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 GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA GRADUADOS  

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La Carrera de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la 

Universidad de Lima, organiza el VI Curso de Gestión de Negocios Internacionales para Graduados 

2017 (AC.53.013.2017). 

 

El curso es de naturaleza presencial, consta de (07) módulos académicos y está dirigido a: bachilleres 

y licenciados de la carrera de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Económicas de la Universidad de Lima. La duración del curso es de 11 semanas. 

 

Los participantes que cumplan con los requisitos mínimos de asistencia y evaluación   establecidos se 

harán acreedores al “Certificado de Aprobación del Curso de Gestión de Negocios Internacionales para 

Graduados”, expedido a nombre de la Universidad de Lima. 

 
 

OBJETIVOS  

 Incentivar la aplicación de conceptos y competencias de gestión de negocios con orientación 

global. 

 Desarrollar un sentido analítico frente a escenarios reales de negocios globales. 

 Actualizar el uso y aplicación de los mecanismos e instrumentos digitales, comerciales y financieros 

que el mercado global exige. 

 Lograr conocimientos prácticos en materia de negocios internacionales. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología del curso es de naturaleza teórico-práctica, y los módulos académicos presentados 

buscan desarrollar de forma integral un escenario de negocios globales que comprenda aspectos 

estratégicos para la gestión de: productos y servicios internacionales, negocios digitales, compras e 

inventarios y finanzas para el comercio internacional.   

 

La sinergia de estos módulos académicos trabajados en sesiones de enseñanza-aprendizaje a través 

de casuística y simulaciones, permitirá a los participantes tener conocimientos aplicados en materia a 

la gestión de los negocios globales desarrollados en el contexto actual de mercado.  
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CONTENIDO DEL CURSO 

 

El VI Curso de Gestión de Negocios Internacionales para Graduados se estructura de manera modular 

y comprende sesiones enseñanza-aprendizaje de corte teórico-práctico. El contenido está 

secuenciado y ordenado desde un enfoque integral de gestión de negocios globales.  

 

N° de 

Módulo 
Nombre del Módulo 

Horas de 

dictado 

Días de 

dictado 
Horario (*) Aula Docente 

 
Palabras de 

Bienvenida 
 Viernes 07/07/17 R-412 

María de las Mercedes 

Anderson 

 

I 

Planeamiento  

estratégico para la 

internacionalización 

10 horas 

académicas 

Viernes 

y 

Sábado 

07/07/17 (19:00 a 22:00) 

08/07/17 (09:00 a 13:00) 

14/07/17 (19:00 a 22:00) 

R-412 

R-412 

R-412 

Alfredo Estrada Merino 

II 

Business analytics 

para la toma de 

decisiones  

10 horas 

académicas 

Viernes 

y 

Sábado 

15/07/17 (09:00 a 13:00) 

21/07/17 (19:00 a 22:00) 

22/07/17 (09:00 a 13:00) 

R-408 

R-410 

R-408 

Pedro Ayala Chacaltana 

 

III 

Gestión de negocios 

digitales 

10 horas 

académicas 

Viernes 

y 

Sábado 

04/08/17 (19:00 a 22:00) 

05/08/17 (09:00 a 13:00) 

11/08/17 (19:00 a 22:00) 

R-411 

R-413 

R-411 

Ivan Castillo García 

 

IV 

 

Gestión de servicios 

internacionales  

10 horas 

académicas 

Viernes 

y 

Sábado 

12/08/17 (09:00 a 13:00) 

18/08/17 (19:00 a 22:00) 

19/08/17 (09:00 a 13:00) 

R-413 

R-411 

R-413 

David Edery Muñoz 

 

V 

 Gestión de compras 

e inventarios 

10 horas 

académicas 

Viernes 

y 

Sábado 

25/08/17 (19 :00 a 22:00) 

26/08/17 (09:00 a 13:00)  

01/09/17 (19:00 a 22:00) 

R-411 

R-413 

R-411 

Rocío Córdova 

Benavides 

VI 

Finanzas para los 

negocios 

internacionales 

10 horas 

académicas 

Viernes 

y 

Sábado 

02/09/17 (09:00 a 13:00) 

08/09/17 (19:00 a 22:00) 

09/09/17 (09:00 a 13:00) 

R-413 

R-411 

R-413 

Oscar Eduardo Melo-

Vega Ángeles 

VII 
Global Play para 

graduados 

10 horas 

académicas 

Viernes 

y 

Sábado 

15/09/17 (19:00 a 22:00) 

16/09/17 (09:00 a 13:00) 

 22/09/17 (19:00 a 22:00) 

R-410 

R-410 

R-410 

Roxanna Villarroel 

Mansilla 

 Evaluación Final 03 horas Sábado 23/09/17 (09:00 a 12:00) R-410 

Profesores asignados 

para cuidado de 

examen 

 

 (*) Las clases son de tres horas los días viernes y de cuatro horas los días sábados. 
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EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

La evaluación del presente curso se desarrollará al final del séptimo módulo. Para aprobar el curso, el 

participante debe tener una nota mínima aprobatoria de 11.  

 

Será impedido de rendir el examen final del curso, el alumno que tenga 21% o más de inasistencia a 

las clases.  

 

Adicionalmente, aquel que habiendo cumplido con el mínimo de asistencia exigido y haya obtenido 

en el curso la nota mínima aprobatoria (11), obtendrá un certificado de aprobación del curso y el 

alumno que desapruebe pero que haya cumplido con la asistencia mínima requerida recibirá un 

certificado de participación. 

 

PLANA DOCENTE 

 

Pedro Ayala Chacaltana 

Ingeniero Industrial, Universidad de Lima. Ejecutivo Senior con más de 20 años de experiencia en la 

gestión administrativa y financiera en instituciones y empresas líderes. Ha participado de la 

implementación, certificación y recertificación de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OSHAS 

18001, así como de la implementación de gestión por procesos. Docente de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Económicas y Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Lima. 

Ivan Castillo García 

Ingeniero Industrial, Universidad de Lima. Maestría en marketing del ITESM, TEC Monterrey. Egresado. 

Catedrático de Maestría, UNMSM FISI, Academia Diplomática, y otras. Asesor de empresas IT, y amplia 

experiencia en ventas y servicios de marcas internacionales Volvo, Hyundai HCE.    

Rocío Córdova Benavides 

Economista, Universidad de Lima. Magíster en Administración de Negocios-MBA, con más de 20 años 

de experiencia en el área de operaciones y cadena de suministro, habiendo sido gerente en las áreas 

de compras locales e importadas, mantenimiento, almacenes, planificación y administración de 

inventarios, transporte de reabastecimiento y de distribución, centros de distribución y servicio post 

venta.  

 

David Edery Muñoz 

Economista y MBA por la Universidad de Tarapacá de Chile. Gerente de exportación de servicios de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo; Secretario Técnico de la Comisión 

Multisectorial de la Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios, Consejero del Instituto Nacional 

de la Calidad, Coordinador General del PERU SERVICE SUMMIT como principal plataforma de negocios 

para el sector de servicios. Es impulsor y catedrático en la materia de exportación de servicios y 

modelos de negocios en la Carrera de Negocios Internacionales de la Universidad de Lima y 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC. Capacitador Internacional de Exportar Servicios 

Paso a Paso para empresarios de Perú, El Salvador y Honduras, contratado por el BID, USAID y AL-

INVEST; impulsor de la política de promoción de las exportaciones de servicios del Perú que ha 

permitido disponer del Programa de Promoción de Exportación de Servicios en PROMPERU, la 
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promulgación de la Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios, e incluir la promoción de 

exportación de servicios dentro del Plan Estratégico Nacional Exportador - PENX 2025 

Alfredo Estrada Merino 

Master en Dirección del Comercio Internacional y Dirección de Negocios Internacionales y Comercio 

Exterior por Escuela de Comercio y Marketing ESIC – España y por la Universidad San Ignacio de Loyola, 

Doctor © Educación Universitaria por Universidad de San Martin de Porres, Maestro © en 

Investigación y Docencia por Universidad San Martin de Porres, Postgrado de Especialización de 

Operaciones y Logística por ESAN.  Experiencia de 9 años en Andean Trading Corporation SAC y WCE 

SAC, compañías de comercialización internacional y servicios especializados de logística.  Investigador, 

Asesor de Tesis y Planes de Negocios Internacionales. Exportador en ejercicio de productos peruanos 

al mercado asiático. 

Oscar Eduardo Melo-Vega Ángeles 

Ingeniero Industrial, Universidad de Yacambu, Venezuela. Maestría en Gestión por la Universidad de 

Bordeaux, MBA por EGADE Business School - Tecnológico de Monterrey y candidato a Master en 

negocios por Yale University. Diez años de experiencia, siendo gerente y asesor principal de 

importantes empresas de construcción, manejando proyectos de más de 1 000 millones de dólares 

americanos. Docente en Yale School of Economics y en la actualidad en otras universidades. 

 

Roxanna Villarroel Mansilla 

Magister en Administración, auditora en Sistemas de Gestión Integrados y candidata a Doctorado. 

Consultor independiente en Gestión y Reorganización Empresarial, experiencia en los sectores de 

minería, hidrocarburos e industrial en empresas nacionales e internacionales. Ha sido representante 

de Perú ante OEA en México y El Salvador, y Jefe de delegación peruana en Japón en materia electoral.  

 

 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  

 

Profesora María de las Mercedes Anderson – Directora de la Carrera de Negocios Internacionales. 

Profesor Alfredo Estrada Merino - Secretario Académico de la Carrera de Negocios Internacionales.  

 

 


