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Divulgar el conocimiento del comercio internacional en la ciudad y la región a través de 
informes dinámicos, atractivos y estudios o actividades necesarias para la promoción y 
reconocimiento del Observatorio como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.



Misión
El Observatorio en Comercio Internacional y Frontera OCIF, adscrito al plan de estudios de 
Comercio Internacional de la UFPS y a los grupos de investigación GIDSE y GILOCNI, se 
especializa en generar, analizar y realizar investigaciones significativas para la región de 
Norte de Santander y el área de frontera, enfocadas en el área de comercio internacional 
y en la problemática fronteriza, difundiendo información para el apoyo del sector 
académico, empresarial y público general.



Análisis del comercio internacional y
de la región fronteriza

Temáticas o Áreas de Investigación 
del Observatorio

Se trabajará en los subsectores de análisis de las 
exportaciones, importaciones, las relaciones comer-
ciales, problemas fronterizos y estudios de logística 
empleada.

Análisis de los sectores productivos 
de Cúcuta y la región fronteriza
Comprende estudios de productividad, desarrollo 
industrial, innovación y tecnología en los sectores 
productivos y cómo se ven afectadas por fenómenos 
políticos económicos y sociales presentes en el entor-
no de la frontera. 

Internacionalización de las empresas
Esta subárea está relacionada con la diversificación 
de mercados que podrían establecer nuevos planes 
exportadores con los productos líderes de la región, 
promover los beneficios de los tratados de libre 
comercio y zonas francas para la disposición de las 
empresas a internacionalizarse o exportar bienes 
hacia los países con relaciones de libre comercio.



ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO EN COMERCIO
INTERNACIONAL Y FRONTERA DE LA UFPS OCIF

Originar informes periódicos para la comunidad en general, interesada 
en conocer la situación de la ciudad de Cúcuta y su región en temas 
referentes al comercio internacional y la frontera, que permitan la cons-
trucción de conocimiento y desarrollo de estrategias de internacionaliza-
ción   para la industria nortesantandereana.

Promover espacios de información estratégica e investigación en el pro-
grama de Comercio Internacional de la UFPS liderando la generación de 
conocimiento a través de diferentes sectores económicos desarrollados 
en la región, con el fin de recolectar información confiable de la industria 
que ayude la complementación de los fundamentos teóricos con la 
situación actual.

Generar acercamientos entre el sector empresarial y académico por 
medio de la investigación y reconocimiento de la actividad comercial 
internacional de la región, perfilando la participación del Observatorio 
en proyectos, eventos y convenios. 



ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO EN COMERCIO
INTERNACIONAL Y FRONTERA DE LA UFPS OCIF

Divulgar el conocimiento del comercio internacional y de la frontera, a 
través de informes dinámicos, atractivos y estudios o actividades nece-
sarias para la promoción y reconocimiento del Observatorio como herra-
mienta de apoyo para la toma de decisiones.

Continua búsqueda de fuentes de información, base de datos y temáti-
cas de estudio que puedan nacer de necesidades cambiantes de la 
economía nacional como de la regional en miras de ampliar la compe-
tencia internacional. 

Estructurar actividades de capacitación para los empresarios, gradua-
dos y demás personas interesadas en la información generada por el 
Observatorio en Comercio Internacional, permitiendo la inclusión de los 
sectores económicos de la región con los profesionales en Comercio 
Internacional, graduados y en formación.
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ÁREAS 
TEMÁTICAS

Análisis del 
Comercio

 Internacional 
y la Frontera

Análisis de los  
sectores 

productivos de 
Cúcuta y la región

Internacionalización 
de las empresas

Análisis de las importaciones

Diversi�cación de los mercados

Productos de identidad regional

Tratados de Libre Comercio

Zona Franca

Productividad de los bienes y servicios 

Desarrollo del sector industrial

Innovación y Tecnología

Contrabando

Análisis de las exportaciones 

Logística

Relaciones comerciales y 
problemas fronterizos


