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/Disruptivo/ (adjetivo)
Capacidad para romper con las

reglas establecidas o la forma de
hacer cosas.



Estimado/a estudiante:

En la UPAL estamos preparados para formar profesionales competentes, 
líderes, innovadores y con un pensamiento crítico frente a la compleja            
realidad que los rodea.

Por eso, te ofrecemos un modelo educativo diferente: disruptivo, que te 
formará con las competencias para un profesional del siglo XXI.

Conoce el futuro, hoy.  

Bienvenido a la UPAL.

¡HOLA! 



DEL EGRESADO
El egresado de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la UPAL es un 
profesional líder, innovador, con pensamiento crítico, apasionado y capaz de gestionar 
personas, organizaciones, procesos de negociación y oportunidades de negocio, tomando 
decisiones en un escenario cada vez más competitivo a nivel mundial, desarrollando                
soluciones innovadoras en un contexto multicultural y adaptándose a los cambios y                   
necesidades del entorno.



GENERALES

ESPECÍFICAS

Liderazgo 

Pensamiento crítico

Comunicación efectiva

Equipos interdisciplinarios

Resolución de problemas

Gestión de negocios Internacionales 

Procesos de negociación y decisión en entornos organizacionales

Proyectos internacionales e innovación 

Dirección de personas 

Investigación y diagnóstico



Luego de estudiar Administración y Negocios Internacionales en la UPAL, el egresado se 
podrá desempeñar en diversos cargos dentro de instituciones públicas o privadas, tales 
como:

ESTUDIAR 

CAMPO LABORAL

Conviértete en un líder global que genera valor en los                       
diferentes procesos y áreas funcionales de una organización 
que atiende a mercados locales e internacionales.1

Participa en diversos proyectos de comercio internacional, 
diseñando y desarrollando nuevos mercados alrededor del 
mundo. 2

Promueve emprendimientos locales que tengan impacto 
positivo en el mercado global.3

Administración y Negocios Internacionales en la UPAL

Empresas con
operaciones en entornos

nacionales, regionales,
internacionales y
transnacionales.

Área comercial, financiera
o de operaciones

de una empresa, o en
cargos vinculados al

comercio exterior.

Instituciones y
gremios nacionales

e internacionales.

Área de comercio
exterior, aduanas y

franquicias.

Diseño y ejecución
de planes de negocios

internacionales.

En organismos
internacionales con o

sin fines de lucro (ONG),
responsables de la formulación,

gestión y puesta en marcha
de proyectos relacionados
a la internacionalización de

la empresa. 

Consultor privado
de empresas e

investigador 
de mercados

internacionales.

Emprendedor,
dueño y administrador
de su propia empresa.

Docencia
universitaria e
investigación

aplicada.



PLAN DE ESTUDIOS

Franquicias y Licencias

Inteligencia Comercial Avanzada

Envases y Embalajes

Cursos generales

Cursos específicos

Cursos de especialidad

E-business

Branding para los Negocios Internacionales

Ferias y Misiones Internacionales

CURSOS ELECTIVOS

Portafolio
por

Competencias

Inglés I

Inglés II

Cálculo I

Comunicación I

Coyuntura
Global 

Contabilidad
para la

Administración
Costos y

Presupuestos

Tecnologías
para la

Administración

Marketing
Digital

Pensamiento
Crítico

Comercio
Internacional

Principios de
Administración

y Negocios
Internacionales

Inteligencia
Comercial

Internacional

Marketing
Estratégico 

Internacional

Derecho del
Comercio

Internacional
y Contratos

Importación,
Exportación y

Aduanas

Estrategia
de Precios

 Internacionales

Electivo I

Emprendimiento
de Negocios
Sostenibles

Tesis I
Estrategias

de Negocios
Globales

Electivo II

Electivo III Electivo IV

Tesis II

Elementos
de la Economía

Fundamentos
de la Innovación

Dirección
Estratégica

Fundamentos
del Marketing

Matemática
Financiera

Supply Chain
Management

Investigación
de Mercados

Gestión de
Operaciones

Gestión
Intercultural e
Internacional

Estrategias de
Negociación

Organización
Empresarial 

Incubación de
Negocios

Introducción
a las Finanzas

Análisis y
Modelado de
Procesos de

Negocios

Gestión de
Talento Humano

Habilidades
Gerenciales

Derecho
Corporativo

Simulación
Empresarial

Liderazgo
Empresarial

Finanzas
Corporativas

Desarrollo
de Proyectos

Internacionales I

Desarrollo de
Proyectos

Internacionales II

Métodos
Cualitativos y
Cuantitativos

Estrategias
Aplicadas al

Marketing

Fundamentos
del

Emprendimiento

Sistemas
Integrados de

 Gestión 

Ética y
Responsabilidad

Social 
Comunicación II Estadística

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII CICLO VIII CICLO IX CICLO X
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La carrera de Administración y Negocios Internacionales incluye un importante programa 
de certificaciones académicas progresivas en su malla curricular, que serán otorgadas a 
los estudiantes que demuestren dominio y expertise en determinadas destrezas                            
relacionadas a su carrera, con el objetivo de fortalecer la inserción laboral de sus                            
estudiantes.

Para obtenerla, el estudiante deberá cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento 
de Pregrado de la Universidad.

AL FINAL DEL CICLO

AL FINAL DEL CICLO:

VI Comercio Exterior

- Comercio Internacional
- Inteligencia Comercial Internacional
- Derecho del Comercio Internacional
   y Contratos
- Importación, Exportación y Aduanas
- Pueden ser complementadas con el
   electivo de Inteligencia Comercial
   Avanzada

CERTIFICACIÓN EN: CURSOS QUE LA OTORGAN:

VII Marketing

- Marketing Digital
- Marketing Estratégico Internacional
- Estrategias de Precios Internacionales
- Pueden ser complementadas con los
   electivos Marketing Digital y Branding

¿POR QUÉ LA UPAL?
Certificación en idioma inglés a través de un programa internacional sin costo adicional.

Internet móvil gratuito por los cinco años de  carrera.

Asesoría psicológica y nutricional para los estudiantes, así como sus familiares.

Convenios internacionales de gran impacto.

Ecosistema digital de vanguardia.

Serás parte de la comunidad en donde el desarrollo colaborativo y de habilidades se da a través 
de las mejores herramientas para el crecimiento personal y profesional de los estudiantes:



Para más información, comunícate con el área de admisión: 
informes@upal.edu.pe

INFORMES

Economista, magister en Administración (U. del Pacífico), MBA (UQAM-Canadá), master en 
Investigación Avanzada en Administración y Dirección de Empresas (Universidad                         
Politécnica de Cataluña-España) y estudios doctorales en Administración (USIL). Fue                 
director académico (UPC), Vice ministro de Recursos para la Defensa; director de                 

Maestrías (USIL).

TU DECANO
JULIO E. DE LA PUENTE



Av. Alejandro Iglesias 296 
Chorrillos, Lima 15064

Universidad Privada Peruano Alemana

www.upal.edu.pe

@upal.oficial upal.peru


