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El fenómeno de la globalización en el mundo, la apertura de mercados y la necesidad de 
intercambio comercial, presentan desafíos que requieren de la aplicación de innovadoras 
estrategias y prácticas de comercialización, impulsadas por líderes que cuenten con una 
sólida formación. Dicha formación para el manejo empresarial y de los negocios requiere 
de profesionales con una visión estratégica, que cuenten con pensamiento crítico y 
competencias lingüísticas en un segundo idioma, y lo más importante, que sepan crear 
de valor para las empresas.  

Es así como en un mundo cada vez más global, se requiere de profesionales con conocimientos 
en �nanzas y negocios internacionales para liderar los procesos de internacionalización de las 
compañías, pues hoy se exige que la gestión de negocios sea sostenible tanto económica como 
social y ambientalmente. 

Las �nanzas se convierten en el eje transversal de todas las organizaciones, esto se 
consigue entendiendo los conceptos, ideas y proyectos que generan resultados positivos 
para las empresas, que permitan proyectar los negocios internacionales en diferentes 
escenarios de inversión o cooperación. También se requiere de la habilidad para proponer 
a los socios y colaboradores las alternativas que generarán mejores posiciones en el 
mercado.
                               
Los negocios internacionales por su parte, se valen del conocimiento administrativo para la 
comprensión de las organizaciones transnacionales, su gerencia y el manejo de las relaciones en 
entornos dinámicos y complejos bajo las regulaciones estatales de cada país y normativa 
internacional asociadas al comercio internacional. 

Una mirada global

Una mirada local

Tus gustos y habilidades fortalecen tu decisión

Si te proyectas como un líder innovador y emprendedor, con interés por las organizaciones 
globales; tienes a�nidad con los idiomas, los números y temas económicos; además 
disfrutas del trabajo en equipo y el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, en AREANDINA queremos conocerte y ayudarte en tu formación, con 
conocimientos �nancieros y del mundo de los negocios que te proyecten como un 
destacado profesional.  



Este programa tiene lo que buscas

Colombia y el mundo requieren profesionales 
que tengan la capacidad de generar y 
aprovechar oportunidades de negocios 
globales. AREANDINA asume el reto de formar 
profesionales en Finanzas y Negocios 
Internacionales con las competencias 
necesarias para enfrentar la Cuarta Revolución 
Industrial, aplicando los principios de liderazgo 
en equipo, trabajo por proyectos, pensamiento 
crítico, capacidad de resolver problemas, 
análisis de datos y toma de decisiones que den 
respuesta a las necesidades de exportación e 
importación de bienes y servicios, generando 
ventajas competitivas para las empresas a 
partir de procesos de innovación y uso de las 
tecnologías digitales.  

El programa de Finanzas y Negocios 
Internacionales de AREANDINA propende por 
formar un profesional que responda a las 
necesidades y tendencias del mercado, que en 
el campo disciplinar busque la optimización de 
los recursos �nancieros y tenga el conocimiento 
sobre  técnicas de negociación y herramientas 
de inteligencia en los negocios. En la formación 
transversal se enfatizará en el desarrollo de 
competencias acordes a los desafíos del siglo 
XXI con un enfoque humanista y social.  

¿A qué le apuntamos?



El programa de Finanzas y Negocios Internacionales - Virtual hace parte de una 
institución con Acreditación Institucional en Alta Calidad Multicampus.

AREANDINA fue la primera institución de educación superior en Latinoamérica y 
Colombia en ser certi�cada con 5 estrellas por QS Stars en educación virtual.

El programa de Finanzas y Negocios Internacionales es un programa profesional 
que puedes cursar en ocho semestres.

Participando del modelo virtual desarrollarás capacidad para el aprendizaje 
autónomo y colaborativo, fortaleciendo tus competencias de investigación, 
argumentación y toma de decisiones, las cuales son necesarias para competir en 
un mundo globalizado.

Nuestra estrategia de movilidad internacional "Areandina sin Fronteras" te da la 
oportunidad de cursar un semestre académico en alguna de nuestras 
universidades aliadas en el exterior pagando únicamente el valor de la matrícula 
de AREANDINA.

Tenemos para ti la estrategia “Lingua Lab”, un espacio gratuito destinado para la 
práctica del inglés en contextos no formales, que podrás realizar semanalmente 
durante todo el semestre. Entre las actividades se encuentra: Gringo Lingo: 
Speaking club, Spot Light: Movies, All ears: Listening, Song Club: Music, Lingua 
Readers: Reading club.

Con nosotros puedes cursar doble programa homologando materias con una 
variedad  de titulaciones de las ciencias administrativas, buscando ampliar tus 
posibilidades profesionales.

¿Por qué somos tu mejor opción?

En AREANDINA hemos implementado la virtualidad para transformar el acceso a la 
educación. Logramos grandes metas que se traducen en ventajas prácticas para 
nuestros estudiantes. Algunos de los bene�cios que te ofrece nuestro programa son:



El programa recibe sus primeros estudiantes en el año 2014.

En el año 2022, el programa recibe renovación de registro cali�cado 
otorgado por el Ministerio de Educación Nacional.

Se crea la Carrera Virtual de Observación del programa de Finanzas y 
Negocios Internacionales en el año 2021, contando con la participación 
de sus estudiantes y docentes.
 

El graduado del programa de Finanzas y Negocios Internacionales se caracterizará 
por ser un profesional innovador, con habilidades para planear, organizar, dirigir y 
controlar actividades del comercio internacional; será capaz de identi�car ventajas 
competitivas de manera constante y sistemática, con conocimientos �nancieros 
que apoyan su proceso de toma de decisiones; tendrá habilidad para dirigir, analizar 
y aplicar modelos que pronostiquen el comportamiento económico global bajo 
escenarios de incertidumbre en el ámbito nacional e internacional.

En su proceso formativo se estimula la ética y el desarrollo del pensamiento crítico con 
competencias para el liderazgo colectivo y el aprovechamiento de las tecnologías digitales 
que permitan enfrentar los desafíos del siglo XXI, con los que podrá crear y gestionar 
oportunidades de negocio sostenibles e innovadores.

El programa de Finanzas y Negocios Internacionales cuenta con trayectoria y 
experiencia académica para brindarte las mejores condiciones en tu proceso de 
formación. A continuación te presentamos algunas de ellas:

En lo que te vas a transformar

Formarás parte del equipo responsable del crecimiento económico de las organizaciones 
y las empresas, participando de las decisiones de expansión a otros mercados. Podrás 
ejercer entre otras las siguientes funciones:

Todo ese talento te llevará lejos

Todo ese talento te llevará lejos

Director �nanciero, analista de inversiones, corredor de bolsa.
Analista de mercados y de proyectos nacionales e internacionales.
Gestor de procesos de importación y exportación, liderando procesos en las 
organizaciones. 
Formulador de políticas públicas de comercio internacional. 
Consultor empresarial: �nanciero, económico, administrativo, logístico, comercial 
en el sector público y privado. 
Creador de su propio negocio (emprendimiento)
 



Finanzas y Negocios 
Internacionales
Pregrado Virtual - Nacional

Plan de Estudios

Primer
semestre

Segundo
semestre

Tercer
semestre

Cuarto
semestre

Quinto
semestre

Sexto
semestre

Octavo
semestre

Séptimo
semestre

•Régimen Arancelario y Merceología
•Fundamentos de Contabilidad

•Matemáticas Básicas
•Fundamentos de Administración

•Fundamentos de Economía
•Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo

•Inglés I

•Cálculo I
•Régimen Aduanero

•Costos y Presupuestos
•Estadística Descriptiva

•Microeconomía
•Ser (Be-It)

•Inglés II
•Electiva I

•Cálculo II
•Operaciones de Compras
 Almacenes e Inventarios
•Fundamentos y Teoría 

de los Negocios Internacionales
•Estadística Inferencial

•Macroeconomía
•Metodología de la Investigación

•Saber Convivir (Live-It)
•Inglés III

•Electiva II

•Matemáticas Financieras
•Procesos de Importaciones
•Gestión de la Cadena de 

•Abastecimiento
•Fundamentos de Mercadeo

•Saber Hacer (Do-It)
•Inglés IV

•Electiva III

•Análisis Financiero
•Procesos de Exportaciones

•Gestión Logística
•Plan de Negocios Internacionales

•Investigación de Mercados
•Saber Conocer (Know-It)

•Inglés V
•Electiva IV

•Finanzas I
•Política Comercial

•Sistema Financiero Internacional
•Distribución Física Internacional

•Negociación Internacional
•Seminario de Investigación

•Inglés VI
•Espíritu Emprendedor

•Electiva V

•Finanzas II
•Gerencia Financiera
•Ética y Gobernanza

•E- Commerce
•Gestión de Mercadeo
•Gestión Estratégica

•Electiva VI

•Finanzas Internacionales
•Mercado de Capitales

•Juegos Gerenciales
•International Business

•Cooperación Internacional
•Formulación y Evaluación de 

Proyectos



El mundo al alcance de tu mano

En AREANDINA tus estudios te llevarán lejos, podrás realizar un semestre de 
intercambio en universidades en el exterior que te permitan enriquecer tu per�l 
profesional y acceder a nuevas oportunidades.

El programa de Finanzas y Negocios Internacionales te ofrece el respaldo que 
necesitas para avanzar a tu meta, esta es nuestra experiencia:

Inglés durante la carrera

Dentro del plan de estudios de nuestro programa se encuentran establecidos seis niveles 
de inglés los cuales cursarás con el apoyo y orientación de los docentes del área de 
idiomas de AREANDINA; deberás alcanzar el nivel B1 exigido por el programa para 
cumplir con este requisito de grado.    

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!

Durante tu formación podrás participar de la Carrera 
Virtual de Observación dentro de la celebración del Día 
del Negociador y el Profesional en Finanzas, evento 
insignia del programa donde podrás aplicar todos los 
conocimientos adquiridos.

Durante tu proceso de formación podrás participar del 
semillero de investigación del programa, desarrollando 
y presentando proyectos de investigación en los eventos 
académicos que realiza AREANDINA y otras 
instituciones.

Durante tu formación podrás cursar asignaturas de 
manera virtual con universidades de otros países con 
las que tenemos convenio.

Semestre de intercambio:
Ecuador - Universidad Técnica Particular de LOJA - UTPL
España - Universidad de León
España - Universidad de Huelva
India - Sharda University
México - Universidad Madero (UMAD)
México - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Diplomados con salida internacional  

Los convenios internacionales de tu programa son:



Hemos alcanzado grandes reconocimientos a 
nivel nacional e internacional que certi�can la 
excelencia y calidad en la educación superior, 
calidad docente e inclusión en cada una de 

nuestras sedes y a nivel virtual.

Accede a laboratorios, simuladores y 
espacios de bienestar en nuestras sedes 
de Bogotá, Pereira y Valledupar.

Sello Transformador con enfoque en la 
felicidad y el aprendizaje por 
competencias.

Más de 38 años educando y formando 
profesionales con sentido humano.

Línea Gratuita Nacional 018000 180099 


