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#OrgullosamenteUEES

TOP 10 Iberoamérica
Excelencia Académica

Innovadora

TOP Online Iberoamérica
Escuela de Negocios

Instituto de Empresa IE 

EGADE Instituto Tecnológico de Monterrey 

OBS Business School 

Escuela de Negocios y Dirección ENYD 

UEES 
IPADE

IEB 

ESAN 
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INCAE 

España

México

España

España

Ecuador

México

España

Perú

Perú

Costa Rica



para estudiar
Razones
en la

Formación
Académica

Forma profesionales con vision global capaces 
de responder a las condiciones actuales de los 
negocios internacionales.

Ventana
Internacional

Proyecta al estudiante con competencias 
interculturales necesarias.

Calidad
Educativa

Alta calidad educativa con docentes con vasta 
experiencia internacional.

Líderes
Emprendedores

Forma lideres emprendedores que se 
caracterizan por su calidad humana, ética, 
pensamiento critico y respeto por la diversidad 
cultural.

Idiomas
Formación en un tercer idioma que otorga un 
valor diferenciador en un mercado globalizado y 
altamente competitivo.



Competencia de gestion de proyectos 
internacionales:
Identificar oportunidades de negocios a través del 
análisis y la investigación a nivel internacional.

voy a adquirir?

¿Qué
competencias

 profesionales

Competencias Linguisticas y de Comunicación:
Escribir articuladamente, hablar y presentar sus 
ideas de manera convincente y escuchar 
activamente. 

Competencias Interculturales:
Trabajar de manera adecuada y eficaz en 
distintos contextos culturales y diferentes 
idiomas.

Competencias de negociación:
Asesorar de manera efectiva en mediación y 
negociaciones con conocimiento de los tratados 
internacionales de comercio y negociación.



Pensamiento
Crítico

Adaptación
al cambio

Trabajo en
Equipo Multicultural

Liderazgo
global

¿Cuáles

Soft Skills
voy a desarrollar?

Comunicación
Intercultural

Capacidad de
Negociación

Capacidad
de gestionar

Capacidad
de innovar 



·Gerente de Negocios Internacionales. 
·Gerente de impotaciones / exportaciones.
·Representante ONU, Organismos 
Internacionales, ONG's.
·Negociador. 
·Diplomático. 
·Gerente de Producción. 
·Estratega Internacional. 
·Gerente de Logística Internacional. 
·Consultor para empresas en proceso de 
internacionalización. 
·Director de proyectos internacionales.  
 

voy a trabajar?
Dónde/En qué¿



Experiencias
Curriculares

de la carrera

Club ONU UEES

Global Business
Challenge

UEESMUN

Team Academy

Casos
de Estudio

Simuladores
de Negocios

X-Culture



#UEESEnConstanteInnovación

www.uees.edu.ec

Facultad de Estudios Internacionales UEES

ADMISIONES
intstudiesuees099 942 6927 IntstudiesUEES


