
 

 

 

 

EXPERTO/ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN 

ADMINISTRACIÓN DE NUEVOS 

NEGOCIOS 
 

Programa impartido presencialmente en 
la Universidad de Lleida, España. Universidad pública, con  

más de 700 años de historia y tradición académica internacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 

DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO 
Relaciones comerciales Chile-Unión Europea – Oportunidades de negocio 

 

DERECHO CORPORATIVO 
La normativa vinculada a la actividad empresarial 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 
La gestión financiera – El riesgo – Crisis financieras, resguardos 

 

EMPRENDIMIENTO 
Búsqueda de oportunidades – Invenciones e innovaciones 

 

ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
Estrategias y modelos – Gestión de la innovación en la empresa – I+D+i 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING EMPRESARIAL 
Competencia y público objetivo - Estrategias de venta para el negocio 

 

 
ANTECEDENTES GENERALES 

FECHA   : Entre el 30 de mayo y el 10 de junio de 2016. 

SEDE    : Facultad de Derecho y Economía, Universidad de Lleida. 

MATRÍCULA (*)  : GRATIS, para matriculados hasta el 31 de marzo de 2016. 

ARANCEL  (**)  : $1.590.000.- (€ 2.100,0). Consulta por crédito directo. 

DOCENCIA   : 90 horas académicas presenciales, más trabajo de cierre 

TÍTULO  : “Experto/Especialista Universitario en Administración de Nuevos 

Negocios”. Diploma otorgado por la Universidad de Lleida. 
(
*

)
El Valor de la matrícula, para matriculados con posterioridad al 30 de marzo, es de CLP $151.400 (€200,0). 

(
**

)
Arancel incluye: 

Programa completo de estudio; Traslado a la llegada, desde el aeropuerto a la Universidad, para quien viaje con el grupo oficial 
de estudiantes; Seguro de viaje; Alojamiento en hotel, en habitación compartida; y Arancel de titulación. Este Arancel No 
incluye: ticket aéreo ni alimentos, el gasto adicional estimado de los items No incluidos, CLP $1.000.000 (€1.350,0) aprox. 

 
Contacto e informaciones:           +569 7 326 6710 

      info@ieducativa.cl – www.ieducativa.cl 
 Avda. Providencia 337 Of. 07 – Providencia – Chile 

 
Programa de estudio impartido bajo Convenio de Asociación Académica,  

suscrito entre la Universidad de Lleida e Intercultural Educativa SpA 

http://www.ieducativa.cl/

