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y Negocios Internacionales

Mayor campo de acción laboral gracias al 

doble enfoque académico del programa
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VIGILADA MINEDUCACIÓN

PBX: 3 902202 - Ext. 1116 o 1126
info@unimonserrate.edu.co

Sede Campus Unión Social - Av. Calle 68 # 62 -11

Unimonserrate

Conoce más
Convenios

SEAB, Parroquias, SENA, Fundación María Luisa, Fundación CRES, En�dades 
gubernamentales, Cajas de Compensación Familiar, en�dades financieras, 
entre otros.

Perfil de desempeño
Planear estrategias de seguimiento a los procesos de comunicación aser�va 
entre la organización y el mercado.

Planear estrategias de negociación y administración de portafolios de 
inversión que respondan a las capacidades del sistema financiero 
colombiano.

Interpretar el impacto del manejo financiero así como monitoreo a los 
procesos organizacionales.

Establecer y ges�onar procesos de negociación, internacionalización en el 
ámbito empresarial en mul�nacionales y empresas con vocación 
internacional.



Proyección

Cercanía

Titulo otorgado: 
Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales
Código SNIES: 8622
Registro Calificado: Resolución 2376 del M.E.N. 
vigencia 7 de marzo del 2013 - 7 años
Duración es�mada: (9 semestre, 160 créditos académicos)
Modalidad: Presencial (Jornada diurna / Jornada nocturna)

Horario: Diurno: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
(según programación académica, algunos días puede 
extenderse hasta las 5:00 p.m. )
Nocturno: Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Mosquera: Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Zona Franca: Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

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

*Posibilidad de descuentos o becas  
*Aplica condiciones y restricciones
*Homologación técnologos SENA - otras IES
 

¿Qué materias verás durante el programa?Plan de estudios
Asignaturas / Materias

Contabilidad general
Principios de administración
Contexto internacional I
Nacionalidad y Contexto
Matemá�cas
Comunicarse en la era digital 
Inglés I 
Proyecto de vida I
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Costos y presupuestos
Principios de mercadeo
Pensamiento Económico
Legislación Comercial
Cálculo diferencial
Inglés II
Elec�va
Proyecto de vida IISe
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Contabilidad financiera
Microeconomía
Legislación aduanera colombiana
Cálculo integral
Metodología de la Inves�gación I
Inglés III 
Elec�va
Proyecto de vida III
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Asignaturas / Materias
Análisis financiero 
Inves�gación de mercados
Contexto internacional II
Macroeconomía
Estadís�ca descrip�va
Inglés IV
Elec�va
Proyecto de vida IV
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Asignaturas / Materias

Administración financiera corto plazo
Mercadeo y logís�ca internacional
Negociación y acceso a mercados no tradicionales
Econometría
Inglés Financiero
Opta�va
Proyecto de vida VISe
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Asignaturas / Materias

Administración financiera largo plazo
Riesgo financiero
Administración y negociación estratégica
Simulación Empresarial Internacional
Teoría de juegos
Opta�vaSe
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Finanzas internacionales
Mercado de capitales
Formulación y evaluación de proyectos
É�ca de los Negocios y Responsabilidad Social
Empresarial
Opta�vaO
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Asignaturas / Materias

Prác�ca empresarial
Trabajo de grado
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Asignaturas / Materias
Matemá�ca financiera
Negociación y acceso a mercados tradicionales
Economía colombiana 
Legislación financiera y tributaria
Estadís�ca inferencial
Metodología de la Inves�gación II
Inglés de Negocios
Proyecto de vida V
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Perfil Ocupacional
El profesional en Finanzas y Negocios Internacionales egresado de la Fundación
Universitaria Monserrate, evidenciará alto sen�do de responsabilidad y 
produc�vidad en las acciones que lidere y par�cipe, dentro de los diferentes 
estamentos sociales, comerciales, económicos, financieros y organizaciones, 
tanto a nivel personal como profesional, teniendo como base el conocimiento 
de saberes cien�ficos y humanis�cos, encaminados a desarollar la profesión de 
las finanzas y los negocios internacionales de forma é�ca, dando respuesta a las 
necesidades del sector produc�vo, de nuestras organizaciones y en general del 
país.


