
PROGRAMA

  

INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS Asume el apasionante desafío de liderar y gestionar la empresa moderna, 
con visión global y aprovechando el potencial de tu propia capacidad 
emprendedora para tu proyección profesional.

TÍTULO PROFESIONAL
Ingeniero /a en Administración
de Empresas
 
GRADO ACADÉMICO
Licenciatura en Administración
de Negocios

¿QUÉ APRENDERÁS?
El programa Advance Ingeniería en Administración de Empresas de la UCEN 
te entrega las competencias para administrar y gestionar de manera eficien-
te e innovadora, los recursos financieros, los procesos operativos de marke-
ting y los asociados a las personas en diversas organizaciones y emprendi-
mientos propios, garantizando la satisfacción del cliente externo e interno y 
la sostenibilidad del negocio.

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN
• Online: clases a tu ritmo en un ambiente de aprendizaje virtual desde el lugar y el horario que elijas, con acompañamiento docente para 

consultas y profundizar contenido. 
• Live: clases en vivo tres veces por semana, de 19:00 22:00 horas, a través de videoconferencia, transmitidas en directo e interactuando con tu 

profesor y compañeros.
• Presencial Coquimbo

DURACIÓN
7 o 8 trimestres

MODALIDADES DE INGRESO
1. Titulados/as de carreras profesionales afines al área 

de negocios o ingeniería.
2. Titulados/ as de carreras técnicas de nivel superior 

afines al área de negocios o ingeniería. 
3. Estudios inconclusos de carreras profesionales afines 

con 1.600 horas aprobadas.
4. Carreras Profesionales y Técnicas de Nivel Superior 

no afines al area de los negocios o la ingeniería

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Orientado a profesionales y técnicos de nivel superior titulados o con 
estudios incompletos del área de los negocios, la administración, la 
gestión y la empresa;  y carreras afines a la ingeniería que deseen 
ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional.
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* La  malla curricular está sujeta a revisión, debido a que puede experimentar cambios.
* Las carreras afines están definidas por resolución. Revisar última actualización en www.ucentral.cl/advance

MALLA CURRICULAR

Ingeniería en
Administración de Empresas

MÁS INFORMACIÓN
INGRESA AQUÍ

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO(A) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
TRIMESTRE DE NIVELACIÓN I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE V TRIMESTRE VI TRIMESTRE VII TRIMESTRE

Fundamentos de 
Economís

Contabilidad
para la Gestión Emprendimiento Costos Investigación 

de Mercado

Formulación y
Evaluación de

Proyectos
Gestión Estratégica Comercio

Internacional

Matemáticas Gestión y
 Personas Microeconomía Macroeconomía Negocios

Sostenibles
Gestión de
Procesos

Mercado de
Capitales Proyecto de Título

Contabilidad Cálculo Diferencial e 
Integral

Tecnología de
Información

Avanzada

Sistemas de
Información para la 

Gestión

Taller de Integración 
de Competencias 

Intermedias
Finanzas Marketing Estratégico

Administración 
Curso

Transversal
Institucional I

Inglés I Inglés II
Curso

Transversal
Institucional II

Inglés III Inglés IV

Práctica
Profesional

  Área de Formación Básica    Online     Área de Formación General y Complementaria

* Ingenieria en Adm de Empresas con una duración de 8 trimestres, se imparte solo en modalidad 100% online


