
UNIVERSIDAD
PRIVADA DE TRUJILL

Trujillo, 28 de Marzo de 2018

VI§TO, la necesidad académica, sobre modificación del Plan de Estudios de la Carrera profesional
de Marketing y Negocios lnternacionales, aprobado con Resolución de Consejo Universitario N"017-
2017-UPRIT de fecha 07 de Abril de|2017, y el acuerdo del Consejo Universitario de fecha 26 de
Marzo de|2018, sobre la Modificación del Plan de Estudios de la Carrera Profesionalde Marketing
y Negocios lnternacionales, que ofrece la Universidad Privada de Trujillo. Según las observacionet
presentadas por SUNEDU.

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 3 de Ia Ley N'30220. Ley Universitaria, establece que la Universidad es una
comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación
humanista, cientlfica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad
multicultural.

Que, el artículo I de la Ley N"30220, Ley Universitaria, estiablece Ia autonomía universitaria y.n 
",iinciso 8.3 indica que implica la potestad auto determinativa para fijar el marco del proceso de

enseñanza aprendizaje dentro de la institución universitaria. §upone el señalamiento de los planes
de estudios, programas de investigacién, formas de ingreso y egreso de la institución, etc.

Que, mediante Resolución Comisión Organizadora N"010-20Í6-UPRIT, se aprobó el nuevo
Curículo de las Caneras de Derecho, lngeniería Civil, lngeniería de Sistemas e lnformática,
Contabilidad y Finanzas, y Marketing y Negocios lnternacionales.

Que, de acuerdo a las observaciones presentadas por SUNEDU durante el Proceso de
Licenciamiento de la Universidad, y se ha propuesto la modificación del respectivo Plan de estudios,
ante este Consejo Universitario.

Que, mediante actas de sesión de Consejo Universitario de fecha 26 de Marzo de 2018, se aprobó
por unanimidad la Modificación del Plan de Estudios, de la Canera Profesional de Marketing y
Negocios lnternacionales en su modalidad Presencial.

Estando a las consíderaciones y de conformidad con la Ley Universitaria N'30220 y en concordancia
con el Estatuto y Reglamento de esta universidad, y en virtud a las atribuciones del rector de la
universidad.

§E RESUELVE:

Artículo 1': APROBAR Ia ltllodificación del Plan de Estudios de la Carrera Profesional de
llñarketing y Negocios lnternacionales que ofrece la Universidad Privada de Trujillo
en la modalidad Presencial, en la siguiente forma que se adjunta a la presente
resolución.

Artículo 2': DEROGUESE la resolución Resolución de Consejo Universitario N"017-2012-UpRlT
de fecha 07 de Abril del2017

Artículo 3": Comunlquese a las instancias respectivas para su aplicabilidad y cumplimiento.

Regístrese,
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA PROFESIONAL DE MARKETING Y NEGOCIOS

INTERNACIONALES

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MARKET¡NG Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

MODAL¡DAD PRESENCIAL

Grado que otorga: Bachiller en Marketing y Negocios lnternacionales

Título Profesional: LICENGIADO EN MARKETING Y NEGOGIOS
INTERNACIONALES

1. OBJETIVOS

La canera de Marketing y Negocios lnternacionales de la Universidad Privada de Trujillo
tiene como objetivos:

r Formar profesionales emprendedores y creativos, con un profundo conocimiento de
las estrategias de mercado y los negocios.

. Desanollar competencias a fin que los profesionales egresados puedan identificar,

evaluar y analizar las necesidades y perspectivas del mercado, determinando los

segmentos a atender, que posicionamiento adoptar y diseñando los productos y

servicios que satisfagan sus necesidades y requerimientos, logrando así un enlace
optimo entre Ia organización y el cliente de manera innovadora, productiva y
rentable.

2. PERFIL DEL EGRE§ADO

El perfil profesional se define en torno a las competencias propias y definitivas de la
profesión, las cuales están estrechamente relacionadas con los requerimientos de
desempeño en eltrabajo

El Licenciado en Marketing, egresado de la Universidad Prívada de Trujillo, es un

profesional emprendedor y creativo, con un profundo conocimiento de las estrategias de

mercado y los negocios. Capacitado para identificar, evaluar y analizar las necesidades y

del mercado, determinando los segmentos a atender, que posicionamiento

y diseñando los productos y servicios que satisfagan sus necesidades y

Av. C. lndustrial a Laredo Km 4 s/n
(esquina con Av.Villareal)

Trujillo - Perú 
_

T:O4421 1111

wurw.uprit.edu.pe

I nformes@uprit.edu.pe



UNIVERSIDAD
PRIVADA DETRUJILLO

requer¡mientos, logrando así un enlace optimo entre la organización y elcliente de manera
innovadora, productiva y rentable.

2.1. GOñ/IPETENCIAS GENERALES:

o Analiza las variables del medío ambiente social, económico y competitivo a nivel
local, regional y global

¡ Diseña estrategias de mercado y elabora planes de marketing operativo.
o Administpar la fuerzade ventas desde elreclutamiento hasta su evaluación y control.
o Desarrolla proyectos de investigación de mercado y análisis de la competencia.
o Desarrolla y aplica métodos para la fijacíón de precios tomando en cuenta lo§

enfoques de mercado, financieros y organizacionates.
. Diseña el programa de promoción de un producto (bien o servicio) o de una

O

a

organización.

Diseña la campaña de publicidad de un producto (bien o servicio).

Dirige su propia empresa para evitar abusos de parte de los productores de bienes
y servicios.

Forma académicamente y profesionalmente a estudiantes de la profesión de
Marketing de las Instituciones de Educación Tecnológica o Universitaria.

ldentifica y prioriza los problemas existentes en el mercado laboral, nacional e

internacional que dificultan el posicionamiento de los bienes y servicios producidos

Crea conocimiento y tecnología para mejorar la eficiencia en el posicionamiento de
bienes y servicios en los diferentes mercados.

Crea modelos, instrumentos y estrategias de promoción de bienes y servicios para

mejorar el posicionamiento de bienes y servicios producidos.

2.2. COIIIPETENCIAS GOGNITIVAS

Conocer con amplitud y profundidad, la estructura conceptual actualizada de las
áreas de comportamiento del Consumidor, Negocios Nacionales e lnternacionales,
mercadeo, planeamiento, calidad, mercado financieros, organizacionales, etc.

Conocer las bases teóricas de las técnicas, herramientas, instrumentos y equipos,
de actualidad, utilizados en elejercicio delMad<eting.

Conocer los aspectos matemáticos, psicológieos, económicos, sociales y
ambientales que influyen en eldesarrollo del Marketing.

Conocer la realidad nacional, el lenguaje, idiomas que le permiten ser parte de una

comunidad con historia y con futuro e interactuar en forma conveniente con historia
y con futuro e interactuar en forma conveniente con los integrantes de la comunidad
local, regional, nacional.

Conocer el método científico para la creación de conocimiento y tecnología para la
solución de problemas de marketing.
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2.3. COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES

a

a

Pensar libremente, analizando con espíritu crítico cualquier conocimiento o solución,
que se hubiere dado a algún problema de la comunidad.
Aprender permanentemente como resultado de su esfuer¿o metódico y de su
flexibilidad de criterio.
Formulal ejecutar, evaluar y gerenciar proyector de marketing
Trabajar, como integrante o dirigente, de equipos multiprofesionales o
multidisciplinarios para la solución de problemas de la comunidad. :
Tomar decisiones apropiadas y oportunas como resultado del análisis sistemático
de los problemas y las situaciones
Crear conocimiento científico o tecnológico para resolver problemas del mercadeo
nacional o intemacionalde los bienes y servicios producidos.
Aplicar técnicas actualizadas en la solución de problemas que se le presente en el
ejercicio de su profesión.

Manejar herramientas, instrumentos y equipos de actualidad en el ejercicio de su
profesión.

Establecer comunicación eficiente con los integrantes de Ios equipos
multifuncionales y multidisciplinarios de los que forme parte o que dirija.
Administrar eficientemente y con técnicas actualizadas las empresas que brindan
bienes y servicios de Marketing.

2.4, COMPETENCIASACTITUDINALES

Ejercer su profesión y desarrollar su vida personal, con creatividad, solidaridad,
perseverancia, laboriosidad y respeto por las personas, instituciones y por el cultural
y ambiental de las comunidades

o Ejercer su profesión y desarrollar su vida personal, con arreglo a la verdad, la
justicia, la legalidad, la utilidad y la eficiencia

. Perseverar en el mejoramiento permanente de sus conocimientos habilidades,
destrezas y valores profesionales y personales.
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Código COMP. As¡gnatura Pr*requisito Horas
Créditos

HT TH.P TH
ADBOBOE GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTROS ADBOTO2 64 0 64
ADBOSOT AD PLANEACiON ESTRATEGICA GLOBAL ADBOTO2 64 0 64 4
EGBOIOs trn L HOMBRE Y SU MUNDO matrícula 48 0 48
EGBOl06 EG MEIODOS Y IECNIC,CS DE ESTUDIO matricula 48 0 48

EG Et, :SIUDIOS GENERALES J5 J3

EE

IN NVESTIGACION C¡

1q 1S,6
LI IENCIAS EMPRESARIALTS 17

FC 'NTABILIDAD Y FINANZAS 11
DC PROYECCION SOCIAL 2

EP
AD ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNAC¡ONALES 110

13't M9tPP PRACTICAS PREPROFESIONALES 12
TOTAL 205 m5 100%

rc
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