
Creces tú, crece tu autonomía

ADMINISTRACION
Y NEGOCIOS

 INTERNACIONALES

CARRERAS A DISTANCIA



Conviértete en un líder de organizaciones, 
formula e implementa estrategias de negocios en 
un contexto global con responsabilidad social 
empresarial.  

Desempenate como

Dirigir áreas de operaciones, �nanzas, logística u otras, en empresas que tengan
vínculos con organizaciones nacionales y/o internacionales, maximizando el rendimiento
y la satisfacción de los clientes e inversionistas. 

Preparate para

Diseñar proyectos empresariales de carácter internacional, en importaciones, exportaciones, 
inversión extranjera directa, franquicias, licencias, entre otras formas de negocios.  

Realizar consultorías empresariales, desarrollar emprendimientos y tomar decisiones en 
mercados internacionales. 

Gestor de empresas 
internacionales que 
operan en el país y/o 
en el exterior  

Gerente del área
de comercio 
exterior de 
organizaciones  

Estratega de área 
comercial, �nanciera 
y/o de operaciones, en 
empresas nacionales
e internacionales  



Contarás con clases síncronas y 
asíncronas a lo largo de tu carrera     
universitaria.  

 Como se desarrollaran
 tus clases a distancia?

?

Actividades de aprendizaje personalizadas 
en tiempo real, acompañadas por el 
docente de la especialidad.

Síncronas

Actividades de aprendizaje mediante 
recursos virtuales para promover el 
aprendizaje autónomo.

Asíncronas

Universidad licenciada por 
SUNEDU

Plataforma Virtual creada
a tu medida

Certi�caciones progresivas

Horarios �exibles

Aprendizaje basado en 
proyectos, juegos y retos

Base de datos especializada

Simuladores de negocios

41 Convenios Internacionales

*La Universidad abrirá una cantidad de secciones (virtuales) en función de la demanda esperada y

es posible que eventualmente alguno cubra sus vacantes y se cierre, sin previo aviso.

Sábados
de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Miércoles
de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Ciclo I

El estudiante elige en la
matrícula el horario
de clases

Ciclo Il al X

 Por que estudiar en la
Universidad Autonoma
del Peru?

?



Beneficios de la modalidad a distancia

Participarás y tendrás interacción en 
clases desde donde estés y en cualquier 
momento. 

Tendrás capacidad de organizar tus 
tiempos, para realizar con éxito las 
actividades autoformativas requeridas en 
tu programa de estudios.

Autonomía

Ecosistema
digital de

aprendizaje

Disponibilidad
inmediata

de recursos de 
aprendizaje

Accesibilidad

Accederás a contenidos y materiales 
desde el primer día de clases para una
mejor gestión de tu aprendizaje.  

Podrás interactuar de manera 
permanente con el campus virtual para 
acceder a tus contenidos, actividades, 
materiales didácticos, evaluaciones.

Te conectarás con tu docente vía Zoom, 
para hacerle consultas, absolver dudas y 
recibir retroalimentación de su parte.



Participarás en ejercicios 
prácticos, diseños de 
proyectos, prototipos,
investigación y 
demostraciones en 
situaciones 
problemáticas del 
contexto.

Realizarás simulaciones 
de negocios. 

Propondrás conclusiones 
sobre lo aprendido.

Recibirás feedback 
constante de tu 
docente.

Analizarás casos de
negocios en colaboración
con tus pares. 

Participarás 
activamente en foros de 
discusión para 
promover la generación 
de propuestas 
multidisciplinarias. 

Metodologia

1EXPLORA 3PRACTICA 4DEMUESTRA2REFLEXIONA

Explorarás  en contenidos 
interactivos relevantes y 
contextualizados con tus 
áreas de aprendizaje.  

Vivirás una experiencia 
directa de aprendizaje 
autónomo en escenarios 
problematizadores.  
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Pensamiento Digital
Desarrollo Socioemocional
Procesos de la Comunicación I
Introducción a los Negocios Internacionales
Fundamentos de Administración

2
C
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Gestión Matemática de la Información
Procesos de la Comunicación II
Economía
Fundamentos de Contabilidad 
Globalización: Impacto Cultural y Económico

3 Gestión Estadística de la Información I
Ciudadanía Digital
Matemática para la Gestión de Negocios
Contabilidad Gerencial
Startup y Modelos de Negocios
Herramientas para la Empleabilidad I
(Habilidades Digitales)

4 Gestión Estadística de la Información II
Derecho Empresarial
Marketing Internacional
Comportamiento Organizacional
Comercio Internacional
Inglés I

5 Pensamiento Crítico
E-Commerce y Negocios Digitales
Administración de Operaciones
Inteligencia Comercial Internacional
Gestión de Aduanas
Herramientas para la Empleabilidad II
(Curso a elección)

6 Desarrollo Sustentable y Sostenible
Gestión de la Calidad
Logística Internacional
Nomenclatura Arancelaria
y Valoración Aduanera
Biocomercio
Inglés II

Transporte y Carga Internacional
Finanzas Internacionales
Derecho del Comercio Internacional
Integración Económica y Tratados
Internacionales
Metodología de Investigación Cientí�ca
Herramientas para la Empleabilidad III
(Curso a elección)

Trabajo de Investigación
Casos Empresariales Internacionales
Costos, Precios y Cotizaciones
Internacionales
Metodologías Ágiles para la Gestión
Empresarial
Dirección Estratégica Internacional
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Malla Curricular y Cursos Extraacademicos



9 Proyecto de Tesis
Prácticas Pre Profesionales
Liderazgo y Gestión de Personas
International Negotiation
Electivo I

10

Desarrollo de Tesis
International Business Plan
English Conversation Workshop
Seminario Ferias y Misiones
Comerciales
Electivo II

9
10
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Ejes tematicos

Formación Humanistica y Profesional

Investigación

Marketing Internacional

Logística Internacional

Comercio Internacional

Negociación Internacional

Gestión Global

Enfoque Emprendedor

Electivos

Certificaciones progresivas Grado Titulo

Asistente de Comercio Exterior
(Al terminar el Ciclo V)

Bachiller en
Administración
y Negocios
Internacionales

Licenciado en
Administración
y Negocios 
Internacionales

Analista en Gestión de Negocios
Globales
(Al terminar el Ciclo VIII)

La Universidad Autónoma del Perú, se reserva la atribución de realizar cambios que mejoren esta malla curricular y cursos extraacadémicos en función de los avances tecnológicos, tenden-
cias del sector y mercado laboral. 
      
Como parte de su formación profesional, los estudiantes deberán acreditar cursos de Idiomas y Herramientas para la Empleabilidad (habilidades digitales y otros) en los ciclos correspondientes 
de acuerdo a su malla curricular y cursos extraacadémicos.

La Universidad Autónoma del Perú se reserva el derecho de cerrar aulas por no cumplir con el mínimo de estudiantes matriculados requerido por la institución.

NOTA



Síguenos en:

Informes
Celular: 933 338 146
E-mail: carrerasadistancia@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa El Salvador

www.autonoma.pe


