INFORMACIÓN
DE LAS CARRERAS para el desarrollo de catálogo expocarreras
● Facultad y carrera:
Facultad de Ciencias Empresariales (FACEM)
Carrera: Ingeniería Comercial
● Breve descripción:

La Carrera de Ingeniería Comercial forma profesionales universitarios
con un amplio conocimiento científico y técnico en las áreas de Economía,
Administración, Gestión, Finanzas, Comercio Internacional, Marketing, así
como el manejo básico del idioma japonés y avanzado del inglés, lo que le
facilita en el ejercicio profesional y/o académico acceder a las nuevas
tecnologías implementadas en Comercio Internacional, como un mejor
relacionamiento comercial al más alto nivel. Una formación académica de
excelencia que constituye la base para llegar a ser un profesional creador
con una sólida formación y conocimiento científico, innovador, emprendedor
y con visión de futuro. Capaz de desarrollar nuevas tecnologías,
adaptándolas a la realidad productiva del Paraguay, generando nuevos
modelos comerciales, con nuevos horizontes para abrirse a las
exportaciones.
● Título que se otorga:
Ingeniero Comercial
● Duración de la carrera:
Cinco (5) años
● Perfil del egresado:

El profesional que egresa de la carrera Ingeniería Comercial, en la
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Nihon
Gakko, posee amplios conocimientos en las áreas de Administración
y Estrategia, Economía, Finanzas, Contabilidad, Marketing, Recursos
Humanos, Operaciones, Gestión, Tecnologías de Información,
Informática Aplicada y Derecho. Asimismo sus conocimientos

comprenden áreas instrumentales de apoyo relacionadas con
Métodos Cuantitativos, idiomas japonés básico e Inglés Comercial.
● Perfil del ocupacional:

El Ingeniero Comercial podrá cumplir con éxito funciones en ámbitos
como: micro, pequeña y mediana empresa (MPYMES), industria, comercio,
bancos e instituciones financieras, desempeñando cargos de dirección,
gerencia y alta gerencia, jefatura, asesoría, consultoría y operaciones en
actividades públicas y/o privadas, en áreas de: administración, finanzas,
logística, producción, comercialización, planificación, ejecución, etc.
La Facultad de Ciencias y tecnología, de la Universidad Nihon Gakko, ha
elaborado un plan académico asistido, que promueve y prepara a los
estudiantes de la Carrera para enfrentarse al desafío de formar sus propias
empresas, de crear proyectos empresariales para integrar a otros
profesionales interesados en participar, promover empresas de capitales
mixtos, que permitan captar inversión extranjera, desarrollar tecnologías de
producción en el área del montaje, armado, ensamblaje de productos de
origen extranjero con mano de obra nacional, adicionando la producción de
partes y complementos. Podrían ser propietarios de empresas; motivadores
e instructores de capacitación profesional y docentes de nivel medio y
superior.
● Requisitos de ingreso:
ü
ü
ü
ü
ü

Fotocopia autenticada del Título del Bachillerato.
Certificado de estudios original visado.
Dos fotocopias autenticadas de la cédula de identidad.
Certificado de nacimiento original.
Dos foto tipo carnet

