UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA
INGENIERIA COMERCIAL EN ECONOMIA
(PROSECUCION DE ESTUDIOS)

OBJETIVOS DE LA CARRERA
La amplia oferta de ingenieros comerciales y la creciente necesidad de
profesionales emprendedores en nuestro país, ha llevado a la Facultad
de Administración y Economía a desarrollar el espíritu analítico y
emprendedor en los alumnos. Para lo cual les entrega conocimientos
y técnicas necesarias para hacer frente al ágil y siempre cambiante
mundo económico y de los negocios nacionales e internacionales.
Dentro de este contexto, el programa de Prosecución de Estudios de
Ingeniería Comercial en Economía de esta Facultad ofrece un
conjunto de asignaturas teóricas, técnicas y trabajos aplicados que
facilitan el desarrollo de las habilidades requeridas para el éxito
profesional como economista orientado hacia la empresa.
El objetivo de esta carrera es la formación de profesionales con
capacidad para participar en la gestión y el desarrollo de empresas,
analizando los mercados productivos y de servicios a nivel nacional e
internacional y analizando la realidad económica nacional. La
Universidad de Santiago de Chile entrega a los estudiantes una sólida
base académica, cuya línea central de formación, basada en la teoría

económica y en el análisis cuantitativo, es complementada,
principalmente con cursos de administración de empresas, de
contabilidad y de teoría social. En particular, la prosecución de
estudios de Ingeniería Comercial mención Economía profundiza en
tres áreas: Teoría Económica, Economía Financiera y Economía de la
Empresa.
CAMPO OCUPACIONAL
Nuestros egresados son capaces de desempeñarse en forma
sobresaliente en empresas e instituciones del ámbito privado, en
universidades, centros de investigación, instituciones sin fines de lucro
y organismos de gobierno. Su principal área laboral está en el ámbito
de las funciones de analista, staff y participación en equipos de línea,
para luego proyectarse en subgerencias y gerencias.
Nuestra
formación está orientada a entregar a los egresados las herramientas
para que puedan sumar a las funciones operativas exigidas en las
labores profesionales, una alta capacidad para realizar, interpretar y
proyectar estudios y análisis requeridos en las distintas áreas de las
empresas. Nuestros egresados cuentan con una gran capacidad para
integrar y liderar equipos de trabajo en los ámbitos financiero,
operacional y análisis (staff) dentro de toda organización.
Adicionalmente, en el ejercicio de la profesión, son capaces de
desempeñarse como consultores de organizaciones y empresas y
como empresarios, encaminando su acción a la búsqueda y
generación de negocios.
GRADO ACADEMICO Y TITULO PROFESIONAL
Aprobado el plan de estudios, los alumnos reciben el Grado
Académico de Licenciado en Ciencias Económicas y el Título
Profesional de Ingeniero Comercial en Economía.

PERFIL DEL POSTULANTE
Pueden postular todas aquellas personas que estén en posesión del
título de Contador Auditor, Ingeniero Civil o de Ejecución en
Administración u otras especialidades, o de título profesional obtenido en
alguna Institución de Educación Superior. En el caso de los Técnicos de
nivel superior, su título debe corresponder a una especialidad afin a la
Economía o la Administración de Empresa.
Todas las postulaciones, serán evaluadas por el comité de admisión del
Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile.

INSCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE ASIGNATURAS
Cada alumno debe inscribir 5 asignaturas por semestre, que se dictan
en el siguiente horario:
LUNES A VIERNES
SABADO (Ayudantías)

19:00 a 22:00 hrs.
08:00 a 16:30 hrs.

Las clases se realizarán en las dependencias de la Universidad de
Santiago, Av. Bernardo O’Higgins 3363, Santiago.

ARANCEL DE LA CARRERA
Postulación:
Arancel anual 2015 :
Matrícula:
Convalidaciones:

$ 37.000.$3.864.000 cancelado hasta en 10 cuotas
para el año 2015.
Fijada por la Universidad (1º y 2° semestre
$60.000 por semestre). para el año 2015
$5.000.- por asignatura convalidada

NOTA:
§

POR TRATARSE DE UN INGRESO ESPECIAL (SIN PSU), NO
TIENEN DERECHO AL CRÉDITO UNIVERSITARIO (TAMPOCO
PUEDEN HACER USO DEL CRÉDITO AVAL DEL ESTADO.

§

EL INTERESADO PUEDE TRAMITAR CRÉDITOS EXTERNOS
(CORFO, ETC.).

DOCUMENTOS PARA POSTULAR
- Solicitud de Postulación
- Carta de Presentación Personal, indicando las razones para
postular en la Carrera. (una página).
- Certificado de Título, debidamente legalizado.
- Certificado de Calificaciones o Concentración de Notas Oficial.
- Plan oficial de estudios de la carrera de egreso del postulante
(Malla Curricular).
- Currículum Vitae.
PLAZOS para ingreso 1° semestre de 2016
Período normal de Postulaciones:

Octubre 2015 al 15 de enero
2016.
A medida que van postulando.

Resultados:
Período extraordinario de postulaciones
(sujeto a disponibilidad de cupos)
Hasta el 11 de marzo de 2016
Resultados:
A medida que van postulando.
Inicio primer semestre:
marzo de 2016, fecha por
confirmar.
*Postulaciones 2° semestre, junio – julio previa autorización del Jefe de
Carrera.

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE:
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, USACH
AVDA. LIBERTADOR B. O’HIGGINS 3363
Señorita

Lilibette Correa M.

TELEFONOS:
FAX
E-mail

7180857 - 7180800
7180889
lilibette.correa@usach.cl

Foto

FORMULARIO DE POSTULACION
I.

INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRE COMPLETO: ____________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: __________________ RUT: _____________ ESTADO CIVIL: _________________
DIRECCIÓN PARTICULAR: _________________________________________________________________
COMUNA: ________________________________ FONO________________ CELULAR:_________________
DIRECCIÓN TRABAJO: _____________________________________________________________________
FONO: _______________________ FAX: _________________________ E – Mail: _____________________
II.

ANTECEDENTES ACADÉMICOS: Liste todos sus estudios universitarios en secuencia cronológica.
Adjunte copia de diplomas profesionales obtenidos.
Universidad

Duración (años)

Grado y Título Recibido

________________________ de ____________ a _______________

_____________________

________________________ de ____________ a _______________

_____________________

________________________ de ____________ a _______________

_____________________

III.

ANTECEDENTES OCUPACIONALES: Liste sus principales empleos.
Empleador

Título del Cargo

Período (Mes/Año)

______________________

____________________________________ de __________ a _________

______________________

____________________________________ de __________ a _________

______________________

____________________________________ de __________ a _________

ADVERTENCIA: El Departamento de Economía de la Universidad de Santiago se
reserva el derecho de suspender la realización del programa, según la cantidad y
antecedentes de los postulantes. En este caso se devolverá el arancel cobrado por
postulación y los documentos entregados por los postulantes.

FIRMA DEL POSTULANTE

.............................................................

(Se ruega enviar directamente a Prosecución de Estudios Ingeniería Comercial, Departamento de Economía, Universidad de
Santiago de Chile, Avda Bernardo O’ Higgins 3363).

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA SOLICITUD:
Documento

Fecha de recepción

Observaciones

a.- Solicitud de postulación.

b.- Carta de Presentación Personal

c.- Certificado de título, debidamente
legalizado cuando corresponda.
d.- Certificado
de
calificaciones,
incluyendo las repitencias si las
hubiera, e indicando el semestre o año
en que las asignaturas fueron cursadas.
e.- Plan oficial de estudios de la carrera de
egreso del postulante.

f.- Currículo Vitae.

g. Fotografía Tamaño Carnet

h. Pago de Postulación

Nombre:

.......................................................................................

Fecha:

.......................................................................................

Firma Recepción

Firma Postulante

