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AA tendiendo las necesidades
comerciales del momento y
apuntando a un mejor posi-

cionamiento del país hacia el fu-
turo, la Universidad ORT diseñó
la licenciatura en Estudios Inter-
nacionales, que ofrece una for-
mación multidisciplinaria que
permite al egresado la conducción
de operaciones de comercio ex-
terior, negociaciones internacio-
nales y gestiones diplomáticas.

Asimismo, apunta a la forma-
ción en la discusión de contratos
internacionales, planificación de
la inserción de productos en
nuevos mercados o desarrollar
sociedades conjuntas así como
al desempeño como analista de
política internacional o asesorar
y gestionar programas de coope-
ración internacional. 

Javier Bonilla Saus, coordi-
nador académico del departa-
mento de Estudios Internaciona-
les, explicó que uno de los
puntos importantes de la carrera
es lo que tiene que ver con la
apertura hacia los mercados.

Al respecto, el especialista
dijo que más allá de que Uru-
guay tiene una apertura impor-
tante, comparado con sus pares
de América Latina sigue siendo
un grado bajo si se mide con el
resto del mundo.

En tal sentido, aclaró que al
hablar de apertura se refiere a lo
que va desde el plano comercial
hasta lo intelectual.

“Esta es una de las razones
que hacen ser y sobrevivir a los
países en el mundo, en el cual
los grandes bloques tienen resor-
tes de los que carecen los más
pequeños”, añadió.

Mercosur

En cuanto al Mercosur, la licen-
ciatura ha desarrollado algunos
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La apertura a los mercados
empieza por la formación

El responsable académico de departamento de estudios internacionales de la Universidad ORT, Javier Bonilla, 

explicó los alcances de la licenciatura de estudios internacionales. El catedrático aseguró que hablar de 

apertura es tomar en cuenta desde el plano comercial hasta el intelectual

cambios, haciendo un subpro-
grama dedicado al bloque re-
gional.

“La carrera tenía una visión
general del mundo y un foco
muy fuerte en Mercosur, pero se
ha decidido hacer un subprogra-
ma asentado en este tema”, dijo
Bonilla.

De esta manera, la estructura
permitió que se abriera un pro-
grama a Europa con materias es-
pecíficamente pensadas para 
reflexionar acerca del relaciona-
miento entre el viejo continente
y Uruguay.

Asimismo, la idea de los res-
ponsables académicos es agregar
en el mes de agosto otros sub-
programas como, por ejemplo,

acerca del mercado de Extremo
Oriente. 

La idea es contar con una
aproximación a este nuevo
emergente que es decisivo en el
plano comercial y muy impor-
tante en los planos financiero y
político.

“Esta apertura hacia el Pací-
fico irá acompañada de herra-
mientas lingüísticas como para
manejarse en el conocimiento
de una zona del mundo de la
cual Uruguay siempre ha estado
alejado”, manifestó Bonilla.

Justamente, en lo que res-
pecta al área idiomática, el ca-
tedrático aseguró que la oferta
es muy importante.

“Para la carrera se está exi-
giendo un nivel de inglés obli-
gatorio y se ofrece francés, por-
tugués, chino mandarín y
japonés. Si se cumple con los
requisitos de inglés, los estu-
diantes eligen otro idioma. Esto
nos costó un esfuerzo impor-
tante en el primer año, pero
ahora estamos muy satisfe-
chos”, finalizó Bonilla.


