
ATRACTIVOS DEL BAE-CI 

 Es el único programa de Bachillerato 
en Administración de Empresas que 
ofrece una concentración en esta 
área en la Universidad de Puerto 
Rico 

 Compromiso de la facultad con la 
formación de sus estudiantes 

 Formación Interdisciplinaria que 
permite un profesional mejor 
preparado 

 Educación de Avanzada: Cursos 
impartidos  en salones con recursos 
tecnológicos y  audiovisuales 

 Participación activa de los 
estudiantes en Seminarios, 
Conferencias y otras actividades 
extracurriculares 

 Oportunidades de Viajes de Estudio 
a las distintas regiones del mundo 

 Internados en empresas locales y 
extranjeras 

 Programas de Intercambio con 
Universidades en Estados Unidos y 
España 
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BBAAEE  ––  CCOONNCCEENNTTRRAACCIIÓÓNN  EENN  

CCOOMMEERRCCIIOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

La Universidad de Puerto Rico en Humacao 
(UPRH),  ofrece desde agosto de 2003 un 
novedoso Programa de Bachillerato en 
Administración de Empresas con 
concentración en Comercio Internacional.  El 
programa cuenta con la aprobación del Consejo 
de Educación Superior. 

¿QUÉ ES COMERCIO 
INTERNACIONAL? 

La concentración en Comercio Internacional del 
BAE te prepara para conocer los procesos que 
llevan al intercambio de bienes y servicios entre 
las naciones del mundo.  

Cómo influye la Universidad de 
Puerto Rico en Humacao en tu  
desarrollo dentro del área  
de Comercio Internacional 

La UPRH te preparará para asumir los retos 
que supone este proceso, enfrentándote al 
mundo desde un salón de clases preparado 
tecnológicamente para esos fines.  

El estudiante del BAE con concentración en 
Comercio Internacional tendrá un recorrido 
por los aspectos históricos, culturales, 
geográficos y económicos de las naciones 
del mundo.  Podrá experimentar esos retos a 
través de los programas de Intercambio, 
Internados y Viajes de Estudios del 
Bachillerato. 

 

 

Esta formación interdisciplinaria pretende 
expandir los conocimientos que el estudiante 
necesitará para lograr mayores posibilidades de 
éxito en el ámbito empresarial intercultural. 

CURSOS  DEL 
BACHILLERATO EN 
COMERCIO INTERNACIONAL 

El Programa de Bachillerato en Administración 
de Empresas con concentración en Comercio 
Internacional esta estructurado para finalizarse 
en un periodo de cuatro años, para un total de 
131 créditos.  

Estudiar  un  BAE- Comercio Internacional te 
dará la oportunidad de poder tomar cursos en: 

Artes Liberales: Idiomas, Geografía Mundial,                   
Historias, entre otros. 

 Administración de Empresas, cursos 
profesionales y de concentración 
Introducción al Comercio Internacional, 
Gerencia Estratégica Global, Finanzas 
Internacional, Mercadeo Internacional, Aspectos 
Legales del Comercio Internacional, Desarrollo 
Empresarial y Metodología de la Investigación. 

Uno de los atractivos del Programa de BAE-CI 
es poder integrar  las destrezas adquiridas en el 
salón de clases a través de los programas de 
internado y viajes de estudios. 

Además, los estudiantes podrán beneficiarse de 
las actividades de nuestra Asociación de 
Estudiantes de Comercio Internacional. 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Estudiar un BAE con concentración en 
Comercio Internacional te ofrece la oportunidad 
de trabajar como empleados o empresarios en 
la empresa privada o en el gobierno de Puerto 
Rico, Estados Unidos, países latinoamericanos, 
el Caribe o  Europa en áreas tales como: 

Exportaciones e Importaciones 

Consultoría en Comercio Internacional 

Mercadeo Internacional 

Venta de Bienes o Servicio 

Servicios Financieros 

Negocio Propio 

Otras 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
COMUNÍCATE 

Depto. de Administración  de Empresas 
Universidad de Puerto Rico en Humacao 

100 Carr. 908 Estación Postal CUH  
Humacao, PR  00791 

TEL (787) 850-9329/9372 
Fax (787) 850-9451 

 

 

 

 



  AUECI (Asociación Universitaria de 

Estudiantes de Comercio Internacional).  

Propósito y Filosofía de la Asociación:  
“Promover el liderazgo, la motivación, la innovación y la mentalidad empresarial tanto local como internacional entre sus miembros. Además de 

organizar y ofrecer actividades educativas, profesionales, culturales y sociales tales como: Confraternizaciones, conferencias sobre distintos temas 

de interés dentro del comercio internacional, talleres; entre otras actividades para sus miembros y para la sociedad en general.  

Objetivos:  

1. Promover el liderazgo, la motivación, la innovación y la mentalidad empresarial tanto local como internacional entre sus miembros.  

2. Promover las oportunidades que ofrecen: los programas de Intercambio, los Internados locales y en el extranjero, viajes educativos al exterior 

entre otras oportunidades que ofrece el Programa de Bachillerato de Administración de Empresas en la concentración de Comercio Internacional.  

3. La Asociación organizará y ofrecerá actividades educativas, culturales y sociales tales como: Confraternizaciones, “Plant Tours”, talleres, charlas, 

conferencias sobre aspectos internos y externos relevantes en el Comercio Internacional y su impacto para Puerto Rico; entre otras actividades para 

sus miembros y para la sociedad en general.  

4. Realizar conferencias sobre temas como: Aspectos Culturales y el Comercio Internacional, Movimiento Cooperativista, Exportaciones e 

Importaciones, Las implicaciones de la Ley de Cabotaje en la incursión de Puerto Rico en el Mercado Globalizado; entre otras.  

 

Contacto:  
Página de Facebook: http://www.facebook.com/aueci  

Teléfono: (787) 672-2338  

Correo Electrónico: aueci.uprh@upr.edu; aueci@live.com  

Directiva:  
Ashly L. González González – Presidente  

Nelson A. Vega Beltrán – Vice-Presidenta  

Gylkamir M. Colón Marquez – Secretaria  

Felix Serrano – Tesorero  

Mayraliz Montañez – Sub Tesorera  

Yariliz Crespo -Relacionista Público  

Gabriel A. Santiago Lugo – Coordinador de Promociones  

Lluendah Morales - Vocal  

Jose Daniel Berrios Negrón – Vocal  

Margarita Latalladi – Vocal  
Profesor Mentor: Rody Rivera Rojas 


