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Ingeniería Comercial Mención Economía y Finanzas

Carrera cuenta con opción de doble titulación con Kedge Business School (Francia), Universidad de Salamanca 
(España), Missouri State University (MSU), Southern New Hampshire University (Estados Unidos) y Universidad 
Europea de Madrid (España), Opción vía de titulación con University California, Irvine (EE.UU.)

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE IX SEMESTRE X

Matemáticas I * Matemáticas II Matemáticas III Estadística I Estadística II Econometría Taller de 
Liderazgo * 

Evaluación de 
Proyectos

Ética para los 
Negocios * 

Electivo  
Profesional I * 

Taller de 
Computación I Microeconomía I Taller de 

Computación II * Macroeconomía I * Macroeconomía II * Investigación de 
Mercado

Derecho y 
Empresa * 

Mercado y 
Regulación * 

Políticas 
Públicas Electivo 

Profesional II

Fundamentos de 
Economía Contabilidad I Microeconomía II Finanzas I Finanzas II Costos y 

Presupuestos * 
Operación del Plan 
de Negocios

Econometría
Aplicada

Valoración de
Empresas

Electivo 
Profesional III

Administración de 
Empresas Contabilidad II Marketing Gestión de 

Negocios
Microeconomía 
Avanzada

Macroeconomía
Avanzada

Economía
Internacional * 

Mesa de 
Dinero * 

Integrador II: 
Taller de Asesoría 
Económica-
Financiera

Formación
General I * 

Formación 
General II * 

Práctica 
Formativa

Formación 
General III * 

Integrador I: Taller de 
Plan de Negocios

Mercado de 
Capitales y 
Derivados

Análisis Financiero 
Estratégico

Formación 
General IV * 

Inglés I * Inglés II * Inglés III * Inglés IV * Práctica  
Profesional

LI
CE

NC
IA

TU
RA

Educación General e Inglés

Ámbito de Acción 1: 
Análisis del Ambiente Externo e 

Interno de la Organización

Ámbito de Acción 2: 
Taller de Asesoría 

Económica-financiera

Ámbito de Acción 3:
 Elaboración de Propuestas de 

Creación de Valor y Ejecución de 
Planes de Negocio

Integradores

Ámbito de Acción 4: 
Asesorías y Trabajo en 

Organizaciones en el Ámbito 
Económico

 T
IT
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O 

PR
OF
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IO

N
AL

Ámbito de Acción 5: Asesorías y 
Trabajo en Organizaciones en el 
Ámbito Económico-Financiero

Ciencias Básicas y Transversales

Electivos Profesionales

* Asignaturas en modalidad 100% Online para jornada vespertina
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Ingeniería Comercial Mención Economía y Finanzas

Acreditada Internacionalmente 10 años (2018-2028) por 
ACBSP-Acreditation Council for Business Schools & Pro-
grams.

Enfoque orientado al emprendimiento.

 

Opción de Doble Titulación: Missouri State University (EE.
UU.), Kedge Business School (Francia), Southern New Hamp-
shire University (EE.UU.), Universidad Europea de Madrid (Es-
paña)

Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la interna-
cionalización a través de distintas modalidades, cursos de 
idiomas, programas intensivos e intercambio en prestigiosos 
planteles alrededor del mundo.

 

Entre las 10 mejores escuelas del país según Ranking 
América Economía 2021.

Opción vía de titulación con University California, Irvine 
(EE.UU.).

GRADO ACADÉMICO
LICENCIADO(A) EN 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS
(8 SEMESTRES)

TÍTULO PROFESIONAL
INGENIERO(A) COMERCIAL 
CON MENCIÓN EN:
ECONOMÍA Y FINANZAS
(10 SEMESTRES)

DURACIÓN
5 AÑOS

RÉGIMEN
DIURNO: SANTIAGO, 
VIÑA DEL MAR, 
CONCEPCIÓN 
VESPERTINO: 
SANTIAGO,
VIÑA DEL MAR

SEDES
SANTIAGO
VIÑA DEL MAR
CONCEPCIÓN

PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN: 
PUNTAJE PROMEDIO LENGUAJE Y MATEMÁTICA: 458

PONDERACIONES PROCESO DE ADMISIÓN 2023

30%40% 10% 10%10%

NEM RANKING LENGUAJE MATEMÁTICA CIENCIAS  o
HISTORIA



ASIGNATURA RESEÑA

Matemáticas I * Dar a conocer contenidos de algebra elemental; lógica y conjuntos; geometría analítica; suma y progresiones para la resolución de problemas en la empresa; y técnicas de factorización aplicadas resolución de ecuaciones y operaciones de polinomios.

Taller de Computación I Capacitar en el uso de herramientas tecnológicas base de Microsoft Office.

Fundamentos de Economía Abordar los conceptos básicos que permiten comprender el Problema Económico.

Administración de Empresas Dar a conocer los conceptos básicos de la Administración, enmarcando los retos y situaciones que enfrentan las organizaciones en la actualidad, considerando el entorno nacional e internacional.

Formación
General I * Habilidades Comunicativas Orales y Escritas: Fortalecer la habilidad de comprensión oral y escrita, el razonamiento lógico en cuanto a las estructuras de los textos, y la preparación para los Trabajos de Investigación Grupal.

Matemáticas II Dar a conocer elementos básicos del cálculo en una variable, inecuaciones, funciones límites y derivadas, y algunas de sus aplicaciones en la solución de problemas en el contexto de los negocios y la economía.

Microeconomía I Proveer los conceptos básicos de la Teoría de la Conducta del Consumidor y de la Teoría de la Firma, y relacionarlos con la demanda y oferta de mercado en competencia perfecta.

Contabilidad I Abordar los sistemas de información contable en el proceso de gestión empresarial y analizar su manejo práctico como herramienta de trabajo.

Formación 
General II * Razonamiento Científico y Tecnologías de Información: Entregar las estrategias metodológicas y tecnológicas básicas para enfrentar las necesidades planteadas por su carrera en cuanto a la investigación.

Inglés I * Permitir la comunicación efectiva y natural en inglés, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, refiriéndose al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas.

PR
IM
ER
 AÑ

O

SE
ME

ST
RE
  I

SE
ME

ST
RE
  II

Descripción de Asignaturas
Educación General e InglésÁmbito de Acción 1: 

Análisis del Ambiente Externo e 
Interno de la Organización

Ámbito de Acción 2: 
Taller de Asesoría 

Económica-financiera

Ámbito de Acción 3:
 Elaboración de Propuestas de 

Creación de Valor y Ejecución de 
Planes de Negocio

IntegradoresÁmbito de Acción 4: 
Asesorías y Trabajo en 

Organizaciones en el Ámbito 
Económico

Ámbito de Acción 5: Asesorías y 
Trabajo en Organizaciones en el 
Ámbito Económico-Financiero

Ciencias Básicas y Transversales Electivos Profesionales



ASIGNATURA RESEÑA

Matemáticas III Dar a conocer elementos básicos del cálculo en varias variables, cálculo integral y programación lineal, y algunas de sus aplicaciones en la solución de problemas en el contexto de los negocios y la economía.

Taller de 
Computación II * Capacitar en el uso de Microsoft Excel con el fin de desarrollar diferentes aplicaciones para el uso eficiente de la información.

Microeconomía II Analizar las conductas de las empresas y el funcionamiento de los mercados en contextos de competencia perfecta e imperfecta.

Contabilidad II Mostrar las técnicas de valorización financiera en las transacciones con pasivos de largo plazo y utilizar las herramientas contables en los procesos de planificación, control y toma de decisiones.

Inglés II * Permitir la comunicación efectiva y natural en inglés, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, refiriéndose al presente y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas.

Estadística I Establecer los conceptos básicos de Estadística Descriptiva y Probabilidad como pilares de la Inferencia Estadística.

Macroeconomía I * Explicar el impacto de políticas fiscales y monetarias, aplicando el modelo económico IS-LM-Demanda-Oferta Agregada, para economías cerradas, en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo.

Finanzas I Presentar los conceptos más relevantes asociados a las funciones y objetivos del administrador financiero en el corto plazo.

Marketing Conocer los elementos básicos para crear y comunicar valor de marca, identificando y satisfaciendo las necesidades y deseos de los consumidores.

Práctica 
Formativa Aplicar los conocimientos adquiridos al 4to semestre, y a través de un acercamiento a empresas públicas o privadas, realizar un análisis del ambiente externo e interno de estas organizaciones.

Inglés III * Permitir la comunicación efectiva y natural en inglés, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas.

SE
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O 
AÑ
O

SE
ME

ST
RE
  II
I

SE
ME
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RE
  IV

Descripción de Asignaturas
Educación General e InglésÁmbito de Acción 1: 

Análisis del Ambiente Externo e 
Interno de la Organización

Ámbito de Acción 2: 
Taller de Asesoría 

Económica-financiera

Ámbito de Acción 3:
 Elaboración de Propuestas de 

Creación de Valor y Ejecución de 
Planes de Negocio

IntegradoresÁmbito de Acción 4: 
Asesorías y Trabajo en 

Organizaciones en el Ámbito 
Económico

Ámbito de Acción 5: Asesorías y 
Trabajo en Organizaciones en el 
Ámbito Económico-Financiero

Ciencias Básicas y Transversales Electivos Profesionales



ASIGNATURA RESEÑA

Estadística II Presentar una metodología para llegar a conclusiones acerca de la población a partir de una muestra, estudiando las relaciones de confiabilidad de tales conclusiones, así como los principales elementos asociados al muestreo. Además, se estudiará los modelos de regresión y correlación lineal simple.

Macroeconomía II * Explicar el impacto de políticas fiscales y monetarias, aplicando el modelo económico IS-LM-Demanda-Oferta Agregada, para economías abiertas, en el corto, mediano y largo plazo.

Finanzas II Dar a conocer los fundamentos de las finanzas corporativas en relación al proceso de toma de decisiones de largo plazo, y analizar el rol del mercado de capitales y el comportamiento del consumidor en este contexto.

Gestión de 
Negocios Desarrollar la capacidad de observar necesidades, proponer ideas, evaluar posibles soluciones e implementar un plan de negocios en una actividad real, donde el/la estudiante deberá ejercer el espíritu emprendedor.

Inglés IV * Permitir la comunicación efectiva y natural en inglés, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas.

Econometría Aplicar modelos de regresión simple y múltiple para estimar los parámetros de diversas funciones de comportamiento, presentes en modelos económicos y financieros.

Investigación de Mercado Presentar situaciones que demandan información de los mercados, y desarrollar e interpretar una investigación de mercados para entregar información útil y relevante para la toma de decisiones de una organización.

Costos y 
Presupuestos * Dar a conocer los sistemas de control presupuestario y plan financiero-contable para el plan de negocios.

Microeconomía 
Avanzada Modelar con instrumental matemático, las decisiones de las empresas a través del tiempo, y de los consumidores sobre una canasta de bienes, en una perspectiva inter-temporal y bajo condiciones de incertidumbre.

Formación 
General III * Pensamiento Crítico: Estimular las habilidades relacionadas con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, entre otros.
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Descripción de Asignaturas
Educación General e InglésÁmbito de Acción 1: 

Análisis del Ambiente Externo e 
Interno de la Organización

Ámbito de Acción 2: 
Taller de Asesoría 

Económica-financiera

Ámbito de Acción 3:
 Elaboración de Propuestas de 

Creación de Valor y Ejecución de 
Planes de Negocio

IntegradoresÁmbito de Acción 4: 
Asesorías y Trabajo en 

Organizaciones en el Ámbito 
Económico

Ámbito de Acción 5: Asesorías y 
Trabajo en Organizaciones en el 
Ámbito Económico-Financiero

Ciencias Básicas y Transversales Electivos Profesionales



Descripción de Asignaturas

ASIGNATURA RESEÑA

Taller de 
Liderazgo * Presentar aplicaciones y modelos de liderazgo actuales, que favorecen el desarrollo del pensamiento crítico y competencias en el estudiante, que podrán emplear en la vida profesional y en lo personal para manejar conflictos, negociar, delegar y definir el estilo de liderazgo apropiado en cada circunstancia.

Derecho y 
Empresa * Presentar los conceptos básicos y generales sobre la legislación que regula distintos ámbitos de nuestro país, en especial legislación civil y mercantil.

Operación del Plan de Negocios Dar a conocer el proceso de las operaciones y su interacción con las áreas de la empresa, utilizando herramientas analíticas que permitan la correcta toma de decisiones.

Macroeconomía
Avanzada Modelar con instrumental matemático, las decisiones de las empresas a través del tiempo, y de los consumidores sobre una canasta de bienes, en una perspectiva inter-temporal y bajo condiciones de incertidumbre.

Integrador I: Taller de Plan de Negocios Integrando los conocimientos adquiridos en los semestres anteriores, los estudiantes demostrarán su capacidad para crear propuestas de valor innovadoras, respaldadas en diagnósticos en relación a la economía y sector de negocio; así como también en los resultados de estudios de mercado.

Evaluación de Proyectos Dar a conocer técnicas y herramientas para analizar y evaluar la conveniencia de emprender un proyecto de inversión, en condiciones de certidumbre, riesgo e incertidumbre.

Mercado y Regulación * Abordar conductas anticompetitivas en mercados reales y los mecanismos por los cuales se regulan.

Econometría
Aplicada Dar a conocer métodos econométricos avanzados para estimar los parámetros de las funciones de comportamiento en diferentes tipos de modelos, en el ámbito de la economía y de las finanzas.

Economía
Internacional * Presentar las principales teorías del comercio internacional.

Mercado de Capitales y Derivados Dar a conocer las características de un Mercado de Capitales y los aspectos asociados a las Opciones e Instrumentos Derivados y sus fundamentos en relación a los mercados donde se negocian estos instrumentos.

Práctica  
Profesional Aplicar los conocimientos adquiridos al 8o semestre, para evaluar e implementar planes de acción en las distintas áreas de la organización.

CU
AR
TO
 AÑ

O

SE
ME

ST
RE
  V
II

Descripción de Asignaturas

SE
ME

ST
RE
  V
III

Educación General e InglésÁmbito de Acción 1: 
Análisis del Ambiente Externo e 

Interno de la Organización

Ámbito de Acción 2: 
Taller de Asesoría 

Económica-financiera

Ámbito de Acción 3:
 Elaboración de Propuestas de 

Creación de Valor y Ejecución de 
Planes de Negocio

IntegradoresÁmbito de Acción 4: 
Asesorías y Trabajo en 

Organizaciones en el Ámbito 
Económico

Ámbito de Acción 5: Asesorías y 
Trabajo en Organizaciones en el 
Ámbito Económico-Financiero

Ciencias Básicas y Transversales Electivos Profesionales



ASIGNATURA RESEÑA

Ética para los Negocios * Desarrollar habilidades para la toma de decisiones éticas dentro de los negocios, proporcionando un marco que permita identificar, analizar y resolver problemas en la toma de decisiones.

Políticas 
Públicas Dar a conocer los casos en que es recomendable la aplicación de políticas públicas y los instrumentos para ello, y poder determinar el impacto de una política pública en un mercado específico.

Valoración de
Empresas Abordar los conceptos asociados a la estructura y costo de capital, y determinará su impacto en el valor de una empresa.

Mesa de 
Dinero * Explicar el funcionamiento de una Mesa de Dinero, en un mercado de capitales, en relación al proceso de toma de decisiones en el contexto propio del mundo real.

Análisis Financiero Estratégico Presentar y aplicar los conceptos y herramientas más relevantes que permiten implantar, alinear y controlar los objetivos estratégicos de la empresa asociados principalmente al ámbito de la función financiera.

Electivo  
Profesional I * Oferta de diferentes asignaturas electivas de profundización según la mención escogida, tales como: Excel Avanzado, Electivo Taller de SAP, Electivo Sostenibilidad Empresarial, Electivo Economía Empresarial.

Electivo 
Profesional II Oferta de diferentes asignaturas electivas de profundización según la mención escogida, tales como: Excel Avanzado, Electivo Taller de SAP, Electivo Sostenibilidad Empresarial, Electivo Economía Empresarial.

Electivo 
Profesional III Oferta de diferentes asignaturas electivas de profundización según la mención escogida, tales como: Excel Avanzado, Electivo Taller de SAP, Electivo Sostenibilidad Empresarial, Electivo Economía Empresarial.

Integrador II: 
Taller de Asesoría Económica-Financiera Integrando los conocimientos adquiridos en los semestres anteriores, los estudiantes demostrarán su capacidad para identificar un problema económico y/o financiero a nivel de una organización, sector o país; y proponer planes de acción o medidas de mejora.

Formación 
General IV * Responsabilidad Social: Dar a conocer los principales elementos asociados a la responsabilidad de una organización respecto de sus acciones u omisiones en pos del bien común de la sociedad.

Descripción de AsignaturasDescripción de Asignaturas
QU
IN
TO
 AÑ

O

SE
ME

ST
RE
  IX

Descripción de Asignaturas

SE
ME

ST
RE
  X

Educación General e InglésÁmbito de Acción 1: 
Análisis del Ambiente Externo e 

Interno de la Organización

Ámbito de Acción 2: 
Taller de Asesoría 

Económica-financiera

Ámbito de Acción 3:
 Elaboración de Propuestas de 

Creación de Valor y Ejecución de 
Planes de Negocio

IntegradoresÁmbito de Acción 4: 
Asesorías y Trabajo en 

Organizaciones en el Ámbito 
Económico

Ámbito de Acción 5: Asesorías y 
Trabajo en Organizaciones en el 
Ámbito Económico-Financiero

Ciencias Básicas y Transversales Electivos Profesionales
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Ingeniería Comercial Mención Administración

Carrera cuenta con opción de doble titulación con Kedge Business School (Francia), Universidad de 
Salamanca (España), Missouri State University (MSU), Southern New Hampshire University (Estados 
Unidos) y Universidad Europea de Madrid (España), Opción vía de titulación con University California, 
Irvine (EE.UU.)

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE IX SEMESTRE X

Matemáticas I * Matemáticas II Matemáticas III Estadística I Estadística II Econometría Taller de Liderazgo * Evaluación de 
Proyectos

Ética para los 
Negocios * 

Electivo  
Profesional I * 

Taller de 
Computación I Microeconomía I Taller de 

Computación II * Macroeconomía I * Macroeconomía II * Investigación de 
Mercado Derecho y Empresa * Estrategia de 

Negocios * Control de Gestión Electivo 
Profesional II

Fundamentos de 
Economía Contabilidad I Microeconomía II Finanzas I Finanzas II Costos y 

Presupuestos * 
Operación del Plan 
de Negocios

Marketing 
Estratégico I

Gestión de 
Personas * 

Electivo 
Profesional III

Administración de 
Empresas Contabilidad II Marketing Gestión de Negocios Taller de Innovación Modelo de Negocios Taller de Finanzas * Marketing 

Estratégico II
Integrador II: 
Taller de Empresas

Formación 
General  I *  

Formación 
General II * 

Práctica 
Formativa

Formación 
General III * 

Integrador I: Taller de 
Plan de Negocios

Taller de 
Emprendimiento

Planificación 
Financiera

Formación
General IV * 

Inglés I * Inglés II * Inglés III * Inglés IV * Práctica  Profesional

LI
CE
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RA
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UL
O 

PR
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IO

N
AL

Educación General e Inglés

Ámbito de Acción 1: 
Análisis del Ambiente Externo e 

Interno de la Organización

Ámbito de Acción 2: 
Investigación y Análisis de Mercado

Ámbito de Acción 3:
 Elaboración de Propuestas de 

Creación de Valor y Ejecución de 
Planes de Negocio

Integradores

Ámbito de Acción 4: 
Formulación e Implementación 

Estratégica

Ámbito de Acción 5: 
Gestión de la Funcionalidad

Ámbito de Acción 6:
Creación de Negocios

Electivos Profesionales

Ciencias Básicas

* Asignaturas en modalidad 100% Online para jornada vespertina
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Acreditada Internacionalmente 10 años (2018-2028) por 
ACBSP-Acreditation Council for Business Schools & Pro-
grams.

Enfoque orientado al emprendimiento.

 
Opción de Doble Titulación: Missouri State University (EE.
UU.), Kedge Business School (Francia), Southern New Hamp-
shire University (EE.UU.), Universidad Europea de Madrid (Es-
paña)

Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la interna-
cionalización a través de distintas modalidades, cursos de 
idiomas, programas intensivos e intercambio en prestigiosos 
planteles alrededor del mundo.

 

Entre las 10 mejores escuelas del país según Ranking 
Universidades América Economía 2021

Opción vía de titulación con University California, Irvine 
(EE.UU.).

Ingeniería Comercial Mención Administración

GRADO ACADÉMICO
LICENCIADO(A) EN 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS
(8 SEMESTRES)

TÍTULO PROFESIONAL
INGENIERO(A) COMERCIAL 
CON MENCIÓN EN:
ADMINISTRACIÓN
(10 SEMESTRES)

DURACIÓN
5 AÑOS

RÉGIMEN
DIURNO: SANTIAGO, 
VIÑA DEL MAR, 
CONCEPCIÓN 
VESPERTINO: 
SANTIAGO, 
VIÑA DEL MAR

SEDES
SANTIAGO
VIÑA DEL MAR
CONCEPCIÓN

PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN: 
PUNTAJE PROMEDIO LENGUAJE Y MATEMÁTICA: 458

PONDERACIONES PROCESO DE ADMISIÓN 2023

30%40% 10% 10%10%

NEM RANKING LENGUAJE MATEMÁTICA CIENCIAS  o
HISTORIA



ASIGNATURA RESEÑA

Matemáticas I * Dar a conocer contenidos de algebra elemental; lógica y conjuntos; geometría analítica; suma y progresiones para la resolución de problemas en la empresa; y técnicas de factorización aplicadas resolución de ecuaciones y operaciones de polinomios.

Taller de Computación I Capacitar en el uso de herramientas tecnológicas base de Microsoft Office.

Fundamentos de Economía Abordar los conceptos básicos que permiten comprender el Problema Económico.

Administración de Empresas Dar a conocer los conceptos básicos de la Administración, enmarcando los retos y situaciones que enfrentan las organizaciones en la actualidad, considerando el entorno nacional e internacional.

Formación 
General  I *  Habilidades Comunicativas  Orales y Escritas: Fortalecer la habilidad de comprensión oral y escrita, el razonamiento lógico en cuanto a las estructuras de los textos, y la preparación para los Trabajos de Investigación Grupal.

Matemáticas II Dar a conocer elementos básicos del cálculo en una variable, inecuaciones, funciones límites y derivadas, y algunas de sus aplicaciones en la solución de problemas en el contexto de los negocios y la economía.

Microeconomía I Proveer los conceptos básicos de la Teoría de la Conducta del Consumidor y de la Teoría de la Firma, y relacionarlos con la demanda y oferta de mercado en competencia perfecta.

Contabilidad I Abordar los sistemas de información contable en el proceso de gestión empresarial y analizar su manejo práctico como herramienta de trabajo

Formación 
General II * Razonamiento Científico y Tecnologías de Información: Entregar las estrategias metodológicas y tecnológicas básicas para enfrentar las necesidades planteadas por su carrera en cuanto a la investigación

Inglés I * Permitir la comunicación efectiva y natural en inglés, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, refiriéndose al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas.
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ASIGNATURA RESEÑA

Matemáticas III Dar a conocer elementos básicos del cálculo en varias variables, cálculo integral y programación lineal, y algunas de sus aplicaciones en la solución de problemas en el contexto de los negocios y la economía.

Taller de 
Computación II * Capacitar en el uso de Microsoft Excel con el fin de desarrollar diferentes aplicaciones para el uso eficiente de la información.

Microeconomía II Analizar las conductas de las empresas y el funcionamiento de los mercados en contextos de competencia perfecta e imperfecta.

Contabilidad II Mostrar las técnicas de valorización financiera en las transacciones con pasivos de largo plazo y utilizar las herramientas contables en los procesos de planificación, control y toma de decisiones.

Inglés II * Permitir la comunicación efectiva y natural en inglés, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, refiriéndose al presente y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas

Estadística I Establecer los conceptos básicos de Estadística Descriptiva y Probabilidad como pilares de la Inferencia Estadística. 

Macroeconomía I * Explicar el impacto de políticas fiscales y monetarias, aplicando el modelo económico IS-LM-Demanda-Oferta Agregada, para economías cerradas, en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo.

Finanzas I Presentar los conceptos más relevantes asociados a las funciones y objetivos del administrador financiero en el corto plazo.

Marketing Conocer los elementos básicos para crear y comunicar valor de marca, identificando y satisfaciendo las necesidades y deseos de los consumidores.

Práctica 
Formativa Aplicar los conocimientos adquiridos al 4to semestre, y a través de un acercamiento a empresas públicas o privadas, realizar un análisis del ambiente externo e interno de estas organizaciones.

Inglés III * Permitir la comunicación efectiva y natural en inglés, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas.
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ASIGNATURA RESEÑA

Estadística II Presentar una metodología para llegar a conclusiones acerca de la población a partir de una muestra, estudiando las relaciones de confiabilidad de tales conclusiones, así como los principales elementos asociados al muestreo. Además, se estudiará los modelos de regresión y correlación lineal simple.

Macroeconomía II * Explicar el impacto de políticas fiscales y monetarias, aplicando el modelo económico IS-LM-Demanda-Oferta Agregada, para economías abiertas, en el corto, mediano y largo plazo.

Finanzas II Dar a conocer los fundamentos de las finanzas corporativas en relación al proceso de toma de decisiones de largo plazo, y analizar el rol del mercado de capitales y el comportamiento del consumidor en este contexto.

Gestión de Negocios Desarrollar la capacidad de observar necesidades, proponer ideas, evaluar posibles soluciones e implementar un plan de negocios en una actividad real, donde el/la estudiante deberá ejercer el espíritu emprendedor.

Inglés IV * Permitir la comunicación efectiva y natural en inglés, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas.

Econometría Aplicar modelos de regresión simple y múltiple para estimar los parámetros de diversas funciones de comportamiento, presentes en modelos económicos y financieros.

Investigación de Mercado Presentar situaciones que demandan información de los mercados, y desarrollar e interpretar una investigación de mercados para entregar información útil y relevante para la toma de  decisiones de una organización.

Costos y Presupuestos * Dar a conocer los sistemas de control presupuestario y plan financiero-contable para el plan de negocios.

Taller de Innovación Usar la creatividad para generar ideas que otorguen soluciones innovadoras a los desafíos del entorno.

Formación 
General III * Pensamiento Crítico: Estimular las habilidades relacionadas con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, entre otros.
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Descripción de AsignaturasDescripción de Asignaturas

ASIGNATURA RESEÑA

Taller de Liderazgo * Presentar aplicaciones y modelos de liderazgo actuales, que favorecen el desarrollo del pensamiento crítico y competencias en el estudiante, que podrán emplear en la vida profesional y en lo personal para manejar conflictos, negociar, delegar y definir el estilo de liderazgo apropiado en cada circunstancia.

Derecho y Empresa * Presentar los conceptos básicos y generales sobre la legislación que regula distintos ámbitos de nuestro país, en especial legislación civil y mercantil.

Operación del Plan de Negocios Dar a conocer el proceso de las operaciones y su interacción con las áreas de la empresa, utilizando herramientas analíticas que permitan la correcta toma de decisiones.

Modelo de Negocios Dar a conocer los elementos clave a considerar en la elaboración de un plan de negocios para una nueva iniciativa empresarial, así como las mejores prácticas y experiencias para diseñar un plan de negocios de alto desempeño.

Integrador I: Taller de Plan de Negocios Integrando los conocimientos adquiridos en los semestres anteriores, los estudiantes demostrarán su capacidad para crear propuestas de valor innovadoras, respaldadas en diagnósticos en relación a la economía y sector de negocio; así como también en los resultados de estudios de mercado.

Evaluación de Proyectos Dar a conocer técnicas y herramientas para analizar y evaluar la conveniencia de emprender un proyecto de inversión, en condiciones de certidumbre, riesgo e incertidumbre.

Estrategia de Negocios * Abordar los conceptos, modelos y herramientas que permiten evaluar, diseñar y ejecutar la estrategia de una empresa, analizando los factores competitivo y organizacional actuales.

Marketing Estratégico I Presentar los elementos relevantes para desarrollar estrategias comerciales y de ventas, considerando las características de una empresa orientada al mercado.

Taller de Finanzas * Analizar y evaluar los conceptos y herramientas asociados al funcionamiento de una empresa desde la perspectiva financiera, y su proceso de toma de decisiones en el contexto propio del mundo rea

Taller de Emprendimiento Implementar un proyecto de emprendimiento real.

Práctica  Profesional Aplicar los conocimientos adquiridos al 8o semestre, para evaluar e implementar planes de acción en las distintas áreas de la organización.

CU
AR
TO
 AÑ

O

SE
ME

ST
RE
  V
II

Descripción de Asignaturas

SE
ME

ST
RE
  V
III

Educación General e InglésÁmbito de Acción 1: 
Análisis del Ambiente Externo e 

Interno de la Organización

Ámbito de Acción 2: 
Investigación y Análisis de Mercado

Ámbito de Acción 3:
 Elaboración de Propuestas de 

Creación de Valor y Ejecución de 
Planes de Negocio

IntegradoresÁmbito de Acción 4: 
Formulación e Implementación 

Estratégica

Ámbito de Acción 5: 
Gestión de la Funcionalidad

Ámbito de Acción 6:
Creación de Negocios

Electivos ProfesionalesCiencias Básicas



Descripción de Asignaturas

ASIGNATURA RESEÑA

Ética para los Negocios * Desarrollar habilidades para la toma de decisiones éticas dentro de los negocios, proporcionando un marco que permita identificar, analizar y resolver problemas en la toma de decisiones.

Control de Gestión Dar a conocer los principales aspectos de un plan de acción para dar seguimiento y control a la gestión de una organización.

Gestión de 
Personas * Abordar las funciones, objetivos y herramientas de la administración de Recursos Humanos, que permiten a las organizaciones y trabajadores lograr una relación laboral de calidad.

Marketing Estratégico II Dar a conocer los elementos que permiten diseñar e implementar un plan de marketing estratégico en la organización.

Planificación Financiera Simular y analizar una empresa a través de las interacciones entre sus áreas operativas integrando aspecto contables y financieros para elaborar y proyectar sus Estados Financieros.

Electivo  
Profesional I * Oferta de diferentes asignaturas electivas de profundización según la mención escogida, tales como: Excel Avanzado, Electivo Taller de SAP, Electivo Sostenibilidad Empresarial, Electivo Economía Empresarial.

Electivo 
Profesional II Oferta de diferentes asignaturas electivas de profundización según la mención escogida, tales como: Excel Avanzado, Electivo Taller de SAP, Electivo Sostenibilidad Empresarial, Electivo Economía Empresarial.

Electivo 
Profesional III Oferta de diferentes asignaturas electivas de profundización según la mención escogida, tales como: Excel Avanzado, Electivo Taller de SAP, Electivo Sostenibilidad Empresarial, Electivo Economía Empresarial.

Integrador II: 
Taller de Empresas Integrando los conocimientos adquiridos en los semestres anteriores, los estudiantes demostrarán su capacidad para identificar un problema económico y/o financiero a nivel de una organización, sector o país; y proponer planes de acción o medidas de mejora.

Formación
General IV * Responsabilidad Social: Dar a conocer los principales elementos asociados a la responsabilidad de una organización respecto de sus acciones u omisiones en pos del bien común de la sociedad.
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