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24 de Noviembre de 2020

#FORMACIÓNCONTINUA

Lanzan diplomatura sobre cultura de

negocios con China

13 NOVIEMBRE, 2020

   

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la

UNC presentará o�cialmente, junto al Instituto

Confucio de la universidad, la primera edición de la

diplomatura Un puente hacia China: cultura de

negocios.
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Durante el encuentro -virtual-, que se transmitirá

abiertamente por el canal de YouTube de la

Secretaría de Extensión de la FCE, se abordarán los

principales contenidos del recorrido formativo, los

objetivos, alcances y aplicación personal y

profesional. A su vez, habrá un espacio dedicado a

consultas e inquietudes de las personas interesadas

en la propuesta. El evento será a las 18.30. 

La diplomatura comenzará sus clases el martes 24,

bajo modalidad a distancia y virtual. Durará ocho

semanas. Está destinada a empresarios,

emprendedores y funcionarios que quieran

insertarse en las características de la economía

china para delinear proyectos comerciales o

implementar políticas de internacionalización.

También se apunta a estudiantes universitarios de

múltiples disciplinas, docentes de cualquier nivel

educativo y personas interesadas en aprender

nociones de economía, negociación, marketing,

operatoria de comercio internacional y pautas

culturales aplicadas a la realidad latinoamericana y

china.

Más información en

www.negociosconchina.com.ar  o escribiendo a

diplomaturas@eco.uncor.edu .
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