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El cambio y la expansión en las dinámicas de mercado
que trae la globalización requiere de profesionales en
Finanzas y Negocios Internacionales, que proyecten las
organizaciones de acuerdo con las exigencias y
regulaciones nacionales e internacionales; siendo
altamente competitivos, minimizando riesgos,
favoreciendo el crecimiento y gestionando recursos a
través de las inversiones en bolsa, títulos valores, entre
otras; proyectando así, las organizaciones a nivel
internacional.

Si eres una persona organizada, analítica, líder, con
visión de mundo, creativa, te gusta trabajar en equipo,
con habilidades para el manejo de otros idiomas y
además cuentas con altas capacidades en competencias
lógico-matemáticas y de lectoescritura, ¡esta carrera es
para ti!

En tu futuro profesional podrás comprender los procesos
financieros de una organización en entornos nacionales e
internacionales; también estarás capacitado para planear,
organizar y ejecutar la gestión financiera tomando
decisiones de inversión de recursos y estructuración de
capital gracias a tus conocimientos sobre las dinámicas en
los mercados globales y los procesos de negociación
internacional.

Queremos que como profesional en Finanzas y Negocios
Internacionales de Unitec, tengas las competencias que
te permitan analizar, comprender y tomar decisiones
frente a los procesos de planeación y gestión de las
finanzas corporativas, los negocios internacionales y los
mercados financieros para desempeñarte en diferentes
tipos de organizaciones.

Contamos con cuatro cursos de electivas profesionales con
dos líneas de profundización en Alta Gerencia y Logística o
Supply Chain.
Nuestra formación contable tiene base en normas
internacionales de información financiera (NIIF), las cuales
inicia desde el I semestre.
Incluimos en el programa el marco legal a nivel de Finanzas,
Aduana y Contratación internacional.
Ofrecemos la posibilidad de que los graduados logren en 3
semestres adicionales un segundo título con el programa de
Contaduría Pública.

Como profesional en Finanzas y Negocios Internacionales de Unitec podrás
desempañarte como: Director de áreas financieras, Director de áreas de
comercio internacional, Profesional de tesorería, Profesional en planeación
financiera o relacionados, Profesional en la administración de portafolios de
inversión, Profesional en comercio exterior, Profesional en gestión de
procesos de mercados financieros y cambiarios, Profesional en gestión de
negocios internacionales, Consultor en procesos financieros, de comercio
exterior y negociación internacional, Emprendedor.

