


Nuestros graduados cuentan con las competencias 
necesarias para direccionar el contexto empresarial 
nacional e internacional, están capacitados para 
reconocer estratégicamente las oportunidades en 
los diferentes sectores empresariales, así como para 
emprender sus propios proyectos de manera 
innovadora, rentable y sostenible.

La educación orientada al liderazgo les permite 
hallar oportunidades y transformarlas en exitosos 
negocios.

Algunas actividades a realizar como profesional de Administración 
de Negocios Internacionales son:

-Liderar su propia empresa con alcance global.
-Ejecutar estrategias basadas en el análisis e investigación de 
mercados internacionales.
-Coordinar la importación y exportación de productos y/o servicios.
-Planificar y ejecutar operaciones aduaneras.
-Administrar el transporte y la distribución de la carga.
-Entender y aprovechar las tendencias de las finanzas globales.
-Establecer precios y cotizaciones internacionales.
-Diseñar políticas económicas de comercio exterior.
-Ejercer la docencia en negocios internacionales.

Nuestros egresados tienen una alta empleabilidad en el mercado laboral local y extranjero debido a la instrucción de las herramientas 
más eficaces para lograr el éxito en sus proyectos. Los estudiantes de la USMP reciben la mejor formación para desarrollar actividades 
en empresas exportadoras e importadoras, compañías navieras, agencias aduaneras, couriers internacionales, banca internacional, 
terminales de almacenamiento, compañías de seguros, supervisoras globales, agencias de carga, puertos, aeropuertos, entre otros.

Asimismo, nuestros egresados se desempeñan en instituciones públicas y privadas como: ADEX, ADUANAS, MINCETUR, PROMPERU; 
suelen participar activamente en empresas del sector energía, logística, servicios editoriales, empresas textiles, automotriz,             
constructoras, etc.
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La Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos ha logrado el reconocimiento internacional de su 
calidad académica para todas sus carreras, otorgado por la Accreditation Council for Business Schools and 
Programs (ACBSP) de Estados Unidos y European Council for Business Education (ECBE), con sede en Chamby 
(Suiza) y es  miembro de la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Asimismo, cuenta con la 
acreditación de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) de España.  

A nivel nacional se suma la acreditación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE). 

Ventajas para los estudiantes:
-Se educarán con estándares internacionales de calidad, mejora continua e innovación asegurada.
-Acceso a una red internacional de universidades acreditadas.
-Podrán participar en programas de intercambio estudiantil internacional o visitar universidades acreditadas.
-Incrementar su nivel de empleabilidad.

“La satisfacción que siento es incomparable, 
gracias a la USMP y a la Oficina de                            
Relaciones Internacionales por haberme 
brindado todas las herramientas y el apoyo 

incondicional para alcanzar uno de mis sueños.  
La experiencia de vivir en otro país es gratificante 

y estimulante.  El crecimiento profesional, cultural y 
personal es incalculable.  No sólo se trata de ir a 

estudiar, sino de crear vínculos nuevos con otra cultura, 
con otras personas; es crear una nueva familia”.

Estudiante de intercambio en la 
Universidad de Furtwangen – Alemania

“Trabajar importando productos perecibles 
para Hipermercados Tottus es un reto 
constante que te exige precisión,              
constancia y trabajo en equipo para 
brindar a los clientes productos que 
superen sus expectativas”.

“Todo lo que aprendí me sirve para comprender cómo 
funciona el mercado dentro del mundo globalizado y la 
manera de enfrentar a la competencia de forma 
exitosa”. 

Tania Martínez Santos
Estudiante VI ciclo de la carrera de            

  Administración de Negocios Internacionales

Gladys Collazos Medina
Asistente de Importaciones Perecibles                         

Hipermercados Tottus



La Facultad cuenta con un extenso campus de 105,354 m2, rodeado de áreas 
verdes y ambientes óptimos para el desarrollo de un clima favorable de             
aprendizaje e investigación. Contamos también con pabellones modernos y 
funcionales para las tareas académicas y las labores administrativas. Nuestras 
aulas son 100% interactivas, equipadas con dispositivos multimedia, laboratorios 
de cómputo con alta conexión a internet, sistema computarizado de matrícula y 
registros académicos. 

Primer puesto en el Curso de Negociaciones Comerciales Internacionales dictado por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo.
Analista en el Viceministerio de Comercio Exterior.

Gerente Comercial y de Marketing de Soluciones Digitales del Sector Educación y Salud para Telefónica del Perú.



Informes de admisión
Teléfono: 748-5141
E-mail: admision@usmp.pe
WhatsApp de Admisión: 956 465 741  /   7483070

  

Inscripciones online
www.admision.usmp.edu.pe
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