación de la realidad desde la visión 
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ontológica 
- Descripción del conocimiento como problema 

epistemológico  
- Descripción de la gnoseología o teoría del 

conocimiento y los problemas gnoseológicos. 
- Análisis del acto del conocimiento y sus 

características 
- Descripción de las teorías que explica el origen del 

conocimiento  
- Análisis de las formas del conocimiento y la validez 

del conocimiento 
- Identificación del problema ético y axiológico.  
- Identificación de la ética y la moral  
- Contratación del contenido de la moral.  
- Descripción de la persona moral. 
- Identificación del estudio del hombre y la sociedad 

desde una interpretación filosófica 
- Establece la diferencia entre antropología general, 

científica y filosófica. 
- Desarrolla las diversas teorías que tratan sobre el 

problema del hombre 
- Discierne sobre la libertad en una sociedad 

normativa. 
- Analiza las doctrinas que se ocupan del problema 

de la libertad. 
- Interpreta los problemas relevantes de la realidad 

contemporánea 
- Análisis de los problemas de la democracia y de los 

derechos humanos 
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COMPETENCIA GENERAL “3": Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, 
ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación autorreflexiva, aprendizaje 
autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la 
resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los 
cuales el estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos 
donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades.   

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
ASIGNATURAS 

ESPECÍFICAS  
Créditos Práctica PERFIL DOCENTE 

(*) Teóricos Prácticos Teórico Prácticas 

Capacidad 3.1: 
Promueve el 
trabajo en 
equipo 
favoreciendo 
la confianza y 
el logro de 
objetivos, 
mediante el 
trabajo eficaz y 
ético para la 
toma de 
decisiones. 

3.1.1. Analiza los 
principios éticos y 
morales asociada a 
la formación 
profesional.  

- Origen de la moral ética 
autónoma, heterónoma, 
marxista. 

- Conceptos morales y conciencia 
moral. 

- Enfoques tradicionales y 
contemporáneos de ética y 
moral 
dilemas éticos de la ética 
profesional. 

- Nuevas tecnologías y su impacto 
en la vida y el desarrollo 
humano. 

- Conocimiento histórico del 
concepto de ética y 
deontología. 

- Ética deontológica en la carrera 
profesional. 

- Error humano en la actividad 
profesional 
bases ético-legales para el 
ejercicio profesional 
formas de responsabilidad 
profesional. 

- Códigos de ética y deontología y 

ÉTICA 
Y 

DEONTOLOGÍA 
2  1  32  32  

Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación con 
Grado de Magister o 
Doctor en Educación 
o carrera afín con la 
especialidad 
solicitada. 
5 años de experiencia 
de ejercicio 
profesional. 
 
 
 
 

  

3.1.2. Explica los 
principios 
deontológicos en 
las intervenciones 
de su profesión con 
conciencia moral y 
autónoma de 
acuerdo al código 
de ética de su 
profesión. 
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los colegios profesionales. 
- Descripción de los principios 

éticos y morales. 
- Clasificación de las 

características de los valores, 
principios, éticos. 

- Ilustración de líneas de tiempo 
de los enfoques de la ética. 

- Estructuración de los principios 
éticos y morales a la profesión. 

- Clasificación de situaciones de 
conflictos éticos. 

- Discusión de las consecuencias 
de las trasgresiones a las 
normas del código de ética y 
deontología profesional en el 
ámbito de su futura actividad 
profesional. 

- Descripción de las 
consecuencias negativas del 
error profesional y las formas de 
prevenirlo.  

Capacidad 3.2: 
Gestiona 
eficientemente 
recursos 
motivacionales 
y procesos de 
aprendizaje 
según las 
necesidades 
del   contexto 
académico o 
profesional. 

3.2.1. Explica los 
aspectos de la 
realidad peruana y 
la problemática del 
desarrollo nacional, 
teniendo en cuenta 
una visión 
integradora, 
contextualizada y 
fuentes confiables y 
actualizadas.  

- Realidad peruana (contexto 
histórico-social y territorial) 
sociedad peruana y sus 
indicadores de desarrollo. 

- Potencialidades y retos del Perú 
en el siglo XXI. Integración del 
Perú en el contexto mundial 
(acuerdos y participación en 
organismos internacionales: 
can, CEPAL, ALADI, SEA, APEC, 
MERCOSUR, TLC y convenio 
bilaterales y multilaterales, etc.).  

- Contexto histórico-social y 

REALIDAD  
NACIONAL,  
REGIONAL Y 

UNIVERSITARIA  

2 
 
  

1 
 
  

32 
 
  

32 
 
  

Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación con 
Grado de Magister o 
Doctor en Educación 
o carrera afín con la 
especialidad 
solicitada. 
5 años de experiencia 
de ejercicio 
profesional. 

  
3.2.2. Analiza los 
factores 
condicionantes de 
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la realidad de la 
Región de Ica y sus 
potencialidades 
teniendo en cuenta 
los indicadores de 
desarrollo y el 
pensamiento 
crítico-reflexivo.   

territorial de la región de Ica 
rol del estado y las políticas 
orientadas al desarrollo de la 
región de Ica. (plan de 
desarrollo regional concertado – 
PDRC; PER, PERCI, etc. Regional). 

- Potencialidades del desarrollo 
regional  
 problemática del desarrollo y 
diversificación productiva   
sociedad y sus indicadores de 
desarrollo regional. 

- Realidad de la región de Ica. 

- Conocimiento sobre estructura 
del sistema universitario 
peruano. 

- Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga: estatuto, plan 
estratégico y otros). 

- Rol de la UNICA en el desarrollo 
de la región de Ica. 

- Proyectos de desarrollo y 
actividades de responsabilidad 
social universitaria (R.S.U.) 

- Aspectos de la realidad de la 
región de Ica 
manejo de la estructura de la 
monografía 
fuentes de información de la 
realidad regional.  

- Recopilación información sobre 
la realidad peruana 
contrastación el proceso del 
desarrollo histórico-social del 
Perú. 

- Organiza las potencialidades 

3.2.3. Argumenta el 
rol de la UNICA en 
el desarrollo de la 
Región de Ica, 
teniendo en cuenta 
las políticas 
gubernamentales 
vigentes y acciones 
de responsabilidad 
social universitaria.  

3.2.4. Elabora una 
monografía sobre la 
realidad de la 
Región de Ica 
teniendo en cuenta 
las fuentes 
bibliográficas 
relevantes, los 
criterios de 
redacción y el 
pensamiento crítico 
y reflexivo. 
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territoriales del Perú (riquezas 
del territorio nacional).  

- Análisis de las dinámicas 
económicas y el desarrollo de 
los sectores productivos 
nacionales. 
Descripción los retos del Perú en 
el siglo XXI y su integración en el 
contexto internacional. 

- Identificación de las políticas de 
estado orientadas al desarrollo 
de la región de Ica   

- Comparación de las 
potencialidades y la 
problemática del desarrollo de 
la región de Ica. 

- Discriminación de los sectores 
productivos de la región de Ica y 
su diversificación. 

- Análisis de la sociedad regional y 
los índices de desarrollo 
humano (IDH). 

- Descripción de la estructura 
sistema universitario peruano. 
Identificación de la normativa 
estatutaria y el plan estratégico 
institucional de la UNICA y otros 
documentos. 

- Análisis de los planes de 
desarrollo de la región de Ica. 

- Análisis de las políticas de 
desarrollo de la UNICA y los 
planes de desarrollo de la 
Región de Ica. 

- Explicación de los planes de 
desarrollo de responsabilidad 
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social universitaria (R.S.U.).   

- Ilación del conocimiento 
(coherencia y cohesión).   

- Aplicación de la lectura de 
textos formales  

- Aplicación de técnicas de 
análisis de lectura de fuentes de 
información.   

- Redacción de la monografía, 
según su estructura 

- Explicación de la monografía  
Capacidad 3.3: 
Establece 
metas claras y 
realizables con 
el compromiso 
de los 
miembros del 
grupo de 
trabajo.  

3.3.1. Analiza los 
elementos 
constitutivos de la 
sociedad y el Estado 
peruano teniendo 
en cuenta fuentes 
de información 
actualizadas. 

- Conceptos de Defensa 
Nacional, Estado, Nación y 
soberanía. 

- Elementos constitutivos del 
Estado (población, territorio, 
gobierno). 

- Estado y sus fines (fin supremo 
y fines esenciales). 

- Desarrollo y la defensa 
nacional. 

- Fundamentos Constitucionales 
del Estado Peruano 
política nacional como 
quehacer de Estado. 

- Objetivos nacionales, el 
proyecto nacional y el proyecto 
de gobierno. 

- Fundamentos geoestratégicos 
del Perú. 

- Visión sistémica del espacio 
peruano. 

- Potencialidades del Perú en el 
contexto nacional e 
internacional: económico, 
minero, pesquero, turístico, etc. 

DEFENSA 
NACIONAL 

3 
  

1 
  

48 
  

32 
  

 
Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación con 
Grado de Magister o 
Doctor en Educación 
o carrera afín con la 
especialidad 
solicitada. 
5 años de experiencia 
de ejercicio 
profesional. 

  

3.3.2. Describe el 
Estado 
constitucional y la 
política teniendo en 
cuenta los objetivos 
intereses, 
necesidades y 
aspiraciones 
nacionales.  

3.3.3. Argumenta 
un visón sistémico 
de las 
potencialidades del 
Perú teniendo en 
cuenta el contexto 
interno e 
internacional  
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- Potencial humano y las 
características de la población 
peruana. 

- Globalización y las relaciones 
internacionales del Perú. 

- Caracterización de los 
conceptos Defensa Nacional, 
Estado, Nación y soberanía. 

- Discriminación de los 
elementos constitutivos del 
Estado 

- Análisis del Estado y sus fines  
- Contrastación de los fines 

esenciales del Estado  
- Elaboración de organizadores.  
- Identificación de los 

fundamentos geoestratégicos 
del Perú. 

- Organización de la visión 
sistémica del espacio peruano 
en esquemas gráficos. 

- Análisis de las principales 
potencialidades del Perú en 
grupos de trabajo.   

- Sustentación de los productos 
trabajados. 

- Descripción de los fundamentos 
Constitucionales del Estado 
Peruano  

- Caracterización de la política 
nacional como quehacer del 
Estado. 

- Discriminación entre los 
objetivos nacionales, el 
proyecto nacional y el proyecto 
de gobierno  
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COMPETENCIA GENERAL “4”: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos 
sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas 
gramaticales del idioma español. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación autorreflexiva, 
aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje 
basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de 
estudios. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en 
los cuales el estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir 
eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades.  

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
ASIGNATURAS 

ESPECÍFICAS  
Créditos Práctica PERFIL DOCENTE 

(*) Teóricos Prácticos Teórico Prácticas 

Capacidad 
4.1: 
Comunica 
oralmente 
conceptos, 
ideas, 
opiniones, y 
hechos de 
forma 
coherente, 
precisa y 
clara, en 
situaciones 
relacionadas 
a su entorno 
personal y 
profesional, 
verificando 
la 
comprensión 
del 
interlocutor. 

4.1.1. Argumenta 
el mensaje de 
forma coherente, 
precisa y clara, 
en situaciones 
comunicacionales 
relacionadas a su 
entorno personal 
y profesional. 

- Lenguaje, lengua y habla. 
- Dialecto, idiolecto, sociolecto, jerga, 

replana. 
- Manejo de los Fonemas, filmación y 

acentuación de palabras. 
- Conocimiento de las técnicas básicas de la 

expresión oral. 
- La oratoria: principios, fines. 
- Identificación de los distintos géneros 

orales. 
- Sistematización de los recursos 

lingüísticos y comunicativos. 
- Explicación de las nuevas formas de 

organizar los discursos.  

LENGUAJE 1 2 16 64 

 Título Profesional de 

Licenciado en 
Educación con 
Grado de Magister o 
Doctor en Educación 
o carrera afín con la 
especialidad 
solicitada. 
5 años de experiencia 
de ejercicio 
profesional.  
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Capacidad 
4.2: 
Interpreta 
información 
registrada 
en medios 
físicos o 
virtuales con 
uso de 
técnicas de 
comprensión 
y 
organización 
de la 
información. 

4.2.1. Interpreta 
información en 
base a una 
lectura 
comprensiva y 
crítica, 
asegurando el 
sentido del texto 
con uso de 
técnicas de 
comprensión y 
organización. 

- Lectura crítica y comprensiva. 
- Manejo de los mecanismos de coherencia 

y cohesión en un texto. 
- Idea principal y las secundarias en un 

texto. 
- Identificación de la lectura oral expresiva 

y comprensiva. 
- Los géneros no literarios: textos 

científicos, administrativos, jurídicos y 
digitales. 

- Interpretación de los textos literarios, 
para desarrollar la comprensión literal, 
inferencial y reflexiva. 

  

  

      

Capacidad 
4.3: Redacta 
textos 
académicos 
y técnicos 
mediante un 
lenguaje 
claro, 
preciso y 
coherente, 
respetando 
la propiedad 
intelectual. 

4.3.1. Elabora 
textos de 
diversos géneros 
demostrando 
dominio de los 
recursos 
lingüísticos y 
tomando en 
cuenta las 
normas 
gramaticales del 
idioma español. 

- Conocimiento de la Redacción y 
composición de textos de diversos 
géneros.  

- Producción de textos multimodales 
combinando la modalidad verbal, gráfica y 
tipográfica. 

- Dominio de los recursos lingüísticos y 
producción-creación de textos literarios. 

- Manejo de las reglas de corrección 
ortográfica y caligráfica. 

- Identificación de los documentos de 
redacción formal. 

- Redacta composiciones 
- Estrategias de composición de un texto 
- Elaboración de textos literarios de 

distintos géneros y épocas 
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COMPETENCIA GENERAL “6”: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su 
entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación autorreflexiva, 
aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, 
aprendizaje basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, 
círculos de estudios. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios 
en los cuales el estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; 
constituir eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras 
actividades.  

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ASIGNATURAS  
ESPECÍFICAS  

Créditos Práctica PERFIL DOCENTE 
(*) Teóri

cos 
Práctic

os 
Teóri

co 
Práctic

as 

Capacidad 
6.1: Participa 
en la 
solución de 
la 
problemática 
socio- 
cultural y 
medio 
ambiental de 
la región y el 
país, 
respetando 
el medio 
geográfico, 
preservando 
el medio 
ambiente 
como agente 
de salud 
humana. 

6.3.1. Analiza los 
fundamentos de la 
sociología teniendo 
en cuenta fuentes de 
información vigentes   
 
 
6.3.2. Selecciona las 
problemáticas 
sociológicas 
relevantes de la 
realidad regional, 
teniendo en cuenta 
las incidencias 
relevantes, y las de 
información 
estadísticas   
 
 
6.3.3. Elabora un 
plan de campañas 
sensibilización 

- Conceptualización de la Sociología 
fundamentos de la Sociología (objeto, 
campo de estudio, etc.) 

- Orígenes y evolución del conocimiento 
sociológico.    

- Escuelas, corrientes y teorías sociológicas. 
- Métodos y técnica de investigación 

paradigmas sociológicos   
sociedad como una construcción en 
constante cambio 
principales problemas sociológicos de la 
realidad peruana. 

- Problemática sociológica de la realidad 
regional a partir de los procesos que la 
configuran. 

- Problemas sociales de acuerdo a su 
naturaleza y contexto (culturales, 
ideológico, religiosos, político, etc.). 

- Principales problemas sociales del entorno 
local y regional. 

- Instituciones y programas que gestionan la 
problemática de la vulnerabilidad social 

SOCIOLOGIA 2 2 32 64 

Título Profesional 
de Licenciado en 
Educación con 
Grado de 
Magister o 
Doctor en 
Educación o 
carrera afín con 
la especialidad 
solicitada. 
5 años de 
experiencia de 
ejercicio 
profesional. 
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teniendo en cuenta 
las problemáticas 
significativas de la 
Región de Ica.  
 
 
6.3.4. Ejecuta 
campañas de 
sensibilización 
teniendo en cuenta 
el plan elaborado, el 
contexto y el 
impacto social. 

estructura de planes gestión de campañas 
de sensibilización 

- Contexto y de los grupos sociales en 
vulnerabilidad 

- Identificación los conceptos que 
posibilitan la comprensión de los procesos 
sociológicos.  

- Identificación del estudio del hombre y la 
sociedad desde el ámbito sociológico.   

- Análisis de los principales aportes de las 
escuelas y corrientes sociológicas.   

- Descripción de los procesos sociológicos a 
través de las teorías sociológicas vigentes 

- Contrastación de los paradigmas 
sociológicos   

- Caracterización de los métodos y técnicas 
de investigación sociológicos.  

- Identificación de la problemática de la 
sociedad como una construcción en 
constante cambio 

- Deducción de los principales problemas 
sociológicos de la realidad peruana. 

- Identificación de la problemática 
sociológica de la realidad regional a partir 
de los procesos que la configuran. 

- Selección de las alternativas de solución a 
problemas sociales de acuerdo a su 
naturaleza y contexto.  

- Identificación de los principales problemas 
sociales que se presentan en el entorno 
local y regional. 

- Recopilación de información sobre los 
principales problemas de la realidad social 
local y de la Región de Ica  

- Planificación del plan de trabajo  
- Organización de las actividades del plan de 
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trabajo. 
- Elaboración del plan de trabajo de una 

campaña de sensibilización sobre 
problemas de vulnerabilidad social.  

- Revisión del Plan de sensibilización  
- Organiza de la distribución del trabajo en 

equipo  
- Ejecución de las actividades programadas 
- Evaluación de la ejecución de la campaña 

de sensibilización. 

Capacidad 
6.2: 
Determina el 
impacto 
social, 
ambiental y 
económico 
de su 
ejercicio 
profesional 
para 
proteger, 
conservar y 
renovar los 
recursos de 
acuerdo a la 
normativa 
vigente 

6.1.1 Analiza los 
fundamentos de la 
gestión de riesgo y 
desastre teniendo en 
cuenta la normativa 
vigente y la 
información 
confiable y 
actualizada  

- Fundamentos de la gestión del riesgo de 
desastres: definiciones, procesos y 
normativas. 

- Procesos y normas de gestión más usadas 
y adaptadas a los contextos. 

- Normas vigentes que contextualiza una 
gestión de riesgo eficiente. 

- Términos fundamentales para el 
desarrollo de gestión de riesgo eficiente 
procesos y normas implementadas por 
INDECI. 

- Periodos de acción para realización de los 
procesos a planificar en las zonas 
vulnerables de su región. 

- Desastres naturales: desastres 
meteorológicos 
desastres topográficos: deslizamientos, 
avalanchas e inundaciones desastres que 
se originan en planos subterráneos: 
sismos, erupciones volcánicas y tsunamis. 

GESTIÓN DEL  
RIESGO DE 
DESASTRES 

2 
 
  

1 
 
  

32 
 
  

 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 
  

Título Profesional 
de Licenciado en 
Educación con 
Grado de 
Magister o 
Doctor en 
Educación o 
carrera afín con 
la especialidad 
solicitada. 
5 años de 
experiencia de 
ejercicio 
profesional. 

 

6.1.2. Investiga las 
acciones de 
preparación, 
respuesta y 
rehabilitación frente 
a un desastre 
teniendo en cuenta 
la sostenibilidad, los 
recursos 
económicos, salud y 
necesidades básicas  
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6.1.3 Elabora 
diversos textos 
informativos sobre 
Preparación, 
respuesta y 
rehabilitación 
teniendo en cuenta 
las situaciones de 
emergencia, el tipo 
de peligro, la zona 
vulnerable y la 
capacidad de 
solidaridad. 

- Análisis normas focalizadas y usadas en 
cada desastre en la región. 

- Manejo de los procesos de estimación. 
- Manejo de los procesos de prevención. 
- Manejo de los procesos de reducción del 

riesgo. 
- Manejo de los procesos de reconstrucción 

de acuerdo al diagnóstico del desastre o 
riesgo. 

- Indagación sobre los procesos de 
estimación, prevención y reducción del 
riesgo. 

- Selección de las acciones a realizar en los 
procesos de estimación, prevención y 
reducción del riesgo  

- Análisis de la información. 
- Organización los datos estadísticos de la 

aplicación de secuencias de procesos 
ejecutados de acuerdo a su efectividad. 

- Descripción las acciones implementadas 
para afrontar los desastres con mínimo 
riesgo. 

- Manejo de acciones de preparación, 
respuesta y rehabilitación frente a un 
desastre: acciones de planificación de 
acuerdo a la zona vulnerable.  

- Elabora textos informativos e instructivos 
que canalicen acciones efectivas  

- Identificación de las zonas vulnerables 
para establecer un proceso secuencial 
ante os desastres 

- Descripción de la zona vulnerable. 
- Identificación de daños para establecer 

proceso de respuesta y rehabilitación en 
zonas afectadas- 

- Elaboración de un mapa de riesgo y 

6.1.4 Propone planes 
de contingencia 
frente la prevención 
de gestión de riesgos 
y desastres teniendo 
en cuenta las 
situaciones de 
emergencia, el tipo 
de peligro, la zona 
vulnerable y la 
capacidad de 
solidaridad.  
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protocolos de acción efectivos ante 
riesgos o desastres que se pueda manejar 
desde cualquier función o lugar. 

- Identificación de los desastres   más 
frecuentes en la región. 
Discriminación   de los tipos de desastres 
que afectan a la región. 

- Selección de un desastre de mayor índice 
de riesgo en la región. 

- Diseña de la estructura de un plan de 
contingencia básica. 

- Elaboración de los planes de contingencia 
básica teniendo en cuenta el impacto de 
las acciones en la localidad. 

Capacidad 
6.3: Propone 
medidas de 
protección y 
conservación 
del 
ecosistema 
de acuerdo a 
la política 
nacional y 
normativa 
vigente. 

 6.3.1 Analiza la 
problemática socio 
cultural del 
ambiente de la 
región y del país 
teniendo en cuenta 
su abundancia, 
distribución, 
diversidad y 
modificaciones que 
experimentan. 

- Conceptos de Ecología, Ambiente y 
factores ecológicos. 

- Importancia de la ecología con respecto a 
la radiación solar, luz, temperatura y aire 
sistemas ecológicos: descripción del 
medio ambiente, distribución, diversidad, 
modificaciones. 

- Observación del medio ambiente. 
- Relaciones en el ecosistema: 

intraespecífica e interespecífica. 
- Flujo de energía en los ecosistemas: 

conservación y degradación. 
- Contaminación ambiental del agua y aire: 

principales agentes que causan la 
Contaminación del suelo, del agua, del 
aire, protección del medio ambiente. 

- Diferentes estrategias y mecanismos para 
la preservación del medio ambiente, 
bienestar y calidad de vida. 

- Áreas naturales protegidas del Perú: 
Parques Nacionales, Santuarios 

ECOLOGÍA Y  
AMBIENTE 

2 
 

  

1 
 

  

32 
 

  

32 
 

  

  
  Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Educación con 
Grado de 
Magister o 
Doctor en 
Educación o 
carrera afín con 
la especialidad 
solicitada. 
5 años de 
experiencia de 
ejercicio 
profesional.  

6.3.2 Compara las 
relaciones de los 
seres vivos con otros 
de su misma especie 
y con especies 
diferentes, en 
concordancia con los 
fundamentos de la 
preservación del 
medio ambiente. 
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6.3.3 Argumenta la 
preservación del 
ambiente que 
contribuye al 
bienestar y la calidad 
de vida de las 
generaciones 
presentes y futuras 
sobre la base de 
problemas de su 
propio entorno 
inmediato 

Nacionales, Santuarios Históricos y 
Reservas Nacionales. 

- Desarrollo sostenible: Uso sostenido y 
hábitos de consumo responsable de los 
recursos naturales. 

- Identificación de los principales conceptos 
ecológicos y sus enfoques. 

- Descripción de la importancia de la 
ecología con respecto a la radiación solar, 
luz, temperatura y aire 

- Análisis de la distribución y la diversidad 
del medio ambiente. 

- Organización de la información. 
- Manejo de los Ciclos biogeoquímicos: 

biogeoquímico y gaseoso. 
- Identificación las especies según el medio 

ambiente donde viven. 
- Análisis de los diferentes mecanismos de 

la producción de energía del medio 
ambiente.  

- Discriminación de los diferentes 
mecanismos de la preservación del medio 
ambiente. 

- Elaboración de cuadros comparativos de la 
relación de los seres vivos con otras 
especies 

- Identificación de los agentes que causan la 
Contaminación del suelo, del agua, del 
aire, protección del medio ambiente. 

- Análisis de la consecuencia que causan la 
contaminación del suelo, del agua, del 
aire, protección del medio ambiente. 

- Sustentación de la las diferentes 
estrategias y mecanismos para la 
preservación del medio ambiente, 
bienestar y calidad de vida. 

6.3.4.  Elabora 
propuestas de 
protección y 
conservación del 
ecosistema, 
teniendo en cuenta 
su contexto, 
diversidad y la 
preservación del 
medio ambiente de 
su región.  
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- Identificación de los problemas de las 
áreas naturales existente en su localidad y 
región. 

- Descripción del uso sostenido y hábito de 
consumo de los recursos naturales más 
utilizados en las actividades económicas 
de su región. 

- Implementación de actividades que le 
permita implementar acciones de 
preservación de las áreas naturales y los 
recursos más usados en su localidad. 

- Elaboración de propuestas de protección y 
preservación de los ecosistemas de la 
región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127 

 

 

COMPETENCIA GENERAL “7”: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación autorreflexiva, 
aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, 
aprendizaje basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, 
círculos de estudios. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios 
en los cuales el estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; 
constituir eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras 
actividades.  

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
ASIGNATURAS 

ESPECÍFICAS  
Créditos Práctica PERFIL 

DOCENTE (*) Teóricos Prácticos Teórico Prácticas 

Capacidad 
7.1: Realiza 
operaciones 
numéricas y 
cálculos 
básicos en la 
resolución de 
problemas 
teniendo en 
cuenta el 
contexto real 
y 
matemático. 

7.1.1. Aplica 
formas de 
pensamiento 
deductivo 
inductivo en la 
solución de 
problemas del 
contexto 
teniendo en 
cuenta recursos 
de lógica 
proposicional y 
conjuntos 

- Principios de la lógica proposicional 
- Tipos de proposiciones y su valor evitativo 
- Implicancia y de la equivalencia lógica  
- Inferencia lógica 
- Leyes lógicas 
- Conjuntos y las formas de determinarlos  
- Relaciones entre conjuntos 
- Operaciones con conjuntos  
- Fundamentos teóricos de los números reales 

y sus propiedades 
- Formas y tipos de ecuaciones lineales 
- Tipos y métodos de resolución de ecuaciones 

cuadráticas 
- Formas y tipos de ecuaciones de n grado 
- Formas y tipos de inecuaciones lineales 
- Formas, tipos y métodos de solución de 

inecuaciones cuadráticas 
Intervalos en el conjunto de los números 
reales 

- Formas, tipos y métodos de resolución de 
inecuaciones de n grado 

- Relación binaria, dominio rango y regla de 
correspondencia 

MATEMÁTICA 

 
 

2 
 
  

 
 

1 
 
  

 
 

32 
 
  

 
 

32 
 
  

  
 
 
Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Matemáticas. 
Grado de 
Magister o 
Doctor. 
O carrera 
profesional afín 
con la 
especialidad 
solicitada. 
5 años de 
experiencia de 
ejercicio 
profesional. 
  

 
  
  
  

7.1.2. Utiliza 
axiomas y/o 
propiedades de 
los números 
reales en la 
solución de 
problemas 
teniendo en 
cuenta el 
contexto 
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profesional - Propiedades de las relaciones binarias 
- Representación de la relación binaria 
- Función, su dominio, rango y regla de 

correspondencia 
- Propiedades y representación gráfica de las 

funciones 
- Modelación matemática 
- Tipos de funciones  
- Propiedades de razones y proporciones 
- Método aritmético de regla de tres directa, 

inversa y compuesta 
- Porcentaje, aumento y descuento sucesivos 
- Principios del análisis combinatorio  
- Métodos del análisis combinatorio 
- Definición de probabilidad y sus 

propiedades. 
- Aplicación de los principios lógicos en 

situaciones del contexto realista 
- Diferenciación del tipo de proposiciones por 

sus características y su valor evitativo 
- Distinción de las premisas de la conclusión 

de una inferencia lógica 
- Diferenciación de la implicancia lógica de la 

equivalencia lógica  
utilización de las leyes lógicas en situaciones 
del pensamiento lógico matemático 

- Determinación de conjuntos  
- Demostración de las relaciones entre 

conjuntos. 
- Distinción de los subconjuntos de un 

conjunto de los subconjuntos propios del 
conjunto. 

- Resolución de problemas de contexto real 
utilizando las operaciones con conjuntos 

- Aplicación del numeral de un conjunto en la 
solución de problemas del contexto 

7.1.3. Aplica las 
funciones de 
variable real en 
la solución de 
problemas 
teniendo en 
cuenta las 
condiciones del 
contexto 

7.1.4. Realiza 
cálculos 
aritméticos de 
razones y 
proporciones, 
porcentaje, 
análisis 
combinatorio y 
probabilidad en 
la solución de 
problemas 
teniendo en 
cuenta sus 
propiedades y 
métodos 
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- Resolución de problemas del contexto con 
los fundamentos teórico - prácticos de los 
Números Reales 

- Utilización de las ecuaciones en la solución 
de problemas del contexto real 

- Aplicación de las inecuaciones y sus 
propiedades en la solución de problemas del 
contexto real 

- Construcción de gráficos de intervalos 
- Construcción de gráficos de relación binaria 
- Resolución de problemas del contexto 

profesional con relaciones binarias 
- Utilización de la modelación matemática en 

la solución de problemas de su contexto 
profesional 

- Construcción de gráficos de funciones. 
- Cálculo del término desconocido con la regla 

de tres 
- Calculo el porcentaje 
- Utilización de la regla de tres en la solución 

de problemas de su contexto  
- Utilización de la regla de porcentaje en la 

solución de problemas de su contexto 
empresarial 

- Cálculo de variaciones, permutaciones, 
combinaciones 

- Aplicación los métodos de análisis 
combinatorio en la solución de problemas 

- Cálculo de probabilidad 
- Ejecución de las propiedades de la 

probabilidad en la solución de problemas 
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Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 

 

 
COMPETENCIA 
PROFESIONAL/ESPECÍFICA 
1:    

C.1. Evalúa estrategias comerciales de importación, exportación de las empresas de acuerdo al mercado global mediante el análisis económico. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS:   
 MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación autorreflexiva, aprendizaje autónomo, 
aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de problemas, el 
informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: 
Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio 
y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades. 
  

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS/Habilidades ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 
DOCENTE (*) 

Teóricos 
Práctico
s 

Teórico-
práctica
s 

Práctica
s 

 

3.1.- Desarrolla la 
biodiversidad de acuerdo a 
su tipología genética y 
ecosistemas conforme a las 
normas internacionales.                    

1.1.-Explica los fundamentos 
de la economía vinculados al 
mercado y a los precios 
según la teoría económica. 

Conocimiento de la teoría del 
mercado                                                     
Dominio de oferta y demanda               
Conocimiento  de   las necesidades  
de la   escasez                                            
Conocimiento de la teoría del  
equilibrio del mercado                            
Discusión de las políticas de la 
economía básica                                       
Diferenciación de los instrumentos 
de la economía básica g.- Predicción 
de los    costos  de  producción   
 
  

INTRODUCCIÓN A 
LA 

MICROECONOMÍA 
2 1 32 32 

Título 
profesional de  
Economista, 
Grado de 
Maestro o 
Doctor  
cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
didáctica 
Universitaria. 
 
  

1.1.2. Demuestra el 
equilibrio parcial del 
mercado mediante una 
simulación según la 
organización del mercado. 
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2.1.-Analiza la 
macroeconomía y el 
comercio internacional, 
teniendo en cuenta la 
normativa vigente 
correspondiente y las 
variables económicas, según 
la teoría económica 

2.2.1. Describe la economía 
del equilibrio general del 
comercio, sobre la base de 
las variables económicas. 
Según la teoría del comercio 
internacional 

Conocimiento    del   sistema   
económico.                                                
Dominio de  los modelos 
económicos                                               
Dominio de    los  principales 
problemas  de la  economía     
 Dominio    del   funcionamiento del   
sistema   económico.                               
Conocimiento   del marco  
conceptual  de la   economía                  
Conocimiento  de  las principales 
medidas  económicas.                             
Dominio  del  ciclo   económico             
Medición de   los indicadores  de  
las   variables   económicas.                     
Medición de   los indicadores de las   
variables   económicas.                            
Cálculo de   la   inflación 

MACROECONOMÍA 2 1 32 32 

Título 
profesional de  
Economista, 
Grado de 
Maestro o 
Doctor  
cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
didáctica 
Universitaria 
 
  

2.2.2. Utiliza los indicadores 
de las variables económicas 
que tienen incidencia en el 
comercio internacional, a 
partir de casos propuestos 
según lo normado por la 
Organización Mundial del 
Comercio 

3.1.- Aplica las normas 
internacionales de la 
biodiversidad de acuerdo a 
su tipología genética y 
ecosistemas. 

3.1.1.- Explica las normas del 
Comercio Internacional   
vinculadas a la biodiversidad 
genética de especies 
naturales. 

Conocimiento   de los conceptos de 
biodiversidad.                                            
Conocimiento de las normativas de 
la biodiversidad                                          
Conocimiento   de la protección de 
las áreas naturales protegidas               
Dominio de la clasificación de la 
biodiversidad                                             
Interpretación de la ley sobre la 
conservación del medio ambiente        
Medición de   los indicadores  de la 
biodiversidad                                             
Cálculo  de las áreas protegidas en 
el Perú     

BIODIVERSIDAD 2 1 32 32 

Título 
profesional de  
Economista, 
Grado de 
Maestro o 
Doctor  
cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
didáctica 
Universitaria 
  

3.1.1.- Explica las normas del 
Comercio Internacional   
vinculadas a la biodiversidad 
genética de especies 
naturales 

4.1.-Explica los fundamentos 
de las finanzas vinculados al 
mercado Internacional 
según el marco financiero 

4.1.1.- Describe las funciones 
de las finanzas para las 
operaciones en el mercado 
Internacional, según marco 
financiero 

- Conocimiento de la función 
financiera en la empresa.                        
- Conocimiento de la clasificación 
de las finanzas                                            
- Interpretación de las operaciones 
financieras                                                 

INTRODUCCIÓN A 
LAS FINANZAS 

2 1 32 32 

Título 
profesional de  
Economista, 
Grado de 
Maestro o 
Doctor  
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4.1.2.- Ejecuta las 
herramientas financieras a 
fin de generar valor 
agregado a las operaciones 
de inversión para una 
adecuada toma de 
decisiones. 

-Explicación  de  la variedad de 
productos y servicios financieros a 
las empresas y organizaciones               
- Ilustración de la estructura del 
sistema financiero 
- Conocimiento de los estados 
financieros                                                 
- Conocimiento de la estructura 
financiera de la empresa                         
- Interpretación de los estados 
financieros                                                 
- Diferenciación de los estados 
financieros.                                                
- Elaboración de los estados 
financieros                                                 
- Aplicación de los estados 
financieros en la toma de 
decisiones de la empresa 

cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
didáctica 
Universitaria  

5.1.- Argumenta las variables 
microeconómicas de los   
consumidores de acuerdo a 
la teoría económica. 

5.1.1.- Aplica las teorías   del 
mercado en la asignación de 
recursos de los 
demandantes de acuerdo a 
la teoría económica 

- Conocimiento  de     la  teoría  de   
mercado                                                     
- Ejecución de  los    modelos   
microeconómicos                                     
-  Aplicación de los    instrumentos 
microeconómicos                                     
- Construcción de  los     cuadros  de    
Fronteras  de   Posibilidades  de   
Producción                                                 
- .Construcción de  los     cuadros   
de  la  oferta                                              
-  Construcción de  los    cuadros  de  
la    demanda                                             
- Interpretación de  los   resultados  
de modelos microeconómicos. 
- Conocimiento  de    la  Teoría  de  
la   Utilidad                                                 
- Demostración de     las   curvas   
de  preferencias   de ingreso  del  
Consumidor.                                              
- Estimación   de   Elección Optima 
del Consumidor.                                        

MICROECONOMÍA 
AVANZADA 

3 1 48 32 

Título 
profesional de  
Economista, 
Grado de 
Maestro o 
Doctor  
cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
didáctica 
Universitaria  

5.1.2.- Explica las 
preferencias del consumidor, 
de acuerdo a la teoría 
económica del mercado. 



 
 

133 

 

d.- Elaboración de los    gráficos de    
restricción presupuestaria                      
- Interpretación de     los   
resultados de los   indicadores 
microeconómicos. 

6.1.- Emplea la estadística 
básica al comercio 
internacional de acuerdo 
con el Instituto nacional de 
Estadística e Informática. 

6.1.1.- Explica las medidas 
centrales y de dispersión 
estadística al comercio 
internacional de acuerdo a la 
media, moda y mediana. 

- Conocimiento de la base teórica 
de la   Estadística.                                     
- Dominio de  la    metodología  de  
la  Investigación  Estadística                   
- Descripción de   los    instrumentos  
de     recolección de  datos                     
- Cálculo  la  distribución de   
frecuencias   Estadísticas                         
- Creación de   cuadro  de    
distribución  de  frecuencias.                   
- Elaboración de   cuadro de      
frecuencias                                                
- Demostración gráfico de      
frecuencia acumulada 
- Conocimiento   de modelos  
Estadísticos descriptivos                         
- Dominio de   información  
Estadística  de la   variable  de   
estudio                                                        
- Construcción de  base  de   datos   
estadísticos                                                
- Cálculo de  indicadores  de  
tendencia  central                                      
e.-  Estimación de indicadores  de 
medidas  de  posición.                             
f.- Cálculo de  los  indicadores   de  
dispersión                                                  
g.- Estimación de  las  medidas  de   
forma   y   asimetría                                 
h.- Interpretación  los   resultados  
de medida  de   tendencia  central.       
i.- Interpretación   los   resultados 
de medida de   tendencia posición. 

ESTADÍSTICA 
BÁSICA I 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista o 
afines a la 
carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
de la asignatura  

6.1.2.- Ejecuta la inferencia 
en estadísticas al comercio 
internacional de acuerdo a 
las medidas de tendencia 
central obtenidas. 
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7.1.- Formula estrategias 
para acceder a mercados 
internacionales, de acuerdo 
a principios y técnicas de 
investigación de mercados. 

7.1.1. Explica los principios 
de investigación de 
mercados internacionales 

- Conocimiento de la segmentación 
del mercado  

- Conocimiento de los tipos de 
investigación de mercados                   
- Dominio de los criterios de la 
segmentación del mercado                  
.- Construcción del tamaño del 
mercado                                                   
- Aplicación de la segmentación de 
mercados específicos                               
-Aplicación en segmentación de 
mercado de servicios                             
- Uso de estrategias de 
posicionamiento de marketing MIX    
- Demostración de cuadro 
comparativo de segmentación de 
mercado 

- Selección del mercado  meta               
- Aplicación del método de 
segmentación secuencial                       
- Diferenciación de 
posicionamiento del mercado de 
servicios                                                    
- Ilustración de la ventaja 
competitiva del producto                      
- Elaboración de estrategias del 
posicionamiento de marca                   
- Construcción de modelo de 
marca del producto                                 
- Construcción de focus group              
-Cálculo del precio en función a la 
demanda                    

i.-Uso de metodología de muestreo 
orientada a población finita                   
j.-Cálculo margen de error del 
muestreo                                            
k.-Construcción del tamaño de la 
muestra                                     l.-Uso 
de instrumentos en el recojo de 
información                                             

ESTUDIO DE 
MERCADO 

INTERNACIONAL 
1 2 16 64 

Título 
profesional de  
Economista, 
Grado de 
Maestro o 
Doctor  
cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
didáctica 
Universitaria  

7.1.2. Ejecuta las técnicas de 
investigación de mercados 
internacionales, de acuerdo 
a los principios de 
investigación de mercados. 
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ll.-Construcción del informe de 
investigación de mercado                     
m.-Selección del mercado 
internacional 

8.1.- Aplica teorías y 
procedimientos de la 
matemática para la toma de 
decisiones de acuerdo a la 
teoría de la empresa. 

8.1.- Explica procedimientos 
matemáticos en aspectos 
económicos de la empresa 
según teoremas y axiomas 
matemáticos. 

a.- Conocimiento operaciones 
matemáticas.                                             
b.- Dominio de axiomas 
matemáticos.                                            
c.- Asociación de  variables 
matemáticas                                              
d.- Interpretación  de   la   
ecuaciones   matemática                           
e.- Construcción  modelos  
matemáticos                                               
f.- Resolución de  ecuaciones 
matemático 
a.- Conocimiento de la aplicación de 
ecuaciones.                                                
b.- Cálculo de operaciones 
matemáticas.                          
c.- Aplicación de la teoría de 
conjuntos                                                   
d.- Planteamiento de  casos 
prácticos                                                     
e.- Resolución de  las  ecuaciones  
generales                                                     
f.- Resolución de  las    ecuaciones  
de   valor   absoluto 

MATEMÁTICA PARA 
LA TOMA DE 
DECISIONES 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Matemático o 
afines a la 
carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
el área  

8.2.- Resuelve operaciones 
relacionadas con la toma de 
decisiones según la teoría de 
la Empresa 

9.1.-Aplica los precios y 
cotizaciones en el mercado 
Internacional según normas 
del Ministerio de Comercio 
Exterior. 

9.1.1.- Explica los cambios en 
los precios en el mercado 
Internacional según Leyes de 
Comercio Internacional y 
teoría del valor. 

a.- Conocimiento  de la teoría del 
valor                                                            
b.- Dominio de la teoría del valor 
subjetivo                                                      
c.- Dominio de la teoría del valor 

PRECIOS Y 
COTIZACIONES 

INTERNACIONALES 
2 1 32 32 

Título 
profesional de  
Economista o 
afines a la 
carrera. 



 
 

136 

 

9.1.2.- Ejecuta   las 
operaciones en las 
cotizaciones internacionales, 
según los precios de 
mercados, regulación y 
cotización del Comercio 
Internacional. 

objetivo                                                      
d.- Construcción de los costos de 
distribución física internacional              
e.- Uso de fletes internacionales           
f.- Cálculo de tarifas internacionales     
g.- Aplicación  de métodos de 
fijación de precios de exportación        
h.- Construcción de fijación de 
precios en la cadena logística                 
j.-Demostración de técnicas de  
selección de proveedores a nivel 
internacional                                             
k.-Elaboración de costos de 
importación                                               
l.-Elaboración de gastos de 
importación                                               
ll.-Construcción de costos 
tributarios                                                  
m.-Construcción de costos 
logísticos                                                
i.- Ilustración de canales de 
comercialización en  diferentes 
INCOTREM 
a.- Conocimiento  de cotizaciones 
económicas de importación                   
b.- Conocimiento de cotizaciones 
económicos de exportación.                  
c.- Dominio  de los cotizaciones  en 
empresas agroexportadoras                    
d.- Comparación de las cotizaciones 
de exportaciones                                      
e-Clasificación de la  cotización  en 
el comercio internacional                       
f.-Descripción de la cotización 
explicativa                                                  
g.- Descripción de la cotización de 
avance                                                         
h.-Aplicación de los medios de pago 
en el comercio internacional                  
k- Dominio  de los precios  en 

Grado de 
Maestro o 
Doctor.  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 

Universitaria 

Capacitación en 
áreas a fines a la 
asignatura 

 



 
 

137 

 

empresas internacionales                       
i.-Descripción de las fuentes de 
financiamiento de exportación              
j.-Ilustración del mapa conceptual 
de los medios de pago en el 
comercio internacional                             
agroexportadoras                                     
l.- Dominio de los precios 
económicos regionales                            
ll.- Empleo del índice general de 
precios                                                        
f.- Comparación de los precios de 
exportaciones 

10.1.- Evalúa los costos y 
presupuestos de acuerdo a 
la ley de exportación y 
importación. 

10.1.1.- Elabora los costos y 
presupuestos económicos de 
acuerdo a la proyección de 
ingresos y gastos 
económicos. 

- Conocimiento de proyección de 
ingresos  económico                                
- Conocimiento de proyección de 
gastos  económico                                    
- Dominio de fórmula de costos             
d.- Dominio de capacidad de gasto       
- Empleo de costos de mano de 
obra                                                             
- Construcción presupuestos   
- Conocimiento de los resultados de 
costos y presupuestos de 
exportación.                                              
- Conocimiento los resultados de 
costos y presupuestos de 
Importación.                                              
- Dominio los resultados de costos y 
presupuestos financieros.                       
- Dominio los efectos de resultados 
de costos y presupuestos 
financieros.                                                
- Empleo de índices de costos y 
presupuestos                                             
- Construcción estados económico 
financieros de costos 

COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

2 1 32 32 

Título 
profesional de  
Economista o 
afines a la 
carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor.  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 

Universitaria 

Capacitación en 
áreas a fines a la 
asignatura 

10.1.2.- Explica los 
resultados de costos y 
presupuestos de capitales 
multinacionales de acuerdo 
a los estados económicos. 
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11.1.- Aplica la estadística al 
comercio internacional de 
acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática, índices y 
medidas estadísticas. 

11.1.1.- Elabora los 
instrumentos de la 
estadística al comercio 
internacional de acuerdo 
teoría y variables 
estadísticas. 

- Conocimiento de la teoría de 
probabilidades                                          
- Conocimiento de las variables 
aleatorias                                                   
- Dominio  de las variables 
continuas                                                     
- Construcción  del chi - cuadrado          
- Elaboración de latT de student            
- Estimación  de técnicas de 
muestreo                                                     
-Construcción de muestreo 
aleatorio simple                                        
-Construcción del muestreo 
aleatorio estratificado                             
- Construcción del muestro 
sistemático                                                  
- Construcción del muestre 
conglomerado                                           
-Cálculo de distribuciones 
muestrales                                                 
- Estimación de la varianza muestral     
- Estimación de parámetros 
poblacionales 
- Conocimiento de la  inferencia 
estadística                                                  
- Conocimiento de los intervalos de 
confianza                                                    
-Dominio de la estimación de la 
media                                                          
- Dominio de la proporción 
muestral                                                     
-Dominio de software estadístico 
spss                                                               
- Estimación de intervalos de la 
diferencia de  proporción                         
-Contrastación de la hipótesis de 
proporción "Poblacional"                        
- Contrastación de la hipótesis de la 
varianza poblacional                                
- Elaboración de la bondad de 

ESTADÍSTICA 
EMPRESARIAL 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista o 
afines a la 
carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
de la asignatura  

11.1.2.- Resuelve la 
inferencia en estadísticas al 
comercio internacional de 
acuerdo a las inferencias e 
inérvalos de confianza 
obtenidos. 
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ajuste                                                          
- Cálculo de la hipótesis para 
igualdad K medias                                    
-Estimación de la Varianza Anova 

12.1.- Analiza la planeación 
estratégica de acuerdo con 
el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico y 
estrategias comerciales. 

12.1.1.- Diseña planes 
operativos estratégicos, de 
acuerdo con la dirección 
estratégica. 

- Conocimiento doctrinario del 
proceso estratégico                                       
- Conocimiento  de la evolución del 
pensamiento estratégico                        
- Dominio de la dirección 
estratégica                                                 
- Construcción  de la misión de 
empresa                                                     
- Construcción   de los objetivos de 
la empresa                                                 
- Ilustración de la evaluación 
externa de la empresa en un 
contexto global                                         
-Selección de la estrategia balance 
score card                                                  
- Selección estratégica genérica de 
porter                  
- Construcción de matriz FODA 
- Conocimiento la planeación 
estratégica pública                                   
- Dominio de políticas de 
responsabilidad social pública 
financiera.                                                  
- Conocimiento del marco legal de 
planes operativos                                     
-Construcción  de objetivos de largo 
plazo de los planes operativos               
- Construcción de objetivos de corto 
plazo de los planes operativos               
- Demostración del tablero de 
control balanceado                                  
- Construcción de  planes 
operativos sectoriales                              
-Construcción del plan maestro de 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

GLOBAL 
2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
a la asignatura  

12.1.2.- Ejecuta planes 
operativos estratégicos de 
acuerdo con el Centro 
Nacional de Planeamiento 
Estratégico y marco legal de 
planes operativos. 
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facilitación de comercio exterior               
-Construcción de planes 
estratégicos regionales de 
exportación 

13.1.-Analiza la clasificación 
arancelaria y la respectiva 
valoración aduanera según 
normas de la Organización 
Mundial del Comercio 

131.1.-Aplica la técnica 
FODA de acuerdo a la 
competividad de la empresa 
el mercado internacional 

-Conocimiento el planeamiento 
internacional                                             
-Conocimiento  de estrategias en el 
mercado internacional                            
- Conocimiento las etapas de la 
planeación prospectiva                           
-Uso de la inteligencia competitiva       
- Ilustración espiral del ciclo de la 
inteligencia competitiva                          
- Demostración del foda bajo el 
enfoque prospectivo  ventajas 
competitivas                                              
- Uso de la tecnología inteligente          
- Elaboración del foda  estratégico 
-Dominio   del cuadro de mando 
integral                                                       
-Estimación de la medición del 
desempeño presente en una 
organización                                              
-Estimación de la medición del 
desempeño  y futuro en una 
organización                                              
.-Dominio   de los objetivos 
estratégicos                                                
.-Interpretación de los puntos 
críticos que afectan la alineación de 
la estratégica de la organización            
.- Aplicación  de la cultura 
organizacional                                           
.-Uso de  bussiness model canvas          
.-Descripción  de las ventajas 
competitivas sostenibles                         
- Aplicación  de balanced scorecard 

CLASIFICACIÓN 
ARANCELARIA Y 

VALORACIÓN 
ADUANERA 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
a la asignatura 
 

13.1.2.-Selecciona 
estrategias de mercados 
internacionales de acuerdo a 
los resultados del análisis 
FODA y puntos críticos que 
afectan el desarrollo de la 
empresa 
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: gerencia estratégica 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL/ESPECÍFICA 
2:    

C.2   GESTIONA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SEGÚN LAS NORMATIVAS DE ADUANAS Y LOS ACUERDOS 
COMERCIALES, SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES, Y HERRAMIENTAS DIGITALES, SEGÚN LA ACTIVIDAD DE COMERCIO 

EXTERIOR QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: ALGUNAS ESTRATEGIAS SON: UBICACIÓN CONTEXTUAL, CONFERENCIAS MAGISTRALES, OBSERVACIÓN AUTORREFLEXIVA, 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO, APRENDIZAJE COLABORATIVO, ESTUDIOS DE CASO, GUÍAS DE CUESTIONAMIENTO DE LO QUE SE APRENDE, APRENDIZAJE POR PROYECTOS, 
APRENDIZAJE BASADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, EL INFORME ESCRITO ANALÍTICO-REFLEXIVO, TRABAJO DE CAMPO, INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

CÍRCULOS DE ESTUDIOS. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: PARA PODER EVALUAR ESTAS COMPETENCIAS SE 
DEBE: DISEÑAR ACTIVIDADES, TRABAJOS Y EJERCICIOS EN LOS CUALES EL ESTUDIANTE MANIFIESTE SUS HABILIDADES Y DESTREZAS; DISEÑAR INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LAS 

COMPETENCIAS COMO EL PORTAFOLIO Y LA RÚBRICA; CONSTITUIR EVENTOS DONDE EL ESTUDIANTE DEBA CONOCER OPINIONES, ANALIZAR SITUACIONES, DISCUTIR Y 
ARGUMENTAR PERSPECTIVAS, ACUERDOS, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.  

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS/Habilidades ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 
DOCENTE (*) 

Teóricos 
Práctico
s 

Teórico-
práctica
s 

Práctica
s 

 

14.1.- Aplica la logística 
nacional según los modelos 
y actividades logísticas y 
normatividad aduanera. 

14.1.1.- Clasifica las formas y 
modelos de la logística 
nacional, según las normas 
logísticas de cada país. 

- Conocimiento de las normas de 
comercio exterior.                                    
- Conocimiento de las formas de 
logística.                                                     
- Conocimiento de sistema de 
aduanas.                                                     
- Identificación de la red de logística     
- Descripción de los modelos de 
logística                                 
-Dominio de los mecanismos de la 
logística                             
- Simulación de logística portuaria 
- Conocimiento de los programas de 
logística                                                      
- Conocimiento del sistema de 
redes                                                           
- Conocimiento de las operaciones 
de aduanas                                                

LOGÍSTICA 
NACIONAL 

3 1 48 32 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

18.1.2.- Ejecuta las 
actividades operativas de la 
logística nacional, según los 
programas y planes 
logísticos. 
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- Aplicación de planes operativos 
logísticos                 
 -Descripción de la cadena de la 
cadena de suministros.                             
- Elaboración de cronograma de 
actividades en la logística                         
Cálculo de optimización de recursos 
para reducir tiempo de suministro 

15.1.-Dirige los procesos del 
talento humano de, acuerdo 
a las necesidades 
organizacionales y la 
legislación 

15.1.1.- Explica los 
fundamentos de la 
administración del talento 
humano, de acuerdo al 
régimen laboral 

- Conocimiento del perfil del talento 
humano.                                                     
- Conocimiento  del régimen laboral      
- Dominio de contratos laborales.          
- Dominio de normas de seguridad 
social.  
. Formulación de los objetivos de la 
gestión del talento humano.  
- Descripción de las personas como 
recurso asociado a la organización.      
- Empleo de regímenes laborales          
- Construcción de modelos de 
liquidación laboral       
- Resolución de liquidación de 
tiempo de servicio                                    
- Elaboración de servicio seguridad 
social          
- Monitoreo a los contratos de 
personal.                                                    
- Seguimiento a los contratos 
indeterminados 
- Conocimiento del proceso de 
selección del talento humano                
- Conocimiento de la estructura de 
la jerarquía del talento humano.  
-Conocimiento de la ley 276 de la 
carrera administrativa    
-Reclutamiento del talento 
humano.  
-Selección de talento humano.      
-Diagnóstico de necesidades de 
capacitación. 

TALENTO HUMANO 
APLICADO A 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

15.1.2.- Ejecuta los procesos 
de talento humano de 
acuerdo al contexto 
organizacional 
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--Elaboración de un plan de 
capacitación. 
-ejecución de la capacitación.                
- Aplicación de régimen salarial del 
talento humano                                        
-Procesamiento el elaboración de 
planillas                                                      
k.-Descripción contratos laborales 
CAS 

16.1.- Aplica teorías de la 
administración de acuerdo a 
la organización mundial de 
comercio y estrategias 
comerciales 

16.1.- Aplica teorías de la 
administración de acuerdo a 
la organización mundial de 
comercio y estrategias 
comerciales 

- Conocimiento de la teoría de 
administración    
- Conocimiento de la aplicación de 
la teoría de la administración      
- Ejecución teoría de operaciones 
tributarias 
- Interpretación de teoría de 
operaciones financieras 
- Descripción de teoría de 
operaciones contables                              
- Elaboración informes contables   
- Conocimiento de las operaciones 
teóricas de administración                     
- Conocimiento de las operaciones 
prácticas de administración                     
- Ejecución operaciones tributarias       
- Interpretación  de operaciones 
financieras                                                 
- Descripción de operaciones 
contables                                                    
- Elaboración de informes contables 

TEORÍA DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Administrador, 
Economista o 
carrea afín con 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
cinco años en el 
ejercicio 
profesional en 
el área de la 
administración 
y gestión de 
empresas. 
 

16.1.2.- Aplica operaciones 
de teoría de la 
administración según 
normas empresariales 
exportación e importación 

17.1.- Analiza los resultados 
económicos financieros 
obtenidos para la toma de 
decisiones de acuerdo a 
estados financieros y 
procesamiento de datos.            

17.1. 1.- Aplica los 
instrumentos de análisis 
económicos financieros de 
acuerdo a la funcionalidad 
de las técnicas financieras. 

- Funcionalidad de  instrumentos 
financieros                                                 
- Funcionalidad de las técnicas  
financieras.                                                 
- Tipos  de    instrumentos    
financieros                                                 

ANÁLISIS 
ECONÓMICO 
FINANCIERO 

BÁSICO 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
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 17.1.2.- Procesa los datos de 
los instrumentos 
económicos financieros 
aplicados según los 
resultados de los 
instrumentos económicos 
financieros. 

- Aplicación de modelos   
financieros                                                 
- Aplicación de instrumentos    
financieros                                                 
- Ejecución de los   procedimientos       
- Cálculo   de las   operaciones   
financieras       financieros                        
- Empleo de los  ratios financieros         

Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

18.1.- Analiza los   procesos   
contables, según normas del 
plan contable general y 
estrategias comerciales. 

18.1.1. Clasifica las partidas    
contables, según normas del 
plan contable general y sus 
procesos. 

- Conocimiento de    los   principios   
contables.                                                    
- Conocimiento  del Plan  contable           
- Dominio    las  Normas   
Internacionales    de  Contabilidad        
- Dominio  de la   dinámica  de  
cuentas contables                                      
- Empleo   del plan   contable                 
- Interpretación   de   los   
resultados   contables 
- Conocimiento     la   importancia 
de la información   contable.                  
- Dominio de los    asientos    
contables                                                     
- Registro de  asientos   contables         
- Resolución  de    casos  de   
asientos  contables                                    
- Resolución  de   asientos  
contables   por naturaleza     

CONTABILIDAD 
GENERAL APLICADO 

A NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

3 1 48 32 

Título 

Profesional 

Contador 

Grado de 

Maestro o 

Doctor 

cinco años en el 

ejercicio 

profesional. 

Capacitación en 
didáctica 
Universitaria 
 

18.1.2. Explica los estados 
financieros, según normas 
del plan contable general 

19.1.- Aplica los regímenes 
tributario y arancelario del 
país según los tratados 
internacionales y códigos de 
derecho tributario y la 
Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria 
(SUNAT) 

19.1.1.-Explica las normas 
tributarias y arancelarias, 
según la ley de tributación y 
aranceles. 

- Ley de tributación                                  
- Ley arancelaria   
- Alcances de la tributación                    
- Periodos de tributación                          
- Tipos de aranceles                                 
- Estimación de cuadros 
comparativos de tributación                  
- Construcción cuadros 
comparativos de aranceles                     
- Descripción la exoneración de 

DERECHO 
TRIBUTARIO Y 
ARANCELARIO 
APLICADO A 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

2 1 32 32 

Título 

Profesional 

Abogado, 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 

19.1.2.- Ejecuta los procesos 
tributarios y arancelarios, 
según la normatividad 
internacional vigente.  
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20.1.2.- Elabora un plan de 
procesos de gestión de 
exportación en el país, de 
acuerdo a los ingresos y 
gastos de la empresa. 

tributación                                                 
- Cálculo de tributos aduaneros              

Capacitación en 
didáctica 
Universitaria 

20.1.- Aplica la gestión de 
producción y operaciones, 
de acuerdo a normas del 
Ministerio de Producción, 
estrategias comerciales y los 
métodos de producción. 

20.1.1.- Explica la modalidad 
de gestión productiva, de 
acuerdo a las teorías de 
producción 

- Teoría de la producción                        
- Operaciones                                            
- Métodos de la producción                     
- Técnicas de producción                          
- Cálculo la productividad de los 
factores productivos                                
- Empleo  de riego tecnificado en la 
producción                                                 
- Elaboración el informe preliminar 
de gestión                       

GESTIÓN DE 
PRODUCCIÓN Y 
OPERACIONES 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria 
Capacitación en 
área afines a la 
asignatura  

20.1.2.- Desarrolla un plan 
de producción y 
operaciones, de acuerdo 
modalidades y enfoques de 
gestión de calidad 

21.1.- Elabora nuevas 
posibilidades y 
potencialidades exportables 
de acuerdo a normas de 
Organización Mundial de 
Comercio 

21.1.1.- Explica los nuevos 
productos y mercados 
atendiendo las 
potencialidades exportables, 
de acuerdo a las estrategias 
de producción 

- Plan de exportación                               
- Estrategias d exportación                     
- Normas de promoción                          
- Nuevos mercados exportables                
- Emplea  la inteligencia artificial de 
instituciones del comercio exterior       
- Descripción de nuevos productos.       
- Descripción de los nichos de 
mercado internacional                            
- Cálculo de transporte de la 
exportación 

IDENTIFICACIÓN DE 
POTENCIALIDADES 

EXPORTABLES 
1 2 16 64 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria 
Capacitación en 
área afines a la 
asignatura  

21.1.2. Ejecuta las 
actividades de nuevas 
posibilidades y 
potencialidades exportables, 
de acuerdo a normas de 
Organización Mundial de 
Comercio 



 
 

146 

 

22.1. Justifica la logística 
internacional según la 
normatividad de Aduana de 
cada País.  

22.1.1.-Explica   la logística 
internacional según la 
normatividad de Aduana de 
cada País 

- Sobre la funcionalidad de la  
infraestructura de comercialización       
- Transporte de bienes de 
exportación                                                
- Procedimientos de almacenaje           
- Conservación y cadenas de frio              
- Descripción la distribución de 
productos de exportación al por 
mayor                                                         
- Descripción la distribución de 
productos de exportación al por 
menor                                                         
- Cálculo  de medio de transporte 
de exportación                                          
- Celebración de contratos de 
transporte de bienes de 
exportación                                                

LOGÍSTICA 
INTERNACIONAL 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

22.1.2.-Clasifica la 
infraestructura de 
transporte internacional    
según la normatividad de 
Aduana de cada País 

23.1.-Aplica los seguros y 
transporte internacional 
según la Organización 
mundial de Comercio. 

23.1.1.- Utiliza la modalidad 
de seguros y transporte 
internacional y acuerdos 
bilaterales, multilaterales y 
regionales, según la 
Organización mundial de 
Comercio.                            

- Seguros en el comercio 
internacional                                             
- Seguros en el transporte                        
- Procedimiento de contrato de 
seguro                                                         
- Tipos de seguro                                      
- Uso  de contratos de seguro de 
transporte marítimo                                
-  Uso de contratos de seguro de 
transporte aéreo                                        
- Uso de contratos de seguro de 
transporte terrestre                                 
- Construcción de un modelo de 
contrato de seguro de transporte 

SEGURO Y 
TRANSPORTE 

INTERNACIONAL 
2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
a la asignatura  

23.1.2.- Procesa las diversas 
modalidades de seguros y 
transporte internacional y 
acuerdos bilaterales 
multilaterales regionales, 
según la Organización 
mundial de Comercio. 

24.1.- Analiza las relaciones 
económicas y financieras de 
empresas multinacionales de 
acuerdo al Fondo Monetario 
Internacional. 

24.1.1.-Explica la necesidad 
de las normas en el análisis 
económico y financiero, de 
acuerdo al Fondo Monetario 
Internacional. 

- Principales normas del análisis 
económico financiero                              
- Principios de las finanzas                      
- Funciones financieras                            
- Decisiones financieras                           
- Proceso financiero                                 

ANÁLISIS 
ECONÓMICO 

FINANCIERO DE 
EMPRESAS 

MULTINACIONALES 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
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24.1.2.- Ejecuta los 
instrumentos financieros 
internacionales, de acuerdo 
al Fondo Monetario 
Internacional. 

- Descripción de las cuentas 
financieras internacionales                     
- Estimación de los ratios 
financieros                                      - 
Interpretación de la rentabilidad de 
las acciones                                                
- Interpretación de los estados 
financieros 

Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
a la asignatura  

25.1.- Aplica los factores 
financieros en la toma de 
decisiones de acuerdo a 
normas Financieras. 

25.1.1.- Construye los   
instrumentos financieros, de 
acuerdo a normas 
Financieras.                                   

- Proceso  financiero de las 
actividades comerciales                           
- Aplicación   de los instrumentos  
financieros orientados al comercio       
- Categorización de los factores  de 
capitalización                                              
- Descripción de la tasa de interés         
- Determinación de los plazos de 
desembolso                                               
- Cálculo  Cuadro de desembolsos     

MATEMÁTICA 
FINANCIERA 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
a la asignatura  

 25.1.2.- Aplica   los 
instrumentos financieros, de 
acuerdo a normas 
Financieras.     

26.1.-Explica los 
fundamentos del marketink 
de servicios vinculados a la 
economía internacional, De 

26.1.1.- Explica los enfoques 
del marketig de servicios de 
acuerdo a la economía de 
mercado 

- Conocimiento de nuevos enfoques 
de marketing en la economía de 
servicios                                                       
- Conocimiento del 

MARKETING DE 
SERVICIOS 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
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acuerdo a la competitividad 
global 

26.1.2.- Demuestra las 
estrategias de marketing de 
servicios acorde a las 
ventajas competitivas del 
País 

comportamiento del cliente 
respecto a los servicios                            
- Formulación del planteamientos 
teóricos del markentig de servicios       
- Descripción de los canales físicos y 
electrónicos                                               
- Empleo de modelos de 
distribución de los servicios                     
- Elaboración modelos de negocios 

Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
a la asignatura  

27.1.-Gestiona empresas 
comerciales de acuerdo a 
normas de la Organización 
Mundial de Comercio y Ley 
General de Aduanas. 

27.1.1.- Clasifica las 

estrategias comerciales, de 

acuerdo al régimen 

aduanero. 

- Conocimiento de régimen 
aduanero de exportación                        
- Dominio  de régimen aduanero de 
importación                                               
- Conocimiento  de normatividad de 
gestión de empresas de 
exportación                                                
- Dominio de normatividad de 
gestión de empresas de 
importación                                               
- Examina  la gestión física de 
administración de la empresa                
- Examina los resultados de la 
gestión de la gestión operativa de la 
exportación                                                 
- Examina los resultados de la 
gestión de la gestión operativa de la 
Importación                                               
- Selección de estrategias de 
competividad internacional.                    
-Diferenciación de los índices de 
gestión. 

GESTIÓN DE 
EMPRESAS DE 

EXPORTACIÓN E 
IMPORTACIÓN 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
a la asignatura  

27.1.2.- Ejecuta programas 

de estrategias comerciales, 

de acuerdo a las normas 

internacional de certificación 

(ISO) 
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28.1.- Plantea las 
modalidades de documentos 
comerciales según las 
normas vigentes 
especializadas y tipología de 
nomenclatura. 

28.1.1.- Explica la 
nomenclatura documentaria 
comercial según el 
clasificador de 
nomenclatura. 

- Denominación de la nomenclatura     
- Clasificación de la nomenclatura         
- Sistema armonizado de la 
designación de nomenclatura                
- Automatización  de archivos 
digital                                                          
- Descripción de las  técnicas de 
codificación de nomenclaturas               
- Clasificación de los arancelaria de 
mercancías                                                  
- Interpretación  de las normas de 
nomenclatura                                            
- Exposición  de la sistematización 
de la nomenclatura documentaria 

NOMENCLATURA 
DOCUMENTARIA 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
a la asignatura  

28.1.2.- Utiliza la 
nomenclatura documentaria 
comercial de acuerdo a los 
contratos de exportación e 
importación. 

29.1.- Analiza la base 
gravable de los bienes y 
servicios en transacción, de 
acuerdo a la valoración 
aduanera y Ley General de 
Aduanas. 

29.1.- Analiza la base 
gravable de los bienes y 
servicios en transacción, de 
acuerdo a la valoración 
aduanera y Ley General de 
Aduanas.   

-Conocimiento   de los principios de 
la aduana                                                     
- Dominio  de la estructura 
administrativa de la aduana                   
- Conocimiento de la normatividad 
de la aduana                                              
-Descripción del llenado de la 
manifestación del valor  en  hojas 
de cálculo                                                   
aduanero                                                    
-Comparación de la valuación y sub 
valuación de valor aduanero                  
- Comparación de los precios 
referenciales  arancelarios 

VALORACIÓN 
ADUANERA 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
a la asignatura  

29.1.2. Ejecuta el método de 
evaluación aduanera, de 
acuerdo a procedimientos y 
métodos tributarios y 
valoración aduanera. 

30.1 Desarrolla los 
procedimientos de régimen 
aduanero 

30.1.1.- Explica la 
normatividad aduanera de 
acuerdo a los fundamentos, 
legislación y procedimientos. 

-Conocimiento de los fundamentos 
de la gestión aduanera                             
.-Dominio  de la legislación 
aplicable a la gestión aduanera             
- Conocimiento del reglamento de 
la ley general de aduanas                         

GESTIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

ADUANEROS 
2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
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30.1.2.- Selecciona las 
técnicas de procedimiento 
documentario aduanero de 
acuerdo a las normas de 
contrato aduanero. 

-Interpretación de las sanciones de 
la ley de aduanas                                      
- Descripción de los procedimientos 
aduaneros                                                  
- Elaboración de manual de 
procedimiento aduanero 

Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
a la asignatura  

31.1.- Formula un plan de 
mejora de un bien del 
mercado internacional, de 
acuerdo a normas del 
mercado Internacional, 
acuerdos comerciales y en 
atención al consumidor. 

31.1.1.- Explica los 
elementos de la 
mercadotecnia internacional 
de bienes de consumo, de 
acuerdo a a las necesidades 
del consumidor 

- Conocimiento  de ideas básicas de 
la mercadotecnia                                      
- Dominio  del marketing mix 
internacional                                             
- Conocimiento  de las necesidades 
del consumidor                                         
- Dominio  de selección de mercado      
- Comparación de los términos d 
intercambio de los países de 
destino                                                        
- Descripción de las potencialidades 
de los consumidores de destino            
- Descripción del  plan de 
exportaciones                                                 
- Descripción de las tendencias del 
mercado internacional     

MERCADOTECNIA 
INTERNACIONAL 

BÁSICA 
2 2 32 64 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
a la asignatura  

 

31.1.2.- Utiliza los 
instrumentos de la 
mercadotecnia 
internacional, de acuerdo al 
plan de marketing.  

32.1.-Desarrolla nuevas 
tendencias del comercio 
internacional, de acuerdo a 
los lineamientos de la 
Organización Mundial de 
Comercio y acuerdos 
comerciales y económicos. 

32.1.1.- Explica los 
fundamentos del comercio 
internacional, de acuerdo a 
la teoría de comercio 
internacional. 

- Conocimiento del concepto de  
comercio  internacional                            
- Dominio  de las teorías del 
comercio internacional clásica               
-Dominio de  la teoría de ventaja 
comparativas                                             
- Dominio  de la teoría de ventaja 
competivas         
- Dominio  de la teoría de relaciones 
internacionales de precio de David 
Hume                                                          
- Contrastación del contexto de los 
negocios internacionales                          
- Descripción de los antecedentes 
históricos                                                     

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

BÁSICO 
2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
a la asignatura  

32.1.2.- Aplica las 
actividades de negocios del 
comercio internacional, de 
acuerdo al Plan estratégico 
de exportaciones. 
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- Descripción los alcances del 
comercio internacional                             
- Cálculo  los resultados de la 
balanza comercial                                     
- Interpretación los procesos de 
integración                                                  
-  Comparación teorías de 
intercambio del comercio 

33.1.- Desarrolla modelos de 
gestión organizacional 
multinacional, de acuerdo a 
los objetivos de las 
Organizaciones e 
Instituciones intermediarias 
en los negocios 
internacionales 

33.1.1.- Explica los procesos 
de la gestión organizacional 
de acuerdo a la 
normatividad de la gestión 
de las empresas 
multinacionales 

- Conocimiento  de la gestión 
productiva de las empresas 
multinacionales                                              
- Conocimiento de la diversificación 
de productos                                             
- Dominio de la localización de las 
empresas multinacionales                      
- Dominio de la normatividad de la 
gestión de las empresas 
multinacionales                                              
- Aplicación de nuevas tecnologías 
de producción                                           
- Realización  de aspectos contables 
administrativos                                         
- Elaboración de contrato compra 
venta internacional                                  
-Elaboración de un leasing                      
- Elaboración de una franquicia               
- Elaboración  de una 
representación comercial                       
- Aplicación  del derecho tributario       
- Descripción de la base tributaria 

GESTIÓN DE 
EMPRESAS 

MULTINACIONALES 
2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
a la asignatura 
 

33.1.2.-Elabora el 
diagnóstico administrativo, 
financiero y contable de las 
empresas multinacionales de 
acuerdo a la teoría 
administrativa y costos de 
producción. 

34.1.-Implementa modelos 
de negocios digitales de 
acuerdo a normas 
Internacionales de 
Digitalización. 

34.1.1. Explica los 
fundamentos de los medios 
digitales en los negocios 
internacionales, de acuerdo 
a la evolución, negocios y 
herramientas digitales 

-Conocimiento  de la evolución de 
los medios digitales                                  
-Conocimiento  de negocios 
digitales en logística                                 
-Conocimiento  de negocios 
digitales en operaciones                           

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

DIGITALES 
2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
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34.1.2.-Ejecuta las 
estrategias digitales, de 
acuerdo a normas de 
tecnología, información y 
comunicación. 

- Descripción  del planning  
estratégico  digital de tienda online       
-Descripción  de herramientas 
analíticas de web 

Cinco años en el 
ejercicio 
profesional y 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria y 
actualizaciones 
en el área afines 
a la asignatura 
 

35.1.- Aplica conocimientos 
y habilidades en las 
operaciones de comercio 
exterior en los negocios 
internacionales en las 
prácticas pre profesionales, 
según la normatividad 
institucional de los centros 
de prácticas. 

35.1.1.- Ejecuta el flujo de 
las operaciones, según el 
plan de operaciones de 
comercio exterior 
empresarial. 

 Ilustración del rol de los mercados      
- Elaboración del diseño de la 
investigación                                               
- Demostración  del enfoque 
cualitativo en la investigación                
- Demostración  del enfoque 
cuantitativo de la investigación              
- Contrastación   de la investigación 
cualitativa           
- Contrastación   de la investigación 
cuantitativa                                                
- Ejecución del cronograma de 
actividades en una investigación           
- Elaboración  del mapa conceptual 
del funcionamiento de una 
investigación                                               
- Ejecución de los procedimientos 
en una investigación 

PRÁCTICAS PRE - 
PROFESIONALES: 

COMERCIO 
EXTERIOR 

0 8 0 128 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

35.1.2.- Demuestra el 
proceso de 
internacionalización de las 
empresas, según los 
objetivos de la investigación 
del crecimiento de los 
mercados.     

36.1.  Gerencia organización 
a partir de la aplicación de 
técnicas de acuerdo al tipo 
de liderazgo y plan 
estratégico y Ley General de 
Sociedades 

36.1.1.-Explica la naturaleza 
de las organizaciones, de 
acuerdo al entorno 
internacional de negocios, 
tipología de gerencia y plan 
estratégico. 

- Dominio del entorno internacional 
de los negocios                                          
Conocimiento de la importancia de 
la gerencia.                                                
Descripción  las características del 
gerente                                                       

GERENCIA 
INTERNACIONAL 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
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36.1.2.-Aplica la técnica de 
negociación, de acuerdo al 
tipo de liderazgo de la 
organización en el mercado 
internacional. 

Comparación de la diferencias de la 
gerencia operacional                               
- Descripción del plan estratégico          
-Descripción del plan operativo              
-Interpretación del proceso de la 
gerencia                                                      
-Interpretación de las cualidades de 
la gerencia        

Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL/ESPECÍFICA: 

C.3. PLANTEAR ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN UTILIZANDO HERRAMIENTAS FINANCIERAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES PARA SU APLICACIÓN A 
PROYECTOS INTERNACIONALES. 

 

37.1.-Establece las 
inversiones de recursos   
financieros en negocios 
internacionales de acuerdo 
al estudio económico y 
portafolio de mercados.      

37.1. 1.- Elabora un estudio 
económico en el mercado 
financiero internacional, de 
acuerdo a los fundamentos 
de inversiones y 
herramientas de análisis de 
inversiones 

- Conocimiento de los fundamentos 
de inversiones                                           
- Dominio de la herramientas de 
análisis de inversiones                             
- Conocimiento del perfil de los 
inversionistas                  
- Conocimiento de teoría del 
portafolio                                                   
- Interpretación de la cartera de 
inversión                                                      
- Construcción de la cartera de 
portafolio de inversión                            
- Cálculo de métodos cuantitativos 
para análisis de inversión 
 

PORTAFOLIO DE 
INVERSIONES 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

37.1.2.- Ejecuta el portafolio 
de inversiones, de acuerdo al 
análisis de riesgo de 
decisiones y rendimiento de 
inversión 

38.1. Construye un modelo 
de tratado de libre comercio 
de acuerdo a los 
procedimientos e 
información procesada de 
los tratados de libre 
comercio. 

38.1.1.- Ejecuta los 
procedimientos de los 
tratados de libre comercio a 
fin de mejorar la 
competividad del Perú, de 
acuerdo a las normas del 
mercado internacional 

- Conocimiento de los tratados de 
libre comercio                                           
- Conocimiento  de las preferencias 
comerciales                                                 
- Ilustración  de los mercados 
emergentes                                                 
- Dominio de la funcionalidad de los 

TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO DEL 

PERÚ 
2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
Maestro o 
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38.2.- Procesa la información 
de los tratados de libre 
comercio de acuerdo a los 
datos económicos de los 
países vinculantes en el 
tratado del libre comercio. 

tratados de libre comercio                       
- Aplicación de estrategias de 
tratado de libre comercio                       
- Aplicación de los tratados 
suscritos por el Perú                                  
- Comparación de reglas aplicadas a 
los tratados de libre comercio               
- Interpretación de los alcances de 
los tratados de libre comercio               
- Dominio de las unidades 
económicas productivas                           
- Descripción de operaciones 
comerciales bilaterales                            
- Redacción de un manual de 
procedimientos 

Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

39.1.- Gestiona ferias y 
misiones comerciales 
internacionales, de acuerdo 
al Plan Nacional de 
Exportación y proyectos de 
inversión. 

39.1.1.- Selecciona una 
propuesta de feria y una 
misión comercial de acuerdo 
al Plan Nacional de 
Exportación y normas 
comerciales.                                   

- Normatividad de ferias 
comerciales                                                 
- Normas acerca de las misiones 
comerciales                                                 
- Tipos de ferias comerciales                  
- Modalidades de misiones 
comerciales                                                
- Aplicación de estructuras en las 
ferias comerciales                                     
- Elaboración de cuadros operativos 
de ferias comerciales                               
- Ejecución de procedimientos 
administrativos en ferias 
comerciales                                                 
- Estimación de los resultados de la 
propuesta de feria comercial                 
- Ilustración de la propuesta  de 
misión comercial                                        

FERIAS Y MISIONES 
INTERNACIONALES 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

39.1.2.-Elabora una 
propuesta de una feria y una 
misión comercial de acuerdo 
al reglamento de ferias 
comerciales                          

40.1.- Propone 
procedimientos 
metodológicos de la 
mercadotecnia internacional 
a partir de los resultados 
obtenidos, de acuerdo a los 
planteamientos teóricos, 

40.1.1.- Explica los 
procedimientos de la 
mercadotecnia internacional 
de los productos de 
consumo, de acuerdo a las 
necesidades de mercado 
internacional 

- Planteamientos teóricos de la 
mercadotecnia                                          
- Necesidades del mercado 
internacional                                              
- Referencias de los agentes 
económicos                                               
- Tendencias de la mercadotecnia         

MERCADOTECNIA 
INTERNACIONAL 

AVANZADA 
2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
Maestro o 
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tendencias de 
mercadotecnia y 
Superintendencia de Banca y 
Seguros 

40.1.2.- Aplica los 
procedimientos de la 
mercadotecnia 
internacional, de acuerdo a 
los instrumentos y 
valoraciones del mercado 
internacional  

- Selectividad de los mercados               
- Comparación  de los principales 
países clientes del Perú                           
- Descripción del mapa peruano de 
potencialidades de oferta 
exportable                                                  
- Ilustración de pictogramas de las 
modalidades de mercadotecnia 
internacional  

Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

41.1.- Establece nuevos 
procedimientos comerciales 
acorde a las tendencias del 
comercio mundial según la 
organización mundial de 
comercio y proyectos de 
inversión.  

41.1.1.- Explica el 
intercambio de bienes y 
servicios de acuerdo a 
teorías de Comercio 
Internacional                                   

- Principales principios de comercio 
internacional                                             
- Teorías del comercio internacional     
- Tendencias del comercio 
internacional                                             
- Mega tendencias                                    
- Cliente selectivo                                     
- Impacto en las actividades 
comerciales                                                
- Descripción de las relaciones 
comerciales                                                 
.- Cálculo  del saldo externo de 
nuestro país                                               
- Resolución de casos respecto a los 
principios del comercio                           

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

AVANZADO 
2 2 32 64 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

41.1.2.- Ejecuta los 
procedimientos de las 
operaciones de las 
transacciones de acuerdo a 
los organismos 
internacionales e 
intercambio de bienes y 
servicios 

42.1.2.- Utiliza modelos 
Econométricos básicos de 
acuerdo a los tipos y 
procedimientos 

42.1.- Ejecuta su propuesta 
de trabajo según retos y 
movilización laboral, 
globalización y las 
actividades económicas y 
financieras 

42.1.1.- Explica 
oportunidades de trabajo en 
la sociedad actual, de 
acuerdo a los retos laborales 
respecto a la globalización 

- Globalización                                       
-Nuevas oportunidades de trabajo        
-Nuevas formas de tercerización 
laboral                                                         
- Elaboración del balance de las 
nuevas oportunidades laborales             
- Creación de la inserción en el 
mundo globalizado                                   
- Descripción de los empleos en el 
sector informal                                           
- Creación de las oportunidades de 

GLOBALIZACIÓN Y 
EMPLEO 

3 1 48 32 

Título 
Profesional 
Economista  
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 

42.1.2.-Propone una nueva 
forma de trabajo de acuerdo 
a los contratos tercia rizados 
y movilizaciones laborales.  
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trabajo                               - 
Interpretación  de los retos 
laborales                                                     

Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

43.1.- Formula los estados 
financieros orientados a la 
empresa en el mercado 
internacional, de acuerdo a 
la Superintendencia de 
Banca y Seguros y proyectos 
de inversión.                             

43.1.1.- Explica las acciones 
en el mercado financiero, de 
acuerdo al estudio de 
variables y tendencias 
empresariales 

- Estudio de las variables 
empresariales                                            
- Tendencias de desarrollo 
empresarial por sectores 
económicos                                               
- Competencias profesionales 
exigidas por el mercado 
ocupacional                                               
- Maximizar el valor de las acciones       
- Cálculo del rendimiento de capital     
-  Descripción de centralizar las 
decisiones monetarias                             
- Descripción de herramientas 
financieras  para toma de 
decisiones                                                  
.-Construcción operaciones de 
mercado cambiario                                  
- Estimación de las fluctuaciones 
cambiarias                                                   

FINANZAS 
CORPORATIVAS 

INTERNACIONALES 
2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista  
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

43.1.2.-Ejecuta herramientas 
financieras orientadas a la 
creación de capital de 
acuerdo a las normas y 
reglamentos de la bolsa de 
valores                                             

44.1.- Analiza la 
funcionalidad de la bolsa de 
valores de acuerdo a los 
procedimientos de los títulos 
y valores de las empresas, 
proyectos de inversión y 
Superintendencia de Banca y 
Seguros. 

44.1.1.- Explica los principios 
que rige la Bolsa de Valores 
Nacionales de acuerdo a los 
títulos y valores de las 
empresas 

- Mercados cerrados                                 
- Mercados de capitales                          
- Títulos valores negociables                  
- Acciones de las empresas                    
- Descripción el valor del accionista 
en el mercado financiero         
- Bonos negociables                                  
- Estimación  de indicadores 
bursátiles                                                     
- Simulación  de rueda de bolsa   

BOLSA DE VALORES 1 1 16 32 

Título 
Profesional 
Economista  
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

44.1.2.- Aplica los 
procedimientos de la Bolsa 
de Valores de acuerdo a las 
normas de mercado de 
valores y restricciones en la 
emisión de los títulos de 
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valores. Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

45.1.- Formula normas en el 
desarrollo de la actividad 
profesional de acuerdo a los 
principios y procedimientos 
de integridad conforme al 
Colegio Profesional de 
Licenciados de Negocios 
Internacionales 

45.1.1.- Explica principios y 
valores del código 
profesional acorde a las 
normas de responsabilidad 
social 

- Código de ética profesional                  
- Dilemas éticos  
- Interpreta paradigmas de la ética             
- Interpretación de normas de 
responsabilidad social                               
- Descripción  de  responsabilidad 
social de empleados y accionistas         
- Demostración de  responsabilidad 
social de accionistas                                 

ÉTICA PROFESIONAL 
Y 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista  
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

45.1.2.- Ejecuta 
procedimientos con 
integridad y honestidad de 
acuerdo a la moral y 
costumbres de la sociedad, 
normas de responsabilidad 
social y constitucional.   

46.1.- Formula un   proyecto 
de inversión, de acuerdo a 
normas del Ministerio de 
Economía y Finanzas y 
oportunidad de negocio             

46.1.1.- Elabora un estudio 
de mercado de acuerdo a la 
necesidad y demanda del 
proyecto. 

- Organización  de  proyectos de 
inversión                                                     
- Negocios                                                  
- Estructura  de proyectos                       
-  Descripción   del   anteproyecto          
- Descripción    del   estudio  de 
mercado.    
-  Descripción  del cronograma  de  
actividad                                                     
- Estimación de    la   oferta   del  
proyecto.                                                    
- Interpretación de la     demanda 
del proyecto.                                              
- Estimación   del   presupuesto del 
anteproyecto                                             

FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS DE 

EMPRESA DE 
IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista  
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

46.1.2. Explica las etapas de 
un proyecto de inversión a 
partir del estudio de 
mercado y la necesidad de 
un proyecto que atienda a la 
demanda                                        
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47.1.- Aplica los 
conocimientos y habilidades 
sobre las oportunidades de 
negocio y proyectos de 
inversión en las prácticas pre 
profesionales en negocios 
internacionales según 
Reglamento del centro de 
prácticas.                                          

47.1.1.- Ejecuta idea de 
negocio de acuerdo a las 
necesidades de mercado y 
plan establecido. 

- Aplicación de las acciones 
vinculadas a su campo laboral               
- Demostración  el proceso de 
exportación                                                
- Demostración del proceso de 
importación                                               
-  Creación   de las líneas de mando 
de la empresa                                            
- Cálculo de las tarifas de 
exportación                                                 
- Elaboración  de las cotizaciones de 
precios internacionales                           
- Elaboración del plan de estudio de 
mercado internacional                            
- Demostración de  los planes de 
negocios internacionales                          

PRÁCTICAS PRE - 
PROFESIONALES: 

OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO Y 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN  

0 8 0 128 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

 47.1.2.- Elabora un proyecto 
de inversión de acuerdo a la 
demanda de mercado y 
Normas de Plan Nacional de 
Desarrollo. 

48.1.- Argumenta el sistema 
financiero internacional 
orientado a la inversión y al 
financiamiento comercial de 
acuerdo a normas 
internacionales de la Banca 
Mundial. 

48.1.1.- Explica los principios 
del sistema financiero 
internacional, de acuerdo a 
la globalización y bancos 
centrales. 

- Conocimiento de globalización 
económica                                                 
- Conocimiento de los  Bancos 
Centrales                                                    
- Dominio de la regulación de flujos 
financieros                                                 
- Descripción de organizaciones 
internacionales                                         
-Descripción de  transparencia de 
flujos económicos                                      
-Cálculo de la eficiencia de la 
inversión financiera 
- Clasificación del sistema financiero 
internacional                                             
- Ilustración del sistema monetario 
internacional                                             
- Ilustración del sistema monetario 
europeo                                                  
- Descripción del acuerdo Bretto 
woods 

SISTEMA 
FINANCIERO 

INTERNACIONAL 
(ELECTIVO A) 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

48.1.2.- Destina los flujos 
internacionales de fondo de 
acuerdo al mercado de 
divisas e instituciones 
financieras internacionales 
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49.1.- Analiza los acuerdos 
Comerciales teniendo en 
cuenta la normatividad 
vigente y las variables 
económicas del Comercio 
Internacional 

49.1.1 Describe el marco 
conceptual de integración y 
acuerdos comerciales - Conocimiento de los conceptos 

generales de acuerdos, tratados y 
términos                                                     
- Conocimiento de los tratados 
bilaterales y multilaterales                     
- Interpretación de los contratos 
compra venta                                            
- Descripción de los derechos y 
obligaciones de cumplimiento del 
exportador e importador                        
- Elaboración de resúmenes de los 
acuerdos comerciales 

ACUERDOS 
COMERCIALES 
(ELECTIVO B) 

2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

49.1.2 Utiliza los indicadores 
de las variables económicas 
que influyen el comercio 
internacional 

  
50.1.-Explica. Los 
fundamentos de los 
Agronegocios y el 
funcionamiento de las 
cadenas productivas de 
acuerdo al quehacer 
comercial del País. 
 

50.1.1. Describe los 
fundamentos esenciales de 
Agronegocios en la 
economía internacional 

-Conocimiento de la teoría de los 
Agronegocios                                         
- Conocimiento  de los conceptos 
básicos de los Agronegocios                   
- Dominio de planes de 
Agronegocios                                              
- Descripción de programas 
productivos                                                
- Calculo de indicadores 
productivos                                                
- Comparación de Agronegocios en 
el ámbito regional 
- Conocimiento de los fundamentos 
de las cadenas productivas                     
- Conocimiento del funcionamiento 
de las cadenas productivas                     
- Operatividad de las cadenas 
productivas                                                
- Estimación de los valores 
productivos                                                
- Construcción de cadenas 
productivas                                                

AGRONEGOCIOS Y 
CADENAS 

PRODUCTIVAS 
2 1 32 32 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

 50.1.2. Demuestra el 
funcionamiento de las 
cadenas productivas en el 
desarrollo comercial del País 
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- Interpretación de los resultados 
de las cadenas productivas 

51.1.- Argumenta la 
rentabilidad del proyecto de 
inversión según los 
indicadores de evaluación 

51.1.1.- Explica el proceso de 
la    evaluación de   proyecto 
de inversión según los 
indicadores de evaluación 

- Conocimiento  de  los   principales   
criterios  de    Inversión                           
- Cálculo  del  indicador  de   
rentabilidad :  Valor  Actual   Neto         
- Cálculo   del  indicador  de   
rentabilidad :  Tasa Interna  de   
Retorno                                                      
d.- Cálculo   del  indicador  de   
rentabilidad :  Beneficio y Costo.            
- Cálculo   del indicador de   
rentabilidad       Periodo de   
Recuperación de capital                          
- Demostración del riesgo   
- Conocimiento  de plan  
Inversiones                                                  
- Conocimiento de la   estructura  
de  proyectos  de inversión.                     
-Conocimiento    del    
Financiamiento                                         
-Cálculo   la   estructura  de   
financiamiento.                                         
-Descripción de   Calendario de    
Inversiones                                                  
-Identificación de los Proyecto de 
Inversión     

EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE 

EMPRESAS 
INTERNACIONALES 

3 0 48 0 

Título 
Profesional 
Economista y 
afines a la 
Carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor 
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

51.1.2.- Evalúa la viabilidad 
del proyecto según los 
indicadores de evaluación    

52.1.- Construye la 
estructura metodología de la 
investigación, de acuerdo a 
normas de entes de 
investigación científica. 

52.1.1.- Explica los principios 
de investigación de 
mercados internacionales, 
de acuerdo a las normas que 
rige el Comercio 
Internacional. 

- Elaboración   del problema de la 
investigación.                                            
- Redacción de la pregunta del 
problema de investigación                       
- Construcción de    los objetivos de 
investigación   
- Descripción del marco teórico de 
investigación.                                            
- Elaboración de la   hipótesis de 
investigación                                               
- Identificación del diseño de la 
investigación 

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 

BÁSICA 
2 2 32 64 

Título 
profesional de  
Economista o 
afines a la 
carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor.  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 

52.1.2-- Explica el marco 
teórico y metodológico de      
la investigación de acuerdo 
al método científico 
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Universitaria 

Capacitación en 
áreas a fines a la 
asignatura 

 
53.1.- Elabora Proyectos de 
investigación, según el 
método científico, 
protocolos y líneas de 
investigación de la 
Universidad 
 
 

53.1.1.- Plantea   El 
problema y marco teórico, 
de acuerdo al método 
científico   

- Conocimiento de normas APA              
-conocimiento de la estructura del 
informe de metodología de 
investigación                                               
-Elaboración de la matriz de 
consistencia                                               
-Planteamiento del problema de 
investigación           
 -Formulación del problema                   
-Formulación de los objetivos                
-Planteamiento  de la hipótesis             
-Redacción de los antecedentes             
-Elaboración del marco teórico              
-Elaboración del marco conceptual        
-Conocimiento del enfoque 
cuantitativo, cualitativo y mixto 

TESIS BÁSICA 2 2 32 64 

Título 
profesional de  
Economista o 
afines a la 
carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor.  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 

Universitaria 

Capacitación en 
áreas a fines a la 
asignatura 

53.1.2.- Plantea el marco 
metodológico de acuerdo al 
método científico 

 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL/ESPECÍFICA:   C.4. PLANTEA PROPUESTAS DE MERCADO, TENIENDO EN CUENTA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
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54.1.- Formula planes de 
negocios a nivel 
internacional dentro de un 
marco estratégico del 
comercio en concordancia a 
políticas internacionales de 
comercialización.    

54.1.1.- Explica los 
fundamentos de la 
comercialización, de acuerdo 
a la teoría general del 
Comercio.   

- Conocimiento de planeamiento 
estratégico                                                 
- Conocimiento de comercialización 
internacional                                             
- Clasificación  de actores de la 
comercialización                                       
- Descripción  de los canales de 
comercialización de bienes                     
- Selección de las estrategias en el 
comercio internacional                             
- Exposición de la estrategia 
comercial de los productos bandera 
- Conocimiento de modelos de 
estrategia de comercialización                    
- Dominio  de la selección de 
servicios a mercados europeos              
- Dominio de la selección de 
servicios a mercados asiáticos               
- Interpretación de las políticas de 
precios en el mercado internacional      
e.- Construcción de la publicidad en 
la comercialización                                   
f.- Diferenciación  de los principales 
servicios en el mercado 
internacional                                             
g.- Definición de la estrategia 
comercial de los servicios 
financieros                                                 
h.- Selección de los proveedores           
i.- Identificación de los canales de 
distribución 
 

ESTRATEGIA DE LA 
COMERCIALIZACIÓN  

2 2 32 64 

Título 
profesional de  
Economista o 
afines a la 
carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor.  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 

Universitaria 

Capacitación en 
áreas a fines a la 
asignatura 

54.1.2. Ejecuta el proceso de 
la estratégica del comercio, 
de acuerdo a las políticas de 
comercialización 
internacional 

55.1.-. Analiza la 
metodología de       
investigación científica   de 
acuerdo al método   
científico y línea de 
investigación 

55.1.1.-Plantea problema de 
investigación   de acuerdo al 
método científico    

a.- Elaboración   del problema de la 
investigación.                                            
b.- Redacción de la pregunta del 
problema de investigación                      
c.- Construcción de    los objetivos 
de investigación     
a.- Descripción del marco teórico de 

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 

AVANZADA 
2 2 32 32 

Título 
profesional de  
Economista o 
afines a la 
carrera. 
Grado de 
Maestro o 
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55.1.2.- Explica el marco 
teórico y metodológico de      
la investigación de acuerdo 
al método científico 

investigación.                                            
b.- Elaboración de la   hipótesis de 
investigación                                               
c.- Identificación  del diseño de la  
investigación                                               
d.- Recolección de  la  información   
bibliográfica sobre estrategias 
comerciales de importación y 
exportación. 

Doctor.  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 

Universitaria 

Capacitación en 
áreas a fines a la 
asignatura 

56. 1.- Elabora un modelo de 
investigación de mercado 
para la toma de decisiones a 
partir de los resultados 
obtenidos, de acuerdo a los 
fundamentos y aplicación de 
técnicas de procedimientos 
y lo establecido por la 
Comisión nacional de Ciencia 
y Tecnología. 

56. 1.1.- Explica 
fundamentos de la 
investigación de mercado, 
según la teoría de estudio de 
mercado y segmentación de 
mercados.                                       

- Teoría de estudio de mercado              
- Procesos de investigación de 
mercado                                                     
- Diseño de la investigación 
explicativa  política  de  riesgos               
- Descripción de los tipos de 
investigación de mercados                     
-  Interpretación de los resultado de 
los datos                                                     
- Descripción de los  segmentación 
de consumidores 
-Conocimiento  las   operaciones   
de inversiones en  portafolio                  
-Construcción de las  técnicas 
cualitativas: observación                         
- Construcción de las  técnicas 
cualitativa focus group                            
- Aplicación de entrevistas al 
consumidor                                                 
- Construcción de  diseño de 
investigación descriptiva y causal          
- Aplicación   de técnica 
cuantitativa: la encuesta                         
-Construcción  diseño de 
cuestionario                                               
-Aplicación del cuestionario  de 
mercadeo                                                   
-  Construcción de muestreo                  
- Elaboración de recolección de 
datos                                                        

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 

INTERNACIONALES 
(ELECTIVO A) 

2 1 32 32 

Título 
profesional de  
Economista o 
afines a la 
carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor.  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 

Universitaria 

Capacitación en 
áreas a fines a la 
asignatura 

56. 1.2.- Ejecuta   técnicas de 
los procedimientos de 
investigación de mercados, 
según planes de 
investigación de mercado y 
operaciones de inversiones 
en portafolio.       
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- Interpretación de los resultados 

57.1.- Explica la factibilidad 
en la administración de 
portafolios internacionales 
considerando el riesgo país 
según los índices de 
competividad mundial 

57.1.1.- Describe el 
funcionamiento de la 
inversión extranjera 
considerando el entorno 
económico comercial. 
 

- Conocimiento de la administración 
de portafolios para inversiones 
internacionales                                         
b.- Dominio del mercado financiero 
internacional                                             
- Elaboración de cuadros  sinópticos 
de las principales organizaciones 
del mercado financiero 
internacional                                             
- Identificación de los principales 
inversionistas del Perú                              
- Valoración de las inversiones 
extranjeras en el Perú 
-Conocimiento  del indicador riesgo 
País                                                              
- Conocimiento del funcionamiento 
de riesgo país en la toma de 
decisiones                                                  
- Dominio de las variables que 
conforman el riesgo País                         
- Elaboración de gráficos referentes 
a la evolución de riesgo País                   
- Calculo de riesgo País en los 
últimos cinco años en el Perú 

INVERSIÓN 
EXTRANJERA Y 
RIESGO PAÍS 
(ELECTIVO B) 

2 2 32 64 

Título 
profesional de  
Economista o 
afines a la 
carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor.  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 

Universitaria 

Capacitación en 
áreas a fines a la 
asignatura 

58.1.2.- Demuestra la 
efectividad de la evaluación 
a través de riesgo País en las 
inversiones extranjeras 

58.1.2.- Aplica modelos   
básicos   de   desarrollo 
económico, de acuerdo a la 
teoría de globalización y 
normas de la Organización 
Mundial del Comercio. 

58.1.1. Elabora   el problema 
y marco teórico de acuerdo 
al método científico                          

- Método científico                                   
- Normas APA                                            
- Estructura del informe de la 
metodología de la investigación             
- Aplicación de normas APA                    
- Elaboración de la matriz de 
consistencia                                               
- Planteamiento del problema de 
investigación         
- Formulación del problema                   
- Formulación de los objetivos               
- Planteamiento de las hipó tesis           
- Redacción de los antecedentes           
- Elaboración del marco teórico              

TESIS AVANZADA 2 2 32 64 

Título 
profesional de  
Economista o 
afines a la 
carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor.  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 

Universitaria 

58.1.2.- Aplica el marco 
metodológico de acuerdo al 
método científico 

58.1.3.- Demuestra la 
efectividad de la evaluación 
a través de riesgo País en las 
inversiones extranjeras 
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- Elaboración del marco conceptual      Capacitación en 
áreas a fines a la 
asignatura 

59.1.1.- Construye un 
modelo de desarrollo 
económico de acuerdo a 
normas de la Organización 
Mundial de Comercio y las 
teóricas del desarrollo 
económico. 

59.1.1.- Explica las bases   
teóricas   del   desarrollo   
económico de acuerdo al 
ciclo de los modelos 
económicos. 

- Conocimiento  de los  modelos 
básicos     de desarrollo económico       
- Dominio   de los  modelos básicos  
de  reformas  estructurales                     
- Dominio  de los  modelos básicos  
de  sustitución  de   importaciones       
- Conocimiento  de los  modelos 
Harrod  Domar                                          
- Conocimiento   de  los  modelos  
de desarrollo  económico                        
- Conocimiento de  la 
Internacionalización de los negocios    
-Operacionalización de las variables 
del   desarrollo                                           
-Descripción de  las normas del 
desarrollo                                                   
-  Descripción  de las teorías de 
desigualdad y pobreza. 
 

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

GLOBALIZACIÓN 
2 4 32 64 

Título 
profesional de  
Economista o 
afines a la 
carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor.  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 

Universitaria 

Capacitación en 
áreas a fines a la 
asignatura 

59.1.2.- Aplica modelos 
básicos   de   desarrollo 
económico de acuerdo a la 
teoría de la globalización. 

60.1.1.- Desarrolla modelos 
Econométricos básicos de 
acuerdo Al plan estratégico 
sectorial multianual (PECEM) 

60.1.1.- Explica modelos 
Econométricos básicos para 
predicción y proyección de 
acuerdo a la teoría y 
modelos econométricos   

-Conocimiento  de   la  teoría   
Econométrica                                            
-  Dominio de  la   relación de  las   
variables    económicas.                           
. Estimación de los parámetros.             
-Contrastación   de Hipótesis                   
- Ejecución del modelo   de 
regresión lineal                                         
- Ejecución del   modelo   de 
regresión  múltiple.                                  
- Aplicación de    software   
estadístico 
- Conocimiento  los  tipos   modelos  
Econométricos                                          
- Dominio de  la  fórmula  de   
mínimo    cuadrado    ordinario.             
- Aplicación del   procedimiento de 
los modelos Económetricos                    

ECONOMETRÍA 2 2 32 32 

Título 
profesional de  
Economista o 
afines a la 
carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor.  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 

Universitaria 

Capacitación en 
áreas a fines a la 
asignatura 

60.1.2.- Utiliza modelos 
Econométricos básicos de 
acuerdo a los tipos y 
procedimientos 
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-Interpretación de los resultados   
de modelos Econométricos 

61.1.- Establece actividades 
del mercadeo nacional e 
internacional según los 
resultados obtenidos del 
mercadeo, teoría del 
Comercio Internacional y 
oportunidades de negocio. 

16.1.1.-Explica el 
funcionamiento del 
mercadeo nacional e 
internacional de intercambio 
de bienes y servicios según 
la teoría del Comercio 
Internacional y el flujo de 
mercancías 

- Rol de la investigación de los 
mercados                                                   
- Oferta y demanda de mercado.         
- Red de comercialización.      
- Stock de las empresas.                           
- Predicción del muestreo en la 
investigación de mercado                       
- Descripción del funcionamiento de 
mercadeo. 
- Determinación del flujo de valor 
agregado. 

MERCADEO 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
2 2 32 32 

Título 
profesional de  
Economista o 
afines a la 
carrera. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor.  
Cinco años en el 
ejercicio 
profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 

Universitaria 

Capacitación en 
áreas a fines a la 
asignatura 

61.1.2.- Aplica los 
instrumentos de mercadeo 
nacional e internacional 
según las necesidades de 
mercado 
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ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA 

 

 
Nombre de la asignatura:   
ESTADISTICA BASICA I 

 
Código: 1P12033 

 
Ciclo: III 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

EQUIPOS: 

 
 

CARACTERISTICAS 

LABORATORIO DE COMPUTO SL01LA01 

26 computadoras: CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse 

-   PC DE ESCRITORIO 
-   CPU (COMPATIBLE- TIPO TORRE): 
-    Procesador Intel core I7, cuarta 

generación 
-     Memoria Ram 4GB 
-     Disco duro (mecánico) 1TB 

  -     Placa base proc. Intel core I3/5/7 4ta gen 

Proyector 1 Multimedia color negro de 3000 lúmenes 
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Nombre de la asignatura:   
ECONOMETRIA 

 
Código: 1P12107 
 

 
Ciclo: X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

EQUIPOS: 

 
 

CARACTERISTICAS 

LABORATORIO DE COMPUTO SL01LA02 

26 computadoras: CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse 

 -     PC DE ESCRITORIO 
-    CPU (COMPATIBLE- TIPO TORRE): 
-     Procesador Intel core I7, cuarta 

generación 
-     Memoria ram 4GB 
-     Disco duro (mecánico) 1TB 

  -     Placa base proc. Intel core I3/5/7 4ta gen 

Proyector 1 Multimedia color negro de 3000 lúmenes 
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SUGERENCIAS SOBRE EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES 
 

Se presentan los siguientes mecanismos alternativos para el aprendizaje de idioma extranjero o lengua originaria (nativa): 
 

Opción “A”: Creación de una instancia universitaria para la enseñanza y acreditación de idiomas extranjeros y nativos. Puede ser un instituto o 

centro de idiomas, cuya organización y funcionamiento sea conducido por el Vicerrectorado Académico, con características similares a 

una facultad. Otorga acreditaciones de dominio del idioma dentro de los niveles requeridos para el bachillerato. 
 

Opción “B”: incorporación de asignaturas de idiomas (inglés y/o idioma nativo) como parte de la formación general, en cuyo caso deben 

incorporarse en cada uno de los planes estudio. Estaría pendiente decidir si los programas pueden o no acreditar el dominio del idioma 

extranjero o nativo para el bachillerato; en caso los programas no puedan entregar estas acreditaciones, podrían ser solicitadas y otorgada 

por una entidad externa. 
 

Opción “C”: una alternativa combinada de las dos anteriores, es decir, creación de un instituto o centro de idiomas y, asimismo, 

incorporar asignaturas de idiomas en los planes de estudios de algunos o todos los programas académicos. El instituto puede acreditar el 

conocimiento del idioma en los niveles requeridos para el bachillerato. 
 

Opción “D”: suscribir acuerdos o convenios con entidades acreditadoras (instituciones o personas naturales con registros oficiales) de 

idiomas para que los estudiantes puedan someterse a pruebas de acreditación en el nivel requerido para la obtención del bachillerato. 
 
 
 

ESTRATEGIAS PARA APRENDIZAJES VINCULADOS A LA INVESTIGACIÓN 
 

Se presentan las siguientes modalidades alternativas para el aprendizaje de investigación: 
 

Alternativa “A”: Incorporación de un módulo de investigación que contenga las asignaturas correspondientes, tales como metodología de 

investigación, investigación básica, herramientas cualitativas y cuantitativas para investigación e investigación por especialidad. Las 

asignaturas se distribuyen a lo largo de la carrera (semestres del 1 al 10), comenzando por los más básicos. 
 

Alternativa “B”:  La investigación se incorpora como asignaturas complementarias a cada una de las competencias identificadas y 

establecidas para cada programa académico. En estudios generales se incluyen asignaturas de base para investigación: el método de la 

investigación científica y herramientas cuantitativas para investigación. Dentro de cada competencia profesional y de especialidad se 

incluye una asignatura de investigación en el tema propio de la competencia. 


