
INGENIERÍA
COMERCIAL

USEK.CL

ADMISION@USEK.CL

+56 9 7695 7571

Pregrado Regular ONLINE CONTADOR PÚBLICO AUDITOR
en USEK 



INFORMACIÓN GENERAL

Duración:    4 años (8 semestres)
Modalidad:    Online

Título que ofrece:   Ingeniero Comercial
Grado académico:   Licenciado en Ciencias de la Administración

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA COMERCIAL ONLINE ES LA USEK?

Serás un profesional Ingeniero(a) Comercial de la Universidad SEK con una visión económica del macro y micro entorno, integrando 
conocimientos para la gestión de las organizaciones, con una sólida formación en los saberes de la gestión de personas, finanzas, economía, 
negocios y las disciplinas que la apoyan para alcanzar una ventaja competitiva de la institución.

Con una vasta experiencia formando profesionales, te ofrecemos un programa actualizado, con asignaturas concentradas  en entornos 
virtuales de aprendizaje, con una plataforma de virtual que te permite estar conectado a tus estudios desde cualquier punto del país, 
apoyado un equipo con experiencia profesional y docente de alto nivel, 100% con grado de Magíster y 20% con grado de Doctor en las  
diferentes áreas de especialidad de la carrera.

Recogemos tus aspiraciones de formación a través de una modalidad que se ajusta a tus necesidades como persona, familia y trabajo.

Como Ingeniero Comercial podrás responder a las nuevas necesidades de los mercados cambiantes, dinámicos, llenos de incertidumbre,  
aportando a una gestión moderna  de organizaciones

¿QUÉ CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES VOY A ADQUIRIR CON ESTA CARRERA?

Recibirás los conocimientos y desarrollarás las habilidades a través de clases, talleres, estudio de casos en las áreas economía, marketing, 
gestión de personas, finanzas con herramientas de apoyo desde las tecnologías de la información al mundo de datos estadísticos en el 
estudio de mercados, lo que te permitirán potenciarte y desenvolverte profesionalmente en las diversas organizaciones del sector privado 
y público, pero también podrás emprender tu propio negocio con conocimientos actualizados siendo capaz de reconocer oportunidades de 
negocios en un mercado altamente dinámico.

¿DÓNDE VOY A TRABAJAR CUANDO OBTENGA MI TÍTULO?

Nuestros titulados podrán desempeñarse en todo tipo de organizaciones nacionales e internacionales, como también en forma 
independiente en emprendimientos y negocios propios.
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¿CÓMO SE ORGANIZA EL DESARROLLO DE LA CARRERA?

La estructura es semestral, con unas asignaturas concentradas por vez, lo que favorece el éxito académico y la profundización de los 
conocimientos, pues permite la dedicación completa a una sola temática.

En el desarrollo de cada asignatura tendrás que realizar actividades on-line y evaluaciones que serán planificadas con la flexibilidad que 
esta modalidad ofrece.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE INGRESO AL PROGRAMA?

a. Estar egresado de cuarto medio de colegios técnicos o científico  
humanistas.

b. Haber  rendido  PSU.

c. Y  lo más importante, muchas ganas de aprender y crecer con nosotros. 

¿QUÉ MÁS TE OFRECEMOS?

• Un cuerpo académico con experiencia docente y profesional de diversas industrias y áreas de especialidad.

• Acceso a tutorías on-line sincrónicas que apoyarán tu proceso formativo para tu ambientación al proceso formativo y el logro de los 
aprendizajes en caso de ser necesario.

• Programas de acompañamiento para el apoyo en técnicas de estudio y aprendizaje, optimización del tiempo, permitiendo la asignación de 
horarios de estudio acorde a tus actividades personales y laborales, favoreciendo el estudio en un lugar que sea más cómodo y sin ocupar 
tiempo en desplazamientos.

• Acceso a recursos tecnológicos a través de plataforma e-campus, Moodle y recursos bibliográficos en línea.

• Posibilidad de continuidad con postgrados y post títulos una vez finalizados sus estudios.
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• Asignatura Titulación: Presentación y Defensa de Proyecto 
de Título ante Comisión Examinadora.

• Grado de Licenciatura: se obtiene al aprobar Titulación.

• Titulo Profesional: se obtiene al aprobar Titulación. 

MALLA CURRICULAR

Introducción a la 
Economía

Microeconomía

Gestión de PersonasFundamentos de la
Administración

Métodos Contables I Métodos Contables II

Gestión de
Organizaciones

Costos y Presupuestos

Marketing (Estudio
de Mercado)

Derecho Comercial
y Tributario

Finanzas para
Negocios II

Transformaciones
organizacionales

Finanzas para
Negocios I

Matemáticas para la
Gestión II

Métodos
Matemáticos

Estadística para los
Negocios I

Marketing
Estratégico

Matemáticas para
la Gestión I

Derecho y Empresa

Inglés I

Estadística para
los Negocios lI

Ciclo Básico Ciclo Síntesis

Taller de Comunicación
para los Negocios

Taller de Planes 
de Negocio

Metodología de
la Investigación

Finanzas para
Negocios III

Gestión Estratégica
de Organizaciones

Business Intelligence

Métodos
Cuantitativos

Tic’s Avanzado

Evaluación de
Proyectos

Control de Gestión

Electivo de 
Especialización

Práctica Profesional

Gestión de Pymes

Proyecto Empresarial

Titulación

Ciclo Profesional

Trabajo Colaborativo
y Coaching

Título intermedio:
TNS en Administración de Empresas

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V NIVEL VI NIVEL VII NIVEL VIII
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Programa de
Acompañamiento

Tic’s para la Gestión

Macroeconomía

Inglés II

Práctica laboral

Economía para los
Negocios I (Org.
Industrial)

Inglés III

Formación General

Economía para los
Negocios II (Eco.
Internacional)

Economía y Políticas
Públicas


