
Formamos profesionales con capacidad de gestión financiera y 

habilidades para promover la internacionalización de las organizaciones, 

a partir de la definición de las estrategias acordes con sus necesidades, 

promoviendo la participación activa de las medianas y pequeñas 

empresas en mercados globalizados. Buscamos un mayor campo de 

acción laboral gracias al doble enfoque académico del programa.

FINANZAS 
Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

Financieros con 
visión global



Sede Unión Social: Av. Calle 68 # 62-11 
Sede Mosquera: Carrera 3 Este # 10 - 77
Zona Franca Bogotá: Calle 13 # 108 A – 85    

Inversión:

Semestre: $3.646.684*

*Posibilidad de descuentos o Becas 
*Aplica condiciones y restricciones

PROYECCIÓN
Código SNIES: 8622 
Título otorgado: Profesional en Finanzas y 
Negocios Internacionales 
Registro Calificado: Resolución 015589 del 
18 de diciembre del 2019 del M.E.N.
Duración: 9 Semestres, 160 créditos 
Modalidad: Presencial 
Jornada diurna / Jornada nocturna

CERCANÍA



1 SEMESTRE

- Contabilidad general
- Principios de administración
- Contexto internacional I 
- Nacionalidad y contexto
- Matemáticas
- Comunicarse en la era digital 
- Inglés I 
- Proyecto de vida I

2 SEMESTRE

- Costos y presupuestos
- Principios de mercadeo  
- Pensamiento económico
- Legislación comercial 
- Calculo diferencial 
- Inglés II
- Proyecto de vida II

3 SEMESTRE

- Contabilidad financiera
- Microeconomía 
- Legislación aduanera colombiana
- Calculo integral 
- Metodología de la investigación I 
- Ingles III
- Electiva 
- Proyecto de vida III 

4 SEMESTRE

- Análisis financiero
- Investigación de mercados
- Contexto internacional II
- Macroeconomía 
- Estadística descriptiva 
- Inglés IV 
- Electiva 
- Proyecto de vida IV 

PLAN 
DE ESTUDIOS



5 SEMESTRE

- Matemática financiera
- Negociación y acceso a mercados 
tradicionales
- Economía colombiana 
- Legislación financiera y tributaria
- Estadística inferencial 
- Metodología de la investigación II  
- Inglés de negocios 
- Proyecto de vida V 

6 SEMESTRE 

- Administración financiera corto plazo 
- Mercadeo y logística internacional 
- Negociación y acceso a mercados no 
tradicionales
- Econometría
- Inglés financiero
- Optativa 
- Proyecto de vida VI

7 SEMESTRE 

- Administración financiera largo plazo
- Riesgo financiero
- Administración y negociación estratégica
- Simulación empresarial internacional
- Teoría de juegos
- Optativa 

8 SEMESTRE

- Finanzas internacionales
- Mercado de capitales
- Formulación y evaluación de proyectos
- Ética de los negocios y responsabilidad 
social empresarial
- Optativa 

9 SEMESTRE 

- Práctica empresarial 
- Trabajo de grado



Perfil de desempeño

Plantear estrategias de seguimiento a los 
procesos de comunicación asertiva entre 
la organización y el mercado.

Plantear estrategias de negociación y 
administración de portafolios de inversión 
que respondan a las capacidades del 
sector bancario y financiero nacional.

Interpretar el impacto positivo y negativo 
de los manejos financieros y realizar 
monitoreo a los procesos organizacionales.

Establecer y gestionar procesos de 
negociación internacionalización a nivel 
comercial empresarial en multinacionales 
y empresas con vocación internacional.

Proponer y desarrollar procesos de 
investigación en inteligencia de mercados, 
acorde con las posibilidades que brinda la 
normatividad y dinámica de la economía 
colombiana.

Gestionar y liderar procesos de negociación 
internacionales entre empresas y OTM, 
SIA, Zona Franca y ZEEE. 

Proponer y desarrollar planes de 
negocio que contemplen las dinámicas 
transculturales a nivel nacional e 
internacional, en coherencia con las 
capacidades y necesidades del sector 
productivo local.

Desarrollar procesos de análisis financieros, 
así como administrar correctamente 
portafolios de inversión con alto sentido 
ético.

Desempeñarse como Asesor financiero 
y en gestión de estrategias comerciales, 
así como evaluador de la viabilidad del 
desarrollo de nuevas UEN en mercados 
tradicionales y no tradicionales.



Fortalezas del programa
Pensum ofertado con alto nivel de 
interdisciplinariedad que permite la 
formación de profesionales competentes 
en finanzas y negocios internacionales.
Formación integral con alto sentido 
social.

Prácticas profesionales concentradas en 
último semestre.

Convenio interinstitucional a nivel 
Internacional con el Instituto de Estudios 
Bursátiles de Madrid – España.

Generación de espacios de debate 
enriquecedores desde la conjunción de 
las disciplinas de Finanzas y Negocios 
Internacionales.

Énfasis en estudios de mercado por 
zonas geográficas, teniendo en cuenta 
las particularidades que ofrecen los 
diferentes continentes según su evolución 
histórica y sus desafíos particulares.

Perfil Ocupacional

El profesional en Finanzas y Negocios 
Internacionales egresado de la Fundación 
Universitaria Monserrate evidenciará alto 
sentido de responsabilidad y productividad 
en las acciones que lidere y participe, dentro 
de los diferentes estamentos sociales, 
comerciales, económicos, financieros y 
organizaciones en los que interactúe, tanto 
a nivel personal como profesional, teniendo 
como base el conocimiento de saberes 
científicos y humanísticos, encaminados 
a desarrollar la profesión de las finanzas 
y los negocios internacionales de forma 
ética, dando respuesta a las necesidades 
del sector productivo de nuestras 
organizaciones y en general del país.



Convenios

SEAB, Parroquias, SENA, Fundación María Luisa, 
Fundación CRES, Entidades gubernamentales, 
Cajas de Compensación Familiar, entidades 
financieras,  entre otros.

- Convenios internacionales o nacionales para 
investigación, pasantias o intercambios en 
movilidad académica.

PBX.  390 2202 EXT 1141-1121

+57 304 6778030

Fundación Universitaria 
Monserrate - Unimonserrate

@Unimonserrate

Unimonserrate

@Unimonserrate

VIGILADO MINEDUCACIÓN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE - UNIMONSERRATE 
- Carácter Académico: Fundación Universitaria - Personería 

Jurídica Res. 1381 del 3 de febrero de 1983. 
Visite nuestro sitio web www.unimonserrate.edu.co

INSCRÍBETE AQUÍ
INSCRIPCIONES ABIERTAS

¿TIENES  PREGUNTAS?
CONTÁCTANOS.


