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Información General 

 

 

Información General 
 

Título profesional : Ingeniero Comercial en Economía. 

Grado académico : Licenciado en Ciencias Económicas. 

Duración : 5 a 7 semestres en promedio, sujeto a evaluación de convalidaciones.* 

Horario cátedras : Lunes a viernes de 19:00 a 22:00 hrs.** 

Horario adicional : Algunos bloques en día Sábado entre 08:00 a 17:00 hrs. (principalmente ayudantías). 

Formato : Presencial (al menos el primer semestre 2021 a distancia por razones sanitarias). ** 

Inicio de clases : Abril 2021 (fecha exacta por definir). 

Sede : Casa Central Universidad de Santiago de Chile (Metro Estación Central).** 
 
 
 

* Revisa la sección “Malla”. Típicamente un postulante con estudios previos afines puede convalidar ramos que equivalen 

a 3, 4 y en algunas ocasiones 5 semestres. Solicita una propuesta de pre-convalidación enviando tus antecedentes 

académicos y teléfono a la Secretaria del Programa al correo lilibette.correa@usach.cl 
 

** Dada la situación sanitaria actual del país, se evaluará modalidad de clases para el 1° Semestre 2021 (presencial o 

virtuales). 

 

Objetivos del Programa 
Objetivos del Programa 

La carrera de Ingeniería Comercial en Economía de la Universidad de Santiago de Chile tiene por objetivo formar 

profesionales con capacidades sólidas para gestionar y desarrollar organizaciones con excelencia; con habilidades de 

análisis y conocimientos de los mercados productivos y de servicios a nivel nacional e internacional y de su relación con la 

realidad económica de nuestro país, que le conducirán a alcanzar el éxito profesional como economista orientado hacia la 

empresa. 
 

 

Poseer un título técnico o profesional de una carrera que haya sido otorgado por una institución de educación superior. 

Otros aspectos que potencian una postulación se relacionan con la experiencia laboral previa e intereses profesionales. 

* Nota 

** Nota 

Requisitos 
Requisitos 
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Especialización Continua 

 

Perfil del Estudiante y sus Resultados 
 

A nuestro programa de Prosecución en Economía postulan normalmente personas que cumplen con el requisito de 

poseer un título profesional o técnico previo obtenido en alguna Institución de Educación Superior, típicamente 

relacionado a áreas educativas en Administración Pública o Privada, Economía, Finanzas, o Contabilidad. Otras 

postulaciones también han sido exitosas. 

 
Quienes han obtenido su licenciatura y título profesional de Ingeniero Comercial en Economía, lo que es un gran aporte 

para el desarrollo de sus carreras, se están desempeñando profesionalmente en industrias como la Banca, otros Servicios 

Financieros, Retail, Consultoras, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones, Organismos Gubernamentales, entre 

otras. 

 

Perfil de Egreso 
Perfil de Egreso 

 

Al egresar, serás capaz de desempeñarte en forma sobresaliente en empresas e instituciones del ámbito privado, en 

universidades, centros de investigación, instituciones sin fines de lucro y organismos de gobierno. La principal área 

laboral de nuestros egresados y egresadas radica en el ámbito de las funciones de analista, stau y participación en 

equipos de línea, para luego proyectarse en subgerencias y gerencias. 

 
Adicionalmente, en el ejercicio de la profesión, nuestros egresados y egresadas son capaces de desempeñarse como 

consultores de organizaciones y empresas y como empresarios o empresarias, encaminando su acción a la búsqueda y 

generación de negocios. 

Especialización Continua 

Al finalizar tus estudios, el Departamento de Economía de la Facultad de Administración y Economía (FAE) te ofrece la 

posibilidad de continuar desarrollándose mediante sus programas de postgrado, dentro de los cuales se encuentran los 

siguientes programas de Magíster: 

  Magíster en Economía Financiera 

 Magíster en Ciencias Económicas 

 Magíster en Historia Económica 
 

Al egresar podrás acceder a articulaciones con dichos programas y precios especiales (sujeto a convenios y ofertas de 

cada programa de postgrado). También podrás elegir entre otros programas de postítulo y diplomados. Muchos de 

ellos ofrecen condiciones especiales a los egresados de Ingeniería Comercial en Economía de la FAE-USACH. 

Perfil del Estudiante y sus Resultados 
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Nuestra Facultad 

 

 

Convenios Internacionales 
 

La Unidad de Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración y Economía ofrece múltiples convenios 

internacionales, revísalos AQUÍ ( https://fae.usach.cl/rrii/ ). 
 

Los intercambios internacionales son parte de estos convenios. A continuación encontrarás un enlace para que veas el 

testimonio de uno de nuestros alumnos de la Carrera de Ingeniería Comercial en Economía, quien realizó un intercambio 

internacional en la Escuela de Negocios de la Universidad de Corea (Korea University Business School). 
 
 
 
 
 

 

MIRA ESTE VIDEO TESTIMONIAL 
SOBRE UNO DE NUESTROS 

CONVENIOS INTERNACIONALES 
https://www.youtube.com/watch?v=u6hKLFIWLc0 

 
 
 
 
 
 

Nuestra Facultad 
 

La Facultad de Administración y Economía (FAE) se ocupa al nivel más avanzado de la creación, preservación, desarrollo y 

transmisión del conocimiento en el campo de la administración, contabilidad y auditoría, economía y la gestión y 

políticas públicas; orientada por el desarrollo integral de sus alumnos, académicos y funcionarios, en un marco ético-

social que privilegie el respeto por el ser humano y la responsabilidad social. 
 
 
 
 
 

 

MIRA ESTE VIDEO 

SOBRE NUESTRA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓNY ECONOMÍA (FAE) 

USACH 
FAE 

https://www.youtube.com/watch?v=AlVnbko9RQc 
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Infraestructura de Avanzada 
Infraestructura de Avanzada 

 
Nuevo Edificio FAE 

 

12 pisos y tres subterráneos. 

13 mil metros cuadrados. 

Salas de clases. 

Auditorio para casi 350 personas. 

Salas de estudio. 

Cafeterías y un casino de primer nivel. 
 

Este edificio será inaugurado al terminar la contingencia 

del COVID-19. 

 
 
 

Otros Espacios de Estudio 
 

Sala de estudios remodelada el 2018. 

Aproximadamente 500 mts. cuadrados. 

Espacios acústicamente aislados. 

Mobiliario ergonómico. 

Ambiente acogedor, climatizado y cómodo para 

estudiar y hacer trabajos. 
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Malla Ingeniería Comercial en Economía 

Típicamente un postulante con estudios previos afines puede convalidar ramos que equivalen a 3, 4 y en algunas 

ocasiones 5 semestres. 

 
Solicita una propuesta de pre-convalidación enviando tus antecedentes académicos y teléfono a la Secretaria del 

Programa al correo lilibette.correa@usach.cl 
 
 
 
 

SEMESTRE I 
 

SEMESTRE II 
 

SEMESTRE III 
 

SEMESTRE IV 
 

SEMESTRE V 
 

SEMESTRE VI 
 

SEMESTRE VII 
 

SEMESTRE VIII 
 

SEMESTREIX 
 

SEMESTRE X 

 

Matemáticas para 
Adm. y Econ. I 

Matemáticas para 
Adm. y Econ. II 

 

Álgebra Lineal 

Matemáticas para 
Adm. y Econ. III 

 

Estadística para 
la Administración 

y Economía I 

Matemáticas para 
Adm.y Econ. IV 

 
Estadística para 
la Economía II 

Matemáticas para 
Adm. y Econ. V 

 

Econometría I 

 

 

Econometría II Computación 

 

 
Historia 

Económica 

Práctica 
Profesional 

 

Introducción a 
la Administración 

 
Introducción a 
la Economía 

 
Taller de 

Computación 

 
Contabilidad 

General 

 
Taller de 

Comunicaciones I 

 

Ética y RSE 

 

Teoría 
Administrativa 

 
Principios de 
Microeconomía 

 

 

 

 
Taller de 

Comunicaciones I 

 
Inglés para la Adm 

y EconomíaI 

 

 

 

 

Principios de 
Macroeconomía 

 

Contab. Financiera 
y para la toma 
de Decisiones 

 
Derecho y 
Empresa 

 
Inglés para la Adm 

y Economía II 

Banca, Dinero y 
Mercados 

Financieros 

 

Microeconomía I 

 

 

 

 

 

 
Inglés para 

la Economía III 

 

 

Microeconomía II 

 

Macroeconomía I 

 

 

 

Electivos de 
Habilidades I 

 
Inglés para 

la Economía IV 

Introducción a 
la Economía 
Financiera 

 

Equilibrio General 
y Economía del 

Bienestar 

 

Macroeconomía II 

 

 
Electivos de 

Ciencias Sociales I 

Economía 
Financiera 

 
Organización 

Industrial 

 

 
Electivos de 

Especialidad I 

 
Electivosde 

Habilidades II 

Evaluación 
de Proyectos 

 
Comercio 
Internacional 

 

Finanzas 
Internacionales y 
Macroeconomía 

Abierta 

 

Electivos de 
Especialidad II 

 
Electivos de 

Ciencias Sociales II 

 

 

 

 

 
Electivos de 

Especialidad III 

 
Electivos de 

Ciencias Sociales III 

 
Taller de 

Preparación para  
el MercadoLaboral 

Trabajo de 
Titulación 

 

 

 

 
Electivos de 

Especialidad IV 

 

 

Cada alumno puede inscribir hasta 5 asignaturas por semestre. 
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Valores 

Flexibilidad en los Métodos de Pago 

Aprovecha estos Descuentos 

 

Valores 2021 
 

     Postulación                         $ 40.000*  

  Convalidación (por ramo) $ 11.000* 

   Matrícula semestral          $ 78.500 

     Arancel anual                       $ 4.930.000  

* A consecuencia de la pandemia, y de acuerdo con la información con la que contamos a la fecha del envío de este 

documento, el pago de postulación y convalidaciones de ramos estaría suspendido. 
 

Aprovecha estos Descuentos 
 

Los siguientes descuentos se aplican sobre el valor del arancel anual: 
 
 

8% al cancelar anticipadamente la totalidad del arancel anual. 

4% al cancelar anticipadamente el 50% del arancel anual. 

20% FUDEA: para socios/as de la Fundación de Egresados y Amigos de la USACH que sean egresados/as USACH de pregrado. 

15% para afiliados/as del Colegio de Administradores Públicos. 
 

Los descuentos no son acumulables. 

La carrera puede ser financiada con la beca Gratuidad que entrega el Estado, pero al ser acceso especial no otorga derecho 

al CAE. 

Flexibilidad en los Métodos de Pago 

Las alternativas disponibles para el pago del arancel de la carrera son: pagarés, letras, cheques y/o tarjetas bancarias 

mediante Webpay. 

 
La matrícula semestral se paga online a través del sitio www.pagosyserviciosenlinea.usach.cl (utilizando Webpay o 

     Servipag). 

* Nota 
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Postulaciones 

La postulación para el primer semestre del 2021 se realiza de forma online. Envía los siguientes documentos a la Secretaria 

del Programa, Lilibette Correa, al correo lilibette.correa@usach.cl 

 
   Formulario de Postulación. 

(descárgalo  AQUÍ: https://fae.usach.cl/fae/docs/economia/Formulario_Postulacion.doc). 

   Certificado de título, debidamente legalizado. * 

  Certificado de calificaciones o concentración de notas oficial. * 

  Curriculum vitae. 

   Foto/fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados. 

 
El equipo académico de Economía comunicará a los/as candidatos/as los resultados de tu postulación dentro de dos 

semanas desde la fecha de envío de postulación al correo lilibette.correa@usach.cl. 
 

 
* Para realizar la postulación podrás enviar una copia simple de dichos documentos. Sin embargo, de ser aceptado/a, 

deberás presentar la documentación oficial en original. 

 

Más Información 
 

Para acceder a más información te ofrecemos varias alternativas: 

 
    Visita la página de la FAE haciendo click   AQUÍ ( https://bit.ly/308Fi7r ). 

    Visita la página del Departamento de Economía haciendo click AQUÍ ( http://economia.usach.cl ). 

   Escríbenos una consulta   AQUÍ ( https://fae.usach.cl/formulario/economia-prosecucion ). 

    Llámanos y/o envíanos un mensaje de WhatsApp al +56 9 31074801 

   Escríbenos al correo: admision@faeusach.cl 

Más Información 

* Nota 
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