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Católica del Norte presenta tres nuevos programas virtuales

•

Negocios Internacionales (Pregrado)

•

Especialización Gerencia de Negocios Internacionales

•

Especialización en Gestión Gerontológica

El próximo martes, 27 de agosto, a partir de las 7:00 p.m., en el Hotel Tryp (Medellín),
tendrá lugar el acto lanzamiento de tres nuevos programas virtuales de la Católica del
Norte, los cuales entran a sumar en la oferta de Programas para seguir impactando en el
territorio y en otras latitudes ofreciendo a la sociedad profesionales íntegros y capacitados
para enfrentar los nuevos retos.
El Profesional en Negocios Internacionales, se forma para que sea capaz de
desenvolverse en el sector productivo como negociador internacional, implementando
estrategias aduaneras, financieras, de mercadeo y logística internacional, emprendedoras
e investigativas.
Por su parte, el Especialista en Gerencia de Negocios Internacionales, gestiona los
recursos mediante el análisis y la investigación de las exigencias del entorno internacional,
utilizando las herramientas de la información y la comunicación con ética y
responsabilidad social empresarial.
Finalmente, el Especialista en Gestión Gerontológica, aporta a las realidades de la
sociedad en el ámbito de los programas y proyectos gerontológicos a nivel del
envejecimiento y la vejez.
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La modalidad virtual de la Católica del Norte permite ofrecer una educación de alta
calidad, que va al ritmo de sus estudiantes, contando para ello con docentes que
acompañan de principio a fin y una formación con alto sentido humano.
El lanzamiento tendrá como invitado especial el Magíster en Tecnologías de la
Información y la Comunicación, Alex Mauricio Avila Quiceno, con la ponencia: “Retos de
la Cuarta Revolución Industrial”.
Actualmente, la Católica del Norte, cuenta con 4 Tecnologías, 10 Programas de Pregrado,
14 Especializaciones y 2 Maestrías.
El evento se transmitirá en vivo a través del Facebook live: @SoyCatólicaDelNorte, y en el
canal en vivo: https://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Paginas/ucn-en-vivo.aspx
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311 714 33 99
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320 701 86 49
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311 719 53 70
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