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OFICIALIZA NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA 

INGENIERrA COMERCIAL 

RECTORIA 

D.u. N2 22.5 2 -2oJ.5 

Santiago, 1Y de _TvLc ck 2oJ 5 

TENIENDO PRESENTE: La proposición de la Dirección de la Escuela Ingeniería Comercial, en el 

sentido de actualizar el actual plan de estudios; la aprobación del Decano y del Consejo de 

Facultad de Economía v Negocios; lo manifestado por la Dirección General de Docencia; la opinión 

favorable de la Vicerrectoría Académica, v la aprobación de la Junta Directiva, en sesión del lO de 

noviembre del 2014. la necesidad de implementar el nuevo Plan a partir del primer semestre del 

2015. 

VISTOS: las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Oficializase el nuevo plan de estudios de la Carrera de Ingeniería Comercial, a partir del primer 

semestre del año 2015. 

Plan de Estudios 

Carrera Ingeniería Comercial 

TITULO PRIMERO · 

Fundamentos, Justificación y Objetivos 

Articulo 12 La visión de la Facultad de Economía v Negocios es ser un referente en la 

Aw.lltpciblla 2S2 ~ 
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formación profesional de calidad en las áreas de la Economía y los Negocios para grupos 

numerosos de estudiantes, con contenidos y metodologías actualizadas, un ambiente plural, 

cercanía a la realidad y una gestión basada en la evidencia del aprendizaje. 

la misión de la _Escuela de Ingeniería Comercial es entregar a sus alumnos una formación de 

conocimientos, habilidades v aptitudes conforme a los desafíos de un mundo dinámico, 

globalizado v exigente, dotándolos de conocimientos científicos v metodológicos 

CAMPUS CASONA DE lAS <DHDES 

FtfMK!uCDndla 700 U~Cmln 
ltlrfono: S6 2 2661!500 

FORMAR 

CAMPUS SEUAVISTA 

Ar. lle!larist.I0121 ~ 

Tt!H!m: S6 2 2110 :H90f3466 

WIPUSYIAAOO.MAR 
Quilw9al 

Trfifcno: S6 32 284 5000 Tr!#fono. S6 41 266 200l 



principalmente en las áreas de la Economía, Administración, Finanzas, Marketing y Recursos 

Humanos, procurando con esto un desarrollo personal y profesional abierto al pensamiento 

crítico y a la diversidad, representando un compromiso educativo con una sociedad en 

permanente cambio. 

En concordancia con la visión y misión de la Escuela de Ingeniería Comercial, el modelo 

educativo entrega valor a la carrera a través de las metodologías de aprendizaje activo, las 

cuales incorporan herramientas presenciales y no presenciales, estimulan la motivación y 

permiten obtener evidencias del aprendizaje y medir las brechas con respecto a los 

objetivos de aprendizaje. Adicionalmente, se procura por parte de la carrera la intensiva 

participación de los alumnos en equipos de trabajo, mediante la metodología de 

aprendizaje por resolución de problemas y/o investigación, denominada TIG .Además se 

procura una sólida y competitiva formación de los alumnos por medio de su participación en 

actividades de; emprendimientos grupales e individuales, internacionalización y vinculación 

con el medio, logrando así crear un entorno que facilita el aprendizaje. 

Artículo 22 La carrera de Ingeniería Comercial responde al ámbito de la Economía y los 

Negocios, caracterizado por las altas exigencias que implican un mundo cambiante y 

globalizado. 

Articulo 32 El objetivo final de la carrera de Ingeniería Comercial es contribuir a la formación 

de profesionales sólidamente capacitados, asumiendo los desafíos que representa un 

mundo complejo, dinámico, y globalizado; y, aportar al progreso de la sociedad, al 

conocimiento disciplinario y al debate público en las áreas relacionadas con su quehacer 

académico y profesional. 

El plan de estudios de la carrera diferencia entre un plan común, y dos áreas de 

especialización. En el plan común de la carrera se prioriza un mayor énfasis en el diseño y 

comprensión de los planes y modelos de negocio. En el área de especialización de 

Administración, se realiza un mayor énfasis en Gestión de Empresas con Orientación al 

Emprendimiento e Innovación. En el área de especialización de Economía y Finanzas, se 

enfatiza la integración de los aspectos económicos y financieros, aplicado al mundo real. 

TITULO SEGUNDO 

Perfil de Egreso y Campo Ocupacional 

Articulo 42 El Ingeniero Comercial titulado de la Universidad Andrés Bello, sustenta su 

quehacer profesional en los valores de excelencia en el hacer, integridad respecto de los 

temas que trabaja y responsabilidad para con la sociedad, capaz de enfrentar su trabajo con 

una visión pluralista, en un contexto de respeto. Es un profesional colaborativo, capaz de 
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adaptarse a los cambios y que busca constantemente actualizarse con pensamiento crítico y 

cuantitativo, con capacidad de comunicación, con manejo de tecnología y del idioma inglés, 

además con un sentido de responsabilidad social. 

El Ingeniero Comercial es un profesional integral, que cuenta con las herramientas 

necesarias para desarrollarse en el mundo de la economía y los negocios, con capacidad de 

emprendimiento y liderazgo que le permiten generar valor, mediante el razonamiento 

económico, conocimientos y capacidad de gestión, tanto en las organizaciones donde se 

desempeña, como en actividades empresariales propias, tomando decisiones y resolviendo 

problemas en contextos complejos, cambiantes e inciertos que requieren razonamiento 

profesional y reflexivo en la acción. 

El Ingeniero Comercial producto de su formación en economía y administración, está 

facultado para realizar análisis interno y externo de la organización, llevar a cabo 

investigaciones y análisis de mercado para ejecutar planes de negocio, asesorar en el ámbito 

económico y financiero de la organización, formulando e implementando estrategias que 

permitan gestionar la funcionalidad y la creación de negocios. 

Ámbitos Comunes a las Menciones: 

l. Análisis del Ambiente Externo e Interno de la Organización 

l . Analizar el ambiente externo de las organizaciones o del país de acuerdo a las 

circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos económicos y 

sociales. 

2. Analizar el ambiente interno de las organizaciones de acuerdo a las circunstancias, 

siguiendo criterios de decisión con fundamentos económicos y sociales. 

11. Investigación y Análisis de Mercado 

1. Diseñar la investigación de mercado para actualizar la oferta de bienes y servicios de 

la organización. 

2. Ejecutar la investigación de mercado utilizando herramientas cualitativas y 

cuantitativas. 

3. Presentar informe de resultados de la investigación que apoyen la toma de 

decisiones. 

111. Elaboración de Propuestas de Creación de Valor y Ejecución de Planes de Negocio 

l . Crear una propuesta de valor Innovadora. 

2. Evaluar la factibilidad económica- financiera de la propuesta de valor. 

3. Diseñar el modelo de negocio de la propuesta. 

4. Implementar las estrategias de negocio de la propuesta. 

5. Diseñar las operaciones del Plan de Negocio. 
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6. Realizar seguimiento, de la ejecución del Plan de Negocio, para la toma de 

decisiones. 

Mención Economía: 

l. Asesorfas y Trabajo en Organizaciones en el Ámbito Económico 

1. Determinar los impactos que generan las variables económicas en el logro de los 

objetivos de la organización, sector o país, y la interacción entre dichas variables, a 

partir del análisis económico. 

2. Analizar problemas o situaciones, al interior de una organización, sector o país, 

relacionadas con el ámbito económico. 

3. Identificar problemas y oportunidades utilizando un razonamiento costo- beneficio. 

4. Evaluar planes de acción consistentes con el desarrollo de la organización, sector o 

país, con una visión prospectiva. 

11. Asesorías y Trabajo en Organizaciones en el Ámbito Económico- Financiero. 

l . Evaluar planes de acción financieros consistentes con el desarrollo de la 

organización, sector o país, con una visión prospectiva. 

2. Evaluar decisiones en relación a operaciones financieras. 

3. Asesorar la implementación de las decisiones relacionadas a operaciones 

financieras. 

4. Controlar los indicadores clave de la gestión financiera de la organización, sector o 

país. 

Mención Administración 

l. Formulación e Implementación Estratégica 

l. Establecer los objetivos y metas funcionales para la Estrategia de la Organización. 

2. Proponer Jos planes de acción para el logro de los objetivos y metas propuestas. 

3. Ejecutar los planes de acción necesarios para el logro de los objetivos y metas 

establecidos. 

4. Realizar control y seguimiento de los resultados obtenidos versus lo planificado para 

los objetivos estratégicos 

11. Gestión de la Funcionalidad 

l. Gestionar el plan de marketing de la organización. 

2. Gestionar el plan de recursos financieros de la organización. 



fB 
Universidad 
Andrés Bello 

111. Creación de negocios 

l. Identificar oportunidades de negocio innovadores en el mercado nacional e 

internacional. 

2. Establecer vínculos con redes de emprendimiento públicas y privadas a nivel local, 

nacional e internacional. 

3. Diseñar modelos de negocio sustentables para mercados nacionales e 

internacionales. 

4. Emprender un negocio propio en mercados nacionales e internacionales. 

El profesional de la Ingeniería Comercial, recibe el Grado Académico de Licenciado en 

Ciencias Económicas y Administrativas, al 4!! año de la carrera, una vez que ha adquirido 

conocimientos base de ambas disciplinas y ha desarrollado las habilidades de los siguientes 

Ámbitos de Realización: 1 Análisis del Ambiente Interno y Externo de la Organización; 11 

Investigación y Análisis de Mercado y 111: Elaboración de propuestas de creación de valor y 

Ejecución de planes de negocio. Asimismo ha desarrollado las habilidades de Comunicación 

Oral y Escrita; Pensamiento Analítico y Crítico; Razonamiento Científico y Cuantitativo; 

Manejo de Recursos de la Información TIC 's y Pensamiento Económico. 

Artículo 52 campo ocupacional: El Ingeniero Comercial es un profesional del área de las 
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ciencias económicas y sociales que reúne competencias en Gestión de Empresas, con énfasis 

en Marketing y Negocios, aplicando métodos cuantitativos para su trabajo. Planifica el 

actuar de la empresa en el largo plazo, desarrollando una comprensión del macro y micro 

entorno de una organización, es un agente de cambio y un creador de ventajas 

competitivas, desarrollando estrategias corporativas y de negocios. De esta manera el 

Ingeniero Comercial por su gran capacidad de emprendimiento, gestión, liderazgo y trabajo 

en equipo; lo convierten en un experto en crear y dirigir empresas -públicas o privadas- en 

distintas áreas de la economía del país, contribuyendo al desarrollo productivo, en ámbitos 

como la administración, la comercialización, las finanzas, la producción, los proyectos y la 

gestión de los recursos humanos de la organización. En el ámbito de la consultoría, cuenta 

con las herramientas necesarias para evaluar y gestionar proyectos empresariales, 

entregando soluciones y directrices a seguir, contemplando los aspectos económicos, 

tecnológicos, socio-políticos y legales. 

En el ámbito particular de la gestión de empresas, se apoya en las siguientes disciplinas; la 

economía, administración, psicología, recursos humanos, finanzas, métodos cualitativos y 

cuantitativos de medición, para lograr que la institución funcione. Es un profesional que 

trabaja en base al mercado, y utiliza para ello herramientas de la comercialización, es un 

Gestor de Negocios, porque reúne además las competencias necesarias para desarrollar 

nuevos emprendimientos en base a la implementación de planes de negocios basados en 

oportunidades de mercado e innovación. 
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Se convierte de esta forma en un profesional con un gran campo de acción y capacidad de 

resolución de problemas empresariales, por sus conocimientos y preparación. 

TITULO TERCERO 

Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico y secuencia de las asignaturas 

Artículo 62 El plan de estudios de la carrera Ingeniería Comercial, conduce a la obtención del 

grado académico de Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas; y al Título 

Profesional de Ingeniero Comercial con la opción de dos Menciones: Economía y Finanzas o 

Administración. 

Artículo 72 La duración del programa es de cinco años (10 semestres) con asignaturas de 

carácter semestral. 

Artículo 8!! Para todos los efectos de evaluación y de promoción académica, las actividades 

académicas se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la 

Universidad. 

Artículo 9!! La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes, en cualquiera de sus 

actividades curriculares conducentes a la obtención de la licenciatura y del título 

profesional, se expresarán en una escala de 1.0 a 7.0, siendo la nota mínima de aprobación 

4.0. 

Articulo 102 Las actividades curriculares de la Carrera de Ingeniería Comercial, distribuidas en 

secuencia por niveles o cursos, modalidad y requisitos de cada una, las horas pedagógicas y 

sus créditos, tanto para las clases teóricas, ayudantías, laboratorios, talleres, terrenos, 

clínicas, online, de trabajo personal y actividad de graduación, se señalan en el Artículo 112 

organizados en la malla curricular. 

Artículo 11!! Malla Curricular expresada tanto en sistema de créditos transferibles A (horas 

cronológicas) como en créditos UNAB B(horas pedagógicas): 
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A. Créditos Transferibles (SCT) 

Plan Común: 

Primer Semestre 

CODIGO NOMBRE 

FMMP010 Matemáticas 1 

ICMC101 Taller de Computación 1 

ICMC102 Fundamentos de Economfa 

ICMC103 Administración de Empresas 

CEGHC11 Formación General! 

TOTAL 

Se¡undo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

FMMP110 Matemáticas 11 

ICMC201 Microeconomfa 1 

ICMC202 Contabilidad 1 

ING119 Inglés 1 

CEGCT12 Formación Generalll 

TOTAL 

Ten:er Semestre 

CODIGO 

FMMP210 

ICMC301 

ICMC302 

ICMC303 

ING129 

Wll'IJS R(Pt)BU<A 

Av. Rtpúhlia 1S1 S.nll.lgo 

TM!ona: S6 2 2661 8000 

NOMBRE 

Matemáticas 111 

Taller de Computación 11 

Microeconomla 11 

Contabllldad 11 

Inglés 11 

TOTAL 
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TEÓ. 

3 

3 

3 
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TEÓ. 

3 

1,5 

1,5 

2,25 

8,25 

TEÓ. 

3 

1,5 

1,5 

2,25 

8,25 

FORMAR 

HORAS OEDICACION 

DIREcrAS 

AYUD. LAS. TALL TER R. CUN. 

1,5 

1,5 3 

1,5 

1,5 

3 

6 3 3 o o 

HORAS DEOICAOON 

DIRECfAS 

AYUD. LAB. TALL TER R. CUN. 

1,5 

1,5 1,5 

1,5 1,5 

2,25 

4,5 o 5,25 o o 

HORAS DEOICACION 

OIREcrAS 

AYUD. LAS. TALL TER R. CUN. 

1,5 

1,5 3 

1,5 1,5 

1,5 1,5 

6 3 3 o o 
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PERS CREO 
ONUNE 

6 6 

4 S 

8 8 

6 6 

3 4 

o 27 29 

CRE 
PERS 

ONUNE o 

6 6 

8 8 

8 8 

2,25 3 

2,25 3 

2,25 24,25 28 
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2,25 3 
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REQUISITOS 

e o-
ASIG REQ 

FMMP010 

FMMP010 

ICMC102 

CEGHC01 

REQUISITOS 

ASIG CQ-REQ 

FMMP110 

ICMC101 

FMMPllO 

JCMC201 

ICMC202 

iNG119 
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Cuarto Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. l.AB. TALL TER R. CUN. ONUNE ASIG CO-REQ 

FMSP310 Estadistica 1 3 1,5 8 8 
FMMP210 

ICMC301 

ICMC401 Macroeconomía 1 1,5 1,5 1,5 6 6 ICMC302 

ICMC402 Finanzas! 1,5 1,5 1,5 6 6 ICMC303 

ICMC403 Marketing 3 1,5 5 6 
ICMC201 

ICMC301 

ING239 lngléslll 2,25 2,25 3 ING129 

TOTAL 11,25 6 o 3 o o 2,25 25 29 

Cu1rto Semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PfRS CREO 

TEÓ. AYUD. lA B. TALL TERR. OJN. ONUNE ASJG CO-REQ 

ICMC103 
FMMP210 

ICMC404 Práctica Formativa 10 10 12 ICMC301 

ICMC302 

ICMC303 

TOTAL o o o o 10 o o 10 12 

Quinto Semestre HORAS DEDICACION 

CODJGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CREO 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. lAB. TALL TER R. CUN. ONU NE ASIG CO-REQ 

FMSP410 Estadistica 11 3 1,5 8 8 FMSP310 

ICMC501 Macroeconomía 11 1,5 1,5 1,5 6 6 ICMC401 

ICMCS02 Finanzas U 1,5 1,5 1,5 6 6 
FMSP310 

ICMC402 

ICMCS03 Gestión de Negocios 1,5 1,5 5 S 
ICMC403 

ICMC404 

JNG249 Inglés IV 2,25 2,25 3 ING239 

TOTAL 9,75 4,5 o 4,5 o o 2,25 25 28 

., 
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Mención Economra y Finanzas: 

Sexto Semestre 

CODIGO NOMBRE 

ICMC601 Econometria 

ICMC602 Investigación de Mercado 

ICMC603 Costos y Presupuestos 

ICME601 Microeconomla Avanzada 

CEGPC13 Formación Generallll 

TOTAL 

Séptimo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

ICMC701 Taller de Uderazgo 

ICMC702 Derecho y Empresa 

JCMC703 Operación del Plan de Negocios 

JCME701 Macroeconomla Avanzada 

ICMC704 
Integrador 1: Taller del Plan de 

Negocios 

TOTAL 

Octavo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

ICMC801 Evaluación de Proyectos 

ICME801 Mercados v Regulación 

ICME802 Econometrla Aplicada 

ICME803 Econornla Internacional 

ICME804 Mercado de capitales y Derivados 

TOTAL 

TEÓ. AYUD. lAB. 

1,5 1,5 

1,S 1,S 

1,5 1,S 

3 1,S 

7,S 6 o 

TEÓ. AYUD. lAB. 

1,S 

3 

1,S 1,5 

3 1,S 

9 3 o 

TEÓ. AYUD. lAB. 

l,S 1,S 

3 

1,5 1,5 

3 

3 

12 o 3 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS PERS CREO 
TALL TERR. CUN. ONUNE 

1,5 8 8 

1,S 8 8 

1,S 6 6 

1,5 S 6 

1,S 1,S 2 

7,5 o o o 28,5 30 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 
PERS CRED 

TALL TER R. a.JN. ONU NE 

1,S S S 

S 5 

1,S 6 6 

4 S 

3 10 8 

6 o o o 30 29 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
PERS CRED 

TALL TER R. CUN. ONUNE 

1,S 6 6 

S S 

1,5 7 7 

5 S 

S 5 

3 o o o 28 28 
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ICMC403 
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ICMCS02 
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Octavo Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE 

TEÓ. 
PERS CRED 

AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. ONUNE ASIG CD-REQ 

ICMC701 

ICMC802 Práctica Profesional 20 20 24 
ICMC702 

ICMC703 

ING249 

TOTAL o o o o 20 o o 20 24 

Noveno Semestre HORAS DEDICAOON 

COOIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CREO 
REQUISITOS 

TEO. AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. ONU NE ASIG CD-REQ 

ICMC901 ~tica para los Negocios 1,5 1,5 4 4 ICMC702 

ICME901 Pollticas Públicas 3 1,S 5 6 
ICME601 

ICME701 

ICME902 Valoración de Empresas 3 5 5 ICMC801 

ICME903 Mesa de Dinero 1,5 1,5 5 S ICME804 

ICME904 Análisis Financiero Estratégico 1,5 1,5 S S ICME804 

TOTAL 10,5 o 1,5 4,5 o o o 24 25 

Décimo Semestre HORAS DEOICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO ((). 

TEO. AYUO. LAB. TALL TER R. CUN. ONU NE 
ASIG REQ 

ICMC1001 Electivo Profesional! 1,5 1,5 S S 
ICMC801 

CEGPC01 

ICMC1002 Electivo Profesional 11 1,5 1,5 S S 
ICMC801 

CEGPC01 

ICMC1003 Electivo Profesionallll 1,5 1,5 S S 
ICMC801 

CEGPC01 

ICMC801 

ICME804 

Integrador 11: Taller de Asesoría 
ICMC901 

ICME1001 
Económica - Financiera 

3 12 9 ICME901 
ICME902 

ICME903 

ICME904 

CEGRS14 Formación General IV 2,25 2,25 3 CEGPC01 

TOTAL 4,5 o o 9,75 o o o 29,25 27 

TtruLO PROFESIONAL INGENIERO COMERCIAL, MENCIÓN ECONOMfA Y FINANZAS 
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Resumen de Horas Cronológicas y Créditos SCT Totales del Plan de Estudios Mención Economra y 
Finanzas 

TEÓ. 

Ucenciatura 1350 

Egreso 1620 

Actividad de Titulación o 

Total carrera 1620 

Mención Administración: 

Sexto Semestre 

COOIGO NOMBRE 

ICMC601 Econometrla 

ICMC602 Investigación de Mercado 

ICMC603 Costos v Presupuestos 

ICMA601 TaHer de Innovación 

CEGPC13 Formación General 111 

TOTAL 

~ptlmo Semestre 

CODIGO 

ICMC701 

ICMC702 

ICMC703 

ICMA701 

ICMC704 

CAMPIISWOIU<A 

AY. RepübQa 2S2 ~ 
Tdflono: S6 2 26618000 

NOMBRE 

Taller de Uderazgo 

Derecho v Empresa 

Operación del Plan de Negocios 

Modelos de Negocio 

Integrador 1: Taller del Plan de 

Negocios 

TOTAL 

CAMPUSWONA DE W<OHDES 
ftrNnda Úll'odli 100 Us CDnde 

T!lffooo:S62266t asoo 

AYUD. 

648 

648 

o 

648 

TEÓ. 

1,5 

1,5 

1,5 

1,S 

6 

TEÓ. 

1,S 

3 

1,5 

1,5 

7,5 

FORMAR 

lAB. TALL TERR. aJN. 

162 634,5 180 o 

189 891 540 o 

o 108 540 o 

189 891 540 o 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 

AYUD. lA B. TALL TER R. CUN. 

1,5 1,5 

1,S 1,5 

1,5 1,5 

1,5 

1,5 

4,5 o 7,5 o o 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 

AYUD. lAB. TALL 

1,S 

1,S 1,5 

1,5 

3 

1,5 o 7,5 

CAMPUS BlllAVISTA 
Af.Belllllsu 0121 f'nlridend¡ 

te~Hono: S6 2 mo l490/l466 

TERR. 

o 

aJN. 

o 

HORAS 
ONU NE TOTAlfS 

DIRECTAS 

162 3136,5 

162 4050 

o 648 

162 4050 

PERS CREO 
ONU NE 

8 8 

8 8 

6 6 

6 5 

1,5 2 

o 29,5 29 

PERS CRED 
ONU NE 

S S 

S S 

6 6 

6 S 

10 8 

o 32 29 

CAMPUS YlliA DU MAR 
~9S) 

T~: 5612 2&4 SOOO 

HORAS 
TOTAlfS CRtDITOS 

INDIRECTAS 

4027,5 243 

5346 319 

936 53 

5346 319 

REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

FMSP410 

FMSP310 

JCMC403 

ICMC402 

ICMC404 

CEGCT01 

REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

ICMC60Z 

JCMCSOl 

ICMCS03 

ICMC602 

ICMA601 

ICMC402 

ICMCSOl 
ICMCS03 

ICMC602 

ICMC603 
CEGPCOl 

CAMPUS CDIKIPOÓII 

~~Tabhl.wla 1100 

Teltf0110. S6 41 266 2000 



OCtavo Semestn! HORAS DEDICACION 

CODIGO NOMBRE DIRECTAS PERS CREO 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAS. TALL TER R. CUN. ONUNE ASIG CO.REQ 

ICMC801 Evaluación de Proyectos 1,5 1,5 1,5 6 
ICMC403 

6 
ICMC603 

ICMA801 Estrategia de Negocios 1,5 1,5 6 5 iCMC704 

ICMA802 Marketing Estratégico 1 1,5 1,5 6 S ICMC503 

ICMA803 Taller de Finanzas 3 6 S 
ICMC502 

ICMC603 

iCMA804 Taller de Emprendimiento 3 8 7 ICMA701 

TOTAl 4.S o 1,5 10,5 o o o 3Z Z8 

UCENCtAOO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRA nVAS 

OCtavo Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. lAS. TALL TERR. CUN. ONU NE ASIG CO.REQ 

ICMC701 

ICMC802 Prcictica Profesional 20 20 24 
ICMC702 

ICMC703 

ING249 

TOTAl o o o o zo o o zo 24 

Noveno Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
COOIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. lAS. TALL TER R. CUN. ONUNE ASIG Co.REQ 

iCMC901 ~tica para los Negocios 1,5 1,5 4 4 ICMC702 

ICMA901 Control de Gestión 1,S 1,5 6 S ICMA801 

ICMA902 Gestión de Personas 1,5 1,5 6 S ICMA804 

ICMA903 Marketing Estratégico 11 3 8 7 ICMA802 

iCMA904 Planificación Financiera 3 6 S lCMA803 

TOTAl 4,5 o o 10,5 o o o 30 26 



8 
Universidad 
Andrés Bello 

Décimo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

ICMC1001 Electivo Profesional! 

ICMC1002 Electivo Profesional U 

ICMC1003 Electivo Profeslonallll 

ICMA1001 Integrador 11: Taller de Empresas 

CEGRS14 Formación General IV 

TOTAL 

TEÓ. AYUD. LAB. 

1,5 

1,5 

1,5 

4,S o o 

HORAS DEDICACJON 

DIRECTAS 
PERS 

TALL TERR. CUN. ONU NE 

1,5 S 

1,5 S 

1,5 S 

3 12 

2,25 2,25 

9,75 o o o 29,25 

TfTuLO PROFESIONAL INGENIERO COMERCIAl, MENCIÓN ADMINISTRACIÓN 

CRE REQUISITOS 

D 
ASIG CQ.REQ 

5 
ICMC801 

CEGPC01 

ICMC801 
S 

CEGPC01 

S 
ICMC801 

CEGPC01 

ICMC801 

ICMC901 
ICMA901 

9 
ICMA902 
ICMA903 

ICMA904 

3 CEGPC01 

27 

Resumen de Horas Cronológicas y Créditos SCT Totales del Plan de Estudios Mención 
Administración 

TEÓ. 

Ucendatura 1161 

Egreso 1323 

Actividad de Titulación o 

Tota1 Carrera 

CAMPUS RU'Ilaoo 
Ar.JI.lpibllam ~ 

ll'l#lono: 56 2 26618000 

1323 

CAMPUS CASONA DE lAS <DIIOf.S 

Ftm.lndel ~ 700 wCDndes 
TtWfwr. 56 2 2661 BSOO 

AYUD. 

594 

594 

o 

594 

FORMAR 

LAB. TALL TER R. 

135 796,5 180 

135 1161 540 

o 108 540 

135 1161 540 

CAMPUS BEllA VISTA 

Ar.Btlllrim0121 ~ 
TM!ono: 56 2 2110 J4901l466 

QIN. 

o 
1) 

o 

o 

HORAS 
ONUNE TOTALES 

DIRECTAS 

162 3028,5 

162 3915 

o 648 

162 3915 

CAMMYÚIADU.MAR 

Quillou9SI 
TtiHono: 56 ll 284 SOOO 

HORAS 
TOTALES 

INDIRECTAS 

4153,5 

5580 

936 

S580 

CRtDrTOS 

242 

319 

53 

319 

CAMM !DHWOÓII 

Aulopista~ T~ 7100 
lt!tfono. 56 41 266 2000 



B.-Créditos UNAB 

Plan Común: 

Primer semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. ONUNE ASIG Co-REQ 

FMMPOlO Matemáticas 1 4 2 8 14 

ICMC101 Taller de Computación 1 2 4 S 11 

ICMC102 Fundamentos de Economfa 4 2 11 17 

ICMC103 Administración de Empresas 4 2 8 14 

CEGHCll Formación General! 4 4 8 

TOTAL 12 8 4 4 o o o 36 64 

Secundo Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. ONUNE ASIG Co-REQ 

fMMPllO Matemáticas 11 4 2 8 14 FMMP010 

FMMP010 
ICMC201 Microeconomfa 1 2 2 2 11 17 

ICMC102 

ICMC202 Contabilidad 1 2 2 2 11 17 

ING119 Inglés 1 3 3 6 

CEGCT12 FOf'rnación General 11 3 3 6 CEGHC01 

TOTAL 11 6 o 7 o o 3 33 60 

Ten:er Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. LAS. TALL TER R. CUN. ONUNE ASIG Co-REQ 

FMMP210 Matemáticas 111 4 2 8 14 FMMPllO 

ICMC301 Taller de Computación 11 2 4 S 11 ICMC101 

ICMC302 Microeconomfa 11 2 2 2 11 17 
FMMP110 

ICMC201 

ICMC303 Contabilidad 11 2 2 2 11 17 ICMC202 

ING129 Inglés 11 3 3 6 ING119 

TOTAL 11 8 4 4 o o 3 35 65 



Universidad 
Andrés Bello 

cuarto semestre 

CODIGO NOMBRE 

FMSP310 Estadistica 1 

ICMC401 Macroeconomía 1 

ICMC402 Finanzas 1 

ICMC403 Marketing 

ING239 Inglés 111 

TOTAL 

Cuarto Semestre 

CODIGO NOMBRE 

ICMC404 Pr.1ctica Formativa 

TOTAL 

Quinto Semestre 

CODIGO 

FMSP410 

ICMCSOl 

ICMCS02 

ICMCS03 

ING249 

CAMPUS RfPOBUCA 

Af. Rlpcjllllu 252 • Sa~ 
T~fono: S6 2 2661 8000 

NOMBRE 

Estadistica 11 

Macroeconomía 11 

Finanzas 11 

Gestión de Negocios 

Inglés IV 

TOTAL 

CAMPUS CASONA DE W IDIIOES 

Ffm¡ndtz Úlndl.) 700 Us ~ 

T!!H0110: 56 2 2661 asoo 

TEÓ. 

4 

2 

2 

4 

3 

15 

TEÓ. 

o 

TEÓ. 

4 

2 

2 

2 

3 

13 

FORMAR 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 

AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. 

2 

2 2 

2 2 

2 

8 o 4 o o 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 

AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. 

13 

o o o 13 o 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 

AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. 

2 

2 2 

2 2 

2 

6 o 6 o o 

CAMPUS IIWAVISTA 

AY.8ellavtsu0121 ~ 
Te!Huna: 56 2 mo l49CJil.466 

PERS CREO 
ONUNE 

11 17 

8 14 

8 14 

7 13 

3 6 

3 34 64 

PERS CREO 
ONUNE 

13 26 

o 13 26 

PERS CREO 
ONU NE 

11 

8 

8 

7 

3 

3 34 

CAMPUSVIAADELMAR 

Qllillota9al 

Tr!Mcna: 56 32 2&4 SOOO 

17 

14 

14 

11 

6 

62 

REQUISITOS 

ASIG CO-REQ 

FMMP210 
ICMOOl 

ICMC302 

ICMC303 

ICMC201 

ICMC301 

ING129 

REQUISITOS 

ASIG CO-REQ 

ICMC103 

FMMP210 

ICM001 

ICMC302 

ICMC303 

REQUISITOS 

ASIG CO-REQ 

FMSP310 

ICMC401 

FMSP310 

ICMC402 

ICMC403 

ICMC404 

ING239 

CAMPUS CDIKIJ'(J()¡¡ 

AulopkU (Mapd6n Talahu¡no 7100 

Teléfono: 56 41 266 2000 



Mención Economía y Finanzas: 

Sexto Semestre HORAS DEDICACION 

CODIGO NOMBRE DIRECTAS PERS CAED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TER R. CUN. ONUNE ASIG CO-REQ 

ICMC601 Econometrla 2 2 2 11 17 FMSP410 

ICMC602 Investigación de Mercado 2 2 2 11 17 
FMSP310 

ICMC403 

ICMC603 Costos y Presupuestos 2 2 2 8 14 ICMC402 

ICME601 Microeconomla All3nzada 4 2 7 13 ICMC302 

CEGPC13 Formación Generallll 2 3 S CEGCT01 

TOTAL 10 8 o 8 o o o 40 66 

S~ptlmo Semestre HORAS DEDICAOON 

COOIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TER R. CUN. ONUNE ASIG CO-REQ 

ICM001 Taller de Uderazgo 2 2 7 11 ICMC602 

ICM002 Derecho y Empresa 4 7 11 ICMCS01 

ICM003 Operación del Plan de Negocios 14 
ICMCS03 

2 2 2 8 
ICMC602 

ICME701 Macroeconomla Avanzada 4 2 5 11 ICMCS01 

ICMC402 

ICMCS01 

ICM004 
Integrador 1: Taller de Plan de 

13 17 
ICMC503 

4 
Negocios ICMC602 

ICMC603 

CEGPC01 

TOTAL 12 4 o 8 o o o 40 64 

Octavo Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CAED 

TEÓ. AYUD. LAS. TALL TER R. CUN. ONUNE ASIG CO-REQ 

ICMC801 E113luación de Proyectos 2 2 2 8 14 
ICMC403 

ICMC603 

ICMEB01 Mercados y Regulación 4 7 11 ICME601 

ICMES02 Econometrla Aplicada 2 2 2 9 15 ICMC601 

ICME803 Economla Internacional 4 7 11 ICME701 

ICME804 Mercado de Capitales y Derivados 4 7 11 
ICMCS01 

ICMCS02 

TOTAL 16 o 4 4 o o o 38 62 

1 UCENCIADO EN OENCIAS ECONóMICAS Y ADMINISTRATIVAS 



e 
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Octavo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

ICMC802 Práctica Profesional 

TOTAL 

Noveno Semestre 

COOIGO NOMBRE 

ICMC901 ~tica para los Negocios 

ICME901 Políticas Públicas 

ICME902 Valoración de Empresas 

ICME903 Mesa de Dinero 

ICME904 Análisis Financiero Estratégico 

TOTAL 

D«lmo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

ICMC1001 Electivo Profesional 1 

ICMC1002 Electivo Profesional U 

ICMC1003 Electivo Profesional m 

Integrador 11: Taller de Asesorla 
ICME1001 

Económica • Financiera 

CEGRS14 Formación General IV 

TOTAL 

TEÓ. AYUD. lAB. 

o o o 

TEÓ. AYUD. LAB. 

2 

4 2 

4 

2 

2 

14 o 2 

TEÓ. AYUD. lA B. 

2 

2 

2 

6 o o 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 
PERS CRED 

TALL TERR. CUN. ONUNE 

27 27 54 

o 27 o o 27 54 

HORAS DEDICACION 

DfRECTAS 
PERS CREO 

TALL TERR. CUN. ONU NE 

2 S 9 

7 13 

7 11 

2 7 11 

2 7 11 

6 o o o 33 55 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 

TALL TERR. CUN. ONUNE 
PERS CREO 

2 7 11 

2 7 11 

2 7 11 

4 16 20 

3 3 6 

13 o o o 40 59 

TfruLO PROfESIONAL INGENIERO COMERCIAl, MENCIÓN ECONOMIA Y FINANZAS 

CAMPUS RIPiliUCA 
Av.~ms,~ 

Ttltlono: S6 2 1661 8000 

CAMPIJS CASO HA Dl U.S CDNOES 

ffrnindtlConcN700 Ln~ 

Ttlflono: 5622661 &500 

FORMAR 

CAMPUS BWAVISTA 
Ade!lmsa 0121 f'nlridtnd¡ 

Ttlflono: S6 2 2110 )4901)466 

CAMPUWlflADUMAA 
Quillo!.J98:1 

Ttl80110: S6 32 2114 SOllO 

REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

ICMC701 
ICMC702 

ICMC703 
ING249 

REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

ICMC702 

ICME601 

ICME701 

ICMC801 

ICME804 

ICME804 

REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

ICMC801 

CEGPCOl 

ICMC801 
CEGPCOl 

ICMC801 

CEGPCOl 

ICMC801 

ICME804 

ICMC901 
ICME901 

ICME902 

ICME903 

ICME904 

CEGPCOl 

<AMMCOIKfPOON 
Autopimúntpdoln T~ 7100 

ltléfono: S6 41 266 2000 



Resumen de Horas Pedagógicas y Créditos UNAB Totales del Plan de Estudios Mención Economía 
y Finanzas 

HORAS HORAS 
TEÓ. AYUO. lAS. TALL TERR. CUN. ONU NE TOTALES TOTALES CR~DITOS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

Ucenciatura 1800 864 216 810 234 o 216 4140 5454 533 

Egreso 2160 864 252 1152 720 o 216 5364 7254 701 

Actividad de Titulación o o o 144 720 o o 864 1242 117 

Total Carrera 2160 864 252 1152 720 o 216 5364 7254 701 

Mención Administración: 

Sexto Semestre HORAS DfDICAOON 

CODIGO NOMBRE 
TEÓ. AYUD. 

DIRECTAS 

lA B. TALL TER R. CUN. ONU NE 
PERS CRED 

REQUISITOS 

ASIG CQ.REQ 

ICMC601 Econometrla 2 2 2 11 17 FMSP410 

ICMC602 Investigación de Mercado 2 2 2 11 17 
FMSP310 
ICMC403 

ICMC603 Costos v Presupuestos 2 2 2 8 14 ICMC402 

ICMA601 Taller de Innovación 2 2 8 12 ICMC404 

CEGPC13 Formación Generallll 2 3 S CEGCT01 

TOTAL 8 6 o 10 o o o 41 65 

S'ptlmo Semestre HORAS DEDICAOON 

CODIGO NOMBRE 
TEÓ. AYUD. 

DIRECTAS 

lAB. TALL TERR. CUN. ONUNE 
PERS CREO 

REQUISITOS 

ASIG CQ.REQ 

ICMC701 Taller de Uderazgo 2 2 7 11 ICMC602 

ICMC702 Derecho v Empresa 4 7 11 ICMCS01 

ICMC703 Operación del Plan de Negocios 2 2 2 8 14 
ICMCS03 

ICMC602 

ICMA701 Modelos de Negocio 2 2 8 12 ICMA601 

ICMC402 

ICMC501 

ICMC704 
Integrador 1: Taller de Plan de 

4 13 17 
1CMCS03 

Negocios ICMC602 

ICMC603 

CEGPC01 

TOTAL 10 z o 10 o o o 43 65 



e 
Universidad 
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Octavo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

ICMC801 Evaluación de Proyectos 

ICMA801 Estrategia de Negocios 

ICMA802 Marketing Estratégico 1 

ICMA803 Taller de Finanzas 

ICMA804 Taller de Emprendimiento 

TOTAL 

TEÓ. AYUD. LAB. 

2 2 

2 

2 

6 o 2 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS PERS CR.ED 
TALL TERR. CUN. ONU NE 

2 8 14 

2 8 12 

2 8 12 

4 8 12 

4 11 15 

14 o o o 43 65 

UC.ENOADO .EN ClfNaAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

Octavo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

ICMC802 Práctica Profesional 

TOTAL 

Noveno Semestre 

CODIGO 

ICMC901 

ICMA901 

ICMA902 

ICMA903 

ICMA904 

CAMPUS RfPOBUCA 

AY. Rtpúbliu 252 ~n!Ja9o 
1~;56226618000 

NOMBRE 

~tica para los Negocios 

Control de Gestión 

Gestión de Personas 

Marketing Estratégico 11 

PlanifiCación FinancierCI 

TOTAL 

CAMPIISCASOHA DE USCONDlS 
FmWndez(ond¡¡ 100 w~ 
Tritfona: 56 2 26611500 

TEÓ. 

o 

TEÓ. 

2 

2 

2 

6 

FORMAR 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 

AYUD. LAB. TALL TER R. CUN. 

27 

o o o 27 o 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 

AYUD. LAB. TALL 

2 

2 

2 
4 

4 

o o 14 

CAMPUS BWAVISlA 
AY. 8ei~¡yjs¡¡OI21 l'lgrirjmd¡ 

Tr!Mono: 56 2 2170 J.490/J466 

TERR. 

o 

CUN. 

o 

PERS CREO 
ONUNE 

27 54 

o 27 54 

PERS CREO 
ONUNE 

S 

8 

8 

11 

8 

o 40 

CAMPUS VIllA on MAR 
Quilol¡98) 

Tdltuno: 5632 284 5000 

9 
12 

12 

15 

12 

60 

REQUISITOS 

ASIG CO.R.EQ 

ICMC403 

iCMC603 

ICMC704 

ICMCS03 

ICMC502 

ICMC603 

ICMA701 

REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

ICMC701 
ICMC702 

ICMC703 

ING249 

REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

ICMC702 

ICMA801 

ICMA804 

ICMA802 

iCMA803 

CAMPUS alHCIPCIÓH 

AutopisU Conctpddn TWhwno 7100 

Ttl&no: 56 41 :166 2000 



Décimo Semesln! HORAS OEDICACION 

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. ONU NE ASIG 

ICMC1001 Electivo Profesional! 
ICMC801 

2 2 7 11 
CEGPCOl 

ICMC1002 Electivo Profesional U 2 2 7 11 
ICMC801 

CEGPCOl 

ICMC1003 Electivo Profesíonallll 2 2 7 11 
ICMC801 

CEGPCOl 

ICMC801 

ICMC901 

ICMA1001 Integrador 11: Taller de Empresas 4 16 20 
ICMA901 
ICMA902 

ICMA903 

ICMA904 

CEGRS14 Formación General IV 3 3 6 CEGPC01 

TOTAL 6 o o 13 o o o 40 59 

TfruLO PROFESIONAL INGENIERO COMERCIAL. MENCIÓN ADMINISTRACIÓN 

Resumen de Horas Pedagógicas y Créditos UNAB Totales del Plan de Estudios Mención 
Administración 

HORAS HORAS 
TEÓ. AYUD. LAB. TALL TER R. CUN. ONU NE TOTALES TOTALES 

DIRECTAS INDIIIECT AS 

Ucenclatura 1548 792 180 1062 234 o 216 4032 5616 

Egreso 1764 792 180 1548 720 o 216 5220 7542 

Actividad de Titulación o o o 144 720 o o 864 1242 

Total Carrera 1764 792 180 1548 720 o 216 5220 7542 

CO.REQ 

CRtDrros 

536 

709 

117 

709 



e 
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TÍTULO CUARTO 

Grado Académico, Egreso y Titulación 

Artículo 122 Para la obtención del grado académico de Licenciado en Ciencias Económicas y 

Administrativas el estudiante deberá, haber aprobado todas las asignaturas de la malla 

curricular hasta el octavo semestre. 

Artículo 13!! la calificación final del grado académico de licenciado en Ciencias Económicas y 

Administrativas (denominada Nota de la licenciatura), será calculada de la siguiente 

manera: 

Nota de la licenciatura = 0.7 x (Promedio ponderado de todas las asignaturas hasta el s· 
semestre exceptuando el Integrador 1} + 0.3 x (Calificación del Integrador 1} 

Artículo 14!! Para obtener el título profesional de Ingeniero Comercial, el estudiante deberá, 

haber aprobado todos los cursos de la malla curricular, haber aprobado las dos prácticas: 

formativa y profesional, haber aprobado el Integrador 1: Plan de Negocios, y haber aprobado 

el Integrador 11: Taller de Empresas, para la mención Administración y Asesoría Económica -

Financiera, para la mención Economía y Finanzas. 

Artículo 15!! La calificación final del título profesional de Ingeniero Comercial (denominada 

Nota de Titulación}, será calculada a partir de la siguiente fórmula: Nota de Titulación= 0.6 x 

(Promedio ponderado de todas las asignaturas de la malla curricular, exceptuando el 

Integrador 1 y 11) + 0.2 x (Promedio ponderado de los Integradores 1 v 11) + 0.2 x (Promedio 

ponderado de las prácticas: formativa v profesional} 

TfTULO QUINTO 

Equivalencias entre Planes de Estudio 

Artículo 16!! Para los estudiantes de la Carrera Ingeniería Comercial que se traspasan al nuevo 

Plan de Estudios rigen las siguientes Tablas de Equivalencias: 

A. Mención Economía y Finanzas 

PLAN DE ESTUDIOS 2015 PLAN DE ESTUDIOS D.U. N•l745/2011- N•zoS&/2013 

Código Asignatura Código Asignatura 
~--~-+----------~~-------------r-- ~----------------- _________ , 

FMMPOlO Matemáticas 1 FMM009 Álgebra 1 

ICMClOl Taller de Computación 1 CEA113 Taller de computación 
r-----~------------------------~--ICMC102 Fundamentos de Economra 

OMPUS Ro>Owo 
AY.~m SMnJ.¡qo 
Ttltlono: S6 21661 11000 

CAMPIIS WOHA Of W CONDES 

Ftmlndez Úlnd\1 700 lis CDndt! 
ttl&no: S6 2 2661 &5DD 

FORMAR 

CEA112 Fundamentos de economía 

WIPUS BWAVISTA 

"'· BtllariiU o 121 l'lvlidendl 
rtt&no: 56 2 mo 149013%6 

CAMPUS VIllA DU MAR 
Quillol¡ 980 

ltl&no: 5612284 5000 Ttllfono: S6 41266 2000 



ICMC103 , Administración de Empresas CEA111 Fundamentos de administración 

CEGHC11 Formación General! CEG121 Expresión oral y escrita 

FMMPllO Matemáticas 11 FMM029 Cálculo 1 

ICMC201 Microeconomla 1 CEA121 Teorla de los precios 
1-

ICMC202 Contabilidad 1 CEA122 Fundamentos de contabilidad 

ING119 Inglés! ING110 Inglés 1 

CEGCT12 Formación General U CEGOOl Electivo de formación general! 

FMMP210 Matemáticas 111 FMM129 Cálculo 11 -
ICMC301 Taller de Computación 11 CEA252 Taller de computación para la gestión 

ICMC302 Microeconomla 11 EYN102 Organización de mercados 

ICMC303 Contabilidad 11 CEA133 Contabilidad para la gestión 

ING129 1 lnglésll 
1 

ING120 Inglés 11 

FMSP310 Estadistica 1 FMS174 Probabilidad y estadfstica -
ICMC401 ! Macroeconomla 1 ! CEA132 Macroeconomía 

ICMC402 Finanzas 1 CEA253 Finanzas 

ICMC403 Marketing CEA262Y Marketing 
CEA283 Comportamiento del consumidor 

ING239 Inglés 111 ING210 Inglés 111 

ICMC404 Práctica Formativa CEAOOl Práctica formativa 
1-

FMSP410 Estadistica 11 FMS276 Inferencia estadlstica 

ICMCSOl Macroeconomfa 11 CEA142 Teorla monetaria 

ICMCS02 Finanzas 11 
1 CEA264 Finanzas corporativas 

ICMCS03 Gestión de Negocios CEA131 Gestión de empresas -
ING249 Inglés IV ING220 Inglés IV 

ICMC601 Econometrla CEA273 Econometrla 

ICMC602 Investigación de Mercado CEA272 Investigación de mercados 

ICMC603 Costos y Presupuestos CEA282 Taller de finanzas empresariales 
f-

ICME601 Microeconomla Avanzada CEA267Y Microeconomía avanzada 
CEA277 Asignación de recursos 

CEGPC13 Formación Generallll CEG002 Electivo de formación general 11 

CEA271 Y Taller de negociación y resolución de problemas 
ICMC701 Taller de Liderazgo CEA27SY Liderazgo 

EYNlOl Liderazgo en la empresa 

ICMC702 Derecho y Empresa CEA141 Derecho y empresa 

ICMC703 Operación del Pian de Negocios CEA263 Gestión de operaciones 
f-----

ICME701 Macroeconomía Avanzada EYN112 Macroeconomfa abierta 

ICMC704 
f--

Integrador 1: Taller de Plan de Negocios CEA285 Taller de empresas 

ICMC801 . Evaluación de Proyectos CEA274 Evaluación de proyectos 

ICME801 Mercados y Regulación Sin equivalencia 

ICME802 Econometría Aplicada Sin equivalencia 

ICME803 Economla Internacional EYNlll Economla internacional 

ICME804 Mercado de Capitales y Derivados CEA286Y Mercado de capitales 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

ICMC802 

ICMC901 

ICME901 

ICME902 

ICME903 

ICME904 

ICMC1001 

ICMC1002 

ICMC1003 

Práctica Profesional 

ltrca para los Negocios 

Pollticas Públicas 

Valoración de Empresas 

Mesa de Dinero 

Análisis Financiero Estratégico 

Electivo Profesional! 

Electivo Profesionat U 

1 

Electivo Profesionallll 

EYN203 Opciones y derivados financieros 

CEA002 Práctica profesional 

CEA254 Persona y empresa 

EYN211 Desarrollo económico 

EYN206 Valoración de empresas 

EYN208 Mesa de dinero 

EYN108 Planificación financiera 

CEA303 o Electivo de formación avanzada 1 

CEA305 o Electivo de formación avanzada 1 

CEA281o Taller de economfa empresarial 
EYN210 Responsabilidad social en la empresa 

. EYN115o Electivo de formación avanzada 11 

EYN117 Electivo de formación avanzada 11 

EYN109 Contabilidad para la toma de decisiones 

EYN213 o Electivo de formación avanzada 111 

EYN215 Electivo de formación avanzada 111 

CEA599o Examen de tftulo 

ICME1001 
Integrador 11: Taller de Asesorfa Económica- CEA598o Nota final de magfster 
Financiera 

CEGRS14 Formación General IV 

B. Mencfón Administración 

-
Código 

FMMPOlO 
1-

ICMC101 

ICMC102 

ICMC103 -
CEGHC11 

FMMP110 

ICMC201 

ICMC202 

ING119 

CEGCT12 

FMMP210 

ICMC301 

ICMC302 

ICMC303 

ING129 

CAMPUS RlP\l8UCA 
AY RfpúbllQ 2S2 Sin~ 
Trlmno:56226618000 

PLAN DE ESTUDIOS 2015 

Asignatura 

Matemáticas 1 

Taller de Computación 1 

fundamentos de Economfa 

Administración de Empresas 

Formación Genera JI 

Matemáticas 11 

Mlcroeconomfa 1 

Contabilidad 1 

Inglés! 

, Formación Generalll 

Matemáticas 111 

Taller de Computación 11 

Mlcroeconomfa 11 

Contabilidad 11 

Inglés 11 

CAMPUS CASOHA DE tAS <DNDES 
mn.IIIMLCmd\¡ 700 UiCondes 

ttftfono: 56 2 2661 asoo 

FORMAR 

CEA600o Proyecto de titulación y emprendimlento 
DEM601 Diplomado en management 

CEG003 Electivo de formación generallll 

PLAN DE ESTUDIOS D. U. N•t745/2011- N•2056/2013 

Código 

FMM009 

CEA113 

CEA112 

CEA111 

CEG121 

FMM029 

CEA121 

CEA122 

ING110 

CEGOOl 

FMM129 

CEA252 

EYN102 

CEA133 

ING120 

CAMPUS BE!UVISTA 
Av.~om l'lowidciKII 
rt~t~ono: 56 2 mo 14900466 

Asignatura 

Álgebra 1 

Taller de computación 

Fundamentos de economfa 

Fundamentos de administración 

Expresión oral y escrita 

Cálculo 1 

Teorfa de los precios 

Fundamentos de contabilidad 

Inglés! 

Electivo de formación general! 

Cálculo 11 

Taller de computación para la gestión 

Organización de mercados 

Contabilidad para la gestión 

Inglés JI 

CAMPIIS VIllA DU MAR 
Qui!loLI!ISI 

Tel8ono: 56 322M SOCO 

-

-

- - -

~ ·-
1 

CAMPIISCOHCII'OON 

Autopist¡~ TOOhuano 7100 
Ttftfono: 56 41266 2000 



FM5P310 Estadistica 1 FMS174 Probabilidad y estadfstlca 

ICMC401 
1 

Macroeconomía 1 CEA132 Macroeconomfa 

ICMC402 Finanzas 1 CEA253 Finanzas 

ICMC403 Marketing CEA262Y Marketing 
CEA283 Comportamiento del consumidor 

ING239 Inglés 111 ING210 Inglés 111 

ICMC404 Práctica Formativa CEAOOl Práctica formativa 
f--· 

FMSP410 Estadistica 11 FMS276 Inferencia estadfstica 

ICMCSOl Macroeconomia 11 CEA142 Teorra monetaria 

ICMCS02 Finanzas 11 CEA264 Finanzas corporativas 
t-

ICMCS03 Gestión de Negocios CEA131 Gestión de empresas 

ING249 Inglés IV ING220 Inglés IV 

iCMC601 Econometrla CEA273 Econometrra 

ICMC602 Investigación de Mercado CEA272 Investigación de mercados 

ICMC603 Costos y Presupuestos CEA282 Taller de finanzas empresariales --
ICMA601 Taller de Innovación Sin equivalencia 

CEGPC13 Formación Generallll CEG002 Electivo de formación general U 
f-

CEA271 Y Taller de negociación v resolución de problemas 
ICMC701 Taller de liderazgo CEA275 Y Liderazgo 

EYN101 Liderazgo en la empresa 

ICMC702 Derecho y Empresa CEA141 Derecho y empresa 

ICMC703 Operación del Plan de Negocios CEA263 Gestión de operaciones 

ICMA701 Modelos de Negocio Sin equivalencia 

ICMC704 Integrador 1: Taller de Plan de Negocios CEA285 Taller de empresas 

ICMC801 Evaluación de Proyectos CEA274 Evaluación de proyectos ·-ICMA801 Estrategia de Negocios EYN201 Estrategia de negocios 

ICMA802 Marketing Estratégico 1 EYN204 Marketing estratégico 

ICMA803 Taller de Finanzas CEA282 Taller de finanzas empresariales 

iCMA804 Taller de Emprendimlento Sin equivalencia 

ICMC802 Práctica Profesional 
1--

CEA002 Práctica profesional 

ICMC901 Ética para los Negocios CEA254 Persona y empresa 

iCMA901 Control de Gestión Sin equivalencia 
1--

ICMA902 Gestión de Personas CEA251 Y Comportamiento organizacional 
1 CEA261 Recursos humanos 

1---

EYN106Y Decisiones de precios 
ICMA903 Marketing Estratégico 11 EYN107Y Publicidad v medios 

EYN207 Dirección de ventas 

ICMA904 Planificación Financiera EYN108 Planificación financiera 

CEA301o Electivo de formación avanzada 1 
CEA302o Electivo de formación avanzada 1 

1 

ICMC1001 Electivo Profesional ' 
1 CEA303 o Electivo de formación avanzada 1 
1 

CEA304o Electivo de formación avanzada 1 
CEA281o Taller de economla empresarial 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

ICMC1002 

ICMC1003 

ICMA1001 

CEGRS14 

Electivo Profesionall.l 

Electivo Prorestonallll 

Integrador 11: Taller de Empresas 

Formación General IV 

EYN206o 
CEA287o 
EYN210 

EYN104o 

EYN114 

EYNllS o 

EYN116o 

EYN202 o 
CEA286 o 
EYN109 o 
EYN208 

EYN10So 

EYN212o 

EYN213o 

EYN214o 
EYN203 o 
EYN103 o 
EYN113 o 

EYN209 

CEAS99o 
CEAS98o 
CEA600o 

DEM601 

CEG003 

Valoración de empresas 

Legislación laboral 

Responsabilidad social en la em~esa 

Electivo de formación avanzada 11 

Electivo de formación avanzada 11 

Electivo de formación avanzada 11 

Electivo de formación avanzada 11 

Neg.ocios Internacionales 

Mercado de capitales 

Contabilldad para la toma de decisiones 

Mesa de dinero 

Electivo de formación avanzada 111 

Electivo de formación avanzada 111 

Electivo de formación avanzada ill 

Electivo de formación avanzada 111 

Opciones y derivados financieros 

Taller de comunicación empresarial 

Desarrollo organlzacional 

Evaluación del desempeño y compensaciones 

Examen de titulo 

Nota final de magfster 

Proyecto de titulación y emprendimiento 

Diplomado en management 

Electivo de Formación General m 

Artículo 172 Los estudiantes de la Carrera Ingeniería Comercial que se traspasan al nuevo Pfan 

de Estudios deben cursar las asignaturas de inglés establecidas en su plan de estudios de 

origen. 

TfTULO SEXTO 

Disposiciones Especiales 

Artículo 182 El Decano estará facultado para resolver las dificultades que puedan surgir al 

CAMPUS REPtlBUCA 
AY. Rt¡Júbrg 2.52 S..ntlago 

Teléfono: 56 226618000 

aplicar el presente plan de estudios 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

mn.lndez ÚJndla 100 la!~ 

Teléfono: 56 2 266185110 

CAMPUS BEUAVISTA 

AY. Btlla'risu0121 I'IO'ridtnda 
Teléfono: 56 2 2T70 3-190/3%6 

CAMPUS VI AA Dn MAl! 
Qualola9Sl 

Ttléfono: 56 32 234 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS COHCEI'OON 

AutopiiU Concrpdcln Twhwno 1100 
Tl'IH0110: 56411661000 



TfTULO SÉPTIMO 

Programas de Estudio 

Artículo 19!! El plan de estudio se ha articulado de acuerdo a los distintos ámbitos de acción 

profesional declarados en el Perfil de Egreso de la carrera, considerando los resultados de 

aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en su proceso formativo. 

Artículo 20!! Anualmente la Dirección de Escuela realizará una revisión de los programas de 

estudio con el fin de mejorarlos o actualizarlos. El resultado de la evaluación y la propuesta 

de modificación, será presentada al Consejo de Escuela y en caso que sea aprobada por 

este, será enviada a la Dirección de Innovación Curricular para evaluación, aprobación e 

incorporación al decreto universitario vigente, sin perjuicio del cumplimiento de las 

instancias reglamentarias establecidas para la modificación de planes de estudio. 

Articulo 212 los descriptores que se presentan a continuación corresponden a los aprendizajes 

esperados y contenidos mínimos de cada una de las asignaturas de la carrera Ingeniería 

Comercial. Para consultar Jos programas de estudio en detalle ver anexo Programas de 

Estudio. 

Plan Común: 

Nombre: Matemáticas 1 
Código: FMMPOlO 
Periodo: 1 o Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y estadística (46) 

DESCRIPCIÓN: 

Esta asignat ura tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso; es de carácter 
teórico que refuerza y nivela contenidos básicos, al finalizarlo el estudiante será capaz de 
enfrentar los cursos de matemáticas de nivel superior. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Analizar contenidos del algebra elemental 
2. Reconocer los conceptos, la notación y el 

análisis de las posibles soluciones a 
problemas desde el punto de vista de la 
lógica y conjuntos. 

3. Representar regiones del plano a partir de 
su definición por medio de una relación. 

4. Aplicar conceptos de suma y progresiones 
para la resolución de problemas en la 
empresa 

5. Reconocer técnicas de factorización 
aplicadas resolución de ecuaciones y 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Álgebra elemental 
UNIDAD 11: lógica y conjuntos 
UNIDAD 111: Geometría analítica 
UNIDAD IV: Número naturales 
UNIDAD V: Polinomios 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMI'IJS REPI!IUCA 

búsqueda de rafees en teorfa de 
polinomios. 

Nombre: Taller de Computación 1 
Código: ICMC101 

Periodo: 1• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Informática (41) 

DESCRIPOÓN: 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso, específicamente al 
manejo de recursos de la información y comunicación, donde el alumno finalmente debe ser 
capaz de manejar aplicaciones de software computacional de nivel intermedio. 

En este curso se desarrollarán habilidades en el uso de herramientas tecnológicas base, que 
finalmente son propias del perfil de egreso común del ingeniero comercial. Al finalizar el curso, el 
alumno podrá utilizar herramientas base de Microsoft Office. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Elaborar presentaciones y documentos UNIDAD 1: Elaboración de Presentaciones y 
electrónicos mediante herramienta MS Documentos Electrónicos 
Word, MS Power Point y MS Project UNIDAD 11: Microsoft Excel 

2. Utilizar adecuadamente planillas de 
cálculos y bases de datos mediante MS 
Excel para la creación y obtención de 
información 

Nombre: Fundamentos de Economía 
Código: ICMC102 

Periodo: 1 • Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 
Ciencias sociale~y_iiel comportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común del ingeniero comercial: Análisis del 
ambiente externo e interno de la organización. Especfficamente, analizar el ambiente externo de 
las empresas, de las organizaciones o del país de acuerdo a las circunstancias, siguiendo criterios 
de decisión con fundamentos económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá utilizar el vocabulario básico de economía que le permita 
1 comprender el problema económico. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Explicar el problema económico de la escasez UNIDAD 1: Metodologfa y aspectos 

de recursos y los métodos utilizados en la conceptuales fundamentales en la ciencia 

ciencia econom1ca. 1 econom1ca. 
2. Utilizar los conceptos de demanda, oferta, · UNIDA~ ll. Conceptos de demanda Y oferta Y 

aplicaciones 
excedente y elasticidad en un mercado UNIDAD lll: Equilibrio de mercado 

CAMPUS YIAA DU MM 
Av. Rtpuillk:i m S,ntl¡go 

Tmfona: 56 22661 8000 

CAMPIIS WOHADE lAS CONDES 
~ndtz (Oild\¡ 700 w (oodes 
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Ttlffono: 56 2 mo 349011466 Ttlffuno: 5612 211-1 SlJOO Tdtlc:l0:56412662000 

FORMAR 



específico. 

3. Calcular el equilibrio del mercado y su 

impacto sobre la eficiencia y el bienestar en 

un mercado específico. 

4. Diferenciar los principales agregados 

macroeconómicos para la interpretación de 

la economía global. 

Nombre: Administración de Empresas 
Código: ICMC103 
Periodo: 1• Semestre 

UNIDAD IV: Agentes económicos e identidades 
macro económicos 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración {34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común: Análisis del Ambiente interno y externo 
de la empresa, espedficamente analizar el ambiente interno de las organizaciones de acuerdo a 
las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos económicos y sociales. 

El curso favorece la compresión de las herramientas y conocimientos básicos de la administración, 
enmarcando los retos y situaciones que enfrentan las organizaciones en la actualidad, 
considerando el entorno nacional e internacional. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Reconocer la importancia de 
administración de empresas y 

la UNIDAD 1: Introducción a la administración y a 
sus las organizaciones 

principales funciones para llevar a 
organizaciones a la competitividad. 

las UNIDAD 11: Planeación 

2. Aplicar las herramientas de planificación 
que permitan mejorar el desempeño de las 
organizaciones. 

3. Determinar las características esenciales de 
una buena organización para favorecer el 
logro de objetivos. 

4. Explicar la importancia de la dirección en el 
manejo de los recursos que permitan 
cumplir las metas trazadas. 

5. Distinguir las características esenciales del 
proceso de control para el cumplimiento de 
objetivos. 

UNIDAD 111: Organización 
UNIDAD IV: Dirección 
UNIDAD V: Control 



e 
Universidad 
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Nombre: Formación General 1 
Código: CEGHCll 

Periodo: 1· Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 
como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 
comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de 
manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

El curso tributa de manera transversal al perfil de egreso y está vinculado directamente con la 
habilidad UNAB Comprensión Oral y Escrita, con el razonamiento lógico en cuanto a las 
estructuras de los textos y con los tics en cuanto que el alumno deberá hacer presentaciones 
orales y acompañarse con medios audiovisuales que implican manejo de tecnologías. La 
presentación final implicará una investigación. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Redactar textos de forma coherente y clara, UNIDAD 1: Producción de Textos 
usando las normas lingüísticas y sintácticas, UNIDAD 11: La comunicación verbal y no verbal 
gramaticales y ortográficas del idioma. UNIDAD 111: La argumentación y la expresión 

2. Exponer un tema con propiedad lingüística y oral Y escrita 
comunicativa, haciendo uso de tics. 

3. Expresar de manera oral y escrita, con solidez 
argumentativa ideas o posturas, ciñéndose a 
la estructura del modelo A.R.E. 
(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias) 

Nombre: Matemáticas 11 
Código: FMMPllO 
Periodo: r Semestre 

' Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y estadística (46) 

DESCRIPCIÓN: 

Esta asignatura tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso; está orientado al 
desarrollo de los conocimientos básicos del cálculo en una variable, inecuaciones, funciones 
límites y derivadas, y algunas de sus aplicaciones en la solución de problemas en el contexto de los 
negocios y la economía, que permita la construcción de un conocimiento matemático sólido en los 
estudiantes como base necesarias en la aplicación modelos y solución de situaciones y conceptos 
propios de la especialidad. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Aplicar elementos principales que 
constituyen los Números Reales en el área 
de la economía y los negocios. 

2. Resolver problemas atingentes al área de 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Número reales 
UNIDAD 11: Funciones 
UNIDAD 111: Límites de funciones 
UNIDAD IV: Derivadas de una función 
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utilizando funciones. 
3. Realizar análisis de límites en base a su 

cálculo y funciones. 
4. Aplicar el cálculo y teoremas de derivadas 

en el área de la economía y los negocios. 

Nombre: Microeconomía 1 
Código: ICMC201 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 
Ciencias sociales v del comportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común de la carrera de ingeniería comercial: 
Análisis del ambiente externo e interno de la organización. Específicamente, analizar el ambiente 
externo de las empresas, de las organizaciones o del país de acuerdo a las circunstancias, 
siguiendo criterios de decisión con fundamentos económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá utilizar los conceptos básicos de la teoría de la conducta del 
consumidor v de la teoría de la firma y relacionarlos con la demanda v oferta de mercado en 
competencia perfecta. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Relacionar los conceptos de demanda, UNIDAD 1: El mercado 
oferta, equilibrio, excedente v elasticidad UNIDAD 11: Teoría del consumidor 
con los agentes económicos familias v UNIDAD 111: Teoría de la firma 
empresas en un mercado. UNIDAD IV: El equilibrio de mercado bajo 

2. Aplicar los conceptos de restricción competencia perfecta 
presupuestaria, curvas de indiferencia y la 
maximización de satisfacción del 
consumidor para determinar la demanda de 
mercado. 

3. Emplear los conceptos de producción, 
costos y la maximización de beneficios de la 
firma para determinar la oferta de mercado. 

4. Diferenciar el equilibrio de la empresa v de 
la industria, en el corto plazo y largo plazo, 
en competencia perfecta. Interpretar las 
implicancias de las organizaciones sindicales 
en la actividad empresarial de acuerdo a la 
normativa vigente. 



Universidad 
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Nombre: Contabilidad 1 

Código: ICMC202 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 común del perfil de egreso: Análisis del ambiente externo e interno 
de la empresa; espedficamente analizar el ambiente interno de las empresas o de las 
organizaciones de acuerdo a las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos 
económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá comprender la importancia de los sistemas de información 
contables en el proceso de gestión empresarial y analizar su manejo práctico como herramienta 
de trabajo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Identificar las bases, principios y normas 
sobre las cuales se construye el sistema de 
información contable. 

2. Analizar los objetivos, importancia, 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Empresa y contabilidad 
UNIDAD 11: Interpretación y análisis de los 
estados financieros 
UNIDAD 111: Proceso contable 

estructura y características de los Estados 
Financieros. 

UNIDAD IV: Reconocimiento y valoración de las 
cuentas del balance 

3. Aplicar registros contables en función de la 
normativa vigente. 

4. Confeccionar la información de los Estados 
Financieros de una empresa. 

5. Describir las Normas Internacionales de 
Información Financiera que se pueden 
aplicar en una empresa. 

Nombre: Inglés 1 
Código: ING119 

Periodo: r Semestre 

UNIDAD V: Normas internacionales de 
información financiera (NIIF) 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes: Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas de los niveles Al del Marco Común Europeo de las lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al pasado reciente, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l . Comunicar efectivamente información UNIDAD 1: "AII about you" 

CAMtUS RIJ'O 800 

AY.Rtpüblla 252 Sln!Ygo 
Teltfcno: 562166111000 

personal utilizando estructuras básicas, ya UNIDAD 11: "In das~' 

CAMPUS WOHADE LAS COHDU 
ft!Nndu CDndla 700 w Condes 
Tt!Hono:56 21661 8SOO 

FORMAR 

CAMPUS BEUAVISTA 
AY. Bftlmsn 0121 I'I1MIItod.l 

Tr!Hono: 56 2 mo ~90/3466 

CAMPUS VIllA OO. MAR 

Tr!Hono· 56412662000 



sea en forma oral o escrita. 

2. Describir efectivamente el interior de la 
sala de clases utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

3. Expresar ideas y opiniones acerca de 
información sobre otras personas 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

4. Describir efectivamente aspectos de la vida 
cotidiana utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

S. Expresar gustos y preferencias personales 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

6. Comunicar efectivamente información 
relacionada con el entorno en que se 
habita utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

7. Describir actividades al aire libre utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

8. Comunicar efectivamente hábitos de 
vestuario y su adquisición utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

9. Comunicar efectivamente ideas sobre 
viajes, lugares turísticos, países y sus 
habitantes utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

lO. Expresar acciones realizadas recientemente 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

ll.Comunicar efectivamente recuerdos del 
pasado utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

12.Describir efectivamente hábitos 
alimenticios utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

UNIDAD 111: "Favorite people" 
UNIDAD IV: "Everyday life" 
UNIDAD V: "Free time" 
UNIDAD VI: "Neighborhoods" 
UNIDAD VIl : "Out and about" 
UNIDAD VIII : "Shopping'' 
UNIDAD IX: "Awide world" 
UNIDAD X: "Busy lives" 
UNIDAD XI: "Looking back" 
UNIDAD XII: "Fabulous food" 
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Nombre: Formación General 11 
Código: CEGCT12 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

La dimensión de Razonamiento Científico (RC) está orientada a la estimulación de la curiosidad 
cientffica, la búsqueda de respuestas comprobables a través del método cientffico, a fomentar la 
creatividad y la innovación para el desarrollo del conocimiento práctico, lo que redundará en el 
mejoramiento de la calidad del estudiante que egresa de la UNAB 

El eje rector de esta dimensión será reconocer y comprender que el pensamiento científico es 
parte fundamental de todo profesional y nutre las decisiones en todas las áreas de la gestión del 
conocimiento. Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la UNAB que tiene 
por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área 
disciplinar. 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un anteproyecto, utilizando las 
herramientas del método cualitativo y/o cuantitativo, pertinentes a su problema de Investigación. 
Este curso entrega las estrategias metodológicas y tecnológicas básicas (buscadores, discos 
virtuales, planillas de cálculo, editores de textos, herramientas de recopilación de información, 
canales de publicación y sistematización de las redes sociales), para enfrentar las necesidades 
planteadas por su carrera en cuanto a la investigación. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 
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1. Identificar la naturaleza de la investigación UNIDAD 1: Naturaleza de la investigación en el 
y sus implicancias en la toma de decisiones contexto de la creación de ideas 
profesionales, utilizando recursos de UNIDAD 11: la investigación cuantitativa 
búsqueda y bases de datos que validen el UNIDAD 111: la investigación cualitativa 
problema de estudio. 

2. Elaborar un anteproyecto que responda a 
una problemática, utilizando los recursos 
de la metodologra cuantitativa tales como 
estimación de muestra, recogida, 
tabulación y análisis de datos. 

3. Elaborar un anteproyecto que responda a 
una problemática que requiera de la 
intervención metodológica cualitativa, 
utilizando recursos de recogida de 
antecedentes, discriminando las mejores 
opciones de levantamiento de información. 
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Nombre: Matemáticas 111 
Código: FMMP210 
Periodo: 3" Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y estadística (46) 

DESCRIPCIÓN: 

Esta asignatura tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso; está orientado al 

desarrollo de los conocimientos básicos del cálculo en varias variables, calculo Integral y 
programación lineal, y algunas de sus aplicaciones en la solución de problemas en el 

contexto de Jos negocios y la economía, que permita la construcción de un conocimiento 

matemático sólido en Jos estudiantes como base necesarias en la aplicación modelos y 
solución de situaciones y conceptos propios de la especialidad 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l . Aplicar las propiedades de las matrices a 
diferentes problemas de programación 
lineal (Optimización}. 

2. Aplicar teoremas de derivadas parciales en 
la solución de ejercicios de optimización 

3. Aplicar integrales simples y múltiples en 
cálculo de áreas y problemas relacionado 
con la economía y negocios 

Nombre: Taller de Computación 11 
Código: ICMC301 

Periodo: 3" Semestre 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Matrices y determinantes 
UNIDAD 11: Funciones en varias variables 
UNIDAD 111: Integración de funciones 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Informática (41) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso; específicamente al 
manejo de recursos de la información y comunicación donde el alumno finalmente debe ser capaz 
de manejar aplicaciones de software computacionales de nivel intermedio-avanzado, a través de 
la práctica constante. 

En este curso se desarrollarán habilidades en el uso de tres herramientas tecnológicas, Microsoft 
Access, Microsoft Excel y SPSS, que finalmente aportan a desarrollar competencias frente a la 
tecnología, presentada en el perfil de egreso común del ingeniero comercial. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá utilizar la herramienta de Microsoft Excel que le permitirá 
desarrollar diferentes aplicaciones para el uso eficiente de la información. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Aplicar software MS Access con el fin de 
extraer información contable, financiera y 
estadística de bases de datos para la 
posterior toma de decisiones 

2. Aplicar software MS Excel con el fin de 
extraer información utilizando funciones de 
MS Excel avanzado, logrando automatizar 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Uso de Bases de Datos Mediante MS 
Access 
UNIDAD 11: Planilla Excel, Bases de Datos, 
Macros Grabadas 
UNIDAD 111: Análisis Estadístico de Información 
para Reconocer Tendencias de Mercado 
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los procesos de análisis de la información 
para realizar la gestión de la empresa. 

3. Analizar información relevante dentro de 
una organización a través de la aplicación 
del software estadístico SPSS 

Nombre: Microeconomía 11 
Código: ICMC302 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 
Ciencias sociales y del comportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común de Ingeniería Comercial: Análisis del 
ambiente externo e interno de la organización. Específicamente, analizar el ambiente externo de 
las empresas, de las organizaciones o del país de acuerdo a las circunstancias, siguiendo criterios 
de decisión con fundamentos económicos y sociales. 
Al finalizar el curso, el alumno podrá analizar las conductas de las empresas y el funcionamiento 
de los mercados en contextos de competencia perfecta e imperfecta. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Analizar la eficiencia de los mercados UNIDAD 1: Introducción 
identificando el mercado relevante y las 
variables que influyen en la determinación 
de los precios. 

2. Explicar por qué existen las firmas y cómo 
se interrelacionan aplicando los conceptos 
economías de escala, de ámbito, 
concentración de mercado e integración 
vertical. 

3. Comparar las distintas formas de 
determinación de precios y las prácticas 
comerciales de las firmas en conductas 
monopólicas. 

4. Investigar el proceso de asignación de 
recursos bajo mercados oligopólicos y la 
diferenciación de productos. 

UNIDAD 11: Teoría de la firma 
UNIDAD 111: Conductas monopólicas y prácticas 
comercializa doras 
UNIDAD IV: Oligopolio y diferenciación de 
productos 
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Nombre: Contabilidad 11 

Código: ICMC303 

Periodo: 3° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial v Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34} 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 común del perfil de egreso: Análisis del ambiente externo e interno 
de la empresa, específicamente analizar el ambiente interno de las empresas o de las 
organizaciones de acuerdo a las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos 
económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá aplicar las técnicas de valorización financieras en las 
transacciones con Pasivos de Largo Plazo y utilizar las herramientas contables en los procesos de 
Planificación, Control y Toma de Decisiones 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Evaluar el sistema de información contable 
así como los efectos que provoca la 
inflación en los Estados Financieros. 

2. Aplicar las Matemáticas Financieras en la 
valoración de instrumentos financieros 
representativos de deudas de largo plazo v 
en la toma de decisiones relacionadas al 
dinero. 

3. Interpretar los Estados Financieros 
elaborados con las Normas Internacionales 
así como el impacto contable-financiero de 
las NIIF. 

4. Analizar las implicancias financieras v 
tributarias de la utilización de diferentes 
criterios de costeo en el cálculo de los 
costos. 

S. Identificar el papel que juegan los sistemas 
de control gestión en el seguimiento y 
control, tanto del resultado económico 
financiero como del resto de objetivos v 
variables operativas de todas las áreas de 
los negocios. 

Nombre: Inglés 11 
Código: ING129 

Periodo: 3° Semestre 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Revisión y evaluación del sistema 
contable y el impacto de la inflación y tipo de 
cambio 
UNIDAD 11: Valorización de pasivos de l.P., 
aplicaciones de la matemática financiera 
UNIDAD 111: NIIF o IFRS (lnternational Financia! 
Reportings Standards) 
UNIDAD IV: Herramientas de costos 
UNIDAD V: Introducción a la contabilidad de 
gestión 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

.. 
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En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente y futuro, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l . Dar efectivamente información de amigos UNIDAD 1: "Making friends" 
utilizando estructuras a un nivel UNIDAD 11: " lnterests" 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. UNIDAD 111: "Health" 

2. Comunicar efectivamente información de UNIDAD IV: "Celebrations" 
intereses o hobbies utilizando estructuras a UNIDAD V: "Growing up" 
un nivel intermedio, ya sea en forma oral o UNIDAD VI: "Around town" 
escrita. UNIDAD VIl: "Going away'' 

3. Expresar efectivamente información sobre UNIDAD VIII: "At home" 
problemas de salud en general utilizando UNIDAD IX: "Things happen" 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea en UNIDAD X: "Communication" 
forma oral o escrita. UNIDAD XI: "Appearances" 

• 4. Relatar efectivamente celebraciones UNIDAD XII: "Looking ahead" 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

S. Conversar acerca de recuerdos de la niñez 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

6. Expresar efectivamente información 
relacionada con direcciones utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

7. Comunicar efectivamente información de 
diferentes tipos de viaje en relación a 
consejos simples sugerencias, ya sea en 
forma oral o escrita. 

8. Describir efectivamente objetos en una 
casa utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

9. Relatar efectivamente experiencias y 
anécdotas del pasado utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

10. Expresar efectivamente sus preferencias en 
relación a distintas formas de comunicación 
utilizando estructuras comparativas 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

11. Comunicar efectivamente impresiones 
sobre personas mediante la descripción de 
apariencia utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre planes y 
proyectos futuros utilizando estructuras 
básicas que in~ican distintos niveles de 
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certeza e incertidumbre respecto al futuro, 
ya sea en forma oral o escrita. 

Nombre: Estadística 1 
Código: FMSP310 
Periodo: 4• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y estadística (46) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso, está orientado al 
desarrollo de conocimientos de estadística descriptiva y de la teoría de probabilidades y sus 
aplicaciones, con el fin de proporcionar elementos para establecer modelos matemáticos que 
expliquen los fenómenos aleatorios ya que un gran número de fenómenos observables, no son 
determinísticos. 

La estadística es una disciplina que apoya el proceso de toma de decisiones en diversas áreas del 
conocimiento utilizando para esto herramientas de inferencia estadística, las que para una 
profunda comprensión necesitan de los conceptos probabilísticos, por lo cual éste curso está 
enfocado a establecer los conceptos básicos de Estadística Descriptiva y Probabilidad como pilares 
de la Inferencia Estadística 

El curso utiliza el conocimiento de cálculo diferencial e integral que posee el estudiante a este 
nivel de la carrera. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Aplicar los conceptos básicos de 
estadística, organización de datos y 
análisis descriptivo de ellos, que permitan 
obtener información basada en las 
estadísticas básicas y sus parámetros. 

2. Aplicar conceptos de probabilidad en 
problemas relacionados con la toma de 
decisiones. 

3. Aplicar los conceptos de probabilidad con 
el fin de establecer modelos 
matemáticos. 

4. Resolver problemas a través de 
distribuciones de probabilidad, 
aplicándolas en la economía, negocios y 
control de calidad 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Estadística descriptiva 
UNIDAD 11: Probabilidades 
UNIDAD 111: Variables aleatorias 
unidimensionales 
UNIDAD IV: Modelos de probabilidad 

.. 
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Nombre: Macroeconomía 1 

Código: ICMC401 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 

Ciencias sociales y del comportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común de la carrera de lngenierfa Comercial: 
análisis del ambiente externo e interno de la organización. Específicamente, analizar el ambiente 
externo de las empresas, de las organizaciones o del país de acuerdo a las circunstancias, 
siguiendo criterios de decisión con fundamentos económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá explicar el impacto de políticas fiscales y monetarias, 
aplicando el modelo económico IS-LM-Demanda-Oferta Agregada, para economías cerradas, en el 
corto plazo, mediano plazo y largo plazo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Utilizar las variables macroeconómicas UNIDAD 1: Conceptos básicos en 
aplicando la medición de sus resultados en macroeconomía y su medición 
una economía y periodo de tiempo. UNIDAD 11: Demanda agregada y oferta 

2. Identificar los componentes de la demanda ~g~~~~~a lll: Economía cerrada 15_LM con nivel 
agregada y de la oferta agregada para la de precios fijo 

determinación del producto Y de los UNIDAD IV: Economía cerrada 15-LM con nivel 
precios. de precios variable 

3. Determinar el equilibrio producto- tasa de 

interés y las trayectorias de ajuste hacia el 

equilibrio, en una economía cerrada con 

nivel de precios fijo, utilizando el modelo IS

LM, para una política monetaria y una 

política fiscal. 

4. Determinar el equilibrio producto- tasa de 

interés y las trayectorias de ajuste hacia el 

equilibrio, en una economía cerrada con 

ni~el de precios variable, utilizando el 

modelo IS-LM, para una política monetaria 

y una política fiscal. 
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Nombre: Finanzas 1 

Código: ICMC402 
Periodo: 4• Semestre 
Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34} 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 común del perfil de egreso: Análisis del ambiente externo e interno 
de la empresa, específicamente, analizar el ambiente interno de las empresas o de las 
organizaciones de acuerdo a las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos 
económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá conocer, comprender v aplicar, los conceptos más relevantes 
asociados a las funciones y objetivos del administrador financiero en el corto plazo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. 

2. 

3. 

Identificar las funciones v objetivos del 
administrador financiero v el proceso de 
toma de decisiones en el corto plazo. 
Aplicar la información de las razones 
financieras en una empresa. 
Decidir formas de financiamiento del 
capital de trabajo en una empresa en el 
corto plazo. 

4. Decidir las inversiones de mediano y largo 
plazo en una empresa. 

5. Valorar instrumentos financieros por 
medio de la matemática financiera. 

Nombre: Marketing 

Código: ICMC403 
Periodo: 4• Semestre 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: la función finanzas 
UNIDAD 11: Análisis financiero 
UNIDAD 111: Administración de capital de trabajo 
UNIDAD IV: Decisiones de inversión 
UNIDAD V: Valorización de bonos y acciones 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Area 
Educación Comercial v Administración {34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito JI del perfil de egreso común: Investigación y Análisis de mercado, 
especfficamente Diseñar la investigación de mercado para actualizar la oferta de bienes y servicios 
de la empresa. 

El curso favorece el desarrollo de la habilidad de diagnóstico en relación a las preferencias de los 
consumidores para entregar soluciones a la gestión comercial de la organización. Al finalizar el 
curso, el alumno podrá elaborar un plan de marketing para cualquier organización. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Reconocer los elementos de Marketing en 
los mercados. 

2. Comprender el entorno comercial en el cual 
se desenvuelve la organización. 

3. Explicar la contribución de los esfuerzos de 
Marketing para las organizaciones 

4. Analizar de manera descriptiva el tamaño 
del mercado para la gestión comercial 
basado en información fidedigna. 

5. Desarrollar el plan comercial basado en los 
objetivos de la empresa. 

Nombre: Inglés 111 
Código: ING239 

Periodo: 4• Semestre 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Elementos del marketing 
UNIDAD 11: Análisis de mercado 
UNIDAD 111: Esfuerzos tácticos 
UNIDAD IV: estimación y proyección de la 
demanda 
UNIDAD V: Plan de marketing 

Área de Conodmiento UNESCO: Área Humanidades y Artes- Sub Área Humanidades {22) 

DESCRIPCIÓN: 

: Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición 
de las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Describir aspectos de la personalidad y el UNIDAD 1: ''The way we are" 
comportamiento propio y de otras personas, ; UNIDAD 11: "Experiences" 
en forma clara, utilizando estructuras UNIDAD 111: "Wonders of the world" 
intermedias, ya sea de manera oral y/o UNIDAD IV: "Family life" 
escrita. 

UNIDAD V: "Food choices" 
2. Conversar acerca de experiencias pasadas 

utilizando adecuadamente estructuras de UNIDAD _VI: "Managing life" 
nivél intermedio, ya sea de manera oral y/o UNIDAD VIl: "Relationships" 
escrita. UNIDAD VIII: "What if7" 

3. Describir lugares y maravillas del mundo UNIDAD IX: ''Tech sawy" 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de UNIDAD X: "What's up?" 
manera oral y/o escrita. UNIDAD XI: "lmpressions" 

4. Comunicar efectivamente ideas relacionadas UNIDAD XII: "In the news" 
con recuerdos y aspectos de la vida cotidiana 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

5. Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas 
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relacionadas con hábitos alimenticios y 
comida saludable, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

6. Expresar ideas y opiniones acerca del futuro, 
hechos y/o predicciones, ofrecer ayuda y 
solución a problemas relacionados con 
actividades diarias, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre deseos y situaciones diarias utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma oral · 
y/o escrita. 

9. Conversar acerca de tecnología y dispositivos 
modernos utilizando estructuras intermedias, 
ya sea en forma oral y/o escrita. 

10. Expresar ideas y opiniones acerca de 
entretención y vida social utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma oral 
y/o escrita. 

11. Comunicar efectivamente ideas y 
opiniones acerca de personas, situaciones y 
sentimientos utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre hechos 
noticiosos actuales, desastres naturales y 
clima utilizando estructuras de nivel 
intermedio, ya sea en forma oral y/o escrita. 

Nombre: Práctica Formativa 
Código: ICMC404 

Periodo: 4° Semestre 

1 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

La Práctica Formativa tributa al Ámbito del Análisis del Ambiente Externo e Interno de la 
Organización; específicamente lo concerniente con (1) analizar el ambiente externo de las 
organizaciones o del pafs de acuerdo a las circunstancias y (2) analizar el ambiente interno de las 
organizaciones de acuerdo a las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos 
económicos y sociales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: HABIUDADES TRANSVERSALES 

1. Analizar el ambiente externo de las A. Razonamiento cientffico Y ' 

.. 
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organizaciones o del país de acuerdo a las cuantitativo. 
circunstancias. B. Manejo de Recursos de la información 

2. Analizar el ambiente interno de las y comunicación. 
organizaciones de acuerdo a las c. Pensamiento analítico y crítico. 
circunstancias 

Nombre: Estadística 11 
Código: FMSP410 
Periodo: s• Semestre 

D. Pensamiento económico. 

E. Responsabilidad social. 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y estadística (46) 

DESCRIPCIÓN: 

El curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso y aborda los principios de 
la estadística inferencia/ y los métodos estadísticos aplicados a las diversas situaciones que 
vinculan la teoría con la práctica, sobre todos los campos de la ingeniería. Los modelos 
matemáticos estudiados en el curso de Estadistica 1 constituyen los elementos fundamentales 
para la comprensión v aplicación de la inferencia estadística por cuanto ésta se basa en 
consideraciones probabilrsticas. 

En el curso se pretende definir una metodología para llegar a conclusiones acerca de la población, 
partiendo de una muestra dada, estudiando las relaciones de confiabilidad de tales conclusiones. 
Estos métodos están ligados al muestreo, por lo que se analizarán las distribuciones muestra/es y 
los intervalos de confianza para la estimación de parámetros asi como también diferentes ensayos 
de hipótesis para métricas y no para métricas. 

Además, se estudiará los modelos de regresión y correlación lineal simple. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Aplicar conceptos básicos probabilidad 
Bivariado en problemas relacionados con la 
economía v negocios 

2. Aplicar conceptos básicos de distribución de 
la muestra. En problemas relacionados con 
negocios, economía, y afines. 

3. Analizar los métodos de estimación puntual y 
por intervalo de confianza, considerando los 
distintos casos según parámetro y sus tablas 
asociadas. 

4. Analizar Dócimas hipótesis acerca de 
parámetros de interés, suponiendo muestras 
tomadas de distribuciones normales. 

5. Analizar Dócimas de hipótesis a través de 
variables no- paramétricas que no requieren 
del supuesto de normalidad. 

6. Analizar Dócimas hipótesis para el modelo 
de regresión lineal simple, ara determinar 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Caso bivariado 
UNIDAD 11: Distribución de la muestra 
UNIDAD 111: Estimadores 
UNIDAD IV: Dócimas paramétricas 
UNIDAD V: Dócimas no-para métricas 
UNIDAD VI: Regresión 
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predicciones, para la variable dependiente. 

Nombre: Macroeconomía 11 

Código: ICMCSOl 

Periodo: s• Semestre 
1 Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 1 

Ciencias sociales y del comportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común del Ingeniero Comercial: Análisis del 
ambiente interno y externo de las organizaciones. Específicamente, analizar el ambiente externo 

1 de las empresas, de las organizaciones o del país de acuerdo a las circunstancias, siguiendo 
criterios de decisión con fundamentos económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá explicar el impacto de políticas fiscales y monetarias, 
aplicando el modelo económico 15-lM-Demanda-Oferta Agregada, para economías abiertas, en el 
corto plazo, mediano plazo y largo plazo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Utilizar los conceptos básicos de una 
economía abierta para la comprensión del 
funcionamiento de los mercados en una 
economía global. 

2. Determinar las trayectorias de ajuste hacia 

el equilibrio, en una economía con tipo de 

cambio fijo y perfecta movilidad de 

capitales, utilizando el modelo 15-LM-BP, 

para la implementación de una política 

monetaria y una política fiscal. 

3. Determinar las trayectorias de ajuste hacia 

el equilibrio, en una economía con tipo de 

cambio flexible y perfecta movilidad de 

capitales, utilizando el modelo 15-LM-BP, 

para la implementación de una política 

monetaria y una política fiscal. 

4. Determinar las trayectorias de ajuste hacia 

el equilibrio, en una economía abierta con 

imperfecta movilidad de capitales, 

utilizando el modelo 15-LM-BP, para la 

implementación de una política monetaria 
1 

y una política fiscal. 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Conceptos económicos básicos en 
una economía abierta 
UNIDAD 11: El modelo IS-lM-BP bajo tipo de 
cambio fijo, perfecta movilidad de capitales 
UNIDAD 111: El modelo IS-LM-BP bajo tipo de 
cambio flexible, perfecta movilidad de capitales 
UNIDAD IV: El modelo IS-LM-BP con imperfecta 
movilidad de capitales 
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Nombre: Finanzas 11 

Código: ICMC502 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial v Derecho. Sub Área 
Educación Comercial v Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 común del perfil de egreso: Análisis del ambiente externo e interno 
de la empresa, específicamente, analizar el ambiente interno de las empresas o de las 
organizaciones de acuerdo a las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos 
económicos v sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno aplicará los fundamentos de las finanzas corporativas en relación al 
proceso de toma de decisiones de largo plazo; así como también, analizará v evaluará el rol del 
mercado de capitales v el comportamiento del consumidor en este contexto. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Definir los fundamentos de las finanzas UNIDAD 1: Fundamentos de las finanzas 
corporativas v el rol del mercado de modernas v sus tres pilares 
capitales en el proceso de asignación de UNIDAD 11: Rol del mercado de capitales 
recursos. UNIDAD 111: Teoría del portafolio 

2. Analizar el nivel de riesgo v retorno de una UNIDAD IV: Estructura de financiamiento y 
cartera de inversión para la evaluación de la costo de capital 
calidad de gestión de la cartera. UNIDAD V: Política de dividendos v su impacto 

3. Determinar el costo de capital aplicándolo a tributario 
la estructura de capital y su relación con la UNIDAD VI: Costo de capital en mercados 
valoración de empresas. imperfectos, con costos de quiebra 

4. Aplicar los conceptos asociados a la 
estructura y costo de capital para la 
valorización de una empresa. 

S. Evaluar el efecto impositivo en la valoración 
y política de dividendos de la empresa. 

6. Evaluar la solvencia de una empresa 
utilizando los conceptos de costos de 
quiebra. 

Nombre: Gestión de Negocios 

Código: ICMC503 
Periodo: s• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 111 del perfil de egreso común: Elaboración de propuestas de creación 
de valor y Ejecución de planes de negocio; específicamente crear una propuesta de valor 
innovadora; diseñar el modelo de negocio de la propuesta e implementar las estrategias del 
negocio de la propuesta. 

El curso favorece el desarrollo de la capacidad de observar necesidades, proponer ideas, evaluar 

AdtiJÜblla 252 ~ 
TfiH«<I:562266180IXI 

CAMPUS CASONA OEW tDNDES 

ffiÑndU CDndll700 Us Úlnde1 

Te~&no:562 2661 asoo 

FORMAR 

CAMPUS lllliAYISTA 

Ar.lle!l.msu 0121 Pnl'ricltOO. 

tt~Hono: 56 2 mo l490rné6 

CAMPUS VlfiA 00./.IAR 

Quiloa980 

Tritfono: 56 32 2~ sooo 
Autoplsu ~ Walllano 7100 

Tdtlono: 56 41 266 2000 



posibles soluciones e implementar un plan de negocios en una actividad real donde el estudiante 
deberá ejercer el esplritu emprendedor. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Explicar la importancia del emprendimiento 
en el mundo actual. 

2. Distinguir las principales características de 
los emprendedores que favorecen el 
desarrollo de proyectos. 

3. Identificar problemas para la creación de 
nuevos negocios. 

4. Diseñar un modelo de negocios que 
permitan la creación de un nuevo proyecto. 

S. Generar un plan de negocios que permita la 
viabilidad de un nuevo proyecto. 

6. Distinguir las diferentes fuentes 
financiamiento que permitan la concreción 
del nuevo proyecto. 

7. Ejecutar la idea de negocio que genere una 
utilidad comprobable. 

Nombre: Inglés IV 
Código; ING249 

Periodo: so Semestre 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: El emprendimiento 
UNIDAD 11: El emprendimiento y los 
emprendedores 
UNIDAD 111: Reconocimiento de la necesidad 
UNIDAD IV: Modelos de negocio 
UNIDAD V: Plan de negocio 
UNIDAD VI: Financiamiento 
UNIDAD VI: Ejecución del proyecto de 
emprendimiento 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes- Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición de 
las competencias lingüísticas del nivel del Marco Común Europeo de las lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS; 

UNIDAD 1: "lnteresting lives" 

UNIDAD 11: "Personal tastes" 

UNIDAD 111: "World cultures" 

l. Averiguar mediante la formulación de 
preguntas acerca de los antecedentes e 
intereses y anécdotas personales de 
alguien, ya sea de manera oral y/o escrita. 

UNIDAD IV: "Socializing" 
Describir los gustos y preferencias de la UNIDAD V: "Law and order" 
forma de vestir y música, realizando 

2. 

3. 

4. 

comparaciones, ya sea de manera oral y/o UNIDAD VI: "Strange events" 
escrita. UNIDAD VIl: "Problem solving" 

Describir aspectos culturales, costumbres y UNIDAD VIII: "Behavior" 
buenos modales, ya sea de manera oral y/o UNIDAD IX: "Material world" 
escrita. UNIDAD X: "Fame" 

Describir situaciones hipotéticas, ya sea de UNIDAD XI: ''Trends" 
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manera oral y/o escrita. 

5. Discutir reglas, normas, delitos y sanciones, 
ya sea en forma oral y/o escrita. 

6. Relatar coincidencias y eventos poco 
frecuentes, creencias y supersticiones, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la forma para resolver problemas 
y actividades cotidianas que puede realizar 
uno mismo o deben ser hechas por otras 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre reacciones y comportamiento en 
distintas situaciones, además de emociones 
y fortalezas de otras personas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca del consumismo y bienes 
materiales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

10. Expresar ideas y opiniones acerca de 
situaciones hipotéticas, celebridades y 
personajes famosos, ya sea en forma oral 
y/o escrita. 

11. Comentar cambios sociales, problemas 
ambientales, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre planes a 
futuro y actividades que realizan las 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

MENCIÓN ECONOMfA Y FINANZAS: 

Nombre: Econometría 

Código: ICMC601 

1 Periodo: 6• Semestre 

UNIDAD XII: "Careers" 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 
, Ciencias sociales y del comportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso de la carrera y al 
finalizarlo el alumno podrá aplicar, a un nivel introductorio, modelos de regresión simpl y 
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múltiple métodos econométricos para estimar - sobre la base de información empírica- los 
parámetros de diversas funciones de comportamiento, presentes en modelos microeconómicos, 
macroeconómicos, y en el ámbito de la teoría de finanzas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Aplicar herramientas de álgebra matricial e 
inferencia estadística en problemas 
económicos y financieros 

2. Estimar los parámetros de diversas funciones 
de comportamiento, presentes en modelos 
microeconómicos, macroeconómicos, y en el 
ámbito de la teoría de finanzas por medio de 
modelos de regresión simple. 

3. Estimar los parámetros de diversas funciones 
de comportamiento, presentes en modelos 
microeconómicos, macroeconómicos, y en el 
ámbito de la teoría de finanzas por medio de 
modelos de regresión múltiple. 

4. Aplicar métodos estadísticos que permitan 
solucionar distintos tipos de problemas 
econométricos que puedan presentarse, 
utilizando algunos de los programas de 
software econométrico. 

Nombre: Investigación de Mercado 

Código: ICMC602 
Periodo: 6• Semestre 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Aspectos de álgebra matricial e 
inferencia estadística requeridos para el curso 
UNIDAD 11: El modelo de regresión simple 
UNIDAD 111: Modelos de regresión múltiple 
UNIDAD IV: Problemas econométricos. Causas, 
efectos, detección y posibles soluciones 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso común: Investigación y Análisis de mercado, 
específicamente Ejecutar la investigación de mercado utilizando herramientas cualitativas y 
cuantitativas; y Presentar informe de resultados de la investigación para favorecer la toma de 
decisiones. 

Al término del curso el alumno será capaz de evaluar situaciones que demandan información de 
mercados y desarrollar e interpretar una investigación de mercados para a partir de los resultados, 
entregar información útil y relevante para la toma de decisiones de una organización. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Diseñar una investigación de mercado que 
favorezca la toma de decisiones de 
comercialización de bienes y/o servicios. 

2. Diseñar los instrumentos de recolección de 
información y áreas donde ésta ayuda 
efectivamente para resolver un problema 
en la toma de decisiones. 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: El proceso de la investigación del 
mercado 
UNIDAD 11: Métodos de recopilación de 
información 
UNIDAD 111: Fundamentos de muestreo 
UNIDAD IV: Métodos estadísticos en 
investigación de mercados 
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1 

3. Determinar el método v procedimiento de UNIDAD V: Métodos de análisis multlvariados 
muestreo de la población para la en investigación de mercados 
investigación de mercado l UNIDAD VI: Informe de resultados 

4. Analizar los datos obtenidos en los distintos 
tipos de investigaciones de mercados. 

S. Interpretar correctamente los resultados de 
los estudios de mercado. 

6. Elaborar informes resultantes de la 
investigación de mercados para la toma de 
decisiones. 

1 
Nombre: Costos v Presupuestos 

Código: ICMC603 

1 

Periodo: 6• Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial v Derecho. Sub Área 
Educación Comercial v Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 111 común del perfil de egreso: Elaboración de propuestas de creación 
de valor y Ejecución de planes de negocio; específicamente, realizar seguimiento, de la ejecución 
del plan de negocio, para la toma de decisiones. 
Al finalizar el curso, el alumno mediante un enfoque práctico y tutorial podrá proponer v elaborar 
sistemas de control presupuestario y plan financiero-contable para su plan de negocios. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Evaluar la situación financiera de una UNIDAD 1: Análisis contable-financiero de la 
empresa determinando su solvencia, empresa 
rentabilidad v estructura de capital, bajo las ' UNIDAD 11: Toma de decisiones de inversión 
normas convencionales e internacionales temporales v permanentes 
de contabilidad. UNIDAD 111: Gestión financiera de corto plazo 

2. Elaborar los Estados Financieros Preforma UNIDAD IV: Financiamiento del plan de 
para el plan de negocios. negocios 

3. Diseñar el sistema de control financiero 
presupuestario para el plan de negocios. 

4. Elaborar un plan contable-financiero del 
plan de negocios. 

: Nombre: Microeconomía Avanzada 

Código: ICME601 

Periodo: 6• Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 
Ciencias sociales y del comportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso del ingeniero comercial, mención Economra: 
Asesorra y trabajo e'l_organizaciones en el ámbito económico; espedficamente, determinar 

CW1/ 
CAMPUS REJ'IltOO CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 
Ar. Rtpú!lliaill S.n!ago Ff!Nnda(Dndla 100· Lu~ 

J!l8ono: 562 26618000 Ttll!lano:Só 22661 asoo 

FORMAR 

CAMPUS BWAVISTA 
Ar.Bdlms!a0121 ~ 
r~: 56 22110 34901'3466 

CAMPUS YlfiA Dfl MAll 

r!l8ancr. 56 n 2J4 sooo 

CAMPUS CDHCIPOON 
Autopista ÚXKtpÓÓII TalaliUMlll 7100 

T tltfono: S6 41 266 2000 



impactos que generan las variables económicas en el logro de los objetivos de la empresa u 
organización, y la interacción entre dichas variables, a partir del análisis económico e identificar 
problemas y oportunidades - a partir de dichos impactos- utilizando un razonamiento costo -
beneficio. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá demostrar - utilizando instrumental matemático- las 
decisiones de un consumidor sobre una canasta de bienes, en una perspectiva ínter-temporal y 
bajo condiciones de incertidumbre. Adicionalmente podrá demostrar - utilizando instrumental 
matemático- cómo las firmas deciden en el corto y largo plazo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Analizar matemáticamente los supuestos o UNIDAD 1: Teoría del consumidor 

axiomas que sustentan la teoría del UNIDAD 11: Tópicos y extensiones de la teoría 

consumidor. del consumidor 

2. Calcular la canasta óptima del consumidor UNIDAD 111 : Teoría de la firma: la tecnología y 
los costos 

considerando tres espacios de decisión: UNIDAD IV: Teoría de la firma: maximización de 
bienes, análisis ínter-temporal y bajo beneficios 

incertidumbre. 

3. Demostrar matemáticamente cómo las 

firmas deciden la combinación óptima de 

contratación de factores productivos en el 

corto y largo plazo. 

4. Demostrar matemáticamente cómo las 

firmas optimizan producción para 

maximizar utilidades (ganancias) en un 

contexto de competencia perfecta. 

Nombre: Formación Generallll 
Código: CEGPC13 

Periodo: 6• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades 22) 

DESCRIPCIÓN: 

Los cursos del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello buscan estimular 
en los alumnos habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la 
argumentación, entre otros. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación 
General de la Universidad, que busca entregar a los alumnos habilidades transversales, 
aplicables a cualquier especialidad, y complementarias a su perfil de egreso. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Aplicar estándares de pensamiento crítico, 
con estricta lógica, formal y material, para 
analizar en profundidad y con rigurosidad 
los fenómenos del entorno. 

2. Elaborar 'uicios y ar umentos propios, 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Pensamiento crítico 
UNIDAD 11: Argumentación 
UNIDAD 111: Refutación y Falacias 
UNIDAD IV: Temas aplicados 
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acorde al modelo de Argumentación de 
Toulmin, basándose en el análisis de los 
argumentos que sustentan la información. 

3. Evaluar el pensamiento, propio v ajeno, a 
través de un método basado en criterios, 
hechos v evidencia objetiva, según 
estándares v valores intelectuales, 
distinguiendo argumentos razonables de 
falacias, sofismas, prejuicios v simples 
opiniones, poniendo especial énfasis en el 
uso del debate como instrumento. 

4. Preguntar críticamente, usando el 
cuestionamiento sistemático v analltico 
como medio para disciplinar el 
pensamiento v el aprendizaje. 

Nombre: Taller de liderazgo 

Código: ICMC701 
Periodo: 7° Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial v Derecho. Sub Área 
Educación Comercial v Administración (34} 

~ DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso. El curso presenta, 
analiza v propone aplicaciones v modelos de liderazgo actuales, que favorecen el desarrollo del 
pensamiento crítico v competencias en el estudiante, las cuales podrán emplear tanto en la vida 
profesional como en lo personal para manejar conflictos, negociar, delegar v definir el estilo de 
liderazgo apropiado en cada circunstancia. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: r CONTENIDOS: 

l . Explicar los principios teóricos y principales UNIDAD 1: los individuos como lideres 
¡ 

1 

habilidades de los líderes como individuos UNIDAD 11 Liderazgo en equipo 

2. 

3. 

4. 

5. 

AY. I\tplibl~ill SintWgo 
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dentro de su entorno. 
Analizar los modelos reales presentados 
por los líderes que tienen a su cargo 
equipos exitosos para promover la auto
administración dentro de la organización. 
Aplicar los principios, competencias v 
funciones desarrolladas por los Uderes 
exitosos para que los equipos puedan 
cumplir con las metas organizacionales. 
Aplicar las principales técnicas de 
negociación que permitan dar soluciones a 
problemáticas dentro de la organización. 
Diseñar negociaciones efectivas utilizando 
diferentes tipos de liderazgo para cumplir 
con las estrategias definidas por la 

UNIDAD 111: liderazgo organizacional 

UNIDAD IV: Técnicas de negociación 

UNIDAD V: liderazgo en la negociación 
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empresa. 

Nombre: Derecho y Empresa 

Código: ICMC702 
Periodo: 7• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área ' 
Educación Comercial y Administración {34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común: Análisis del ambiente externo e interno 
de la empresa, especlficamente analizar el ambiente interno de las organizaciones de acuerdo a 
las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos económicos y sociales . 

. Al finalizar el curso, el alumno comprenderá los conceptos básicos y generales sobre la legislación 
civil y mercantil que regula distintos ámbitos de nuestro país. Además analizará Jos distintos 
aspectos de la legislación desde cómo se forma una ley hasta como se producen sus efectos. Así 
los futuros ingenieros comerciales al ocupar cargos gerenciales con poder de decisión, pueden 
optar por el mejor camino en virtud de los conceptos legales abordados en la asignatura. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Distinguir los conceptos básicos referidos UNIDAD 1: Teoría general del Derecho 
al ámbito de la Teoría General del UNIDAD 11: Análisis de algunas instituciones del 
Derecho. Derecho Civil 

2. Explicar el funcionamiento de ciertas UNIDAD 111: Supuesto económico y jurídico del 
instituciones del Derecho Civil vinculados a Derecho Comercial 
la actividad empresarial. UNIDAD IV: Sujetos del Derecho Comercial 

3. Explicar la actividad comercial UNIDAD V: Operaciones bancarias 
considerando sus consecuencias en la UNIDAD VI Responsabilidad civil, penal y laboral 
legislación. en materia económica 

4. Distinguir los diferentes tipos de empresas 
considerando las implicancias legales. 

S. Explicar el funcionamiento de las entidades 
bancarias para su aplicación en actividades 
empresariales. 

6. Identificar las responsabilidades civiles, 
penales y laborales asociadas a las 
actividades empresariales. 

Nombre: Operación del Plan de Negocios 

Código: JCMC703 
Periodo: 7• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 111 del perfil de egreso común: Elaboración de propuestas de creación 
de valor v Ejecución de planes de negocio, especfficamente, diseñar las operaciones del pla~ 

~ ~ 
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negocio y realizar seguimiento, de la ejecución del plan de negocio, para la toma de decisiones 

El curso favorece la aplicación del proceso de las operaciones v su interacción con las demás áreas 
de la empresa para poder explicar su importancia desde las perspectivas de eficiencia, calidad, 
productividad y tiempo de respuesta utilizando herramientas analíticas que permitan la correcta 
toma de decisiones. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Explicar la importancia de la planificación UNIDAD 1: El problema de la planificación y 
de actividades y control dentro de las control de la competitividad 
empresas. UNIDAD 11: Pronósticos 

2. Elaborar pronósticos que permitan la UNIDAD 111: Planificación de requerimientos de 
adecuada toma de decisiones dentro de las materiales 
empresas. UNIDAD IV: Control de producción 

3. Planificar la adecuada utilización de UNIDAD V: Gestión de servicios 
materiales dentro de la producción de la UNIDAD VI: Administración y control de calidad 
empresa. 

4. Diseñar indicadores de control de 
producción que permitan la optimización 
de recursos. 

5. Gestionar adecuadamente los servicios 
dentro de la organización para la eficiencia 
de las empresas. 

6. Identificar los elementos más importantes 
de la administración v control de calidad. 

' Nombre: Macroeconomfa Avanzada 

Código: ICME701 
Periodo: 7• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Q_encias sociales v del comportamiento (3!) 

DESCRIPCfÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso del ingeniero comercial, mención 
Economfa: Asesoría y trabajo en organizaciones en el ámbito económico v financiero; 
especlficamente, determinar los impactos que generan las variables económicas en el logro de los 
objetivos de la empresa u organización, v la interacción entre dichas variables, a partir del análisis 
económico e identificar problemas y oportunidades- a partir de dichos impactos- utilizando un 
razonamiento costo - beneficio. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá evaluar el comportamiento de los mercados reales y 
financieros de las economías emergentes, pequeñas v abiertas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Aplicar los conceptos macroeconómicos a 
una economía emergente, pequeña y 
abierta, para la comprensión del 
funcionamiento de los mercados en una 
economía global. 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: macroeconomfa y arbitrajes en 
economfas pequeñas y abiertas 
UNIDAD 11: estabilización v las finanzas en 
economías abiertas v emergentes 
UNIDAD 111: mercados financieros en econ 
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2. Determinar las trayectorias de 
estabilización de economías abiertas y 
emergentes, con diferentes esquemas 
cambiarlos y perfecta e Imperfecta 
movilidad de capitales, utilizando el modelo 
IS-LM-BP y el modelo de sobre reacción, 
para la implementación de una política 
monetaria y una política fiscal. 

3. Monitorear el comportamiento de los 
mercados financieros en las economias 
emergentes, pequeñas y abiertas, 
especialmente en un ambiente de 
integración financiera. 

Nombre: Integrador 1: Taller de Plan de Negocios 

Código: ICMC704 

' Periodo: 7• Semestre 

pequeñas y abiertas. 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 
Ciencias sociales y del comportamiento {31) 

DESCRIPCIÓN: 

Esta asignatura contribuye a la integración y verificación del desarrollo de los resultados de 

1 

aprendizaje de los ámbitos comunes del perfil de egreso; a saber: Análisis del ambiente externo e 
interno de la empresa; Investigación y análisis de mercado; y elaboración de propuesta de 
creación de valor y ejecución de planes de negocio. 

1 Al finalizar la experiencia de integración, los estudiantes demostrarán su capacidad para crear 
propuestas de valor innovadoras, respaldadas en diagnósticos en relación a la economía y sector 
de negocio; así como también en los resultados de estudios de mercado. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: HABIUDADES TRANSVERSALES: 

l. Analizar el ambiente externo de las l . Comunicación Oral y Escrita 

empresas, de las organizaciones o del pais 2. Razonamiento Científico y Cuantitativo 
de acuerdo a las circunstancias, siguiendo 3. 
criterios de decisión con fundamentos 

Pensamiento Económico 

económicos y sociales. 

, 2. Analizar el ambiente interno de las 

4. Manejo de Recursos de 
Comunicación 

empresas o de las organizaciones de S. Emprendimiento 

acuerdo a las circunstancias, siguiendo 
criterios de decisión con fundamentos 
económicos y sociales. 

3. Diseñar la investigación de mercado para 
actualizar la oferta de bienes y servicios de 
la empresa. 

4. Ejecutar la investigación de mercado 

la Información y 
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utilizando herramientas cualitativas y 
cuantitativas. 

Presentar informe de resultados de la 
investigación para favorecer la toma de 
decisiones. 

6. Crear una propuesta de valor innovadora. 

7. Diseñar el modelo de negocio de la 
propuesta. 

8. Implementar las estrategias del negocio de 
la propuesta. 

Nombre: Evaluación de Proyectos 

Código: ICMC801 
Periodo: s· Semestre , 

' Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración {34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 111 común del perfil de egreso: Elaboración de propuestas de creación 
1 de valor y Ejecución de planes de negocio, específicamente, evaluar la factibilidad legal, técnica, 
económica, financiera y tecnológica de la propuesta de valor. 

Al finalizar el curso el estudiante aplicará técnicas y herramientas para analizar y evaluar la 
conveniencia de emprender un proyecto de inversión, en condiciones de certidumbre, riesgo e 
incertidumbre. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Aplicar los conceptos asociados a la ·• UNIDAD 1: Herramientas básicas para la 
matemática financiera para la evaluación , evaluación de proyectos ante certidumbre 
de un flujo de caja. UNIDAD 11: Técnicas de evaluación de 

2. Aplicar técnicas de evaluación de proyectos inversiones 
para la toma de decisiones de inversión. UNIDAD 111: Técnicas de proyección 

3. Aplicar metodologías cuantitativas y cuantitativas y cualitativas 
cualitativas para la proyección de los flujos UNIDAD IV: Etapas en la preparación de un 
de caja. proyecto· 

4. Elaborar un proyecto en sus diferentes UNIDAD V: Estructura financiera del proyecto 
etapas asociadas al plan de negocios. UNIDAD VI: Decisiones de inversión bajo 

S. Identificar la estructura de financiamiento certidumbre e incertidumbre 
del proyecto de inversión. 

6. Evaluar la alternativa óptima de proyecto 
de inversión bajo certeza e incerteza. 
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Nombre: Mercados y Regularización 

Código: ICME801 
Periodo: s• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Ciencias sociales y del comportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso del ingeniero comercial, mención 
Economía: Asesoría y trabajo en organizaciones en el ámbito económico. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá identificar conductas anticompetitivas en mercados reales y 
los mecanismos por Jos cuales se regulan. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l . Revisar los conceptos de mercados UNIDAD 1: Modelos de competencia 
diferentes al de competencia perfecta, que UNIDAD 11: Conductas anti-competitivas 
se encuentran en los mercados reales. UNIDAD 111: Regulación de mercados. 

2. Detectar las conductas que son 
consideradas anti-competitivas por los 
organismos de libre competencia en 
mercados específicos (servicios de utilidad 
pública, educación, salud y otros). 

3. Investigar la intervención del Estado en 
mercados que no funcionan de forma 
competitiva y los mecanismos mediante los 
cuales se regulan. 

Nombre: Econometría Aplicada 

Código: ICME802 
Periodo: s• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Ciencias sociales y del comportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso del ingeniero comercial, mención 
Economla: Asesoría y trabajo en organizaciones en el ámbito económico y financiero; 
específicamente, analizar problemas o situaciones, al interior de una empresa, relacionadas con el 
ámbito económico, como la toma de decisiones con respecto a la producción de un bien o servicio 
y evaluar planes de acción - aprovechando las oportunidades y mitigando los costos que se han 
visualizado- consistentes con el desarrollo de la organización, con una visión prospectiva. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá aplicar, a un nivel avanzado, métodos econométricos para 
estimar los parámetros de las funciones de comportamiento en diferentes tipos de modelos, en 
el ámbito de la economía y de las finanzas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Aplicar herramientas econométricas UNIDAD 1: Estimadores de econometría clásica 
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avanzadas, para la investigación social en 
el ámbito de las ciencias económicas y 
administrativas. 

2. Aplicar modelos con variables 
explicativas endógenas y modelos con 
variable dependiente limitada a nivel 
microeconómico. 

3. Aplicar modelos de Series de tiempo 
univariada en el ámbito 
macroeconómico y financiero, utilizando 
programas de software econométrico. 

4. Aplicar modelos de Series de tiempo 
multivariada en el ámbito 
macroeconómico y financiero, utilizando 
programas de software econométrico. 

Nombre: Econometría Internacional 

Código: ICME803 
Periodo: so Semestre 

UNIDAD 11: Métodos computacionales 
UNIDAD 111: Variable dependiente limitada 
UNIDAD IV: Series de tiempo univariadas 
UNIDAD V: Series de tiempo multivariada 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Ciencias sociales y de~omportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso del ingeniero comercial, mención 
Economía: Asesoría y trabajo en organizaciones en el ámbito económico y financiero; 
específicamente, analizar problemas o situaciones, al interior de una empresa, relacionadas con el 
ámbito económico, como la toma de decisiones con respecto a la producción de un bien o 
servicio. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá comprender las principales teorías del comercio internacional 
y elaborar informes técnicos de la política comercial de países pequeños y grandes. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l . Revisar los antecedentes históricos de la UNIDAD 1: El mercantilismo 
teoría del comercio internacional, en UNIDAD 11: Teoría clásica del comercio 
particular durante la fase del internacional 
mercantilismo. 

2. Explicar las ventajas absolutas y 
comparativas en la teoría del comercio 
Internacional. 

3. Explicar la relevancia de las dotaciones de 
factores y los precios relativos de factores y 
bienes en el comercio Internacional, en 

UNIDAD 111: Teoría neoclásica del comercio 
internaciona 1 
UNIDAD IV: Comercio internacional, 
competencia imperfecta y economías de escala 
UNIDAD V: Politica comercial y sus 
instrumentos 
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base a la teoría neoclásica del comercio 
internacional. 

4. Distinguir la competencia imperfecta y las 
economías de escala en el comercio 
internacional. 

5. Elaborar informes técnicos de la política 
comercial de pafses pequeños y grandes. 
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Nombre: Mercado de Capitales y Derivados 

Código: ICME804 
Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Ciencias sociales y del comportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso del ingeniero comercial, mención 
Economía: Asesoría y trabajo en organizaciones en el ámbito económico y financiero; 
espedficamente, evaluar planes de acción financieros consistentes con el desarrollo de la 
organización, con una visión prospectiva y evaluar decisiones en relación a operaciones 
financieras. 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de evaluar las características de un Mercado de Capitales 
y los aspectos asociados a las Opciones e Instrumentos Derivados y sus fundamentos en relación a 
los mercados donde se negocian estos instrumentos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Analizar cómo actúan los principales 
agentes económicos financieros en la 
formación de precios de los d iversos 
instrumentos financieros y cómo 
intervienen en cada uno de los mercados. 

2. Evaluar los riesgos de mercado (Tipo de 
Cambio, Inflación, Tasa de Interés) y aplicar 
a la gestión de los diversos instrumentos 
financieros. 

3. Comprender la interrelación de los 
diversos mercados en divisas y cómo ésta 
define el presente y futuro de una 
economfa pequeña y abierta como la 
chilena. 

4. Aplicar los conceptos asociados a los 
mercados de renta fija. 

S. Aplicar los conceptos asociados a los 
instrumentos derivados. 

6. Evaluar el funcionamiento de los mercados 
de futuros, forwards y swaps. 

7. Evaluar el funcionamiento de los mercados 
de opciones. 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: El mercado de capitales y los agentes 
participantes 
UNIDAD 11: El papel de banco central de chile en 
el mercado del dinero 
UNIDAD 111: El mercado del dólar interbancario 
e informal 
UNIDAD IV: El mercado de renta fija 
UNIDAD V: mercados de derivados 
UNIDAD VI: Mercados de futuros y forwardS 
UNIDAD VIl: Mercado de opciones 

CAMPUS VIllA Dfi MAR 

AY RtpúbllcJ 2S2 Santiago 

TrtHona: S6 2 2661 8000 

CAMPIJS CASOKA DE lAS (liNDES 

ftfnindu ~ 700 Us Conde~ 
T~fono: S6 2 2661 &500 

CAMPUS BWAVISTA 

Ar.Brtllvtsu0121 ~ 
TrtHona: S6 2 1770 3-49013466 T~fono:S632284 5000 Tthllono. S6 41 266 2000 

FORMAR 



Nombre: Práctica Profesional 
Código: ICMC802 

Periodo: s· Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación comercial y administración {34) 

DESCRIPCÓN: 

La Práctica Profesional tributa al Ámbito de Asesorías y Trabajo en Organizaciones en el Ámbito 
Económico y en el ámbito Económico-Financiero para el caso de la Mención Economía, 
especificamente integrando los Resultados de Aprendizaje de identificar y analizar los impactos 
que generan las variables económicas y/o económico-financieras en el logro de los objetivos de 
la organización, y la interacción entre dichas variables, a partir del análisis económico, para luego 
evaluar planes de acción consistentes con el desarrollo de la organización, con una visión 
prospectiva. 

Además, tributa al Ámbito de Gestión de la Funcionalidad de la mención Administración, 
especificamente integrando los Resultados de Aprendizaje de gestionar el plan de marketing, el 
plan de recursos financieros y los recursos humanos de la organización. 

En esta asignatura integradora el estudiante demostrará su capacidad de evaluar e implementar 
planes de acción en las distintas áreas de la organización. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Mención Economra-Finanzas 

HABILIDADES TRANSVERSALES 

A. Razonamiento científico 
cuantitativo. 

y 

1. Determinar los impactos que generan las 
variables económicas en el logro de los B. 
objetivos de la organización, y la 
interacción entre dichas variables, a partir 

Manejo de Recursos de la información 

del análisis económico. 

2. Analizar problemas o situaciones, al 
interior de una organización, relacionadas 
con el ámbito económico. 

3. Identificar problemas y oportunidades 
utilizando un razonamiento costo -
beneficio. 

4. Evaluar planes de acción consistentes con 
el desarrollo de la organización, con una 
visión prospectiva. 

S. Evaluar planes de acción financieros 
consistentes con el desarrollo de la 
organización, con una visión prospectiva. 

6. Evaluar decisiones en relación a 
operaciones financieras. 

7. Asesorar la Implementación de las 
decisiones relacionadas a operaciones 
financieras. 

8. Controlar los indicadores clave de la 
gestión financiera de la organización. 

y comunicación. 

C. Pensamiento analítico y crítico. 

D. Pensamiento económico. 

E. Responsabilidad social. 
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Mención Administración 

1. Gestionar el plan de marketing de la 

organización. 

2. Gestionar el plan de recursos financieros 

de la organización. 

3. Gestionar los recursos humanos de la 

organización. 

Nombre: Ética para los Negocios 

Código: ICMC901 
Periodo: go Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso de la carrera y favorece 
el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones éticas dentro de los negocios 
proporcionando un marco que permita identificar, analizar y resolver problemas en la toma de 
decisiones. Los participantes entenderán la importancia de enfrentar problemas o conflictos que 
puedan tener conflictos con los valores personales u organizacionales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Analizar el contexto y conocimiento 
existente sobre la importancia de la ética 
en las organizaciones. 

2. Resolver problemas dentro de los negocios 
utilizando buenas prácticas éticas. 

3. Construir un marco de acción que permita 
enfrentar correctamente los temas éticos 
dentro de la organización. 

4. Construir un programa que apoye la toma 
de decisión efectiva con un marco ético 
dentro de las organizaciones. 

Nombre: PoUticas Públicas 

Código: ICME901 

Periodo: go Semestre 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: ¿Qué es ética dentro de las 
organizaciones? 
UNIDAD 11: Ética en los negocios 
UNIDAD 111: El proceso de decisión 
UNIDAD IV: Implementación de la ética de los 
negocios en una economra global 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 
Ciencias sociales y del comportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso del ingeniero comercial, mención Economfa: 
Asesoría y trabajo en organizaciones en el ámbito económico, especfficamente, analizar 
problemas o situaciones, al interior de una empresa, relacionadas con el ámbito económico, como 
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la toma de decisiones con respecto a la producción de un bien o servicio v evaluar planes de 
acción - aprovechando las oportunidades v mitigando los costos que se han visualizado
consistentes con el desarrollo de la organización, con una visión prospectiva. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá diferenciar los casos en que es recomendable la aplicación de 
políticas públicas v los instrumentos elegibles para ello. Asimismo, podrá determinar el impacto de 
una política pública en un mercado específico. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Diferenciar los objetivos económicos v UNIDAD 1: Función del estado v políticas 

sociales de las políticas públicas v las públicas 

potenciales disputas entre ellos, v entre el 

corto v largo plazo, para favorecer la toma 

de decisiones. 

2. Examinar los casos de fallas del Mercado v 
fallas del Estado, en que es necesaria la 

aplicación de una política pública. 

3. Analizar la dinámica de los instrumentos de 

políticas públicas disponibles de acuerdo a 

cada objetivo. 

4. Evaluar la aplicación de políticas públicas v 
su impacto en mercados específicos. 

Nombre: Valoración de Empresas 

Código: ICME902 

Periodo: g• Semestre 

UNIDAD 11: Fundamentos de las políticas 
públicas 
UNIDAD 111: Instrumentos de las políticas 
públicas 
UNIDAD IV: Aplicación de políticas públicas en 
mercados específicos 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial v Derecho. Sub Área 
Educación Comercial v Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso de la mención economía v finanzas: Asesoría v 
trabajo en organizaciones en el ámbito económico - financiero; específicamente, asesorar la 
implementación de las decisiones relacionadas a operaciones financieras. 

Al finalizar el curso el estudiante aplicará los conceptos asociados a la estructura v costo de 
capital v determinará su impacto en el valor de una empresa. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Distinguir a través del análisis de casos las UNIDAD 1: Introducción a la valoración de 
distintas metodologías de valoración de empresas. Estados financieros, análisis de 
empresas. 

2. Valorar empresas bajo el enfoque de las 
proposiciones de Modigliani v Miller v el 
modelo CAPM. 

3. Valorar empresas utilizando métodos 
alternativos. 

casos 
UNIDAD 11: Costo v estructura de capital 
UNIDAD 111: Métodos de valoración de 
empresas 
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Nombre: Mesa de Dinero 

Código: ICM E903 

Periodo: g• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso de la mención economía y finanzas: Asesoría y 
trabajo en organizaciones en el ámbito económico - financiero; específicamente, Asesorar la 
implementación de las decisiones relacionadas a operaciones financieras AGREGAR RA2. 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de evaluar el funcionamiento de una Mesa de Dinero, en 
un mercado de capitales, en relación al proceso de toma de decisiones en el contexto propio del 
mundo real. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Evaluar el comportamiento de los UNIDAD 1: Introducción 
principales agentes económico-financieros UNIDAD 11: Manejo de posiciones y riesgo 
en la formación de precios de los diversos UNIDAD 111: Mercado de dinero y divisas 
instrumentos financieros. UNIDAD IV: Análisis técnico 

2. Analizar las distintas alternativas de UNIDAD V: Bolsa de comercio y los 
cobertura de riesgo en un mundo de instrumentos financieros que negocian 
incertidumbre 

3. Evaluar el funcionamiento del mercado del 
dinero y las divisas para cubrir los riesgos 
del mercado. 

4. Utilizar técnicas de análisis del 
comportamiento de los precios de 
instrumentos financieros 

5. Identificar los instrumentos financieros 
negociados en bolsas de valores de un 
mercado financiero 

Nombre: Análisis Financiero Estratégico 

Código: ICME904 

Periodo: g• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 
Ciencias sociales y del comportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso mención economía: Asesoría y trabajo en 
organizaciones en el ámbito económico -financiero específicamente, controlar los Indicadores 
clave de la gestión financiera de la organización. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá aplicar los conceptos y herramientas más relevantes que 
permiten implantar, alinear y controlar los objetivos estratégicos de la empresa asociados 
principalmente al ámbito de la función financiera. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Identificar las tareas principales y las 

variables claves de la función financiera, su 

relación con la estrategia de las empresas y 

la creación de valor. 

2. Interpretar los reportes tipos más 

frecuentemente usados en la empresa, 

basado en el uso de información de los 

procesos operativos importantes. 

3. Desarrollar un sistema de información 

gerencial validada para la toma de 

decisiones. 

4. Utilizar herramientas de control de gestión 

para la construcción de cuadros de mando, 

establecimiento de benchmarking y el 

análisis financiero a situaciones externas e 

internas. 

S. Generar cursos de acción como resultado 

del seguimiento de los fndices claves del 

negocio, sus desviaciones y proyecciones. 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: La función financiera 
UNIDAD 11: Información para la gestión 
UNIDAD 111: Objetivos, metas y medición del 
desempeño financiero 
UNIDAD IV: Cuadro de Mando 
UNIDAD V: Benchmarking Financiero 

Nombre: Integrador 11: Taller de Asesorfa Económica - Financiera 

Código: ICME1001 

Periodo: 10• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 
Ciencias sociales y del comportamiento (31) 

DESCRIPCIÓN: 

Esta asignatura contribuye a la integración y verificación del desarrollo de los resultados de 
aprendizaje de los ámbitos de la mención Economía; a saber: Asesorías y Trabajo en 
Organizaciones en el Ámbito Económico y Económico-Financiero. 

Al finalizar la experiencia de integración, los estudiantes demostrarán su capacidad para identificar 
un problema económico y/o financiero a nivel de una organización, sector o pafs; acceder a 
bibliografía e información cuantitativa relevante y relacionarla con el problema identificado; 
seleccionar variables relevantes y explicar su impacto en el problema identificado. Esta 
información podrá ser a nivel de una determinada organización (estados financieros), sector o país 
(bases de datos disponibles). Asimismo, interpretará el problema a partir del marco teórico y la 
información procesada, para proponer planes de acción o medidas de mejora, consistentes con el 
desarrollo de la organización, sector o país, con una visión prospectiva. 

Para esto, el estudiante podrá elegir entre tópicos de economfa o finanzas y a su vez la 
metodología para abordar dichos tópicos, la cual puede ser como informe de asesoría a una 
empresa o sector o una investigación que responda a los criterios de publicación de un comité 
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editorial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: HABILIDADES TRANSVERSALES: 

Asesorías y Trabajo en Organizaciones en el l. Comunicación Oral y Escrita 
Ambito Económico: 2. Manejo de Recursos de la Información y 

1. Determinar los impactos que generan las 
variables económicas en el logro de los 
objetivos de la organización, sector o pars, y 
la interacción entre dichas variables, a 
partir del análisis económico. 

2. Analizar problemas o situaciones, al 
interior de una organización, sector o pals, 
relacionadas con el ámbito económico. 

3. Identificar problemas y oportunidades 
utilizando un razonamiento costo -
beneficio. 

4. Evaluar planes de acción consistentes con 
el desarrollo de la organización, sector o 
pafs, con una visión prospectiva. 

Asesorías y Trabajo en Organizaciones en el 
Ámbito Económico- Financiero. 

l. Evaluar planes de acción financieros 
consistentes con el desarrollo de la 
organización, sector o país, con una visión 
prospectiva. 

2. Evaluar decisiones en relación a 
operaciones financieras. 

3. Asesorar la implementación de las 
decisiones relacionadas a operaciones 
financieras. 

4. Controlar los indicadores clave de la 
gestión financiera de la organización, 
sector o país. 

Nombre: Formación General IV 
Código: CEGRS14 

Periodo: 10• Semestre 

Comunicación 
3. Pensamiento Analrtico y Crítico 
4. Pensamiento Económico 
s. Liderazgo 
6. Responsabilidad Social 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo de 
ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, 
habilidades que dan cuenta de "saber'', "saber hacer'' y "saber ser''. 
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la finalidad es desarrollar en el estudiante, en primer lugar, la comprensión de problemas de 
carácter social v ambiental de su entorno cercano; en segundo lugar, la capacidad de responder 
por sus acciones v decisiones v por las consecuencias positivas v negativas de estas y, en tercer 
lugar, la aplicación de buenas prácticas sociales y comportamiento ciudadano activo, en forma 
colaborativa, corresponsable v creativa, dentro de los contextos personal, social v profesional. 

los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del 
estudiante en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando con 
ello el sello UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 

La Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 
comunicativas, las de razonamiento científico, las de tecnologías de la información v de 
pensamiento crítico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la 
Universidad, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a 
cualquier especialidad va su espedfico perfil de egreso. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Identificar problemas de carácter social v 
distingue que todas las acciones v 
decisiones tienen un impacto positivo o 
negativo en su vida, condición de 
estudiante v futuro profesional. 

2. Aplicar buenas prácticas sociales v 
demuestra un comportamiento de 
ciudadano activo a favor de un desarrollo 
humano sustentable. 

3. Diseñar soluciones v acciones 
colaborativas y creativas para afrontar 
desafíos cotidianos, con conductas, 
actitudes v acciones socialmente 
responsables. 

MENCIÓN ADMINISTRACIÓN: 

Nombre: Econometría 

Código: ICMC601 

Periodo: 6G Semestre 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Conceptos de responsabilidad social 
UNIDAD 11: Valores v conductas coherentes con 
la responsabilidad social 
UNIDAD lll: Diseño y ejecución de proyecto y/o 
acciones de responsabilidad sociales aplicables 
en su entorno cercano 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 
Ciencias sociales y del comportamiento (31} 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso de la carrera y al 
finalizarlo el alumno podrá aplicar, a un nivel introductorio, modelos de regresión simple y 
múltiple métodos econométricos para estimar - sobre la base de información empírica- los 
parámetros de diversas funciones de comportamiento, presentes en modelos microeconómicos, 

~ 1{ 
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macroeconómlcos, v en el ámbito de la teoría de finanzas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Aplicar herramientas de álgebra matricial e 
inferencia estadística en problemas 
económicos v financieros 

2. Estimar los parámetros de diversas funciones 
de comportamiento, presentes en modelos 
microeconómicos, macroeconómlcos, ven el 
ámbito de la teoría de finanzas por medio de 
modelos de regresión simple. 

3. Estimar los parámetros de diversas funciones 
de comportamiento, presentes en modelos 
microeconómicos, macroeconómicos, y en el 
ámbito de la teoría de finanzas por medio de 
modelos de regresión múltiple. 

4. Aplicar métodos estadísticos que permitan 
solucionar distintos tipos de problemas 
econométricos que puedan presentarse, 
utilizando algunos de los programas de 
software econométrico. 

Nombre: Investigación de Mercado 

Código: ICMC602 
Periodo: 6• Semestre 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Aspectos de álgebra matricial e 
inferencia estadística requeridos para el curso 
UNIDAD 11: El modelo de regresión simple 
UNIDAD 111: Modelos de regresión múltiple 
UNIDAD IV: Problemas econométricos. Causas, 
efectos, detección v posibles soluciones 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial v Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso común: Investigación y Análisis de mercado, 
espedficamente Ejecutar la investigación de mercado utilizando herramientas cualitativas y 
cuantitativas; v Presentar informe de resultados de la investigación para favorecer la toma de 
decisiones. 

Al término del curso el alumno será capaz de evaluar situaciones que demandan información de 
mercados y desarrollar e interpretar una investigación de mercados para a partir de los resultados, 
entregar información útil y relevante para la toma de decisiones de una organización. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Diseñar una investigación de mercado que 
favorezca la toma de decisiones de 
comercialización de bienes y/o servicios. 

2. Diseñar los instrumentos de recolección de 
información y áreas donde ésta ayuda 
efectivamente para resolver un problema 
en la toma de decisiones. 

3. Determinar el método y procedimiento de 
muestreo de la población para la 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: El proceso de la investigación del 
mercado 
UNIDAD 11: Métodos de recopilación de 
información 
UNIDAD 111: Fundamentos de muestreo 
UNIDAD IV: Métodos estadísticos en 
investigación de mercados 
UNIDAD V: Métodos de análisis multivariados 
en investigación de mercados 

CAMPUS Rmlll.ICA 
AY.Rtpüblo m ~ 
Tr!Huno: 56 2 266111000 

CAMPUS CASOiiA O( W COIIOO 
ftmindu (Dnd¡¡ 100 U$ (.onde 

Tt!Hcno: 56 22661 1500 

CAMPUS BEllA VISTA 
AY.Be!lmQ0121 ~ 

rr~&no: 56 2 mo :149013466 

CAMPUS YliiA OU loWI 
Qv:Jgt¡91) 

Triffcno: 5612284 5000 

All!oplm CDnapd6n f¡killuano 7100 
Tt!Hano: 56 41 266 2000 

FORMAR 



investigación de mercado UNIDAD VI: Informe de resultados 
4. Analizar los datos obtenidos en los distintos 

tipos de investigaciones de mercados. 
5. Interpretar correctamente los resultados de 

los estudios de mercado. 
6. Elaborar informes resultantes de la 

investigación de mercados para la toma de 
decisiones. 

Nombre: Costos y Presupuestos 

Código: ICMC603 

Periodo: 6° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 111 común del perfil de egreso: Elaboración de propuestas de creación 
de valor y Ejecución de planes de negocio; específicamente, realizar seguimiento, de la ejecución 
del plan de negocio, para la toma de decisiones. 
Al finalizar el curso, el alumno mediante un enfoque práctico y tutorial podrá proponer y elaborar 
sistemas de control presupuestario y plan financiero-contable para su plan de negocios. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Evaluar la situación financiera de una UNIDAD 1: Análisis contable-financiero de la 
empresa determinando su solvencia, empresa 
rentabilidad y estructura de capital, bajo las UNIDAD 11: Toma de decisiones de inversión 
normas convencionales e internacionales temporales y permanentes 
de contabilidad. UNIDAD 111: Gestión financiera de corto plazo 

2. Elaborar los Estados Financieros Proforma UNIDAD IV: Financiamiento del plan de 
para el plan de negocios. negocios 

3. Diseñar el sistema de control financiero 
presupuestario para el plan de negocios. 

4. Elaborar un plan contable-financiero del 
plan de negocios. 

Nombre: Taller de Innovación 

Código: ICMA601 

Periodo: 6• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 111 del perfil de egreso de la mención Administración: Creación de 
Negocios, especfficamente a identificar oportunidades de negocio innovadores en el mercado 
nacional e internacional. 

El curso favorece el uso de la creatividad y pensamiento lateral, de manera tal que al flnal":jf);_ 

~ 
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estudiantes son capaces de generar ideas que otorguen soluciones innovadoras a los desafíos que 
nos impone el ambiente. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. 

2. 

Analizar la importancia de la innovación y 
su práctica en las organizaciones. 
Aplicar elementos y herramientas que 
liberen la creatividad para el logro de 
soluciones alternativas y complementarias 
a los desaffos que impone el entorno en la 
actualidad. 

3. Proponer ideas creativas que impacten a la 
organización mediante la innovación. 

4. Diseñar innovaciones que permitan 
agregar valor a los problemas y soluciones 
que requieren las organizaciones. 

S. Validar soluciones mediante la innovación, 
que otorguen factibilidad a los proyectos. 

Nombre: Formación Generallll 
Código: CEGPC13 

Periodo: s· Semestre 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Introducción a la innovación 
UNIDAD 11: Creatividad 
UNIDAD 111: Pensamiento en diseño, empatía e 
interpretación 
UNIDAD IV": Innovación 
UNIDAD V: Implementación de la innovación 

Área de Conocimien!o UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

los cursos del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello buscan estimular en los 
alumnos habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, 
entre otros. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la Universidad, 
que busca entregar a los alumnos habilidades transversales, aplicables a cualquier especialidad, y 
complementarias a su perfil de egreso. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Aplicar estándares de pensamiento crítico, 
con estricta lógica, formal y material, para 
analizar en profundidad y con rigurosidad 
los fenómenos del entorno. 

UNIDAD 1: Pensamiento critico 
UNIDAD 11: Argumentación 
UNIDAD 111: Refutación y Falacias 

1 

UNIDAD IV: Temas aplicados 
2. Elaborar juicios y argumentos propios, 

acorde al modelo de Argumentación de 
Toulmin, basándose en el análisis de los ' 
argumentos que sustentan la información. 

3. Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 
través de un método basado en criterios, 
hechos y evidencia objetiva, según 
estándares y valores intelectuales, 
distinguiendo argumentos razonables de 
falacias, sofismas, prejuicios y simples 
opiniones, poniendo especial énfasis en el 
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uso del debate como instrumento. 
4. Preguntar críticamente, usando el 

cuestionamiento sistemático y analítico 
como medio para disciplinar el 
pensamiento y el aprendizaje. 

Nombre: Taller de Liderazgo 

Código: ICMC701 
Periodo: r Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso. El curso presenta, 
analiza y propone aplicaciones y modelos de liderazgo actuales, que favorecen el desarrollo del 
pensamiento crítico y competencias en el estudiante, las cuales podrán emplear tanto en la vida 
profesional como en lo personal para manejar conflictos, negociar, delegar y definir el estilo de 
liderazgo apropiado en cada circunstancia. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Explicar los principios teóricos y principales UNIDAD 1: Los individuos como lideres 

habilidades de los Uderes como individuos UNIDAD 11 Liderazgo en equipo 

2. 

3. 

4. 

5. 

dentro de su entorno. 
Analizar los modelos reales presentados 
por los líderes que t ienen a su cargo 
equipos exitosos para promover la auto
administración dentro de la organización. 
Aplicar los principios, competencias y 
funciones desarrolladas por los líderes 
exitosos para que los equipos puedan 
cumplir con las metas organizacionales. 
Aplicar las principales técnicas de 
negociación que permitan dar soluciones a 
problemáticas dentro de la organización. 
Diseñar negociaciones efectivas utilizando 
diferentes t ipos de liderazgo para cumplir 
con las estrategias definidas por la 
empresa. 

Nombre: Derecho y Empresa 

Código: ICMC702 
Periodo: 7• Semestre 

UNIDAD 111: Liderazgo organizacional 

UNIDAD IV: Técnicas de negociación 

UNIDAD V: Liderazgo en la negociación 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial Administración (34} 

DESCRIPCIÓN: 
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Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común: Análisis del ambiente externo e interno 
de la empresa, específicamente analizar el ambiente interno de las organizaciones de acuerdo a 
las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos económicos v sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno comprenderá los conceptos básicos y generales sobre la legislación 
civil y mercantil que regula distintos ámbitos de nuestro país. Además analizará los distintos 
aspectos de la legislación desde cómo se forma una ley hasta como se producen sus efectos. Así 
los futuros ingenieros comerciales al ocupar cargos gerenciales con poder de decisión, pueden 
optar por el mejor camino en virtud de los conceptos legales abordados en la asignatura. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Distinguir los conceptos básicos referidos 
al ámbito de la Teoría General del 
Derecho. 

2. Explicar el funcionamiento de ciertas 
instituciones del Derecho Civil vinculados a 
la actividad empresarial. 

3. Explicar la actividad comercial 
considerando sus consecuencias en la 
legislación. 

4. Distinguir los diferentes tipos de empresas 
considerando las implicancias legales. 

S. Explicar el funcionamiento de las entidades 
bancarias para su aplicación en actividades 
empresariales. 

6. Identificar las responsabilidades civiles, 
penales v laborales asociadas a las 
actividades empresariales. 

Nombre: Operación del Plan de Negocios 

Código: ICMC703 
Periodo: 7• Semestre 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Teoría general del Derecho 
UNIDAD 11: Análisis de algunas instituciones del 
Derecho Civil 
UNIDAD 111: Supuesto económico v jurídico del 
Derecho Comercial 
UNIDAD IV: Sujetos del Derecho Comercial 
UNIDAD V: Operaciones bancarias 
UNIDAD VI Responsabilidad civil, penal y laboral 
en materia económica 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este cúrso tributa al ámbito 111 del perfil de egreso común: Elaboración de propuestas de creación 
de valor v Ejecución de planes de negocio, específicamente, diseñar las operaciones del plan de 

· negocio v realizar seguimiento, de la ejecución del plan de negocio, para la toma de decisiones 

El curso favorece la aplicación del proceso de las operaciones y su interacción con las demás áreas 
de la empresa para poder explicar su importancia desde las perspectivas de eficiencia, calidad, 
productividad v tiempo de respuesta utilizando herramientas analiticas que permitan la correcta 
toma de decisiones. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Explicar la importancia de la planificación UNIDAD 1: El problema de la planificación y 
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2. Elaborar pronósticos que permitan la 
adecuada toma de decisiones dentro de las 
empresas. 

3. Planificar la adecuada utilización de 
materiales dentro de la producción de la 
empresa. 

4. Diseñar indicadores de control de 
producción que permitan la optimización 
de recursos. 

S. Gestionar adecuadamente los servicios 
dentro de la organización para la eficiencia 
de las empresas. 

6. Identificar los elementos más importantes 
de la administración y control de calidad. 

Nombre: Modelos de Negocio 

Código: ICMA701 

Periodo: 7D Semestre 

UNIDAD 111: Planificación de requerimientos de 
materiales 
UNIDAD IV: Control de producción 
UNIDAD V: Gestión de servicios 
UNIDAD VI: Administración y control de calidad 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 111 del perfil de egreso de la mención Administración: Creación de 
Negocios, específicamente a establecer vínculos con redes de emprendimiento públicas y privadas 
a nivel local, nacional e internacional y diseñar modelos de negocio sustentables para mercados 
nacionales e internacionales. 

En este curso el alumno aplicará los elementos clave a considerar en la elaboración de un plan de 
negocios para una nueva Iniciativa empresarial, ya sea que esta sea una nueva empresa o una 
iniciativa dentro de una empresa ya existente. Se analizarán además, las mejores prácticas y 
experiencias para diseñar un plan de negocios de alto desempeño. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Analizar las herramientas principales para 
modelar y validar los modelos de negocio 
como iniciativa empresarial. 

2. Distinguir los principales elementos del 
modelo de negocio para una efectiva toma 
de decisiones. 

3. Distinguir las principales necesidades del 
mercado que permitan el ajuste de la oferta 
de valor del proyecto. 

4. Elaborar propuestas que permitan la 
efectiva evaluación de las ideas para una 
puesta en marcha del proyecto. 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Introducción a los modelos de 
negocio 
UNIDAD 11: Modelo de negocio 
UNIDAD 111: Ajuste oferta/mercado 
UNIDAD IV: Implementación de iniciativas 
empresariales 
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Nombre: Integrador 1: Taller de Plan de Negocios 

Código: ICMC704 

Periodo: 7• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 
Ciencias sociales y del comportamiento (31} 

' DESCRIPCIÓN: 

Esta asignatura contribuye a la integración y verificación del desarrollo de los resultados de 
aprendizaje de los ámbitos comunes del perfil de egreso; a saber: Análisis del ambiente externo e 
interno de la empresa; Investigación y análisis de mercado; y elaboración de propuesta de 
creación de valor y ejecución de planes de negocio. 

Al finalizar la experiencia de integración, los estudiantes demostrarán su capacidad para crear 
propuestas de valor innovadoras, respaldadas en diagnósticos en relación a la economía y sector · 
de negocio; así como también en los resultados de estudios de mercado. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Analizar el ambiente externo de las 
empresas, de las organizaciones o del pafs 
de acuerdo a las circunstancias, siguiendo 
criterios de decisión con fundamentos 
económicos y sociales. 

2. Analizar el ambiente interno de las 

HABILIDADES TRANSVERSALES: 

1. Comunicación Oral y Escrita 

2. Razonamiento Científico y Cuantitativo 

3. Pensamiento Económico 

4. Manejo de Recursos de la Información y 
Comunicación 

empresas o de las organizaciones de 5. Emprendimiento 

acuerdo a las circunstancias, siguiendo 
criterios de decisión con fundamentos 
económicos v sociales. 

3. Diseñar la investigación de mercado para 
actualizar la oferta de bienes v servicios de 
la empresa. 

4. Ejecutar la investigación de mercado , 
utilizando herramientas cualitativas v 
cuantitativas. 

S. Presentar informe de resultados de la 
Investigación para favorecer la toma de 
decisiones. 

6. Crear una propuesta de valor innovadora. 

' 7. Diseñar el modelo de negocio de la 
propuesta. 

8. Implementar las estrategias del negocio de 
la propuesta. 
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Nombre: Evaluación de Proyectos 

Código: ICMC801 
Periodo: s• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración {34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 111 común del perfil de egreso: Elaboración de propuestas de creación 
de valor y Ejecución de planes de negocio, específicamente, evaluar la factibilidad legal, técnica, 
económica, financiera y tecnológica de la propuesta de valor. 

Al finalizar el curso el estudiante aplicará técnicas y herramientas para analizar y evaluar la 
conveniencia de emprender un proyecto de inversión, en condiciones de certidumbre, riesgo e 
incertidumbre. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Aplicar los conceptos asociados a la 
matemática financiera para la evaluación 
de un flujo de caja. 

2. Aplicar técnicas de evaluación de proyectos 
para la toma de decisiones de inversión. 

3. Aplicar metodologías cuantitativas y 
cualitativas para la proyección de los flujos 
de caja. 

4. Elaborar un proyecto en sus diferentes 
etapas asociadas al plan de negocios. 

5. Identificar la estructura de financiamiento 
del proyecto de inversión. 

6. Evaluar la alternativa óptima de proyecto 
de inversión bajo certeza e incerteza. 

Nombre: Estrategia de Negocios 

Código: ICMA801 

Periodo: s• Semestre 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Herramientas básicas para la 
evaluación de proyectos ante certidumbre 
UNIDAD 11: Técnicas de evaluación de 
inversiones 
UNIDAD 111: Técnicas de proyección 
cuantitativas y cualitativas 
UNIDAD IV: Etapas en la preparación de un 
proyecto 
UNIDAD V: Estructura financiera del proyecto 
UNIDAD VI: Decisiones de inversión bajo 
certidumbre e incertidumbre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso de la menc1on Administración: 
Formulación e Implementación Estratégica, especfficamente a establecer los objetivos y metas 
para la estrategia de la organización y funcionales; proponer los planes de acción para el logro de 
los objetivos y metas propuestas y ejecutar los planes de acción necesarios para el logro de los 
objetivos y metas establecidos. 

El curso favorece el desarrollo de las habilidades, conceptos, modelos y herramientas que 
permitan evaluar, diseñar y ejecutar la estrategia de una empresa analizando los factores 
competitivo y organizacional actuales. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Analizar la Importancia de la estrategia 
dentro de las empresas. 

2. Diseñar estrategias de negocios genéricas 
que entreguen ventajas competitivas a la 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: ¿Qué es estrategia? 
UNIDAD 11: Estrategias genéricas 
UNIDAD 111: Estrategias corporativas 
UNIDAD IV: The balance scorecard 

empresa. UNIDAD V: Ejecución 
3. Diseñar estrategias de negocio 

corporativas que entreguen ventajas 
competitivas a la empresa. 

4. Analizar el uso y beneficios del Balance 
Scorecard dentro de una organización. 

S. Aplicar estrategias de negocio en empresas 
reales entreguen ventajas competitivas. 

Nombre: Marketing Estratégico 1 

Código: ICMA802 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración {34) 

DESCRIPOÓN: 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso de la mención administración; específicamente 
gestionar el plan de marketing de la organización. 

Al término del curso el alumno será capaz de desarrollar estrategias relevantes incorporando las 
características de una empresa orientada al mercado. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Identificar los factores que influyen el 
comportamiento de compra para generar 
mayores ventas en la empresa. 

2. Formular estrategias comerciales y de 
ventas, en base a la discusión de casos de 
empresas. 

3. Diseñar estrategias de precio en 
situaciones simuladas en la empresa. 

4. Explicar las variables que determinan las 
complejidades, problemas y desafíos 
enfrentados por los administradores en la 
gestión de negocios internacionales. 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Dimensión psicológica y factores 
externos que influyen en proceso de compra 
UNIDAD 11: Formulación de la estrategia 
comercial y de ventas de una empresa 
UNIDAD 111 : Estimación del valor económico y la 
unidad de precio 
UNIDAD IV: Características, estructura, 
estrategia y operaciones de los mercados 
internacionales 
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Nombre: Taller de Finanzas 

Código: ICMA803 

Periodo: s· Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso asociado a la mención Administración: Gestión 
de la Funcionalidad, especfficamente lo concerniente a Gestionar el plan de recursos financieros 
de la organización. 

Al finalizar el curso los alumnos deben ser capaces de analizar y evaluar los conceptos v 
herramientas asociados al funcionamiento de una empresa desde la perspectiva financiera, y su 
proceso de toma de decisiones en el contexto propio del mundo real. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Aplicar conceptos asociados al manejo de UNIDAD 1: las herramientas básicas en el 
variables financiero presupuestarias en manejo presupuestario 
una empresa. UNIDAD 11: Análisis de estado de resultado 

2. Evaluar estados de resultados de una UNIDAD 111: Análisis de flujo de caja v balance 
empresa determinando su viabilidad UNIDAD IV: Evaluación de inversiones bajo 
económico - financiera en el corto, certeza ven condiciones de riesgo 
mediano y largo plazo. UNIDAD V: Análisis de la situación económica 

3. Evaluar los flujos de caja v balances de una financiera de las empresas 
empresa determinando su viabilidad 
económico - financiera en el corto, 
mediano y largo plazo. 

4. Evaluar inversiones bajo certeza e 
incertidumbre. 

S. Elaborar informes de la situación 
económica-financiera de una empresa para 
la toma de decisiones en base a análisis 
internos y externos. 

Nombre: Taller de Emprendimiento 

Código: ICMA804 

Periodo: 8° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 111 del perfil de egreso de la mención Administración: Creación de 
Negocios, especlficamente a emprender un negocio propio en mercados nacionales e 
internacionales. 

Al finalizar el curso, el estudiante generará conceptos validados de un negocio propio en mercados 
nacionales e Internacionales. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l . 

2. 

Analizar la importancia del 
emprendimiento en la actualidad y como 
un emprendedor puede ser ente de 
cambio dentro de la sociedad. 
Implementar un proyecto de 
emprendimiento real en la Expo Emprende 
UNAB. 

3. Desarrollar un prototipo que sea validado 
por medio de la creación de clientes. 

4. liderar las actividades asociadas a la Expo 
Emprende UNAB. 

Nombre: Práctica Profesional 
Código: ICMC802 

Periodo: s• Semestre 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Introducción al emprendimiento 
UNIDAD 11: Planeación emprendedora 
UNIDAD 111: Customer Development 
UNIDAD IV: üderazgo emprendedor 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación comercial y administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

la Práctica Profesional tributa al Ámbito de Asesorías y Trabajo en Organizaciones en el Ámbito 
Económico y en el ámbito Económico-Financiero para el caso de la Mención Economía, 
específicamente integrando los Resultados de Aprendizaje de identificar y analizar los impactos 
que generan las variables económicas y/o económico-financieras en el logro de los objetivos de 
la organización, y la interacción entre dichas variables, a partir del análisis económico, para luego 
evaluar planes de acción consistentes con el desarrollo de la organización, con una visión 
prospectiva. 

Además, tributa al Ámbito de Gestión de la Funcionalidad de la mención Administración, 
específicamente integrando los Resultados de Aprendizaje de gestionar el plan de marketing, el 
plan de recursos financieros y los recursos humanos de la organización. 

En esta asignatura integradora el estudiante demostrará su capacidad de evaluar e implementar 
planes de acción en las distintas áreas de la organización. 

APRENDIZAJES ESPERADOS HABILIDADES TRANSVERSALES 

Mención Economía-Finanzas A. Razonamiento científico Y . 
cuantitativo. l. Determinar los impactos que generan las 

variables económicas en el logro de los 
objetivos de la organización, y la 
interacción entre dichas variables, a partir 
del análisis económico. 

B. Manejo de Recursos de la información 
y comunicación. 

C. Pensamiento analítico y crítico. 

o. 
2. Analizar problemas o situaciones, al 

1 
E. 

interior de una organización, re acionadas 
con el ámbito económico. 

3. Identificar problemas y oportunidades ' 
utilizando un razonamiento costo -
beneficio. 

CAMPUS BEWVISTA 

Pensamiento económico. 

Responsabilidad social. 

AY. Rt;JübiiQ 252 ~ 

T~:S6 216618000 

CAMPUSWOHA DE LAS mHOES 

Ft!Nndu<oncN 700 Us ~ 
T~ 562 2661 asoo 

AY. Bfllmst¡ 0111 l'lvride!ldl 
TtiHnn« S6 2 mo 349013466 

CAMPUS VIllA DEl. MAR 

Quillol¡ 980 

Ttlffono: S6ll284 5000 

Autopisa Conctpdcln Tdafmno 7100 

Td&llo:S641 2661000 

FORMAR 



4. Evaluar planes de acción consistentes con 
el desarrollo de la organización, con una 
visión prospectiva. 

S. Evaluar planes de acción financieros 
consistentes con el desarrollo de la 
organización, con una visión prospectiva. 

6. Evaluar decisiones en relación a 
operaciones financieras. 

7. Asesorar la implementación de las 
decisiones relacionadas a operaciones 
financieras. 

8. Controlar los indicadores clave de la 
gestión financiera de la organización. 

Mención Administración 

1. Gestionar el plan de marketing de la 

organización. 

2. Gestionar el plan de recursos financieros 

de la organización. 

3. Gestionar los recursos humanos de la 

organización. 

Nombre: Ética para los Negocios 

Código: ICMC901 
Periodo: g• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34} 

DESCRIPOÓN: 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso de la carrera y favorece 
el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones éticas dentro de los negocios 
proporcionando un marco que permita identificar, analizar y resolver problemas en la toma de 
decisiones. Los participantes entenderán la importancia de enfrentar problemas o conflictos que 
puedan tener conflictos con los valores personales u organizacionales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Analizar el contexto y conocimiento 
existente sobre la importancia de la ética 
en las organizaciones. 

2. Resolver problemas dentro de los negocios 
utilizando buenas prácticas éticas. 

3. Construir un marco de acción que permita 
enfrentar correctamente los temas éticos 
dentro de la organización. 

4. Construir un programa que apoye la toma 
, de decisión efectiva con un marco ético 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: ¿Qué es ética dentro de las 
organizaciones? 
UNIDAD 11: Ética en los negocios 
UNIDAD 111: El proceso de decisión 
UNIDAD IV: Implementación de la ética de los 
negocios en una economia global 

' 
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dentro de las organizaciones. 

Nombre: Control de Gestión 

Código: ICMA901 

Periodo: g• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso, asociado a la mención Administración, 
Formulación e implementación estratégica, especfficamente enfocado a Ejecutar los planes de 
acción necesarios para el logro de los objetivos y metas establecidos; v Realizar control v 
seguimiento de los resultados obtenidos versus lo planificado para los objetivos estratégicos. 

Este curso permite que el alumno se involucre en los planes de acción de gestión, por tanto al 
finalizarlo el estudiante manejará herramientas de medición en la ejecución de dichos planes y, 
por otro lado, será capaz de aplicar el control y seguimiento del logro al cumplir el proceso. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Diseñar un modelo de control de gestión en 
una organización, orientadas al proceso de 
control. 

2. Evaluar presupuestos y planes de negocios 
para una organización. 

3. Medir el logro de objetivos de una empresa 
con herramientas no financieras. 

4. Establecer sistema de Indicadores de 
gestión de una organización orientada a la 
definición de planes de acción. 

Nombre: Gestión de Personas 

Código: ICMA902 

Periodo: g• Semestre 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Diseño de un control de gestión 
UNIDAD 11: Presupuestos, plan de negocios y su 
implementación 
UNIDAD 111: Mediciones no financieras, EVA, 
BSC y otras 
UNIDAD IV: Aplicación de indicadores de 
gestión 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso, asociado a la mencton Administración, 
Formulación e implementación estratégica, espedficamente enfocado a Ejecutar los planes de 
acción necesarios para el logro de los objetivos y metas establecidos. 

El curso favorece el conocimiento de las funciones y objetivos de la administración de Recursos 
Humanos. Al finalizar el curso el estudiante comprenderá la utilidad de las distintas herramientas 
de administración de Recursos Humanos que permitan a las organizaciones v trabajadores lograr 
una relación de trabajo eficiente, estable, creativo y productivo. 

CAMPUS IW'tiBUCA 
Ar.~m~ 

Tt1811no: S6 226611!000 

CAMPUS CASONA Df lAS WNOfS 

FftÑndel<andv 700 U1 C!nlel 

Tdeono: S6 2 266USCO 

FORMAR 

CAMPUS BQUVISTA 

Aw.BflllvtsUOI21 f'nmdead;¡ 

~. 5622770:14~ 

CAMPUSYIAADRMAR 
Quillol¡ga) 

1tiHono: 56 32284 soco 

CAMPUS WNCEPCIÓH 

~ConupaónT~71CO 

Tdmr.o:S6411661000 



APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Explicar las principales funciones y objetivos UNIDAD 1: Administración estratégica de los 
de la administración de Recursos humanos recursos humanos. 

en el proceso estratégico dentro de las UNIDAD 11: Administración de recursos 
organizaciones. humanos. 

2. Describir la utilidad de las distintas 
UNIDAD 111: Desarrollo organizacional. 

herramientas de la administración de 
Recursos Humanos que permitan generar 
impacto dentro de las organizaciones. 

3. Generar un plan de desarrollo 
organizaclonal que contribuya a la 
estrategia de administración de recursos 
humanos. 

4. Diseñar estrategias efectivas de cambio 
organizaclonal en una empresa. 

S. Evaluar el clima y la cultura organizacional 
de una empresa. 

Nombre: Marketing Estratégico 11 

Código: ICMA903 
Periodo: ga Semestre 

UNIDAD IV: Comportamiento organizacional. 

UNIDAD V: Clima y cultura organizacional. 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso de la mención administración: gestión de la 
funcionalidad, especfficamente gestionar el plan de marketing de la organización. 

Al término del curso el alumno será capaz de diseñar e implementar un plan de marketing 
estratégico en la organización. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l . Analizar el entorno competitivo y global de 
la empresa que permita una adecuada 
toma de decisiones. 

2. Proponer objetivos y metas en función de 
las estrategias de marketing de la empresa. 

3. Diseñar estrategias de marketing táctico 
operativo de la empresa. 

4. Diseñar el plan de marketing estratégico 
de la empresa. 

S. Implementar un plan marketing 
estratégico en la empresa. 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Análisis estratégico del mercado 
UNIDAD 11: Objetivos y estrategias de marketing 
UNIDAD 111: Diseño de estrategias de marketing 
estratégico orientadas a incrementar el valor 
UNIDAD IV: Diseño del plan estratégico de 
marketing 
UNIDAD V: Implementación, evaluación y 
control del plan estratégico de marketing 
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Nombre: Planificación Financiera 

Código: ICMA904 

Periodo: g• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación Comercial y Administración (34} 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso asociado a la mención Administración: Gestión 
de la Funcionalidad, específicamente lo concerniente a gestionar el plan de recursos financieros 
de la organización. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá simular y analizar una empresa a través de las interacciones 
entre sus áreas operativas integrando aspecto contables y financieros para elaborar y proyectar 
sus Estados Financieros. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Relacionar los componentes de la UNIDAD 1: Introducción 
modelación de los estados financieros de UNIDAD 11: Análisis de capacidad de producción 
una empresa y los parámetros y variables de la empresa 
asociados a diferentes escenarios. UNIDAD lll: Diseño de financiación de déficit de 

2. Explicar, a través de la simulación caja con emisión de bonos y acciones 
computacional, el funcionamiento de las UNIDAD IV: Introducción de corrección 
áreas operacionales de una empresa. monetaria en proyección de corto plazo y 

3. Desarrollar la modelación computacional de expansión de modefilo en largo pladzol 
las restricciones operativas y financieras de UNIDAD V: Ajustes males del mo e 0 de 

simulación, optimización de recursos haciendo 
una empresa. 

4. Elaborar una proyección de los Estados 
Financieros de una empresa considerando 
las fluctuaciones de precios. 

S. Proponer una polrtica de dividendos 
coherente con la sustentabilidad de la 
empresa en el largo plazo 

Nombre: Integrador 11: Taller de Empresas 

Código: ICMA1001 

Periodo: 10• Semestre 

uso de mercado de capitales 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 
Ciencias sociales y del comportamiento (31) 

DESCRIPOÓN: 

Esta asignatura contribuye a la integración y verificación del desarrollo de los resultados de 
aprendizaje de los ámbitos de la mención administración del perfil de egreso; a saber: 
Formulación e Implementación estratégica; Gestión de la Funcionalidad y Creación de Negocios. 

Al finalizar la experiencia de integración, los estudiantes demostrarán su capacidad para 
diagnosticar un problema en una empresa real y proponer una solución con un plan de 
impl~mentación y seguimiento; en cualquiera de los ámbitos de acción del perfil de f!greso que 
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implique la actividad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Formulación e Implementación Estratégica: 

1. Establecer los objetivos y metas para la 
estrategia de la organización y funcionales. 

2. Proponer los planes de acción para el logro 
de los objetivos y metas propuestas. 

3. Ejecutar los planes de acción necesarios 
para el logro de los objetivos y metas 
establecidos. 

4. Realizar control y seguimiento de los 
resultados obtenidos versus lo planificado 
para los objetivos estratégicos 

Gestión de la Funcionalidad: 

1. Gestionar el plan de marketing de la 
organización. 

2. Gestionar el plan de recursos financieros 
de la organización. 

3. Gestionar los recursos humanos de la 
organización 

Creación de Negocios: 

1. Identificar oportunidades de negocio 
innovadores en el mercado nacional e 
internacional. 

2. Establecer vínculos con redes de 
emprendimiento públicas y privadas a nivel 
local, nacional e Internacional. 

3. Diseñar modelos de negocio sustentables 
para mercados nacionales e 
internacionales. 

4. Emprender un negocio propio en mercados 
nacionales e internacionales. 

Nombre: Formación General IV 
Código: CEGRS14 

Periodo: lOa Semestre 

HABIUDADES TRANSVERSALES: 

1. Comunicación Oral y Escrita 

2. Manejo de Recursos de la Información y 
Comunicación 

3. Pensamiento Analítico y Crítico 

4. Liderazgo 

S. Responsabilidad Social 

Área de Conocimiento UNf;SCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN:l 
.. -

El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo de 
ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, 
habilidades que dan cuenta de "saber'', "saber hacer'' y "saber ser''. 

la finalidad es desarrollar en el estudiante, en primer lugar, la comprensión de problemas de 
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carácter social y ambiental de su entorno cercano; en segundo lugar, la capacidad de responder 
por sus acciones y decisiones y por las consecuencias positivas y negativas de estas y, en tercer 
lugar, la aplicación de buenas prácticas sociales y comportamiento ciudadano activo, en forma 
colaborativa, corresponsable y creativa, dentro de los contextos personat social y profesional. 

los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del 
estudiante en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando con 
ello el sello UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 

la Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 
comunicativas, las de razonamiento cientlfico, las de tecnologías de la información y de 
pensamiento crítico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la 
Universidad, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a 
cualquier especialidad y a su específico perfil de egreso. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Identificar problemas de carácter social y 
distingue que todas las acciones y 
decisiones tienen un impacto positivo o 
negativo en su vida, condición de 
estudiante y futuro profesional. 

2. Aplicar buenas prácticas sociales y 
demuestra un comportamiento de 
ciudadano activo a favor de un desarrollo 
humano sustentable. 

3. Diseñar soluciones y acciones 
colaborativas y creativas para afrontar 
desafíos cotidianos, con conductas, 
actitudes y acciones socialmente 
responsables. 

Anótese y Comuníquese, 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Conceptos de responsabilidad social 
UNIDAD 11: Valores y conductas coherentes con 
la responsabilidad social 
UNIDAD 111: Diseño y ejecución de proyecto y/o 
acciones de responsabilidad sociales aplicables 
en su entorno cercano 

JOSE RODRIGUEZ PEREZ 

RECTOR 

AY.~ 2Sl s.ntilgo 

TtHiona: S6 2 26618000 

CAMPUS CASONA DE LAS CIJNDES 
Ff1Nndu (ondla 700 \.¡¡ (ondfl 

T~. S6 2 2661&SOO 

CAMPUS BEUAVISTA 
Aw.Bdlm!U0121 f'nmdmd.¡ 

T~: S62 2n034900466 

CAMPUS VIRA DU MAJI 
QuilloQ980 
telffallo: S6 n 2M sooo 

CAMPUS COHctPOON 

Au1~~~7100 

Trltl!-. S6~ 1166 2000 

FORMAR 



8 
Universidad 
Andrés Bello 

ANEXOS- Programas de Estudio 

Plan Común: 

Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 

Nombre: Matemáticas 1 

Código: FMMP010 

Periodo: 1• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y estadística (46) 

Requisito para cursar: 

FMMP110 Matemáticas 11 
ICMC201 Microeconomfa 1 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 4 

Ayudantía 1,5 2 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Crédito~ 6 

Esta asignatura tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso; es de carácter 
teórico que refuerza y nivela contenidos básicos, al finalizarlo el estudiante será capaz de enfrentar 

WIPUS RO'tiBOO 

los cursos de matemáticas de nivel superior. 

¡~..; , .• !.m: .. ,••Jrl:.11 • tf!,•I•J.'1~*Yl. · . 

1. Analizar contenidos del algebra elemental UNIDAD 1: ALGEBRA ELEMENTAL 

2. Reconocer los conceptos, la notación y el -
análisis de las posibles soluciones a problemas -

Operatoria en Z y Q. 
Manejo de expresiones algebraicas. 
Productos Notables y Factorización. 
Razones y proporciones y porcentajes. 
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desde el punto de vista de la lógica y 
conjuntos. 

3. Representar regiones del plano a partir de su 
definición por medio de una relación. 

Potencias, Raíces y Logaritmos. 
Ecuaciones de Primer y Segundo Grado. 
Problemas con enunciados verbales. 

UNIDAD 11: LOGICA Y CONJUNTOS. 
1 - Proposiciones y conectivos. 

4. Aplicar conceptos de suma v progresiones Algebra de proposiciones 
para la resolución de problemas en la Cuantificadores. 
empresa Métodos de demostración. 

S. Reconocer técnicas de factorización aplicadas 
resolución de ecuaciones v búsqueda de 
raíces en teorfa de polinomios. 

Concepto de conjuntos v operaciones 
Algebra de conjuntos. 
Cardinalidad v problemas de encuesta. 

UNIDAD 111: GEOMETRIA ANAUTICA. 
Sistema Cartesiano, Pares ordenados. 
Elementos de la geometrla analftica. 
La recta, Paralelismo v perpendicularidad 
La circunferencia. 
Relaciones. 

UNIDADES IV: NÚMEROS NATURALES 
Sucesiones e Inducción. 
Sumatorias 
Progresiones Aritméticas y Geométricas. 
Aplicaciones a la economra. 
Teorema del Binomio. 

UNIDADES V: POUNOMIOS 
Definición de polinomios, evaluación v 
operaciones básicas. 
División de polinomios, algoritmo de la 
división 
Teorema del factor y teorema del resto. 
Raíces de polinomios 
Fracciones parciales. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Razonamiento Cientffico v Cuantitativo 

Se recomienda desde un método de enseñanza -aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican Jos contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual v principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio Autóno a fin de desarrollar la habilidad de 
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se sugiere las siguientes acciones evaluat ivas: 

A. Controles individuales, de manera presencial, construidos de forma de evaluar los objetivos 
propuestos. 1 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el programa. 
C. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación 

la nota mínima de aprobación es 4,0 y se determi"ará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 3: 25%, de la nota de presentación 
Promedio de controles: 25%, de la nota de presentación. 

D. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa 
F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,0, el estudiante podrá eximirse de 

la rendición del examen de la asignatura. 
G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente y la 

normativa del Departamento de Matemáticas. 

Bibliografía Obligatoria 
Matemáticas para administración y economía. Haeussler y Paul. Editorial Prentice Hall. 2003 

Bibliografía Complementarla 
Algebra y trigonometría. Sullivan. Editorial Pearson. Educación.2006 .. 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

Ayudantía: 2 

Personales: 8 

Créditos: 14 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Taller de Computación 1 

Código: ICMC101 

Periodo: 1 o Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Informática (41) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC301 Taller de Computación 11 No tiene No tiene 

IUL tlf'.:.rre"t"•U'•T••ltl:h•julf'!\ ._..,. 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 1,5 

Laboratorio 3 4 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 8,5 

Créditos 5 

lm::L ltl;a..'1•:m.!!.I•J~I 
··r-. 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso, específicamente al 
manejo de recursos de la información y comunicación, donde el alumno finalmente debe ser capaz de 
manejar aplicaciones de software computacional de nivel intermedio. 

En este curso se desarrollarán habilidades en el uso de herramientas tecnológicas base, que 
finalmente son propias del perfil de egreso común del ingeniero comercial. Al finalizar el curso, el 
alumno podrá utilizar herramientas base de Microsoft Office. 1 

ID J!1~:i:h'ltltl!1t~"'~,:.l~:f.:.UI•J.1 l\!6 {l{en•niif\'n•I •J.1 
~ 

l. Elaborar presentaciones y documentos UNIDAD 1: ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y 
electrónicos mediante herramientas MS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
Word, MS Power Point y MS Project. - MS Word: conceptos fundamentales, 

2. Utilizar adecuadamente planillas de cálculos y utilidades y aplicaciones. 
bases de datos mediante MS Excel - MS Power Point: conceptos 
intermedio-avanzado para la toma de fundamentales, utilidades y aplicaciones. 
decisiones - MS Project: Conceptos fundamentales, 

focalizados a creación Carta Gantt. 
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· UNIDAD 11: MICROSOFT EXCEL 
Manejo de planilla de datos, gestión de 
archivos, formatos, ordenar, filtrar. 
Manejo de funciones y complementos. 
Tablas dinámicas y gráficos. 
Macros grabadas. 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas de trabajo en laboratorio computacional como talleres en la cual se muestre 
aplicaciones, en que se promueva el análisis de un hecho para resolverlo de manera Individual 
y/o grupal para fomentar un aprendizaje colaborativo y participativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas del curso y aplica las herramientas computacionales que van manejando 
los alumnos, como también, la capacidad del alumno de poder complementar lo visto en otras 
asignaturas de su semestre, con las herramientas entregadas en este curso. Implica a lo menos 
una presentación oral y una escrita. los equipos son de 3 a 5 alumnos y se trabaja en formato 
de proyecto. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

CAMPUS RD'IlBUCA 
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A. Controles individuales o grupales de desarrollo y aplicación en laboratorio de las herramientas 
computacionales vistas, de manera presencial o virtual, construidos de forma de evaluar los 
objetivos propuestos. 

B. 2 Solemnes y 1 exámen que integran contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. Ambas actividades evaluativas son realizadas en laboratorio. 
Toda evaluación debe estar sustentada en utas evaluación rúbricas. 

La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mlnima para aprobar es de un 80% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la tura. 
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G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Ejercicios y material propio de la coordinación de la asignatura. 
Recursos virtuales: www.aulaclick.es/excel 2007/ 
Recursos virtuales: http://www .a u laclic.es/excel2010/ 

Complementaria: 

Microsoft Office, (2007, Única Edición): "Aprende Excel 2007 paso a paso", Editorial 
TecnoBook. 
Varios autores, (2007, ¡o edición): "Excel2007" , Editorial Almuzara. 
Varios autores, (2007, 1 • edición): "Word 2007", Editorial Almuzara. 
Varios : "Power Point 200r Editorial Almuzara. 

Horas Pedagógicas 

Ayudantía: 2 

laboratorio: 4 

Personales: S 

Créditos :11 
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CAMPUS IUPIIaUCA 

Unidad responsable: Escuela lngenierra Comercial 

Nombre: Fundamentos de Economfa 
Código: ICMC102 

Periodo: 1 o Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 
sociales y del comportamiento (31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC202 Microeconomfa 1 No tiene No tiene 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas} 

Directas Personal 

Teórico 3 8 

Ayudantía 1,5 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común del ingeniero comercial: Análisis del 
ambiente externo e interno de la organización. Específicamente, analizar el ambiente externo de las 
empresas, de las organizaciones o del pafs de acuerdo a las circunstancias, siguiendo criterios de 1 

decisión con fundamentos económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá utilizar el vocabulario básico de economfa que le permita 
comprender el problema económico. 

1. Explicar el problema económico de la escasez 1: 
de recursos y los métodos utilizados en la CONCEPTUALES FUNDAMENTALES 
ciencia económica. CIENCIA ECONÓMICA 

2. Utilizar los conceptos de demanda, oferta, la economía como ciencia 
excedente y elasticidad en un mercado Metodología de las ciencias económicas 
específico. El problema económico 

Microeconomía versus macroeconomía 
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3. Calcular el equilibrio del mercado y su 
impacto sobre la eficiencia y el bienestar en 

un mercado específico. 
4. Diferenciar los principales agregados 

macroeconómicos para la interpretación de 
la economía global. 

Economía Positiva y Normativa 
Escasez y elección y Costo de 

Oportunidad 
Curva de transformación 
Racionalidad 

Análisis Costo-beneficio, Análisis 
Marginal 

UNIDAD 11: CONCEPTOS DE DEMANDA Y OFERTA 
Y APLICACIONES 

Demanda individual y de mercado 
Elasticidad de la demanda 
Excedente del consumidor y productor 
Oferta de la Empresa y de la Industria 
Elasticidad de la oferta 

UNIDAD 111: EQUILIBRIO DEL MERCADO 
El Mercado 
Equilibrio competitivo a corto y largo 

plazo 
Precios máximos y mínimos, impuestos y 
subsidios 
Las ganancias del intercambio, comercio 
internacional, aranceles 
Competencia perfecta y fallas del 
mercado 

Externalidades, Bienes públicos 

UNIDAD IV: AGENTES ECONÓMICOS E 
IDENTIDADES MACROECONÓMICOS 

Identidades Básicas y Contabilidad 

Nacional, Demanda y Oferta Agregada 

Gasto Público e Impuestos 

Ahorro e Inversión 
Demanda y Oferta de Dinero, Bancos, 
Nivel de Precios e Inflación 
Sector Externo: Tipo de cambio, Balanza 
d p 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Pensamiento Económico. 
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Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a, lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. los equipos son de 3 a 5 alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. la nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. · 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Mankiw, N. Gregory (2009, Si! edición): "Principios de Economía", editorial Thompson. 
Bernanke, B. y Frank, R (2007, 3!! edición): "Principios de Economía", editorial McGraw- Hill. 

Complementaria: 

Samuelson P. y Nordhaus W. (2010, 9!! edición): "Economía, con aplicaciones a Latinoamérica'', 
editorial McGraw- Hill. 

CAMPUS <DNCil'OÓH 
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Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

, Ayudantía: 2 

Personales: 11 

Créditos: 17 



a 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMPUS Rii'OBUCA 

carrera: lngenierra Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Administración de Empresas 

Código: /CMC103 
Periodo: r Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educacjón Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC404 Práctica Formativa No tiene No tiene 

Tlpo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

, Teórico 3 6 

Ayudantía 1,5 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnica 

Online 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común: Análisis del Ambiente interno y 
externo de la empresa, especfficamente analizar el ambiente interno de las organizaciones de acuerdo 
a las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos económicos y sociales. 

El curso favorece la compresión de las herramientas y conocimientos básicos de la 
administración, enmarcando los retos y situaciones que enfrentan las organizaciones en la actualidad, 
considerando el entorno nacional e internacional. 

l. 

2. 

Reconocer importancia 
administración de empresas y sus principales 
funciones para llevar a las organizaciones a la 
competitividad. 

Aplicar las herramientas de planificación 
que permitan mejorar el desempeño de las 
organizaciones. 

UNIDAD 1: A 
ADMINISTRACION Y A LAS ORGANIZACIONES 

Introducción a la Administración 
Historia de la Administración 
la importancia de la Administración en el 
siglo XXI 
la Cultura Organizacional y el Entorno 
la Administración en un Entorno Global 

CAMPUS vtf!A DEUWI CAMPUHONCIPCIÓH 
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3. Determinar las características esenciales de 
una buena organización para favorecer el 
logro de objetivos. 

4. 

S. 

Explicar la importancia de la dirección en el 
manejo de los recursos que permitan 
cumplir las metas trazadas. 

Distinguir las características esenciales del 
proceso de control para el cumplimiento de 
objetivos. 

Responsabilidad Social y 
Administrativa 
El Emprendimiento y Las Pyme como 
motor de desarrollo. 
Las Funciones Administrativas. 

UNIDAD 11: PLANEACIÓN 
Planeación Estratégica 
Evolución de la administración 
Análisis FODA 
Administración Estratégica 
Matriz BCG 
Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

UNIDAD 111: ORGANIZACIÓN 
La Organización dentro de la 
Administración 
Estructura y Diseño Organlzacional 
La Cadena de Valor de Porter 
Administración de Recursos Humanos 
Manejo de Equipos de Trabajo 
El cambio y la Innovación 
El Organigrama 

UNIDAD IV: DIRECCION 
La Importancia de la Dirección 
¿cómo entender el comportamiento 
Individual y Colectivo? 
Los Gerentes y la Comunicación 
¿Qué es misión, visión y objetivos? 
Valores Empresariales 
La Motivación de los Empleados 
El Gerente como Uder 
Análisis Matriz Boston Consulting Group 
(BCG) 

UNIDAD V: CONTROL 
Importancia del Control 
Desarrollo y Transformación 
Administración de 

~--~~~-

Se recomienda desde un método de enseñanza - aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de • 
análisis de laboratorios, etc. en el análisis de 
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un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 

unidades temáticas más importantes del curso, haciendo énfasis en las buenas prácticas y 
responsabilidad social empresarial que practican las empresas. Implica a lo menos una 
presentación oral y una escrita. Los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de 
proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 

de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 

C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 
Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 

Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 

TIG 25%, de la nota de presentación. 
D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 

curso serán penalizadas con nota 1,0. 
E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 

En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 

la rendición del examen de la asignatura. 
G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

: • 'e - - - • - .. - ?• - -- - r ~v- - - --:- -,... ,¡ 
IX. BIBLIOGRAFIA • ... _ _ :a;-·-= . . _ _ ·. 

l - -- ---~-- - ··- _ _ _ _ _ ..._____..._____,~ -- -• - -L.. _j 

Obligatoria: 
Robbins, Stephen y Coulter, Mary, (2010, 10° Edición):"Administroción", Editorial Pearson 
Koontz, Harold, Weihrich, Heinz y Cannice, Mark, (2012, 14° Edición):"Admínistroción", 
Editorial McGraw-Hill. 

Complementaria: 

CAMPUS RIPtiBUCA 

Af.Repúlllnm ~nlbgo 
T!Ufono: 562 2~18000 

Hitt, Michael y Stewart Black, J., (2011, 10• Edición): "Administración", Editorial Pearson. 

Münch, Lourdes, (2010, 1· Edición): "Admínistroclón: Gestión Orgonizacional, Enfoques y 
Procesas administración", Editorial Pearson. 
Ferrell y Hart, Geoffrey, (2003, 4° Edición): "Introducción o /os Negocios en un Mundo 
Cambiante", Editorial McGraw-Hill. 
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Horas Pedagógicas 

1 Teórico: 4 

Ayudantía: 2 

Personales: 8 

Créditos UNAB: 14 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas 

Código: CEGHCll 

Periodo: 1 o Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisitos para cursar: Requisitos previos: 

CEGCTOl Razonamiento No tiene 
Científico y Tecnologías de 
Información 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 
p.y-. ........ -.~~~ .. ~;···, - .. - --~=~ .. ~,,..,...-;...--~-;-
1111; . i DESCRIPCIÓN . . , . - . '=: • ¡, ::- .:._ 
~--·------'!'. _.... • .._.. ..... , .,._ ·.4.,.. ~ ........ ~ ~~ ~ 

Co - Requisitos: 

No tiene 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 3 

6 

4 

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 1 

como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá comprender 
todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de manera coherente, 
lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

El curso tributa de manera transversal al perfil de egreso y está vinculado directamente con la 
habilidad UNAS Comprensión Oral y Escrita, con el razonamiento lógico en cuanto a las estructuras 
de los textos y con los tics en cuanto que el alumno deberá hacer presentaciones orales y 
acompañarse con medios audiovisuales que implican manejo de tecnologías. 

CAMPUS RO'OaUCA 
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1. Redactar textos de forma coherente Y clara, UNIDAD 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

usando las normas lingüísticas y sintácticas, ' _ los objetivos de la comunicación, y los 
gramaticales y ortográficas del idioma. lectores a los que va dirigido. 

2. Exponer un tema con propiedad lingüística v 
comunicativa, haciendo uso de tics. 

3. Expresar de manera oral y escrita, con solidez 

- Conocimientos básicos de la comunicación , 
lingüística. 

- Autocorrección sintáctica, ortográfica y 
gramatical. 

argumentativa ideas o posturas, ciñéndose a UNIDAD JI: LA COMUNICACIÓN 
la estructura del modelo A.R.E. VERBAL. 

VERBAL Y NO 

(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias). 
- Funciones de la comunicación no verbal en la 

intervención humana. 
La importancia de la palabra en relación a la 
identidad del ser. 

- Somos lo que hablamos v cómo hablamos. 
- Pensar antes de hablar. 
- Factores de la comunicación oral como el , 

discurso corporal, y otros componentes 
para lingüísticos. 

- Técnicas básicas de Tics. 

UNIDAD 111: LA ARGUMENTACIÓN Y LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

- Organización y estructura de una 
presentación oral. Argumentativa. 
Manejo del raciocinio y la velocidad de 

pensamiento. 
Recursos para una buena comunicación 
oral., que la disertación sea fluida, 
interesante y capte la atención del auditorio. 
Estructura básica de la argumentación 
modelo ARE 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Comunicación Oral y Escrita. 

B. Responsabilidad Social. 

C. Pensamiento Crítico. 

D. Manejo de ncs. 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Al inicio del curso el profesor deberá efectuar una actividad diagnóstica a fin de evaluar la 
habilidad con las el alumno viene al curso. la debe ser tanto 



8 
Universidad 
Andrés Bello 

individual como grupal y las actividades serán evaluadas clase a clase a fin de establecer la 
evaluación del proceso de desarrollo de las habilidades. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Respecto a la evaluación, se sugiere la utilización de rúbricas, para técnicas de observación, 
presentaciones orales, elaboración de informes y aprendizaje por proyectos. 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% 
de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un 
examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

D. La nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 

·Obligatoria: 

Araya, Eric. (2013) Abece De Redacción. Editorial Océano. 
Martín Vivaldi, Gonzalo. Sánchez Pérez, Arsenio, {2000).Curso de Redacción: teoría y práctica 
de la composición y del estilo. Thomson. (Concepción, República, Viña del Mar) 
Solé, Isabel. (2005). Estrategias de lectura. Barcelona: Edit. GRAÓ. (Casona) 
Studer, Jürg. Guía práctica de oratoria. Drac: Madrid, 2000. 

Complementarla: 

Cassany, D. (1999). Construir la escritura. Paidós (Casona, República) 

Autor: 
Castelló, Monserrat (Coord.). (2007). Escribir y comunicar en contextos científicos y 
académicos. Barcelona: Editorial Graó. (Casona) 
Day, Robert. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington OC: 
Organización Panamericana de la Salud. (República) 

""' ,J "'!\. .- .. .l"!""': ,. ·" ... ..,...........,'-· ;" .-;or ------ -:., ~- ... -. - "11-:!r--5-=p:-~ --.-~1 -~.-- ----:e-y - --- T • -----;r:~,..r 

IX, ,CORRESPONDENCIA CREDITOS UNAB _ . . . . . - _ _:_:·: ~- \ _.. ... · ... , . 
1

' 

~ _,_ - . "- --· - - - - - ·.~_,__- ---·- -~----- -~ - -- . - - ·---~ 
Horas Pedagógicas 

Taller: 4 

Personales: 4 

Créditos: 8 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 

Nombre: Matemáticas 11 

Código: FMMP110 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y estadística (46) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

FMMP210 Matemáticas 111 FMMPOlO Matemáticas 1 No tiene 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 4 

Ayudantía 1,5 2 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

Esta asignatura tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso; está orientado a 
favorecer el desarrollo de los conocimientos básicos del cálculo en una variable, inecuaciones, 
funciones límites y derivadas, y algunas de sus aplicaciones en la solución de problemas en el contexto 
de los negocios y la economía, que permita la construcción de un conocimiento matemático sólido en 
los estudiantes como base necesarias en la aplicación modelos y solución de situaciones y conceptos 

de la lidad 

l . Aplicar elementos principales que 
constituyen los Números Reales en el área 
de la economía y los negocios. 

2. Resolver problemas atingentes al área de los 
negocios, economía y administración 
utilizando funciones. 

UNIDAD 1: NUMEROS REALES. 
Axiomas de los Números Reales 
Orden en Jos Números Reales. 
Valor absoluto, intervalos y desigualdades. 
Resolución de inecuaciones con y sin Valor 
Absoluto. 
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3. Realizar análisis de límites en base a su cálculo 
y funciones. 

Aplicaciones de inecuaciones a la economía 
y los negocios. 

4. Aplicar el cálculo y teoremas de derivadas en UNIDAD 11: FUNCIONES. 
el área de la economía y los negocios. Dominio y recorrido de una función. 

Funciones Reales y representación gráfica. 
Composición de funciones. 
Elementos de una función. Ceros de una 
función, Monotonía de una función. 
Clasificación de una función. lnyectiva, 
Epiyectiva y biyectiva. 
Función Inversa y composición de funciones. 
Modelo lineal, Modelo Cuadrático, Modelo 
Exponencial, Modelo Logaritmo. 
Aplicaciones de funciones a la economía y 
los negocios. 

UNIDAD 111: UMITES DE FUNCIONES. 
Noción intuitiva y definición de limites 
Propiedades de límites. 
Calculo de Límites. 
Limites laterales. 
Continuidad de límites. 
Limites especiales. 

UNIDADES IV: DERIVADAS DE UNA FUNCIÓN. 
Definición de función derivada. 
Interpretación geométrica de la función 
derivada. 
Propiedades de la función derivada. 
Reglas de derivación 
Derivada de la función compuesta (Regla de 
la Cadena). 
Definición y teorema de la función impllcita. 
Derh.~ada de la función implícita. 
Máximos y mínimos. 
Análisis de curvas. 
Regla de L'hopital 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Razonamiento Científico y Cuantitativo 

Se recomienda desde un método de enseñanza -aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnóst icos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
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un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales, de manera presencial, construidos de forma de evaluar los objetivos 
propuestos. 
Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el programa. 
Toda evaluación debe estar sustentada en evaluación 

A. la nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 3: 25%, de la nota de presentación 
Promedio de controles: 25%, de la nota de presentación. 

D. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa 
F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,0, el estudiante podrá eximirse de 

la rendición del examen de la asignatura. 
G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente y la 

normativa del De de Matemáticas. i 

Blbliografra Obligatoria 
Matemáticas para Administración y economía. Amy Tan. Editorial Thomson (2005) 

Horas Pedagógicas 

Teórico:4 

Ayudantía: 2 

Personales: 8 

Créditos: 14 
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carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Microeconomía 1 

Código: ICMC201 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 

sociales y del comportamiento {31) 

Requisito para cursar: 

ICMC302 Microeconomía 11 

ICMC403 Marketing 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

FMMP010 Matemáticas 1 No tiene 

ICMC102 Fundamentos de 

Economía 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 4 

Ayudantía 1,5 

Laboratorio 

Taller 1,5 4 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso com n de la carrera de ingeniería comercial: 
Análisis del ambiente externo e interno de la organización. Específicamente, analizar el ambiente 
externo de las empresas, de las organizaciones o del país de acuerdo a las circunstancias, siguiendo 
criterios de decisión con fundamentos económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá utilizar los conceptos básicos de la teoría de la conducta 
del consumidor y de la teoría de la firma y relacionarlos con la demanda y oferta de mercado en 

1. Relacionar los conceptos de demanda, oferta, UNIDAD 1: EL MERCADO 
equilibrio, excedente y elasticidad con los ¡ Modelo de oferta y demanda 
agentes económicos familias y empresas en Equilibrio competitivo 
un mercado. Excedente del consumidor 
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2. Aplicar los conceptos de restricción 
presupuestaria, curvas de indiferencia y la 
maximizaclón de satisfacción del consumidor 
para determinar la demanda de mercado. 

3. Emplear los conceptos de producción, costos 
y la maximlzación de beneficios de la firma 
para determinar la oferta de mercado. 

4. Diferenciar el equilibrio de la empresa y de la 
industria, en el corto plazo y largo plazo, en 
competencia perfecta. 

Elasticidad ingreso, precio y cruzada 
Comportamiento económico empresas y 
familias 

UNIDAD 11: TEoRrA DEL CONSUMIDOR 
la restricción presupuestaria 
• Conjunto presupuestario del 

consumidor 
• la recta presupuestaria 
• Propiedades de la recta 
• Cambios en el ingreso y precios 

las preferencias del consumidor 
• Supuestos de las preferencias 
• Curvas de indiferencia v función de 

utilidad. 
• Representación gráfica 
• la función de utilidad y las 

preferencias del consumidor. 
• Utilidad marginal v Tasa Marginal de 

Sustitución. 
Problema del consumidor {la elección). 
• la maximización de utilidad y la 

restricción presupuestaria 
• El equilibrio del consumidor y 

representación grafica 
• Cambios en el ingreso: Curva de Engel 
• Cambios en los precios: efecto 

sustitución e ingreso. 
• Curva precio-consumo 
• Curva de demanda individual y de 

mercado. 

UNIDAD 111: TEORfA DE LA FIRMA 

Función de Producción 
• Función de producción en el corto 

plazo 
• Productividad marginal y media física 

del trabajo 
• El largo plazo v el concepto de 

isocuanta 
• Tasa Marginal de Sustitución Técnica 

v razón de uso de factores. 
• Retornos a la escala 
• Representaciones gráficas 

Minimización de costos 
• Costos económicos versus contables 
• Costos a corto plazo. 
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• la minimización de costos a largo 
plazo 

• Elección óptima de factores 
productivos 

• Senda de expansión de la producción 
• Cambios en los precios de los factores 

Maximización del beneficio 
• . La maximización de beneficios de la 

firma 
• Condiciones necesarias v suficientes 

para maximizar beneficios 
• La empresa tomadora de precios 
• Curva de oferta de corto plazo y 

condición de cierre. 
• La oferta de largo plazo 

UNIDAD IV: EL EQUIUBRIO DE MERCADO BAJO 
COMPETENCIA PERFECTA 

La demanda del mercado y la oferta de la 
industria 
Equilibrio en el mercado de competencia 
perfecta, corto y largo plazo 
Excedente del productor a corto y largo 
plazo 
Eficiencia económica y análisis del 
bienestar 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera Individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 
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A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos v midan los objetivos definidos en el 
m a. 
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C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
1 D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mfnima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mlnima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

- Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
- Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
- Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
- TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

- Frank, Robert (2008, séptima edición): "Microeconomía y Conducto", Editorial Me Graw Hill. 
- Nicholson, Walter (2009, novena edición): "Microeconomlo Intermedio y sus oplicociones", 

Editorial Cengage Learning. 

Complementarla: 

- Krugman, Paul and Wells, Robín (2006): "Microeconomio'', Editorial Reverte, España. 
- Pashigian, B. Peter (1996): "Teoría de los Precios y Aplicaciones", Editorial McGraw 

Hill/lnteramericana de España. 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

Ayudantfa: 2 

Taller: 2 

Personales: 11 

Créditos: 17 

. 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Contabilidad 1 

Código: ICMC202 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

ICMC303 Contabilidad 11 No tiene 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 4 

Ayudantía 1,5 

: laboratorio 

Taller 1,5 4 

Terreno 

Clínica 

Onllne 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

Este curso tributa al ámbito 1 común del perfil de egreso: Análisis del ambiente externo e 
interno de la empresa; específicamente analizar el ambiente interno de las empresas o de las 
organizaciones de acuerdo a las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos 
económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá comprender la importancia de los sistemas de información 
contables en el proceso de gestión empresarial y analizar su manejo práctico como herramienta de 
trabajo. 

1. Identificar las bases, prmc1p1os y normas 
sobre las cuales se construye el sistema de 
Información contable. 

2. Analizar los . objetivos, importancia, 
estructura y características de los Estados 
Financieros. 

Los sistemas de información. 
El Sistema contable en la gestión de los 
ejecutivos. 
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3. Aplicar registros contables en función de la UNIDAD 11: INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
normativa vigente. ESTADOS FINANCIEROS 

Principios, normas y convenciones que rigen la 

4. Confeccionar la información de Jos Estados elaboración de los Estados Financieros 

Financieros de una empresa. 

S. Describir las Normas Internacionales de 

Información de los Estados Financieros 
Indicadores financieros básicos y analizar 
su información 

Información Financiera que se pueden aplicar UNIDAD 111: PROCESO CONTABLE 
en una empresa. 

Registro contable de operaciones 
financieras y generación de Estados 
Financieros 
Criterio devengado en el reconocimiento 
de ingresos y gastos diferenciando 
utilidad de caja. 

UNIDAD IV: RECONOCIMIENTO Y VALORAOÓN 
DE LAS CUENTAS DEL BALANCE 

Conceptos, criterios y sistemas de registro 
relacionados con cuentas especificas de 
los Estados Financieros 
El efecto tributario de utilizar distintos 
criterios de registro contable 

UNIDAD V: NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA ( NIIF) 

Marco Normativo de la información 
contable internacional 
Relación entre las NIIF y los principios 
tra d iclo na les 

,-..-...- - ----r -~ ~.....-~~._..._..,_..~ --r· ·- --- ........ -- -. -- - .- --- ~ - ~ 

~~~~.!}Jf2..ADESTRANSVERSALES ' · :.-l-- -~~- . ..:.,__.__..,_. ____ _,.,_... ___ - ~ _-.] 
El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Razonamiento científico y cuantitativo. 
B. Pensamiento analltico y crítico. 

~---=--.....,..., .... -----.-~~;~~ ...... ~f"~~-·-. ~ :....-.¡--...- ~- ·~ 

lVII: " MODALIDAD DIDACTICA V.PROCEDIMIENTOS'DE EVALUACIÓN • · - --.._ 
t.__ -- ..._ ~- .. ~-- .a.'!"'-~.~---~.'!1~-:.=~=:...--. ~......__ - . -·-- _ __!... "- -_j 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio y Trabajo en Equipo, de forma que los estudiantes aprendan entre ellos, es decir, 
lecturas de investigación, trabajos, para exponer o entregar en clases producto del trabajo 
de cada equipo de trabajo. 

C. Talleres, que implica construir conocimiento por medio de la interacción y actividad. 
D. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general . 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 
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Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. Es necesario realizar al menos un control por 
unidad. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa, a fin de que permitan diferenciar a estudiantes que han alcanzado los objetivos de 
los que no los alcanzan. 

C. Exposición de trabajos, etc. 
D. Se recomienda, además, utilizar pautas y/o rúbricas de evaluaciones. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 puntos y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 30%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 30%, de la nota de presentación. 
Otros: 40%, de la nota de presentación. Comprende instrumentos evaluativos tales 
como, trabajos grupales como individuales, controles presenciales o virtuales, 
presentaciones, ejercicios y cualquier otro método de evaluación dispuesto por el 
profesor de la asignatura 20%, Trabajos de software especifico 20%. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
La nota del examen reemplaza la nota de una evaluación solemne, solo en el caso que la nota 
del examen sea superior a ésta. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura, siempre y cuando el100% de los contenidos del 
programa hayan sido evaluados. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 
f' ..... . ... --- - . "'Ir .T - - - .. - ......... - - .-~ ... --~'V"':...... :7.!: --.......-- -· 

1IX. BIBLIOGRAFfA . -_ _ -!c".:r.-~,:_· __ - .- [: -.~ 
.. -~-- - ___ ....:........._ __ - .: ·- ._ ..:i.L.J~ - ~ ~ 

Obligatoria: 
Contabilidad Financiera para la Dirección de Empresas. Autores: Clarke, Vivían y Gálvez, Julio. 
Editorial: PUC Edición 2009 
IFRS-NIIF. Casos de Aplicación Práctica. Autores: Profesores de la Universidad de Santiago de 
Chile. Departamento de Contabilidad y Auditoría. Editorial: Puntolex. Edición 2009 

Complementarla: 
Introducción a la Contabilidad Financiera. Autores: Horngren - Sundem - Elllot. Editorial: 
Pearson Educación. 7~ Edición, Año 2008 
Contabilidad 1. Autores: Bosch Julio- Vargas Luis. Editorial: Soelco. 7~ Edición, Año 1997 
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Horas Pedagógicas 

Teoría: 2 

Ayudantia:2 
Taller:2 

Personales: 11 

Créditos :17 

. ' ~ 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 1 

Código: JNG119 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING129 Inglés 11 

SCT (horas cronológicas) 
Ttpo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 2,25 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 

lingüfsticas de los niveles Al del Marco Común Europeo de las lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 

naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 

los entornos más cercanos, refiriéndose al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y 

entonación adecuadas. 

1. Comunicar efectivamente información UNIDAD 1: "ALL ABOUT YOUH 
personal utilizando estructuras básicas, ya - Say "helio and goodbye" 
sea en forma oral o escrita. - Exchange personal information. 

- Thank 
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2. Describir efectivamente el interior de la sala UNIDAD 11: "IN CLASS" 
de clases utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

3. Expresar ideas y op1mones acerca de 

- Ask and say where people are. 
- Ask and say where things are in a room. 
-Apologize 

información sobre otras personas utilizando UNIDAD 111: "FAVORITE PEOPLE" 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

4. Describir efectivamente aspectos de la vida 

- Talk about favorite celebrities, friends 
and family. 

-Describe people's personalities. 

cotidiana utilizando estructuras básicas, ya UNIDAD IV: "EVERYDAY LIFE" 
sea en forma oral o escrita. 

S. Expresar gustos y preferencias personales 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

6. Comunicar efectivamente información 
relacionada con el entorno en que se habita 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

7. Describir actividades al aire libre utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

8. Comunicar efectivamente hábitos de 
vestuario y su adquisición utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

9. Comunicar efectivamente ideas sobre viajes, 
lugares turrsticos, parses y sus habitantes 

- Describe a typical morning routine. 
- Discuss weekly routines. 
- Get to know someone. 

UNIDAD V: "FREE TIME" 
- Discuss free time activities. 
- Talk about TV shows you like and don't 

like. 

UNIDAD VI: "NEIGHBORHOODS" 
- Describe a neighborhood. 
- Ask for and tell the time. 
- Make suggestions. 

UNIDAD VIl: "OUT ANO ABOUT" 
-Describe the weather. 
- Talk about sports and exercise. 

UNIDAD VIII: "SHOPPING" 
- Talk about clothes. 
- Ask for and give prices. 
- Discuss shopping habits. 

utilizando estructuras básicas, ya sea en UNIDAD IX: "A WIDE WORLD" 
forma oral o escrita. 

lO.Expresar acciones realizadas recientemente 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

- Give sightseeing information. 
- Talk about countries you want to travel 
to 

- Discuss internation foods, places, and 
people. 

UNIDAD X: "BUSY UVES" 
- Ask for and give information about the 

recent past. 
- Describe the past week. 
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11.Comunicar efectivamente recuerdos del UNIDAD XI: "LOOKING BACK" 

pasado utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

-Describe experíences such as your first 
day of school or work. 

- Talk about a vacation. 

12.Describir efectivamente hábitos alimenticios UNIDAD XII: "FABULOUS FOOD" 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

- Talk about food likes and dislikes and 
eating habits. 

- Make requests, offers, and 
recommendations. 

-Invite someone toa meal. 

A. la asignatura de Inglés 1 contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 
lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y 
actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. la evaluación de Jos resultados esperados en la asignatura de Ingles 1 contempla 2 pruebas 
orales y escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en forma online 
correspondiente al Course Book, Foros, Blogs y Volee Tools. 

A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 1 

nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota de 
examen. La eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
el examen no aplica al Departamento de Inglés. (Art 35•, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

B. la asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de primer, 
segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 

establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con la 

nota 1.0 (uno coma cero). 

(Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/Reglamento Interno Departamento de 

Inglés). 

C. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 
programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

~(Dndla 700 las~ 
T!'llfllno:56 22661 !500 

FORMAR 

CAMPUS BEWVISTA 
Af. Bf!Jmst¡ o 121 f'rooltdend¡ 

Tr:lffono:562 2n03490rn66 

CAMPUS VI AA DEl MAR 

OuilloU980 
T!'llfono: 5632 234 5000 

CAMPUS WIKIPCJÓH 
Alrtoplst.IConctp<i6n Tllahu.lno 1100 
T!'llfllno: 56 41 2661000 



Sí la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 

dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la evaluación. (Art 

4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

D. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 

• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero) 

• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e Imprimir, sr 

1 

fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Obligatoria: 

McCarthy, Michael et al. Touchstone 1. (Online Course + Online Workbook). New York: 
Cambridge University Press, 2005. Unidades 1·12. 

Complementarla: 

Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Great Britain: Cambridge University Press, 
1997. 
Steiner, Roger J. Simon and Schuster's lnternational Spanish/English Dictionary._2nd ed. New 
York: John Wiley & Sons, 1997. 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Online: 3 

Créditos: 6 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Razonamiento Científico y Tecnologías de la Información 

Código: CEG012 

Periodo: 2· Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

CEGPCOl Pensamiento Crítico 

Requisitos previos: 

CEGHCOl Habilidades 

Comunicativas 

Co- Requisitos: 

No tiene 

npo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

La dimensión de Razonamiento Científico (RC) está orientada a la estimulación de la curiosidad 
científica, la búsqueda de respuestas comprobables a través del método científico, a fomentar la 
creatividad y la innovación para el desarrollo del conocimiento práctico, lo que redundará en el 
mejoramiento de la calidad del estudiante que egresa de la ÚNAB 

El eje rector de esta dimensión será reconocer y comprender que el pensamiento científico es parte 
fundamental de todo profesional y nutre las decisiones en todas las áreas de la gestión del 
conocimiento. Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la UNAB que tiene por 
objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área disciplinar. 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un anteproyecto, utilizando las 
herramientas del método cualitativo y/o cuantitativo, pertinentes a su problema de investigación. 
Además, desarrollará el uso de tecnológicas básicas (buscadores, discos virtuales, planillas de cálculo, 
editores de textos, herramientas de recopilación de información, canales de publicación y 
sistematización de las redes sociales), para enfrentar las necesidades planteadas por su carrera en 
cuanto a la investigación. 

CAMPUS VIAA DEL MAR 

Av. RtpúllllQ m 5antla90 
Tdéluno: 56 2 26618000 

CAMPUS CASONA DEIASmHDES 

Ftm.lndez ÚJndla 700 • Lu Condes 

Tdéluno: 56 2 2661 8SOO 

CAMPUS Bnl.AYISTA 

Adefl.rrisu 0121 Pnrridenda 
TtWfnno: 56 2 2110 3490/3466 

QuBio!!9al Autopista Cmapd6n Talahwno 7100 

Ttltfona: 56 32 284 5000 Te!~lono. 56 41 266 2000 

FORMAR 



1. Identificar la naturaleza de la investigación y UNIDAD 1: NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 
sus implicancias en la toma de decisiones EN EL CONTEXTO DE LA CREACIÓN DE IDEAS. 
profesionales, utilizando recursos de 

1 

De la curiosidad a la investigación: 
búsqueda y bases de datos que validen el • Arte de Preguntar 
problema de estudio. • Problematización 

2. Elaborar un anteproyecto que responda a una 
problemática, utilizando los recursos de la 
metodología cuantitativa tales como 
estimación de muestra, recogida, tabulación y 
análisis de datos. 

3. Elaborar un anteproyecto que responda a una 
problemática que requiera de la intervención 
metodológica cualitativa, utilizando recursos 
de recogida de antecedentes, discriminando 
las mejores opciones de levantamiento de 
información. 

• Fundamentación 
• Búsqueda de bases de datos 

(Ebsco, Erlc, Academic premier 
etc) 

• Revisión estado del arte (revistas 
indexadas, tesis, publicaciones, 
formato APA) 

- Comparación entre los tipos de 
Investigación: investigación cuantitativa 
e Investigación cualitativa. 

UNIDAD 11: LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
- Características de la investigación 

cuantitativa. 
- Ventajas y desventajas de la 

investigación cuantitativa. 
- Raciocinio deductivo y generalización de 

la investigación cuantitativa. 
- Planteamiento de problema 
- Formulación de hipótesis 
- Recogida de datos 
- Análisis de resultados (Excel, spss) 

, UNIDAD 111: LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
- Características y clasificación de la 

investigación cualitativa. 
- El investigador como instrumento de 

generac1on y recogida de datos 
(reflexividad del investigador) 

- Ventajas y desventajas de la 
investigación cualitativa. 

- Formulación de preguntas de 
investigación 

- Fundamentación de la investigación 
• Recogida de información 
- Entrevistas, focus group, cuestionarios. 

(trabajo con software) 
- Introducción al estudio de casos 
- interpretación 
• Presentación de resultados 

(publicación, presentaciones rezi pt) 
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El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Habilidades Comunicativas 

B. Razonamiento Científico 

C. Tecnologías de la información 

D. Pensamiento Crítico 

E. Responsabilidad Social 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Es requisito del curso utilizar metodologías activas, que permitan una participación 
significativa de los estudiantes y la evaluación de sus avances clase a clase. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Respecto a la evaluación, se sugiere la utilización de rúbricas, para técnicas de observación, 
presentaciones orales, elaboración de informes y aprendizaje por proyectos. 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% de la 
nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un examen final, 
que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

D. la nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 

Obligatoria: 

Bunge, M. la ciencia, su método y su filosofía Buenos Aires; ed Sudamericana. 1997 
Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, Baptista lucio, Pilar, Metodología 
de la investigación. Tercera Edición, Editorial McGraw Hill, 2003. ISBN 9789701036327 
Polit DF, Hungler BP. "Diseño y métodos en la investigación cualitativa". En: Polit DF, Hungler 
BP. Investigación científica en ciencias de la salud. 6!! ed. México: McGraw- Hill 
lnteramericana; 2000. p. 231-247 

Complementaria: 

Curdo Borrero, Carmen lucía. Investigación Cuantitativa: una perspectiva epistemológica y 
metodológica. Editorial Kinesis, 2002.1SBN 9789589401637 
Quirós, Fernando. Introducción a la estructura real de la información. Editorial Eudema,1998. 
ISBN 9788477540267 

Zorrilla, Santiago. Metodología de la investigación, Editorial McGraw-Hill, 1997. ISBN 
9789701016213. 

CAMPUS BEUAYISTA CAMPUS COHCE!'OOH 

AY Rfpúbllca 252 W!tlago 

Tflel'ono: 5lí 2 26618000 

CAMPUS CASONA DEW<ONDES 

Ftm.IIIOO CDndla 700 · u1 Coocle! 

Te!Hono: 5lí 2 2661!SOO 

Av. Bell.nlstl 012 J.Pnlridendol 

TdMono: 5lí 2 mo 349013466 

CAMPUS VIllA DflMAft 

Quillota 9SJ 

Ttléfooo: 5632 184 5000 

Autopi!U {on(rpdón T~lahuoloo 7100 

Tdefono: 56412662000 

TRANSFORMAR 



Horas Pedagógicas: 

• Taller: 3 

Personales:3 

Créditos: 6 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

1 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 

Nombre: Matemáticas 111 

Código: FMMP210 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y estadística (46} 

Requisito para cursar: 

FMSP310 Estadrstica 1 
ICMC404 Práctica Formativa 

Requisitos previos: 

FMMP110 Matemáticas 11 

Tipo de Actividad 

Co - Requisitos: 

No tiene 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 4 

Ayudantía 1,5 2 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

El curso está orientado a proporcionar los conocimientos básicos del cálculo en varias variables, 
calculo integral y programación lineal, y algunas de sus aplicaciones en la solución de problemas en 
el contexto de los negocios y la economía, que permita la construcción de un conocimiento 
matemático sólido en los estudiantes como base necesarias en la aplicación modelos y solución de 
situaciones conce de la ad. 

1. Aplicar las propiedades de las matrices a 
diferentes problemas de programación 
lineal (Optimización). 

2. Aplicar teoremas de derivadas parciales en la 
solución de ejercicios de optimización 

UNIDAD 1: Matrices y Determinantes. 

1 -

Definición de Matrices. 
Operatoria de Matrices. 
Determinante y propiedades 
Rango de una matriz 
Inversa de una matriz 
Resolución de sistemas de ecuaciones 
Lineales 

WII'IIS MPIJBUCA 

Ar.~2S2~ 

Tftffono: 56 2 26618000 

CAMPUS CASONA DE lAS COHDES 
ffmjndez COO'dll700 w CDndts 

rr~&no: 56 2 2661 asoo 

CAMl'US BWAVISTA 

Ar.8ella'll5n01ll ~ 
td&olo: 56 2 mo 34901.1466 Trl&no: 56 12 2&4 SOOO 

FORMAR 

CAMPUS COHtlPOÓH 

Tdffono: 56 41 266 2000 



3. Aplicar integrales simples y múltiples en 
cálculo de áreas y problemas relacionado con 
la economia y negocios 

Programación lineal. (Método gráfico y 
Método simplex para maximizar) 

UNIDAD 11: Funciones en Varias Variables. 
Funciones en varias variables. 
Derivadas parciales, orden superior y mixtas 
Funciones Homogéneas y teorema de Euler 
Derivadas Total y Regla de la Cadena. 
Optimización sin restricción (Hessiano) 
Optimización con restricción (lagrange) 

UNIDAD 111. INTEGRACION DE FUNCIONES 
Primitivas e Integral Indefinida 
Métodos de Integración (Sustitución, 
Sustitución por partes, Fracciones parciales). 
Aplicaciones de la integral indefinida a la 
economia 
Teorema Fundamental del cálculo. 
Integral definida. 
Aplicaciones de la integral definida a la 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Razonamiento Cientifico y Cuantitativo 

Se recomienda desde un método de enseñanza -aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales, de manera presencial , construidos de forma de evaluar los objetivos 
propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el programa. 
C. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación 

A. la nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 



l!t\ a 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMPUS RfPÚBUCA 

Solemne 2: 25%, de ta nota de presentación. 
Solemne 3: 25%, de la nota de presentación 
Promedio de controles: 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa 
F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,0, el estudiante podrá eximirse de 

la rendición del examen de la asignatura. 
G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente y la 

normativa del Departamento de Matemáticas. 

Bibliografía Obligatoria 
Matemáticas para Administración y economía. Amy Tan. Editorial Thomson (2005). 

Bibliografía Complementaria 
Cálculo 11. Larson, Hostetler y Edwards. Editorial Me Graw Hill. 2006. 

Horas Pedagógicas: 

Teórico: 4 

Ayudantía: 2 

Personales: 8 

Créditos: 14 

CAMPUS IWAYlSTA CAMPUSmHW'OÓH 

Ar. RepUbliQ 252 S.~o 

Ttlffono: ~ 2 26618000 
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Tt~tfoncr. ~ 2 mo 3490/l-466 
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T~fcno:~32 284 SOOO 
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carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Taller de Computación 11 

Código: ICMC301 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Informática (41) 

Requisito para cursar: 

FMSP310 Estadística 1 
ICMC403 Marketing 
ICMC404 Práctica Formativa 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC101 Taller de Computación 1 No tiene 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 1,5 

Laboratorio 3 4 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 8,5 

Créditos S 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso; específicamente al 
manejo de recursos de la información y comunicación, donde el alumno finalmente debe ser capaz 

·de manejar aplicaciones de software computacionales de nivel analítico avanzado. 
En este curso se desarrollarán habilidades en el uso de tres herramientas tecnológicas, 

Microsoft Access, Microsoft Project y SPSS, que finalmente aportan a desarrollar competencias frente 
a la tecnología, presentada en el perfil de egreso común del ingeniero comercial. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá utilizar la herramienta de Microsoft Excel que le permitirá 
desarrollar diferentes aplicaciones para el uso eficiente de la información dentro de una empresa. 

l. Aplicar software MS Access con el fin de UNIDAD 1: USO DE BASES DE DATOS MEDIANTE 
extraer información contable, financiera y MS ACCESS 

estadística de bases de datos para la posterior _ Introducción a las bases de datos. 
toma de decisiones. - Creación de bases de datos en Access. 
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2. Administrar las actividades de los proyectos, 
los recursos, los ti e m pos a través de la 
aplicación del programa de MS Project. 

- Aplicación de Access para cumplir con 
requerimientos de información. 

UNIDAD 11: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 

3. Analizar información relevante dentro de una PROYECTOS 

organización a través de la aplicación del - Introducción a la gestión de proyectos. 
software estadístico SPSS. - Planificación de proyectos a partir de la 

elaboración de un cronograma. 
- Técnicas simples de seguimiento y control de 

proyectos. 

UNIDAD 111: ANÁLISIS ESTAD[STICO DE 
INFORMACIÓN PARA RECONOCER TENDENCIAS 
DE MERCADO 

- Introducción y revisión de operaciones 
básicas. 

- Uso de estadísticos descriptivos. 
1 - Construcción y edición de gráficos. 
1 ' - Elaboración de Informes, Importación y 

exportación de datos. 
- Uso de la sintaxis de la :.nur~•rtt•n 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Manejo de Recursos de la Información y Comunicación. 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas de trabajo en laboratorio computacional como talleres en la cual se muestre 
aplicaciones, en que se promueva el análisis de un hecho para resolverlo de manera individual 
y/o grupal para fomentar un aprendizaje colaborativo y participativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas del curso y aplica la herramienta computacional que van manejando los 
alumnos, como también, la capacidad del alumno de poder complementar lo visto en otras . 
asignaturas de su semestre, con la herramienta entregada en este curso. Implica a lo menos 
una presentación oral y una escrita. Los equipos son de 3 a 5 alumnos y se trabaja en formato 
de proyecto. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

WU'USRli'OBUCA 
Aw.lltpübllci 252 S.ntligo 
Td&no; S6 2 26618000 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo y aplicación en laboratorio de las herramientas 
computacionales vistas, de manera presencial o virtual, construidos de forma de evaluar los 
objetivos propuestos. 

B. 2 Solemnes y 1 exámen que integran contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. Ambas actividades evaluativas son realizadas en laboratorio. 

C. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

ffmindu CDNha 700 1.Js t:ondes 

Telmno:S62 2661 asoo 

FORMAR 

CAMPUS BEIUVISTA 

Aw. 8dlaviiU 0121 ~ 
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Ttléfwoo: S6 32 284 SOOD 

CAMPUS CONru>aÓH 

AutopisU ÚIIIClpÓ6II Talahwno 7100 
l!l&no: S6 41 266 2000 
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A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 80% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse 
de la rendición del examen de la asignatura. 
El curso está 

Obligatoria: 

Ejercicios y material propio de la coordinación de la asignatura. 

Complementaria: 

Para Access 2007: http://www.aulaclic.es/access2007/index.htm 
Para Project 2007: http://www.aulaclic.es/project-2007/index.htm 
Varios autores, (2007, redición): "Access 2007", Editorial Almuzara. 
Camacho Rosales, Juan: "Estadística con SPSS para Windows", Editorial Alfaomega grupo 
editor Argentino S.A. 

Horas Pedagógicas: 

Ayudantía: 2 

Laboratorio: 4 

Personales: S 

· Créditos: 11 
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carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Microeconomía 11 

Código: ICMC302 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 

sociales y del comportamiento (31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC401 Macroeconomía 1 

ICMC404 Práctica Formativa 

FMMP110 Matemáticas 11 

ICMC201 Microeconomía 1 
No t iene 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 4 

Ayudantía 1,5 

laboratorio 

Taller 1,5 4 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común de Ingeniería Comercial: Análisis del 
ambiente externo e interno de la organización. Específicamente, analizar el ambiente externo de las 
empresas, de las organizaciones o del país de acuerdo a las circunstancias, siguiendo criterios de 
decisión con fundamentos económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá analizar las conductas de las empresas y el funcionamiento 
de los mercados en contextos de rnom.nAh•nr·i:a no:>rf".,ort:a 

Analizar la eficiencia de los mercados 
identificando el mercado relevante y las 
variables que influyen en la determinación de 
los precios. 

CAMPUS 8lliAV1S1A 

Que estudia la Organización de Mercado 
El paradigma estructura-conducta
desempeño 
El concepto de Mercado Relevante 
Concentración de mercado 

CAMPUS COIKIPCIOH 

AY. Rrpjblla 252 S.ndlgo 
Tfltmno: S6 216618000 

CAMPUS CASONA DE W CONDES 
~ (Mdl.1700 Us Condes 
T~S6126618SOO 

Af. llei!MU 0121 Pnmdtnd¡ 

TMtDno:S62 ma 34~ 

WIPUSYIIIA Dfl. MAR 

QllilloU 980 

Tdefuno: 56ll234 .5000 

AutopisU Conclpd&l ~~ 7100 

Td&no: S6 41266 2000 

FORMAR 



2. 

3. 

4. 

Explicar por qué existen las firmas y cómo se 
Interrelacionan aplicando los conceptos 
economías de escala, de ámbito, 
concentración de mercado e integración 
vertical. 

Comparar las distintas formas de 
determinación de precios y las prácticas 
comerciales de las firmas en conductas 
monopólicas. 

Investigar el proceso de asignación de 
recursos bajo mercados oligopólicos y la 
diferenciación de productos. 

Competencia perfecta 
Barreras a la entrada 
Monopolio y asignación de recursos 

UNIDAD 11: TEOR(A DE LA FIRMA 

El modelo Neoclásico y la maximización 
de Beneficios 
Economías de Escala, de Ámbito y 
concentración de mercado 
Orígenes de las firmas 
Costos de transacción y coordinación 
Integración vertical 

UNIDAD 111: CONDUCTAS MONOPÓLICAS Y 

PRÁCTICAS COMERCIAUZADORAS 

Monopolio en bienes durables 
Monopolio y variedad de productos 
Discriminación de precios 
Tarifa en dos partes 
Segmentación de mercado 
Paquetización 

! UNIDAD IV: OLIGOPOLIO Y DIFERENCIACIÓN DE 1 

PRODUCTOS 

El modelo de Cournot 
El modelo de Bertrand 
líder versus Seguidor 
Modelo de empresa dominante 
Acuerdos Colusorios 
Competencia monopolística 
Diferenciación horizontal versus vertical 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Pensamiento Económico. 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a 5 alumnos y se traba'a en formato de proyecto. 
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C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendlzaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mfnima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del ' 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 
El curso está el rDc .. :::ornDI,Un 

Obligatoria: 

Paredes y Tarziján (2006); "Organización Industrial para la estrategia empresarial", segunda 
Edición, Prentice Hall. 
Carlton and Perloff, (2004), Modern Industrial Organisation, 2nd edition, Harper Collins. 
Richards y Norman (2005): "Organización Industrial, Teoría y Práctica Contemporánea", 
tercera Edición, Editorial Thomson. 

Complementaria: 

Dixit y Skeath (2009): "Game of Strategy'', Third Edition, W.W. Norton & Ca. 
Tiro/e, J. (1988): ''The Theory of Industrial Organization", The MIT Press. 
Waldman and Jensen (2007): "Industrial Organization, Theory and Practice", Thlrd Edition, 
Addison, Wesley and Longman Eds. 

Documentos recomendados (disponibles en formato pdf y/o onllne) 
Agostini. C. (2007) lnstitucionalidad e Incentivos para la libre competencia. Expansiva, En Foco 
99. 
Galetovic, A. y Sanhueza, R. (2002) Regulación de servicios públicos: ¿hacia dónde debemos 
ir? Estudios Públicos, 85 no 2002 1 
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Paredes, R. {2007) Monopolios legales en Chile: Una tarea pendiente. Expansiva, En Foco 103. 
Sapelli, C. (2002): "Concentración y Grupos Económicos" Estudios Públicos 88, Primavera. 
Sutton, J. (2006): "Market Structure, Theory and Evidence" Handbook of Industrial 
Organization, Vol. 3. Mark Armstrong and Robert Porter Editors. North-Holland. 
Schmalensee, R. (1988): "Industrial Economics; an Overview" . The Economic Journal 98, 
September. 
Valdés, 1. {2005) Políticas de Competencia y Acuerdos de libre Comercio: aprendiendo de la 
experiencia internacional, CEPAL, Agosto 2005. http:/ /tinyurl.com/3tk9vaf 
Williamson, O. (1989): "Transaccion Cost Economics". Handbook of Industrial Organization, 
Vol. 1. Richard Schmalensee and Robert Willig Editors. North-Holland. 

r, :.zT: -· --r ··~;--,,..-l'l::JI'~ .... ·-.~~~:o.J~L.-~-..,.~-~J.r- -. - ~r~-,- - ~- •• ...-~ •,- :;- -,--~ 
~~: ~· f~~-~ONDENCIA CREDITOS .,UNA~~~~--~·-=-~...,..!- --'~·-~ __ . ____ ........... :_._.·-.:.-~ 

Horas Pedagógicas: 

Teórico: 2 

Ayudantía: 2 

Taller:2 

Personales: 11 

Créditos: 17 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Contabilidad 11 

Código: ICMC303 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercia l y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34} 

Requisito para cursar: 

ICMC402 Finanzas 1 

ICMC404 Práctica Formativa 

Requisitos previos: 

ICMC202 Contabilidad 1 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Onllne 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

No tiene 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 4 

1,5 

1,5 4 

12,5 

8 

Este curso tributa al ámbito 1 común del perfil de egreso: Análisis del ambiente externo e 

interno de la empresa, específicamente analizar el ambiente interno de las empresas o de las 

organizaciones de acuerdo a las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos 

económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá aplicar las técnicas de valorización financieras en las 

transacciones con Pasivos de Largo Plazo y utilizar las herramientas contables en los procesos de 

Planificación, Control y Toma de Decisiones 

CAMPUS BWAYISlA CAMPUS VIllA Dfl. MAR 

AY Rtpúblu m s,nu.go 
Tdtlono: 56 2266111000 
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l. Evaluar el sistema de información contable UNIDAD 1: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
asi como los efectos que provoca la inflación SISTEMA CONTABLE y EL IMPACTO DE LA 

en los Estados Financieros. INFLACIÓN y TIPO DE CAMBIO 

2. Aplicar las Matemáticas Financieras en la 
valoración de instrumentos financieros 
representativos de deudas de largo plazo y 
en la toma de decisiones relacionadas al 
dinero. 

3. Interpretar los Estados Financieros 
elaborados con las Normas Internacionales 
asr como el impacto contable-financiero de 
las NIIF. 

Finalidad e importancia de los Estados 

Financieros, fortalezas y debilidades del 

Sistema Contable. 

Estado de Flujo de Efectivo. 

El efecto económico-contable que 

provoca la inflación y tipo de cambio, asi 

como los mecanismos de corrección del 

efecto contable 

UNIDAD 11: VALORIZACIÓN DE PASIVOS DE LP., 
Analizar las implicancias financieras Y APLICACIONES DE LA MATEMÁTICAS 
tributarias de la utilización de diferentes 

4. 

criterios de costeo en el cálculo de los costos. FINANCIERAS 

5. Identificar el papel que juegan los sistemas 
de control gestión en el seguimiento y 
control, tanto del resultado económico 
financiero como del resto de objetivos y 
variables operativas de todas las áreas de los 
negocios. 

Matemáticas Financieras, como 

herramienta de valoración de activos y 

pasivos financieros. 

Tablas de amortización, de instrumentos 

financieros y el efecto contable de las 

operaciones de pasivos de L. P. 

UNIDAD 111: NIIF O IFRS (INTERNATIONAL 

FINANCIAL REPORTING STANDARD$) 

Principales cambios contables 

incorporados por las NIIF. 

Interpretación de Estados Financieros 

elaborados según las NIIF. 

UNIDAD IV: HERRAMIENTAS DE COSTOS 

Efectos financieros y tributarios de utilizar 

distintos criterios de costeo 
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Razonamiento científico y cuantitativo 

B. Pensamiento analítico y crítico 

UNIDAD V: A LA CONTABILIDAD 

DE GESTIÓN 

Principales conceptos, técnicas y 

herramientas relacionadas con la 

planificación, el control y la toma de 
1 

decisiones. 

Se recomienda desde un método de enseñanza -aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 

casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 

un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 

aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio y Trabajo en Equipo, de forma que los estudiantes aprendan entre ellos, es decir, 

lecturas de investigación, trabajos, para exponer o entregar en clases producto del trabajo 

de cada equipo de trabajo. 

C. Talleres, que implica construir conocimiento por medio de la interacción y actividad. 

D. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

<AMI'US W'OWCA 

"'· Rtpúhlla 252 ~ 
TtWfono. 56 22~1800) 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 

de forma de evaluar los objetivos propuestos. Es necesario realizar al menos un control por 

unidad. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 

programa, a fin de que permitan diferenciar a estudiantes que han alcanzado los objetivos de 

los que no los alcanzan. 

C. Exposición de trabajos, etc. 

D. Se recomienda, además, utilizar pautas y/o rúbricas de evaluaciones. 

A. la nota mfnima de aprobación es 4,0 puntos y se determinará en base a un 70% de la nota de 

presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mfnima para aprobar es de un 75% 

C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 30%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 30%, de la nota de presentación. 

CAMPUS CASONA DE lAS CDHDtS 
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Otros: 40%, de la nota de presentación. Comprende instrumentos evaluativos tales 
como, trabajos grupales como individuales, controles presenciales o virtuales, 
presentaciones, ejercicios y cualquier otro método de evaluación dispuesto por el · 
profesor de la asignatura 20%, Trabajos de software específico 20%. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 

curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 

La nota del examen reemplaza la nota de una evaluación solemne, solo en el caso que la nota 

del examen sea superior a ésta. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 

la rendición del examen de la asignatura, siempre y cuando el 100% de Jos contenidos del 

programa hayan sido evaluados. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Apuntes de Contabilidad 11. Autor: Maturana, Gustavo. Editorial: PUC. Año 2007 
Contabilidad Gerencial. Autor: Niño, Jorge. Editorial: Andrés Bello. 2! Edición, Año 2010 
IFRS-NIIF. Casos de Aplicación Práctica. Autores: Profesores de la Universidad de Santiago de 
Chile. Departamento de Contabilidad y Auditoría. Editorial: Puntolex. Edición 2009 
Matemáticas Financieras. Autores: Mata Alfredo -Aguilera Víctor. Editorial: Me Graw Hlll. 4! 
Edición, Año 2008 
Contabilidad de Costos. Un Enfoque Gerencial. Autores: Horngren- Foster- Datar. Editorial: 
Prentice Hill. 12! Edición, Año 2007 

Complementaria: 

Introducción a la Contabilidad Financiera. Autores: Horngren - Sundem - Elliot. Editorial: 
Pearson Educación. 7'- Edición, Año 2008 
Contabilidad l. Autores: Bosch Julio -Va 

Horas Pedagógicas: 

Teoría : 2 

Ayudantía: 2 

Taller: 2 

Personales: 11 

Créditos: 17 
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Carrera: lngenierfa Comercial 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 11 

Código: ING129 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING2391nglés 111 ING119 Inglés 1 

npo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnica 

Online 2,25 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel Al del Marco Común Europeo de las lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 
los entornos más cercanos, refiriéndose al presente y futuro, usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas. 

l. Dar efectivamente información de amigos 
utilizando estructuras a un nivel 
Intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

2. Comunicar efectivamente información de 
intereses o hobbies utilizando estructuras a 

UNIDAD 1: "MAKING FRIENDS" 
- "Ask questions to get to know your 

classmates" 
- "Talk about yourself, your family, and 

your favorite things" 
- "Show you have something in 

common" 

WIPUS YliiA DEL MAR 
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un nivel intermedio, ya sea en forma oral o UNIDAD 11: "INTERESTS" 
escrita. - "Ask about people's interests and 

3. Expresar efectivamente información sobre 
problemas de salud en general utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

4. Relatar efectivamente celebraciones 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

hobbies" 
- "Talk about your interests, hobbies and 

taste in music" 

UNIDAD 111: "HEALTH" 
- "Talk about how to stay healthy" 
- "Describe common health problems" 
- "Talk about what you do when you 

have a health problem" 

5. Conversar acerca de recuerdos de la niñez UNIDAD IV: "CELEBRATIONS" 
utilizando estructuras a un nivel - ''Talk about birthdays, celebrations, and 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. favorite holidays" 

6. Expresar efectivamente información 
relacionada con direcciones utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 

- "Describe how you celebrate special 
days" 

- "Talk about plans and predictions" 

forma oral o escrita. UNIDAD V: 11GROWING UP" 

7. Comunicar efectivamente información de 
diferentes tipos de viaje en relación a 
consejos simples sugerencias, ya sea en 
forma oral o escrita. 

8. Describir efectivamente objetos en una casa 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

9. Relatar efectivamente experiencias y 
anécdotas del pasado utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

10. Expresar efectivamente sus preferencias en 
relación a distintas formas de comunicación 
utilizando estructuras comparativas 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

11. Comunicar efectivamente impresiones 
sobre personas mediante la descripción de 
apariencia utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

1 

12. Expresar ideas y opiniones sobre planes y 1 

proyectos futuros utilizando estructuras 

- "Talk about life events and memories of 
growing up" 

- ''Talk about school and your teenage 
years" 

UNIDAD VI: "AROUND TOWN" 
- "Ask and answer questions about 

places in a town" 
- "Give directions" 
- "Offer help and ask for directions" 
- "Talk about stores and favorite places 

in your town" 

UNIDAD VIl: "GOING AWAY" 
- Giving advice and make suggestions. 

lnfinitives for reasons, lt' s + adjective + 
to ... 

- Talk about travel and vacations. Things 
to take on different kinds of trips. 

UNIDAD VIII: 11AT HOME" 
- ldentify objects. Order of adjectives, 

possessive pronouns, location 
expressions after pronouns and nouns. 

- Talk about home habits and evening 
routines. 
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básicas que indican distintos niveles de UNIDAD IX: ''THINGS HAPPEN" 
certeza e incertidumbre respecto al futuro, - Tell anecdotes about things that went 
ya sea en forma oral o escrita. wrong. Past continuous statements and 

questions. 
- Talk about accidents. Reflexive 

pronouns. 

UNIDAD X:. "COMMUNICATION" 
- Talk about different ways of 

communicating. Comparative 
adjectives. 

- Compare wavs of keeping in touch. 
More, less and fewer. 

UNIDAD XI: "APPEARANCES" 
- Describe people's appearances. 

Questions and answers to describe 
people. 

- ldentify people. Have got, phrases with 
verb + -ing and prepositions to identify 
people. 

UNIDAD XII: "LOOKING AHEAD" 
- Talk about the future. Future with will, 

may and might. 
- Talk about plans and organizing events. 

Present continuous and going to for the 
future. 

Esta asignatura contribuye a desarrollar las Habilidades Transversales de: 

CAMP\15 RfJ'tleLKA 

AY.~ 2S2 S.ntl¡go 

Tt!Hono: S6 2 2661 aoco 

A. Habilidades comunicativas. 

B. Tecnologías de la Información. 

A. La asignatura de Inglés 11 contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 
lectura v audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones v 
actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. La evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles 11 contempla 2 pruebas 
escritas y 2 pruebas orales. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en forma online 
correspondiente al Course Book, Foros, Blogs v Volee Tools. 

A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación v la 
nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota de 
examen. La eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
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el examen no aplica al Departamento de Inglés. (Art 35•, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

B. La asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de primer, 
segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen veste último será calificado con la 
nota 1.0 (uno coma cero). 
(Art 41•, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/Reglamento Interno Departamento de 
Inglés). 

C. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 
programadas, será obligatoria para los alumnos v su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 
Si la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 
dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la evaluación. (Art 
4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS). 

D. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 

• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero) 
• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 

el material subido el docente a del curso. 
~-=~!!!" 

Obligatoria: 

- McCarthy, Michael et al. Touchstone 2 (Online Course + Online Workbook). New York: 
Cambridge University Press, 2005. 

Complementarla: 

- Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Great Sritain: Cambridge Universíty Press, 
1997. 

- Steiner, Roger J. Simon and Schuster's lnternational Spanish/English Dictionary. 2nd ed. New 
York: John 1997. 

Horas Pedagógicas: 

Teórico: 3 

Online: 3 

Créditos: 6 
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Carrera: lngenierfa Comercial 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 

Nombre: Estadistica 1 

Código: FMSP310 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y estadfstica (46) 

Requisito para cursar: 

FMSP410 Estadística 11 
ICMC502 Finanzas 11 
ICMC602 Investigación 
Mercado 

-· 
Requisitos previos: Co - Requisitos: 

FMMP210 Matemáticas 111 No aplica 
ICMC301 Taller de Computación 

de 11 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantía 1,5 2 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

Este_ curso tributa de manera transversal al desarrollo ·del perfil de egreso, está orientado al 
desarrollo de conocimientos de estadfstica descriptiva y de la teoría de probabilidades y sus 

1 

aplicaciones, con el fin de proporcionar elementos para establecer modelos matemáticos que 
. expliquen los fenómenos aleatorios ya que un gran número de fenómenos observables, no son 
determinfsticos. 

La estadfstica es una disciplina que apoya el proceso de toma de decisiones en diversas áreas del 
conocimiento utilizando para esto herramientas de inferencia estadfstica, las que para una profunda 
comprensión necesitan de los conceptos probabilísticos, por lo cual éste curso está enfocado a 
establecer los conceptos básicos de Estadística Descriptiva y Probabilidad como pilares de la 
Inferencia Estadistica. El curso utiliza el conocimiento de cálculo diferencial e integral que posee el 
estudiante a este nivel de la carrera 
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1. Aplicar conceptos básicos de estadística, 
organización de datos y análisis descriptivo 
de ellos, que permitan obtener información 
basada en las estadísticas básica y sus 
parámetros. 

2. Aplicar conceptos de probabilidad en 
problemas relacionado a la toma de 
decisiones. 

3. Aplicar los conceptos de probabilidad con el 
fin de establecer modelos matemáticos. 

4. Resolver problemas a través de 
distribuciones de probabilidad, aplicándolas 
en la economía, negocios y control de 
calidad. 

UNIDAD 1: Estadística Descriptiva 
Método científico y estadístico 
Clasificación de Variables; según nivel de 
medición, tamaño del recorrido y 
orientación descriptiva 
Tablas y gráficos: tabulaciones uní y 
bidimensionales. Gráficos de barras, 
histograma, polrgono de frecuencia y 
diagrama de dispersión 
Medidas de tendencia central, posición y 
variación: Media aritmética, mediana, moda, 
condiciones para preferir una u otra medida 
de tendencia central. Percentiles: Recorrido, 
recorrido intercuartilico, varianza, 
coeficiente de variación 
Medidas de asociación: covarianza y 
coeficiente de correlación 
Regresión lineal simple 

UNIDAD 11: Probabilidades 
Probabilidades: Espacio muestra!, sucesos 
Definición clásica de probabilidades, axioma , 
de probabilidad 
Probabilidad condicional 
Independencia de sucesos 
Teorema de probabilidad total y bayes 

UNIDAD 111. Variables Aleatorias 
Unidimensionales 

Variables aleatorias discretas y continuas 
Funciones de probabilidad para variables 
discretas y continuas, función de 
distribución 
Esperanza, varianza y desviación lineal. 
Propiedades de Esperanza y varianza 

UNIDAD IV. Modelos de Probabilidad 
Modelos discretos: Binomial y Poisson 
Modelos continuos. Uniforme, Exponencial, 
Normal 
Distribución de la media muestra! 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Razonamiento Cientffico y Cuantitativo 
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Se recomienda desde un método de enseñanza -aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales, de manera presencial, construidos de forma de evaluar los objetivos 
propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el programa. 
C. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 3: 25%, de la nota de presentación 
Promedio de controles: 25%, de la nota de presentación. 

O. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa 
F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,0, el estudiante podrá eximirse de 

la rendición del examen de la asignatura. 
G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente y la 

normativa del Departamento de Matemáticas. 

Bibliografía Obligatoria 

Bibliografía Complementaria 

Horas Pedagógicas: 

Teórico: 4 

Ayudantfa:2 

Personales: 11 

Créditos: 17 
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IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Macroeconomía 1 

Código: ICMC401 

Periodo: 4a Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 

sociales y del comportamiento {31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC501 Macroeconomía 11 ' ICMC302 Microeconomía 11 No tiene 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 1,5 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común de la carrera de Ingeniería Comercial: 

análisis del ambiente externo e interno de la organización. Específicamente, analizar el ambiente 

externo de las empresas, de las organizaciones o del país de acuerdo a las circunstancias, siguiendo 

criterios de decisión con fundamentos económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá explicar el impacto de políticas fiscales y monetarias, 

aplicando el modelo económico IS-LM-Demanda-Oferta Agregada, para economías cerradas, en el 

corto plazo, mediano plazo y largo plazo. 
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UNIDAD CONCEPTOS 

CAMPUS IW'tl8LKA 

aplicando la medición de sus resultados en MACROECONOMÍA Y SU MEDICIÓN 

una economía y periodo de tiempo. 

2. Identificar los componentes de la demanda 

agregada y de la oferta agregada para la 

determinación del producto y de los precios. 

3. Determinar el equilibrio producto- tasa de 

interés y las trayectorias de ajuste hacia el 

equilibrio, en una economía cerrada con 

nivel de precios fijo, utilizando el modelo IS

LM, para una polrtica monetaria y una 

política fiscal. 

El flujo circular del ingreso 

• Igualdad Ahorro e Inversión 

• Identidades macroeconómicas 

básicas 

La medición de la actividad económica: 

• Producto Interno Bruto (PIB) por el 

lado del producto, del gasto y del 

ingreso 

• Producto Nacional Bruto (PNB) 

• Problemas de medición del PIB 

• El indicador mensual de actividad 

económica (IMACEC) 
1 

1 4. Determinar el equilibrio producto- tasa de • PIB potencial 
interés y las trayectorias de ajuste hacia el 

equilibrio, en una economía cerrada con 

nivel de precios variable, utilizando el 

modelo IS-LM, para una poHtica monetaria y 

una política fiscal. 

La medición de los precios en la 

economía: 

• IPC 

• El deflactor del PIB 

• PIB nominal vs. PIB real 

• Problemas de medición del fndice de 

Precios al Consumidor (IPC) 

La medición del desempleo: 

• Clasificación población 

económicamenta activa, ocupados, 

desocupados 

• Tasa de participación 

• Tasa de desempleo natural 

La Balanza de Pagos y el tipo de cambio 

La oferta monetaria y la Tasa de interés 

UNIDAD 11: DEMANDA AGREGADA Y OFERTA 

AGREGADA 

La demanda agregada 

• El consumo 

• La inversión 

• El gasto de gobierno 

La oferta agregada 

CAMPUS BIUAYISU CAMPUS CDNCIPOOfl 
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• La función de producción 

• La demanda v la oferta de trabajo 

• Equilibrio del mercado laboral v 
desempleo 

UNIDAD 111: ECONOMrA CERRADA 15-LM CON 
NIVEL DE PRECIOS FIJO 

El multiplicador kevnesiano 

La IS: el equilibrio en el mercado de 

bienes 

La LM: el equilibrio en el mercado de 

dinero 

Determinación de la demanda agregada 

usando el modelo IS-LM 

Efectividad de la política monetaria con 

nivel de precios fijo 

Efectividad de la política fiscal con nivel 

de precios fijo 

UNIDAD IV: ECONOMrA CERRADA 15-LM CON 
NIVEL DE PRECIOS VARIABLE 

Modelo IS-LM-demanda agregada-oferta 

agregada 

Efectividad de la política monetaria con 

nivel de precios variable, en el corto, 
mediano v largo plazo. 

Efectividad de la política fiscal con nivel 

de precios, en el corto, mediano v largo 

plazo. 

~ 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: ' 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 

casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 

un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 

aprendizaje colaborativo. 
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B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 

unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 

y una escrita. Los equipos son de 3 a 5 alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 

de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 

programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 

D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas.Orientaciones 

metodológicas respecto de las estrategias de enseñanza- aprendizaje que se sugieren utilizar 

en la asignatura, para asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. 

E. Orientaciones respecto de los procedimientos e instrumentos de evaluación que pudieran ser 

utilizados para evaluar el logro de los aprendizajes esperados. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 

presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 

C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 

curso serán penalizadas con nota 1,0. 
E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 

En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 

examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igu'al a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 

la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Sachs, J., y Larrain, F. (2002): "Mocroeconomla en la economfa globaf', Editorial Prentice Hall. 
De Gregorio, J. (2007): "Macroeconomla: Teorfa y Políticas'', Editorial Pearson. 

Complementaria: 

CAMPUS REJ'OBUCA 
Ar.llqJúbQQ 252 S.ntl.lgo 
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Abe/, A. y Bernanke, B. (1998, 3rd edition): "Macroeconomics", Editorial Adison-Wesley. 
Barro, R. y Sala-i-Martin, X. (2009): "Crecimiento Económico", Editorial Reverte. 
Claro, S. y Gredig, F. (2010), "La Pregunta de La Reina", Pearson. 
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Mankiw, G. (2005, quinta Edición): "Macroeconomía", Editorial MC Graw Hill. 
Parkin, M. (1992, segunda edición) "Macroeconomics", Adison-Wesley. 
Romer, D. (2006, tercera edición):"Macroeconomía Avanzada", Editorial Me Graw Hill, 
México. 
Froyen, R. (1997): "Macroeconomía, teoría y políticas", Editorial Prentice Hall. 

Documentos recomendados (disponibles en formato pdf u online) 
Banco Central de Chile (2007): "La Política Monetaria del Banco Central de Chile en el Marco 
de las Metas de Inflación". 
Bianchi, A. (2008): La Autonomía del Banco Central de Chile: Origen y Legitimación. Economic · 
policy papers n.O 26. Banco Central de Chile. 
De Gregario, J. (2008): "El a+b+c de la inflación", Banco Central de Chile. 
De Gregario, J. y Tokman: A. (2004): "El miedo a flotar y la polltica cambiaría en Chile", Banco 
Central de Chile, Documentos de Trabajo W 302, Diciembre 2004. 
Engel, E., Marcel, M. y Meller, P. (2007). "Meta de superávit estructural: elementos para su 
análisis". 
Mankiw, G. (2006): "El macroeconomista corno cientf/ico y como ingeniero". 
Pagano, M. (2010): "Fiscal Crisis, Contagian, and the Future of Euro". 
Rodrfguez, J, Tokman, C., Vega, A. (2006): "Política de Balance Estructural: Resultados y 
Desafíos tras seis años de Aplicación en Chile". Estudios de finanzas públicas, Ministerio de 
Hacienda de Chile. 
Schmidt-Hebbel, K. (2006}: "El crecimiento económico de Chile", Banco Central de Chile, 
Documentos de Trabajo W 365, Junio 2006. 

Horas Pedagógicas: 

Teórico: 2 

Taller: 2 

Ayudantra:2 

Personales: 8 

Créditos: 14 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Finanzas 1 

Código: ICMC402 
Periodo: 4• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educa<;ión Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC502 Finanzas 11 ICMC303 Contabilidad 11 No tiene 

ICMC603 Costos y 

Presupuestos 

ICMC604 Integrador 1: Taller 

Plan de Negocios 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnica 

Online 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 3 

1,5 

1,5 3 

10,5 

6 

Este curso tributa al ámbito 1 común del perfil de egreso: Análisis del ambiente externo e 
interno de la empresa, específicamente, analizar el ambiente interno de las empresas o de las 
organizaciones de acuerdo a las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos 
económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá conocer, comprender y aplicar, los conceptos más 
relevantes asociados a las funciones y objetivos del administrador financiero en el corto plazo. 

1. Identificar las funciones y objetivos del 
administrador financiero y el proceso de 
toma de decisiones en el corto plazo. 

- Rol funciones del Administrador 
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2. Aplicar la información de las razones 
financieras en una empresa. 

3. Decidir formas de financiamiento del capital 
de trabajo en una empresa en el corto plazo. 

- Su relación con el mundo de Activos 
Financieros 

- Instrumentos del mercado de capitales · 
1 

chileno 
- Organización del área Finanzas 

4. Decidir las inversiones de mediano y largo UNIDAD 11: ANÁLISIS FINANCIERO 
plazo en una empresa. - Clasificación del Balance y del Estado de 

S. Valorar instrumentos financieros por medio 
de la matemática financiera. 

Resultado 
- Razones financieras de liquidez 
- Razones financieras de Endeudamiento 
- Razones financieras de Rentabilidad 

UNIDAD 111: ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE 
TRABAJO 

- Administración de caja e inversiones de fácil 
liquidación 

- Administración del crédito 
- Administración de existencias 
- Financiamiento de corto plazo 
- Decisiones de corto plazo, análisis costo -

1 

beneficio. 

UNIDAD IV: DECISIONES DE INVERSIÓN 
- Conceptos básicos de la matemática 

financiera 
- Decisiones de inversión, costo de 

oportunidad, VAN y TIR de proyectos. 

UNIDAD V: VALORIZACIÓN DE BONOS Y 
!ACCIONES 

Valorización de bonos, precio par, premio, 
descuento, bonos perpetuos. 

- Valorización de acciones, retorno esperado, 
dividendos con sin crecimiento. 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~ -~~~ 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
a colaborativo. 
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B. Estudio y Trabajo en Equipo, de forma que los estudiantes aprendan entre ellos, es decir, 
lecturas de investigación, trabajos, para exponer o entregar en clases producto del trabajo 
de cada equipo de trabajo. 

C. Talleres, que implica construir conocimiento por medio de la interacción y actividad. 
O. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. Es necesario realizar al menos un control por 
unidad. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa, a fin de que permitan diferenciar a estudiantes que han alcanzado los objetivos de 
los que no los alcanzan. 
Exposición de trabajos, etc. 
Se recomienda, ademá utilizar 

A. la nota mínima de aprobación es 4,0 puntos y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 30%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 30%, de la nota de presentación. 
Otros: 40%, de la nota de presentación. Comprende instrumentos evaluativos tales 
como, trabajos grupales como individuales, controles presenciales o virtuales, 
presentaciones, ejercicios y cualquier otro método de evaluación dispuesto por el 
profesor de la asignatura 20%, Trabajos de software específico 20%. 

O. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
la nota del examen reemplaza la nota de una evaluación solemne, solo en el caso que la nota 1 

del examen sea superior a ésta. 
F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 

la rendición del examen de la asignatura, siempre y cuando el 100% de los contenidos del 
programa hayan sido evaluados. . 

G. .El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Gitman, lawrence (2011, 111 edición), "Principios de Finanzas", Pearson. 

Complementaria : 

CAMPUS RfPtlBUCA 

AJ.!Itpilbliu252 ~ 
Tdffcno:S62266111000 

Brea ley R. y S. Myers (2006, 8 t edición), "Principios de Finanzas Corporativas", Me Graw Hill. 
Van Horne (1997, 10!! edición), "Fundamentos en Administración Financiera", Pearson. 
Weston F. y Th. Copeland (1997, 9• edición), "Finanzas en Administración", Me Graw Hill. 
Ross S., R. Westerfield y J. Jaffe(2002, 5! edición), "Finanzas Corporativas", lrvin. 
Gutiérrez l., Héctor (1994}, "Evaluación de proyectos ante certidumbre", Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, Universidad de Chile. 

CAMPUS CASONA DE lAS COHOES 
mNnclel (JWha 700 w Ccndn 
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FORMAR 
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Horas Pedagógicas: 

Teorra: 2 

Ayudantía: 2 

Taller:2 

Personales: 8 

Créditos: 14 
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Carrera: lngenier(a Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Marketing 

Código: ICMC403 
, Periodo: 4• Semestre 

· Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educat;ión Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC503 Gestión de Negocios ICMC201 Microeconomía 1 No tiene 

ICMC602 Investigación de ICMC301 Taller de Computación 111 
Mercados 
ICMC801 Evaluación de 
Proyectos 

¡m. .-· (.,!1:U:'t'•V•1•!1I(:¡¡rj¡ [IJ'!\'$:(- 4"- ,_._;_~ :~ 
' 

SCT (horas cronológicas} 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 4 

Ayudantía 1,5 1 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 9,5 

Créditos 6 

1
m Ul::a..,-•:ti•[•IIJ~J::: _rtj_ j ;-

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso común: Investigación y Análisis de mercado, 
específicamente Diseñar la investigación de mercado para actualizar la oferta de bienes y servicios de 
la empresa. 

El curso favorece el desarrollo de la habilidad de diagnóstico en relación a las preferencias de 
los consumidores para entregar soluciones a la gestión comercial de la organización. Al finalizar el 
curso, el alumno podrá elaborar un plan de marketing para cualquier organización. 

ll!b ' l!,:.l:f:l~t•JJ'.f!1l~"'~,:.l::t:.f!,.l.J.'I 

l. Reconocer los elementos de Marketing en los 
mercados. 

[\1 lll•J~u~~n•l•J., 
·: -~ 

UNIDAD 1: ELEMENTOS DEL MARKETING 

-
-
-

¿Qué es Marketing? 
Revisando los principios del Marketing. 
Estudios de las necesidades. 

CAMPUS VIRA Dn MAll 
QujlloU911) 

' 

1 

1 

Ar. flqJijllllu 2S2 SMitlago 

TdHono: S6 22661 8000 

CAMPUS CASONA DUAS COHDES 

fttNndu CDIIIN 700 ·U! CDnde 

Trl&no:S622661 &SOO 
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Ar. l!elarisu 0121 I'JvrideiKI¡ 

Tetffuno: S6 22770 349013466 Td&no: S6 32284 SOCIO r~ono: S64l2662000 

FORMAR 



2. Comprender el entorno comercial en el cual 
se desenvuelve la organización. 

3. Explicar la contribución de los esfuerzos de 
Marketing para las organizaciones 

4. Analizar de manera descriptiva el tamaño del 
mercado para la gestión comercial basada en 
Información fidedigna. 

5. Desarrollar el plan comercial basado en los 
objetivos de la empresa. 

La evolución de la estrategia de 
Marketing. 
El comportamiento del consumidor. 
Características del nuevo consumidor. 

UNIDAD 11: ANÁLISIS DE MERCADO 
Elementos del análisis estratégico de 
Mercados 
Elementos básicos de investigación de 
mercados 
la macro y micro segmentación 
Elementos de posicionamiento 
estratégico 

UNIDAD 111: ESFUERZOS TÁCTICOS 
Elementos de la estrategia de Producto. 
Elementos de la estrategia de 
Distribución. 
Elementos de la estrategia de Precios. 
Elementos de la estrategia 
Comunicacional y concepto de campaña. 

UNIDAD IV: ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA 
DEMANDA 

Estimación de la demanda actual y 
potencial. 
Estimación de la demanda futura. 

UNIDAD V: PLAN DE MARKETING 
Elaboración del plan Marketing 
Presentación y venta del plan de 
marketing 
Caracterrsticas de los lanes exitosos 

~~~~~~ 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un · 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG}, desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a 5 alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
tra individuales deben desarrollar fuera del aula. 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 
Exposición de trabajos individuales o grupales. 
Toda evaluación debe estar sustentada en 

~~~~~~~~~~~~~ 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1:25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 
El curso está lado ad 

'Obligatoria: 
Stanton, W. Etzel, M. y Walker, B. (2007),"Fundamentos de Marketing", Me Graw Hill, México. 
Kotler, P.: "Marketing Management"( 2010), Prentice Hall, New Jersey 

Complementaria: 
Lamb Charles (2011): "Marketing", Me Graw Hill, México. 

Horas Pedagógicas: 

Teórico: 4 

Ayudantfa: 2 

Personales: 7 

Créditos: 13 

CAMPUS IW'IlBUCA 
AY.RqlúbfKJ 2S2 s.nu.go 
Tetrfono:S6 2 21561 acoo 
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IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 111 

Código: ING239 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes- Sub Área Humanidades {22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING249 Inglés IV ING129 Inglés 11 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 2,25 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición 

de las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 

naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 

los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, 

pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

1. Describir aspectos de la personalidad y el UNIDAD 1: ''THE WAY WE ARE" 
comportamiento propio y de otras personas, - Talk about people's personality and 
en forma clara, utilizando estructuras behavior. 

- Describe friends and people you admire. 
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intermedias, ya sea de manera oral y/o UNIDAD 11: ''EXPERIENCES" 
escrita. - Discuss experiences you've had 

- Talk about your secret dreams. 

2. Conversar acerca de experiencias pasadas 
utilizando adecuadamente estructuras de 
nivel intermedio, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

UNIDAD 111: "WONDERS OF THE WORLD" 
- Talk about human wonders like buildings 

and structures. 
- Des.cribe natural wonders and features. 

3. Describir lugares y maravillas del mundo UNIDAD IV: "FAMILY LIFE" 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de - Talk about gripes people have about 
manera oral y/o escrita. family members and household rules. 

- Talk about your memories of growing u p. 

4. Comunicar efectivamente ideas relacionadas 
con recuerdos y aspectos de la vida cotidiana UNIDAD V: "FOOD CHOICES" 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de - Describe eating habits. 
manera oral y/o escrita. - Talk about healthy eating and food 

S. Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas 
relacionadas con hábitos alimenticios y 
comida saludable, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

6. Expresar ideas y opiniones acerca del futuro, 
hechos y/o predicciones, ofrecer ayuda y 
solución a problemas relacionados con 
actividades diarias, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre deseos y situaciones diarias utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma oral 
y/o escrita. 

preparation. 

UNIDAD VI: "MANAGING UFE" 
- Talk about future plans, facts, predictions 

and schedules. 
- Offer advice and solution to problems. 
- Discuss phone habits. 

UNIDAD VIl: "RELATIONSHIPS" 
- Talk about friendships and relationships 

with neighbors. 
- Discuss dating. 

UNIDAD VIII: "WHAT IF?" 
- Talk about how you wish your life were 

different and why. 
- Discuss how to deal with everyday 

dilemmas. 

UNIDAD IX: ''TECH SAVVY" 
- Discuss gadgets and technology 
- Ask for and offer help with technology 

problems. 

9. Conversar acerca de tecnología y dispositivos UNIDAD X: "WHAT'S UP?" 

CAMPUS RB'tl81.KA 
Ar.llepúbllal52 • Solntt¡go 

Tfltlcncr 56 2 266111000 

modernos utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

CAMPUS CASONA DE LAS Cl!NDES 

Ftm.lndu (cnd\a 700 w ~ 
T~ono: 56 2 2661 8SOO 

FORMAR 

CAMPUS BEUAYISTA 

A,. Btllarisu 0121 · Pronltnda 
Tel8ono: 56 2 2770 34!10JJ.166 

- Discuss your sociallife. 
- Talk about different kind of movies. 
- Recommend books, movies and shows. 

CAMPUS YllíA DEl MAR CAMPUS CliNCIPOÓN 

AulaplstiConclpdón Takaluuno 7100 

Tel&no: 56 32 234 SOOO T~ono: 56 41266 2ilOO 



10.Expresar ideas y op1n1ones acerca de UNIDAD XI: "IMPRESSIONS" 
entretención y vida social utilizando - Speculate about people and situations. 
estructuras intermedias, ya sea en forma oral - Talk about feelings and reactions. 

y/o escrita. 

ll.Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de personas, situaciones y 
sentimientos utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

12.Expresar ideas y opiniones sobre hechos 
noticiosos actuales, desastres naturales y 
clima utilizando estructuras de nivel 
intermedio, ya sea en forma oral y/o escrita. 

UNIDAD XII: "IN THE NEWS" 
- Talk about events in the news. 
- Talk about extreme weather and natural 

disasters. 

A. La asignatura de Inglés 111 contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 
lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y 
actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. La evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles V contempla 2 pruebas 
orales y escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en forma online 
correspondiente al Course Book, Foros, Blogs y Volee Tools. 

A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 
nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota de 
examen. La eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
el examen no aplica al Departamento de Inglés. (Art 35•, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

B. La asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de primer, 
segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 

establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con la 

nota 1.0 (uno coma cero) (Art 41°, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/Reglamento 

Interno Departamento de Inglés). 

C. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 
programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 
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sr la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 

dentro de un plazo no superior de tres dlas desde la fecha de la evaluación. (Art 

4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS}. 

D. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 
• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 

• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero} 
• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e imprimir, si 

fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

Obligatoria: 

McCarthy, Michael et al. Touchstone 3. (Online Course + Online Workbook). New York: 
Cambridge University Press, 2005. Unidades 1-12. 

Complementaria: 

Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Great Britain: Cambridge University Press, 
1997. 
Steiner, Roger J. Simon and Schuster's lnternational Spanish/English Dictionary._2"d ed. New l 
York: John Wiley & Sons, 1997. · 

Horas Pedagógicas: 

Teórico: 3 

Online: 3 

Créditos: 6 

CAMPUS RfPilBU<A 
Av.Rtpliblol52 ~ntliqo 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

· Nombre: Práctica Formativa 

Código: ICMC404 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación comercial y administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: ! 

ICMC503 Gestión de Negocios ICMC103 Administración de Empresas No tiene. 

FMMP210 Matemáticas 111 

ICMC301 Taller de Computación 11 

ICMC302 Microeconomía 11 

ICMC303 Contabilidad 11 

'' _-:··~ IIB llr!1~1C'f0V!l.!ll]:ll'lll•!\ 
-:-· ~- • ~~.rn~ .. _.~ 0~.;- !7-

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 10 10 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 20 

Créditos 12 

1m m:~-"1•nu:~.ll[•m -- . +;i.-~_7~~ .· . .- . 
. La Práctica Formativa tributa al Ámbito del Análisis del Ambiente Externo e Interno de la 

Organización; específicamente lo concerniente con (1} analizar el ambiente externo de las 

organizaciones o del país de acuerdo a las circunstancias y (2} analizar el ambiente interno de las 

organizaciones de acuerdo a las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos 

económicos y sociales. 
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CAMPUS REPOBUCA 

AY. Rl¡Jojblla 2S2 · San!lago 

Tfltfono: 56 226618000 

1. Analizar el ambiente externo de las 
organizaciones o del país de acuerdo a las 
circunstancias. 

habilidades transversales: 

2. Analizar el ambiente interno de las A. Razonamiento científico y cuantitativo. 

organizaciones de acuerdo a las B. Manejo de Recursos de la información y 
circunstancias comunicación. 

C. Pensamiento analítico y crítico. 

D. Pensamiento económico. 

E. Responsabilidad social. 

El informe escrito deberá contener los siguientes puntos: 

1) Descripción de la empresa donde el alumno realizó la práctica. 

2) Análisis del ambiente externo e interno de la empresa de acuerdo a fundamentos económicos 

y administrativos. 

3) Identificación de las tareas realizadas por el alumno y relación de dichas tareas con el proceso 

en que están insertas en la empresa. 

4) Relación de las tareas realizadas con las asignaturas Administración de Empresas, 

Microeconomía 11, Contabilidad 11 y Taller de Computación 11. 

S) Conclusiones. 

Se recomienda desde un método de enseñanza -aprendizaje la utilización de la modalidad "práctica 

externa" en una empresa u organización externa a la universidad, cuya finalidad es poner en práctica 

lo que se ha aprendido. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Informe de práctica escrito, construido de acuerdo al punto VI., a ser evaluado por el 
académico que designe el Director de carrera. 

B. Ficha de evaluación del alumno completada por el jefe directo en la organización donde el 
alumno realizó la práctica. 

C. La evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La Práctica formativa tendrá una duración mínima de cuatro semanas con jornada completa 
de trabajo o su equivalente a un mínimo de 180 horas cronológicas laborales, para ser 
realizada en una institución o empresa pública o privada, nacional o extranjera, en Chile o 
en el extranjero. 

B. la Práctica formativa deberá ser inscrita previamente a su realización ante la Dirección de la 
carrera. 

CAMPUS CASOHA DE lAS COHDES 

rtmindtz Cillldlol700 Us Condes 
Tflimno: 562 2661 !SOO 

FORMAR 
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C. No debe existir ningún vinculo familiar entre las autoridades de la institución y el alumno en 
Práctica formativa. 

D. Corresponderá a los alumnos procurarse las vacantes en las instituciones en las cuales 
cumplirán su Práctica formativa. 

E. Una vez aceptada la Práctica formativa la institución o empresa, el alumno deberá proceder 
a inscribirla en la Dirección de la Carrera, antes de iniciarla, entregando los siguientes 

antecedentes: (1) Formulario de Inscripción de Práctica formativa provisto por la Dirección 
de la carrera, y (2) Carta de aceptación del alumno en Práctica formativa de la institución o 
empresa. 

F. La carta de aceptación que emita la institución o empresa debe individualizar al alumno, 

indicar el período de práctica, lugar físico donde cumplirá la práctica, y la designación de la 
persona que la supervisará con nombre, cargo, profesión, número de teléfono y dirección e

mail. Debe ser visada por la oficina de personal de la empresa o institución aceptante. 

G. El Director de la Carrera podrá rechazar la inscripción de la Práctica formativa. En particular, 
no se aceptará la inscripción de Práctica formativa después de iniciadas. 

H. Dentro de los 15 días hábiles posteriores a terminada la Práctica formativa, el alumno deberá 
entregar un Informe de Práctica formativa, ante la Dirección de la Carrera, el cual deberá 
cumplir con los requisitos de fondo y de forma establecidos en el Reglamento de Práctica 
formativa de la carrera. 

l. El Informe de Práctica formativa debe incluir un Cuestionario de Calificación Personal que 
contenga la evaluación del alumno en Práctica formativa, por parte del profesional que 
supervisó la Práctica formativa. La Escuela proveerá el formato del Cuestionario. 

J. La Práctica formativa será evaluada por el académico que designe el Director de la Carrera 

y, para tales efectos, considerará, entre otros antecedentes, el informe del alumno y el 
Cuestionario de Calificación Personal que emita la persona que se hubiere desempeñado 
como su jefe directo o supervisor, durante la Práctica formativa. El alumno deberá entregar 

un Informe de Práctica formativa ante la Dirección de la Carrera, el cual deberá cumplir con 
requisitos de fondo y de forma establecidos en el Reglamento de Prácticas de la carrera. 

K. La Práctica formativa será evaluada en la escala de 1 a 7 puntos; la nota mínima de 
aprobación es 4,0 puntos. 

L. Serán evaluadas según la rúbrica de calificación de Práctica formativa de la carrera. 

M. Si el supervisor de la Práctica formativa informara de incumplimientos en la normativa 
interna de la institución o empresa donde se la realiza, la Práctica formativa será reprobada 
con la nota mínima. 

N. Si el Informe de Práctica formativa no fuera entregado en el plazo de 15 dias hábiles de 
terminada, la Práctica formativa será reprobada con la nota mínima. 

O. La Práctica formativa está regulada además por el Reglamento del Alumno de Pregrado 

vigente. 

Robbins, Stephen y Coulter, Mary, (2010, 10• Edición),"Administración", Editorial Pearson 

Koontz, Harold, Weihrich, Heinz y Cannice, Mark, (2012, 14• Edición):"Administración", 

Editorial McGraw-Hill. 

Mankiw, N. Gregory (2009, S!! edición), "Principios de Economía", editorial Thompson. 



4\ 
~ 

Universidad 
Andrés Bello 

Paredes y Tarziján {2006); "Organización Industrial para la estrategia empresarial" , segunda 

edición, Prentice Hall. 

Haeussler y Pau (2003), "Matemáticas para administración y ecanamfa", Editorial Prentice 

Hall. 

Amy Tan (2005), "Matemáticas para Administración y economía" , Editorial Thomson. 

Microsoft Office, (2007, Única Edición), "Aprende Excel 2007 paso a paso", Editorial 

TecnoBook. 

Clarke, Vivían y Gálvez, Julio, {2009), "Contabilidad Financiera para la Dirección de Empresas", 

PUC. 

Niño, Jorge (2010), "Contabilidad Gerenciaf', Editorial Andrés Bello. 2! Edición. 

Horngren - Foster- Datar (2007), "Contabilidad de Costos. Un Enfoque Gerencial.", Editorial 

Prentice Hill, 12! Edición. 

Terreno: 13. 

Personales: 13. 

Créditos UNAS: 26. 

CAMPUS IW'1l8UCA 
AY. Rtpúblki 252 s,nt¡,go 
Tdffono: 56 2 26611l000 

CAMPUS CASONA Df lAS CONOES 

~Úllldla700 Lutondel 

T~:562266USOO 

FORMAR 

CAMPUS BW.AVlSTA 

AddtmsuOlll ~ 
TtUfona: 56 2 mo 3490/3466 

CAMPUS VIllA DEUWI 
Oui~!l«l 

Tt~Mono: 56 32 2&4 SOOO 

CAMPUSCONCEPCIÓH 

AutopistaCmlupOdn Tilahuano 7100 

Teftfono: 56 41266 2000 



IDENTIFICACIÓN 

' Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 

Nombre: Estadística 11 

Código: FMSP410 

Periodo: sa Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y estadística (46} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC601 Econometría FMSP310 Estadistica 1 No tiene 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas} 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantía 1,5 2 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

El curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso y aborda los principios de 
la estadística inferencia! y los métodos estadísticos aplicados a las diversas situaciones que vinculan 
la teoría con la práctica, sobre todos los campos de la ingeniería. Los modelos matemáticos estudiados 
en el curso de Estadística 1 constituyen los elementos fundamentales para la comprensión y aplicación 
de la inferencia estadística por cuanto ésta se basa en consideraciones probabilísticas. 

En el curso se pretende definir una metodología para llegar a conclusiones acerca de la población, 
partiendo de una muestra dada, estudiando las relaciones de confiabilidad de tales conclusiones. 
Estos métodos están ligados al muestreo, por Jo que se analizarán las distribuciones muestra les y los 
intervalos de confianza para la estimación de parámetros asi como también diferentes ensayos de 
hipótesis paramétricas y no paramétricas. Además, se estudiará los modelos de regresión y 
correlación lineal simple. 

l. Aplicar conceptos básicos probabilidad UNIDAD 1: CASO BIVARIADO 
Bivariada en problemas relacionados con la Función de cuantía y densidad conjunta para 
economía y negocios dos variables 
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2. Aplicar conceptos básicos de distribución de 
la muestra. En problemas relacionados con 
negocios, economra, y afines. 

3. Analizar los métodos de estimación puntual y 
por intervalo de confianza, considerando los 
distintos casos según parámetro y sus tablas 
asociadas. 

4. Analizar dócimas de hipótesis acerca de 
parámetros de interés, suponiendo muestras 
tomadas de distribuciones normales. 

S. Analizar dócimas de hipótesis a través de 
variables no- paramétricas que no requieren 
del supuesto de normalidad. 

6. Analizar dócimas de hipótesis para el modelo 
de regresión lineal simple, para determinar 

Independencia de variables aleatorias 
Covarianza y sus propiedades 
Distribuciones Marginales y condicionales 

UNIDAD 11: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
Distribución Chi-Cuadrada, distribución de la 
varianza muestra! 

UNIDAD 111: ESTIMADORES 
Propiedades de estimadores puntuales: 
lnsesgamiento, eficiencia y consistencia 
Método de estimación puntual, método de 
máxima verosimilitud 
Intervalo de confianza para parámetros de 
una población: Media, proporción, varianza 
Intervalo de confianza para parámetros de 
dos poblaciones: diferencia de medias, 
diferencia de proporciones, cuociente de 
varianzas 

predicciones, para la variable dependiente. 1 - Intervalo de confianza para términos 
pareados o relacionados 

UNIDAD IV: DÓCIMAS PARAMÉTRICAS 
Hipótesis nula e hipótesis alternativa: 
Metodologra de un test de hipótesis 
Fuentes de error en la toma de decisión: 
error tipo 1 
Test para una población: medias, proporción 
y varianza 
Test para dos poblaciones: diferencias de 
medias, diferencias de proporciones y 

cuociente de varianzas 
Test de hipótesis para términos pareados o 
relacionados 

UNIDAD V: OÓOMAS NQ.PARAMÉTRICAS 
Test de independencia 
Test de bondad de ajuste 

UNIDAD VI: REGRESIÓN 
Estimación intervalar para la regresión lineal 
simple 
Test de en la ,.,.a,.Acinn 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

CAMPUS iW'OBUCA 

Aw.lltpúblla ID · S.~ 

Telélllno. ~ 2 26618000 

A. Razonamiento Científico y Cuantitativo 

CAMPUS CASONA DE lAS OlHDES 

FtmlnduCDndla 700 Ui Coodes 

Teléfono:~ 2 266USOO 

FORMAR 

CAMPUS IWAVISTA 

Aw. 8eflmsU 0121 ~ 
Tr!Hona: ~ Z 2770 3-4!10/.1466 

CAMPUS Vlf!A DEL MAR 

Tel&no: ~ 32284 SOOD 

CAMPUS CIIIKIPOÓH 

A:.rtopisU (lwrpd6n roo~wno 1100 

Teléfono:~ 41 266 2000 



Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales, de manera presencial, construidos de forma de evaluar los objetivos 
propuestos. 

B. Solemnes v exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación 

A. la nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 3: 25%, de la nota de presentación 
Promedio de controles: 25%, de la nota de presentación. 

D. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 v la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa 
F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,0, el estudiante podrá eximirse de 

la rendición del examen de la asignatura. 
G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente y la 

normativa del De artamento de Matemáticas. 

Bibliografía Obligatoria 

Bibliografía Complementarla 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

Ayudantía: 2 

Personales: 11 

Créditos: 17 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Macroeconomía 11 

Código: ICMCSOl 

Periodo: SD Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 

sociales y del comportamiento (31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co ·Requisitos: 

ICMC702 Derecho y Empresa ICMC401 Macroeconomía 1 No tiene 

ICME701 Macroeconomía 
Avanzada 
ICMC704 Integrador 1: Taller de 
Plan de Negocios 
ICME804 Mercado de Capitales 
y Derivados 

(ÍL . n ltf'!,; l!hTJI(·!~,'- ·: 
,, .. l 1 • : : . . 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 1,5 

Laborator io 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

IJlBl•J:~•'iii.U:.ttltl-~ __,,. .. ~.-..J!UL \..l:'f:. ~~ ~~ ,- .-. • :~{~~~-f"~j!·~·:3:T 
Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común del Ingeniero Comercial: Análisis del 

ambiente interno y externo de las organizaciones. Específicamente, analizar el ambiente externo de 
las empresas, de las organizaciones o del país de acuerdo a las circunstancias, siguiendo criterios de 
decisión con fundamentos económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá explicar el impacto de políticas fiscales y monetarias, 
aplicando el modelo económico 15-LM-Demanda-Oferta Agregada, para economías abiertas, en el 
corto plazo, mediano plazo y ~~~g~pla_zo. 

CAMPUS REI'GWCA CAMPUS BEWVISTA CAMPUSVIAADRMAR CAMPUSCOIKEPClON 

AY Rtpúblia 252 Si.,tlago 

TI'IHono:S6 2 26618000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

ftmWel Condla 700· la! Condr! 

T!llfono: S6 2 26618500 

AY. Bf!Lmst.i 0121 · l'nMdtnd.i 
Teltfooo: S6 2 2770 ~90/Wii 

Quillot.l9al Au!op1sta (oo(rpdón Talahuano 7100 

TI'IHono: S6 32 2114 50JO Trléfooo. S6 41 266 2000 

FORMAR 



l. Utilizar los conceptos básicos de una 
economía abierta para la comprensión del 
funcionamiento de los mercados en una 
economía global. 

2. Determinar las trayectorias de ajuste hacia el 
equilibrio, en una economía con tipo de 
cambio fijo y peñecta movilidad de capitales, 
utilizando el modelo IS-LM-BP, para la 
implementación de una política monetaria y 
una polltica fiscal. 

, 3. Determinar las trayectorias de ajuste hacia el 
equilibrio, en una economía con tipo de 
cambio flexible y peñecta movilidad de 
capitales, utilizando el modelo IS-LM-BP, para 
la implementación de una política monetaria 
y una política fiscal. 

4. Determinar las trayectorias de ajuste hacia el . 

UNIDAD 1: CONCEPTOS ECON""'nrru: DoJo\.:JI1~U.:J 

EN UNA ECONOMrA ABIERTA 
l. La Balanza de Pagos: 

• Cuenta corriente 
• Cuenta de capitales 

2. Sistemas cambiarlos 
3. Paridad 
4. El mercado de las divisas 
S. Tasa de interés internacional 

UNIDAD 11: EL MODELO IS-LM·BP BAJO TIPO DE 
CAMBIO FIJO, PERFECTA MOVILIDAD DE 
CAPITALES 

6. El modelo IS-LM-BP 
7. Efectividad de la poUtica fiscal 
8. Efectividad de la polftica monetaria 
9. Efectividad de la política cambiaría 
10. Trayectorias hacia el equilibrio: corto, 

mediano y largo plazo. 

equilibrio, en una economía abierta con . UNIDAD 111: EL MODELO IS-LM·BP BAJO TIPO DE 
impeñecta movilidad de capitales, utilizando CAMBIO FLEXIBLE, PERFECTA MOVILIDAD DE 
el modelo 15-LM-BP, para la implementación CAPITALES 
de una política monetaria y una polltica fiscal. 11. El modelo IS-LM-BP 

12. Efectividad de la politica fiscal 
13. Efectividad de la política monetaria 
14. Trayectorias hacia el equilibrio: corto, 

mediano y largo plazo. 

UNIDAD IV: EL MODELO IS·LM·BP CON 
IMPERFECTA MOVILIDAD DE CAPITALES 

15. El modelo IS-LM-BP 
16. Efectividad de la polftica fiscal 
17. Efectividad de la política monetaria 
18. Trayectorias hacia el equilibrio: corto, 

mediano y largo plazo. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Pensamiento Económico. 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
análisis de la se romueva el análisis de 
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un hecho para resolverlo de manera individual v principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
v una escrita. Los equipos son de 3 a 5 alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
Toda evaluación debe estar sustentada en utas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mfnima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas v controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

O. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 v la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

- ·De Gregario, José (2007): "Macroeconomía: Teoría y Políticas", Pearson/Prentice Hall. 
Larrarn Felipe B, Jeffrev D. Sachs (Segunda Edición): "Macroeconomía en la Economía Global". 

Complementaria: 

CAMPUS lllPOBUCA 

Av.~ m· Santl¡go 
Tfltfono: 5612661 8000 

Abel, A. y Bernanke, B. (1998, 3rd edición): "Macroecanomics", Adison-Wesley. 
Claro, S. y Gredig, F. (2010) "La Pregunta de La Reind', Pearson [C&G] 
Mankiw, G. (2005): "Macraeconamia" . Editorial MC Graw Hill, Si! Edición. 
Parkin, M. (1992) "Macroeconomics" (segunda edición), Adison-Weslev [MP] 
Romer, D. (2006): "Macroeconomía Avanzada MC Graw Hill, 3i! Edición, México. 
Froyen, R. (1997) "Macroeconomía, teorfa y polfticas''. Prentice Hall 
Mishkin, Frederic S. (2008, Octava Edición): "Moneda, banca y mercados financieros", 
Pearson Addison W&>cl,•v 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 
~nduÚXIdla700 wCDndes 

l~56226618SOO 

CAMPUS BEWVISTA 

Av. Bellavista 0121 Plooridenda 
Tt!Moncr. 56 2 277D 3490/].466 

CAMPUSVII!ADRMAR 

T~fono: 56 32284 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONCEPCJOII 
AutoplsU Concqxidl1 Talahuano 7100 

f~:5641l662000 



Mishkin, Frederic y Schmidt-Hebbel, Klaus (2007): "Monetary Policy under lnflation 
Torgeting", Banco Central de Chile. 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

Ayudantía: 2 

Taller:2 

Personales: 8 

Créditos: 14 
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CAMPUS REPtlBUCA 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Finanzas 11 

Código: ICMC502 

Periodo: 5° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y ~dministración (34) 

Requisito para cursar: 

ICME804 Mercado de Capitales 
y Derivados 

Requisitos previos: 

FMSP310 Estadística 1 

ICMC402 Finanzas 1 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co- Requisitos: 
No tiene 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 3 

1,5 

1,5 3 

10,5 

6 

Este curso tributa al ámbito 1 común del perfil de egreso: Análisis del ambiente externo e 
interno de la empresa, específicamente, analizar el ambiente interno de las empresas o de las 
organizaciones de acuerdo a las circunstancias, siguiendo ·criterios de decisión con fundamentos 
económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno aplicará los fundamentos de las finanzas corporativas en relación 
al proceso de toma de decisiones de largo plazo; asf como también, analizará y evaluará el rol del 
mercado de capitales y el comportamiento del consumidor en este contexto. 

1. Definir los fundamentos de las finanzas UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE lAS FINANZAS 
corporativas y el rol del mercado de capitales MODERNAS Y sus TRES PILARES. 
en el proceso de asignación de recursos. Teoría de Portafolio 

CAMPUS BEUAVISTA 

Teorías Asociadas a la Estructura y Costo · 
de Capital 
Teoría de Opciones. 

Av. Rqlúblk.J 1S2 Santiago 

Tdélono: 56 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE LA5 CONDlS 

FemlnduCDndla 700 ' l..ls (lW1des 

Trl&no: 56 2 2661 8SOO 
Av. Bel~ 0121 • PnlVidenda 
Tel&na: 56 2 27101490/3466 

CAMPUS VIllA DEL MAR 

Quillota980 
TtiMoncr. 5612 284 5000 

CAMPUS CONCIPOÓH 

Au1opis1.1Conctpdón Talahtwto 7100 

Trlifcno: 56 41266 2000 

FORMAR 



2. Analizar el nivel de riesgo y retorno de una UNIDAD 11: ROL DEL MERCADO DE CAPITALES 
cartera de inversión para la evaluación de la Decisiones de consumo e inversión 
calidad de gestión de la cartera. intertemporales 

Principio de separación de Fisher 
3. Determinar el costo de capital aplicándolo a Teoría de la elección del consumidor en 

la estructura de capital y su relación con la un contexto de incertidumbre 
valoración de empresas. Premio por riesgo 

4. Aplicar los conceptos asociados a la 
estructura y costo de capital para la 
valorización de una empresa. 

S. Evaluar el efecto impositivo en la valoración 
y política de dividendos de la empresa. 

6. Evaluar la solvencia de una empresa 
utilizando los conceptos de costos de 
quiebra. 

UNIDAD 111: TEORfA DE PORTAFOLIO 
Introducción a la teoría de portafolio 
Riesgo y retorno de un activo individual 
Riesgo y retorno de una cartera 
Portafolio de mínima varianza y frontera 
eficiente 
Determinación de: línea de Mercado de 
Capitales y Línea de Valores de Mercado 
Modelo de valoración de activos de 
capital (CAPM) 
Validez, extensiones y evidencia empírica 
del CAPM 
Teoría de Precios de Arbitraje (APT) 

UNIDAD IV: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y 
COSTO DE CAPITAL 

Proposiciones y modelo de Modigliani
Miller (M y M, con y sin impuestos) 
Costo de capital, costo patrimonial y 
costo de la deuda 
Compatibilización del modelo M y M con 
CAPM 
Aplicaciones prácticas a la valoración de 
empresas 

UNIDAD V: POL(TJCA DE DIVIDENDOS Y SU 
IMPACTO TRIBUTARIO 

Proposición de irrelevancia en un mundo 
sin impuestos 
Impuestos personales y corporativos 
Asimetría de la información 
Teoría de agencia 

UNIDAD VI: COSTO DE CAPITAL EN MERCADOS 
IMPERFECTOS, CON COSTOS DE QUIEBRA 

Costo de Capital con deuda riesgosa 
Breve introducción a Teoría de Opciones: 
paridad Put-Call, ecuación de Black & 
Scholes 
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Interpretación de patrimonio económico 
como una opción Call v determinación de 
costo de deuda cuando existe riesgo de 
quiebra. 
Stress financiero v costos de quiebra. 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual v principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio v Trabajo en Equipo, de forma que los estudiantes aprendan entre ellos, es decir, 
lecturas de investigación, trabajos, para exponer o entregar en clases producto del trabajo 
de cada equipo de trabajo. 

C. Talleres, que implica construir conocimiento por medio de la interacción y actividad. 
D. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

CAMPUS REf'l)llJ(A 

AY.~ 252 · 5mlago 

Tt!Hona: 56 21661 8000 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. Es necesario realizar al menos un control por 
unidad. 

B. Solemnes v exámenes que integren contenidos v midan los objetivos definidos en el 
programa, a fin de que permitan diferenciar a estudiantes que han alcanzado los objetivos de 
los que no los alcanzan. 

C. Exposición de trabajos, etc. 
D. Se recomienda, además, utilizar pautas y/o rúbricas de evaluaciones. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 puntos v se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 30%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 30%, de la nota de presentación. 
Otros: 40%, de la nota de presentación. Comprende instrumentos evaluativos tales 
como, trabajos grupales como individuales, controles presenciales o virtuales, 
presentaciones, ejercicios v cualquier otro método de evaluación dispuesto por el 
profesor de la asignatura 20%, Trabajos de software específico 20%. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones. del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

CAMPUS CASONA DE lAS roNDES 

Fmlolndez Coodla 700 Ln CDndn 

Td8ono: 56 2 2661 &SOO 

FORMAR 

CAMPUS BillA VISTA 

Al.Bellavtsta O 121 · l'niYidenda 

Trléfllno: 56 2 2770 34!1013466 

CAMI'US VI AA DEL MAR 
Qaillota~ 

Trié lona: 56 32 234 5000 

CAMPUS mHW'OÓN 

Autcpiru Cnrlcqld6n Talahuaoo 7100 

Trléfono: 56 41 266 2000 



E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
La nota del examen reemplaza la nota de una evaluación solemne, solo en el caso que la nota 
del examen sea superior a ésta. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura, siempre y cuando el 100% de los contenidos del i 
programa hayan sido evaluados. 
El curso está 

Ross, Westerfield y Jaffe (2002, quinta edición): "Finanzas Corporativas". 

Complementaria: 

Brealey and Myers (2006, octava edición): "Principios del las Finanzas Corporativas', Editorial 
Me Graw Hill. 
Copeland and Weston (1988, tercera edición): "Financia{ Theory and Carporate Policy", 
Addison-Wesley Publishing Company. 
Fama and Miller (1972), "The Theory of Finance", Oryde Press. 
Weston v Copeland {1988, tercera edición): "Finanzas en Administración", Editorial McGraw
H lnteramericana de México. 

Horas Pedagógicas 

Teorla: 2 

Ayudantía: 2 

Taller:2 

Personales: 8 

Créditos: 14 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Gestión de Negocios 

Código: JCMC503 

Periodo: 5• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

ICMC703 Operación del Plan ICMC403 Marketing 

Educación Comercial y Derecho. 

Co - Requisitos: 

No tiene 

de Negocios ICMC404 Práctica Formativa 

ICMC7041ntegrador 1: Taller de 

Plan de Negocios 

1m. Llf!ll ~" ll'lll .. ! \. 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Sub Área 

Directas Personal 
1 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 1,5 2 

Terreno 

Clinica 

Online 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos S 

:m ••l~'tlltmlllr•J~t 

CAMPUS REPilBLKA 

Ar. Repübllc.a 252 • Santiago 
Tfltfllna: Sli 2266111000 

Este curso tributa al ámbito 111 del perfil de egreso común: Elaboración de propuestas de 

creación de valor y Ejecución de planes de negocio; específicamente crear una propuesta de valor 

innovadora; diseñar el modelo de negocio de la propuesta e implementar las estrategias del negocio 

de la propuesta. 

El curso favorece el desarrollo de la capacidad de observar necesidades, proponer ideas, 

evaluar posibles soluciones e implementar un plan de negocios en una actividad real donde el 

estudiante deberá ejercer el espíritu emprendedor. 

CAMPUS CASO/lA DE U.S CDHDES 

rm~o~nc~ez (lJIXha 100 t.a'Concln 
Tfltfuno: S6 22661 BSOO 

CAMPUS BUL\VISTA 

Av. Bellavtsta 0121 -PnMclenda 

Tfltfuno: Sli 2m o 349013466 

CAMPUS YIAA DElMAA 

Ou~lou9SO 

TtUfollo:S632 28-4 SOOO 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CDIKD'OÓN 

Autopista Conapd6n Talcahuano 7100 
Te!Hono: S641 266 2000 



l. Explicar la importancia del emprendimlento UNIDAD 1: EL EMPRENDIMIENTO 
en el mundo actual. Conocer y definir el contexto social actual. 

Reconocer los cambios y evolución que ha 
2. Distinguir las principales características de sufrido el contexto social. 

los emprendedores que favorecen el Caracterizar el contexto social actual y su 
desarrollo de proyectos. evolución v explicar sus posibles razones 

de cambio 
3. Identificar problemas para la creación de 

nuevos negocios. 
Generación de Capital Semilla de 
$500.000 

4. Diseñar un modelo de negocios que permitan UNIDAD 11: EL EMPRENDIMIENTO Y LOS 
la creación de un nuevo proyecto. EMPRENDEDORES 

5. Generar un plan de negocios que permita la 
viabilidad de un nuevo proyecto. 

6. Distinguir las diferentes fuentes 
financiamiento que permitan la concreción 
del nuevo proyecto. 

7. Ejecutar la idea de negocio que genere una 
utilidad comprobable. 

La Planeación v su importancia en el 
Emprendimiento. 
Comprender los principales conceptos de 
Emprendimiento y su contexto actual. 
Identificar las principales características 
del espíritu emprendedor. 
Conocer el rol de los emprendedores 
como líderes v agentes de cambio. 
Identificar tendencias v tipos de 
e m prendedores. 

UNIDAD 111: RECONOCIMIENTO DE LA 

NECESIDAD 

Reconocer la creatividad en la solución de 
problemas. 
El proceso de generación de ideas de 
IDEO. 
El Método NABC 
Búsqueda de Necesidades. 
El Job to be done del producto y/o 
servicio. 
Agregar "valor'' a través de la 
diferenciación. 
Generación de Pitch Elevator. 

UNIDAD IV: MODELO DE NEGOCIO 

la Organización 
Conocer la Generación de Modelos de 
Negocios 
Identificar las áreas funcionales de la 
empresa. 
Conocer aspectos esenciales para evaluar 
la viabilidad de un ne ocio. 
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Lean Startup y Lean Canvas. 
Comprender la importancia de la 
Investigación de Mercado. 

UNIDAD V: PLAN DE NEGOCIO 

Generación de estructura básica de plan 
de negocio para cada Stakeholders. 
El Liderazgo. 

UNIDAD VI: FINANCIAMIENTO 

Generación de Hot List. 
Redes de Contacto. 
Posibles fuentes de financiamiento, 
Auspicios/Donaciones 

UNIDAD VI: EJECUCION DEL PROYECTO DE 

EMPRENDIMIENTO 

Generación de Inscripción de proyecto de 
Emprendimiento. 
Implementar Idea de negocio que genere 
una utilidad comprobable durante el 
transcurso del semestre. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Emprendimiento 

B. Pensamiento analítico y crítico 

C. Liderazgo 

D. Comunicación 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje-fa utilización de diversas modalidades: 

CAMPUS RB'1l8UCA 
AvJ!fllÚblla 252 ~ntbgo 
TrlHono: 56 2 26618000 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 

casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 

un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 

aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG}, desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 

unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 

y una escrita. Los equipos son de 3 a 5 alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

ftm.lndezCondla700 w~ 

Teléfono: 56 2 2661 !500 

FORMAR 

CAMPUS BEUAYISTA 

AY.IIrli.MmQ121 · Proridtnda 

Te~Mono: 56 2 mo 349013466 

CAMPUS VI~ A DEL MAR 

QuS1otl~ 

T~fooo: 56 32 28-4 5(1()0 

CAMPUS COHal'OÓN 

Autopkta (Dn(fpd6n Talahuano 7100 

Tt!tlono: 56 41 266 2000 



Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 

de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 

programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 

D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 
""""7--:"""="="---='!"""":'":":""""~ 

A. la nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 

presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mínima para aprobar es de un 75% 

C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 

curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 

En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 

examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 

la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Robbins, Stephen y Coulter, Mary, (2010, 10• Edición):"Administración'~ Editorial Pearson 
Koontz, Haroid, Weihrich, Heinz y Cannice, Mark, {2012, 14• Edición):"Administración", 
Editorial McGraw-Hill. 

Complementaria: 
Vainrub, Roberto, (2009, rEdición): "Una Guía para Emprendedores", Editorial Pearson. 
Entrepreneur Media, {2010, S Edición): "Start Your Own Business", Editorial Entrepreneur 
Press. 
Osterwalder, Alexander, (2010, 1• Edición): "Business Model Generation", Editorial John 
Wiley & Sons. 
Maurya, Ash (2012, r Edición): Running Lean, Editorial O'Reilley Media. 
Rles, Eric (2011, 1• Edición): The Lean Startup, Editorial Crown Business. 
Dyer, Jeff, (2011): '7he lnnovators • DNA: Mastering the 5 Skil/s of Disruptive lnnovators", 
Editorial Harvard Business School Press. 
Ulwick, Anthony, (2005): "What Customer Wants: Using Outcome-Driven lnnovation to 
Create Breakthraugh Products and Services", Editorial McGraw Hill. 
Chan : "The Blue Ocean Editorial Harvard Business School 
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Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

Taller:2 

Personales: 7 

Créditos: 11 

CAMPUS REPIIBUCA 

Av. RtpühlicJ 252 -5antlago 

Jd&no: S6 22661 8000 

CAMPUS CASONA DE lAS CDt/DES 
FfmánduColldl.l700 lis Conde 
Te!Mano: S622661BSOO 

FORMAR 

CAMPUS BEWVISTA 

Av. Bdlawlm0121 Plo'ridenda 
TdHono:S62 mo 34901}466 

C.W.PUS VIllA DEL MAR 
Qulllou980 

Teléfono: S6 J12M 5000 

CAMP\15 roHCEPOOII 
Autopista Concrpd6n TaiGihllano 7100 

Td8ono: 56 41 266 2000 
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.. !!(] '-~~~-:=:'~-¡_ -. ;~::::¡_~ .~~..,:;~ 1~:~· 

Carrera: Ingeniería Comercial 
1 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés IV 1 

Código: ING249 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes- Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

ICMC802 Práctica Profesional ING239 Inglés 111 

.·.-1m [lf'!1:tCT~V~1-~11]::(\fll[.,!\ .... ~ 
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 2,25 

Total horas dedicación semanal 4,5 1 

1 

Créditos 3 
. 1m •·l~'f•:mltll•m 

,) --
Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición 

de las competencias lingüísticas del nivel del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 

naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria,· desde el contexto personal hasta 

los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, 

pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

lll.!A l!,:.li.U~~IIJP'4'!'1 ::¡.."'1 ::¡..,:.l::l>f!1111}., \J.• (t{l]~ll::(~lltl•}.'f ... , .. : .. 
1. Averiguar mediante la formulación de UNIDAD 1: NINTERESTING UVES" 

preguntas acerca de los antecedentes e - Ask about questions to find out about 
someone's interests and background. 
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intereses y anécdotas personales de alguien, 
ya sea de manera oral y/o escrita. 

2. Describir los gustos y preferencias de la forma 
de vestir y musrca, realizando 
comparaciones, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

3. Describir aspectos culturales, costumbres y 
buenos modales, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

4. Describir situaciones hipotéticas, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

5. Discutir reglas, normas, delitos y sanciones, 
ya sea en forma oral y/o escrita. 

6. Relatar coincidencias y eventos poco 
frecuentes, creencias y supersticiones, ya sea 
en forma oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la forma para resolver problemas y 
actividades cotidianas que puede realizar uno 
mismo o deben ser hechas por otras 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre reacciones y comportamiento en 
distintas situaciones, además de emociones y 
fortalezas de otras personas, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca del consumismo y bienes 

- Tell interesting stories about your life. 
Review of simple and continuous forms 
of verbs. Verbs followed by verb + -ing or 
to+ verb. 

UNIDAD 11: "PERSONAL TASTES" 
- Talk about makeovers, style and fashion. 
- Tal k about your tastes in clothes and 

music. 
- Make comparisons with as .... as. 
- Ask negative questions when you want or 

expect someone to agree with yo u. 

UNIDAD 111: "WORLD CULTURES" 
- Tal k about aspects of your culture. 
- Talk about manners, customs, and 

culturally appropriate behavior. 
- The simple present passive. 

UNIDAD IV: "SOCIALIZING" 
- Tal k about things yo u are supposed to do, 

things you were supposed to do, and 
things that are supposed to happen. 

-Tal k about going out and socializing. Be 
supposed to, was/were supposed to, and 
was/were going to. 

- Inseparable phrasal verbs 

UNIDAD V: "LAW ANO ORDER" 
- Talk about rules and regulations. 
- Talk about crime and punishment. 
- The passive of modal verbs. 

UNIDAD VI: "STRANGE EVENTS" 
- Talk about coincidences and strange 

events. 
- Talk about belief in superstitions. 
- The past perfect. 
- Responses with So and Neither. 

materiales utilizando estructuras UNIDAD VIl: "PROBLEM SOLVING" 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

CAMPUS R!POBUCA 

lO.Expresar ideas y opiniones acerca de 
situaciones hipotéticas, celebridades y 
personajes famosos, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

CAMPUS BEIDVISTA 

AY. Rtpibllc.a 2S2 Santiago 

Tdt'lono:56 2 26618000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

Ftm.lndu Coodla 700 w Condes 
Tdt'lono: 56 2 26618500 

AY. Bdl.nkUOI21 l'roYidmda 

Tdt'lono:562 2n034~ 

- Talk about errands and solving problems. 
- Talk about things you do yourself and 

things you get done somewhere else. Talk 
about things that need to be fixed. 
Causative get and have. 

CAMPUS VIllA DU MAR CAMPUS COHCEPCIÓII 

Quillota 98J Autopista ÚJIKrpdón Talc.ahuano 7100 

Tdt'fono: 56 32 284 5000 Tdtlono: 56~12662000 

TRANSFORMAR 



ll.Comentar cambios sociales, problemas 
ambientales, ya sea en forma oral y/o escrita. 

12.Expresar ideas y opiniones sobre planes a 
futuro y actividades que realizan las 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

- need + passive + infinitive. need + verb + -
ing. 

UNIDAD VIII: "BEHAVIOR" 
- Talk about your reactions and behavior in 

different situations. 
- Describe other people's emotions and 

personal qualities. 
- Talk about hypothetical situations in the 

past. 
- Use would have, and could have to talk 

hypothetically about the past. 
- Use must have, may have, might have, 

and could have to speculate about the 
past. 

UNIDAD IX: "MATERIAL WORLD" 
- Talk about possessions and being 

materialistic. 
- Discuss money and money management. 
- Reported speech. 
- Reported questions. 

UNIDAD X: "FAME" 
- Discuss hypothetical situations in the past 

and what might (not) have happened to 
you and others if things had been 
different. 

- Talk about celebrities and being famous. 
- Use if clauses with the past perfect form 

of the verb to tal k hypothetically about 
the past. 

- Tag questions. 

UNIDAD XI: "TRENOS" 
- Describe social and urban change. 

Describe environmental problems. 
- The passive of the present continuous 

and present perfect. 

UNIDAD XII: "CAREERS". 
- Talk about planning a career. 
- Discuss different jobs people do. 
- Talk about hopes and expectations for 

the future. 
- What clauses and long noun phrases as 

subjects. 
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CAMPUS REPOBUCA 

AY. Rtpcibllca 252 • S¡ntlago 

Tt!Hcna: 56 2 166111ll00 

A. La asignatura de Inglés IV contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 
lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y 
actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. La evaluación de Jos resultados esperados en la asignatura de Ingles IV contempla 2 pruebas 
orales y escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en forma online 
correspondiente al Course Book, Foros, Blogs y Voice Tools. 

A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 
nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota de 
examen. La eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
el examen no aplica al Departamento de Inglés. {Art 35°, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés}. 

B. La asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de primer, 
segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 

establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con la 

nota 1.0 {uno coma cero}. 

{Art 41 o, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/Reglamento Interno Departamento de 

Inglés). 

C. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 
programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 
sr la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 

dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la evaluación. (Art 

4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

D. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 
Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
Nota eximición es 6,0 (seis coma cero} 
Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e imprimir, si 
fuese el material subido el docente a del curso. 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

mn.lndez Condla 100 las Condes 

T!!Hono: 56 22661 asoo 

FORMAR 

CAMPUS BEWVISTA 

AY.Bellavlsu 0121 l'rtMdtnda 

Trlffcna: 56 2 mo J.490/J466 

CAMPUSVlAADnMAR 
Quillola 9&l 

Trlffono: 56 32234 SOOO 

CAMPUS CONCIPOON 

Al.'topkla ÚIIKrpdón falcahuano 7100 
Tdtlono: 56 41266 2000 



Obligatoria: 

McCarthy, Michael et al. Touchstone 4. (Qnline Course + Online Workbookl. New York: 
Cambridge University Press, 2005. Unidades 1-12. 

Complementaria: 

Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Great Britain: Cambridge University Press, 
1997. 
Steiner, Roger J. Simon and Schuster's lnternational Spanish/English Dictionary._2nd ed. New 
York: John W & Sons, 1997. 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Online: 3 

Créditos: 6 
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MENCIÓN ECONOMfA Y FINANZAS: 

¡o, 1111:1.,. ~1 :l{lf'!lll {1]~[. : 

Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 
1 

Nombre: Econometría 

Código: ICMC601 

Periodo: 6" Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 

sociales y del comportamiento (31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICME802 Econometría FMSP410 Estadística 11 No tiene 

Aplicada 

!DL Clf!l:Tcf.!.V!llf!li]~.T.Ir_,.,, 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 1,5 2 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

1m II:L."f.:f :.1• 1]¡11 
~. 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso de la carrera y al 
finalizarlo el alumno podrá aplicar, a un nivel introductorio, modelos de regresión simple y múltiple 
métodos econométricos para estimar- sobre la base de información empírica- los parámetros de 
diversas funciones de comportamiento, presentes en modelos microeconómicos, macroeconómicos, 
y en el ámbito de la teoría de finanzas. 

' 

CAMPUS REPilBUCA CAMPUS CASOHA DE LAS CONDES 

fftndt.l Coodi.I7DD La' Coodes 

Tdffono: S6 21661 8SDD 

CAMPUS BEUAVISTA CAMPUS VlAA DEUIAR 

flt:Siot.1'18:l 

CAMPUS CONCEPOON 
Av. Rtpciblla 252 · Santiago 

Tr~Mono:S6216618000 

Av. Be!lavtsu 0121 ·l'rtJric!eiKU 

Tr~Mono: S6 2 2770 349011466 Tdffono: S6 31284 5DDO 

TRANSFORMAR 



Aplicar herramientas de álgebra matricial e 
inferencia estadística en problemas 
económicos y financieros 

2. Estimar los parámetros de diversas funciones 
de comportamiento, presentes en modelos 
microeconómicos, macroeconómicos, y en el 
ámbito de la teoría de finanzas por medio de 
modelos de regresión simple. 

3. Estimar los parámetros de diversas funciones 
de comportamiento, presentes en modelos 
microeconómicos, macroeconómicos, y en el 
ámbito de la teoría de finanzas por medio de 
modelos de regresión múltiple. 

4. Aplicar métodos estadísticos que permitan 
solucionar distintos tipos de problemas 
econométricos que puedan presentarse, 
utilizando algunos de los programas de 
software econométrico. 

UNIDAD 1: ASPECTOS DE ALGEBRA MATRICIAL 
E INFERENCIA ESTAD(STICA REQUERIDOS PARA 
EL CURSO 

Propiedades de las matrices 
Dependencia lineal y rango de una 
matriz 
Distribuciones de probabilidades 
Test de Hipótesis 
Métodos de Máxima Verosimilitud 

UNIDAD 11: EL MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE. 
Introducción General 
Supuestos del Modelo de Regresión 
Simple 
Aplicaciones del modelo 
Limitaciones del modelo de Regresión 
Simple 

UNIDAD 111: MODELOS DE REGRESIÓN 
MÚLTIPLE 

Supuestos del Modelo 
Interpretación de los coeficientes de 
regresión parcial. 
Métodos de estimación puntual 
Estimadores Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO) 
Teorema de Gauss-Markov 
Selección de Variables 
El caso de variables dicotómicas 

UNIDADES IV: PROBLEMAS ECONOMÉTRICOS. 
CAUSAS, EFECTOS, DETECCIÓN, Y POSIBLES 
SOLUCIONES 

Multicolinealidad 
Heterocedasticldad 
Autocorrelación 
El Método de Mínimos Cuadrados 
Generalizados 
• Supuestos 
• Estimadores 
• Pro iedades 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Razonamiento Científico y Cuantitativo 
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CAMPUS Rfl'llBUCA 

Se recomienda desde un método de enseñanza - aprendizaje la utilización de diversas 
modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio 
de casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el 
análisis de un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para 
fomentar un aprendizaje colaborativo. . 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación 
oral y una escrita. los equipos son de 3 a 5 alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
Toda evaluación debe estar sustentada en 

los objetivos definidos en el 

A. la nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota 
del examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse 
de la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Blbliografra Obligatoria 
Gujarati, Damodar N. (Ediciones 1997. 2004 y 2010), "Econometría", Editorial Me Graw Hill. 
Schmidt, Stephen J. (2005, la. ed.), "Econometría", Editorial Me Graw Hill. 

Bibliografía Complementaria 
Aznar Grasa, Antonio (1994, la. ed.), "Ejercicios de econometría". 
Pérez César "Problemas Resueltos de Econometría" Ed. Tht"'rn•cn.,,_, 

CAMPUS BEWVlSTA CAMPUS VIÑA Dfl MAR 

1 

AY. Rtpübliu 252 ~ 

Trllftlno:.56ll6618000 

CAMPUS CASO/lA DE lAS roNDES 
Ffmlndel (llndla 700 las Condes 
Tt!Hono: S6 2 2661 1500 

AY. Bdlamta 0121 Prmdenda 
Ttl&no:.56l277D 3490/3466 Ttl&no: .56 32 2114 SOOD Teltrono:S6412661000 

FORMAR 



góglcas 

Teórico: 2 

Ayudantfa: 2 

Taller:2 

Personales: 11 

Créditos: 17 

~-= . -~ 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

·:;: ~·-=~-

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Investigación de Mercados 

Código: ICMC602 
Periodo: 6" Semestre 

.. .. -' ;· .., ~?.. :.'.~~~ . . ~-l 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración {34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC701 Taller de Liderazgo FMSP310 Estadística 1 No t iene 

ICMC703 Operación del Plan de ICMC403 Marketing 

Negocios 

ICMC704 Integrador 1: Taller de · 

Plan de Negocios 

ICMA802 Marketing Estratégico 1 

lB: -
~-<:=::~: .. - ::1:· ~J. um :tCT!V!l .,!t•J :::tl~J t l.,~ - ' ·. 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 4 

Ayudantía 1,5 

Laboratorio 

Taller 1,5 4 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

lttrk ·II I:I."'.IHH:.liiiiJl'l·. 
1 . ~· ~ -. ~ 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso común: Investigación y Análisis de mercado, 
especifica mente Ejecutar la investigación de mercado utilizando herramientas cualitativas y 
cuantitativas; y Presentar informe de resultados de la investigación para favorecer la toma de 
decisiones. 

Al término del curso el alumno será capaz de evaluar situaciones que demandan información 
de mercados y desarrollar e interpretar una investigación de mercados para a partir de los resultados, 
entregar información útil y relevante para la toma de decisiones de una organización. 

CAMPUS IW'OBUCA 
Av.Rfptiblic.¡ 252 -Sólntlaqo 

Ttltfooo:S61166111100 

CAMPUS CASONA DE IA5 CONDES 

Ftrn.lndel Úlf1W 700 . w Condes 

Tt!ltfona: 56 21661 asco 

FORMAR 

CAMPUS BELUVISTA 

b. Bell.wisi.I.Oill PnMdtnda 
Tr!Mono: 56 22170 349013466 

CAMPUSVIAADUMAR 

Quillota!lM 

CAMPUS mtiCIPOt!H 
Autopista Concr¡xl6n TaJahu¡no 7100 

Tll&no: 56~ 11662000 



1. Diseñar una investigación de mercado que UNIDAD 1: EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
favorezca la toma de decisiones de DEL MERCADO 
comercialización de bienes y/o servicios. 

2. Diseñar los instrumentos de recolección de 
información y áreas donde ésta ayuda 
efectivamente para resolver un problema en 
la toma de decisiones. 

3. Determinar el método y procedimiento de 
muestreo de la población para la 
investigación de mercado 

4. Analizar los datos obtenidos en los distintos 

la definición del problema 
la propuesta de investigación 
Objetivos de la investigación. 
Tipos de investigación: 

• la investigación exploratoria 
• la investigación cualitativa 
• la investigación concluyente 
• la investigación experimental 

Trabajo de campo 
El informe del resultado de la 
investigación 

S. 

tipos de investigaciones de mercados. 
UNIDAD 11: MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE 

Interpretar correctamente los resultados de INFORMACIÓN 

los estudios de mercado. Fuentes de información 

6. Elaborar informes resultantes de la 
investigación de mercados para la toma de 
decisiones. 

Requerimientos de información 
Métodos básicos de comunicación 
Investigación mediante encuestas 
Métodos experimentales 
Mercados de prueba 
Experimentos complejos 
Diseño de cuestionarios 

UNIDAD 111: FUNDAMENTOS DE MUESTREO 

Diseño muestra! 
Procedimientos muéstrales 
Tamaño muestra! 
Recopilación de datos 
Procedimiento de terreno 
Errores no muéstrales 

UNIDAD IV: MÉTODOS ESTAD(STICOS EN 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Estadísticas en estudios de mercados 
Edición de datos 
Codificación de bases de datos 
Tabulación de datos 

UNIDAD V: MÉTODOS DE ANÁLISIS 
MULTIVARIADOS EN INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 

Análisis factorial 
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Análisis de agrupamiento 
Análisis discriminante 
Análisis conjunto 

UNIDAD VI: INFORME DE RESULTADOS. 

Presentación de hallazgos. 
Tendencias actuales. 
Comparación de resultados 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

CAMPUS Rfi'IIBUCA 

Af. RtpublicJ 252 -S.ntiaqo 

T~:56226618000 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el , 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2:25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

CAMPUS CASONA Dl lAS CONDlS 

~úwha 700 LJs Condfl 

T~:56226618500 

CAMPUS BEUAVISTA 

Af.l!elLll'h!JOI11 PnMdenda 

T~:5622n03490/3%6 

CAMPUS VI AA DEl MAR 

Ouillota980 

Tdftono: 56 32 284 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONCEPOÓH 
AutopistA Conctpaón Takahuano 7100 

T~: 56412662000 



F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 
El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pre 

Obligatoria: 
Zikmund,W. (2009): "Investigación de Mercados", Pearson, México. 
Malhotra, Naresh K.(2008}: Investigación de Mercados, Prentice Hall 

Complementaria: 
Mcºaniel, Carl 0.(2005); Investigación de mercados, Thomson,México D. F. 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

Ayudantía: 2 

Taller: 2 

Personales: 11 

Créditos: 17 
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llli ll tJ:~~n•::~Lif'!\IIL•J~r ·~~"r 1. ,_ .. 
Carrera: lngenierra Comercial 

Unidad responsable: Escuela de lngenierra Comercial 

Nombre: Costos y Presupuestos 

Código: ICMC603 

Periodo: 6• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración {34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC7041ntegrador 1: Taller de ICMC402 Finanzas 1 

Plan de Negocios No tiene 

ICMC801 Evaluación de 

Proyectos 

m. .. 111.:1 ~'lll.!'~ -
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantra 1,5 

laboratorio 

Taller 1,5 4 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

-0~~~-._._'S. ··..: ·~~ ~~ -.. : :~ :¿¿..L "." ~ -~.....o'·•,r,,c ~ . • •: • -'... = :- _$f~, 
Este curso tributa al ámbito 111 común del perfil de egreso: Elaboración de propuestas de 

creación de valor y Ejecución de planes de negocio; especlficamente, realizar seguimiento, de la 
ejecución del plan de negocio, para la toma de decisiones. 

Al finalizar el curso, el alumno mediante un enfoque práctico y tutorial podrá proponer y 
elaborar sistemas de control pre.o:unuoct:ario y plan financiero-contable para su plan de. 10: 

lti'II+1H f!::l:~: ~~~.-~ ~ ~ ·:.., -~ .·~}:· . ·-· 
·~ 

:.1:~=-~" "· - • ·¡, !l.el~IU~ ! IIIeJ.'t ~ .,., 
• 7 

1. Evaluar la situación financiera de una UNIDAD 1: ANAUSIS CONTABLE-FINANCIERO DE 
empresa determinando su solvencia, LA EMPRESA 
rentabilidad y estructura de capital, bajo las - Los EE.FF y su relación con el modelo de 
normas convencionales e internacionales de negocio la empresa 
contabilidad. 

CAMPUS REPtlBUCA CAMPUS BEWVISTA CAMPUS OliiClPCION 

Av. Rtpúbllca 2Sl Silntlaga 
ft!Hono:562 26618000 

CAMPUS CASONA DE W OliiDES 
~(ond¡¡ 700 Las Condes 

Teleono:56 226618500 

Af. Btllmm0121 Pnl'ridtnda 

re~eono: 56 2 mo 349013466 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

Qui!lotl980 

r~ 56 32 2B4 sooo 
Aut¡¡plsU CGnctpddll f¡JQhuano 7100 
f!'llfono: 56412662000 

FORMAR 



2. Elaborar los Estados Financieros Preforma 
para el plan de negocios. 

3. Diseñar el sistema de control financiero 
presupuestario para el plan de negocios. 

4. Elaborar un plan contable-financiero del plan 

Análisis Financiero de la empresa 
mediante ratios 
Alcances y limitaciones del análisis , 
financiero en el contexto NIIF 
Complementariedad al análisis 
cuantitativo y cualitativo. 

de negocios. UNIDAD 11: TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN 

TEMPORALES Y PERMANENTES 

Interpretar el impacto de la consolidación 
en la estructura patrimonial del grupo de . 
empresas. 
Determinar ingresos y resultados 
acumulados del grupo de empresas 
Interpretar el impacto de la consolidación 
en la estructura patrimonial del grupo de 
empresas. 
Interpretar los Estados Financieros que 
originan las inversiones temporales y · 
permanentes en filiales 

UNIDAD 111: GESTIÓN FINANCIERA DE CORTO 

PLAZO 

Gestión de la liquidez y la rentabilidad en 
la empresa 
Administración del Capital de Trabajo. 
Importancia del presupuesto como 
herramienta de Control de Gestión. 
Flujo de Efectivo 

UNIDAD IV: FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE 

NEGOCIOS 

Determinantes de un financiamiento 
estratégico para viabilizar las proyecciones 
del de 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Emprendimiento 

B. Pensamiento analítico y crítico 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 

casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
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un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 

aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio y Trabajo en Equipo, de forma que los estudiantes aprendan entre ellos, es decir, 

lecturas de investigación, trabajos, para exponer o entregar en clases producto del trabajo de 

cada equipo de trabajo. 

C. Talleres, que implica construir conocimiento por medio de la interacción y actividad. 

D. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la ha~ilidad de autoaprendizaje. En general 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

CAMPUS REPtliUCA 

Av. Rtptiblb 252 · Santiago 

TrlHcno: 56 21661 8000 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 

de forma de evaluar los objetivos propuestos. Es necesario realizar al menos un control por 

unidad. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 

programa, a fin de que permitan diferenciar a estudiantes que han alcanzado los objetivos de 

los que no los alcanzan. 

C. Exposición de trabajos, etc. 

D. Se recomienda, además, utilizar pautas y/o rúbricas de evaluaciones. 

A. 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 

C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 30%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 30%, de la nota de presentación. 
Otros: 40%, de la nota de presentación. Comprende instrumentos evaluativos tales 
como, trabajos grupales como individuales, controles presenciales o virtuales, 
presentaciones, ejercicios y cualquier otro método de evaluación dispuesto por el 
profesor de la asignatura 20%, Trabajos de software específico 20%. 

D. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 

curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 

·La nota del examen reemplaza la nota de una evaluación solemne, solo en el caso que la nota 

del examen sea superior a ésta. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 

la rendición del examen de la asignatura, siempre y cuando el100% de los contenidos del 

programa hayan sido evaluados. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

- Meigs, Robert F. & Walter B. Meigs: Contabilidad: La base para las decisiones gerenciales. 
McGraw-Hill, octava edición, 1992. 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

~nclt.IConcha700 ~~~ 

TrlHcno: 56226611500 

FORMAR 

CAMPUS BEWYISTA 

AY.Betlari!u om Prtmdenda 
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CAMPUS CIINCIPCIÓN 
Autopma Coocepd6o T¡kahuano 7100 

Teléfono: 5641266 2000 



- Brea ley, Richard y Steward Myers: Fundamentos de Financiación Empresarial, McGraw- Hill, 
Si!! Edición de 1998 o más reciente 

- Gabriel Torres Salazar, Estados Financieros, 31 Edición Actualizada de CONOSUR 

Complementaria: 

Horngren, Sundem & Elliott: Contabilidad financiera. Prentice-Hall, quinta edición, 1994. 
J. Fred Weston- Thomas E. Copeland (WC): Finanzas en la Administración (WC) 
James C. Van Horne: Administración Financiera {VH) 
Richard A. Brealey- Stewart C. Myers: Principios de Finanzas Corporativas {BM) 
Stephen A. Ross - Randolph W. Westerfild - Jeffrey F. Jaffe: Finanzas Corporativas {RWJ} 
Contabilidad Financiera para la Dirección de Empresas 
Clarke, Vivían y Gálvez, Julio. Editorial: PUC. Edición 2009 
IFRS-NIIF. Casos de Práctica. Varios Editorial 

Horas Pedagógicas 

Teoría: 2 

Ayudantía: 2 

Taller:2 

Personales: 8 

Créditos: 14 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Microeconomía Avanzada 

Código: ICME601 

Periodo: 6° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial v derecho. Sub Área Ciencias 

sociales v del comportamiento (31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICME801 Mercados y ICMC302 Microeconomía 11 No tiene 

Regulación 
ICME901 Políticas Públicas 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 S 

Ayudantía 1,5 

laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 11 

Créditos 6 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso del ingeniero comercial, mención Economía: 
Asesoría y trabajo en organizaciones en el ámbito económico; espedficamente, determinar los 
impactos que generan las variables económicas en el logro de los objetivos de la empresa u 
organización, y la interacción entre dichas variables, a partir del análisis económico e identificar 

1 

problemas y oportunidades - a partir de dichos impactos- utilizando un razonamiento costo -
beneficio. 

CAMPUS REPOBUCA 

Al finalizar el curso, el alumno podrá demostrar - utilizando instrumental matemático- las 
decisiones de un consumidor sobre una canasta de bienes, en una perspectiva ínter-temporal y bajo 
condiciones de incertidumbre. Adicionalmente podrá demostrar - utilizando instrumental 
matemático- cómo las firmas deciden en el corto y largo plazo. 

CAMPUS COHCEPOóH 

Ar. Rtptibha m ~r.llbgo 

ltltforla: S6 2 2661 8000 

CAMPUS U.SOHA DE LAS CONDES 

ftmándu Condl.l700 Lu Condt! 
Ttltfono: 56 2 26618500 

CAMPUS BUlAVIS'IA 

AY.Btlllvista0121 ~nái 
Ttltfono: S6 2 2770 3490fl466 

CAMPUSVIAADRMAR 

Ouillota980 
Teléfono: 56 32284 5000 

Autopbta Cona¡xl6n lala~uano 7100 

Teléfono: S641 266 2000 



f• ------~ - ..-~~------=-~- -.,. - - .._...- -~... ~--- ..... --- ....... ::~ 
~; : ~RENf:?!ZAJ!.~~~~~R~~~S __ ,~, ___ _ .l y. ~O!'i_'!:E~IDOS _ _ ~ 
1. Analizar matemáticamente los supuestos o UNIDAD 1: TEORIA DEL CONSUMIDOR 

2. 

3. 

4. 

axiomas que sustentan la teoría del Axiomas de preferencias y propiedades 
consumidor. de la función de utilidad 

Calcular la canasta óptima del consumidor 
considerando tres espacios de decisión: 
bienes, análisis ínter-temporal y bajo 
incertidumbre. 

Demostrar matemáticamente cómo las 
firmas deciden la combinación óptima de 
contratación de factores productivos en el 
corto y largo plazo. 

Demostrar matemáticamente cómo las . 
firmas optimizan producción para maximizar 

Tipos de funciones: Cobb Douglas, CES y 
Cuasi lineal. 
Preferencias homotéticas 
Optimización restringida: Multiplicador 
de Lagrange 
Estática Comparativa y Teorema de la 
Envolvente 
Función de Demanda individual y 
demanda de mercado 
Elasticidades precio de la demanda, 
elasticidad ingreso (renta) y elasticidad 
cruzada. 

utilidades (ganancias) en un contexto de · UNIDAD 11: TOPICOS Y EXTENSIONES DE LA 
competencia perfecta. TEORIA DEL CONSUMIDOR 

Formas opcionales de definir y 
cuantificar Jos efectos sustitución e 
ingreso: variaciones compensatorias 
versus variaciones equivalentes en el 
ingreso. 
Dualidad en el consumo 
La Teoría de las preferencias reveladas 
El Teorema del bien compuesto de Hicks 
Derivación de la oferta de trabajo: la 
elección individual entre consumo y ocio. · 
Consumo ínter-temporal 
Elección bajo incertidumbre 

UNIDAD 111: TEORIA DE LA FIRMA: LA 
TECNOLOGfA Y LOS COSTOS 

La función de producción en el corto 
plazo: definición y propiedades. 
La función de producción en el largo 
plazo: definición y propiedades. 
Tipos de funciones de producción: lineal, 
Leontieff, Cobb-Douglass, CES. 
Funciones de producción homogéneas y 
homotéticas. Retornos a escala. 
Elasticidades de producción. 
Elasticidad de sustitución entre factores. 
la función de costos en el corto plazo: 
definición y_ propiedades. 
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la función de costos en el largo plazo: 
definición y propiedades. 
Minimización de costos 
La demanda por factores: derivación y 
propiedades. Efectos sustitución y escala. 
lema de le Chatellier 

UNIDAD IV: TEORfA DE LA FIRMA: 
MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS 

la función de oferta y la demanda por 
factores 
La función de oferta de la empresa y de 
la industria en el corto plazo 
la función de oferta de la empresa y de 
la industria en largo plazo 
Minimización de costos versus 
maximización de utilidades 
La producción de equilibrio en mercados 
perfectamente competitivos: corto plazo 

lazo. 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. los equipos son preferetemente de 3 alumnos y se trabaja en formato de 
proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de auto aprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

CAMPUS REP1lBUCA 
Av. Rtpúblie.l 252 ~ntiolgo 

Trlét'o:l<l: 56 22661 8000 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mlnima para aprobar es de un 75% 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

FtmánOO Concha 700 Ll! Condes 
Ttléfono: 56 2 2661 8~ 

CAMPUS BEI.UvtSTA 

Av. 8tllamta01ll· Pm!dtnda 

Trlefono: 56 2 2770 1490JJ466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Quillota'I!O 

lrléfono: 5612 284 5000 

CAMPUS COHUPCIOH 

AlltopistaConctpdón Talcabuano 7100 
Trléfl!llo:5641266200D 



C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 
Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas v controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación Integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Varían, Hal, "Microeconomía Intermedia". Antoni Bosch editor, 71 ed. 
Nicholson, Walter (2009, 9i! edición): "Microeconomía intermedia y sus aplicaciones", Editorial 
Cengage learning. 

Complementaria: 

Pashigian Peter, "Teoría de los precios v aplicaciones", editorial McGraw- Hill. 
Nicholson, Walter (2009, Si! edición): "Principios básicos v ampliaciones", Editorial Cengage 
Learni 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

Avudantía:2 

Personales: 7 

Créditos: 13 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Pensamiento Crítico 

Código: CEGPC13 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

ICMC704 Integrador 1: Taller CEGCT01 

del Plan de Negocios Científico 

CEGRS01 

Social 

Responsabilidad Información 

Razonamiento No tiene 

y Tecnologras de 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 1,5 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 3 

Créditos 2 

El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los 
alumnos habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, entre 
otros. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la Universidad, que busca 

·entregar a los alumnos habilidades transversales, aplicables a cualquier especialidad, y 
complementarias a su perfil de egreso. 1 

1. 

CAMPUS REPÚBUCA 

AY. ReptibliGI252 Santiago 

Te~fono: 56 226618000 

Aplicar estándares de pensamiento critico, 
con estricta lógica, formal y material, para 
analizar en profundidad y con rigurosidad los 
fenómenos del entorno. 

UNIDAD 1: PENSAMIENTO CRITICO 

CAMPUS C.ASONA DE LAS CONDES 

~millt!tz Concha 700 lA1 Cond!s 
Teltfona: 56 22661 8500 

CAMPUS BUIAVISTA 

AY.Beii.JY!sta0111·~ 

leltfono: 56 2 2170 3490J3.166 

- ¿Qué es el Pensamiento Crítico? 
Elementos del Pensamiento 
Estándares Intelectuales 

CAMPUS YIÑA DEL MAR 

Quülota9SO 

Teléfono: 56 3l284 5000 

CAMPUS CONCEPCIÓN 
Autopista CDnc:rpdón Talahu.Jno 7100 

T~lfono. 56412662000 



2. 

3. 

Elaborar juicios y argumentos propios, 
acorde al modelo de Argumentación de 
Toulmin, basándose en el análisis de los 
argumentos que sustentan la información. 

Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 
través de un método basado en criterios, 
hechos y evidencia objetiva, según 
estándares y valores intelectuales, 
distinguiendo argumentos razonables de 
falacias, sofismas, prejuicios y simples 
opiniones. 

- Virtudes Intelectuales 

UNIDAD 11: ARGUMENTACIÓN 

- ¿Qué es un argumento? 
- Diferencia entre argumento y opinión 
- Modelos de Argumentación: ARE 

UNIDAD 111: REFUTACIÓN Y FALACIAS 

- Modelos de Refutación 
- Técnicas de Refutación 
- Falacias más comunes 

UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS 
4. Preguntar críticamente, usando el 

- Temáticas específicas de actualidad a 
las que aplicar el Pensamiento Crftico 

cuestionamiento sistemático y analítico 
como medio para disciplinar el pensamiento 
y el aprendizaje. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Habilidades Comunicativas 

B. Razonamiento Científico 

C. Tecnologías de la información 

D. Pensamiento Crítico 

E. Responsabilidad Social 

Se recomienda desde un método de enseñanza-aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Es requisito del curso utilizar metodologías activas, que permitan una participación 
significativa de los alumnos, y la evaluación de sus avances clase a clase. Dada la naturaleza 
del curso, se sugiere esencialmente el uso del Debate como herramienta metodológica. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Respecto a la evaluación, se sugiere usar las rúbricas de evaluación de la Critica! Thinking 
Foundation para el desarrollo del Pensamiento Crítico, que han sido adaptadas para evaluar 
debates por la Sociedad de Debate UNAB. 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% 
de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un 
examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

D. la nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 
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CAMPUS REfUBUCA 

Obligatoria: 

Toulmin, Stephen, "l os usos de la argumentación", Editorial Península, Barcelona, 2007. 
Van Eemeren, Frans H., "Argumentación, Comunicación y Falacias. Una perspectiva 
pragmadialéctica" Editorial Universidad Católica de Chile, Santiago, 2007. 
Aristóteles, "Retórica", Editorial Gredas, Madrid, 1990. 

Complementaria: 

www.criticalthinking.org 
García Damborenea, Ricardo, "Diccionario de Falacias", www.usoderazón.com 

Horas Pedagógicas 

Taller: 2 

Personales: 3 

Créditos: S 

CAMPUS BULAVISlA CAMPUSCOHCfi'OÓN 

Av. Rq¡úb!ia 252 s.Jntlago 

Ttli!OM: 56 2 26618000 

u.MPUSWONAOE lAS CONDES 
~mlndtz {Dndla 700 Ln {Dndtl 

Ttlffono: S6 2 26618500 

AY. ~lavhtJOl21· Pnnidfn(Y 

Ttléfono: S6 2 2710 l490/J466 

CAMPUSVlliADUMAR 
Quülotd 980 

ltlé!ooo: 56 32 2~ SOCIO 

Alltopilu Conctpdón Taluhtuna 7100 

Teléfono: S6 41266 2000 

TRANSFORMAR 



Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Taller de liderazgo 

Código: ICMC701 

Periodo: 7• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración {34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

ICMC802 Práctica Profesional de ICMC602 Investigación 
1 

Mercado 
No tiene 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 1,5 S 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos S 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso. El curso presenta, 

analiza y propone aplicaciones y modelos de liderazgo actuales, que favorecen el desarrollo del 

· pensamiento crítico y competencias en el estudiante, las cuales podrán emplear tanto en la vida 

profesional como en lo personal para manejar conflictos, negociar, delegar y definir el estilo de 

liderazgo apropiado en cada circunstancia. 

l. Explicar los principios teóricos y principales UNIDAD 1: LOS INDIVIDUOS COMO LIDERES 
habilidades de los líderes como individuos ¿Cómo son los líderes? 
dentro de su entorno. El liderazgo nace desde adentro. 

Estrategias del Líder: Sun Tzu y el Arte de 
la Guerra. 
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2. 

3. 

4. 

S. 

Analizar los modelos reales presentados por 
los líderes que tienen a su cargo equipos 
exitosos para promover la auto
administración dentro de la organización. 

Aplicar los principios, competencias y 
funciones desarrolladas por los líderes 
exitosos para que los equipos puedan 
cumplir con las metas organizacionales. 

Aplicar las principales técnicas de 
negociación que permitan dar soluciones a 
problemáticas dentro de la organización. 

Diseñar negociaciones efectivas utilizando 
diferentes tipos de liderazgo para cumplir 
con las estrategias definidas por la empresa. 

Comportamiento y motivación en el 
liderazgo. 
Habilidades para la comunicación, el 
coaching y la negociación. 

UNIDAD 11: LIDERAZGO EN EQUIPO 

Teoría del liderazgo por contingencias. 
¿cómo dirigir equipos eficaces. 
Equipos auto-administrados. 

UNIDAD 111: LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 

Influir: Poder, política y negociación. 
Liderazgo de la cultura, diversidad y 
organizaciones que aprenden. 
liderazgo y cambio en las organizaciones. 
liderazgo y trabajo en equipo. 

UNIDAD IV: TECNICAS DE NEGOCIACION 

Los componentes básicos de la 
negociación. 
El estilo negociador y manejo del poder. 
Estilos alternativos, estrategias y técnicas. 
Taller de negociación en grupo. 

UNIDAD V: LIDERAZGO EN LA NEGOCIACIÓN 

Como combinar liderazgo y Negociación. 
Como combinar los diferentes estilos de 
liderazgo con la negociación. 
Modelos de Negociación y Estrategias. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. liderazgo 

B. Responsabilidad Social 

C. Comunicación Oral y Escrita 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

CAMPUS REPUBUCA 

Av. RtpcibfiGJ252 Santi.lgo 

teltfona: 562266111000 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 

casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 

un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 

aprendizaje colaborativo. 

CAMPUS CASONA DE !AS CONDES 

ffm.indu Concha 700 la\ Ccnd~ 

l~éfono:56l26618500 

CAMPUS BUUVISTA 

Ar. Bell.al'i\ta 0121 · Providrncl¡ 

lrlefono: 56 2 m o 349013466 

CAMPUS VI AA DEl MAR 
Qui!lota 980 

Td!fo:10: 56 32184 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONCIPCIÓN 

Autopista Conctpdón TaiGJhuano 7100 

Teléfono: 56 41 2662000 



B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 

unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 

y una escrita. Los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 

de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 

programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 

D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 1 

presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 

C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 

curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 

En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 

examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 

la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

- lussier, Robert N. (2001 o posterior): liderazgo, Teoría, Aplicación y Desarrollo de 
Habilidades, Editorial Thomson Learning. 

- Lowney, Chris (2004): liderazgo al estilo de los jesuitas, Editorial Norma. 
- Budjac Corvette, Bárbara A. (2007}: Conflict Management: A Practica! Guide to Developing 

Negotiation Strategies, Editorial Prentice Hall. 
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CAMPUS RtPUBUCA 

Horas Pedagógicas 

Teórico:2 

Taller: 2 

Personales: 7 

Créditos: 11 

A•. Rtpliblia m Santiago 

ftlifono: 5612661 8000 

CAMPUS U.SOHA DE LAS CD~DES 

ftmándu(ondla 700 las Condt'l 

T~ltfono:56 2 26618500 

FORMAR 

CAMPUS BEUAVISTA 

Av. BtllavístaOlll Providtnda 

Telif0110: 562 2770l4901l466 

CAMPU5Vl~A DElMA.R 

Quil!ota 98a 

Trltfono: 56 ll 2M 5000 

CAMPUSCQNCEPCION 

Autopi5t.1 Cooapdón Talahua110 1100 

Tdefono: 5641266 2000 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela lngenierfa Comercial 

Nombre: Derecho y Empresa 

Código: JCMC702 
Periodo: 7• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC802 Práctica Profesional ICMCSOl Macroeconomía JI No tiene 

ICMC901 Ética para los 
Negocios 

IIDi l • .!.,~let'•V•t••li]:JIY¡I( • .!.\ l ~-·~-~i .. ;~·~'!--"'. e .,,. -k· 

ser (horas cronológicas) 
1 

Tipo de Actividad 
Personal Directas 

Teórico 3 S 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos S 

m UJ:S."I.:i :~•rtJ~I :~ ~~~e . -/~~'\ .. : ;~'; .. : 
Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común: Análisis del ambiente externo e 

interno de la empresa, específicamente analizar el ambiente interno de las organizaciones de acuerdo 
a las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno comprenderá los conceptos básicos y generales sobre la 
legislación civil y mercantil que regula distintos ámbitos de nuestro país. Además analizará los 
distintos aspectos de la legislación desde cómo se forma una ley hasta como se producen sus efectos. 
Así los futuros ingenieros comerciales al ocupar cargos gerenciales con poder de decisión, pueden 
optar por el mejor camino en virtud de los conceptos legales abordados en la asignatura. 

1111a J!1~:l:l~ltltl!11~"1~'1~:flf!11TtJ.1 l$ LIJ..III.'II:::I~IIt ·.a·.~ 1.;-.,.;; ~:·:·T:-

1. Distinguir los conceptos básicos referidos al UNIDAD 1: TEORIA GENERAL DEL DERECHO 
ámbito de la Teoría General del Derecho. - Conocer Desarrollo de 

' 
la noción de 

i sociabilidad humana. 
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2. Explicar el funcionamiento de ciertas 
instituciones del Derecho Civil vinculados a la 
actividad empresarial. 

3. Explicar la actividad comercial considerando 
sus consecuencias en la legislación. 

4. Distinguir los diferentes tipos de empresas 
considerando las implicancias legales. 

S. Explicar el funcionamiento de las entidades 
bancarias para su aplicación en actividades 
empresariales. 

6. Identificar las responsabilidades civiles, 
penales y laborales asociadas a las 
actividades empresariales. 

Desarrollar las nociones de Norma Moral 
(ética), reglas de trato social y normas 
jurídicas. 
Desarrollar el concepto de ordenamiento 
jurídico. 
Caracterizar el derecho nacional e 
internacional, público y privado. 
Analizar las fuentes del derecho, jerarquía 
del ordenamiento jurídico. Teoría de la 
ley. 
Definición y clasificación de ley. 
Formación de la ley. 
Derogación de la ley Eficacia de la ley en 
el tiempo. 
Retroactividad e irretroactividad de la ley. 
Eficacia de la ley en el espacio. 
Territorialidad y extraterritorialidad de la 
ley. 
Sujetos jurídicos. 
Definición de persona natural. Atributos 
de la personalidad. 
Persona jurídica. Definición, clasificación, 
nacimiento y extinción de persona 
jurídica. 

UNIDAD 11: ANALISIS DE ALGUNAS 
INSTITUCIONES DEL DERECHO CIVIL 

Noción de Obligaciones y sus fuentes. 
Clasificación de los contratos. Análisis de 
algunos contratos: Contrato de 
compraventa. Hipoteca y Fianza Contrato 
de Arrendamiento Contrato de sociedad 
Contrato de Mandato Contrato de 
Depósito. 
Efectos del incumplimiento de los 
contratos. La indemnización de perjuicios 
como sanción El cumplimiento forzoso. 
El Leasing. 

UNIDAD 111: SUPUESTO ECONOMICO V JURIDICO 
DEL DERECHO COMERCIAL 

Desarrollo histórico del Derecho 
Comercial. 
Fuentes del Derecho Comercial. 
La ley mercantil y regulaciones 
administrativas. 
Los tratados internacionales. 

CAMl'tiS REPiiBLICA CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

rtflWiw Con<h.l700 tas Condts 

Ttlffono: 56 2 2661 8500 

CAMPUS BEUAVISTA CAMPUSVlAADElMAR 

QuiUou980 

CAMPUS CONCEPCIÓN 
Av. Rtpúb!IQ 251 Santligo 

Tfltfono: 56 22661 8000 

Av. Btl~vhu 0121· Providtnóa 
Ttltfono: 56 21770 349011466 Ttlffono· 5631284 5000 

TRANSFORMAR 

Autopista Co~crp<ión Talahuano 7100 

Tdf!ono: 56 41 266 2000 



Las costumbres y usos comerciales. 
Concepto y análisis de los actos de 
comercio. 

UNIDAD IV: SUJETOS DEL DERECHO COMERCIAL 
La empresa como realidad jurídica y 
económica. 
El comerciante individual. Concepto, 
requisitos, capacidad. Restricciones para 
ejercer el comercio. 
Obligaciones de los comerciantes. 
Sociedades. Concepto, naturaleza y su 
personalidad jurídica. 
Tipos de sociedades 
Responsabilidad de los directores. 
Fusión, absorción, división y 
transformación de sociedades. 

UNIDAD V: OPERACIONES BANCARIAS 
Operaciones bancarias básicas. 
Concepto y clasificación: Letra de cambio, 
pagaré, Cheque y Cuenta Corriente 
Bancaria. 

UNIDAD VI: RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y 
LABORAL EN MATERIA ECONOMICA 

Responsabilidad 
extracontractua l. 
Responsabilidad 
económicos. 
Jornada laboral 
Fuero maternal. 

civil contractual y 

penal. Delitos 

Reglamento de seguridad e higiene Ley 
de del consumidor. 

¡¡¡;.:~~;;:::"";:::=~ 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de , 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 

colaborativo. 
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B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a 5 alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

rvrií~,CONDICIONES DE APROBACJÓÑ -- - - . . - -- .• -·.~ ¡- 1 
- - -. - • !" -------· -·· _. - ' • 

A. La nota minima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mfnima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o Igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 
r1x. .BlBLIÓGRA-FÍA - - -- -,~, . - ~ - --:-~~ ~~ _____..-l-. --~ 
l -- -. -- - -· . - • -· 

Obligatoria: 
- Squella, Agustín (2000 o posterior): Introducción al Derecho, Editorial Jurídica. 
- Ducci C, Carlos (1980): Derecho Civil Parte General, Editorial. 
- Sandoval López, Ricardo (2000 u otra posterior): Manual de derecho comercial!, 11 y 11, 

Editorial Jurfdica. 

Complementaria: 
- Pacheco G, Máximo (1976 u otra posterior): Introducción al Derecho, Editorial Jurídica 
- Vodanovic, Antonio: Manual de Derecho Civil, Parte General, Tomos 1 y 11. 
- Carey, Jorge: Responsabilidad de los Directores. Código del Trabajo Ley 19.496 de Protección 

de los Derechos de los Consumidores. 

CAMPUS COHCIPOOH 

Av. Rtpub!1C1 252· S.r.tlaqo 

Ttftfono: S6 21661 8000 

CAMPUSCASGHA Df lAS CONDES 
ftm.indu (OIIW 700 Us Condts 

Ttlriono: S6 226618500 

CAMPUS BflUVISTA 
Av.~om Ptvvidfll(j¡ 

Ttl~fano: S6 21770 3490/H66 

CAMPUS YlÑA DEl MAR 

Ouil!ou980 

Ttltfona: S6l22&4 SOOO 
Autopi!u ~ Talahuano 7100 

TtiH0110. S6 •1266 2000 

TRANSFORMAR 



Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

Personales: 7 

Créditos: 11 
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![L .. fhl~~ .. ,.,. ·L~·:-: i ~ ~-~',= ~ •: ,~ 
Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Operación del Plan de Negocios 

Código: ICMC703 
' Periodo: 7• Semestre 

- ::.~,.... 
, 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC802 Práctica Profesional ICMC503 Gestión de Negocios No tiene 
¡ 

ICMC602 Investigación de 
Mercado 

t(l_ ·tema• ~;:' ·' ~. 
IIJ:Il~JI ::.: ~< :·•. 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 
1 

3 

Ayudantía 1,5 

laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clfnica 1 

Online 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

o:Dt.!.••J::a..,•:ll:.l.lll~'ll.'~-:rt.·~cJJ ;;,ti,.["- ~,:~ .... . . -. ,.,. '.,\ ~ 
Este curso tributa al ámbito 111 del perfil de egreso común: Elaboración de propuestas de 

creación de valor y Ejecución de planes de negocio, especfficamente, diseñar las operaciones del plan 
de negocio y realizar seguimiento, de la ejecución del plan de negocio, para la toma de decisiones 

El curso favorece la aplicación del proceso de las operaciones y su interacción con las demás 
áreas de la empresa para poder explicar su importancia desde las perspectivas de eficiencia, calidad, 
productividad y tiempo de respuesta utilizando herramientas analíticas que permitan la correcta toma 
de decisiones. 

~:t:ll'IIJ1#!11::1-'::Ioo,:.l~~f!1t~~.;¡~ """ ... 1~:&. ll:ll'lllll.lo, .ld.~·~t~k ¡_:,.., ,_- ,.. 

l. Explicar la importancia de la planificación de UNIDAD 1: EL PROBLEMA DE LA PLANJFICACION Y 
actividades y control dentro de las empresas. CONTROL DE LA COMPETITIVIDAD 

- Categoría de decisiones estratégicas en 
producción • 

• 

<AMPIJS RfPll8UCA CAMPUS B!UAVISTA <AMPIJS CONUPOÓII 
A t. Rtptiblic.J 1Sl S.ntiaqo 

~ ltléfono: S6 2 2661 8000 

<AMPUS CASONA Df lAS COIIDfS 

Ftm.lnda Cond1J 700 t.ts Cornlts 

Trlilono;S6 2 26618500 

Av. Bdi.Msta 0121 · Provtdtnd.l 

fpléfono· S6 2 2770 34901).%6 

CAMPUS VIllA Dll MAR 

Otri!lot¡980 
fPiéfono: 5632 284 5000 

Autopista Concepdón J¡lahuano 7100 

Trléfono: 56 41266 2000 

TRANSFORMAR 



2. Elaborar pronósticos que permitan la 
adecuada toma de decisiones dentro de las 
empresas. 

3. Planificar la adecuada utilización de 
materiales dentro de la producción de la 
empresa. 

4. Diseñar indicadores de control de producción 
que permitan la optimización de recursos. 

S. Gestionar adecuadamente los servicios 
dentro de la organización para la eficiencia 
de las empresas. 

Marco conceptual de decisiones 
estratégicas en producción. 
Tipos de producción. 
Funciones en planificación y control de la 
producción. 
Sistemas integrados de administración de 
la producción. 
Diagnóstico en la función producción. 
Relación entre innovación del producto y 
proceso de producción. 
Curvas de aprendizaje y ciclos del 
producto. 
Desarrollo de programas estratégicos de 
producción. 

6. Identificar los elementos más importantes UNIDAD 11: PRONOSTICOS 
de la administración y control de calidad. Tipos de metodologías para el pronóstico 

de ventas. 
Métodos cualitativos. {Analogía histórica, 
Delphi y Estudio Mercado). 
Métodos causales. 
Series de tiempo. 
Pronóstico y análisis de errores de 
pronóstico. 
Selección de métodos de estimación. 
Determinación de escenarios industriales 
futuro y su efecto en el pronóstico de las 
ventas. 

UNIDAD 111: PLANIFICACION DE REQUERIMIENTO 
DE MATERIALES 

Conceptos básicos. 
Demanda Dependiente. 
Tiempo de entrega y fabricación. 
Conceptos erróneos. 
Entrada básica de un sistema MRP. 
Plan maestro de producción. 
Estructura de los productos. 
Datos de inventarios 
Tiempos de fabricación y entrega. 
Funcionamiento del MRP. 
Beneficio que ofrece a la empresa. 
Por qué a veces falla el MRP. 
MRP 11: Planificación de Recursos de 
Manufactura. 
Estudio de un caso. 

" 
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UNIDAD IV: CONTROL DE PRODUCCION 
Funciones de un sistema de control de 
producción. 
Programación de operaciones. 
Descripción del problema. 
Reglas de Secuenciamiento. 
Algoritmos de secuencia para múltiples 
máquinas. 

UNIDAD V: GESTION DE SERVICIOS 
Definición de un Servicio. Determinación 
de Capacidad de un Servicio. 
Oportunidad al brindar el servicio. 
Modelos de Líneas de Espera. 
Modelo M/M/1. 
Modelo M/D/1. 
Modelo M/M/c, e> 1 (múltiples 
servidores) 

! UNIDAD VI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE 
CAUDAD 

Reseña histórica. 
¿Qué es la calidad? 
Administración de calidad. 
Procesos de planeación y control de 
calidad. 
Concepto de calidad total. 
Costos de calidad. 
Control de calidad. 
Control estadístico de calidad. 
Muestreo de aceptación. 

·-- - • ~-.~. -. -~ •• ---~· ·- --- ,....,.- ~-------... ;::""~!"" - --- ... ,.. ~ ... 1 

!VI. HABILIDADES TRANSVERSALES . . - - - -• _ • . · ; _¡ 
' - - .. .. . -----.--. ~~---- _--,:_ • -~ ---~""'---- _ _ ..... - - 4 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Emprendimiento 
B. Pensamiento Analítico y Crítico 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a Jo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a Jo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

CAMPUS BILLA VISTA CAMPUSVIÑADElMAR CAMPUS CONUP<JÓH 
Av. ~blica 2.S2 Santiago 

le!Hono: S6 2 2661 8000 

CAMPUSUSQHA DE lAS CO~DB 

ffmindu CDnma 700 Lu Coodts 

Tdtlcno:S6l 26618500 

Ar. BdlnísU 0121 ProvidtllW 

ltlt!lcno: 562 2170 H9013%6 
0ullloU980 

Ttlélono: S6 32284 5000 
Autopisu CDnapóé., Talcahuano 7100 

Ttlffono: 56412662000 

FORMAR 



Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. la nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia minima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Entrega 1: 25%, de la nota de presentación. 
Entrega 2: 25%, de la nota de presentación. 
Entrega 3: 25%, de la nota de presentación. 
Entrega 4: 25% de la nota de presentación. 

O. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. la defensa de la tesis es una evaluación integradora que comprende la presentación de todas 
las unidades del programa. 

F. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 
Schroeder, Roger G. (2005, r Edición}: Administración de operaciones, conceptos y casos . . 
Editorial McGraw Hill. 

Complementaria: 
Dominguez Machuca, José A. (2004, 2• Edición): Dirección de Operaciones. Aspectos 
operativos en la producción y los servicios. Editorial Me Graw Hill. 
Krajewski, lee J. y Ritzman, larry P. (2005, 6• Edición}: Administración de operaciones: 
Estrategia y analisis. Editorial Prentice Hall. 
Heizer, Jay y Render, Barry (2003, s• Edición): Dirección de la Producción: Decisiones Tácticas. 
Editorial Prentice Hall. 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

Ayudantia: 2 

Taller:2 

Personales: 8 

Créditos: 14 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Macroeconomía Avanzada 

Código: ICME701 

Periodo: 7• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 

sociales y del comportamiento {31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICME803 Economía ICMCSOl Macroeconomía 11 No tiene 

Internacional 

ICME901 Políticas Públicas 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 4 

Ayudantía 1,5 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 8,5 

Créditos S 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso del ingeniero comercial, mención Economía: 
Asesoría y trabajo en organizaciones en el ámbito económico y financiero; especfficamente, 
determinar los impactos que generan las variables económicas en el logro de los objetivos de la 
empresa u organización, y la interacción entre dichas variables, a partir del análisis económico e 
identificar problemas y oportunidades- a partir de dichos impactos- utilizando un razonamiento 
costo -beneficio. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá evaluar el comportamiento de los mercados reales y 
financieros de las economías eme abiertas. 

Aplicar los conceptos macroeconómicos a una UNIDAD 1: MACROECONOM Y ARBITRAJES EN 
economía emergente, pequeña y abierta, ECONOMfAS PEQUEÑAS Y ABIERTAS 

l. La Balanza de 

CAMPUS BEllA VISTA CAMPUS VI NA DEL MAR CAMPUS CONI:EPOÓH 
Al. Rtp<iblil.a m Santiago 

Tdetona: S6 216618000 

CAMPUS~NADE~COHDB 

fflnándu Concha 700 la' (ondl'S 

Tfltfooo: 56 2 2661 8SOO 
Ar. Bfllarista 0121 ProvidtOO. 

tdefano: 56 21770 349013466 

Qu!llota9&:l 

Trié tona: 56 32 284 SOOO 

Autopista Conetpdón Ta1cahuano 7t00 

TfltfD!lO: 5641266 2000 



para la comprensión del funcionamiento de 
los mercados en una economfa global. 

2. Determinar las trayectorias de estabilización 
de economías abiertas y emergentes, con 
diferentes esquemas cambiarlos y perfecta e 
imperfecta movilidad de capitales, utilizando 
el modelo 15-LM·BP y el modelo de sobre 
reacción, para la implementación de una 
política monetaria y una política fiscal. 

3. Monitorear el comportamiento de los 
mercados financieros en las economfas 
emergentes, pequeñas y abiertas, 
especialmente en un ambiente de integración 
financiera. 

• Cuenta corriente 
• Cuenta de capitales 

2. Equilibrio externo y sistemas cambiarlos: 
• Dolarización 
• Caja de conversión 
• Flotación administrada 
• Flotación libre 

3. Dinero, tipo de cambio y tasas de interés 
nominales 

4. Intercambio internacional de bienes y 
Paridad del Poder de Compra 

S. Bienes Transables y No Transables y Tipo · 
De Cambio Real. 

6. Movilidad Internacional de Capitales y 
Paridad Internacional de Tasas de Interés 

7. Expectativas de Inflación y Paridad Real 
de Tasas 

'UNIDAD 11: ESTABIUZACIÓN Y LAS FINANZAS EN 
ECONOMÍAS ABIERTAS Y EMERGENTES 

1. Oferta Agregada, y equilibrio 
macroeconómico 

2. MundeiHieming y la Demanda Agregada 
bajo diferentes Sistema Cambiaría y 
grado de Movilidad de Capitales. 

3. Mundeii-Fieming y la Demanda Agregada 
bajo Tipo de Cambio Fijo. 

4. Mundeii-Fieming y la Demanda Agregada 
bajo Tipo de Cambio Flotante. 

S. Mundeii-Fieming-Dornbusch flotación y 
overshooting. 

6. Inflación y desempleo, curva de Phillips· 
Phelps 

7. Estabilización y Ancla Cambiarla 
8. Estabilización Ancla Monetaria y Metas 

de Inflación, 
9. TPM y la estructura de tasas de interés. 
10. Tipo de cambio y estructura de tasas de 

interés. 

UNIDAD 111: MERCADOS FINANCIEROS EN 
ECONOMÍAS PEQUEÑAS Y ABIERTAS. 

1. El mercado cambiarlo y la política 
monetaria 

2. Modelos de Predicción del tipo de 
cambio. 
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3. Fundamentales y Eficiencia del mercado 
cambiario. 

4. Tipos de cambio spot y forward y 
arbitraje cubierto 

S. Mercados de cobertura, forwards, swaps 
y opciones y el riesgo cambiario. 

6. Derivados de tasas de interés 
7. Riesgos Financieros y Portafolios 

Internacionalmente diversificados. 
8. Activos Mercado De Renta Fija. 
9. Mercado de Renta Variable. 
10. Mercado de Commodities. 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TJG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

CAMPUS REPUBUCA 

Ar. Rt¡Miblica 252 Santiago 

Tri~funo: 56 21661 8000 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

CAMPUS CASONA DE lAS COl/DES 

rf!Nndez Concm 700 u~ Ccndi.'S 

T~ltfono: 56216618500 

CAMPUS BEllA VISTA 
Av. Bell.li'Í!t.l 0121 l'roYidtnd.i 

Ttléfono: 561 mo 3490/J-166 

CAMPUS VIRA DEl MAR 
Quillot.J91Ml 

Trléfono: 56 32184 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONCIPOON 

Autopistl Ccn<rpdó., Talahuano 1100 

T~llfono: 56 41 266 2000 



E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

De Gregario, José {2007): "Macroeconomía: Teoría y Polfticas", Pearson/Prentice Hall. 
Blanchard O., Macroeconomía, 4!! Edición, Pearson- Prentice Hall 

Complementaria: 

Romer, D. (2006): "Macroeconomía Avanzada" MC Graw Hill, 3! Edición, México. 
Froyen, R. (1997) "Macroeconomla, teorla y políticas''. Prentice Hall 
Mankiw G "Macroeconomía" 6• Edició Antoni Bosch Ed 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 
1 

Ayudantía: 2 

Personales: S 

Créditos: 11 
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¡o¡¿:~l~lltJ:Il'lll:llll'!lti[I]~J .,¡¡ ,.C;~~~};. . "'·,"- _nJ_ ... ~ .• '.'i:,- ~-~=:~~ ~-_,:;!1>):: 

carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercia• 

Nombre: Integrador 1: Taller de Plan de Negocios 

Código: ICMC704 

Periodo: 7° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 

sociales y del comportamiento (31} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

ICMC402 Finanzas 1 No tiene 

ICMCSOl Macroeconomía 11 

ICMCS03 Gestión de Negocios 

ICMC6021nvestigación de 
Mercado 

ICMC603 Costos y Presupuestos 

CEGPCOl Formación Generallll: 
·Pensamiento Crítico 

llllf~-:1.-~1:1 "==-~.,;:t~~ -~~- ;.: . ... , . :.: -,~·-·_ .. rt=:• 

SCT (horas cronológicas) 
npo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 3 10 

Terreno 

Clínico 
1 

Total horas dedicación semanal 13 

Créditos S 

J'i'nt.7..i•J:t-'1•:~(._. ir--"' i' {Y';~ ·~ ........ -~ . .., "";.:;;..: .¿_' - .::~~~=": 
Esta asignatura contribuye a la integración y verificación del desarrollo de los resultados de 

aprendizaje de los ámbitos comunes del perfil de egreso; a saber: Análisis del ambiente externo e 
interno de la empresa; Investigación y análisis de mercado; y elaboración de propuesta de creación 
de valor y ejecución de planes de negocio. 

Al finalizar la experiencia de integración, los estudiantes demostrarán su capacidad para crear 
propuestas de valor innovadoras, respaldadas en diagnósticos en relación a la economía y sector de 
negocio; así como también en los resultados de estudios de mercado. 

CAMPUS REP08UCA CAMPUS BEUAVISlA CAMPUS VI AA DRMAR CAMPUS CONCEPCióN 

At. Rt¡l!JbJ:c.a m S¡n1í.a9o 
Ttlrfono: 56 2 26618000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

ftm.índe.z CDn<ha 700 Lu Condes 

Ttlrfono:S6226618SOO 

A•. Btll.al'is!a0l21 l'rovidtncil 

Ttlriono: 5621770 3490rn66 

Qui!lo~980 

Ttlifono: 56 322&4 SOOO 

Autopista CDnctpdón Tala~LUno 7100 

Ttléfono: 56 41 266 2000 

TRANSFORMAR 



1. Analizar el ambiente externo de las A. Comunicación Oral y Escrita 

empresas, de las organizaciones o del país de B. Razonamiento Científico y Cuantitativo 
acuerdo a las circunstancias, siguiendo c. 
criterios de decisión con fundamentos 

Pensamiento Económico 

económicos y sociales. 

2. Analizar el ambiente interno de las empresas 

O. Manejo de Recursos de la 
Comunicación 

o de las organizaciones de acuerdo a las E. 
circunstancias, siguiendo criterios de decisión 
con fundamentos económicos y sociales. 

3. Diseñar la investigación de mercado para 
actualizar la oferta de bienes y servicios de la 
empresa. 

4. Ejecutar la investigación de mercado 
utilizando herramientas cualitativas y 
cuantitativas. 

Presentar informe de resultados de la 
investigación para favorecer la toma de 
decisiones. 

6. Crear una propuesta de valor innovadora. 

7. Diseñar el modelo de negocio de la 
propuesta. 

8. Implementar las estrategias del negocio de la 
propuesta. 

Emprendimiento 

Información y 

Con el objetivo de verificar el desarrollo de los resultados de aprendizaje, los estudiantes deberán 
construir los siguientes productos o demostrar los siguientes desempeños: 

A. Informe de análisis del entorno. 
B. Informe de análisis del Ambiente Interno. 
C. Plan para abordar la investigación de mercado. 
D. Informe de resultados de la investigación de mercado. 
E. Presentación de resultados de la investigación de mercado. 
F. Informe de pre·factibilidad de alternativas de acción. 
G. Informe del plan de negocio. 
H. Informe de implementación. 

A. la metodología de trabajo es el Aprendizaje Colaborativo. En equipos de 3 participantes, los 
estudiantes deberán crear un Proyecto de Emprendimiento, sustentable e innovador. El 
trabajo se dividirá al menos en las siguientes productos 

a. Informe y presentación de análisis externo (economía y sector) 

b. Informe y presentación de Investigación de mercado. Incluye al menos tres 
instrumentos de un estudio cualitativo. 
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c. Informe de pre-factibilidad: estado de resultados y flujo de caja. 

d. Presentación e informe de Plan de Negocios a stakeholders. 

los grupos de trabajo deben ser asignados por el profesor 

B. Cada una de las 4 etapas debe ser retroalimentada, tanto el informe como la presentación. 
los procedimientos de evaluación utilizados son: informes, presentaciones orales y técnicas 
de observación: rúbricas y listas de cotejo. 

A. la nota mínima de aprobación del curso es 4,0 con un 70% de dificultad. 
B. El curso exige 100% de asistencia para aprobar. 
c. Esta asignatura no puede ser cursada en tercera oportunidad. Cuando este sea al caso, el 

estudiante caerá en causal de eliminación. 
D. los primeros tres hitos del Integrador equivale al 20% de la calificación y el cuarto hito 

equivale al40%. Además cada hito es de carácter reprobatorio. 

E. Cualquier tipo de plagio será causal de reprobación inmediata de la asignatura. 

F. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Osterwalder y Pigneur {2012, 3• Edición): "Generación de Modelos de Negocio", Editorial 
Deusto 
E. Ries (2012, 1" Edición): "El Método lean StartUp", Editorial Deust. 

Grant, Robert (2010, s· Edición}: Dirección Estratégica, Editorial Thompson. 

Complementaria: 

Porter, Michael, (2008, 1" Edición}: Estrategia Competitiva, Editorial Harvard Business School 

Press. 
Porter, Michael, {2008, 1 • Edición}: Ventaja Competitiva, Editorial Harvard Business School 
Press. 
Kaplan, Robert y Norton, David (1997, r Edición}: Cuadro de Mando Integral, Editorial 
Gestión 2000. 
Charam, Ram, (2002, 1 • Edición}: Execution, Editorial Random House. 
Robbins, Stephen y Coulter, Mary, (2010, 10• Edición):" Administración", Editorial Pearson 
Koontz, Harold, Weihrich, Heinz y Cannice, Mark, (2012, 14• Edición}:"Administración", 
Editorial McGraw-Hill. 
Maurya, Ash, Running lean: lterate from Plan A to a Plan That Works (2012, 2i Edición), 
Editorial O'Reilly Media. 

lx. CORRESPONDENCIA CRÉDlTOS U-NAB - -.. ----:-:--·e---~-- ·'· _ ~ ' ~. · - ~ 
t - ~ - - -- - _ _._ - - - __________ _____._. _____ ----------

Horas Pedagógicas 

Taller: 4 

Personales: 13 

Créditos: 17 

CAMPUS BELLA VISTA CAMPUSCONUPCION 

Ar. Rtpublica 252 $.lntiago 

Teltfonc: 56226618000 

CAMPUS CASONA DE lA5 CONDES 

ffmándu (ondla 700 las Condts 

T~llfooo: 56 2 26618500 

Ar. Btllavist.t0121 l'rorid~dl 

Teléfono: 56 2 mo 3490/3%6 

CAMPUSVIÑADRMAR 

Qui!lota 980 

Trltfono; 56 32 2S4 5000 

Autopista Conctpdón Tala~lLlno 7100 

T~léfono: 56 41 266 2000 

FORMAR 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Evaluación de Proyectos 

Código: ICM801 
Periodo: s· Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICME902 Valoración de ICMC403 Marketing No tiene 

Empresas ICMC603 Costos y Presupuestos 

ICMClOOl Electivo Profesional 1 

ICMC1002 Electivo Profesional 11 

ICMC1003 Electivo Profesional 

111 

' ICME10011ntegradorii: Tallerde 
Asesoría Económica - Financiera 
~-~ 

. 
-~~-i'.j ~ ~~ IW!1:{Q!V!lW!tii::II'JI IW!\·o '· .,,·:~"'~L....-~ # 

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 2 

Taller 1,5 2 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

'll:IA; ·~ ~· ·~~ l•KJ'';}~L~C· ~~-~· ft]~'1tloflo.L"''L•J~ ·l' el, _ , , ¿~ '\0,: T.:": ,!:!!. ·..._, .,_ ""-

Este curso tributa al ámbito 111 común del perfil de egreso: Elaboración de propuestas de 
creación de valor y Ejecución de planes de negocio, especfficamente, evaluar la factibilidad legal, 
técnica, económica, financiera y tecnológica de la propuesta de valor. 

1 

Al finalizar el curso el estudiante aplicará técnicas v herramientas para analizar v evaluar la 
conveniencia de emprender un proyecto de inversión, en condiciones de certidumbre, riesgo e 
incertidumbre. 
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l. Aplicar los conceptos asociados a la UNIDAD 1: HERRAMIENTAS e,..~."""'~ 

matemática financiera para la evaluación de EVALUACIÓN DE PROYECTOS ANTE 
un flujo de caja. CERTIDUMBRE 

2. Aplicar técnicas de evaluación de proyectos 
para la toma de decisiones de inversión. 

3. Aplicar metodologías cuantitativas y 
cualitativas para la proyección de los flujos 
de caja. 

- Las matemáticas financieras es sus 
diferentes modalidades de interés: simple, 
compuesto, continuo. 

- Valor del dinero en el tiempo (Valor 
Presente, Valor Futuro, Anualidades) 

- Amortización de créditos 

UNIDAD 11: TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE 
4. Elaborar un proyecto en sus diferentes INVERSIONES 

etapas asociadas al plan de negocios. - Periodo de recuperación del capital. 
- Tasa interna de retorno (TIR). 

S. Identificar la estructura de financiamiento - Valor presente neto 
del proyecto de inversión. - Costo anual equivalente {CAE). 

- fndice beneficio-costo 
6. Evaluar la alternativa óptima de proyecto de 

inversión bajo certeza e incerteza. UNIDAD 111: TÉCNICAS DE PROYECCIÓN 
CUANTITATIVAS V CUALITATIVAS 

- Métodos cuantitativos 
- Métodos cualitativos 

UNIDAD IV: ETAPAS EN LA PREPARACIÓN DE UN 
PROVECTO 

- Estudio de Mercado, Factibilidad Técnica, 
Factibilidad Administrativa y legal 

- Estimación de los precios, elasticidad, 
demanda y costos del proyecto 

- Estimación del Tamaño y localización del 
proyecto 

- Análisis del punto de equilibrio, momento 
óptimo de iniciación 

UNIDAD V: ESTRUCTURA FINANCIERA DEL 
PROVECTO 

CAMPUS BllUVISfA 

- Inversión del proyecto 
- Capital de trabajo 
- Depreciación 
- Impuestos 
- Valor residual del proyecto 
- Flujo del proyecto puro y el proyecto 

financiado 
- Costo de capital y tasa de descuento 

relevante 

CAMPUS Vl~A DEl MAR CAMPUSCONUPCIDN 

Av. Rl'pUblica m SantLlgo 

ftlifono: 56 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA OllAS COKDB 

FtmWe.~ Con<N 700 Las Condts 
Ttléfono: 56 2 2661 8500 

Av. Btii.Mst.0121 Pwridenda 
Ttléfono: 56 2 2170 ]490/3466 

Ouillota 980 
Teléfono: 56 32 284 5000 Ttléfono: 56 41 266 2000 

FORMAR 



UNIDAD VI: DEOSIONES DE INVERSIÓN BAJO 
CERTIDUMBRE E INCERTIDUMBRE 

- Flujos relevantes. 
- Interrelaciones entre proyectos 
- Proyectos mutuamente excluyentes 
- Proyectos independientes 
- Decisiones de proyectos con racionamiento 

de capital 
- Inflación, depreciación e impuestos 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican Jos contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio y Trabajo en Equipo, de forma que los estudiantes aprendan entre ellos, es decir, 
lecturas de investigación, trabajos, para exponer o entregar en clases producto del trabajo 
de cada equipo de trabajo. 

C. Talleres, que implica construir conocimiento por medio de la interacción y actividad. 
D. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. Es necesario realizar al menos un control por 
unidad. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa, a fin de que permitan diferenciar a estudiantes que han alcanzado los objetivos de 
los que no los alcanzan. 

C. Exposición de trabajos, etc. 
Se recomienda, además, utilizar 

A. la nota mfnima de aprobación es 4,0 puntos y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mfnima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 30%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 30%, de la nota de presentación. 
Otros: 40%, de la nota de presentación. Comprende instrumentos evaluativos tales 
como, trabajos grupales como individuales, controles presenciales o virtuales, 
presentaciones, ejercicios y cualquier otro método de evaluación dispuesto por el 
profesor de la asignatura 20%, Trabajos de software espedfico 20%. 
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D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
La nota del examen reemplaza la nota de una evaluación solemne, solo en el caso que la nota 
del examen sea superior a ésta. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura, siempre y cuando el 100% de los contenidos del 
programa hayan sido evaluados. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: : 
Sapag N. y Reinaldo Sapag (2002, Cuarta Edición): "Preparación y Evaluación de Proyectos"', ' 
McGraw-Hill. 

Complementaria: 

Gutiérrez l., Héctor (1994), "Evaluación de proyectos ante certidumbre", Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, Universidad de Chile. 
Brealey, Richard y Steward Myers (2002, 5!! Edición): "Fundamentos de Financiación 
Empresarial", McGraw- Hill. 
Fontaine, Ernesto (lO! Ed.): "Evaluación social de proyectos", Ediciones Universidad Católica 
de Chile. 
Copeland, Tom y Vladimir Antikarov (2001): "Opciones Reales", de Texera. 
Blank, l. y A. Tarquín (2002, 4!! Edición): "Ingeniería económica" , McGraw 
Hill/lnteramericana. 

Horas Pedagógicas 

Teoría: 2 

Laboratorio: 2 

Taller:2 

Personales: 8 

Créditos: 14 

CAMPUS BI:WVISTA CAMPUSCOHCIPOON 

A•. RtptibiiCI2S2 Santiago 

Tth'fooo: 56 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

ftrn.indez Concha 700 ·las Condes 

Trléfono: 56 2 2661 8500 

Av. Bd!MUOlll· PID'<Idtn<Y 
TtlffonG~ S6 21770 H9013466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

QuYiota9BD 

TtltfonG: 56 322M SDOO 

AutDflÍIU Coll<f¡l(ión lalah.una 7100 

Tel~fono. 56 41 266 2000 

TRANSFORMAR 



Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

' Nombre: Mercados y Regulación 

Código: ICME801 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 

sociales y del comportamiento (31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene ICME601 Microeconomía No tiene 

Avanzada 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos S 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso del ingeniero comercial, mención Economía: 
Asesoría y trabajo en organizaciones en el ámbito económico. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá identificar conductas anticompetltivas en mercados reales 
y los mecanismos por los cuales se regulan. 

l . Revisar los conceptos de mercados diferentes UNIDAD 1: MODELOS DE COMPETENCIA 
al de competencia perfecta, que se l. Monopolio 
encuentran en los mercados reales. 2. Elementos de análisis de la competencia: 

2. Detectar las conductas que son consideradas 
anti-competitivas por los organismos de libre 
competencia en mercados específicos 

• Mercado Relevante 
• Poder de Mercado 
• Barreras de entrada 

3. Oligopolio y Colusión 
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{servicios de utilidad pública, educación, salud UNIDAD 11: CONDUCTAS ANTI-COMPETITJVAS 
y otros). l. Operaciones de concentración 

2. Integración Vertical y restricciones 
verticales. 

3. Competencia desleal y discriminación 
3. Investigar la intervención del Estado en 

mercados que no funcionan de forma 
competitiva y los mecanismos mediante los 
cuales se regulan. UNIDAD 111: REGULACION DE MERCADOS. 

1. Aspectos institucionales de la regulación. 
2. Regulación de Tarifas. 

• Servicios básicos. 
• Peak load pricing. : 

3. Liberalización de Mercados competitivos 1 

• Mercados verticalmente 
integrados 

• Cargos de acceso 
• Facilidades esenciales 

4. Participación privada en industrias 
reguladas. 

• Regulación vía comparación 
• Privatización de servicios básicos 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 

1 

y una escrita. Los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 1 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general • 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota minima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia minima para aprobar es de un 75% 

CAMPUS COHCEPOóH 
AY. Rtplibhca m S¡r.tl.lqo 

Tellfono:S6216618000 

<AMPUS~HADEUUCONDB 

ftmándu Cnndla 700 U\ Cnlldts 
Teltfono: 56 2 2661 8500 

CAMPUS BEUAYlSTA 

Av. 8ti!Ais~012l PnMcltnQ¡ 

Teltlono: 56 Z 2770 3490/3466 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

Quilota9!0 

T~trono: S6l2 2M 5000 
Avtopk~ Úlncf¡ldÓn hlcahuano 7100 

T~fono: 5641166 2000 

TRANSFORMAR 



c. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 
Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Viscusi,W., J, Harrington y J. Vernon {1995), Economics of Regulation and Antitrust, 2nd 
edición, MIT Press. 
Pronunciamientos del Tribunal de Defensa de la libre Competencia. Disponibles en 
www.tdlc.cl o www.fne.cl 

Complementarla: 

Breyer, S. (2000), "Cuándo y Cómo Regular los Servicios de Utilidad Pública", Estudios 
Públicos 78, otoño: 27-44 (www.cepchile.cl). 
Gómez-Lobo, A., y M. Vargas (2001), "La Regulación de Empresas Sanitarias en Chile: una 
Revisión Crítica", Perspectivas en Polrtica, Economía y Gestión 6 (1): 89-109 
(http:/ /www .dii.uchile.cl/"'revista/Resnum1_ vol6.htm ). 
Galetovic, A. (2003), "Integración Vertical en el Sector Eléctrico: una guía para el usuario", 
Estudios Públicos 91, invierno: 199-233 (www.cepchile.cl). 
Engel, E., R. Fischer y A. Galetovic (1997), "¿Cómo licitar una Concesión Vial Urbana?", 
Estudios Públicos 67 invierno: 1-38 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

Personales: 7 

1 

Créditos: 11 
1 
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carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Econometría Aplicada 

Código: ICME802 

Periodo: 8° Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 

sociales y del comportamiento (31} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

No tiene ICMC601 Econometrra No tiene 

ltaft~l.,.!.,~rrf"•V•Uf•ll]lh'Jf(••V: ~";,U~· . ,?.:-
~ - -,.¡:¡:...,..-- "~~ ~·: - . .!.~-: ~· ••-=1 =-=¡t.-;,. ·: 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 2 

Taller 1,5 2 

Terreno 

Clfnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 11,5 

Créditos 7 

;f11J.;¡¡J •• ::t-"111:4 1 :.lllliJ~ ~ , . .:é..__.~-.~;:~. 
. -~~ J 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso del ingeniero comercial, mención Economía: 
Asesoría y trabajo en organizaciones en el ámbito económico y financiero; específicamente, analizar 
problemas o situaciones, al interior de una empresa, relacionadas con el ámbito económico, como la 
toma de decisiones con respecto a la producción de un bien o servicio y evaluar planes de acción-
aprovechando las oportunidades y mitigando los costos que se han visualizado- consistentes con el 
desarrollo de la organización, con una visión prospectiva. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá aplicar, a un nivel avanzado, métodos econométricos para 
estimar los parámetros de las funciones de comportamiento en diferentes tipos de modelos, en el 
ámbito de la economía y de las finanzas. 

~ lltt~:J.!.,::J:t~~••Jr..f.!.'J:t."'~,:.l~:f.!., • .IIJ..,.;~I_"'- ' ~ . 'l"-:- [111 l'll:ll' l 1 1}.., • :~ --=-i )"t .. --
1. Aplicar herramientas eco no métricas UNIDAD 1: ESTIMADORES DE ECONOMETRfA 

avanzadas, para la investigación social en el CLÁSICA 
ámbito de las ciencias económicas y - Propiedades deseables de los estimadores 

administrativas. (sesgo, consistencia, asintótica} 

CAMPIJ5 REPasuu. CAMPUS BELUVISTA CAMPUS CONUPOÓN 

AY. RtpúbliQ 252 5.1~0 
Ttlffona: 56 2 26611!000 

CAMPUSWONA Df LAHONDES 

Ftm.!ndtz Concha 700 las úmdrs 

Tel!fana:56226618SOO 

AY. Bellavilt.1 0121-l'nMdtnda 

Telffono: 56 2 2770 349013-466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Guillot.1980 

felefono: 56 32 234 5000 Telffn.10: 56 41266 2000 

FORMAR 



2. Aplicar modelos con variables explicativas 
endógenas v modelos con variable 
dependiente limitada a nivel 
microeconómico. 

3. Aplicar modelos de Series de tiempo 
univariada en el ámbito macroeconómico v 
financiero, utilizando programas de 
software econométrico. 

Aplicar modelos de Series de tiempo 
multivariada en el ámbito 
macroeconómico v financiero, utilizando 
programas de software econométrico. 

- Estimador de Máxima Verosimilitud (MV) 
- Estimador de Método Generalizado de 

Momentos (GMM} 

UNIDAD 11: MÉTODOS COMPUTACIONALES 
- Remuestreo para muestras finitas: Jackknife 

v Boostrap 
- Simulaciones con Monte Cario 

UNIDAD 111: VARIABLE DEPENDIENTE LIMITADA 
- Modelos para Decisiones Binarias (logit, 

pro bit) 
- Modelos para Decisiones Múltiples (mlogit) 

- Otras aplicaciones de MV 

UNIDAD IV: SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS 
- Procesos Estocásticos Típicos: Ruido Blanco 

(RB), MA{l) V AR{l) 
- Propiedades de un proceso AR(l): 

persistencia v predicción 
- Autocovarianzas de un proceso ARMA 
- Tests de Ralz Unitaria: ADF v I<PSS 
- Modelación ARIMA mediante criterios de 

información (AIC v BIC} 
- Modelos Estructurados: Nivel Local v Línea 

Aérea 

UNIDAD V: SERIES DE TIEMPO MULTIVARIADA 
- VAR(l): condiciones de estabilidad, 

estimación 
- Modelación VAR: selección rezago 
- Impulso Respuesta: ordenamiento Choleskv 

v Generalizado 
- Cointegración: Johansen v Corrección

Errores 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual v principalmente grupal para fomentar un 

colaborativo. 
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B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las · 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral ' 
y una escrita. Los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. SI la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Bibliografía Obligatoria 
Greene, W. (1995} Análisis Econométrico, Tercera Edición, Prentice Hall. 
Johnston, J. v J. DiNardo (1997) Econometric Methods, Cuarta Edición, McGrawHill. 

Bibliografía Complementaria 

CAMPUS RlPIÍBUCA 

AY.Rtpciblic.a 2S2 ~n!Ugo 
Ttlffono: 56 2 26611!000 

Verbeek, M. (2004) A Guide to Modern Econometrics, Segunda Edición, Wlley & Sons. 
Gujarati, Damodar N. (Ediciones 1997. 2004 v 2010), "Econometría'' , Editorial Me Graw Hill. 
Schmidt, Stephen J. (2005, la. ed.), "Econometría'', Editorial Me Graw Hill. 
Aznar Grasa, Antonio (1994, la. ed.), "Ejercicios de econometrlo''. 
Pérez López, César (2006), "Problemas Resueltos de Econometrlo'', Ed. Thomson-Cengage 
Enders, W. (2003) Applied Econometric Time Series, Segunda Edición, Wiley & Sons. 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

ftmández Ccnc:ha 700 las Ccndts 

Trllfono:562 26618500 

CAMPUS BEUAVISTA 

Av. Bd~vill.l Olll PRMdtnd.J 

Ttlffono: 56 2 2710 349011466 

CAMPUS VIÑA DEl MAR 

llui11otd980 

Ttlrfono: 56 32284 sooo 

TRANSFORMAR 

CAMPUS COHUPCIOH 

Attopisl.l ÍDIKtpdÓil Talcahuano 71 00 

Trlffono: 56412662000 



Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

Laboratorio: 2 

Taller: 2 

Personales: 9 

Créditos: 15 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Economía Internacional 

Código: ICME803 

Periodo: 8° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 

sociales y del comportamiento (31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene ICME701 Macroeconomía No tiene 

Avanzada 

lll) ..:.l,!t.1~rrt•V•,••1•J:h'lll.,!1:~ ::{:i •Y. - -. - ... _ . 
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 3 S 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 
1 ' 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos S 

Ji;l;j' t•J~•um: :.111 eJl1[~~W 'ni.~:'' 
. 

·~. 
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Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso del ingeniero comercial, mención Economía: 

Asesoría v trabajo en organizaciones en el ámbito económico y financiero; específicamente, analizar 
problemas o situaciones, al interior de una empresa, relacionadas con el ámbito económico, como la 
toma de decisiones con respecto a la producción de un bien o servicio. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá comprender las principales teorías del comercio 
internacional v elaborar informes técnicos de la poUtica comercial de países pequeños v grandes. 

!119f." l.!.l:m::~tmJr.t.!.•-=m.!.lt •.J-"'1~ ~~··"' .~~.~· ~·- lii.IJl'll::ll'l tieJo., '·<:_ ~-: ~ ~~ --· 
l. Revisar los antecedentes históricos de la UNIDAD 1: EL MERCANTILISMO 

teoría del comercio internacional, en - Antecedentes del Mercantilismo 
particular durante la fase del mercantilismo. - Concepción de la Riqueza de las Naciones 

- Teoría del superávit de la balanza comercial 
2. Explicar las ventajas absolutas v comparativas - la Teoría Cuantitativa del Dinero (David 

en la teoría del comercio internacional. Hume) 

CAMPUS REPÚBUCA CAMPUS BEWVISTA CAMPUHOHCIPCON 

Av. Rtptib!iU 252 Sintlaqo 

Ttléfono: S6 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

Ftm.índa Concha 700 Ln Condes 

Teléfono: S6 2 26618500 

Av. Bfii.Msta012 1 P111Yidtnd.l 

Teléfono: 56 2 mo 349013466 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

OuDiota 980 
Telérono: 56 32 284 sooo 

Autopista (oo(fpdón Takahuano 7100 

Teléfono; S6 41266 2000 

FORMAR 



3. Explicar la relevancia de las dotaciones de 
factores y los precios relativos de factores y 
bienes en el comercio internacional, en base 
a la teorfa neoclásica del comercio 
internacional. 

4. Distinguir la competencia imperfecta y las 
economfas de escala en el comercio 
internacional. 

5. Elaborar informes técnicos de la polftica 
comercial de países pequeños y grandes. 

UNIDAD 11: DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

- Fundamento del pensamiento clásico 
Ventajas absolutas v ventajas relativas 

- El Modelo Ricardiano 
- Equilibrio en el comercio mundial y las 

ganancias del intercambio 

Unidad 111: TEORÍA NEOClÁSICA DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Dotación de factores, comercio v 
distribución del ingreso 

- Modelo de Factores Específicos 
- Modelo de Heckscher -Ohlin 
- Teorema de la igualación de precios de 

factores 
- Teorema de Stolper-Samuelson 
- Teorema de Rybczynski 

UNIDAD IV: COMERCIO INTERNACIONAL, 
COMPETENCIA IMPERFECTA Y ECONOMÍAS DE 
ESCALA 

- Economfas de escala 
- Competencia imperfecta, competencia 

monopolística. 
- Comercio ínter-industrial e intra-industrial 

UNIDAD V: POÚTICA COMERCIAL Y SUS 
INSTRUMENTOS 

- Introducción: Protección Nominal, 
Protección Efectiva 

- El caso de "un país pequeño" 
El caso de "un pafs grande" El efecto 
términos de intercambio 

- La tarifa óptima 
- Definición y caracterfsticas generales de un 

Tratado de Libre Comercio TLC 
- Efectos microeconómicos de un TLC: costos 

Se recomienda desde un método de enseñanza - aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
ca análisis blemas de laborato el análisis de 
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CAMPUS REPilBUCA 

un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los eqUipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
Toda evaluación debe estar sustentada en 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 
El curso está ulado además, 

~~~~~~~~~m 
Obligatoria: 

- Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice {1999 y 2006, Cuarta y Séptima Edición), "Economía 
Internacional, Teoría y Política", Addison Wesley Pearson. 

- Appleyard, Dennis y Field, Alfred (2001, cuarta edición), "Economía Internacional", , 
Mcgraw-Hill. 

Complementaria: 

- Salvatores, Dominik (1998, cuarta edición), "Economía Internacional", Prentice-Hall, 
Hispanoamericana S.A. 

- Dunn, Paul y Mutti, John, Routledge (2000), "lnternational Economics, Theory and Policy''. 
- Chacholiades, Miltiades (1992, segunda edición), "Economía Internacional", MacGrawHill. 
- Tugores, Juan (2002, quinta edición) "Economía Internacional: Globalización e Integración 

McGrawHil uinta 2002. 

CAMPUS roNaPOóN 

Av lltpl;bflom-S;r.tla~ 

Teléfo.1o: ~6 2266' &<XJ 

CAMPUS~HADEUS<ONDB 

femánduúmlha700 l.asCond~ 

Teléfono: 56 2 2661 8100 

CAMPUS BEUAYISTA 

Av.lltllamta0121· ~nóa 

Trlefono: 56 22770349013466 

CAMPUS VIRA DEl MAR 

Oumota'JBO 
Trlefono: 56 322M 5000 

Autopistl Conapdón lalcahuano 7100 

Teléfono:56412662000 

TRANSFORMAR 



Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

Personales: 7 

Créditos: 11 

--:- ~ - -- -=-¡---
.... * ~ ~~-: .. 
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CAMPUS R!PúaUCA 

Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Mercado de Capitales y Derivados 

Código: ICME804 

Periodo: aa Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 

sociales y del comportamiento {31) 

Requisito para cursar: 

JCME903 Mesa de Dinero 

ICME904 Análisis Financiero 

Estratégico 

JCME1001 Integrador JI: Taller 

de Asesoría Económica 

Financiera 

Requisitos previos: 

ICMCSOl Macroeconomía JI 

ICMCS02 Finanzas JI 

Co - Requisitos: 

No tiene 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 S 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos S 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso del ingeniero comercial, mención Economía: 
Asesoría y trabajo en organizaciones en el ámbito económico y financiero; específicamente, evaluar 
planes de acción financieros consistentes con el desarrollo de la organización, con una visión 
prospectiva y evaluar decisiones en relación a operaciones financieras. 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de evaluar las características de un Mercado de 
Capitales y Jos aspectos asociados a las Opciones e Instrumentos Derivados y sus fundamentos en 
relación a los mercados donde se n estos instrumentos. 

CAMPUS COHCII'OÓN 
Av. Rf¡l'~b!oGI 251 S¡n:l.l'l'J 

1el~lono: 56 2 26618000 

CAMPIJS CA50NA DE I..A5COHDES 
ftm.indu (ondla 700 Las (ondts 

Teléfono: S6 22661 8500 

CAMPI/5 BEI.UVISTA 

Av.lltliamlaOT21 PnMrlenda 

1tltfo.'IO: 56 2 2n03490/l466 

CAMPUSYIAA DEL MAR 

Quülota 980 

Teléfono: 5632 la.! 5000 

Autopisla CotKepdón laiGihwno 7100 

T!léfono:S6412662000 

FORMAR 



l. Analizar cómo actúan los principales agentes UNIDAD 1: EL MERCADO DE CAPITALES Y LOS 

económicos financieros en la formación de AGENTES PARTICIPANTES 

2. 

3. 

4. 

S. 

precios de los diversos instrumentos 

financieros y cómo intervienen en cada uno 
de los mercados. 

Evaluar los riesgos de mercado (Tipo de 
Cambio, Inflación, Tasa de Interés) y aplicar a 
la gestión de los diversos instrumentos 
financieros. 

Comprender la interrelación de los diversos 
mercados en divisas y cómo ésta define el 
presente y futuro de una economía pequeña 

y abierta como la chilena. 

Aplicar los conceptos asociados a los 
mercados de renta fija. 

Aplicar los conceptos asociados a los 
instrumentos derivados. 

6. Evaluar el funcionamiento de los mercados 

Mesas de Dinero: objetivos, estructuras y 

funcionamiento. AFP; Compañías de 

Seguro; Fondos Mutuos; Corredores de 
Bolsa; Empresas y Bancos 

El papel del Banco Central de Chile: Tasa 
de Política Monetaria (T.P.M.) 

UNIDAD 11: EL PAPEL DE BANCO CENTRAL DE 

CHILE EN EL MERCADO DEL DINERO 

Relación de Tasas Nominales y Tasa 
1 

Reales. La Inflación y la U.F. (Unidad de 
Fomento) 
El riesgo de la inflación, generación de 

riqueza y administración de riesgos de un 
balance 

descalzado: GAP (descalce) de plazo y 
moneda 
Instrumentos del Banco Central y papeles 
bancarios 

de futuros, forwards y swaps. UNIDAD 111: EL MERCADO DEL DÓLAR 

7. Evaluar el funcionamiento de los mercados · 

de opciones. 

INTERBANCARIO E INFORMAL 

El papel del Banco Central 
Aspectos claves en la tendencia del Tipo 

de Cambio. Trading y la Toma de 
posiciones 
Riesgo Cambiarlo. 

UNIDAD IV: EL MERCADO DE RENTA FIJA 

La Estructura Temporal de Tasa de Interés 

(Yield Curve). las Tasas de Reenganche o 
Reinversión y los FRA's. El Banco Central y 
la Yield Curve en Chile. Papeles del Banco 
Central de Chile, letras Hipotecarias, 
Bonos de Gobiernos y Bonos 

Corporativos. Riesgo de Tasa de Interés. 
Elementos de un IRF y su valorización. 
Sensibilidad y Volatilidad: el concepto de 

la Duración y Duración Modificada. 

Inmunización al riesgo de tasa de interés 
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Tel~f~no: 56 2 26618000 

CAMPUS CASOHA DE LAS CO~DES 

ftmándu Colldw 700 Ll! Conde~ 
TeiHono. 56 2 26618500 

UNIDAD V: MERCADOS DE DERIVADOS 

Introducción a los mercados de 
derivados. Funcionamiento de mercados 
de futuros, forwards, swaps y opciones. 
Especulación, coberturas y arbitraje en 
estos mercados 

UNIDAD VI: MERCADOS DE FUTUROS Y 

FORWARDS 

Diferencias entre un futuro y un forward. 
Cámara de compensación, cuenta de 
margen y margen de mantenimiento. 
Precios futuros, forward y valor de un 
contrato sobre: Activos que no generan 
ingresos. 
Activos que generan ingresos: caso 
discreto y continuo. 
rndices bursátiles. 
Activos que generan costos de 
almacenaje. 
Activos que tienen un convenient yield. 
Arbitraje de futuros, estrategias y venta 
corta. 
Mercado de Swaps. Swaps sobre tipos de 
interés. Swaps sobre tipos de cambio. 
Valoración de contratos Swaps. 
Estrategias de coberturas utilizando 
Swaps. 

UNIDAD VIl: MERCADO DE OPCIONES 

CAMPUS BEUAVISTA 

Av. Btllavíst.l O 121 PrtMdenda 

Teltfono: 56 2 2170 3490/1466 

Posiciones en una opción de compra y de 
venta. 
Funciones de beneficio para opciones 
europeas al vencimiento. 
Determinantes del precio de una opción 
europea y americana sobre acciones. 
Paridad Put-Call. 
Estrategias especulativas utilizando 
opciones sobre acciones. 
Valoración de opciones europeas y 
americanas sobre acciones por el método 
binomial. 
Valoración de opciones europeas y 
americanas sobre acciones por el método 
de Black and Scholes. 

CAMPUS VIAA O El MAR 

QuHiot• 980 

Teléfono: 56 U 2S4 5000 

CAMPUHIJHIIPQÓH 

Auropirt• Concf¡Kí6n Talahllolno 7100 

ltiHono: 56 41 266 2000 

TRANSFORMAR 



Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a 5 alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas.Orientaciones 

metodológicas respecto de las estrategias de enseñanza- aprendizaje que se sugieren utilizar 
en la asignatura, para asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. 

A. la nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 
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Obligatoria: 

Diez, L. y Mascañeras, (1994): "lngenier!a Financiera", 2• edición, Editorial McGraw-Hill. 
Hull, J. (1996): "Introducción a los mercados de futuros y opciones", redición, Prentice Hall. 

Complementaria: 

Brealey, R. y Myers, S. (1998): "Fundamentos de Financiación Empresarial", s• Edición, 
McGraw-Hill. 
Brealey, R. Myers, S y Allen, F. (2010): "Principios de Finanzas Corporativas", 9• Edición, 
McGraw-Hill. 

Horas Pedagógicas: 

Teórico: 4 

Personales: 7 

Créditos: 11 

CAMPUS REPÜBLICA 

Av.~ia152 Sir.tlilgo 

•tl~f011ll: 56 21661 &lOO 

CAMPUS CASOIIA DE LASCOHDlS 

Ftm.ínlftz(Dnma 700 Las(Dndes 

Teiefono: 56 2 2661 8~ 

CAMPUS BEllA VISTA 

Av. fltllavísta 0121 Providtnda 

Ttlefono: 5Ci 2 2770 1490/3466 

CAMPUS VIllA DEL MAR 

()unlota980 

Trlefono: 56 12 284 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CIIHCIPOÓN 

Amopilta Úlnapdóll Talcahuano 7100 

Ttlefono: 5Ci412662000 



i 

Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Práctica Profesional 

Código: ICMC802 

Periodo: a• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación comercial y administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene. ICMC701 Taller de liderazgo No tiene. 

ICMC702 Derecho y Empresa 

ICMC703 Operación del Plan de Negocios 

ING249 Inglés IV 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 20 20 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 40 

Créditos 24 

la Práctica Profesional tributa al bito de Asesorías y Trabajo en Organizaciones en el 
Económico y en el ámbito Económico-Financiero para el caso de la Mención Economía, 
específicamente integrando los Resultados de Aprendizaje de identificar y analizar los impactos que 
generan las variables económicas y/o económico-financieras en el logro de los objetivos de la 
organización, y la interacción entre dichas variables, a partir del análisis económico, para luego 
evaluar nes de acción consistentes con el desarrollo de la con una visión 
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Además, tributa al Ámbito de Gestión de la Funcionalidad de la menc1on Administración, 
específicamente integrando los Resultados de Aprendizaje de gestionar el plan de marketing, el plan 
de recursos financieros y los recursos humanos de la organización. 
En esta asignatura integradora el estudiante demostrará su capacidad de evaluar e implementar 

planes de acción en las distintas áreas de la organización. 

Mención Economía-Finanzas 

l . Determinar los impactos que generan las 
variables económicas en el logro de los 
objetivos de la organización, y la 
interacción entre dichas variables, a 
partir del análisis económico. 

2. Analizar problemas o situaciones, al 
interior de una organización, 
relacionadas con el ámbito económico. 

3. Identificar problemas y oportunidades 
utilizando un razonamiento costo
beneficio. 

4. Evaluar planes de acción consistentes 
con el desarrollo de la organización, con 
una visión prospectiva. 

S. Evaluar planes de acción financieros 
consistentes con el desarrollo de la 
organización, con una visión prospectiva. 

6. Evaluar decisiones en relación a 
operaciones financieras. 

7. Asesorar la implementación de las 
decisiones relacionadas a operaciones 
financieras. 

8. Controlar los indicadores clave de la 
gestión financiera de la organización. 

Mención Administración 

l. Gestionar el plan de marketing de la 
organización. 

2. Gestionar el plan de recursos financieros 
de la organización. 

3. Gestionar los recursos humanos de la 
organización. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes 

habilidades transversales: 

A. Razonamiento científico y cuantitativo. 

B. Manejo de Recursos de la información y 

comunicación. 

C. Pensamiento analítico y critico. 

D. Pensamiento económico. 

E. Responsabilidad social. 

rv,.:.PRclDUcros o oEsEMPEÑos ÉsPERÁoósf.-~ ·o·¡,- -:::r!-~·:-r~···'-- · _ .. ~-~ 
...__- ~---- ._.. ________ ...__ - - ----- -~ ... ~ --- ------..J.;.~! ---- :c"i 

CAMPUS 1\EPOBUCA 
Av. Repti~lia 251 Sar.tiaga 

Telffar.o: S6 216618000 

El informe escrito deberá contener los siguientes puntos: 

1} Descripción de la empresa donde el alumno realizó la práctica. 

CAMPUS CASOHA DE LAS CONDES 

nmindt.Z Cnndl.l700 L1~ Cnndei 
Telérono: 56 22661 8500 

CAMPUS BULAYI!iTA 

Av. Bellav!sta 0121 Prnridlnáa 

rt~tfono: S6 2 mo 3~9011466 

CAMPUS VIRA DEL MAR 
Ouillota 9ro 
Teléfono: 5631134 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS COHCEPOOH 

Autopista Cnncf1XIón TaiLJhiUno 7100 

Tdrfooo: S6 412662000 



2) Identificación de un Área de la empresa (marketing, recursos humanos, finanzas o ámbito 

económico), una problemática o situación. 

3) Análisis y evaluación de un plan de acción para el área seleccionada. 

4) Presentación de Indicadores claves para la definición del problema y el plan de acción, 

incluyendo una visión prospectiva. 

S) Identificación de las tareas realizadas por el alumno y relación de dichas tareas con el plan de 

acción. 

6) Relación de las tareas realizadas con asignaturas de la mención Economía-Financiera o 

Administración. 

7) Conclusiones. 

Se recomienda desde un método de enseñanza-aprendizaje la utilización de la modalidad "práctica 

externa" en una empresa u organización externa a la universidad, cuya finalidad es poner en práctica 

lo que se ha aprendido. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Informe de práctica escrito, construido de acuerdo al punto VI., a ser evaluado por el 
académico que designe el Director de carrera. 

B. Ficha de evaluación del alumno completada por el jefe directo en la organización donde el 
alumno realizó la práctica. 

C. la evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. la Práctica Profesional tendrá una duración mínima de ocho semanas con jornada completa 
de trabajo o su equivalente a un mínimo de 360 horas cronológicas laborales, para ser 
realizada en una institución o empresa pública o privada, nacional o extranjera, en Chile o 
en el extranjero. 

B. la Práctica Profesional deberá ser inscrita previamente a su realización ante la Dirección de 
la carrera. 

C. No debe existir ningún vínculo familiar entre las autoridades de la institución y el alumno en 
Práctica. 

D. Corresponderá a los alumnos procurarse las vacantes en las instituciones en las cuales 
cumplirán su Práctica Profesional. 

E. Una vez aceptada la Práctica Profesional por la institución o empresa, el alumno deberá 
proceder a inscribirla en la Dirección de la Carrera, antes de iniciarla, entregando los 
siguientes antecedentes: (1) Formularlo de Inscripción de Práctica Profesional provisto por 
la Dirección de la carrera, y (2) Carta de aceptación del alumno en práctica por parte de la 
institución o empresa. 

F. la carta de aceptación que emita la institución o empresa debe individualizar al alumno, 
indicar el período de práctica, lugar físico donde cumplirá la práctica, y la designación de la 
persona que la supervisará con nombre, cargo, profesión, número de teléfono y dirección e
mail. Debe ser visada por la oficina de personal de la empresa o institución aceptante. 

G. El Director de la Carrera podrá rechazar la inscripción de la Práctica Profesional. En 
particular, no se aceptará la.inscripción de Prácticas Profesionales después de iniciadas. 
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CAMPUS R~PilBUCA 

Av.!Wpó!>lzc.¡ m· ~r.tla1Q 
leiHo:10: 56 2 2'í618000 

H. Dentro de Jos 15 días hábiles posteriores a terminada la Práctica Profesional, el alumno 
deberá entregar un Informe de Práctica Profesional ante la Dirección de la Carrera, el cual 
deberá cumplir con los requisitos de fondo y de forma establecidos en el Reglamento de 
Práctica Profesional de la carrera. 

1. El Informe de Práctica debe incluir un Cuestionario de Calificación Personal que contenga la 
evaluación del alumno en Práctica Profesional, por parte del profesional que supervisó la 
Práctica. La Escuela proveerá el formato del Cuestionario. 

J. la Práctica Profesional será evaluada por el académico que designe el Director de la Carrera 
y, para tales efectos, considerará, entre otros antecedentes, el informe del alumno y el 
Cuestionario de Calificación Personal que emita la persona que se hubiere desempeñado 
como su jefe directo o supervisor, durante la práctica. El alumno deberá entregar un 
Informe de Práctica formativa ante la Dirección de la Carrera, el cual deberá cumplir con 
requisitos de fondo y de forma establecidos en el Reglamento de Prácticas de la carrera. 

K. la Práctica será evaluada en la escala de 1 a 7 puntos; la nota mínima de aprobación es 4,0 
puntos. 

L. Serán evaluadas según la rúbrica de calificación de prácticas de la carrera. 

M. Si el supervisor de la Práctica Profesional informara de incumplimientos en la normativa 
interna de la institución o empresa donde se la realiza, la Práctica será reprobada con la nota 
mínima. 

N. Si el Informe de Práctica Profesional no fuera entregado en el plazo de 15 días hábiles de 
terminada, la Práctica Profesional será reprobada con la nota mínima. 

O. la Práctica Profesional está regulada además por el Reglamento del Alumno de Pregrado 
vigente. 

Budjac Corvette, Bárbara A. (2007): Conflict Management: A Practica! Guide to 
Developing Negotiation Strategies, Editorial Prentice Hall. 
lussier, Robert N. (2001 o posterior): liderazgo, Teoría, Aplicación y Desarrollo de 
Habilidades, Editorial Thomson learning. 
Schroeder, Roger G. (2005, 2• Edición): Administración de operaciones, conceptos y 
casos. Editorial McGraw Hill. 
Gitman, lawrence (2011, 11! edición), "Principios de Finanzas", Pearson. 
Stanton, W. Etzel, M. y Walker, B. (2007),"Fundamentos de Marketing", Me Graw Hill, 
México. 
larra in Felipe B, Jeffrey D. Sachs {Segunda Edición): "Macroeconomfa en la Economfa 
Global" 

Terreno: 27. 

Personales: 27. 

Créditos UNAB: 54. 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 
fffnaodu Concha 700 Ln Condes 
Teltrono: 56 2 2661 BSOO 

CAMP\/5 BEllAVISTA 

Av. BtllaYist.10121 Providrnda 

Telélono: 56 2 2110 3490/3466 

CAMPUS VIÑA DU MAR 
Quillota 980 

Teltfono· S6 32 284 SOOO 

TRANSFORMAR 

CAMPUSCONCEPCION 

AL!lopista Conc:rpdón Talcahuaoo 7100 
T~élono: 5641266 2000 



IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Ética para los Negocios 

Código: ICMC901 
Periodo: go Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

ICMElOOl Integrador 11: Taller ICMC702 Derecho y Empresa 
de Asesoría Económica 

Co ~ Requisitos: 
No tiene 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 2 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 1 

Créditos 4 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso de la carrera y 

1 

favorece el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones éticas dentro de los negocios 
proporcionando un marco que permita identificar, analizar y resolver problemas en la toma de 

; decisiones. Los participantes entenderán la importancia de enfrentar problemas o conflictos que 
puedan tener conflictos con los valores personales u organizacionales. 

l. Analizar el contexto y conocimiento UNIDAD 1: ¿QUÉ ES ETICA DENTRO DE LAS 
existente sobre la importancia de la ética en ORGANIZACIONES? 
las organizaciones. ¿Por qué estudiar la ética? 

Desarrollo de la ética de los negocios 
2. Resolver problemas dentro de los negocios Desarrollo de la cultura ética en las 

utilizando buenas prácticas éticas. organizaciones. 
Gobierno corporativo y la perspectiva 
ética. 
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3. Construir un marco de acción que permita UNIDAD 11: ETICA EN LOS NEGOCIOS 
enfrentar correctamente los temas éticos Los dilemas éticos. 
dentro de la organización. 

4. Construir un programa que apoye la toma de 
decisión efectiva con un marco ético dentro 
de las organizaciones. 

Los retos de determinar asuntos éticos en 
las empresas. 
Administración del riesgo ético. 
Leyes que promueven la conducta ética. 
la importancia de la institucionalización 
de la ética dentro de las empresas. 
Buenas prácticas éticas. 

UNIDAD 111: El PROCESO DE DECISIÓN 
Marco ético de toma de decisiones. 
Uso del marco ético de toma de 
decisiones para mejorar las decisiones 
éticas. 
El rol del líder en la Cultura 
organizacional. 
Estilos de liderazgo que Influencias las 
decisiones éticas. 
Hábitos de los Uderes éticos. 
Comprendiendo la toma de decisiones 
éticas y el rol del liderazgo. 
Estructura organizacional y la ética de los 
negocios. 
El proceso de toma de decisión ético. 

UNIDAD IV: IMPLEMENTACION DE LA ETICA DE 
LOS NEGOCIOS EN UNA ECONOMIA GLOBAL 

Desarrollo de un programa efectivo de 
ética. 
Implementaciones de programas éticos. 
Administración y control de programas 
éticos. 
Auditoría de 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG}, desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 

una escrita. los son de 3 a S alumnos se en formato de nr .... ,.,.,,..rn 

CAMPUS BEUAV1STA W.IPUSCDNO:I'OÓH 

A t. Rt~blit1252 ~r.Wgo 
Ttltfono· 562 26618000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

Ft!Nndu(o.'IIN700 LuCond~ 

Ttlffono: 56 2 26618500 

Aw. 8tlw~tA0121 l'nMdtndl 

ltltfooo: 562 27703490/3466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Quilloia 98D 

Ttltfooo: 5612 1&4 5000 

Atllepi!ta (on(flldón tala~~Uno 7100 

TtlHono: 5641266 2000 

TRANSFORMAR 



C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

1 Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 
Exposición de trabajos individuales o grupales. 
Toda evaluación debe estar sustentada en 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de . 
la rendición del examen de la asignatura. 
El curso está ulado ~n~•m:;ao;: 

Obligatoria: 
Ferrell, O.C. (2012, 9D Edición): Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases, Editorial 
Cengage Learning. 

Complementarla: 
Maxwell, John C., (2008, 1 • Edición): Ethics 101: What every Leader needs to Know, Editorial 
Hachette Book Group. 
Debeljuh, Patricia, (2008, 1• Edición): Etica empresarial en el nucleo de la estrategia, 
Editorial 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

Taller: 2 

Personales: 5 

Créditos: 9 
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CAMPUS Rfl'UBUCA 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Políticas Públicas 

Código: ICME901 

Periodo: g• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 

sociales y del comportamiento (31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMElOOl Integrador 11: Taller ICME601 Microeconomía No tiene 

de Asesoría Económica - Avanzada 
Financiera ICME701 Macroeconomía 

Avanzada 

;Q)¡f .,lO! ltJ: ~ ->- ._:!u;:- .le: • .- ~H·~ :>!• ··~~~-~~~~ 
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 3 3 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 2 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 9,5 

Créditos 6 
--[!i!Z.___..._.., .. ~~-- __ _,_,_._._.,..-.:--~==:,w,-~ 

;~P~RI_~CI<?~ ' ::.3'= ·:- ---~~ L "+~-~ :~ 
Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso del ingeniero comercial, mención Economía: 

Asesorfa y trabajo en organizaciones en el ámbito económico, específicamente, analizar problemas o 
situaciones, al interior de una empresa, relacionadas con el ámbito económico, como la toma de 
decisiones con respecto a la producción de un bien o servicio y evaluar planes de acción -
aprovechando las oportunidades y mitigando los costos que se han visualizado- consistentes con el 
desarrollo de la organización, con una visión prospectiva. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá diferenciar los casos en que es recomendable la aplicación 
de polfticas públicas y los instrumentos elegibles para ello. Asimismo, podrá determinar el impacto de 
una política pública en un mercado específico. 

CAMPUS BELLA VISTA CAMPUSVlAA DEl MAR CAMPUS COHCIPOÓN 
Av. J!tpWI:ca 252 SM~ti.lgo 

ltltfono: 56 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE LAS CGNOlS 
Fm.ind~ (OIKha 700. ~~ (Oildts 

ltlifono:S6226618500 
Ar. Bd~vllta 0111 Pnr.idtnda 

lnerono: 56 2 mo 34~ 
Ouillota980 

Ttléfono: 5632 2&4 sooo 
Autopista Cooapción Talc.~hwno 1100 
Ttltfona: 56 41 266 2000 

TRANSFORMAR 



l . Diferenciar los objetivos econom1cos y UNIDAD 1: FUNCIÓN DEL ESTADO V POL(TICAS 
sociales de fas políticas públicas y las PÚBLICAS 
potenciales disputas entre ellos, y entre el - Objetivos económicos y sociales de las 
corto y largo plazo, para favorecer la toma de políticas públicas 

decisiones. - Disputas entre objetivos y entre corto y 
largo plazo 

2. Examinar Jos casos de fallas del Mercado y 
fallas del Estado, en que es necesaria la UNIDAD 11: FUNDAMENTOS DE LAS POLrTICAS 

aplicación de una política pública. PÚBLICAS 

3. Analizar la dinámica de Jos instrumentos de 
políticas públicas disponibles de acuerdo a 

1 

cada objetivo. 

4. Evaluar la aplicación de políticas públicas y su 
impacto en mercados específicos. 

- Fallas del Mercado 
• Información imperfecta 
• Externalidades 
• Monopolio natural 
• Estructura no competitiva 

• Bienes Públicos y semipúblicos 
• Monopolios Naturales 
• lnequidades 

• Bienes socialmente prioritarios, 
socialmente rechazados 

- Fallas del Estado 

• Asimetrías entre agente y principal 
• Existencia de sistemas de búsqueda de 

rentas 
• Enfoques de corto plazo 
• Clientelismo o corporativismo 

UNIDAD 111: INSTRUMENTOS DE LAS POÚTICAS 
PÚBLICAS 

Impuestos 
- Subsidios y Transferencias 
- Tasa de interés, tipo de cambio 

- Regulación de Jos mercados 
- Contratos público privados 
- Producción de Bienes públicos 

UNIDAD IV: APLICAOÓN DE POL(TICAS PÚBLICAS 

EN MERCADOS ESPEdFICOS 
Salud 

- Educación 
- Transporte 
- Vivienda 

- Electricidad, Agua Potable y alcantarillado, 
Telecomunicaciones 

- Bancos, AFP 
- Farmacias, su ermercados 
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Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a 5 alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

CAMPUS REPllBUCA 

••· Repolblia m W.tia<Jo 
Ttl!l0110: 56 2 26618000 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
O. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

CAMPU5~NADEUSCONDB 

Ftm.índez Concha 700 Las Condes 
Ttléf0110: 56 2 26618500 

CAMPUS BELI.AVISTA 

AY.Sellam~Ol21 Providtnda 

Ttléf0110: 56 2 27703490JJ466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Quillo~980 

Trltfono: 56 32 284 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONCEPCIÓN 

Autopis~ Con<epdón TaiCAhwno 7100 
Ttléfono: S641266 2000 



Obligatoria: 

Aedo, Christian (2005): "Evaluación del impacto", Serie Manuales No 47, División de 
Desarrollo Economice, CEPAL- GTZ, Santiago, Chile. 

Arellano, J.P. (2006): "Del Déficit al Superávit Fiscal: Razones para una Transformación 
Estructural en Chile", Estudios Públicos 101 (verano), Santiago, Chile. 

Banco Mundial (2005), Chile: "Estudio de Evaluación de Impacto del Programa de Evaluación 
de Programas -Evaluaciones de Impacto y Evaluación de los Programas del Gobierno", 
Resumen Ejecutivo, Unidad de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica. 

Lahera, Eugenio (2008): "Introducción a las Políticas Públicas", Fondo de Cultura Económica 
Chile S.A, Segunda Edición, Santiago, Chile. 

Complementaria: 

DIPRES (2013): Estadísticas de las Finanzas Públicas 2003-2012, Octubre 2013. 

DIPRES (2013): Informe de Finanzas Públicas- Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2014, Octubre 2013. 

DIPRES (2013): Ley de Presupuestos del Sector Público 2014- Ley No 20.713 publicada en el 
Diario Oficial del18 de Diciembre de 2013. 

DIPRES (2010): 'Presupuesto por Resultados y la consolidacion del Sistema de Evaluacion y 
Control de Gestion del Gobierno Central', secciones 4-6. 

Dixit, A. (2009): "Governance lnstitutions and Economic Activity'', Presidential Address, 
American Economic Association, Enero 4. 

Stigler, G. (1982): "Economists and Public Policy'', Viewpoint, Regulation, May/June 

Stigler, G. - Samuelson, P. (1993): "A Dialogue on the Proper Economic Role of the State", 
Selected Papers No 7, Graduate School of Business, University of Chicago 

Toboso, Fernando-Arias, Xavier (Eds.) (2006): "Organización de gobiernos y mercados. 
Análisis de casos desde la Nueva Economía Institucional" (Cap. 1: 'Tambien en el ambito 
público la clave está en las instituciones'), Edición conjunta de las Universidades de Vigo y 
de Valencia, España. 

UNIDO (2008): "Public Goods for Economic Development", United Nations Industrial 
Development Organization, Viena, Austria. 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

Laboratorio: 2 

Personales: 7 

Créditos: 13 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Valoración de Empresas 

Código: ICME902 

Periodo: 9" Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co ~Requisitos: 

ICME1001 Integrador 11: Taller ICMC801 Evaluación de No tiene 

de Asesoría Económica - Proyectos 
Financiera 

1m [.,!1rrr'I•V•UJ•1t]~~l¡l(.,!' .'¡ .-=:¡ ~. 
-
. 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 5 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 
1 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos 5 

JDk Ul~11J:U:liJ[eJ~I ,;1 ~ .;-~ .-~ 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso de la mención economía y finanzas: Asesoría 
y trabajo en organizaciones en el ámbito económico - financiero; específicamente, asesorar la · 
implementación de las decisiones relacionadas a operaciones financieras. 

Al finalizar el curso el estudiante aplicará los conceptos asociados a la estructura y costo de 
capital y determinará su impacto en el valor de una empresa 

l5;~·r.!.l::.m::h•ltlr1S::a.,:.l::l:f.!.ltle)., ·¡._.~ 
o 

••• h,ll:h,l •• )., ' · . 
,' 

1. Distinguir a través del análisis de casos las UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA VALORACIÓN DE 
distintas metodologías de valoración de EMPRESAS. ESTADOS FINANCIEROS, ANÁLISIS DE 
empresas. CASOS 

- Análisis estático 
2. Valorar empresas bajo el enfoque de las - Análisis dinámico 

proposiciones de Modigliani y Miller y el - Análisis histórico 
modelo CAPM. 

CAMPU~ REPilBUCA CAMPUS BELLA VISTA CAMPUHOHCEPCION 
AY. Rtptiblicl 252 Santiago 

Tel~fono: 56 226618000 

CAMPUS CA50NA DE lAS CONDES 

Ftm.ind~ Cllndla 700 Ul ~ndes 
Teléfono: 56 2 2661 8500 

Ar. Bellavista 0121 PIOI'ldenda 

teletooo: 56 2 mo 3490/J466 

CAMPUS VIÍIA Oll MAR 

Ou!llotA980 

Teléfono: 56 32284 5000 
Autopista ~cepdó~ Talahuano 7100 

Teléfono: 5641266 2000 

TRANSFORMAR 



3. Valorar empresas utilizando 
alternativos. 

métodos UNIDAD 11: COSTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL 
- El impacto de las Proposiciones de 
• Modigliani y Miller 
- El impacto del Modelo CAPM 
- Valoración patrimonio empresa 
- Valoración activos empresa 

UNIDAD 111: MÉTODOS DE VALORACIÓN DE 
EMPRESAS 

- Aplicación de método de Valoración en 
base a 

• Flujos de Caja Descontados 
- Aplicación de método de Valoración por 

Multiplicadores 
- Aplicación de valoración en base a Teoría de 

Opciones 
- Aplicación de método EVA en 

determinación de creación de valor en la 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de , 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio y Trabajo en Equipo, de forma que los estudiantes aprendan entre ellos, es decir, 
lecturas de investigación, trabajos, para exponer o entregar en clases producto del trabajo 
de cada equipo de trabajo. 

C. Talleres, que implica construir conocimiento por medio de la interacción y actividad. 
D. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. Es necesario realizar al menos un control por 
unidad. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa, a fin de que permitan diferenciar a estudiantes que han alcanzado los objetivos de 
los que no los alcanzan. 

C. Exposición de trabajos, etc. 
D. Se recomienda, además, utilizar pautas y/o rúbricas de eva!uaciones. 

la nota mínima de aprobación es 4,0 puntos y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del exam_en. 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMPUS REPilBUCA 

B. la asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 30%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 30%, de la nota de presentación. 
Otros: 40%, de la nota de presentación. Comprende instrumentos evaluativos tales 
como, trabajos grupales como individuales, controles presenciales o virtuales, 
presentaciones, ejercicios y cualquier otro método de evaluación dispuesto por el 
profesor de la asignatura 20%, Trabajos de software especifico 20%. 

D. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
la nota del examen reemplaza la nota de una evaluación solemne, solo en el caso que la nota 
del examen sea superior a ésta. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura, siempre y cuando el100% de los contenidos del 
programa hayan sido evaluados. 
El curso está lado además, 

~----~~~~~~~~~~ 
Obligatoria: 

Damodaran, Aswath (1994), "Damodaran on Valuation Security Analysis for lnvestment and 

Corporate Finance", Wiley Finance Series. 

Complementaria: 

Ross, Westerfield y Jaffe (2002, quinta edición): "Finanzas Corporativas". 
Brealey and Myers (2006, octava edición): "Principios del/as Finanzas Corporativas'', Editorial 
Me Graw Hill. 
Weston y Copeland (1997, novena edición): "Finanzas en Administración", Editorial McGraw
Hill/lnteramericana de México. 

Horas Pedagógicas 

Teoría: 4 

Personales: 7 

Créditos: 11 

CAMPUS BEUAVISTA CAMPUS CONCEPCIÓN 
Ar. Rtp!ibliGI 251 Santilgo 

leléroilO: 5622661 eooo 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

ftm.!nd~ Contlla 700 las Condrs 
Teltfono: 5612661 8500 

Ar. BtllaliltA 0121 PAJYiden!W 

leléfono: 56 2 m o 349013466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Qui!lotA980 

Teléfono: 56 32 2&4 5000 

AL1opistA Conapdór¡ laltahuano 7100 

TeléfOIUI: 56411661000 

TRANSFORMAR 



IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Ingeniería Comercial 

·Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Mesa de Dinero 

Código: ICME903 

Periodo: 9° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICME1001 Taller Integrador 11: ICME804 Mercado de Capitales y No tiene 

Taller de Asesoría Económica- Derivados 
Financiera 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 2 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos 5 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso de la mención economía y finanzas: Asesoría 
y trabajo en organizaciones en el ámbito económico - financiero; específicamente, Asesorar la 
implementación de las decisiones relacionadas a operaciones financieras AGREGAR RA2. 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de evaluar el funcionamiento de una Mesa de Dinero, 
en un mercado de capitales, en relación al proceso de toma de decisiones en el contexto propio del 
mundo real. 

1. Evaluar el comportamiento de los principales 
agentes económico-financieros en la 
formación de precios de los diversos 
instrumentos financieros. 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN 
- Funcionamiento de una Mesa de Dinero. 
- Agentes económico que intervienen en la , 

formación de precios en un mercado de 
capitales. 
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2. Analizar las distintas alternativas de UNIDAD 11: MANEJO DE POSICIONES Y RIESGO 
cobertura de riesgo en un mundo de - Gestión de Variables Financieras 
incertidumbre - Estructura, Organización y Productos 

Básicos 
3. Evaluar el funcionamiento del mercado del Manejo de Posiciones y riesgos 

dinero y las divisas para cubrir los riesgos del involucrados 
mercado. 

4. Utilizar técnicas de análisis del 
comportamiento de los precios de 
instrumentos financieros 

S. Identificar los instrumentos financieros 
negociados en bolsas de valores de un 
mercado financiero 

UNIDAD 111: MERCADO DE DINERO Y DIVISAS 
- Estructura del Mercado 

Principales participantes 
- Agentes Reguladores 
- Tipos de Cambio, ¿Quién compra? ¿Quién 

vende? 
- Factores que condicionan los precios 

UNIDAD IV: ANÁLISIS TÉCNICO 
- Análisis Fundamental vs. Análisis Técnico 
- Teoría de Dow 
- Uneas de Tendencia 
- Velas Japonesas 
- Patrones y osciladores básicos 

UNIDAD V: BOLSA DE COMERCIO Y LOS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE NEGOCIAN 

- Operatoria Bursátil 
- Sistemas de Negociación 
- Instrumentos financieros 
- Indicadores Bursátiles 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio y Trabajo en Equipo, de forma que los estudiantes aprendan entre ellos, es decir, 
lecturas de investigación, trabajos, para exponer o entregar en clases producto del trabajo 
de cada equipo de trabajo. 

C. Talleres, que implica construir conocimiento por medio de la interacción y actividad. 
D. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

CAMPUS BELLAVISTA CAMPUSCDHCEPC10N 
Ar. Rtp1ib!IQ 251 Santlago 

le!Hono: 56 216618000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

Fem.índez Coow 100 lal Condes 
lel~f0t10: 56226618500 

Aw. Bell.avisu 0121 Providenda 

ltl!fono: 562 2110 3490/3-166 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

Qui!lot.1980 

Teléfono: 55 32 2~ SOOO 

All(opilt~ Cuncepdón lalultuano 7100 
lt!éfona: 56 41 266 2000 

TRANSFORMAR 



A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. Es necesario realizar al menos un control por 
unidad. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa, a fin de que permitan diferenciar a estudiantes que han alcanzado los objetivos de 
los que no los alcanzan. 

C. Exposición de trabajos, etc. 
Se recomie ade utilizar 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 puntos y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 30%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 30%, de la nota de presentación. 
Otros: 40%, de la nota de presentación. Comprende instrumentos evaluativos tales 
como, trabajos grupales como individuales, controles presenciales o virtuales, 
presentaciones, ejercicios y cualquier otro método de evaluación dispuesto por el 
profesor de la asignatura 20%, Trabajos de software específico 20%. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
La nota del examen reemplaza la nota de una evaluación solemne, solo en el caso que la nota 
del examen sea superior a ésta. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura, siempre y cuando el100% de los contenidos del 
programa hayan sido evaluados. 
El curso está ado ;ut•:om;~c: 

Banco Central de Chile, "Características de los instrumentos del mercado financiero nacional", 
Banco Central de Chile 
Parada Daza, J. Rigoberto, "Instrumentos de financiamiento e inversión: factoring, leasing, 
securitización y ADR", Ed. Jurídica Cono sur. 
Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux (enero 2002), "Banca y negocios 
electrónicos", Santiago, Chile, IEB. 

Complementaria: 

Horas Pedagógicas 

Teorla: 2 

Taller: 2 

Personales: 7 

Créditos: 11 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

· Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Análisis Financiero Estratégico 

Código: ICME904 
Periodo: g• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

ICMElOOl Integrador 11: Taller ICME804 Mercado de Capitales y No tiene 

de Asesoría Económica - Derivados 

Financiera 

lfl_ lW!1~fC"f•V!l .. •U1:tL''Jirlf;.J~'l;~~ ... T. ;p.~:,--:-;_:;'' :.· '·1_ • -=e:\ . 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 2 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos 5 

ltmf -:.-}{,j -....r• -¿_, .... : ~- .F"o~ - - -~ ''UJ.,.:fl :.1.1111 ~ -.--:' ¡¡¡;:u-::;- •2· ..i"T. ~:;d~·,j --.-
Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso de la mención economía y finanzas: Asesoría 

y trabajo en organizaciones en el ámbito económico -financiero; específicamente, controlar los 
indicadores clave de la gestión financiera de la organización. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá gestionar los excedentes de caja de corto, mediano y largo 
plazo para una asignación adecuada de los recursos financieros. 

~~- t.!,:l:t:ti.'I•Jr..f!'l~"'~,:,~:t;f!,.l•.J.~-:.... ~¡- ~-.;~~ti¡ ~_;lti.IJI.'II :t~lllliJ.'t-
.. , . • - ;."'--_~ 2=,1-~::f, .,_,-~ --

~')1~ 

l. Identificar las tareas principales y las UNIDAD 1: LA FUNCIÓN FINANCIERA 
variables claves de la función financiera, su - Organización del área financiera 
relación con la estrategia de las empresas y - Finanzas Operativas: Tesorería, Clientes, 
la creación de valor. Existencias V Proveedores. Necesidades 

operativas de fondos. 

2. Interpretar los reportes tipos más - Finanzas de Estructura: Decisiones de 

frecuentemente usados en la empresa, inversión, financiamiento, dividendos. 

CAMPUS REPÚBUCA CAMPUS BEllAVI5TA CAMPUSVlRA DEL MAR CAMPUS CONCEPOÓN 

A•. Repliblia l52 5.1r.tlagll 

Telffono: S6 2 26618000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

~mánduCon<ha700 LasCondes 
TelHono: 56 22661 8500 

Av. Bellmsta 0121 Pmidrnda 

Trltfono: S6 2 mo J490/3466 
Ouilk>ta 980 

Teléfono: 5632184 SOllO 

Autopista únnpdón Talcahwno 7100 

TeiHono: S6 41266 2000 

FORMAR 



basado en el uso de información de los 
procesos operativos importantes. 

3. Desarrollar un sistema de información 
gerencial validada para la toma de decisiones 

- Variables críticas de entorno del negocio. 
- Principales "drivers" financieros que hacen 

exitosos los negocios. 
- Estrategia global y control de gestión. 

financieras. UNIDAD 11: INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN 

6. Utilizar herramientas de control de gestión 
para la construcción de cuadros de mando, 
establecimiento de benchmarking y el 
análisis financiero a situaciones externas e 
internas. 

7. Generar cursos de acción como resultado del 
seguimiento de los índices clave del negocio, 
sus derivaciones y proyecciones. 

- Información que emana de procesos claves, 
sistema presupuestario y de costos. 

- El sistema de información contable. 
- El control interno. 
- Sistemas de información gerencial. 
- Relación con otras áreas o departamentos. 
- Estados financieros 
- Reportes a la alta dirección de finanzas. 
- Costo/beneficio de la información. 

UNIDAD 111: OBJETIVOS, METAS Y MEDICIÓN DEL 
DESEMPEt\10 FINANCIERO 

- Definición de los objetivos y metas 
financieras a medir. 

- Factores claves de una gestión financiera. 
- Construcción de índices estratégicos. 
- Análisis financiero tradicional. 

UNIDAD IV: CUADRO DE MANDO 
- Concepto de BSC (Balanced Score Cards) 
- Construcción de un cuadro de mando 

integral en Excel. 
- Mantención y sustentabilidad 

UNIDAD V: BENCHMARKING FINANCIERO 
- Concepto de Benchmarking 
- Aplicaciones prácticas del uso de 

benchmarking financiero. 

• Entorno económico de~l ~~~¡::¡¡'~':"r.'d 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio y Trabajo en Equipo, de forma que los estudiantes aprendan entre ellos, es decir, 
lecturas de investigación, trabajos, para exponer o entregar en clases producto del trabajo 
de cada de 
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C. Talleres, que implica construir conocimiento por medio de la interacción y actividad. 
D. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. Es necesario realizar al menos un control por 
unidad. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa, a fin de que permitan diferenciar a estudiantes que han alcanzado los objetivos de 
los que no los alcanzan. 

C. Exposición de trabajos, etc. 
Se recomienda, adem utilizar 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 puntos y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 30%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 30%, de la nota de presentación. 
Otros: 40%, de la nota de presentación. Comprende instrumentos evaluativos tales 
como, trabajos grupales como individuales, controles presenciales o virtuales, 
presentaciones, ejercicios y cualquier otro método de evaluación dispuesto por el 
profesor de la asignatura 20%, Trabajos de software específico 20%. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
La nota del examen reemplaza la nota de una evaluación solemne, solo en el caso que la nota 
del examen sea superior a ésta. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura, siempre y cuando el lOO% de los contenidos del 
programa hayan sido evaluados. 
El curso está do ::an~•m:~c: 

~~~~~~ 
Control de la Gestión Empresarial. Textos y casos. 7'~ Ed. (2008) Pérez-Carballo Veiga, J.F. (Ed. Esic: 
Madrid) 

Complementaria: 

CAMPUS Rti'UBUCA 

A~.i!tp1lh!oc.a 252 ~r.tlaqo 

Tel~fooa: 56126618000 

Gitman, Lawrence (2011, lli! edición), "Principios de Finanzas", Pearson. 
Contabilidad de Costos: Un e Gerencial. 122 Ed. Ho Datar n 

CAMPUS CMONA DE LAS CONDES 

~rrJnduConcha 700 !.1~ Condes 

Ttl~f0t10:S6 2 26618500 

CAMPUS BEllA VISTA 

Av. 8tii.J'Iht.Ol21 Providend¡ 

Teléf0110: 561 mo J4901l466 

CAMPUSVI~A DEL MAR 
oualata 980 

Tel~fono: 56 32 284 SODO 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONctPOOH 

Autopista Co.npclón Talcahuano 7100 
Teléfono: 56 41 266 2000 



Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

Taller:2 

Personales: 7 

Créditos: 11 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

. 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Integrador 11: Taller de Asesoría Económica- Financiera 

Código: ICME1001 

Periodo: 10° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 
sociales y del comportamiento (31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

No tiene ICMC801 Evaluación de No tiene 

Proyectos 

ICME804 Mercado de Capitales 
y Derivados 

ICMC901 Ética para los Negocios 

ICME901 Políticas Públicas 

ICME902 Valoración de 
Empresas 

ICME903 Mesa de Dinero 

ICME904 Análisis Financiero 
Estratégico 

1 

lm. (tf.!.1~rHoWofllf•11J:Il'JI[tf!, . _ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 3 12 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 15 

Créditos 9 

iiiiL t •J =~>'111 m:l...!J!W. · ··.: 

Esta asignatura contribuye a la integración y verificación del desarrollo de los resultados de 
aprendizaje de los ámbitos de la mención Economía; a saber: Asesorías y Trabajo en Organizaciones ' 
en el Ámbito Económico y Económico-Financiero. 

CAMPUS REPúBUCA 

Av.llfpcibliGI 251 5.Jntiago 

Teltfono: 56 216618000 

CAMPUS~NADE~COND~ 

Ftm.inde.z Concha 700 U\ Condes 

Teltfono: 56 2 2661 8500 

CAMPUS BELLA VISTA 

Av. Beltal'ista 0121 Providend.l 
Ttltfono: 5611170 )490/3466 

CAMPUS VIllA DEL MAR 

!MUota 'ISO 

Ttléfooo: 56 32 284 5000 

CAMPUS CONUPClÓN 

Autopista (oncrpdón Taluhuano 7100 

Ttltfono:S64t 1661000 



Al finalizar la experiencia de integración, los estudiantes demostrarán su capacidad para 
identificar un problema económico y/o financiero a nivel de una organización, sector o país; acceder 
a bibliografía e información cuantitativa relevante y relacionarla con el problema identificado; 
seleccionar variables relevantes y explicar su impacto en el problema identificado. Esta información 
podrá ser a nivel de una determinada organización (estados financieros), sector o país (bases de datos 
disponibles). Asimismo, interpretará el problema a partir del marco teórico y la información 
procesada, para proponer planes de acción o medidas de mejora, consistentes con el desarrollo de la 
organización, sector o pais, con una visión prospectiva. 

Para esto, el estudiante podrá elegir entre tópicos de economía o finanzas y a su vez la 
metodología para abordar dichos tópicos, la cual puede ser como informe de asesoría a una empresa 
o sector o una investigación que responda a Jos criterios de publicación de un comité editorial. 

Asesor/as y TrabDjo en Organizaciones en el A. Comunicación Oral y Escrita 
Ámbito Económico: 

B. Manejo de Recursos de la 
Comunicación 

Información y 
l. Determinar Jos impactos que generan las 

variables económicas en el logro de los 
d 

c. 
objetivos e la organización, sector o país, y 
la interacción entre dichas variables, a partir D. 
del análisis económico. E. 

Pensamiento Analítico y Crítico 

Pensamiento Económico 

Liderazgo 

2. Analizar problemas o situaciones, al interior F. 
de una organización, sector o país, 
relacionadas con el ámbito económico. 

3. Identificar problemas y oportunidades 
utilizando un razonamiento costo- beneficio. 

4. Evaluar planes de acción consistentes con el 
desarrollo de la organización, sector o país, 
con una visión prospectiva. 

Asesorías y TrabDjo en Organizaciones en el 
Ámbito Económico- Financiero. 

l. Evaluar planes de acción financieros 
consistentes con el desarrollo de la 
organización, sector o país, con una visión 
prospectiva. 

2. Evaluar decisiones en relación a operaciones 
financieras. 

3. Asesorar la implementación de las decisiones 
relacionadas a operaciones financieras. 

4. Controlar los indicadores clave de la gestión 
financiera de la organización, sector o país. 

Responsabilidad Social 

Con el objetivo de verificar el desarrollo de Jos resultados de aprendizaje, Jos estudiantes deberán 
construir los rar Jos ientes rtP<;pnuu:•nn,c· 
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Asesorías y Trabajo en Organizaciones en el Económico: 
A. Informe con la identificación de un problema económico o financiero. 
B. Marco teórico 
C. Informe en que se presentan datos (METADATA) y las características (debilidades y 

potencialidades) de la información (bases de datos o estados financieros). 
D. Selección de variables. 
E. Procesamiento y análisis de información. 
F. Recomendaciones de políticas y/o mejoras a partir del análisis de la base de datos o estados 

financieros 
G. Evaluación del impacto potencial de los planes de acción o políticas en un periodo de 

tiempo. 

Asesorías y Trabajo en Organizaciones en el Ámbito Económico- Financiero. 

CAMPUS REP1lBUCA 
Av. Rtpciblica 252 Sintla<}o 

Te~fono: ~ 2 2661 BOCIO 

A. Evaluación de Planes de acción 
B. Informe de Evaluación Retorno-Riesgo y Recomendaciones 
C. Carta Gantt de tareas asignadas 
D. Informe de Resultados de las Operaciones Financieras 
E. Informe de Indicadores de Gestión Financiera y nivel de cumplimiento 

Informe de Evaluación de los Resultados análisis de brechas 

A. La metodología de trabajo es el Aprendizaje Colaborativo a través de planteamiento de casos 
(problemas) y compartiendo con la clase los avances del trabajo de investigación. En equipos 
de 2 participantes, los estudiantes deberán plantear un problema económico-financiero a 
nivel de una organización, sector o país y potenciales mediadas de mejora. El trabajo se 
dividirá en cuatro informes: 

a. Informe 1 "El Problema": identificación del problema, nivel en que será abordado, marco 
teórico relevante. 

b. Informe 2 "los Datos" y presentación: información recopilada, selección de variables 
relevantes, explicación de su importancia para el problema identificado. 

c. Informe 3 "Los Resultados": procesamiento de los datos y resultados. 
d. Informe Final y presentación. Incluye los tres anteriores más las recomendaciones. 

B. Cada una de las etapas debe ser retroalimentada, tanto el informe como la presentación. 
los procedimientos de evaluación utilizados son: informes, presentaciones orales y técnicas 
de observación: rúbricas y listas de cotejo. 

C. La propuesta de trabajo debe ser definida o aceptada por la dirección de carrera o un 
representante previamente designado, durante las dos primeras semanas de trabajo y no 
puede ser modificada durante el semestre. 

D. La empresa seleccionada podrá generar un acuerdo de confidencialidad sobre la información 
presentada. 

A. la nota mínima de aprobación del curso es 4,0 con un 70% de dificultad. 
B. El curso exige 100% de asistencia para aprobar. 
C. Esta asignatura no puede ser cursada en tercera oportunidad. Cuando este sea al caso, el 

estudiante caerá en causal de eliminación. 

CAMPUS~NADE~CONDB 

Ftm.indu Conlhil 700 Lu Ccndes 

Ttlrfono: ~ 2 2661 8500 

CAMPUS BEllA VISTA 

Av.lltli.Msta0121 PIDYidtiiOil 

Ttltfono: ~ 2 mo l490f3.166 

CAMPUS VI~A DEL MAR 

Quillot.l980 

lrlrfono: 56 32 284 sooo 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONCfPOÓN 

Autopistl~pd6nlalcahu.Jno7100 

Ttlffono:~412662000 



D. Los primeros tres hitos del Integrador equivale al 20% de la calificación y el cuarto hito 
equivale al40%. Además cada hito es de carácter reprobatorio. 

E. La defensa de la propuesta final es reprobatoria, quedando como nota final del curso. 

F. Cualquier tipo de plagio será causal de reprobación inmediata de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Steven A. Greenlaw: Doing Economics: A Guide to Understanding and Carrying Out Economic 
Research First (1st) Edition Paperback- January 27, 2005. 
Walstad, William B., and Sam Allgood. 1999. 11What Do College Seniors Know about 
Economics?" American Economic Review, 89(2): 350-354. 

Complementaria: 

Horas Pedagógicas 

Taller: 4 

Personales: 16 

Crédltos:20 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Responsabilidad Social 

Código: CEGRS14 

Periodo: 10• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene CEGPCOl Pensamiento Crítico No tiene 

lfllt --.'fi1!1 :IC'f.!.Y.!.t .. .!.1•J:I 17111 
..;t ~-•• - •• Jl..¡ -~ .... ::;,. •. , --. ;..::. .:'-~ w,_ :.- ·.·t~! - .-11~~:::· · .. ' ~-

scr (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

m· 1•1~1tlm:lllliJ~ - • :-'· (~ .. -

El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo 
de ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, habilidades ~ 
que dan cuenta de "saber'', "saber hacer'' y "saber ser". 1 

La finalidad es desarrollar en el estudiante, en primer lugar, la comprensión de problemas de carácter 
social y ambiental de su entorno cercano; en segundo lugar, la capacidad de responder por sus 
acciones y decisiones y por las consecuencias positivas y negativas de estas y, en tercer lugar, la 
aplicación de buenas prácticas sociales y comportamiento ciudadano activo, en forma colaborativa, 

• corresponsable y creativa, dentro de los contextos personal, social y profesional. 
1 

Los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del estudiante 
en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando con ello el sello 
UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 

La Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 
comunicativas, las de razonamiento científico, las de tecnologías de la información y de pensamiento 
crítico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la Universidad, que busca 
desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a cualquier especialidad y a su 
específico perfil de egreso. 

CAMPUS REPOBUCA CAMPUS~NAOE~COHDU 

Ft!Nndez CllntN 700 us Cllndts 
ldtlono: 56 2 2661 BSDD 

CAMPUS BEWYlSlA 
Av.lld!Mst.l 0121 l'rlMcltnai 

Ttltfono: 56 2 2710 l490/J.I66 

CAMPUS VI AA DEL MAR CAMPUS COIKEPOÓH 
Av. Rtpcibla 251 S¡ntlago 

rrrérono: 56 2 2661 8000 TtWono: 5612 2B4 5000 

TRANSFORMAR 

Ttlifono: 56412662DDO 



1. Identificar problemas de carácter social, 
distinguiendo que todas las acciones y 
decisiones tienen un impacto positivo o 
negativo en su vida, condición de estudiante y 
futuro profesional. 

2. Aplicar buenas prácticas sociales 
demostrando un comportamiento de 
ciudadano activo a favor del desarrollo 
humano 

3. Diseñar soluciones y acciones colaborativas y 
creativas para afrontar desafíos cotidianos, 
con conductas, actitudes y acciones 
socialmente responsables. 

UNIDAD 1: CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

- ¿Qué es Responsabilidad Social? 
- Conceptos claves y ejes fundamentales 

de la RS. 
- Principios y marcos legislativos de la RS. 
- Parámetros de sustentabilidad. 

UNIDAD 11: VALORES y CONDUCTAS 

COHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

- Autocuidado y Responsabilidad social 
- Buenas prácticas sociales y 

comportamiento ciudadano activo. 
- Actitud ética, comprometida y 

corresponsable. 
- Contribución para un desarrollo justo y 

sustentable a la solución de problemas 
sociales. 

UNIDAD 111: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTO 

Y/0 ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL · 

APLICABLES EN SU ENTORNO CERCANO 

- Planificación y diseño de un proyecto de 
RS en corresponsabilidad. 

- Ejecución y puesta en práctica en 
escenario real de un proyecto y/o acción. 

- Evaluación de un de RS. 

~~~~~ ~ 
El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Habilidades Comunicativas 

B. Razonamiento Científico 

C. Tecnologías de la información 

D. Pensamiento Crítico 

E. Responsabilidad Social 

Se recomienda desde un método de enseñanza - aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Es requisito del curso utilizar metodologfas activas, con un aprendizaje basado en talleres 
colaborativos y experienciales, que permitan una participación activa de los estudiantes y 
la evaluación de sus avances clase a clase. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 
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CAMPUS RfPÜBUU. 

A. Respecto a la evaluación, se sugiere la utilización de rúbricas, para técnicas de observación, 
presentaciones orales, elaboración de informes v aprendizaje por proyectos. 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% 
de la nota final, v que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un 
examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

D. la nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 

Obligatoria: 

Vallaeys Fran!;ois, "DEFINIR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: una urgencia filosófica", Revista, 
Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe {IESALC
UNESCO) Bogotá, Colombia. Enero 2012. 
Jonas Hans "El PRINCIPIO RESPONSABILIDAD", Revista BioEtnikos, Centro Universitario Sao 

Camilo, Barcelona, 2009. 
Ricoeur Paul, capítulo IV "El Yo, el tú y la institución" "EDUCACIÓN Y POLfTICA: de la historia 
personal a la comunión de libertades", Primera Edición - Buenos Aires: Prometeo libros: 
Universidad Católica Argentina, 2009##114p. 

Complementaria: 

Cortina Adela, "CUIDADANOS DEL MUNDO, hacia una teoría de la ciudadanía", 2da Edición . 
Alianza Editorial, Universidad de Guadalajara, México 2001. 
Vallaeys Fran!;ois, "RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: una nueva filosofía de gestión 
ética e inteligente para las universidades", Revista "Educación Superior y Sociedad", Año 13, 
n22, Caracas, Instituto Internacional de UNESCO para la Educación Superior en América latina 

el Caribe IESALC-U Se 2008. 
~~~~~~~~--~--~~~~ 

Horas Pedagógicas 

Taller:3 

Personales: 3 

Créditos: 6 

CAMPUS CONCEPCIÓN 

Av. Republ!u m Sar.:iago 
fel~fgno: 562 26618000 

U.MPUS WONA DE lAS CONDES 

Fe!Nndu CDII!ha 700 Las CD!ld~ 
T~fono: 56 2 2661 8500 

CAMPUS BEUAVISTA 

Av.Bell.wUta0111 Provldtnda 

Trltfono: 56 2 1170 3490/3466 

CAMPUS VlliA OEL MAR 

QuU!ota 980 

Tri~ fono: 56 32 2~ 5000 

Autop~ta Con<tpdón laluhwno 7100 

Teléfono: 56 41 166 1000 

TRANSFORMAR 



MENCIÓN ADMINISTRACIÓN 

la: .... -
·~ •• , • 1) ~~-;.l;¡~ llll:::l~'lll:ll•!t.llh'l 

Carrera: Ingeniería Comercial 

1 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Econometría 

Código: ICMC601 

Periodo: 6° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial v derecho. Sub Área Ciencias 

sociales v del comportamiento (31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICME802 Econometría FMSP410 Estadística 11 No tiene 

Aplicada 

IOL II,!,:{C'f!V!l.!ll]:hY;I(If'!\ _-'.,?-.. ~~ .#~~ 
~. 

__._ 

ser (horas cronológicas) 
1 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 1,5 2 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

ltm • •T•f"eJM .... } -• -
Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso de la carrera v al 

finalizarlo el alumno podrá aplicar, a un nivel introductorio, modelos de regresión simple y múltiple 
métodos econométricos para estimar- sobre la base de información empírica- los parámetros de 
diversas funciones de comportamiento, presentes en modelos microeconómicos, macroeconómicos, 
v en el ámbito de la teoría de finanzas. 
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l. Aplicar herramientas de álgebra matricial e 
inferencia estadística en problemas 
económicos y financieros 

2. Estimar los parámetros de diversas funciones 
de comportamiento, presentes en modelos 
microeconómicos, macroeconómicos, y en el 
ámbito de la teoría de finanzas por medio de 
modelos de regresión simple. 

3. Estimar los parámetros de diversas funciones 
de comportamiento, presentes en modelos 
microeconómicos, macroeconómicos, y en el 
ámbito de la teoría de finanzas por medio de 
modelos de regresión múltiple. 

4. Aplicar métodos estadísticos que permitan 
solucionar distintos tipos de problemas 
econométricos que puedan presentarse, 
utilizando algunos de los programas de 
software econométrico. 

UNIDAD 1: ASPECTOS DE ALGEBRA MATRICIAL 
E INFERENCIA ESTAD(STICA REQUERIDOS PARA 
EL CURSO 

Propiedades de las matrices 
Dependencia lineal y rango de una 
matriz 
Distribuciones de probabilidades 
Test de Hipótesis 
Métodos de Máxima Verosimilitud 

UNIDAD 11: EL MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE. 
Introducción General 
Supuestos del Modelo de Regresión 
Simple 
Aplicaciones del modelo 
Limitaciones del modelo de Regresión 
Simple 

UNIDAD 111: MODELOS DE REGRESIÓN 
MÚLTIPLE 

Supuestos del Modelo 
Interpretación de los coeficientes de 
regresión parcial. 
Métodos de estimación puntual 
Estimadores Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO) 
Teorema de Gauss-Markov 
Selección de Variables 
El caso de variables dicotómicas 

UNIDADES IV: PROBLEMAS ECONOMÉTRICOS. 
CAUSAS, EFECTOS, DETECCIÓN, Y POSIBLES 
SOLUCIONES 

Multicolinealidad 
Heterocedasticidad 
Autocorrelación 
El Método de Mínimos Cuadrados 
Generalizados 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

CAMPUS REPIIBUU. 

AY. Rtpúblic.a m San1L1go 

Trllfono: 56 2 26618000 

A. Razonamiento Científico y Cuantitativo 

CAMPUS U.SOIIA 0[ lAS CONDES 

rtm.lnduÚllldla 700 LuCondes 

Trllfono: 56 2 2661 8500 

CAMPUS !EllA VISTA 

AY. ~ris1a 0121 Proridtnd.l 
Ttltfono: 56 2 mo 349013466 

CAMPUS VIÑA OEl MAR 

Ouillota 980 

Trléfono: 5632 184 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONCEPOÓN 

Au1opista (onctpdó.1 blahuaoo 7100 
ltllfooo: 56 41 266 2000 



¡Se recomienda desde un método de enseñanza - aprendizaje la utilización de diversas 
modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio 
de casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el 
análisis de un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para 
fomentar un aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación ' 
oral y una escrita. Los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general . 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mfnima para aprobar es de un 75% 
c. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

O. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota 
del examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse 
de la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Bibliografía Obligatoria 
Gujarati, Damodar N. (Ediciones 1997. 2004 y 2010), "Econometría'', Editorial Me Graw Hill. 
Schmidt, Stephen J. {2005, la. ed.), "Econometría", Editorial Me Graw Hill. 

Bibliografía Complementaria 
Aznar Grasa, Antonio (1994, la. ed.), "Ejercicios de econometría" . 
Pérez Ló César "Problemas Resueltos de Econometría", Ed. Thomson-Ce 
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Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

Ayudantía: 2 

Taller: 2 

Personales: 11 

Créditos: 17 

CAMPUS REPÚBLICA 

Av. Rl'püb!!u m Solnuago 

Ttl~lono:S6226618000 

CAMPUS CASOHA DE LAS CONDES 

Ftmánde.zContha700 w(ondes 

Telefo110: 56 22661 BSOO 

FORMAR 

CAMPUS BEW.VISTA 

Av. BtlllrisU 0121 l'lovldenda 
TeltfollO: 56 21770 mon466 

CAMPUSYlAA DUMAR 

Quillllta9110 

Tl'ltlono: 56 U 284 5000 

CAMPUS CONCEPOt!N 

Autopbu Coocrpd6n Talcahua110 7100 

TeiHono: 56 41 266 2000 
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Carrera: lngenierla Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Investigación de Mercados 

Código: ICMC602 
Periodo: 6° Semestre 
Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

·Educación Comercial y Administración (34) 
! 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC701 Taller de Liderazgo FMSP310 Estadística 1 No tiene 

ICMC703 Operación del Plan de \CMC403 Marketing 

Negocios 

ICMC704 Integrador 1: Taller de 

Plan de Negocios 

ICMA802 Marketing Estratégico 1 

lm. 
.. · - '1'-~ r•.-•:•n•v•••·•• • 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 1,5 4 

Ayudantía 1,5 

Laboratorio 

Taller 1,5 4 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

[on, ll~"f•:u!l•r•J~I 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso común: Investigación y Análisis de mercado, 1 

especfficamente Ejecutar la investigación de mercado utilizando herramientas cualitativas y 
cuantitativas; y Presentar informe de resultados de la investigación para favorecer la toma de 
decisiones. 

Al término del curso el alumno será capaz de evaluar situaciones que demandan información 
de mercados y desarrollar e interpretar una investigación de mercados para a partir de los resultados, 
entregar información útil y relevante para la toma de decisiones de una organización. 
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CAN.PIIS RfPUBlKA 

2. 

3. 

Diseñar una investigación de mercado que ·UNIDAD 1: EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
favorezca la toma de decisiones de DEL MERCADO 
comercialización de bienes y/o servicios. 

Diseñar los instrumentos de recolección de · 
información y áreas donde ésta ayuda 
efectivamente para resolver un problema en 
la toma de decisiones. 

Determinar el método y procedimiento de 
muestreo de la población para la 
investigación de mercado 

la definición del problema 
la propuesta de investigación 
Objetivos de la investigación. 
Tipos de investigación: 

• La investigación exploratoria 
• La investigación cualitativa 
• La investigación concluyente 
• La investigación experimental 

Trabajo de campo 
El informe del resultado de la 

4. Analizar los datos obtenidos en los distintos investigación 

5. 

tipos de investigaciones de mercados. 
UNIDAD 11: MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE 

Interpretar correctamente los resultados de INFORMACÓN 
los estudios de mercado. Fuentes de información 

6. Elaborar informes resultantes de la 
investigación de mercados para la toma de 
decisiones. 

Requerimientos de información 
Métodos básicos de comunicación 
Investigación mediante encuestas 
Métodos experimentales 
Mercados de prueba 
Experimentos complejos 
Diseño de cuestionarios 

UNIDAD 111: FUNDAMENTOS DE MUESTREO 

Diseño muestra! 
Procedimientos muéstrales 
Tamaño muestra! 
Recopilación de datos 
Procedimiento de terreno 
Errores no muéstrales 

UNIDAD IV: MÉTODOS ESTAD(STICOS EN 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Estadrsticas en estudios de mercados 
Edición de datos 
Codificación de bases de datos 
Tabulación de datos 

. UNIDAD V: MÉTODOS DE ANÁLISIS 
1 

MULTIVARIADOS EN INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 

Análisis factorial 

CAMPUSYlRADUMAR CAMPIIS COHCEI'OÓH 
AY. RtpÚb!K.I2Sl S~ llago 

Td#fO<lO. S611661 SOOJ 

CAN.PUS<ASOICA DE lAS CONDES 

ftm.indaCondla700 IAsConde~ 

Ttltfono: S6 Z 2661 8SOO 

CAMPUS BEllA VISTA 

Aw.l!fllMstaOlll l'rovidfnd¡ 
TdtfOM: S6 2 2770 )490/3466 Tdtl0<10: S6l2 254 SOOO Ttllfona· S6 41 266 2000 

TRANSFORMAR 



Análisis de agrupamiento 
Análisis discriminante 
Análisis conjunto 

UNIDAD VI: INFORME DE RESULTADOS. 
Presentación de hallazgos. 
Tendencias actuales. 
--~-.. · .. ración de resultados 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio v Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

' Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos v midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 1 

En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 
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F. Si la nota de presentación a examen es superior o Igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

~REPÚBLKA 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno depregrado _vigente. 

Obligatoria: 
Zikmund,W. (2009): "Investigación de Mercados", Pearson, México. 
Malhotra, Naresh K.(2008) : Investigación de Mercados, Prentice Hall 

Complementarla: 
McDaniel, Carl 0.(2005); Investigación de mercados, Thomson,Méxlco D. F. 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

Ayudantía : 2 

Taller:2 

' Personales: 11 

Créditos: 17 

CAMPIIS 8ELUVI5TA 

Av. Rtpli!llia 252 Slntiago 
Trllfono 56 22661 8000 

CAMPIISCASONA 0[ LAS COHDlS 

ffm.indtl Con<ha 700 t.s Condes 

Ttlffono: 56 22661 BSOO 
Av. Btll.l'lisL10111 l'nMdtná¡ 

Ttllf0110: S61 mo 34901)466 

CAMPIIS VIÑA DEL MAR 

Qvo"'lot.J'I!a 

lrllfono: S6l2 284 sooo 

TRANSFORMAR 

W\1'115 CONUI'OÓN 
Autopístl CDnapción Tilahu.Jno 7100 

Ttlftono: S6 41166 2000 
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Carrera: Ingeniería Comercial ,, 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Costos v Presupuestos 

Código: ICMC603 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial v Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC7041ntegrador 1: Taller de ICMC402 Finanzas 1 

Plan de Negocios 
No tiene 

ICMC801 Evaluación de 

Proyectos 

!OL l.!.l:t.CT!Y!llf!, 
. .,,, 

: -- - .':--

SCT {horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 1,5 

laboratorio 

Taller 1,5 4 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

11m lt 
. . tUl -~e---... "i • ~:'- .. ) - -

Este curso tributa al ámbito 111 común del perfil de egreso: Elaboración de propuestas de 1 

creación de valor y Ejecución de planes de negocio; específicamente, realizar seguimiento, de la 
ejecución del plan de negocio, para la toma de decisiones. 

Al finalizar el curso, el alumno mediante un enfoque práctico y tutorial podrá proponer y 
elaborar sistemas de control presupuestario y plan financiero-contable para su plan de negocios. 

ID ~. •Jr.of!":~. .. :~..,!J:r:f!ll e}., l«lh1ll:h1IIIIIJ., }.~:";~' . ~-

• 
l. Evaluar la situación financiera de una UNIDAD 1: ANÁLISIS CONTABLE-FINANCIERO DE 

empresa determinando su solvencia, LA EMPRESA 
rentabilidad y estructura de capital, bajo las - Los EE.FF y su relación con el modelo de 
normas convencionales e internacionales de negocio la empresa 
contabilidad. 
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CAMPUS REPU8UCA 

2. Elaborar los Estados Financieros Proforma 
para el plan de negocios. 

'3. Diseñar el sistema de control financiero 
presupuestario para el plan de negocios. 

Análisis Financiero de la empresa 
mediante ratios 
Alcances y limitaciones del análisis 
financiero en el contexto NIIF 
Complementariedad al análisis 
cuantitativo y cualitativo. 

4. Elaborar un plan contable-financiero del plan UNIDAD 11: TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN 

de negocios. TEMPORALES Y PERMANENTES 

Interpretar el impacto de la consolidación 
en la estructura patrimonial del grupo de 
empresas. 
Determinar ingresos y resultados 
acumulados del grupo de empresas 
Interpretar el impacto de la consolidación 
en la estructura patrimonial del grupo de 
empresas. 
Interpretar los Estados Financieros que 
originan las inversiones temporales y 
permanentes en filiales 

UNIDAD 111: GESTIÓN FINANCIERA DE CORTO 

PLAZO 

Gestión de la liquidez y la rentabilidad en 
la empresa 
Administración del Capital de Trabajo. 
Importancia del presupuesto como 
herramienta de Control de Gestión. 
Flujo de Efectivo 

UNIDAD IV: FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE 

NEGOCIOS 

Determinantes de un financiamiento 
estratégico para viabilizar las proyecciones 
del plan de negocios. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Emprendimiento 

B. Pensamiento analítico y crítico 

Se recomienda desde un método de enseñanza - aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 

casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 

CAMPUS BEUAVISTA CAMPUS VlAA DEl MAR CAMPUS COH((I'{lÓII 

Av. Rl'P\ibhca 252 5-lnt!.lg:l 
T~ifono: S6 2 266111000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

fm.índu (ond¡¡ 700 us Condt! 

Trltfono: 56 22661 8500 

Av. Bd!Mst.J0121·Pr!Mdrnci¡ 

Trltfono: S6 2 mo l490/J.466 

Ouillota 980 

Tfff!Oilo: S6 32 2&4 5000 

Autopbt.J Canapción Talah~ano 7100 

Tflifono: S6 41166 2000 

FORMAR 



un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 

aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio y Trabajo en Equipo, de forma que los estudiantes aprendan entre ellos, es decir, 

lecturas de investigación, trabajos, para exponer o entregar en clases producto del trabajo 

de cada equipo de trabajo. 

C. Talleres, que implica construir conocimiento por medio de la interacción y actividad. 

O. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 

de forma de evaluar los objetivos propuestos. Es necesario realizar al menos un control por 

unidad. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 

programa, a fin de que permitan diferenciar a estudiantes que han alcanzado los objetivos de 

los que no los alcanzan. 

C. Exposición de trabajos, etc. 

o. Se recomienda, además, utilizar pautas y/o rúbricas de evaluaciones. 
~~~-~~ 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 puntos y se determinará en base a un 70% de la nota de 

presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 

C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 30%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 30%, de la nota de presentación. 
Otros: 40%, de la nota de presentación. Comprende instrumentos evaluativos tales 
como, trabajos grupales como individuales, controles presenciales o virtuales, 
presentaciones, ejercicios y cualquier otro método de evaluación dispuesto por el 
profesor de la asignatura 20%, Trabajos de software especifico 20%. 

O. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 

curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 

La nota del examen reemplaza la nota de una evaluación solemne, solo en el caso que la nota 

del examen sea superior a ésta. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 

la rendición del examen de la asignatura, siempre y cuando el 100% de los contenidos del 

programa hayan sido evaluados. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 
=~:::"r":-t 

- Meigs, Robert F. & Walter B. Meigs: Contabilidad: La base para las decisiones gerenciales. 
McGraw-Hil octava ed 1992. 
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- Brea ley, Richard y Steward Myers: Fundamentos de Financiación Empresarial, McGraw- Hill, 
Si! Edición de 1998 o más reciente 

- Gabriel Torres Sala zar, Estados Financieros, 3!! Edición Actualizada de CONOSUR 

Complementaria: 

- Horngren, Sundem & Elliott: Contabilidad financiera. Prentice-Hall, quinta edición, 1994. 
- J. Fred Weston- Thomas E. Copeland (WC): Finanzas en la Administración {WC) 
- James C. Van Horne: Administración Financiera (VH) 
- Richard A. Brealey- Stewart C. Myers: Principios de Finanzas Corporativas (BM) 
- Stephen A. Ross - Randolph W. Westerfild - Jeffrey F. Jaffe: Finanzas Corporativas (RWJ) 

Contabilidad Financiera para la Dirección de Empresas 
- Clarke, Vivian y Gálvez, Julio. Editorial: PUC. Edición 2009 
- IFRS-NIIF. Casos de icación Práctica. Varios Editorial Punto 

CAMPUS REP~BUCA 

Horas Pedagógicas 

Teorla: 2 

Ayudantía: 2 

Taller:2 

Personales: 8 

Créditos: 14 

Av. Rqlública 252 ~nti.ago 
Ttlffcno: S6 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA Df LAS CONDES 
Ftmindu Ccnch.1700 las (Dndts 

Teltfcno:S6126618SOO 

FORMAR 

CAMPUS BELUVISTA 

Av. Btllavisu 0121 Providencl.l 
Teléfono: S6 2 2770 349013466 

CAMPUSVIÑADfLMAR 

Ouillou9BO 
Ttl!fcno: 56312&4 5000 

CAMPUS COHCEP<IÓH 

Autopista Concrpdón Taluhwno 7100 

lelffllno: S6 41 266 2000 



IDENTIFICACIÓN 

Carrera: lngenierra Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

' Nombre: Taller de Innovación 

Código: ICMA601 

Periodo: 6D Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMA701 Modelos de Negocio ICMC404 Práctica Formativa No tiene 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 6 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 

Este curso tributa al ámbito 111 del perfil de egreso de la mención Administración: Creación de 
Negocios, específicamente a identificar oportunidades de negocio innovadores en el mercado 
nacional e internacional. 

El curso favorece el uso de la creatividad y pensamiento lateral, de manera tal que al finalizarlo 
los estudiantes son capaces de generar ideas que otorguen soluciones innovadoras a los desafíos que 
nos Impone el ambiente. 

l. Analizar la importancia de la innovación y su UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN 
práctica en las organizaciones. ¿Qué es la innovación? Exploración del 

2. Aplicar elementos y herramientas que 
liberen la creatividad para el logro de 
soluciones alternativas y complementarias a 
los desafíos que impone el entorno en la 
actualidad. 

concepto. 
la innovación en la historia. 
El entorno de la innovación. 
Innovación en la organización. 
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3. Proponer ideas creativas que impacten a la UNIDAD 11: CREATIVIDAD 
organización mediante la innovación. El concepto de creatividad y las formas de 

creación humana. 
4. Diseñar innovaciones que permitan agregar Aproximación a la creatividad y el uso de 

valor a los problemas y soluciones que las inteligencias múltiples. 
requieren las organizaciones. La importancia del equipo. 

Ejercicios de creatividad experiencia!. 

5. Validar soluciones mediante la innovación, Aprendizajes del grupo. 
que otorguen factibilidad a los proyectos. 

UNIDAD 111: PENSAMIENTO EN DISEÑO, EMPATfA 
E INTERPRETACIÓN 

Pensamiento en diseño 
El proceso de ideación 
Herramientas de conocimiento de los 
clientes/usuarios. Mapa de la empatía. 
El proceso de ajuste de los supuestos y 
conceptualizaciones. 
Aprendizajes del grupo 

UNIDAD IV: INNOVACIÓN 
Tipos y enfoques de innovación. 
El proceso de innovación. 
Descubriendo la agregación de valor. 
Océanos azules y las curvas de valor. 
Prototipos, MVP y ajuste entre 
problemas y soluciones. 
Gestión de desarrollo de 
productos/ servicios/ experiencias. 
Aprendizajes finales del grupo. 

UNIDAD V: IMPLEMENTACIÓN DE LA 
INNOVACIÓN 

Viabilidad y factibilidad del proyecto de 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
a colaborativo. 

CAMPUS CONCU'OÓN 

Av. RtpúbliGl251 Sir.ti.lgo 

Trltfono: 56 2 26618000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

Ftm.lndt.z CDncha 700 las (lindes 

Ttltfono: 56 2 2661 8500 

CAMPUS 8EUAVIS1A 

Av.lltllarista 0121 • Pltll'ldtnd.l 

Trltfono: 56 11770 3490/3466 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

01Jfllota980 

Ttltfono: 56 32 2845000 

Autopbta Concfpdón Talahuano 7100 

Ttllfono. 56 41 2661000 

TRANSFORMAR 



B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en autas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, or_el reglamento del AII.Jmno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 
Osterwalder y Plgneur (2012, 3• Edición): "Generación de modelos de negocio", Editorial 
Deusto. 
E. Ries (2012, 1 • Edición): " El método Lean StarUp", Editorial Deusto. 
S. Blanck (2013, HBR Rep. R1305C): "Spotlight on Entrepreneurship", Harvard Business 
Review. 

Complementarla: 
T. Brown (2008, HBR Jun 2008): "Desingn Thinkin 

Horas Pedagógicas 

Teórica : 2 

Taller: 2 

Personales: 8 

Créditos: 12 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Pensamiento Crítico 

Código: CEGPC13 

Periodo: 6• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC704 Integrador 1: Taller CEGCT01 Razonamiento No tiene 

del Plan de Negocios Científico y Tecnologías de 

CEGRS01 Responsabilidad Información 

Social 

101 ·.[lf'!1:{Cf!V!(W!U . 
' 

••• 
~ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía ' 

Laboratorio 

Taller 1,5 1,5 

Terreno 
1 

Cllnico 

Total horas dedicadón semanal 3 

¡ Créditos 2 

¡mr .•• l :a..,. :l•=z•[•J~.: :~~:=·=-· . • J. 

.• :' 

El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los 
alumnos habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, ent re 
otros. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la Universidad, que busca 
entregar a los alumnos habilidades transversa les, aplicables a cualquier especialidad, y 
complementarias a su perfil de egreso. 

ID !!-1:.m::I~IIIFI'lii::S."''II:L'1::.1:1:f!Ull)., l\i 111.11~'11 =~~·n• •J.'\ 

l. Aplicar estándares de pensamiento crítico, UNIDAD 1: PENSAMIENTO CRITICO 
con estricta lógica, formal y material, para - ¿Qué es el Pensamiento Crítico? 
analizar en profundidad y con rigurosidad los - Elementos del Pensamiento 
fenómenos del entorno. - Estándares Intelectuales 

1 

1 

1 

CAMPUS R!PtiBUCA CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

ftWnduC=N 700 !JsCondts 

ltlifono: S6 2 2661 SSOO 

CAMPUS BHlAVlSJA 

Av.llfllms~0111 ~ 

ttlifono: 5621170 l490m66 

CAMPUS VI AA DEl MAR 
(]ll!llot¡9M) 

CAMPUS COIKIPOóN 

Ar. Rt$11ibltt.~ m Sant~ 
ltltfono: S6 21661 8000 Ttllfono: 5632 234 5000 

ORMAR 

Autopista úrnpdón l.l!ubtuno 7100 

ttllfono.S6412661001l 



2. 

3. 

Elaborar juicios y argumentos propios, 
acorde al modelo de Argumentación de 
Toulmin, basándose en el análisis de los 
argumentos que sustentan la información. 

Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 
través de un método basado en criterios, 
hechos y evidencia objetiva, según 
estándares y valores intelectuales, 
distinguiendo argumentos razonables de 1 

falacias, sofismas, prejuicios y simples 
opiniones. 

- Virtudes Intelectuales 

UNIDAD 11: ARGUMENTACIÓN 

- ¿Qué es un argumento? 
- Diferencia entre argumento y opinión 
- Modelos de Argumentación: ARE 

UNIDAD 111: REFUTACIÓN Y FALACIAS 
- Modelos de Refutación 
- Técnicas de Refutación 
- Falacias más comunes 

UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS 
4. Preguntar críticamente, usando el 

- Temáticas específicas de actualidad a 
las que aplicar el Pensamiento Crítico cuestionamiento sistemático y analítico 

como medio para disciplinar el pensamiento 
y el aprendizaje. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Habilidades Comunicativas 

B. Razonamiento Científico 

C. Tecnologías de la información 

D. Pensamiento Crítico 

E. Responsabilidad Social 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Es requisito del curso utilizar metodologías activas, que permitan una participación 
significativa de los alumnos, y la evaluación de sus avances clase a clase. Dada la naturaleza 
del curso, se sugiere esencialmente el uso del Debate como herramienta metodológica. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Respecto a la evaluación, se sugiere usar las rúbricas de evaluación de la Critica! Thinking 
Foundation para el desarrollo del Pensamiento Crítico, que han sido adaptadas para evaluar 
debates por la Sociedad de Debate UNAB. 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% 
de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un 
examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

D. la nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 
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Obligatoria: 

Toulmin, Stephen, "Los usos de la argumentación", Editorial Península, Barcelona, 2007. 
Van Eemeren, Frans H., "Argumentación, Comunicación y Falacias. Una perspectiva 
pragmadialéctica" Editorial Universidad Católica de Chile, Santiago, 2007. 
Aristóteles, "Retórica", Editorial Gredos, Madrid, 1990. 

Complementaria: 

www.criticalthinking.org 
García Damborenea, Ricardo, "Diccionario de Falacias", www.usoderazón.com 

CAMPUS REPúBUCA 

Horas Pedagógicas 

Taller:2 

Personales: 3 

Créditos: S 

Av. Rep\Íbhc.a 252 ~ntiago 
Teléfono: 5612661 8000 

CAMPUS CASONA DE LAS COHDES 

Femándtz Con<h.l700 La~ Condrs 

Ttléfooo: 56226618500 

CAMPUS BEUAVISTA 

Av. Btll.al'ista 0121 • Providenda 

Teltfono: 56211703490rn66 

CAMPUSVIÑADILMA~ 

Qul!lota980 

Trldooo· 56 32 284 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUSCONUPCJON 

Autopista Conapdón Talc.ahuano 7100 

Teléfono: 56412662000 



[lL lltl~~III::Sl.,!llllem .· . 
Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Taller de Liderazgo 

Código: ICMC701 

Periodo: 7° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial v Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC802 Práctica Profesional ICMC602 1 nvestigación de 

Mercado 
No tiene 

[m llm"fC'I'~V!l••ltJ::h'JI[tJ'!\ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 5 

Terreno 

Clínica 

Online 
1 

Total horas dedicación semanal 8 
i 

Créditos 5 

[m , •• :a. .... •:u:..~•••J~' 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso. El curso presenta, 

analiza y propone aplicaciones y modelos de liderazgo actuales, que favorecen el desarrollo del 

pensamiento crítico y competencias en el estudiante, las cuales podrán emplear tanto en la vida 

profesional como en lo personal para manejar conflictos, negociar, delegar v definir el estilo de 

liderazgo apropiado en cada circunstancia. 

liD. t.u.,:m:h'ltlr.f!11:L,:L'1:.1:1:f!U eJ.'\ l\1 [I[IJat:I~II~I~"J 

1. Explicar los principios teóricos y principales UNIDAD 1: LOS INDIVIDUOS COMO LIDERES 
habilidades de los lideres como individuos - ¿Cómo son los líderes? 
dentro de su entorno. - El liderazgo nace desde adentro. 

- Estrategias del líder: Sun Tzu y el Arte de 
la Guerra. 
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CAMPUS REPUBLICA 

2. 

3. 

Analizar los modelos reales presentados por 
los Uderes que tienen a su cargo equipos 
exitosos para promover la auto
administración dentro de la organización. 

Aplicar los principios, competencias y 
funciones desarrolladas por los líderes 
exitosos para que los equipos puedan 
cumplir con las metas organizacionales. 

Comportamiento y motivación en el 
liderazgo. 
Habilidades para la comunicación, el 
coaching v la negociación. 

UNIDAD 11: LIDERAZGO EN EQUIPO 

Teoría de/liderazgo por contingencias. 
¿Cómo dirigir equipos eficaces. 
Equipos auto-administrados. 

4. Aplicar las principales técnicas de 

negociación que permitan dar soluciones a UNIDAD 111: LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 

problemáticas dentro de la organización. Influir: Poder, polrtica y negociación. 

Liderazgo de la cultura, diversidad y 
S. Diseñar negociaciones efectivas utilizando organizaciones que aprenden. 

diferentes tipos de liderazgo para cumplir liderazgo v cambio en las organizaciones. 
con las estrategias definidas por la empresa. Liderazgo y trabajo en equipo. 

UNIDAD IV: TECNICAS DE NEGOCIACION 

Los componentes básicos de la · 
negociación. 
El estilo negociador y manejo del poder. 
Estilos alternativos, estrategias y técnicas. 
Taller de negociación en grupo. 

UNIDAD V: LIDERAZGO EN LA NEGOCIACIÓN 

Como combinar Liderazgo y Negociación. 
Como combinar Jos diferentes estilos de 
liderazgo con la negociación. 
Modelos de Negociación y Estrategias. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Liderazgo 

B. Responsabilidad Social 

C. Comunicación Oral y Escrita 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 

casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 

un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 

aprendizaje colaborativo. 

CAMPUS BEllA VISTA CAMPUHONUJI(10N 

Av. Rt¡)Ublica 252 Samlago 

fel~fono: 56 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

Ftrn.induCondla700 wCondrs 

r~lt'fono: 56 2 2661 8500 

Av. Btlllvisla0121 Pnrtidtnd.l 

T~lt'fono: 56 2 lnOJ490/l~ 

CAMPUS VIÑA DU MAR 
Quillola 980 

T~léfono: 56 J2 2&4 5lXXI 

Autop~la Cooo!pdón Taka~uano 111)0 

Teléfono: 56 41 266 2000 

TRANSFORMAR 



B. Trabajo de Investigación Grupal {TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 

unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 

y una escrita. los equipos son de 3 a 5 alumnos v se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 

de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 

programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 

D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 v se determinará en base a un 70% de la nota de 

presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mínima para aprobar es de un 75% 

C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 

curso serán penalizadas con nota 1,0. 
E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 

En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 

examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de ' 

la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

- Lussier, Robert N. (2001 o posterior): Liderazgo, Teoría, Aplicación v Desarrollo de 
Habilidades, Editorial Thomson Learning. 

- lowney, Chris {2004): Liderazgo al estilo de los jesuitas, Editorial Norma. 
- Budjac Corvette, Bárbara A. (2007): Conflict Management: A Practica! Guide to Developing 

Negotiation Strate ies, Editorial Prentice Hall. 
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Horas Pedagógicas 

Teórico:2 

Taller: 2 

: Personales: 7 

Créditos: 11 

CAMPUS REPUBUCA 

Av. Rtptb!ia 252 Solnti.lgo 

TPh'fooo. 56 2 26618000 

CAMPUS CASONA OHASCONDE.S 

FtrNnduConcha 700 wCondts 

Ttltfono: 56 2 26618SOO 

CAMPUS BEUAVISTA 
Av. Bt!LivisUOUI PmriMIIIY 

ltl~fono: 56 217101490/3466 

CAMPUS VIllA DEl MAR 

Qui!lat.t980 

Ttlefono: 56 12 284 SOCIO 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONCIPOÓH 
AU1opisLl ConcfPOÓn ldlahtuna 7100 

ltl~fana: 56 41266 2000 



IDENTIFICACióN 

carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Derecho y Empresa 

Código: ICMC702 
Periodo: 7• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC802 Práctica Profesional 
ICMC901 Ética para los 

ICMCSOl Macroeconomía 11 No tiene 

Negocios 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 S 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos S 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso común: Análisis del ambiente externo e 
interno de la empresa, específicamente analizar el ambiente interno de las organizaciones de acuerdo 
a las circunstancias, siguiendo criterios de decisión con fundamentos económicos y sociales. 

Al finalizar el curso, el alumno comprenderá los conceptos básicos y generales sobre la 
legislación civil y mercantil que regula distintos ámbitos de nuestro pafs. Además analizará los 
distintos aspectos de la legislación desde cómo se forma una ley hasta como se producen sus efectos. 
Así los futuros ingenieros comerciales al ocupar cargos gerenciales con poder de decisión, pueden 
optar por el mejor camino en virtud de los conceptos legales abordados en la asignatura. 

1. Distinguir los conceptos básicos referidos al 
ámbito de la Teoría General del Derecho. Conocer Desarrollo de la noción de 

sociabilidad humana. 
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2. Explicar el funcionamiento de ciertas 
instituciones del Derecho Civil vinculados a la 
actividad empresarial. 

3. Explicar la actividad comercial considerando 
sus consecuencias en la legislación. 

4. Distinguir los diferentes tipos de empresas 
considerando las implicancias legales. 

S. Explicar el funcionamiento de las entidades 
bancarias para su aplicación en actividades 
empresariales. 

6. Identificar las responsabilidades éiviles, 
penales y laborales asociadas a las 
actividades empresariales. 

Desarrollar las nociones de Norma Moral 
(ética), reglas de trato social y normas 
jurídicas. 
Desarrollar el concepto de ordenamiento 
jurídico. 
Caracterizar el derecho nacional e 
internacional, público y privado. 
Analizar las fuentes del derecho, jerarquía 
del ordenamiento jurídico. Teoría de la 
ley. 
Definición y clasificación de ley. 
Formación de la ley. 
Derogación de la ley Eficacia de la ley en 
el tiempo. 
Retroactividad e irretroactividad de la ley. 
Eficacia de la ley en el espacio. 
Territorialidad y extraterritorialidad de la 
ley. 
Sujetos jurídicos. 
Definición de persona natural. Atributos 
de la personalidad. 
Persona jurídica. Definición, clasificación, 
nacimiento y extinción de persona 
jurídica. 

UNIDAD 11: ANAUSIS DE ALGUNAS 
INSTITUCIONES DEL DERECHO CIVIL 

Noción de Obligaciones y sus fuentes. 
Clasificación de los contratos. Análisis de 
algunos contratos: Contrato de 
compraventa. Hipoteca y Fianza Contrato 
de Arrendamiento Contrato de sociedad 
Contrato de Mandato Contrato de 
Depósito. 
Efectos del incumplimiento de los 
contratos. la indemnización de perjuicios 
como sanción El cumplimiento forzoso. 
Elleasing. 

UNIDAD 111: SUPUESTO ECONOMICO Y JURIDICO 
DEL DERECHO COMERCIAL 

Desarrollo histórico del Derecho 
Comercial. 
Fuentes del Derecho Comercial. 
La ley mercantil y regulaciones 
administrativas. 
los tratados internacionales. 

CAMPUS REPOBUCA 

Av. Rtp~~b!IC.l m Santiago 

T~!tfono: 56 2 26618000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 
~rldtl Concha 700 Lu Condts 

T~fono: 5612661 BSOD 

CAMPUS BEWVISTA 
Av.llf!L1'rista0121 Provirltnóa 

Ttltfono: 56 2 mo 149013-166 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

Qu01ota980 

Ttléfono: 5632 284 5000 

CAMPUS CONCIPC!ÓN 

Autopista Conapdónlalahuano 7100 

T!l~fono: 5641 266 2000 

TRANSFORMAR 



- Las costumbres y usos comerciales. 
- Concepto y análisis de los actos de 

comercio. 

UNIDAD IV: SUJETOS DEL DERECHO COMERCIAL 
- La empresa como realidad jurídica y 

económica. 
El comerciante individual. Concepto, 
requisitos, capacidad. Restricciones para 
ejercer el comercio. 
Obligaciones de los comerciantes. 
Sociedades. Concepto, naturaleza y su 
personalidad jurídica. 
Tipos de sociedades 
Responsabilidad de los directores. 
Fusión, absorción, división y 
transformación de sociedades. 

UNIDAD V: OPERACIONES BANCARIAS 
Operaciones bancarias básicas. 
Concepto y clasificación: Letra de cambio, 
pagaré, Cheque y Cuenta Corriente 
Bancaria. 

UNIDAD VI: RESPONSABIUDAD CIVIL, PENAL Y 
LABORAL EN MATERIA ECONOMICA 

- Responsabilidad civil contractual y 
extracontractual. 

- Responsabilidad penal. Delitos 
económicos. 

- Jornada laboral 

- Fuero maternal. 

- Reglamento de seguridad e higiene Ley 
de protección del consumidor. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Pensamiento analítico y crítico 
B. Responsabilidad social 

Se recomienda desde un método de enseñanza -aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 
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CAMPUS R~ÚBUCA 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 

programa. 
C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2:25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 
... . - - ........ .,.,..r."tl~r't....,... ... "! ...... ~ .. ---·~ .. ~ lix. •BIBLIOGRAFÍA - .. ·. ~ · :, ..• · - ·. i · ,r! 

"'---- --- -- -- ~-- --'~~~~-~~~---·- ~ 
Obligatoria: 

- Squella, Agustín (2000 o posterior): Introducción al Derecho, Editorial Jurídica. 
- Ducci C, Carlos (1980): Derecho Civil Parte General, Editorial. 
• Sandoval López, Ricardo (2000 u otra posterior): Manual de derecho comerciall, 11 y 11, 

Editorial Jurídica. 

Complementaria: 
- Pacheco G, Máximo (1976 u otra posterior): Introducción al Derecho, Editorial Jurídica 
- Vodanovic, Antonio: Manual de Derecho Civil, Parte General, Tomos 1 y 11. 
- Carey, Jorge: Responsabilidad de los Directores. Código del Trabajo Ley 19.496 de Protección 

de los Derechos de los Consumidores. 

CAMP\15 BEllA VISTA CAMPUS CONCIPOóN 

Av. RtpubliCa m Samlaqo 

T~llfcno: 56 2 26618000 

CAMPUS CASONA DE LAS COSDES 

~:.dtz Ccndu 700 us Condts 

Ttltfono: 56 2 26618500 

Av. Sdl.l'lis!.!011 1 • Pnrvidenda 

Ttltfcno: 56 2 11703490/l466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

QuDlcta 980 

T~léfonc: 56 32 284 SOOO 

Autcp~l.! Ccn<epdón lalcahtunc 7100 

Ttltfcno:S6412662000 

TRANSFORMAR 



- -

X CORRESPONDENCIA CREDITOS UNAB ~~ . ~. ~:-~- _- . : =. :_ -:..--~ .~ 
Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

Personales: 7 

Créditos: 11 
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CAMPUS II!P08UCA 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Operación del Plan de Negocios 

Código: ICMC703 
Periodo: 7• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMC802 Práctica Profesional ICMC503 Gestión de Negocios No t iene 

ICMC602 Investigación de 
Mercado 

~~,-----~~------~~~~~--~~~~~ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 1,5 

laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Cllnica 

Online 

Total horas dedicación semanal 10,5 

1 Créditos 6 

Este curso tributa al ámbito 111 del perfil de egreso común: Elaboración de propuestas de • 
creación de valor y Ejecución de planes de negocio, especfficamente, diseñar las operaciones del plan 
de negocio y realizar seguimiento, de la ejecución del plan de negocio, para la toma de decisiones 

El curso favorece la aplicación del proceso de las operaciones y su interacción con las demás 
áreas de la empresa para poder explicar su importancia desde las perspectivas de eficiencia, calidad, 
productividad y tiempo de respuesta utilizando herramientas analíticas que permitan la correcta toma 
de decisiones. 

1. Explicar la importancia de la planificación de UNIDAD 1: EL PROBLEMA DE LA PLANIFICACION Y 
actividades y control dentro de las empresas. CONTROL DE LA COMPETITIVIDAD 

, ! Categoría de decisiones estratégicas en 
ucción. 

CAMPUS COHCfPOOH 
AY. ~IQ 1Sl ~:¡o 
te!llono: .5611661 eooo 

CAMPUS CASONA DE 1M COll!)fS 

~IIÚlldfl Condla 700 ·W CDndel 

Ttfffon<~: 56216618500 

CAMPUS BUUVISTA 
Av.Bfflirisi¡OJ21·frtMdtnd¡ 

Ttfff0110: S6J mo 149011466 

CAMPUS VIÑA DEL MAil 
Qu•llota980 

Ttfllono S6l1234 SOOO 
AutopistA Conctpd6n Talahuano 7100 

Ttltfano: .56 41 266 2000 
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2. Elaborar pronósticos que permitan la 
adecuada toma de decisiones dentro de las 
empresas. 

3. Planificar la adecuada utilización de 
materiales dentro de la producción de la 
empresa. 

4. Diseñar indicadores de control de producción 
que permitan la optimización de recursos. 

S. Gestionar adecuadamente los servicios 
dentro de la organización para la eficiencia 
de las empresas. 

Marco conceptual de decisiones 
estratégicas en producción. 
Tipos de producción. 
Funciones en planificación v control de la 
producción. 
Sistemas integrados de administración de 
la producción. 
Diagnóstico en la función producción. 
Relación entre innovación del producto y 
proceso de producción. 
Curvas de aprendizaje y ciclos del 
producto. 
Desarrollo de programas estratégicos de 
producción. 

6. Identificar los elementos más importantes UNIDAD 11: PRONOSTICOS 
de la administración v control de calidad. Tipos de metodologías para el pronóstico 

de ventas. 
Métodos cualitativos. {Analogía histórica, 
Delphi v Estudio Mercado). 
Métodos causales. 
Series de tiempo. 
Pronóstico v análisis de errores de 
pronóstico. 
Selección de métodos de estimación. 
Determinación de escenarios industriales 
futuro v su efecto en el pronóstico de las 
ventas. 

UNIDAD 111: PLANIFICACION DE REQUERIMIENTO 
DE MATERIALES 

Conceptos básicos. 
Demanda Dependiente. 
Tiempo de entrega y fabricación. 
Conceptos erróneos. 
Entrada básica de un sistema MRP. 
Plan maestro de producción. 
Estructura de los productos. 
Datos de inventarios 
Tiempos de fabricación y entrega. 
Funcionamiento del MRP. 
Beneficio que ofrece a la empresa. 
Por qué a veces falla el MRP. 
MRP 11: Planificación de Recursos de 
Manufactura. 
Estudio de un caso. 
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<AMPUS REPÚBLICA 

UNIDAD IV: CONTROL DE PRODUCCION 
Funciones de un sistema de control de 
producción. 
Programación de operaciones. 
Descripción del problema. 
Reglas de Secuenciamiento. 
Algoritmos de secuencia para múltiples 
máquinas. 

UNIDAD V: GESTION DE SERVICIOS 
Definición de un Servicio. Determinación 
de Capacidad de un Servicio. 
Oportunidad al brindar el servicio. 
Modelos de Uneas de Espera. 

Modelo M/M/1. 
Modelo M/D/1. 
Modelo M/M/c, e> 1 (múltiples 
servidores) 

UNIDAD VI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE 
CA U DAD 

Reseña histórica. 
¿Qué es la calidad? 
Administración de calidad. 
Procesos de planeación y control de 
calidad. 
Concepto de calidad total. 
Costos de calidad. 
Control de calidad. 
Control estadístico de calidad. 
Muestreo de aceptación. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Emprendimiento 
B. Pensamiento Analrtico y Crítico 

t
·~·- --- -- --. - -·---,:-~·-·~..-~~¡t •. ..,..,..~·--- -~-;-"] 

VII<'' MODALIDAD DIDACTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVAlUACION ;. : ,. . . . . .· . 
- -~ - -- ---·---- -- -- - ~~•~----·~--'·-· 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TJG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

<AMPUS BEUAYISTA <AMPUSYIÑA DEl MAR <AMPUSCONCEPCION 

Ar. Rtpo"btie.! m· Santl.lgo 
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Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Entrega 1: 25%, de la nota de presentación. 
Entrega 2: 25%, de la nota de presentación. 
Entrega 3: 25%, de la nota de presentación. 
Entrega 4: 25% de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. La defensa de la tesis es una evaluación integradora que comprende la presentación de todas 
las unidades del programa. 
El curso está lado :uunn:~c 

==""-==~!!!!! 

Obligatoria: 
Schroeder, Roger G. (2005, r Edición): Administración de operaciones, conceptos y casos. , 
Editorial McGraw Hill. 

Complementaria: 
Domínguez Machuca, José A. (2004, r Edición}: Dirección de Operaciones. Aspectos 
operativos en la producción y los servicios. Editorial Me Graw Hill. 
Krajewski, Lee J. v Ritzman, Larry P. (2005, 5• Edición): Administración de operaciones: 
Estrategia y anallsis. Editorial Prentice Hall. 
Heizer, Jav V Render, Barry (2003, a• Edición): Dirección de la Producción: Decisiones Tácticas. 
Editorial Prentice Hall. 

. Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

Ayudantía: 2 

Taller:2 

Personales: 8 

Créditos: 14 
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CAMPUS R!PUSLKA 

carrera: lngenierla Comercial 

1 Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 
1 

Nombre: Modelos de Negocio 

, Código: ICMA701 

Periodo: 7• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMA804 Taller 
Emprendí m lento 

de ICMA601 Taller de Innovación No tiene 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

. Ayudantía 
1 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 

Este curso tributa al ámbito 111 del perfil de egreso de la mención Administración: Creación de 
Negocios, espedficamente a establecer vinculas con redes de emprendimiento públicas y privadas a 
nivel local, nacional e internacional y diseñar modelos de negocio sustentables para mercados 
nacionales e internacionales. 

En este curso el alumno aplicará los elementos clave a considerar en la elaboración de un plan 
de negocios para una nueva iniciativa empresarial, ya sea que esta sea una nueva empresa o una 
iniciativa dentro de una empresa ya existente. Se analizarán además, las mejores prácticas y 
experiencias para diseñar un plan de negocios de alto desempeño. 

Analizar las herramientas principales para 
modelar y validar los modelos de negocio NEGOCIO 
como iniciativa empresarial. El modelo de negocios. 

CAMPUS BEllA VISTA 

Herramientas para modelar. 
Herramientas de validación. 

CAMPUS CONCIKIÓII 
Ar. P.fiiÜ>Iiu 2Sl Sir.!ilgo 
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2. Distinguir los principales elementos del 
modelo de negocio para una efectiva toma 
de decisiones. 

3. Distinguir las principales necesidades del 
mercado que permitan el ajuste de la oferta 
de valor del proyecto. 

Emprendimiento en organizaciones 
existentes. 

UNIDAD 11: MODELO DE NEGOCIOS 
Toma de decisiones respecto a 
oportunidades. 
Elementos clave en la elaboración de un 
modelo de negocios. 

4. Elaborar propuestas que permitan la efectiva El proceso de modelamlento del negocio. 
evaluación de las Ideas para una puesta en ' 

marcha del proyecto. UNIDAD 111: AJUSTE OFERTA/MERCADO 
Conocimiento de las necesidades del 
mercado. 
Ajuste de oferta de valor. 
Modelos de ofertas. 
Modelos de Ingresos. 
Alineamiento de componentes clave. 

UNIDAD IV: IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES 

Evaluación de la idea. 
Puesta en marcha de la empresa. 
Red de apoyo a emprendedores. 
Presentación exitoso de una iniciativa. 
Modelos de análisis de inversionistas. 

~~~~~ 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera Individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG}, desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a Jo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a 5 alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan Jos objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos Individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en utas evaluación rúbricas. 
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'VIII~ CONDICIONES DE APROBACIÓN - ... - . . . - .. - .-. -- - ""1 ¡ 
:..._ ___ •• - - ~--- _;__.. ? 

A. La nota mfnima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación mas un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 
~ - - - - - -- - -. ··~- - ,---.. -..--~ _,.. 
'IX. BIBLIOGRAFfA ' ·. ··. 1 . - - - - - -~- .- - - ... 

Obligatoria: 
Osterwalder y Pigneur (2012, 3• Edición): "Generación de modelos de negocio", Editorial 
Deusto. 
E. Ríes (2012, rEdición): "El método Lean StarUp", Editorial Deusto. 
S. Blanck (2013, HBR Rep. R1305C}: "Spotlight on Entrepreneurship", Harvard Business 
Review. 

Complementaria: 
T. Brown (2008, HBR Jun 2008): "Desingn Thinklng". Harvard Business Review. 

, -- - ~ - • - -- ~- - -... -....., - - =\.o~ - - ~~ ' :x. CORRE5PO~_DENCIA_CREDITOS UNA~- ____ .' _ 

1 Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

i Taller: 2 
1 

Personales: 8 

Créditos: 12 
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~¿· ••J:h••G, .. t.h'l 
-;;¡; ~:i-~.t-a~r( P.~tr ;'';7'~ .· ·::: . ·. ' -•. 

Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Integrador 1: Taller de Plan de Negocios 

Código: ICMC704 

Periodo: 7° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 

sociales y del comportamiento (31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: ~ Co - Requisitos: 

ICMC402 Finanzas 1 . No tiene 

ICMC501 Macroeconomía 11 

ICMCS03 Gestión de Negocios 

ICMC602 Investigación de 
Mercado 

ICMC603 Costos y Presupuestos 

CEGPC01 Formación Generallll: 
Pensamiento Crítico 

1111 
;~f': .. "C~- ~ ;~~-"a ... ,:__é_-¿•jj'.'Yr .¡;';#'.' -

l.,:.,~r~·v·••·••J::II•YJII•.!.\ - ·..; ~ ::~~1' r .~ .:: J~-, 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 3 10 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 13 

Créditos 8 

IIIIL I•J=I-'111:tt:lll(•J~r 

Esta asignatura contribuye a la integración y verificación del desarrollo de los resultados de 
aprendizaje de los ámbitos comunes del perfil de egreso; a saber: Análisis del ambiente externo e 
interno de la empresa; Investigación y análisis de mercado; y elaboración de propuesta de creación 
de valor y ejecución de planes de negocio. 

Al finalizar la experiencia de integración, los estudiantes demostrarán su capacidad para crear 
, propuestas de valor innovadoras, respaldadas en diagnósticos en relación a la economía y sector de 
negocio; asf como también en los resultados de estudios de mercado. 
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CAMPUS RU'UBUCA 

1. Analizar el ambiente externo de las A. Comunicación Oral y Escrita 
empresas, de las organizaciones o del país de ·B. 
acuerdo a las circunstancias, siguiendo 

1 

C. 
criterios de decisión con fundamentos : 

Razonamiento Científico y Cuantitativo 

Pensamiento Económico 

económicos y sociales. 

2. Analizar el ambiente interno de las empresas 

D. Manejo de Recursos de la Información y 
Comunicación 

o de las organizaciones de acuerdo a las E. 
circunstancias, siguiendo criterios de decisión 
con fundamentos económicos y sociales. 

3. Diseñar la investigación de mercado para 
actualizar la oferta de bienes y servicios de la 
empresa. 

4. Ejecutar la investigación 
utilizando herramientas 
cuantitativas. 

de mercado 
cualitativas y 

Presentar informe de resultados de la 
investigación para favorecer la toma de 
decisiones. 

6. Crear una propuesta de valor innovadora. 

7. Diseñar el modelo de negocio de la 
propuesta. 

8. Implementar las estrategias del negocio de la 
propuesta. 

Emprendim iento 

Con el objetivo de verificar el desarrollo de los resultados de aprendizaje, los estudiantes deberán 
construir los siguientes productos o demostrar los siguientes desempeños: 

A. Informe de análisis del entorno. 
B. Informe de análisis del Ambiente interno. 
C. Plan para abordar la investigación de mercado. 
D. Informe de resultados de la investigación de mercado. 
E. Presentación de resultados de la investigación de mercado. 
F. Informe de pre-factibilidad de alternativas de acción. 
G. Informe del plan de negocio. 
H. Informe de implementación. 

1 ..... ·--- - ~ - - - - ..---..-~ • ~ .... ,. - ~ 

·VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVAlUACIÓN_·: . , 1 

r ~ -- ---··· - - - ~----. . - - - __ _j 

A. La metodologra de trabajo es el Aprendizaje Colaborativo. En equipos de 3 participantes, los 
estudiantes deberán crear un Proyecto de Emprendimiento, sustentable e innovador. El 
trabajo se dividirá al menos en las siguientes productos 

a. Informe y presentación de análisis externo (economía y sector) 

b. Informe y presentación de Investigación de mercado. Incluye al menos tres 
instrumentos de un estudio cualitativo. 

CAMPUS BEUAVISTA CAMPUS<OHCfPOÓN 
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c. Informe de pre-factibilidad: estado de resultados y flujo de caja. 

d. Presentación e informe de Plan de Negocios a stakeholders. 

Los grupos de trabajo deben ser asignados por el profesor 

B. Cada una de las 4 etapas debe ser retroalimentada, tanto el informe como la presentación. 
Los procedimientos de evaluación utilizados son: informes, presentaciones orales y técnicas 
de observación: rúbricas y listas de cotejo. 

A. La nota mrnima de aprobación del curso es 4,0 con un 70% de dificultad. 
B. El curso exige 100% de asistencia para aprobar. 
C. Esta asignatura no puede ser cursada en tercera oportunidad. Cuando este sea al caso, el 

estudiante caerá en causal de eliminación. 
D. Los primeros tres hitos del Integrador equivale al 20% de la calificación y el cuarto hito 

equivale al40%. Además cada hito es de carácter reprobatorio. 

E. Cualquier tipo de plagio será causal de reprobación inmediata de la asignatura. 

F. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 
~- ~...-~ -~~..--:r~, -¡...- .. ~ ~~--"' .~- {_,..__ - ~- ·r .-.- ~-..:; 

IX~ .' BIBLIOGRAFÍA. ,...:.e- ·- ·. -: •· . .. .! l.r.=a.- .. a'-&-- ~...:-a.-~~~ ,.•, ~--·.._ __ ..._ ··--~- - --· .____,., 

Obligatoria: 

Osterwalder y Pigneur (2012, 3• Edición}: "Generación de Modelos de Negocio", Editorial 
Deusto 
E. Ries (2012, rEdición}: "El Método lean StartUp", Editorial Deust. 

Grant, Robert (2010, s• Edición}: Dirección Estratégica, Editorial Thompson. 

Complementaria: 

Porter, Micha el, (2008, 1 • Edición}: Estrategia Competitiva, Editorial Harvard Business School 
Press. 
Porter, Michael, {2008, 1• Edición): Ventaja Competitiva, Editorial Harvard Business School 
Press. 
Kaplan, Robert y Norton, David (1997, r Edición): Cuadro de Mando Integral, Editorial 
Gestión 2000. 
Charam, Ram, (2002, rEdición}: Execution, Editorial Random House. 
Robbins, Stephen y Coulter, Mary, (2010, 10• Edición):" Administración", Editorial Pearson 
Koontz, Harold, Weihrich, Heinz y Cannice, Mark, (2012, 14• Edición):"Administración", 
Editorial McGraw-Hill. 
Maurya, Ash, Running Lean: lterate from Plan A to a Plan That Works (2012, 2! Edición), 
Editorial O'Reilly Media. 

Horas Pedagógicas 

Taller:4 

Personales: 13 

Créditos: 17 
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CAMPUS REPÜBLICA 

carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Evaluación de Proyectos 

Código: ICM801 
Periodo: so Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34} 

Requisito para cursar: 

ICME902 Valoración 

Requisitos previos: 

de ICMC403 Marketing 

Co - Requisitos: 
No tiene 

Empresas ICMC603 Costos y Presupuestos 

ICMClOOl Electivo Profesional! 

ICMC1002 Electivo Profesional JI 

ICMC1003 Electivo Profesional 

111 

ICMElOOllntegrador 11: Taller de 
Asesoría Económica- Financiera 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 2 

1,5 2 

1,5 2 

10,5 

6 

Este curso tributa al ámbito 111 común del perfil de egreso: Elaboración de propuestas de 
creación de valor y Ejecución de planes de negocio, espedficamente, evaluar la factibilidad legal, 
técnica, económica, financiera y tecnológica de la propuesta de valor. 

Al finalizar el curso el estudiante aplicará técnicas y herramientas para analizar y evaluar la 
conveniencia de emprender un proyecto de inversión, en condiciones de certidumbre, riesgo e 
incertidumbre. 
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l. 

2. 

3. 

4. 

S. 

Aplicar los conceptos asociados a la UNIDAD 1: HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA 
matemática financiera para la evaluación de 'EVALUACIÓN DE PROYECTOS ANTE 
un flujo de caja. CERTIDUMBRE 1 

- Las matemáticas financieras es sus 
Aplicar técnicas de evaluación de proyectos 
para la toma de decisiones de inversión. 

Aplicar metodologías cuantitativas y 
cualitativas para la proyección de los flujos 
de caja. 

diferentes modalidades de interés: simple, 
compuesto, continuo. 

- Valor del dinero en el tiempo (Valor 
Presente, Valor Futuro, Anualidades) 

- Amortización de créditos 

UNIDAD 11: TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE 
Elaborar un proyecto en sus diferentes INVERSIONES 
etapas asociadas al plan de negocios. - Periodo de recuperación del capital. 

Identificar la estructura de financiamiento 
del proyecto de inversión. 

- Tasa interna de retorno (TIR). 
- Valor presente neto 
- Costo anual equivalente {CAE). 
- fndice beneficio-costo 

6. Evaluar la alternativa óptima de proyecto de 
inversión bajo certeza e incerteza. 

1 

UNIDAD 111: T~CNICAS DE PROYECCIÓN 
CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS 

- Métodos cuantitativos 
- Métodos cualitativos 

UNIDAD IV: ETAPAS EN LA PREPARACIÓN DE UN 
PROYECTO 

- Estudio de Mercado, Factibilidad Técnica, 
Factibilidad Administrativa y legal 

- Estimación de los precios, elasticidad, 
demanda y costos del proyecto 

- Estimación del Tamaño y localización del 
proyecto 

- Análisis del punto de equilibrio, momento 
óptimo de iniciación 

UNIDAD V: ESTRUCTURA FINANCIERA DEL 
PROYECTO 

- Inversión del proyecto 
- Capital de trabajo 
- Depreciación 
- Impuestos 
- Valor residual del proyecto 
- Flujo del proyecto puro y el proyecto 

financiado 
- Costo de capital y tasa de descuento 

relevante 
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UNIDAD VI: DECISIONES DE INVERSIÓN BAJO 
CERTIDUMBRE E INCERTIDUMBRE 

- Flujos relevantes. 
- Interrelaciones entre proyectos 
- Proyectos mutuamente excluyentes 
- Proyectos independientes 
- Decisiones de proyectos con racionamiento 

de capital 
- Inflación, depreciación e impuestos 

·vi. ·HABILIDADES TRANSVERSALES - ----- -~ · - - -- .:..1_ ·. ··;- ----- ~- ~- -1 
~- - - - - -~ - --~----- -- -- ·-·· -· 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Emprendimiento 
B. Pensamiento analítico y crítico 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Estudio y Trabajo en Equipo, de forma que los estudiantes aprendan entre ellos, es decir, 
lecturas de investigación, trabajos, para exponer o entregar en clases producto del trabajo 
de cada equipo de trabajo. 

c. Talleres, que implica construir conocimiento por medio de la interacción y actividad. 
D. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 

trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. Es necesario realizar al menos un control por 
unidad. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa, a fin de que permitan diferenciar a estudiantes que han alcanzado los objetivos de 
los que no los alcanzan. 

C. Exposición de trabajos, etc. 
D. Se recomienda, además, utilizar pautas y/o rúbricas de evaluaciones. 

~vin:·_cci~.!l),éloNÉs DE APio'sAclóN - - ---·· -- -----~.,...~.~=~~-.·~- -.---- : ~ 
l- - -· - - - ---- ----- * -- -· -- - - ------ ---~-.. ---- - - -- -"""' 

A. la nota mínima de aprobación es 4,0 puntos y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 30%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 30%, de la nota de presentación. 
Otros: 40%, de la nota de presentación. Comprende instrumentos evaluativos tales 
como, trabajos grupales como individuales, controles presenciales o virtuales, : 
presentaciones, ejercicios y cualquier otro método de evaluación dispuesto por el 
profesor de la asignatura 20%, Trabajos de software específico 20%. 

1 
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D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
la nota del examen reemplaza la nota de una evaluación solemne, solo en el caso que la nota 
del examen sea superior a ésta. 1 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura, siempre y cuando el100% de los contenidos del 
programa hayan sido evaluados. 
El curso está re ulado además, por el reglamento del Alumno de pre rado vigente. 

Obligatoria: 

Sapag N. v Reinaldo Sapag (2002, Cuarta Edición): "Preparación y Evaluación de Proyectos"', 
McGraw-Hill. 

Complementaria : 

Gutiérrez L., Héctor (1994), "Evaluación de proyectos ante certidumbre", Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, Universidad de Chile. 
Brealey, Richard v Steward Myers (2002, 5! Edición): "Fundamentos de Financiación 
Empresarial", McGraw- Hill. 
Fontaine, Ernesto (10!! Ed.): "Evaluación social de proyectos", Ediciones Universidad Católica 
de Chile. 
Copeland, Tom v Vladimir Antikarov (2001): "Opciones Reales", de Texera. 
Blank, L. v A. Tarquín (2002, 4!! Edición): "lngenierra económica", McGraw 
Hill/lnteramericana. 

Horas Pedagógicas 

Teorra: 2 

laboratorio: 2 

Taller: 2 

Personales: 8 

Créditos: 14 
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U.AIPUS REPiiBUU. 

Carrera: Ingenie Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Estrategia de Negocios 

Código: ICMA801 

Periodo: so Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, 

Educación Comercial v Administración (34} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

ICMA901 Control de Gestión ICMC704 Integrador 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnica 

Onlíne 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Co - Requisitos: 

1: Taller de No tiene 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 3 

1,5 3 

9 

S 

! Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso de la mención Administración: Formulación e 
'Implementación Estratégica, específicamente a establecer los objetivos y metas para la estrategia de 

1 

la organización y funcionales; proponer los planes de acción para el logro de los objetivos v metas 
propuestas v ejecutar Jos planes de acción necesarios para el logro de los objetivos y metas 
establecidos. 

El curso favorece el desarrollo de las habilidades, conceptos, modelos y herramientas que 
permitan evaluar, diseñar y ejecutar la estrategia de una empresa analizando los factores competitivo ¡· 
y organizaclonal actuales. 

Analizar la importancia 
dentro de las empresas. 

CAMPUS BUlA VISTA 

El proceso de la administración 
estratégica 
Las tres tareas en la creación de la 
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2. Diseñar estrategias de negocios genéricas 
que entreguen ventajas competitivas a la 
empresa. 

3. 

4. 

5. 

Diseñar estrategias de negocio corporativas 
que entreguen ventajas competitivas a la 
empresa. 

Analizar el uso y beneficios del Balance 
Scorecard dentro de una organización. 

Aplicar estrategias de negocio en empresas 
reales entreguen ventajas competitivas. 

Análisis PESTEL 

UNIDAD 11: ESTRATEGIAS GENERICAS 
Fuentes de Ventaja Competitiva (análisis 
interno) 
la Estrategia del Océano Azul 
Un modelo integrado de implementación 
de la estrategia 
la unidad estratégica de negocios 

UNIDAD 111: ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 
Análisis de grupos empresariales chilenos 
Estrategias de integración horizontal y 
vertical 
Estrategias de crecimiento 
Un modelo de análisis corporativo: ethos 
ADN Corporativo 
The Premium Execution 

UNIDADIV:THEBALANCESCORECARD 
Creación de la organización basada en la 
estrategia 
Un nuevo enfoque de gestión: las cuatro 
perspectivas: financiera, cliente, 
proceso interno, aprendizaje y 
desarrollo 
Vinculación de los indicadores del 
cuadro de mando con la estrategia: 
confección de mapas estratégicos 
Construcción de indicadores e iniciativas 
estratégicas 

UNIDAD V: EJECUCION 
Planeación Estratégica y Control 
Dinámicas de la Estrategia y Estrategia 
Emprendedora 
Administración del Cambio Estratégico 
Construcción de Cornn•r=ar·•v;¡ 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
análisis de la ueva el análisis de 
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un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal {TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a 5 alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

c. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mrnima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o Igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

rrx~ .=· aralióciRAFfA · ~- ·-~=-~-.-~··:~-·-.:--:·~":- ~~-~-~---~ ·----, 
L~J - -- - . - --- -- -~...!. --- ~ _... - ----.J;..._.... .!. 

Obligatoria: 
Grant, Robert {2010, 5• Edición): Dirección Estratégica, Editorial Thompson. 

Complementaria: 
Charles Hill y Gareth Jones, (1999, 3• Edición): Estratégica, Un Enfoque Integrado, Editorial 
McGraw-Hill. 
Ghemawat, Pankay E., (2009, 3• Edición): Strategy and the Business Landscape, Editorial 
Prentlce Hall. 
Hax, Arnoldo y Dolmen, N. Majluf Dolmen, (1993, 1 • Edición): Gestión de Empresa, con una 
visión estratégica, Editorial Prentice Hall. 
Porter, Michael, (2008, 1• Edición): Estrategia Competitiva, Editorial Harvard Business School 
Press. 
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Porter, Michael, (2008, rEdición): Ventaja Competitiva, Editorial Harvard Business School 
Press. 
Thompson, A. y Strickland A, (2001, u• Edición): Administración estratégica: Conceptos y 
casos", Editorial Me Graw-Hill. 
Ka plan, Robert y Norton, David (2001, 1• Edición): Como utilizar el Cuadro de Mando 
Integral, Editorial Gestión 2000. 
Kaplan, Robert y Norton, David (1997, 2• Edición): Cuadro de Mando Integral, Editorial 
Gestión 2000. 
Charam, Ram, (2002, 1 • Edición): Execution, Editorial Random House. 

- -r.--- -- ~-~--:a-~·~=-~-...-::-~~~-=---.,------=- ....... ~ - -...-- ~ --r---- ---- ~"': ~ 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Marketing Estratégico 1 

Código: ICMA802 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMA903 Marketing ICMC503 Gestión de Negocios No t iene 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 6 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

CHnica 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso de la mención administración; 
específicamente gestionar el plan de marketing de la organización. 

Al término del curso el alumno será capaz de desarrollar estrategias relevantes incorporando 
las características de una empresa orientada al mercado. 

1. Identificar los factores que influyen el UNIDAD 1: DIMENSIÓN PSICOLóGICA Y 
comportamiento de compra para generar FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYEN EN EL 
mayores ventas en la empresa. PROCESO DE COMPRA 

! 2. Formular estrategias comerciales y de 
ventas, en base a la discusión de casos de 
empresas. 

Motivaciones y necesidades en todos 
sus tipos que influyen en el 
comporta miento. 
Factores externos que influyen en el 
proceso de compra. 

CAMPUS COIIWOÓH 
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3. Diseñar estrategias de precio en situaciones 
simuladas en la empresa. 

4. Explicar las variables que determinan las 
complejidades, problemas v desafíos 
enfrentados por los administradores en la 
gestión de negocios internacionales. 

Uso de la comunicación sobre los 
determinantes internos v externos del 
comportamiento, como la imagen v la 
marca. 

Variables de posicionamiento, que 
inciden en el comportamiento del 
consumidor. 

Métodos de segmentación de mercado v 
sus orientaciones en las empresas 

UNIDAD 11: FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
COMERCIAL Y DE VENTAS DE UNA EMPRESA 

La planificación de la estrategia 
comercial y de ventas de la organización. 
El plan comercial v su relación con la 
estrategia de ventas de la empresa. 
Pronóstico de venta, fuerzas de venta y 
los sistemas de remuneraciones e 
incentivos en la empresa. 

UNIDAD 111: ESTIMACIÓN DEL VALOR 
ECONÓMICO Y LA UNIDAD DE PRECIO. 

El precio desde el punto de vista del 
cliente v los factores que influyen en la 
percepción del valor. 
Análisis y medición de oportunidades 
de mercado, con sus factores que 
influyen en la decisión de precios en la 
empresa. 

UNIDAD IV: CARACTERfSTICAS, ESTRUCTURA, 
ESTRATEGIAS Y OPERACIONES DE LOS 
MERCADOS INTERNACIONALES 

Tipos de cambio y motivaciones que 
influyen en comercio internacional de 
las empresas. 
Herramientas de marketing 
internacional que pueden realizar las 
organizaciones. 
Exportación, importación e intercambio 

nsado. 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 
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A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal {TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. Los equipos son de 3 a S alumnos v se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. · 1 

B. Solemnes v exámenes que integren contenidos y midan Jos objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en 

-~~~~lilli 
A. 

B. 
c. 

o. 

E. 

F. 

La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 
La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas v controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 
El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 
Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 

1 

la rendición del examen de la asignatura. 
G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de ~grado vigente. 

Obligatoria: 
Lambin, Jean Jeacques, (2009): "Marketing Strategic'' Me. Graw Hill. 
Walker ORVILLE C.(2014):"Marketing Estrategico) Me. Graw Hill 

Complementaria: 
Czinkota, M . y Ronkainen, l. {2008): " Marketing Internacional", Me Graw Hill, México. 
Hill ,Charles (2011): "Negocios Internacionales", Me Graw Hill 
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Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

Taller: 2 

Personales: 8 

Créditos: 12 
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Carrera: lngenierla Comercial 

1 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Taller de Finanzas 

Código: ICMA803 

Periodo: a• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMA904 Planificación ICMC502 Finanzas 11 No t iene 

Financiera 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

1 Ayudantía 

laboratorio 

Taller 3 6 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso asociado a la mención Administración: 
Gestión de la Funcionalidad, espedficamente lo concerniente a Gestionar el plan de recursos 
financieros de la organización. 

Al finalizar el curso los alumnos deben ser capaces de analizar y evaluar los conceptos y 
herramientas asociados al funcionamiento de una empresa desde la perspectiva financiera, y su 
proceso de toma de decisiones en el contexto propio del mundo real. 

l. Aplicar conceptos asociados al manejo de 
variables financiero presupuestarias en una MANEJO PRESUPUESTARIO 
empresa. - Estado de resultado 

- Flujo de caja 
2. Evaluar estados de resultados de una - Punto de equilibrio 

CAMPUS REP1lBOO 

AY.lltpOOiiu 251 S.nllago 

Td~~o: 56 2 2661 B000 

empresa determinando su viabilidad - Balance 

C.WPUSWONA llflASCO.~OES 

rtr!Yndez Ccnct.. 700 tn Condes 

Ttl~f0110. 56 2 2661 8500 

- Diferentes 

CAMPUS IEUAVlSTA 

A•. 8ft lamia 0121 Prmdt!W 

Tdéf011o: 56 2 mo 3490/1466 

CAMPUS VillA DEl MAR 

Qui!lou980 

Ttl~ono: 56 J2 284 SOOO 
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esto 

CAAIPU5 COH<tKIÓH 
AU1Qilim {onapdón Twhuarol7100 

Ttllfo:10: 56 41 266 :!000 



económico- financiera en el corto, mediano UNIDAD 11: "''."''"''"n~ DE ESTADO DE RESULTADO 
y largo plazo. - Ingresos 

- Costos 
3. Evaluar los flujos de caja y balances de una 

empresa determinando su viabilidad 
económico- financiera en el corto, mediano 
y largo plazo. 

4. Evaluar inversiones bajo certeza e 
incertidumbre. 

- Margen Bruto 
- Depreciación 
- Otros Ingresos o Egresos 
- Antes de Impuesto 
- EBITDA 

ROA 
- ROE 

S. Elaborar informes de la situación económica- UNIDAD 111: ANÁLISIS DE FLUJOS DE CAJA Y 
financiera de una empresa para la toma de BALANCE 
decisiones en base a análisis internos y - Ventas 
externos. - Adquisiciones 

- Gastos 
- Puesta en Marcha 
- IVA 

UNIDAD IV: EVALUACIÓN DE INVERSIONES BAJO 
CERTEZA Y EN CONDICIONES DE RIESGO 

- Técnicas de proyección cuantitativas 
- Técnicas de proyección cualitativas 
- Estimación de los precios del proyecto 
- Costos del proyecto 
- Estimación del tamaño del proyecto 
- Evaluación del proyecto ante el riesgo 
- Flujos de Caja Netos ante riesgo 
- Análisis de sensibilidad y elasticidades 
- Ejercicios de construcción de flujos de caja 

y sensibilización 

UNIDAD V: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 

- Indicadores claves de desempeño 
financieros (liquidez, solvencia, actividad y 
rentabilidad) de la empresa en base a los 
estados financieros 

- Comparación con Indicadores claves de 
desempeño financieros de la industria 

- Utilización de Informes de Clasificadoras 
de Bonos y Acciones 

- Diseño de Informes sobre la situación 
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Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general , 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. ' 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. la nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TJG 25%, de la nota de presentación. 

D. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 1 

examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. , ; 
F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 

la rendición del examen de la asignatura. 
G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

, Obligatoria: 
lrarrazabal A. (1994): "Análisis Financiero en la Gestión de Empresas", Dolmen Ediciones. 
Welsch G., R. Hilton, P. Gordon (2005, 6ta ed.): "Presupuestos Planificación y Control", 
Prentice Hall. 

Complementaria: 
OplerT., Pinkowitz l., Stulz R., Willlamson R.(2001): " Corporate Cash Holdings", Journal of 
Applied Corporate Finance Volume 14, lssue 1, pages 55-67, Spring 2001 
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Horas Pedagógicas 

. Taller: 4 

Personales: 8 

Créditos: 12 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Taller de Emprendimiento 

Código: ICMA804 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMA902 Gestión de Personas ICMA701 Modelos de ........ n,.•n No tiene 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

!Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 3 8 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 11 

Créditos 7 

Este curso tributa al ámbito 111 del perfil de egreso de la mención Administración: Creación de 
Negocios, específicamente a emprender un negocio propio en mercados nacionales e internacionales. 

Al finalizar el curso, el estudiante generará conceptos validados de un negocio propio en 
mercados nacionales e internacionales. 

1. 

2. 

Analizar la importancia del emprendimiento 
en la actualidad y como un emprendedor 
puede ser ente de cambio dentro de la 
sociedad. 

Implementar un proyecto de 
emprendimlento real en la Expo Emprende 
UNAB. 

EMPRENDIMIENTO 
Introducción al emprendimiento. 
Historia y conceptos relevantes 

Al 

La cultura organiza clona! y el entorno. 
La administración en un entorno global. 
Responsabilidad social y ética 
administrativa. 
El emprendimiento y las PyME como 
motor de desarrollo. 

CAMPUS COIKIPOÓN 

Av. RtpU!¡Iie.1252 Sarru.g~ 

Tflrfcclo: 56 2 2661 sooo 

CAMPUS CASONA DE lAS CONOES 
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Ttltfono: S6 2 mo 3490/3466 

CAMPUS VI AA Dll MAR 
Quillotd 980 

Ttlr!ono: 56 32 284 sooo 
Alltc¡Jilta Con<!pdón ~la.'louno 7100 

TeWono· 56 41 266 21m 
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3. 

4. 

Desarrollar un prototipo que sea validado 
por medio de la creación de clientes. 

liderar las actividades asociadas a la Expo 
Emprende UNAB. 

Características del emprendedor. 
Cifras global entrepreneur monitor. 
Mitos del emprendimlento. 

UNIDAD 11: PLANEACIÓN EMPRENDEDORA 
Planeación estratégica de Expo 
Emprende. 
Análisis de segmentación. 
Administración estratégica del evento 
Expo Emprende UNAB. 
Buscar y seleccionar emprendimientos. 
Seleccionar y buscar emprendedores en , 
stand. ' 
Generar el equipo de jurados para el Stat 
U p. 
Buscar las empresas que serán 
auspiciadoras y de canje. 
Realización de planimetría de Expo 
Emprende. 
Emprendimiento social a cargo de un 
grupo de alumnos. 

UNIDAD 111: CUSTOMER DEVELOPMENT 
Creación de hipótesis. 
Evaluación de propuestas. 
Entrevista con posibles consumidores. 
Construcción de prototipo. 
Adaptación de modelo. 

UNIDAD IV: LIDERAZGO EMPRENDEDOR 
El líder hoy. 
Tipos de líderes. 
Características del liderazgo. 
El lidera el emnr~nrti1m1~ 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a Jo menos una presentación oral 

una escrita. los son de 3 a 5 alumnos se tra en formato de nrrav~.~n 
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C. Estudio v Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos Individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes v exámenes que integren contenidos v midan los objetivos definidos en el : 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
Toda evaluación debe estar sustentada en 

A. la nota mínima de aprobación es 4,0 v se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas v controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 v la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 
El curso está regulado 

Obligatorf a: 
Entrepreneurshlp {6° Edición): Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A Shepherd, and 
Editorial Me Graw Hi/1. 
Padre Rico, Padre Pobre. 
El Caballero de la Armadura Oxidada, Fisher. 

Complementarla: 
Crea tu Propia Empresa. Manuel Bermejo Ignacio de la Vega. Editorial Me Graw Hill. 

Horas Pedagógicas 

Taller: 4 

Personales: 11 

Créditos: 15 

CAMPUS BfWVISTA CAMPUS VIÑA DEL MAR CAMPUSCDHO:P<IÓH 

Av. Rt;xibba 252 Santiago 

Ttltfooo: S6 2 26618000 
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Ttléfono: 56 322M5000 Ttllfono: 564\266 2000 

TRANSFORMAR 
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Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Práctica Profesional 

Código: ICMC802 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 
Educación comercial administración 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene. ICMC701 Taller de liderazgo No tiene. 

ICMC702 Derecho y Empresa 

ICMC703 Operación del Plan de Negocios 

ING249lnglés IV 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 20 20 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 40 

Créditos 24 

La Práctica Profesional tributa al Ámbito de Asesorfas y Trabajo en Organizaciones en el Ámbito 
Económico y en el ámbito Económico-Financiero para el caso de la Mención Economía, 
específicamente integrando los Resultados de Aprendizaje de identificar y analizar Jos impactos que 
generan las variables económicas y/o económico-financieras en el logro de los objetivos de la 
organización, y la interacción entre dichas variables, a partir del análisis económico, para luego 
evaluar planes de acción consistentes con el desarrollo de la organización, con una visión 
prospectiva. 

CAMPUS BEllA VISTA CAMPUSVIfiA DtlMAR CAMPUS<ONUPOON 

Ar. RtpúbliGI 2S1 Slntiago 
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Ttl~lono: 56 41 2662000 

TRANSFORMAR 



Además, tributa al de Gestión de la Funcionalidad de la mención Administración, 
específicamente integrando los Resultados de Aprendizaje de gestionar el plan de marketing, el plan 
de recursos financieros y los recursos humanos de la organización. 
En esta asignatura integradora el estudiante demostrará su capacidad de evaluar e implementar 

planes de acción en las distintas áreas de la organización. 

Mención Economía-Finanzas 

1. Determinar los impactos que generan las 
variables económicas en el logro de los 
objetivos de la organización, y la 
interacción entre dichas variables, a 
partir del análisis económico. 

2. Analizar problemas o situaciones, al 
interior de una organización, 
relacionadas con el ámbito económico. 

3. Identificar problemas y oportunidades 
utilizando un razonamiento costo
beneficio. 

4. Evaluar planes de acción consistentes 
con el desarrollo de la organización, con 
una visión prospectiva. 

S. Evaluar planes de acción financieros 
consistentes con el desarrollo de la 
organización, con una visión prospectiva. 

6. Evaluar decisiones en relación a 
operaciones financieras. 

7. Asesorar la implementación de las 
decisiones relacionadas a operaciones 
financieras. 

8. Controlar los indicadores clave de la 
gestión financiera de la organización. 

Mención Administración 

1. Gestionar el plan de marketing de la 
organización. 

2. Gestionar el plan de recursos financieros , 
de la organización. 

3. Gestionar los recursos humanos de la 
organización. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes 

habilidades transversales: 

A. Razonamiento científico y cuantitativo. 

B. Manejo de Recursos de la información y 

comunicación. 

C. Pensamiento analítico y crítico. 

D. Pensamiento económico. 

E. Responsabilidad social. 

, -. .._' 1 ... ~ •. _ , 
~e;;-- •--....---,~··~~ 

- -- -~ "i..:... ~ 'C. - ------- ' - ·- -

El informe escrito deberá contener los siguientes puntos: 

1) Descripción de la empresa donde el alumno realizó la práctica. 
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2) Identificación de un Área de la empresa (marketing, recursos humanos, finanzas o ámbito 

económico), una problemática o situación. 

3) Análisis y evaluación de un plan de acción para el área seleccionada. 

4) Presentación de Indicadores claves para la definición del problema y el plan de acción, 

incluyendo una visión prospectiva. 

S) Identificación de las tareas realizadas por el alumno y relación de dichas tareas con el plan de 

acción. 

6) Relación de las tareas realizadas con asignaturas de la mención Economía-Financiera o 

Administración. 

7) Conclusiones. 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de la modalidad "práctica 

externa" en una empresa u organización externa a la universidad, cuya finalidad es poner en práctica 

lo que se ha aprendido. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Informe de práctica escrito, construido de acuerdo al punto VI., a ser evaluado por el 
académico que designe el Director de carrera. 

B. Ficha de evaluación del alumno completada por el jefe directo en la organización donde el 
alumno realizó la práctica. 

C. La evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 
,---r-...----.-~· ¡¡ - - - - -; -..._.-·- ---- - -..,_~~ • ..--..-:-- r~ 1 

lyiii. :,CONDICIONES DE APROBACION . • -·---- • 
- ....:.-.u - -" -- ----.. -- - --~-- -- -~--- _J.. .. ~ 

A. La Práctica Profesional tendrá una duración mínima de ocho semanas con jornada completa 
de trabajo o su equivalente a un mfnimo de 360 horas cronológicas laborales, para ser 
realizada en una institución o empresa pública o privada, nacional o extranjera, en Chile o 
en el extranjero. 

B. La Práctica Profesional deberá ser inscrita previamente a su realización ante la Dirección de 
la carrera. 

C. No debe existir ningún vínculo familiar entre las autoridades de la institución y el alumno en 
Práctica. 

D. Corresponderá a Jos alumnos procurarse las vacantes en las instituciones en las cuales 
cumplirán su Práctica Profesional. 

E. Una vez aceptada la Práctica Profesional por la institución o empresa, el alumno deberá 
proceder a inscribirla en la Dirección de la Carrera, antes de iniciarla, entregando Jos 
siguientes antecedentes: (1} Formulario de Inscripción de Práctica Profesional provisto por 
la Dirección de la carrera, y (2} Carta de aceptación del alumno en práctica por parte de la 
institución o empresa. 

F. La carta de aceptación que emita la institución o empresa debe individualizar al alumno, 
indicar el período de práctica, Jugar físico donde cumplirá la práctica, y la designación de la 
persona que la supervisará con nombre, cargo, profesión, número de teléfono y dirección e
mail. Debe ser visada por la oficina de personal de la empresa o institución aceptante. 

G. El Director de la Carrera podrá rechazar la inscripción de la Práctica Profesional. En 
particular, no se aceptará la inscripción de Prácticas Profesionales después de iniciadas. 

CAMPUS BHUVISTA CAMPUS VIÑA on. MAR CAMPIIS <OH<IPOilH 
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H. Dentro de los 15 días hábiles posteriores a terminada la Práctica Profesional, el alumno 
deberá entregar un Informe de Práctica Profesional ante la Dirección de la Carrera, el cual 
deberá cumplir con los requisitos de fondo y de forma establecidos en el Reglamento de 
Práctica Profesional de la carrera. 

l. El Informe de Práctica debe incluir un Cuestionario de Calificación Personal que contenga la 
evaluación del alumno en Práctica Profesional, por parte del profesional que supervisó la 
Práctica. la Escuela proveerá el formato del Cuestionario. 

J. la Práctica Profesional será evaluada por el académico que designe el Director de la Carrera 
y, para tales efectos, considerará, entre otros antecedentes, el informe del alumno y el 
Cuestionario de Calificación Personal que emita la persona que se hubiere desempeñado 
como su jefe directo o supervisor, durante la práctica. El alumno deberá entregar un 
Informe de Práctica formativa ante la Dirección de la Carrera, el cual deberá cumplir con 
requisitos de fondo y de forma establecidos en el Reglamento de Prácticas de la carrera. 

K. La Práctica será evaluada en la escala de 1 a 7 puntos; la nota mínima de aprobación es 4,0 
puntos. 

l. Serán evaluadas según la rúbrica de calificación de prácticas de la carrera. 

M. Si el supervisor de la Práctica Profesional informara de incumplimientos en la normativa 
interna de la institución o empresa donde se la realiza, la Práctica será reprobada con la nota 
mínima. 

N. Si el Informe de Práctica Profesional no fuera entregado en el plazo de 15 días hábiles de 
terminada, la Práctica Profesional será reprobada con la nota mínima. 

O. la Práctica Profesional está regulada además por el Reglamento del Alumno de Pregrado 
vigente. 

Budjac Corvette, Bárbara A. (2007): Conflict Management: A Practica! Guide to 
Developing Negotiation Strategies, Editorial Prentice Hall. 
lussier, Robert N. (2001 o posterior): Liderazgo, Teoría, Aplicación y Desarrollo de 
Habilidades, Editorial Thomson learning. 
Schroeder, Roger G. (2005, r Edición): Administración de operaciones, conceptos y 
casos. Editorial McGraw Hill. 
Gitman, lawrence (2011, 11!! edición), "Principios de Finanzas", Pearson. 
Stanton, W. Etzel, M . y Walker, B. (2007),"Fundamentos de Marketing'' , Me Graw Hill, 
México. 
Larra in Felipe B, Jeffrey D. Sachs (Segunda Edición): "Macroeconomía en la Economía 
Global" 

Terreno: 27. 

Personales: 27. 

Créditos UNAB: 54. 
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Carrera: lngenierra Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Ética para los Negocios 

Código: ICMC901 
: Periodo: g• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

ICMElOOl Integrador 11: Taller ICMC702 Derecho y Empresa 
de Asesorra Económica 
Financiera 

Tipo de Actividad 

Co - Requisitos: 
No tiene 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 2 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 7 

Créditos 4 

Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso de la carrera y 
favorece el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones éticas dentro de los negocios 
proporcionando un marco que permita identificar, analizar y resolver problemas en la toma de 
decisiones. Los participantes entenderán la importancia de enfrentar problemas o conflictos que 
puedan tener conflictos con los valores personales u organizacionales. 

l. Analizar el contexto y conocimiento UNIDAD 1: lQUÉ ES ETICA DENTRO DE LAS 
existente sobre la importancia de la ética en ORGANIZACIONES? 
las organizaciones. ¿Por qué estudiar la ética? 

Desarrollo de la ética de los negocios 
2. Resolver problemas dentro de los negocios Desarrollo de la cultura ética en las 

CAMPUS REPilSU<A 

AY.Af¡Híblia 2S1 51nt~ 

!tlttono: 561166111000 

utilizando buenas prácticas éticas. organizaciones. 

CAMPUS CASOHA DE IAS<OIIDB 

ffmánOO COIKha 700 las Cooees 

ltltfono S6 12661 !500 

CAMPUS BUUVISTA 

AY. Btll.mrta 0121 Proridtnó.l 

ltltfono: S6 2 2170 3490/M66 

Gobierno corporativo y la perspectiva 
ética. 

CAMPUS VIRA Dll MAR CAMPUS CON<IPOÓH 

Tt!Hono: S6 3228-4 5000 ltltfono: S6 412661000 

TRANSFORMAR 



3. Construir un marco de acción que permita UNIDAD 11: ETICA EN LOS NEGOCIOS 
enfrentar correctamente los temas éticos Los dilemas éticos. 
dentro de la organización. 

4. Construir un programa que apoye la toma de 
decisión efectiva con un marco ético dentro 
de las organizaciones. 

Los retos de determinar asuntos éticos en 
las empresas. 
Administración del riesgo ético. 
leyes que promueven la conducta ética. 
La importancia de la institucionalización 
de la ética dentro de las empresas. 
Buenas prácticas éticas. 

UNIDAD 111: EL PROCESO DE DECISIÓN 
Marco ético de toma de decisiones. 
Uso del marco ético de toma de 
decisiones para mejorar las decisiones 
éticas. 
El rol del Uder en la Cultura 
organizacional. 
Estilos de liderazgo que influencias las 
decisiones éticas. 
Hábitos de los líderes éticos. 
Comprendiendo la toma de decisiones 
éticas y el rol del liderazgo. 
Estructura organizacional y la ética de los 
negocios. 
El proceso de toma de decisión ético. 

UNIDAD IV: IMPLEMENTACION DE LA ETICA DE 
LOS NEGOCIOS EN UNA ECONOMIA GLOBAL 

Desarrollo de un programa efectivo de 
ética. 
Implementaciones de programas éticos. 
Administración y control de programas 
éticos. 
Auditorra de 

~~~~--

! Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG}, desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 

una escrita. los son de 3 a S alumnos se tra en formato de nrroua.t"Tn 
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C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el ¡ 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 
Ferrell, O.C. (2012, g• Edición): Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases, Editorial 
Cengage Learning. 

Complementaria: 
Maxwell, John C., (2008, 1 • Edición): Ethics 101: What every Leader needs to Know, Editorial 
Hachette Book Group. 
Debeljuh, Patricia, {2008, rEdición): Etica empresarial en el nucleo de la estrategia, 
Editorial Cengage Learning. 

~ ...... ...,....-..:-~----~~··~-, ..... - -... - - - . - - - - ---r- - ~·-.,,· ~-=-... -- ~- .. ' :_ ..... .., ........... ' 
L~··:_. C~f!.R_E~~~~~~N~~~-~REDJ~O~..;z_·~_;~~· ·--= '- 1 • IIJ. : ~ ----~-~-~ 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

Taller: 2 

Personales: 5 

Créditos: 9 

CAMPUS BELlA VISTA 

Af. Rtpúbliu 252 ~ntl.lgo 
Teléfono: 5lj 2 266111000 

CAMPUSU.SONA DUM CONDES 

rtm.!ndez Ccncha 700 ·las (ond!S 

Tdéfono:56126618SOO 

AY. BtlL!vista Olll Pnl'lidtnd.l 

!detono: 5lj 2 2770 3490J1.466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Quillo:a 'IBO 

ldéfono: 5632 2&4 5000 

CAMPUS CONctPOÓN 

AutopistaCooc~ Talcahwno 7100 

Teléfono: 51j41266 2000 

FORMAR 



o. ' lltJ:h'UI:Il.,!tll' lll'l -=--~· - ~¡~~,~·-¡.'~ -~_j ~ ...... ~ ... , .. 
..... lf'~ 

Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Control de Gestión 

Código: ICMA901 

Periodo: go Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMAlOOl Integrador 11: Taller ICMA801 Estrategia de Negocios No tiene 

de Empresas 

IIIL (.r!1m!:'f•V•1••11l:hTJif.r.!.\ ~-!Jr.-
_,. 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

IIIL ftl:l.'fiC:U:liUI]~I .• ···-· --... : .. 

~ 
' . ......__._ ..•. ,:.:.- . 

Este curso tributa al ámbito 1 del perfil de egreso, asociado a la mención Administración, 
Formulación e implementación estratégica, específicamente enfocado a Ejecutar los planes de acción 
necesarios para el logro de los objetivos y metas establecidos; y Realizar control y seguimiento de los ' 
resultados obtenidos versus lo planificado para los objetivos estratégicos. 

Este curso permite que el alumno se involucre en los planes de acción de gestión, por tanto al 
finalizarlo el estudiante manejará herramientas de medición en la ejecución de dichos planes y, por 
otro lado, será capaz de aplicar el control y seguimiento del logro al cumplir el proceso. 

ltm 1!1~.m:ll'"•u·••:s..."'':~o'H.I:t:J.!.,,I•J:t '~ llllll'll::tl'lllll).,_ • __:_ 
... 

t 
-·· 

1. Diseñar un modelo de control de gestión en UNIDAD 1: DISE~O DE UN CONTROL DE GESTIÓN 

una organización, orientadas al proceso de - Modelos de Control de Gestión 

control. - Proceso Básico de Control de Gestión 
- Mecanismos de Control de Gestión 
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2. Evaluar presupuestos v planes de negocios 
para una organización. 

- lnputs v Outputs del sistema de control de 
Gestión. 

- Sistemas de control de Simons 

3. Medir el logro de objetivos de una empresa UNIDAD 11: PRESUPUESTOS, PLAN DE NEGOCIOS 
con herramientas no financieras. y SU IMPLEMENTACIÓN 

Establecer sistema de Indicadores de gestión 
de una organización orientada a la definición 
de planes de acción. 

- Presupuesto maestro 
- Presupuestos flexibles 
- Manejo de presupuestos 
- Aplicación plan de negocios 
- Toma de decisiones e información 

relevante 

UNIDAD 111: MEDICIONES NO FINANOERAS, EVA, 
BSCYOTRAS 

- Tipos de herramienta de creación de 
valor 

- Relación con la planificación estratégica 
- Tipos de mediciones no financieras 
- Tratamiento y cálculo del EVA 
- Creación de un Balanced Scorecard 

Otras propuestas de herramienta 

UNIDAD IV: APLICACIÓN DE INDICADORES DE 
GESTIÓN 

- Introducción a indicadores de gestión 
- Tipos de indicadores 
- Medición de indicadores definidos. 
- Evaluación de los indicadores. 
- Estudio de brechas. 
- Planes de acción dado los indicadores. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Liderazgo 

Se recomienda desde un método de enseñanza -aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

CAMPUS RfPiiBliCA 

Aw. Rtpoiblia 2SZ W!tlago 

Ttltfono: 56 226618000 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual v principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal {TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

CAMPUHASONA DE W CONO[S 

fml.ir.du Con<N 700 Lu (ondn 

Tdtfono; 56 2 2661 8500 

CAMPUS BELLAVISTA 

Aw.Btllmsti0111· PIVYidtncw 

Ttltfono: 561 mo 349013466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 
Quillotl980 

TriE!ono: 5611154 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS (l)H([POON 

TeUfono: 5641266 2000 



Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos de 
forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el programa. 
C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en utas evaluación 

IMIIIiliiill 

A. 

B. 
c. 

D. 

E. 

F. 

La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 1 

presentación más un 30% de la nota del examen. 
La asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
La nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

La nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 
El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. En 
el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 
Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

Obligatoria: 

Anthony y Govindarajan. Sistemas de Control de Gestión. Madrid: McGraw
Hill/lnteramericana de España, duodécima edición. 
Robert Grant, Dirección Estratégica, Editorial Thompson, Quinta Edición, 2010. 

Complementaria: 

Kaplan y Norton. El cuadro de mando integral: (The balanced scorecard). Barcelona: Ediciones 
Gestión 2000, 1997. 
Kaplan y Norton. Como utilizar el Cuadro de Mando Integral, r Edición 2001, Editorial 
Gestión 2000. 
Charles Hill y Gareth Jones, Estratégica, Un Enfoque Integrado, Editorial Me Graw Hlll, 
Tercera Edición.1999 
A. Hax y N. Majluf Dolmen , Gestión de Empresa, con una visión estratégica, 1993 
Thompson y Strickland, Administración Estratégica, McGraw Hill, 1 2003. 
A. Thompson & A. J. Strickland, Administración estratégica: Conceptos y casos", 11• Edición, , 
Editorial Me Graw Hill, 2001. 
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Horas Pedagógicas 

Teórico:2 

<AMPUS REPUBUCA 

Taller: 2 

Personales: 8 

Créditos: 12 

Aw. Republia 251 Sant~o 
fei~DilO; 562 26618000 

<AMPU5 CASONA DE lA5 CO~DE5 

ftmhdfz (ondla 700 • Ln CondtS 

Teléfono: 56216618500 

FORMAR 

<AMPUS BElUVISTA 

Aw. Bellnista0l1l· Ptomtnoa 

ftléfono: 56 2 mo H'l0J3.166 

<AMPU5VlRA DEL MAR 

Qu0lota9SO 

Teléfono: 56 31184 5000 

<AMPUS roNCEPOÓN 

Atnopísta Concepdón talcahuano 7100 

ftléfono;56412661000 



~. ·""':.tltJ:h'lll::ll (•!ti!L•Jcr 
. -, . 

·:1 ,~~~· ~"'.J:J:_jl,J.~·=;~.:~~\J_ '":. . ·•. -
Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Gestión de Personas 

Código: ICMA902 

Periodo: 9° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

JCMA1001 Integrador 11: Taller ICMA804 Taller de No tiene 

de Empresas Emprendimiento 

iiiL l"!1:{Cf!V!l.,!1tJ:h''Jil"!\ - _.. ¡:: •, . -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

m ••l:J..'fii:U:l•U•l"l ' ' - . 
Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso de la mención administración: Gestión de la 1 

Funcionalidad, específicamente gestionar los recursos humanos de la organización. 

El curso favorece el conocimiento de las funciones y objetivos de la administración de Recursos 
Humanos. Al finalizar el curso el estudiante comprenderá la utilidad de las distintas herramientas de 

'administración de Recursos Humanos que permitan a las organizaciones y trabajadores lograr una 
relación de trabajo eficiente, estable, creativo y productivo. 

ID f!l !J :¡::11 ¡llllr.#!1I::L.•:t..-t!l!t ~f!111tJ..1 l(!l (l{lh'll::l~'l tltJ:t 3 :{"" ··r~· 
.: .. 

.. 
l. Explicar las principales funciones y objetivos UNIDAD 1: ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE 

de la administración de Recursos humanos en LOS RECURSOS HUMANOS 
el proceso estratégico dentro de las - Fundamentos y desafíos de la 
organizaciones. administración de RRHH. 

- Interacción entre las personas y las 
2. Describir la utilidad de las distintas organizaciones. 

herramientas de la administración de - Las organizaciones como sistemas 
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Recursos Humanos que permitan generar 
impacto dentro de las organizaciones. 

3. Generar un plan de desarrollo organizacional 

abiertos: Misión, visión v objetivos. 
Las personas: Motivación, liderazgo v 
comunicación. 

que contribuya a la estrategia de UNIDAD 11: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

CAMPUS RfPUBUU 

administración de recursos humanos. HUMANOS 

4. Evaluar las variables que distinguen el 
comportamiento organizacional dentro de 
una empresa. 

1 S. Analizar el clima y la cultura organizacional de 
una empresa para generar mejoras al entorno 
de la organización. 

Funciones v objetivos del Gerente de 
Recursos Humanos. 
Impacto de la gestión de RRHH en la 
empresa . 
Áreas de acción de Recursos Humanos: 

Provisión de RRHH. 
Evaluación de desempeño y 
detección de necesidades de 
capacitación. 
Desarrollo de los RRHH. 

UNIDAD 111: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
Naturaleza y alcance del Desarrollo 
Organizacional. 
Concepto de Cambio v de Desarrollo 
Organizaciona l. 
Fundamentos éticos de Desarrollo 
Organizacional. 

UNIDAD IV: COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Bases de la conducta 1 comportamiento 
de los individuos. 
Características biográficas, habilidades, 
aprendizaje v reforza miento. 
Concepto de personalidad y fuente de las 
diferencias de personalidad. 
Personalidad, emociones v 
comportamiento. Aplicaciones al 
comportamiento organizacional. 
Inteligencias Múltiples. 
Conceptos Básicos de Motivación. 
Primeras teorías de Motivación. 
Teorías contemporáneas de Motivación. 
Motivación: de los conceptos a las 
aplicaciones. Motivación del desempeño. 
Administración por objetivos y su 
relación con las teorías de motivación 

CAMPUS BELLAVISTA <AMPUSVIIIADflMAR C.W.PUSCOHCU'OON 
Av. Rtpoibl'.a l5l Santi¡go 
Tt!tfono: S6 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

FmLÍndv Concha 700 lJl Condes 

Triéfoclo: S6 2 2661 8500 

Av. BtiL!vlst.1012l ·Pmidtnci¡ 
Tt!éfono: S62 mo 3490/3~ 

Oui!lota9BO 
Teléfono: 56322&4 5000 

Autopista Cooapdón Tala~uano 7100 

Trléfuno: 56 41 266 2000 

TRANSFORMAR 



UNIDAD V: CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
El clima organizacional como elemento 
dinámico. 
Diagnóstico del clima laboral. 
Herramientas para mejorar el clima en la 
organización. 
Cultura y su impacto en las personas. 
Qué es la cultura organizacional. 
Elementos que conforman la cultura de 
una organización. 
Intervenciones para el cambio cultural. 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG}, desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. los equipos son de 3 a S alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación y/o rúbricas. 

A. La nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mrnima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 



a 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMPUS REPllBUCA 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 
El curso está adem amento del Alumno de n.-~:~.a~¡ttn """'""'"'" 

IP.'!!~!!!!!!I!'!'!"'-1 

Obligatoria: 
Chiavenato, ldalberto (2007, s• Edición}: "Administración de RRHH, El Capital humano de las 
organizaciones" . Editorial McGraw-Hill. 
Robbins, P. Stephen (2004, 9! Edicion}: "Comportamiento Organizacional", Editorial 
Pearson Education. 

Complementaria: 
Dessler, Gary y Varela, Ricardo, (2011, s• Edición) "Administración de Recursos Humanos, 
Enfoque latinoamerican, Editorial Pearson Education. 
Mejías, Luis Gómez, Balkin David; Cardy Robert (2008, s• Edición}:"Gestión de Recursos 
Humanos'', Editorial Pearson Educatlon. 
Hellriegel, Slocum y Woodman, (2006, 10!! Edición): "Comportamiento Organizacional", 
Editorial Thomson learning. 
Knicki, Angelo; Kreitner, Robert (2003): "Comportamiento Organizacional: Conceptos, 
problemas y prácticas", Editorial McGraw-Hill • . _ ... _"'T" -..,., .. -- --- • ___ .. -~---·ro··~-------~~..--~--------~ 

¡X. ,CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB . • . - -!. '. - : . JI 
"'--'--~ . _. --- ~ - -··-· -•·--~-· ........ _ _.__.L~-----------.__- - -- -- - - -~ __, 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 2 

Taller: 2 

Personales: 8 

Créditos: 12 

CAMPUS BU~.' VISTA CAMPUS VlliA DEL MAR CAMPUS COHITPOON 

Av. RtplibliGl 15l Santiago 

Tt!Mono: 562 26618000 
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Ftm.lnda CDn<N 700 w Condrs 

Ttllf0010: 56 2 26618500 

h . Bti~Yist.l 0121 Pnmdenci.l 
ltlófono:562 27703490/l~ 

Ouillota980 AutopisU CDnapdón TalahlLino 7100 

Ttltfono: 56 32 2SI5000 Ttllfono: 56 41 266 2000 
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IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela Ingeniería Comercial 

Nombre: Marketing Estratégico 11 

Código: ICMA903 
Periodo: g• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: 

ICMA1001 Integrador 11: Taller 

de Empresas 

Requisitos previos: 

ICMA802 Marketing Estratégico 

1 

Co - Requisitos: 
No tiene 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 3 8 

Terreno 

Clinica 

Online 

Total horas dedicación semanal 11 

Créditos 7 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso de la mención administración: gestión de la 
funcionalidad, específicamente gestionar el plan de marketing de la organización. 

Al término del curso el alumno será capaz de diseñar e implementar un plan de marketing 
estratégico en la organización. 

l. Analizar el entorno competitivo y global de la UNIDAD 1: ANÁLISIS 
empresa que permita una adecuada toma de MERCADO 
decisiones. 

El marketing 
organización 

ESTRATÉGICO DEL 

estratégico en la 

2. Proponer objetivos y metas en función de las 
estrategias de marketing de la empresa. 

Análisis del entorno competitivo y global 

3. Diseñar estrategias de marketing táctico 
operativo de la empresa. 
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4. Diseñar el plan de marketing estratégico de 'UNIDAD 11: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE 
la empresa. MARKETING 

S. Implementar un plan marketing estratégico 
en la empresa. 

Objetivos y estrategias de marketing. 
Estrategias genéricas 
Estrategias de crecimiento 
Estrategias de expansión internacional 
Estrategias de desarrollo de nuevos 
productos y de imitación 
Estrategias competitivas y recursos de 
marketing 
Estrategias de desinversión en el 
mercado 

UNIDAD 111: DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 
MARKETING ESTRAT~GICO ORIENTADAS A 
INCREMENTAR EL VALOR 

Estrategias basadas en la calidad 
Estrategias basadas en la relación y la 
comunicación 

UNIDAD IV: DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING 
El plan de marketing: su estructura, 
contenido, objetivos y orientación. 

UNIDAD V: IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y 
CONTROL DEL PLAN ESTRATEGICO DE 
MARKETING 

organización y control del 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 
y una escrita. los equipos son de 3 a 5 alumnos y se trabaja en formato de proyecto. 

C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

CAMPUS B(UAVISTA CAMPUSVIÑADUMAR CAMPUS COHC[II{lÓN 

AY. Rlpt:blic.!252 Slntíago 

Tel~fono: S6 2 2661 8000 

CAMPUSWONA DE lAS CONDES 

ftm.indez Concha 700 las Condes 
lritfono: S6 226618500 

Av. Bri!Arisa 012l·l'lovidmc:W 
ltlffono: S6 2 2710 349011466 

Ouilklta980 
lt!éfono: S611184 5000 

AUlopátJ Coo<rpóón Talah~Uno 7100 

Ttl~fono: S6 •• 266 2000 
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Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 
Exposición de trabajos individuales o grupales. 
Toda evaluación debe estar sustentada en 

A. la nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mfnima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 y la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del , 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 
El curso está el 

Obligatoria: 
Kotler, P {2012): "MarketingManagement'', Printece Hall, New Jersey. 
lambin, Jean Jeacques, (2009}: "Marketing Strategic'' Me. Graw Hill. 

Complementaria: 
Czinkota, M. y Ronkainen, l. (2008): "Marketing Internacional", Me Graw Hill, México. 
Porter, M.E. (2000): "Estrategia competitiva, técnicas para el análisis de los sectores 
industriales de la com México D.F. 

Horas Pedagógicas 

Taller: 4 

Personales: 11 

Créditos: 15 
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• Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Planificación Financiera 

Código: ICMA904 

Periodo: g• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ICMA1001 Integrador 11: Taller ICMA803 Taller de Finanzas No t iene 

de Empresas 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

1 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 3 6 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

Este curso tributa al ámbito 11 del perfil de egreso asociado a la mención Administración: 
Gestión de la Funcionalidad, específicamente lo concerniente a gestionar el plan de recursos 
financieros de la organización. 

Al finalizar el curso, el alumno podrá simular y analizar una empresa a través de las 
interacciones entre sus áreas operativas integrando aspecto contables y financieros para elaborar y 
proyectar sus Estados Financieros. 

1. Relacionar los componentes de la modelación 
de los estados financieros de una empresa y 
los parámetros y variables asociados a 
diferentes escenarios. 

- Visión global del curso. 
- Modelos para la simulación genérica de un 

negocio y conceptos básicos de un Plan de 
Negocios. 

CAMPUS VIÑA DU MAR CAMPUS CONC(J'(10N 

A•. Rtpti!llía2S1 Santilgo 

Ttlffono: S6 116618000 

CAMPUSU.SONA DHAS CGMOlS 

ftm.lndtz Condla 700 la! Conde 

Ttlffono: 56 2 26618500 

CAMPUS BEllA VISTA 

Av.St!lhisUOI11·~ 

Ttlifono: S6 2 mo mon466 
Ouilota980 

Ttltfono 56 lllS15000 

Alnopisla ~ Tilalni.Jno 7100 
Ttl~fono: S6 41266 2000 
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2. Explicar, a través de la simulación UNIDAD 11: CAPACIDAD DE 
computacional, el funcionamiento de las áreas PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 
operacionales de una empresa. - Diseño de ampliaciones necesarias en 

3. Desarrollar la modelación computacional de 
las restricciones operativas y financieras de 
una empresa. 

capacidad de plantas y máquinas de un 
proceso productivo genérico 

- Determinación de las Inversiones 
necesarias y su impacto en los flujos de 
caja de la empresa 

4. Elaborar una proyección de los Estados UNIDAD 111: DISEÑO DE FINANCIACIÓN DE 
Financieros de una empresa considerando las DÉFICIT DE CAJA CON EMISIÓN DE BONOS Y 
fluctuaciones de precios. ACCIONES 

S. Proponer una política de dividendos coherente 
con la sustentabilidad de la empresa en el 
largo plazo. 

- Definición de estructura y plazo en 
emisión de bonos 

- Valoración y emisión de acciones en 
función de dividendos futuros 

UNIDAD IV: INTRODUCCIÓN DE CORRECCIÓN 
MONETARIA EN PROYECCIÓN DE CORTO PLAZO 
Y EXPANSIÓN DE MODELO EN LARGO PLAZO 

- Inclusión de parámetros que permitan 
tomar en consideración la eventual · 
existencia de un proceso de cambio de 
precios. 

- Incorporación de corrección monetaria al 
modelo simulador. 

UNIDAD V: AJUSTES FINALES DEL MODELO DE 
SIMULACIÓN, OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
HACIENDO USO DE MERCADO DE CAPITALES 

- Simulación de proyectos y su evaluación. 
- Alternativas de financiamiento de 

proyectos, su análisis. 
- Análisis de sensibilización de resultados. 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Clases Prácticas en la cual se muestre como se aplican los contenidos, tales como, estudio de 
casos, análisis diagnósticos, problemas de laboratorios, etc. en que se promueva el análisis de 
un hecho para resolverlo de manera individual y principalmente grupal para fomentar un 
aprendizaje colaborativo. 

B. Trabajo de Investigación Grupal (TIG), desarrollado a lo largo del semestre que abarca las 
unidades temáticas más importantes del curso, que implica a lo menos una presentación oral 

una escrita. los son de 3 a 5 alumnos se en formato de 
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C. Estudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general 
trabajos individuales que deben desarrollar fuera del aula. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Controles individuales o grupales de desarrollo, de manera presencial o virtual, construidos 
de forma de evaluar los objetivos propuestos. 

B. Solemnes y exámenes que integren contenidos y midan los objetivos definidos en el 
programa. 

C. Exposición de trabajos individuales o grupales. 
D. Toda evaluación debe estar sustentada en pautas evaluación v/o rúbricas. 

A. la nota mínima de aprobación es 4,0 y se determinará en base a un 70% de la nota de 
presentación más un 30% de la nota del examen. 

B. la asistencia mínima para aprobar es de un 75% 
C. la nota de presentación se calculará de acuerdo a: 

Solemne 1: 25%, de la nota de presentación. 
Solemne 2: 25%, de la nota de presentación. 
Tareas y controles: 25%, de la nota de presentación. 
TIG 25%, de la nota de presentación. 

D. la nota base de las evaluaciones será nota 1,0 v la no participación de las evaluaciones del 
curso serán penalizadas con nota 1,0. 

E. El examen es una evaluación integradora que comprende todas las unidades del programa. 
En el caso que el alumno justifique adecuadamente su inasistencia a una solemne, la nota del 
examen reemplaza la nota de la evaluación faltante. 

F. Si la nota de presentación a examen es superior o Igual a 5,5, el estudiante podrá eximirse de 
la rendición del examen de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Welsch G., R. Hilton, P. Gordon (2005, 6ta ed.}: "Presupuestos Planificación y Control", Prentice 
Hall. 

Complementaria: 

Hax A. y N. Majluf (1996, 1ra ed.}: "Gestión de Empresa can una Visión Estratégica'', Editorial 
Dolmen. 

Horas Pedagógicas 

Taller: 4 

Personales: 8 

Créditos: 12 

CAMPUS COHaroOII 
Av. Rtpú!llo 251 Slntl.lgo 
lr\8ono: S6 22661 8000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 
Frmlnda (0/KN 700 las Condes 

Ttltfono: S6 2 26618500 

CAMPUS BEllA VISTA 

Av.Bfllmst.0121·~ 

ltlifono: S6 2 2710 ]4901).466 

CAMPUS VIÑA DEl MAR 

Qui!tot3 980 

lrfffono: 5612 28-15000 

Aulopma CDnapdón Tmhuano 7100 

lf!ffono: S6 ., 266 2000 

TRANSFORMAR 
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1 Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Comercial 

Nombre: Integrador 11: Taller de Empresas 

Código: ICMA1001 

Periodo: 10• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho. Sub Área Ciencias 
sociales y del comportamiento (31) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 1 Co - Requisitos: 

No tiene ICMC801 Evaluación de No tiene 

Proyectos 

ICMC901 Ética para los Negocios 

ICMA901 Control de Gestión 

ICMA902 Gestión de Personas 

ICMA903 Marketing Estratégico 
JI 

ICMA904 Planificación 
Financiera 

IIIL r.r•••Jrt'•V•l.!1 l):h'~'JI(.!\ 
' • ..l. ... .\ ::~ 

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 1 

1 

Taller 3 12 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 15 

Créditos 9 

ll:ü:L lll::lo.,-•:~1 ~-~ tJ~I J ~-
1 

Esta asignatura contribuye a la integración y verificación del desarrollo de los resultados de 
' aprendizaje de los ámbitos de la mención administración del perfil de egreso; a saber: Formulación e 

Implementación estratégica; Gestión de la Funcionalidad y Creación de Negocios. 

Al finalizar la experiencia de integración, los estudiantes demostrarán su capacidad para 
diagnosticar un problema en una empresa real y proponer una solución con un _plan de 
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implementación v seguimiento; en cualquiera de los ámbitos de acción del perfil de egreso que 
implique la actividad. 

Formulación e Implementación Estratégica: A. 

1. Establecer los objetivos y metas para la B. 
estrategia de la organización v funcionales. 

2. Proponer los planes de acción para el logro de c. 

Comunicación Oral v Escrita 

Manejo de Recursos de la Información v 
Comunicación 

Pensamiento Analítico v Crítico 
los objetivos v metas propuestas. D. Liderazgo 

3. Ejecutar los planes de acción necesarios para E. Responsabilidad Social 
el logro de los objetivos v metas establecidos. 

4. Realizar control v seguimiento de Jos 
resultados obtenidos versus lo planificado 
para los objetivos estratégicos 

Gestión de la Funcionalidad: 

1. Gestionar el plan de marketing de la 
organización. 

2. Gestionar el plan de recursos financieros de 
la organización. 

' 3. Gestionar los recursos humanos de la 
organización 

Creación de Negocios: 

de negocio l. Identificar oportunidades 
innovadores en el mercado 
internacional. 

nacional e 

2. Establecer vínculos con redes de 
emprendimiento públicas v privadas a nivel 
local, nacional e internacional. 

3. Diseñar modelos de negocio sustentables 
para mercados nacionales e internacionales. 

4. Emprender un negocio propio en mercados 
nacionales e internacionales. 

1 

Con el objetivo de verificar el desarrollo de los resultados de aprendizaje, los estudiantes deberán 
construir los siguientes productos o demostrar los siguientes desempeños: 
Formulación e Implementación Estratégica: 

A. Planificación Estratégica de la organización v las áreas 
B. Estrategia de Negocios 
c. Propuesta de Iniciativas Estratégicas 
D. Propuesta de Proyectos 
E. Cronograma 
F. Balance Score Card (Cuadro de Mando Integral) 
G. Informe de gestión de brechas 

W!MBELUVISlA CAMPUS VIllA OU MAR 

AY J!t!Mjblia 2S2 SJntla9o 
ltltlono: S6 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE LAS <ONDB 
ft!Nndu <ondl.l700 Lu CDndts 
ltl~fono: S6 2 2661 &500 

AY. Bdlavista 0121 · PrtMdtnaa 

Ttl~fono: S6 2 2770 WJQ/1466 Ttl~fono: S6l2 284 sooa 

CAMPUS <ONUPCION 
AutO!Jilta(OCIC!jlOÓ., lakahuano 7100 

Tt!~lono: S6 41 266 2000 
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Gestión de la Funcionalidad: 
A. Informe de estrategia de marketing que incluya estudio de factibilidad. 
B. Propuesta de plan de marketing operativo 
C. Informe de gestión de la ejecución de las actividades del plan de marketing operativo 
O. Informe de Estrategia y plan financiero 
E. Informe de resultados y análisis de brechas entre lo presupuestado y lo efectivo 
F. Informe de estructura de capital para la empresa 
G. Informe de Evaluación Retorno-Riesgo y Recomendaciones 
H. Diagnóstico del mercado laboral 
l. Informe con perfiles y descripción de cargos 
J. Plan de dotación 
K. Plan de desarrollo 
l. Plan de desvinculación 
M. Plan de compensaciones 
N. Plan de evaluación del desempeño 
O. Informe de implementación y seguimiento de los planes. 

Creación de Negocios: 
A. Informe de Factibilidad del Proyecto. 
B. Generación de Carta Gantt con actividades de interés donde se participará. 
C. Generación de lista de contactos Hot & Cold. 
O. Reporte de contactos. 
E. Esquema de generación De Business (Model Canvas y lean Canvas} 

Generación de Plan de Negocio. 
Informe de resultados del n 

A. la metodología de trabajo es el Aprendizaje Colaborativo. En equipos de 3 participantes, los 
estudiantes deberán asesorar en la solución de una problemática real de una empresa en 
cualquiera de los ámbitos de acción del perfil de egreso de la mención Administración. El 
trabajo se dividirá al menos en las siguientes productos: 

a. Informe y presentación del diagnóstico (identificación del problema validado por 1 
empresa}. 

b. Informe y presentación de la propuesta de solución. 

c. Informe y presentación de la propuesta de implementación. 

d. Informe y presentación de la propuesta final. 

B. Cada una de las 4 etapas debe ser retroalimentada, tanto el informe como la presentación. 
los procedimientos de evaluación utilizados son: informes, presentaciones orales y técnicas 
de observación: rúbricas y listas de cotejo. 

C. la propuesta de trabajo debe ser aceptada por la dirección de carrera o un representante 
previamente designado, durante las dos primeras semanas de trabajo y no puede ser 
modificada durante el semestre. 

D. la empresa seleccionada podrá generar un acuerdo de confidencialidad sobre la información 
presentada. 
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A. la nota minima de aprobación del curso es 4,0 con un 70% de dificultad. El 40% de la 
calificación es otorgada por la empresa. 

B. la defensa de la propuesta final es reprobatoria, quedando como nota final del curso. 
C. El curso exige 100% de asistencia para aprobar. 
D. Esta asignatura no puede ser cursada en tercera oportunidad. Cuando este sea al caso, el 

estudiante caerá en causal de eliminación. 
E. los primeros tres hitos del Integrador equivale al 20% de la calificación v el cuarto hito 

equivale al40%. Además cada hito es de carácter reprobatorio. 

F. Cualquier tipo de plagio será causal de reprobación inmediata de la asignatura. 

G. El curso está regulado además, por el reglamento del Alumno de pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Osterwalder y Pigneur (2012, 3• Edición): "Generación de Modelos de Negocio", Editorial 
Deusto 
E. Ríes (2012, rEdición): "El Método lean StartUp", Editorial Deust. 

Grant, Robert {2010, s• Edición): Dirección Estratégica, Editorial Thompson. 

1 Complementaria: 

Porter, Michael, (2008, 1 • Edición): Estrategia Competitiva, Editorial Harvard Business School 
Press. 
Porter, Michael, (2008, rEdición): Ventaja Competitiva, Editorial Harvard Business School 
Press. 
Kaplan, Robert V Norton, David {1997, r Edición): Cuadro de Mando Integral, Editorial 
Gestión 2000. 
Charam, Ram, {2002, 1• Edición): Execution, Editorial Random House. 
Robbins, Stephen v Coulter, Mary, (2010, 10• Edición):" Administración", Editorial Pearson 
Koontz, Harold, Weihrich, Heinz v Cannice, Mark, {2012, 14• Edición):"Administración", 
Editorial McGraw-Hi/1. 
Maurya, Ash, Running lean: lterate from Plan A to a Plan That Works (2012, 2!! Edición), 
Editorial O'Reilly Media. 

Horas Pedagógicas 

Taller: 4 

Personales: 16 

Créditos: 20 

CAMPUS BEWVISTA CAMPUS VIRA DU MAR CAMPUS COHCIPOÓN 
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Carrera: Ingeniería Comercial 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Responsabilidad Social 

Código: CEGRS14 

Periodo: 10° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Ca - Requisitos: 

No tiene CEGPCOl Pensamiento Crítico No tiene 

IDL ':.(.' -4· 
_. 

r•·•~~~·U•1W•.11J:!l'll{.,!\ 
' . 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

OIL l•l=--'{IWI :.1.11 IJ\'1 
. ~-
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El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo 
de ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, habilidades 
que dan cuenta de "saber", "saber hacer'' y "saber ser''. 

La finalidad es desarrollar en el estudiante, en primer lugar, la comprensión de problemas de carácter 
social y ambiental de su entorno cercano; en segundo lugar, la capacidad de responder por sus 
acciones y decisiones y por las consecuencias positivas y negativas de estas y, en tercer lugar, la 
aplicación de buenas prácticas sociales y comportamiento ciudadano activo, en forma colaborativa, 
corresponsable y creativa, dentro de los contextos personal, social y profesional. 

los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del estudiante 
en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando con ello el sello 
UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 

La Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 
comunicativas, las de razonamiento científico, las de tecnologías de la información y de pensamiento 
crítico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la Universidad, que busca 

·desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a cualquier especialidad y a su 
específico perfil de egreso. 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

1. Identificar problemas de carácter social, UNIDAD 1: CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD 
distinguiendo que todas las acciones y . SOCIAL 
decisiones tienen un impacto positivo o 
negativo en su vida, condición de estudiante y - ¿Qué es Responsabilidad Social? 
futuro profesional. - Conceptos claves y ejes fundamentales 

de la RS. 
- Principios y marcos legislativos de la RS. 
- Parámetros de sustentabilidad. 

2. Aplicar buenas prácticas sociales 
demostrando un comportamiento de 
ciudadano activo a favor del desarrollo 
humano UNIDAD 11: VALORES Y CONDUCTAS 

COHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

3. Diseñar soluciones y acciones colaborativas y 
creativas para afrontar desafíos cotidianos, 
con conductas, actitudes y acciones 
socialmente responsables. 

- Autocuidado y Responsabilidad social 
- Buenas prácticas sociales y 

comportamiento ciudadano activo. 
- Acti tud ética, comprometida y 

corresponsable. 
- Contribución para un desarrollo justo y 

sustentable a la solución de problemas 
sociales. 

UNIDAD 111: DISE~O Y EJECUCIÓN DE PROYECTO 

Y /0 ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

APLICABLES EN SU ENTORNO CERCANO 

- Planificación y diseño de un proyecto de 
RS en corresponsabllldad. 

- Ejecución y puesta en práctica en 
escenario real de un proyecto y/o acción. 

- Evaluación de un proyecto de RS. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Habilidades Comunicativas 

B. Razonamiento Cientlfico 

C. Tecnologías de la información 

D. Pensamiento Crítico 

E. Responsabilidad Social 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 
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A. Es requisito del curso utilizar metodologías activas, con un aprendizaje basado en talleres 
colaboratlvos y experienciales, que permitan una participación activa de los estudiantes y la 
evaluación de sus avances clase a clase. 
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Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Respecto a la evaluación, se sugiere la utilización de rúbricas, para técnicas de observación, 
presentaciones orales, elaboración de informes y aprendizaje por proyectos. 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% 
de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un 
examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

D. la nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 

Obligatoria: 

Vallaeys Fran~ois, "DEFINIR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: una urgencia filosófica", Revista, 
Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (IESALC
UNESCO) Bogotá, Colombia. Enero 2012. 
Jonas Hans "EL PRINCIPIO RESPONSABILIDAD", Revista BioEtnikos, Centro Universitario Sao 
Camilo, Barcelona, 2009. 
Ricoeur Paul, capítulo IV "El Yo, el tú y la institución" "EDUCACIÓN Y POLfTICA: de la historia 
personal a la comunión de libertades", Primera Edición - Buenos Aires: Prometeo Libros: 
Universidad Católica Argentina, 2009#114p. 

Complementaria: 

Cortina Adela, "CUIDADANOS DEL MUNDO, hacia una teoría de la ciudadanía", 2da Edición 
Alianza Editorial, Universidad de Guadalajara, México 2001. 
Vallaeys Fran~ois, "RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: una nueva filosofía de gestión 
ética e inteligente para las universidades", Revista "Educación Superior y Sociedad", Año 13, 
n22, Caracas, Instituto Internacional de UNESCO para la Educación Superior en América latina 

el Caribe Se 2008. 

Horas Pedagógicas 

Taller:3 

Personales: 3 

Créditos: 6 


