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¿En qué
consiste?
El programa Advance de Ingeniería Comercial de la Universidad Bernardo O´Higgins es el
primer programa de prosecución de estudios en Chile realizado por una universidad
acreditada por 4 años o más, que contempla la asignatura de Innovación, Emprendimiento
y Sustentabilidad en el primer año de formación, lo cual, potencia en una etapa temprana
el desarrollo de una visión globalizada y resolutiva que facilite la generación de proyectos
de innovación, emprendimiento e intraemprendimientos sostenibles en diversos sistemas
del mercado.
Además, este innovador programa está diseñado según nuestro modelo educativo que
pretende formar profesionales con un enfoque de liderazgo y gestión gerencial que guíen
sus países a un desarrollo sustentable, social y económico.

¿Por qué estudiar este
programa Advance?
Podrás resolver de manera creativa e innovadora diversas problemáticas de organizaciones
pequeñas, medianas y grandes.
Estarás preparado para enfrentar diversos desafíos en los mercados nacionales e
internacionales.
Podrás ampliar tu proyección laboral y desempeñarte en cargos administrativos del sector
público y privado.
Alcanzarás habilidades de liderazgo para dirigir y formar equipos de alto desempeño.
Desarrollarás capacidades para formular proyectos innovadores de emprendimiento e
intraemprendimiento.
Podrás gestionar la implementación de nuevas tecnologías relacionadas a Machine Learning,
Big Data, Business Intelligence, impresoras 3d, blockchain, entre otras.
Manejarás procesos técnicos, empresariales y tecnológicos, diagnosticando y proponiendo
alternativas de solución a situaciones comerciales, operacionales y ﬁnancieras.
Podrás desarrollar e implementar nuevos productos y servicios que permitan la generación
de nuevos negocios.

¿Por qué la escuela de
Administración y Negocios UBO?
La escuela de administración y negocios de la Universidad Bernardo O`Higgins, ofrece una educación
de primer nivel que busca potenciar un desarrollo económico sustentable a nivel nacional e
internacional. Esto lo realiza a través de reconocidos docentes que facilitan la formación de líderes de
excelencia que cuenten con conocimientos en temas de innovación, emprendimiento, sustentabilidad,
tecnología e inclusión.
Además, es pionera en innovación curricular especializada, integrando en todas sus asignaturas
tecnologías de información relacionadas con los ámbitos de gestión de mercado, adecuándose así, a
las nuevas necesidades globales. A su vez, integra en sus contenidos curriculares temáticas asociadas
con la administración pública contribuyendo a la mejor gestión gubernamental. Complementando lo
anterior, facilitamos que nuestros estudiantes UBO accedan a intercambios internacionales en
prestigiosas Universidades Europeas y a diversas instituciones de toda Latinoamérica, destacando
múltiples alianzas que han contribuido al prestigio de nuestra institución a nivel mundial. En el ámbito
nacional, nuestros estudiantes participan de proyectos CORFO, FONDEF y SERCOTEC, obteniendo
múltiples fuentes de ﬁnanciamiento para sus proyectos, los que en muchos casos han visto una real
oportunidad laboral.

Modalidad de clase que te permitirá
compatibilizar tu vida personal y académica
La Modalidad No Presencial, es un tipo de modalidad, diseñada instruccionalmente que utiliza la tecnología para mediar el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual, lo ejecutaremos a través de formato
E-Learning.
La modalidad E-Learning se caracteriza por el diseño e implementación de rutas didácticas mediante una
estrategia instruccional sustentada por el Modelo Educativo de la Institución, a través del soporte
mediante internet, en donde la presencia docente es fundamental para la guía del proceso de enseñanza
aprendizaje, mediante medios de interacción síncronos o asíncronos. Puede implicar el uso de diversos
dispositivos para su desarrollo que permitan aprender desde cualquier sitio y soporte (dispositivos
móviles, tablets, smartphones, otros similares).
En nuestro programa Advance de Ingeniería Comercial, ofreceremos a los estudiantes los siguientes
recursos:
Biblioteca digital y plataforma virtual 24/7.
Material asincrónico disponible en nuestra plataforma virtual UBO complementado con jornadas
semanales sincrónicas.
Las jornadas serán grabadas y quedarán disponible para los estudiantes durante el transcurso
de cada ramo.
Contacto virtual con cada docente a través de mail, mensajes internos de la plataforma y
videollamadas por Zoom.
Se contará con un coordinador de la escuela que brindará apoyo constante a cada requerimiento
realizado por los estudiantes.

¿Quiénes pueden postular?
1. Plan con duración de 5 semestres para profesionales titulados de carreras de áreas aﬁnes
Ingenierías con formación de 5 años con grado de licenciatura.
Ingeniería en ejecución con formación profesional de 4 años sin grado académico.
Ingenierías de universidades extranjeras.
Ingenierías Politécnicas Militares, Aeronáuticas, Navales o equivalentes.
Contador Auditor.
2. Plan con duración de 6 semestres para profesionales titulados de carreras de otras áreas y
técnicos de nivel superior de áreas aﬁnes
Personas con título profesional no afín al área de conocimiento de la carrera y que cuenten con
experiencia laboral demostrable asociada en el ámbito profesional.
Técnicos de nivel superior afín al área de conocimiento de la carrera.

Los interesados deben postular a través del sitio web de admisión: ubo.cl/admision
enviando un formulario de postulación para ser contactados. Además, deberán enviar la siguiente
documentación:
1.

Título o certiﬁcado de título profesional o técnico de nivel superior, según corresponda.

2.

Copia de la Cédula de Identidad.

3.

Currículum Vitae.

4.

En el caso de que el título profesional lo hayan obtenido en el extranjero, esta

documentación deberá venir apostillada desde el país de origen y posteriormente acogerse al trámite
de reconocimiento de estudios del Ministerio de Educación de Chile.
Importante: Postulantes con título profesional de áreas no aﬁnes y/o titulados en universidades
extranjeras:
Deberán contar con experiencia laboral asociada al ámbito profesional de lo menos 2 años acreditable.
Entrevista con el director de la Escuela de Administración y negocios.
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No Presencial, e-Learning

Profesionales de áreas afines

(1) Esta malla curricular corresponde a una representación gráfica del plan de estudio. Para conocer su trayecto formativo, créditos y pre requisitos ingrese a www.ubo.cl/admision/
(2) La información contenida en este folleto podrá ser modificada como resultado de nuestros procesos de mejora constante y marco regulatorio de la carrera. Su contenido es referencial y su actualización podrá encontrarse en www.ubo.cl/admision/

Postula a la

BECA Trayectoria Académica
En la UBO valoramos tu trayectoria académica, por esto entregamos

Hasta un 25% de descuento en arancel
De acuerdo a la nota de egreso del �tulo anterior

*Más información, requisitos y condiciones de renovación de
cada uno de los beneﬁcios en www.ubo.cl/admision
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