GRADO
ACADÉMICO
Licenciado en Ciencias
Económicas y de la
Administración - Licenciada en
Ciencias Económicas y de la
Administración

INGENIERÍA
COMERCIAL
FACULTAD DE ECONOMÍA
Y ADMINISTRACIÓN

economiayadministracion.uc.cl

TÍTULO PROFESIONAL
Ingeniero Comercial - Ingeniera
Comercial con mención en:
- Administración de Empresas
- Economía
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Para egresar de tu carrera, la Universidad espera que hayas desarrollado habilidades comunicativas que te permitan comprender y expresar ideas de manera eficiente en español
y en inglés. Para esto, primero deberás diagnosticar el dominio de tus habilidades a través de exámenes, y en caso que no alcances el nivel definido para tu carrera, existen cursos
para nivelar dichas competencias. Más información en formaciongeneral.uc.cl

En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico
permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. Podrás
vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y un mundo de
oportunidades de desarrollo académico y personal.

¿Qué caracteriza
a los egresados y
egresadas de la
carrera?
Los ingenieros y las
ingenieras comerciales
UC tienen una sólida
base teórica y aplicada de
las distintas áreas de la
administración de empresas
y la economía.
Son profesionales
que destacan por su
pensamiento crítico y
analítico, y por su capacidad
para resolver problemas
complejos y reales a través
de soluciones innovadoras.
Además, tienen una visión
integral de la sociedad,
comprenden los desafíos
presentes y futuros del
mundo e integran en su
quehacer las perspectivas
de otras disciplinas.

¿Qué aprenderás en
esta carrera?
Al estudiar Ingeniería
Comercial en la UC
tendrás una base de
cursos cuantitativos
que te prepararán
para los cursos más
avanzados de economía y
administración. Aprenderás
las herramientas de
marketing, finanzas, gestión
de personas, innovación y
emprendimiento.
Aprenderás a tener
una alta capacidad
analítica, habilidades
para resolver problemas,
trabajo en equipo y
liderazgo. Te acercarás
a dos grandes áreas de
estudio, la Economía y la
Administración.

¿Por qué estudiar
Ingeniería Comercial
en la UC?
Porque te integrarás a la
Facultad de Economía y
Administración UC que
ocupa el primer lugar
del país en Economía y
Administración.
Porque contarás con una
planta académica de primer
nivel, la cual se ha formado
en las más importantes
universidades extranjeras.
Porque estarás aprendiendo
en la frontera del
conocimiento debido a la
investigación de vanguardia
que realizamos.
Porque serás parte de
una Facultad en cuyas
aulas se gestó el proceso
de modernización que ha
sido la base del progreso
económico de Chile.

¿En qué puedes
trabajar como
Ingeniero o Ingeniera
Comercial?
Al egresar de la carrera
podrás desempeñarte en
el ámbito público y privado.
Si obtienes la mención en
Administración, podrás
trabajar en áreas de gestión,
estrategia, marketing,
recursos humanos,
finanzas, emprendimiento.
Si obtienes la mención en
Economía estarás enfocado
en la investigación, políticas
públicas y consultorías.

Admisión Centralizada 2022
REQUISITOS MÍNIMOS

Prueba Historia y
Ciencias Sociales o
Prueba Ciencias

10%

Notas
Enseñanza Media

20%

20%

40%
Prueba
Matemática

Ranking

10%
Prueba
Comprensión Lectora

Vacantes ofrecidas / 418
Puntaje último matriculado / 718,20 puntos
Puntaje ponderado mínimo / 600 puntos
Promedio PDT mínimo de postulación
(C. Lectora y Matemática) / 475 puntos

VÍAS DE ADMISIÓN
La UC cuenta con vías alternativas a la Admisión Centralizada.
Conoce las distintas vías de Admisión Directa Equidad y
Admisión Directa Especial en admision.uc.cl
FINANCIAMIENTO
Debido a que la UC cuenta con acreditación institucional,
podrás acceder a la Gratuidad y otros beneficios estatales e
internos para financiar tus estudios.

admision.uc.cl

