
Nombrada por Princeton Review como la mejor en el West College, la Universidad Estatal 
de California, East Bay, es una institución que se distingue por su excelencia académica, su 
entorno de aprendizaje personal, su hermoso campus y su diversidad cultural.

CERTIFICADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 
en el Área de la Bahía de San Francisco

LA ZONA DE LA BAHÍA DE SAN FRANCISCO 
“Cal State East Bay” se encuentra en el corazón del centro cultural, tecnológico y educativo de California. El 
Área de la Bahía ofrece todas las comodidades de un entorno metropolitano y una plataforma inspiradora 
para el desarrollo profesional. El campus se encuentra a solo 30 - 40 minutos de San Francisco, Oakland, 
San Jose y Silicon Valley. Al estar ubicada sobre una colina, nuestra instiución disfruta de una excelente vista 
de la Bahía de San Francisco. Adicionalmente, los graduados de nuestro programa “Certificado en Negocios 
Internacionales” se encuentran estratégicamente ubicados cerca de las grandes compañías multinacionales 
del Área de la Bahía, en las cuales, realizar su Entrenamiento Práctico Opcional es una opción.

UBICACIÓN 
Hayward, California-- en el 
corazón del área de la bahía de 
San Francisco.                  

“Antes de ingresar como estudiante 
al programa Certificado en Negocios 
Internacionales solía pensar en un empleo 
como mi única fuente de ingresos. No 
obstante, después de mi experiencia en 
“California State University” mi mente 
está abierta, me veo a mi mismo como 
un empresario y quiero iniciar mi propio 
negocio. Puedo decir sin lugar a dudas que 
“Cal State University” ha sido la experiencia 
académica más enriquecedora de mi 
vida profesional; conocí “el mundo” al 
compartir el aula con compañeros de clase 
de cuatro continentes; las experiencias 
compartidas nos hicieron grandes amigos. 
Puedo decir que mi conocimiento es sólido 
gracias a que las clases impartidas fueron 
simpre actualizadas, prácticas y útiles. Fui 
autorizado para realizar mi Entrenamiento 
Práctico Opcional (OPT) en los Estados 
Unidos y actualmente me encuentro 
revisando las opciones laborales que ofrece 
el Área de la bahía.”
         Charley Velasco Ariza
 International Business Certificado

Colombia

RESEÑA DEL PROGRAMA 
Nuestro programa Diploma en Negocios 
Internacionales (IBD por sus siglas en inglés) es 
un programa intensivo de un año que se concentra 
en las complejidades del movimiento de bienes y 
servicios a nivel internacional. El plan de estudios 
del programa se centra en los aspectos prácticos de 
los negocios internacionales incluyendo la logística, 
las finanzas, el mercadeo y la gestión internacional.

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
• Tener un título de pregrado (Programas de 

mínimo 4 años) otorgado por una institución 
debidamente acreditada.

• Puntaje mínimo de TOEFL 71 iBT o IELTS 6.0 o 
Duolingo English Test 100

PERFIL DE LOS CANDIDATOS 
• Personas que trabajen o posean un título en 

negocios y que busquen obtener un conocimiento 
especializado en negocios internacionales y/o 
que deseen actualizar sus habilidades.

• Personas sin conocimiento previo de negocios 
pero con deseos de adquirir una visión del 
panorama general en negocios internacionales.

REQUISITOS PARA RECIBIR EL CERTIFICADO 
• Finalización exitosa de dos semestres (seis 

cursos requeridos = 18 unidades)
• Mantener un promedio general de 2.5
• No recibir ninguna calificación por debajo de 

una C en ningún curso.

ENTRENAMIENTO PRACTICO 
Los estudiantes que culminen exitosamente la 
totalidad del programa académico pueden ser 
elegibles para solicitar Entrenamiento Práctico 
Opcional (OPT por sus siglas en Inglés). El “OPT” 
tiene como finalidad proporcionar experiencia 
práctica al egresado en un escenario empresarial 
real, en el que se espera aplique los conocimientos 
y habilidades adquiridos a través del programa.

www.csueastbay.edu/globalacademy/programs/international-business-diploma.html

CALENDARIO ACADÉMICO*    
Semestre Otoño Primavera
Fechas de 
inicio

Mediados de 
Agosto                 

Finales de 
Enero

Fechas 
finales 

Mediados de 
Diciembre      

Finales de 
Mayo

*Consulte el sitio web relacionado a 
continuación para conocer las fechas 
exactas y los plazos de solicitud.

San Francisco 
Bay Area

Monterey

Los Angeles

San Diego

Berkeley
Oakland

Hayward

San Jose 
(Silicon Valley)

San Francisco

http://www.csueastbay.edu/globalacademy/programs/international-business-diploma.html


California State University, East Bay            CERTIFICADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

Información de Contacto
Global Academy
Telephone: +1 (510) 885-2358                      
E-mail: globalacademy@csueastbay.edu
Web: www.csueastbay.edu/globalacademy
      @ALPCSUEB
      @csueb_international

Costos Estimados  Del Programa 
(Las cifras pueden cambiar)

Matrícula: $8,186
Gastos de Subsistencia:                  $19,000
Seguro de salud:    $2,115

los costos anteriores no incluyen libros

COURSE CURRICULUM - FALL
Developing an International Business Strategy 
MGMT 851  (3 units)
This “big picture” module is offered to prepare participants to 
develop an international strategy consistent with their firms’ overall 
strategy. Participants learn how to identify industry/ country 
attractiveness and how to gauge the strengths and weaknesses of 
potential competitors. This course further explores entry strategies, 
localization issues and the benefits of different forms of partnerships 
or alliances.

International Marketing Decisions
MKTG 850  (3 units)
This course will cover the basic concepts and principles of finance, 
and then introduce the tools and mechanisms used to make 
sound financing decisions. Emphasis is placed on developing an 
understanding of the process for making effective export marketing 
decisions. Topics include foreign sales tactics, product pricing 
assessments, and channeling opportunities to foreign buyers.

International Business Finance
FIN 850  (3 units)
The basic concepts and principles of finance are reviewed before 
participants gain exposure to the tools and mechanisms used to 
make sound financing decisions. Topics include the role of insurance, 
hedging and other financial mechanisms, developing robust payment 
solutions for exporting and importing, and e-commerce tools in 
international trade. A review of the principal financial institutions 
that assist international trade, both in the U.S. and among principal 
U.S. trading partners, also is provided. 

*IBD students may also take additional business courses through 
Open University (OU).  Class registration in OU is based on class 
availability and student’s qualifications.  We cannot guarantee that any 
specific course will be available. Additional tuition/fees will apply.

COURSE CURRICULUM - SPRING
eCommerce Marketing for International Business 
MKTG 851 (3 units)
Internet Marketing and e-commerce are growing faster than any 
marketing medium ever has. Broader marketing, increased sales, 
improved customer service, reduced costs and improved customer 
data collection are just a few of the benefits companies are receiving 
as they develop their e-commerce strategies. You will learn what it 
takes to market and promote a successful e-commerce solution and 
how e-commerce fits into the marketing mix. By analyzing market 
trends and case studies, and discussing strategies for acquiring and 
retaining target customers online, you will learn what it takes to 
maintain a successful e-commerce program and how to measure 
results vs. marketing objectives.

International Business Law
MGMT 852  (3 units)
International and domestic law is explored in the context of 
international business. The course provides a general overview 
of corporate and partnership law. It also covers the treatment of 
intellectual property rights in the context of international business, 
the legal framework associated with imports and exports and the 
mechanisms and institutions that affect conflict resolution.

Global Supply Chain Management (GSCM) 
MGMT 850  (3 units)
This course focuses on how organizations plan, design, and execute 
global supply chain management (GSCM) to create a competitive 
advantage through producing and delivering their primary goods 
and services worldwide through stores or e-commerce. This course 
uses expert knowledge, cases, and analysis to demonstrate how 
companies can create value in GSCM in various industries. It will 
include presentation, discussion, and the application of the concepts 
presented so students can tailor the content to their own particular 
area of interest.

¡APLICAR AHORA!
www.csueastbay.edu/globalacademy/future-students/

     apply-now.html

COMO APLICAR 
Aplicar en línea (pagar $150 por la aplicación- no reembolsable) 

Presentar los documentos siguientes:
• Expedientes académicos oficiales (transcriptos y certificados de 

grados)

• Certificación de los resultados de exámenes (TOEFL/IELTS/Duolingo) 
• Declaración del banco como prueba de fondos (documento para 

respaldar la declaración financiera)
• Una copia del pasaporte con el nombre

ALOJAMIENTO
Los estudiantes pueden optar por vivir en la Universidad Estatal de California, East Bay en los apartamentos disponibles 
en el campus de East Bay. “Pioneer Heights” se encuentra a pocos pasos de nuestra institución y ofrece amplios 
apartamentos completamente amoblados, que cuentan con una pequeña cocina dotada con nevera y horno microondas.  
Pioneer Heights es una “comunidad de aprendizaje” que ha sido especialmente diseñada para ayudar al estudiante que 
vive en el Campus a prosperar académica, personal y socialmente ya que cuenta con un laboratorio de computación, 
salas de estudio, ejercicio, lavandería, salones de recreación, acceso a Internet de alta velocidad, servicio de teléfono y 
cable. Los estudiantes cuentan con traslado gratuito en autobus desde el campus hasta las estaciones de tren BART más 
cercanas. BART es el medio de transporte público que cuenta con acceso a toda el Área de la Bahía.

mailto:globalacademy@csueastbay.edu
http://www.csueastbay.edu/globalacademy
https://www.facebook.com/ALPCSUEB/
https://instagram.com/csueb_international
https://www.csueastbay.edu/globalacademy/future-students/apply-now.html

