INTERNATIONAL
BUSINESS
BUSINESS
BUSINESS
Conviértete en un embajador del Perú en el mundo, desenvolviéndote
como un gestor bilingüe e innovador capaz de actuar estratégicamente
para facilitar el intercambio comercial entre organizaciones a nivel
global. La formación que adquirirás te abrirá las puertas y te dará las
competencias necesarias para desarrollar tu propia empresa o exportar
tu talento, trabajando en multinacionales del país y del extranjero.
International Business de USIL se ubica en el top 5 de las carreras mejor
pagadas en el Perú, de acuerdo a Ponte en Carrera.

ESTUDIARLA
EN LA USIL?
BUENA REMUNERACIÓN
Nuestros egresados están capacitados
para asumir puestos estratégicos en
áreas clave al interior de cualquier
organización, lo que los colocará entre
los mejor remunerados del país.

CENTER FOR LANGUAGE STUDIES
Sé capaz de entablar conversaciones
fluidas con gerentes y autoridades de
diversas corporaciones a nivel
internacional.

ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO
Promovemos el emprendedurismo a
través de USIL Ventures, la incubadora
y aceleradora de nuestro grupo
educativo, que fomenta el desarrollo
de start-ups de manera sostenible.

DOCENTES CON ALTO NIVEL
Aprende de profesionales con amplia
experiencia laboral, referentes en su
especialidad.
DESARROLLO DE
HABILIDADES BLANDAS
Fortalece tu liderazgo al
perfeccionar con nosotros tus
habilidades comunicativas y de
relacionamiento, trabajo en equipo
y adaptación al cambio.

EXPERTISE
La USIL está entre las tres primeras
universidades de las que provienen los
profesionales mejor preparados de la
carrera, según el estudio Percepción del
Egresado Universitario de Ipsos (2017).
INTERCAMBIOS ACADÉMICOS
INTERNACIONALES
Vive una experiencia académica
internacional gracias a los 93
convenios institucionales de la
carrera de International Business de
la USIL con prestigiosas entidades
educativas de todo el mundo.

INTERNATIONAL
BUSINESS CLUB (IBC)
El IBC se encarga de realizar
actividades para que los alumnos
apliquen los conocimientos
adquiridos en las aulas, y también de
fomentar otras habilidades necesarias
para el desarrollo personal y
académico del estudiante.

Negocia con gerentes y empresarios
de otras culturas, desenvolviéndose
en entornos diversos con seguridad y
soltura.

Es un experto en implementar
estrategias globales adecuadas en
distintos sectores productivos.

Planea, organiza y dirige el
departamento de comercio
internacional de cualquier empresa.

Podrás desempeñarte profesionalmente en
empresas públicas o privadas, en organismos
internacionales, en tu propia empresa, en áreas
de investigación e inteligencia de nuevos
mercados, en promoción internacional de
bienes y servicios, en logística internacional de
mercancías, en administración de procesos de
importación y exportación de bienes y servicios,
en asesoría en proyectos de inversión extranjera,
haciendo consultoría en banca y finanzas
internacionales o en materia de comercio
internacional.

CAMPO
LABORAL

¿QUÉ PUESTOS
ASUMIRÁS?
Gerente general de tu propia empresa internacional.
Representante comercial de una compañía ante empresarios extranjeros o
consultor internacional.
Gestor de agentes económicos de promoción del comercio internacional y
organismos internacionales.

FIORELLA QUIROZ

Egresada de la carrera de International Business de la USIL.
Gerente general de Blue Market Foods.

“La USIL me ayudó a tener una visión global en los
negocios internacionales, la cual implementé en mi
emprendimiento. También potenció mi habilidad para
adaptarme a los cambios y ser una líder en mi campo.”

MALLA CURRICULAR
Finanzas Empresariales

Administración para
los Negocios
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English I
Desarrollo Humano
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English VI: RREL
Gestión de Empresas

Matemática I

Investigación y Análisis
de Mercado

Lenguaje I

International Operations

Economía General

Investigación de Mercados
Internacionales

English II
International Business
Marketing
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International Finance
International Human Resources
Macroeconomía y Negocios

Lenguaje II

Marketing Global

International Trade I:
Imports & Exports

Bases Legales

English III
Estadística I
Realidad Nacional y
Globalización
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Evaluación de Proyectos
Aduanas
Promoción y Gestión de
Exportaciones
Electivo I

Microeconomía

Contabilidad General
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English IV

Derecho Internacional

Estadística II

Valoración Aduanera

International Trade II:
Logistics
Metodología de la
Investigación
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Electivo II
Electivo III

Análisis del Comportamiento
del Consumidor
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Negociación y Liderazgo
Comercial

Contabilidad de Costos

Electivo IV

English V

Electivo V

Ética y Cuidadanía
Informática para los
Negocios
Matemática para las
Finanzas
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Global Business Strategy
Proyecto Integrador
Seminario de Trabajo de
Investigación

MENCIONES
MENCIONES DE CARRERA

MENCIONES ESTRATÉGICAS

Gestión de la Innovación

Emprendimiento

Marketing

Responsabilidad Social

Recursos Humanos

Investigación

Finanzas

EL DOBLE GRADO USIL-SIU
Obtén un grado de bachiller peruano y otro norteamericano otorgado por la San
Ignacio University de Miami (EE. UU.). De esta forma, duplicas tus oportunidades
laborales.
CARRERA USIL
INTERNATIONAL
BUSINESS

CARRERAS SIU
BUSINESS

OFICINA DE ADMISIÓN
Lima: (01) 317 10 50
WhatsApp: 981 208 222
Provincias (llamada gratuita): 0 800 111 40
admision@usil.edu.pe

INTERNATIONAL
BUSINESS

MARKETING

@usil.peru
@usil
usil.edu.pe

