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economía
administración de empresas
bachillerato de ingeniería comercial

la ingeniera e ingeniero comercial uai tiene una actitud innovadora y proactiva,
contribuye de forma efectiva y relevante a la creación de valor tanto en organizaciones
existentes como en sus propios emprendimientos. es capaz de razonar críticamente, de
formular estrategias y liderar trabajo en equipo.
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somos uai

modelo educativo

la universidad adolfo ibáñez (uai) entrega una educación basada en los principios
de la libertad, de ahí su lema “pensar con libertad”, y en la responsabilidad
personal, que permite a sus estudiantes desarrollar la totalidad de su potencial
intelectual y humano. para lograr esto, la uai asume el compromiso de impartir
una formación profesional con altos estándares académicos, contribuir a
expandir las fronteras del conocimiento a través de investigación de alto nivel
y transferir estos conocimientos para beneficio de la sociedad.

Para dar cumplimiento a estos principios y fomentar estos valores, la UAI cuenta con un
modelo educativo único en Chile, cuyos planes de estudio, junto con entregar la formación
profesional y especializada fundamentales para la carrera elegida, incorporan el desarrollo
de habilidades propias del Siglo XXI. Entre otros aspectos, promueve la capacidad de
reflexión y pensamiento crítico, así como también las respuestas innovadoras a un mundo
caracterizado - como nunca antes - por cambios vertiginosos, que no permiten reacciones
hechas y tradicionales. Este modelo educativo se compone de tres pilares fundamentales:

pilar 1
formación en artes liberales
El programa de Artes Liberales de la UAI tiene dos partes. Una de ellas es el Core Curriculum,
que contempla seis asignaturas -dos de ellas anuales- y se imparte de forma simultánea a todos
los estudiantes de la universidad. La otra parte la componen las asignaturas disciplinares, las
cuales pertenecen a cinco áreas: Literatura y Arte, Historia, Ciencias, Filosofía y Ciencias Sociales,
conformando un cuerpo de ocho cursos, completando un programa en artes liberales similar al de
las mejores universidades de Europa y Estados Unidos.
Este programa desarrolla en el estudiante una visión más amplia y reflexiva de la realidad,
impulsándolo a elaborar una comprensión más acabada de los fenómenos que lo rodean. Asimismo, el
énfasis en la confrontación de ideas, la elaboración de argumentos y la capacidad de elaborar juicios
propios, le da al estudiante, una vez egresado, la posibilidad de responder con más efectividad a los
problemas que surgen en un mundo saturado de información, pero a menudo carente de sabiduría.
Para implementar los cursos Core, la UAI ha establecido un convenio de apoyo y asesoría con la
prestigiosa Universidad de Columbia, institución que tiene una experiencia ininterrumpida de casi
100 años en su aplicación.

Clase Core Curriculum UAI.

» artesliberales.uai.cl/core-curriculum
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pilar 2
sólida formación profesional

pilar 3
especialización de alto nivel

Ingeniería Comercial en la UAI ofrece una experiencia de inmersión única en el mundo de los negocios y la

Una vez obtenida la licenciatura en Economía o Administración de Empresas, las y los estudiantes de

economía, con una malla curricular innovadora que entrega los contenidos y habilidades fundamentales

Ingeniería Comercial continúan sus estudios en un segundo ciclo con núcleos comunes de formación y

de la disciplina para desempeñarse exitosamente en los distintos sectores de la economía y áreas

optan por una especialización conducente al título de Ingeniería Comercial con un magíster.

funcionales de organizaciones de interés del estudiante.
Actualmente la UAI ofrece a sus estudiantes de Ingeniería Comercial un amplio abanico de trece
El programa considera una licenciatura en Economía o Administración de Empresas de tres años, que

magísteres de especialización, con la opción de elegir entre aquellos de imparte la propia Escuela de

luego continúa en el cuarto y quinto año con una profundización y especialización - en Chile o en una

Negocios, como los tradicionales magísteres en Finanzas, Marketing, Administración y Estrategia,

universidad en el extranjero – conducente al título profesional de Ingeniería Comercial con un magíster

Innovación y Emprendimiento, a los más recientes como el International Management (al alero de CEMS,

de especialización.

red que reúne a mejores escuelas de negocios del mundo), Research in Management y Business Analytics.
Asimismo, las y los estudiantes de Ingeniería Comercial tienen la posibilidad de realizar magísteres

La combinación de esta formación profesional con las capacidades de reflexión adquiridas a través del

impartidos por otras escuelas o facultades de la UAI, tales como los magísteres de Economía o Economía

programa de Artes Liberales convierte al egresado(a) de esta carrera en un(a) profesional altamente

y Políticas Públicas (Escuela de Gobierno), el magíster de Psicología de las Organizaciones (Escuela de

preparado para enfrentar los desafíos del siglo 21. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de

Psicología), los magísteres en Ingeniería Financiera o el de Ingeniería Industrial e Investigación de

dominar no solo las herramientas indispensables para ser un buen Ingeniero o Ingeniera Comercial, sino

Operaciones (Facultad de Ingeniería y Ciencias), o el magíster de Innovación y Diseño con especialización

también conocer y hacer propias las discusiones más profundas de la humanidad. Todo ello le permitirá

en Ciudad y Territorio o en Productos y Servicios (Escuela de Diseño – DesignLab UAI).

entender mejor las grandes tendencias sociales del momento actual y enfrentar con éxito los desafíos
que le imponga la vida profesional.

En el segundo ciclo de especialización, las y los estudiantes no solo conocen en profundidad una de las
disciplinas, sino que también tienen la oportunidad de realizar pasantías en empresas e instituciones y

Otro elemento distintivo de la carrera son los talleres prácticos y cursos integración presentes a lo largo de

desarrollar habilidades de investigación y consultoría de la mano de profesores de reconocido prestigio

la carrera, los cuales están destinados a incorporar un aprendizaje basado en la experiencia y la reflexión

en negocios y economía, dedicados a expandir las fronteras del conocimiento. Así, el profesional

que otorga el hacer. Por esta vía, las y los estudiantes conocen de cerca los conceptos y habilidades

titulado(a) de la UAI cuenta con una formación de clase mundial que sintetiza apropiadamente todas las

requeridas para desarrollar satisfactoriamente un proyecto de innovación o emprendimiento real desde

habilidades, destrezas y competencias requeridas en el mundo actual.

los primeros semestres de la carrera. Asimismo, la formación en razonamiento de datos y business
analytics permitirá al estudiante aplicar continuamente los conocimientos adquiridos a problemas de
la vida real.

» https://negocios.uai.cl

OPCIÓN DE ARTICULACIÓN: Una vez aprobados los primeros tres semestres del plan común

de estudios de Ingeniería Comercial, los alumnos pueden continuar en la carrera de Ingeniería en
Diseño sin restricciones de cupos. Los estudiantes de la Sede Viña del Mar que estén interesados en
esta carrera, deberán cambiarse de sede a partir del cuarto semestre de su carrera.

Adicionalmente, el estudiante que decida cambiarse a la carrera de Ingeniería en Diseño, puede
optar a obtener la doble titulación de Ingeniería Comercial cursando asignaturas de esta carrera.
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entorno uai
Su ubicación geográfica y sus más de 52 mil m2 construidos, en Santiago y Viña del Mar,
buscan reforzar la visión que la Universidad tiene sobre la educación, como una instancia
de ruptura del conocimiento tradicional y la búsqueda de espacios que inviten a “Pensar con
Libertad”.

68 años de trayectoria
ranking de empleabilidad internacional

UAI: 1ª universidad privada de Chile en QS Graduate Employability Rankings

2020, destacando por la alta reputación entre empleadores encuestados sobre
las universidades en las que encuentran a los egresados más competentes,
innovadores y efectivos.

i nte rca m bi o s

100

i nte rnac i o na l es

convenios con universidades
en más de 30 países

sello

UAI, reconocida por sus programas de Emprendimiento, Innovación y Liderazgo
(Encuesta alumnos nuevos UAI 2018 y 2019).

b i b l i oteca s

más de 70.000 títulos impresos y más de 700
e-books, 37 salas de estudio de pregrado, más
de 2.000 títulos en colección de películas y
documentales, 9 terminales bloomberg.

infraestructura deportes
Amplia oferta deportiva (16 disciplinas), además
de gimnasio y selecciones deportivas.

Atributo entre los mejor evaluados por los alumnos en
Índice de Experiencia del Estudiante (SXI 2019).

becas

La UAI cuenta con becas propias que complementan las becas estatales.
Más información en:
https://admision.uai.cl/admision/becas-universidad-adolfo-ibanez/
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escuela de negocios uai

Herramientas para saber, confianza para actuar y humildad para
contribuir y liderar.

Única Escuela de Negocios en Chile con

TRIPLE CORONA DE
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

7

única escuela chilena

13

7

perteneciente a la red cems, que reúne a las
mejores escuelas de negocios del mundo

programas
de magíster
de especialidad

máxima acreditación
nacional

92
17%
80%

profesores full-time
extranjeros
cuenta con doctorado

RANKING UNIVERSIDADES
(Ranking AméricaEconomía 2018 y 2019)

n º1
ingeniería
comercial uai

empleabilidad
mifuturo.cl dic. 2019:

86%

años

top 2: ingreso
bruto mensual
promedio al cuarto
año de titulación.

encuesta seguimiento
laboral año de egreso 2014:

92%

trabajando / activos

Ranking mejores universidades
de Chile, AméricaEconomía 2019

UAI Corporate:

N°1 en Educación Ejecutiva en América Latina
(Financial Times 2019)

nem
ranking
ptu comprensión lectora
ptu matemáticas
historia o ciencias
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10%
10%
10%
60%
10%
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bachillerato
de ingeniería comercial
mujeres en ingeniería comercial e ingeniería civil
“El mundo de los negocios en Chile tiene todavía un sesgo marcadamente masculino.
Conseguir cambios culturales requiere de acciones decisivas, y en ocasiones rupturistas,
para conseguir el impacto deseado. En la Escuela de Negocios de la UAI propiciamos
una actitud abierta, equitativa y marcadamente receptiva hacia nuestras estudiantes
mujeres, de quienes esperamos surjan las futuras líderes de los negocios para la región”.

· ingreso directo a la carrera, sin restricción de cupos, al
aprobar el programa de 1 año.
· convalidación de 1 semestre.
Hemos diseñado un programa de 1 año de bachillerato, el cual una vez aprobado, te dará las

herramientas y conocimientos necesarios para ingresar, sin restricciones de cupos, a la carrera
de Ingeniería Comercial.

Pablo Castañeda
Vicedecano Escuela de Negocios
Universidad Adolfo Ibáñez

01

Semestre

02

Semestre

Lectura
Crítica I
Escritura
Argumentativa

admisión especial 2020: mujeres en ingeniería comercial
(Hasta dos años de egreso de enseñanza media).
Requisitos para tener un cupo

Lectura
Crítica II

Liderazgo
y Organizaciones

asegurado:

INGENIERÍA COMERCIAL (Santiago y Viña del Mar)

Introducción al
Álgebra

Álgebra I

Introducción al
Cálculo

Cálculo I

Introducción a la
Economía

Introducción a
la Contabilidad

Deporte I

Deporte II

1) Puntaje Ranking > Puntaje NEM, o NEM >= 6.3

2) Puntaje Ponderado o Promedio PSU (L y M) >= 620 puntos
3) Postular en primeras tres preferencias

BACHILLERATO DE INGENIERÍA COMERCIAL (Santiago)
1) Puntaje Ranking > Puntaje NEM, o NEM >= 6.3

2) Puntaje Ponderado o Promedio (L y M) >= 620 puntos

Más información en: https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/

Artes Liberales
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Cursos Generales

Cursos a Convalidar

Nota: La malla curricular puede
tener modificaciones.
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ingeniería comercial
licenciatura en economía

01

02

Semestre

Semestre

03

Civilización Contemporánea
Core

Cálculo I

04

Semestre

Semestre

Literatura y Humanidades
Core

Cálculo II

Taller de
Introducción a
los Negocios

06

Semestre

07

Semestre

08

Semestre

Arte y
Humanidades
Core

Ética
Core

Electivo
Artes
Liberales I

Electivo
Artes
Liberales II

Electivo
Arte y
Literatura

Electivo
Artes
Liberales III

Teoría
Teoría
Microeconómica I: Microeconómica II:
Equilibrio General Juegos e Información

Política
Económica

Electivo
Historia

Escritura
Argumentativa
Core

Ciencias
Core

Electivo
Ciencias

Álgebra II

Métodos
Cuantitativos y
Numéricos

Métodos
Empíricos y
Ciencia de Datos
para la Economía

Electivo
Filosofía: Historia
de la Economía

Álgebra I
Introducción
a la Economía

05

Semestre

Estadísticas
para Negocios
Macroeconomía
I

Microeconomía
I

Introducción a la
Contabilidad

Contabilidad
Financiera

Taller de
Emprendimiento

Personas y
Organizaciones

Microeconomía
II

Macroeconomía
II

Finanzas I

Economía
Matemática

Macroeconomía
Intermedia

Crecimiento
Económico

Organización
Industrial

Econometría I

Economía
Financiera I

Econometría II

Electivo I

Electivo II

Liderazgo

Práctica
Profesional
Administrativa

09

Semestre

10

Semestre

13 MAGÍSTERES:
• Finanzas
• Administración y Estrategia
• Ingeniería Financiera
• Innovación y Emprendimiento
• Marketing
• Research in Management*
• Business Analytics*
• International Management - CEMS
• Economía
• Economía y Políticas Públicas
• Psicología de Las Organizaciones
• Ingeniería Industrial e Investigación
de Operaciones
• Innovación y Diseño
• Especialización Ciudad y Territorio
• Especialización Productos
y Servicios

* Nuevo 2020

Taller de Integración y Conferencia I
Práctica
Profesional
Operario
Deporte I

Deporte II

Taller de
Expresión Oral I
Deporte III

Taller de
Expresión Oral II

Práctica
Profesional

Deporte IV

I ng lé s o b l i g a t o r i o : t o d o s l o s e s t u dian tes deber án aprobar el requ isito de in glés in termedio indicado en el reglamento académico para obtener la licenciatura.
I n tercambios y Talleres E xtr aprogramáticos (optativ os).
Artes Liberales
Prácticas
12

Métodos Analíticos y Cuantitativos

Economía

Administración

Talleres, Integración y Conferencias

Nota: La malla curricular puede tener modificaciones.

Formación Complementaria UAI
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ingeniería comercial
licenciatura en administración de empresas

01

02

Semestre

Semestre

03

Civilización Contemporánea
Core

Cálculo I

04

Semestre

Semestre

Literatura y Humanidades
Core

Cálculo II

Electivo
Artes
Liberales II

Arte y
Humanidades
Core

Electivo
Arte y
Literatura

Electivo
Artes
Liberales III

Electivo
Ciencias

Gestión de
Operaciones
y Analítica de
Negocios

Álgebra II

Métodos
Cuantitativos y
Numéricos

Métodos
Empíricos y
Ciencia de Datos
para Negocios

Métodos
Empíricos para
Negocios

Estadísticas
para Negocios
Macroeconomía
I

Microeconomía
I

Microeconomía
II

Macroeconomía
II

Organización
Industrial

Estrategia y
Teoría de Juegos

Introducción a la
Contabilidad

Contabilidad
Financiera

Finanzas I

Contabilidad
Gerencial y de
Costos

Marketing II

Finanzas II

Marketing I

Gestión y
Personas

Taller
Innovación

Taller Entorno

Taller de
Emprendimiento

Práctica
Profesional
Operario
Deporte II

08

Semestre

Electivo
Artes
Liberales I

Electivo
Filosofía

Taller de Integración y Conferencia I

Deporte I

07

Semestre

Ciencias
Core

Escritura
Argumentativa
Core

Personas y
Organizaciones
Taller de
Introducción a
los Negocios

06

Semestre

Ética
Core

Electivo
Historia

Álgebra I

Introducción
a la Economía

05

Semestre

Taller
Electivo I

Taller
Electivo II

09

Semestre

10

Semestre

13 MAGÍSTERES:
• Finanzas
• Administración y Estrategia
• Ingeniería Financiera
• Innovación y Emprendimiento
• Marketing
• Research in Management*
• Business Analytics*
• International Management - CEMS
• Economía
• Economía y Políticas Públicas
• Psicología de Las Organizaciones
• Ingeniería Industrial e Investigación
de Operaciones
• Innovación y Diseño
• Especialización Ciudad y Territorio
• Especialización Productos
y Servicios

* Nuevo 2020

Taller de Integración y Conferencia II
Taller de
Expresión Oral I

Deporte III

Taller de
Expresión Oral II

Liderazgo

Práctica
Profesional
Administrativa

Práctica
Profesional

Deporte IV

I ng lé s o b l i g a t o r i o : t o d o s l o s e s t u dian tes deber án aprobar el requ isito de in glés in termedio indicado en el reglamento académico para obtener la licenciatura.
I n tercambios y Talleres E xtr aprogramáticos (optativ os).
Artes Liberales
Prácticas
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Métodos Analíticos y Cuantitativos

Economía

Administración

Talleres, Integración y Conferencias

Nota: La malla curricular puede tener modificaciones.

Formación Complementaria UAI
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admision.uai.cl
inspirate.uai.cl

@uai.admision
@admision_uai
Universidad Adolfo Ibáñez

santiago
diagonal las torres 2640, peñalolén /
(56) 22331 1111
admisionstgo@uai.cl
viña del mar
padre hurtado 750, viña del mar /
(56) 32250 3737
admisionvina@uai.cl

www.uai.cl
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