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PRONTUARIO 

 

I. Nombre del curso       :  Internado en Comercio Internacional 

II. Codificación        :  COIN 4406 

III. Pre requisito       :  Finanza Internacional (Fina 4028)  

Mercadeo Internacional (Merc 4005)  

 

IV. Créditos        :  3 (estudiantes) 

4 (profesor) 

 

V.  Laboratorio       :  Ninguno 

 

 

VI. Justificación 

                

Las corporaciones multinacionales representan patronos significativos en la actual economía global 

competitiva.  Por consiguiente, las experiencias de trabajo en el escenario internacional se han 

convertido en oportunidades reales para diversas carreras profesionales. El Internado en Comercio 

Internacional ofrece al estudiante la oportunidad de participar de una experiencia laboral en la cual 

ponga en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el salón de clase en un escenario real de 

trabajo en una empresa con operaciones internacionales. Mediante esta exposición al ambiente 

laboral, el estudiante notará que el éxito en el mundo del trabajo esencialmente depende de la 

aplicación efectiva de los conceptos, herramientas y prácticas contenidas en los cursos académicos 

obtenidas en su desarrollo universitario. Los conocimientos técnicos son aprendidos en la sala de 

clases y en el área de trabajo, pero no hay duda de que la madurez profesional se adquiere en el 

ambiente laboral.  

 

 

 

VII.  Descripción General 

 

En este curso se expone al estudiante a una experiencia de aprendizaje basada en la práctica de 

trabajo real como parte de su educación universitaria formal. Esta experiencia de trabajo supervisada 

le permitirá al estudiante aplicar los conocimientos académicos adquiridos en el área de Comercio 

Internacional  y desarrollar conocimientos prácticas reales. 

 

 

VIII.  Objetivos Generales  

 

1. Exponer al estudiante a la experiencia de una práctica real de trabajo donde pueda 

 aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar conocimientos innovadores en 

 administración de empresas. 

2. Ofrecer al estudiante un ambiente de trabajo propicio para demostrar sus 



habilidades académicas y cualidades personales. 

 

1. Ofrecer a las empresas la oportunidad de desarrollar candidatos idóneos que 

 puedan ocupar posiciones en la organización. 

2. Desarrollar el potencial del estudiante para que su desempeño futuro aporte a 

fortalecer su calidad de vida y la efectividad de la organización donde trabaje. 

 

 

 

IX. Criterios de Evaluación 

 

El(La) profesor(a) coordinador(a) del Internado será responsable de determinar la nota final del(a) 

estudiante, que dependerá de algunos o todos los siguientes componentes: 

 

 Definición de objetivos (cumplimentado por el(la) estudiante). 

 Informe de progreso a mitad del término del Internado (preparado por el(la) 

estudiante). 

 Informe final de la experiencia obtenida en el Internado (cumplimentado por el(la) 

estudiante). 

 Trabajo escrito (preparado por el(la) estudiante). 

 Registros de tiempo trabajado (por el(la) estudiante). 

 Visita a las facilidades de la empresa auspiciadora y/o reuniones de seguimiento 

con el(la) supervisor(a).  (Por el(la) profesor(a) coordinador(a) del Internado). 

 Evaluación escrita del(la) supervisor(a) de la empresa auspiciadora. 

 Asistencia y puntualidad del(la) estudiante. 

 

 

El desempeño realizado por los estudiantes será evaluado a través de los siguientes criterios: 

 

 Evaluación del patrono       30% 

 Informes mensuales escritos del estudiante            20% 

 Evaluación del profesor       15% 

Actitud del estudiante        10% 

Presentacin Final        15% 

Informe Escrito        5% 

Evaluación Entrevista        5% 

 

 

Sistema de calificación 100-90(A), 89-80(B), 79-70(C), 69-60(D),59-0(F) 

 

 

 

  

 

Nota: El(la) Profesor(a) tendrá el derecho de decidir en cuanto a cuáles componentes arriba 

mencionados utilizará para culminar el proceso de evaluación del(la) estudiante, aplicables a cada 

caso de Internado partícular. 
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Prontuario Coin 4406-Internado en Comercio Internacional 
Página 3 
  

septiembre 1998 

 

Revisado por: Prof. Aida Kalil Carrión 

       Prof. Annie Mustafá 

 

        enero 2011 

 

 

 

 


