
  
 

 

Hola, 

Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para 

brindarte la información solicitada. 

LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL 
(1 año y medio) 
  
Resolución Ministerial - Distancia: 2828/15. - Plan de estudios 
  

  

  

ALCANCES DEL TÍTULO 

El egresado podrá: 

 Ejercer funciones directivas de análisis, planeamiento, organización, coordinación y control del 

área de comercio internacional de una empresa u organización. 

 Evaluar proyectos de inversión en negocios internacionales. 

 Realizar estudios de los mercados internacionales y proyecciones de oferta y demanda. 

 Organizar y evaluar programas y/o proyectos de integración regional entre países, que tienden a 

emprendimientos comunes entre empresas, fusiones de empresas y proyectos de Joint Venture. 

 Diseñar y poner en marcha emprendimientos relacionados con los negocios internacionales. 

 Ejercer funciones de asesor en materia de negocios internacionales. 

  

REQUISITOS 

Este Ciclo de Licenciatura está dirigido específicamente a graduados con alguno de los siguientes títulos: 

Técnico superior en comercio internacional, Técnico en comercio internacional, Técnico superior en 

comercio exterior, Técnico en comercio exterior, Técnico superior en administración de comercio 

internacional, Técnico superior en administración - orientación comercio exterior, Analista en comercio 

internacional, Técnico superior en aduanas y comercio exterior, y otras denominaciones afines o 

equivalentes con una carga horaria mínima de 1600 horas y una duración mínima de 3 (tres) años, expedido 
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por un instituto superior no universitario reconocido por la autoridad competente. 

  

INGRESO AGOSTO 2018 
 
Aranceles: 

Curso de Ambientación: $ 2645,-* 

Matrícula Anual: $ 5290,-* (dividida en dos cuotas de $ 2645,-) 

Cuotas Mensuales: $ 4235,-* 

* Aranceles vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año. 

Modalidad Online: 

Esta propuesta va dirigida a quienes desean adquirir una formación profesional de excelente nivel 

académico, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas por la Universidad Blas Pascal 

en su plataforma e-learning. Conocé más sobre cómo estudiar a online en la UBP. 

Red de Centros de Educación a Distancia 

Un Centro Universitario es un lugar físico, al cual los alumnos pueden concurrir, para acceder en forma 

gratuita a una serie de servicios que les permiten estudiar a distancia, también realizan su inscripción y 

consultas en general. 

 

Requisitos de Admisión: 

 Copia autenticada del certificado Analítico correspondiente. 

 2 fotos 4 x 4 color. 

 Fotocopia de DNI (frente y dorso). 

Cómo hacer para inscribirte: 

 Telefónicamente, comunicándote al (011) 5277-2820 

 Respondiendo este e-mail 

 

No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional. 

 

Saludos 
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