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Diplomatura «Un puente hacia China: cultura de negocios»

24 de Noviembre
 Zoom 

Desde la Unión Industrial de Córdoba los invitamos a sumarse a la primera edición de la
diplomatura Un puente hacia China: cultura de negocios, cuyo inicio está previsto para el
próximo martes 24 de noviembre, bajo modalidad a distancia y virtual.

Es una actividad organizada por la Secretaría de Extensión de la Facultad Ciencias
Económicas y el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

El objetivo es aportar a los participantes conocimientos teórico-prácticos y desarrollar las
competencias necesarias para llevar a cabo negocios con la República Popular China. Con ese
objetivo, un equipo de docentes internacionales profundizará los aspectos económicos,
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�nancieros, administrativos, culturales y sociales indispensables para aprovechar las
oportunidades que brinda la economía china.

Tendrá una duración de ocho semanas de cursado, y está destinada a:

-Empresarios/as, que quieran conocer las características básicas de la economía china y
comenzar a delinear proyectos comerciales

-Funcionarios/as a cargo de formulación e implementación de políticas de
internacionalización.

-Estudiantes de carreras universitarias de variadas disciplinas que se encuentren
interesados/as en aprender nociones básicas de economía, negociación, marketing y
operatoria de comercio internacional, aplicadas al análisis de economías de Latinoamérica y
China

-Docentes de cualquier nivel educativo que deseen incorporar pautas culturales y económicas
del gran país oriental, e interesados/as en la temática.

Para más información, visitar la web o�cial de la
Diplomatura https://negociosconchina.com.ar/ (https://negociosconchina.com.ar/) o escribir
a diplomaturas@eco.uncor.edu (http://diplomaturas@eco.uncor.edu/)
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