
 

FICHA N° 5 

ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA 

PROGRAMA DE NEGOCIOS, COMERCIO Y LOGÍSTICA 

INTERNACIONALES 

Nombre del Programa Programa de Negocios Internacionales 

 

 

Perfil académico y 

profesional 

Dirigido a 
● Técnicos de Nivel Superior  

● Profesionales de carreras de hasta 8 semestres sin licenciatura 

Experiencia 

Laboral 

Al menos dos años de experiencia laboral en el área de comercio 

internacional y/o negocios. 

Otros 

requisitos 

Carreras afines y experiencia laboral en empresas del área de 

Comercio Internacional o Negocios. 

Para postular a este programa debe tener los niveles mínimos, 

mencionados en los requisitos idiomáticos. 

Requisitos 

idiomáticos 

Idioma de 

impartición  

Inglés. 

 Nivel mínimo para ingreso a nivelación idiomática en el 

extranjero: IELTS 5.5; o TOEFL iBT 65, con ninguna habilidad 

lingüística inferior a: IELTS 5.0; o TOEFL iBT equivalente.  

 Nivel mínimo para ingreso a programa de perfeccionamiento: 

IELTS 6.5, o TOEFL iBT 88, con ninguna habilidad lingüística inferior 

a: IELTS 6.0 o TOEFL iBT equivalente. 

En caso de cumplir con los requisitos idiomáticos del numeral 1, 

podrán optar a una nivelación de 15 semanas aproximadamente en 

el extranjero. 

El ingreso al programa está sujeto a consideración final por parte de 

la institución luego de analizar el desempeño general reflejado en el 

test o curso de idioma en el extranjero. 

Descripción del 

programa de 

perfeccionamiento 

Cupos 
Mínimo: N/A 

Máximo: 2 

Duración del 

programa 
9 meses 

Objetivo del 

programa 

Desarrollar las habilidades interpersonales y técnicas de los 

estudiantes en todas las áreas que son esenciales para el éxito del 

negocio en una economía global. En la actualidad los mercados en 

que compiten las empresas, las fuentes de materias primas, la 

financiación y el trabajo mismo pueden estarse llevando a cabo en 

cualquier lugar del mundo. 

Certificación 

a obtener 

Certificación de Post Graduación de la Provincia de Ontario. 

Certificación otorgada por el Ministerio de Capacitación, Colleges y 

Universidades de la Provincia de Ontario, Canadá. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 

contenidos 

del 

programa 

 Mercadotecnia global 

 Investigación internacional 

 Cadena de suministro 

 Administración 

 Gestión estratégica 

 Recursos humanos 

 Derecho internacional de negocios 

 Finanzas internacionales 

Información de IEE  

Institución Confederation College of Applied Arts and Technology 

URL http://www.confederationc.on.ca/ 

Ciudad Thunder Bay, Ontario 

País Canadá 


