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Programa de Doble Titulación 

Carrera: Ingeniería Comercial 

Southern New Hampshire University, SNHU 

Manchester - New Hampshire, Estados Unidos 
 

 
 
 

Descripción de la universidad 
 
Southern New Hampshire University es una institución privada, sin fines de lucro, acreditada con 
más de 4.000 estudiantes en el campus, 750 alumnos internacionales, y más de 80.000 estudiantes 
en línea, convirtiéndose en una de las universidades de más rápido crecimiento en el país. Fundada 
en 1932, ha estado reinventando sin cesar la educación superior desde entonces y  se ha ganado el 
reconocimiento nacional por su dedicación a ayudar a los estudiantes a transformar sus vidas y las 
vidas de quienes les rodean. 
 
 
SNHU ha ganado los premios GetEducated.com Best Buy y Best of Business - Best Online Degree y 
es consistentemente clasificado como una de las mejores escuelas de Military Friendly por G.I Jobs 

 
Descripción del programa 

 
El Programa de doble titulación permite a los alumnos de Ingeniería Comercial obtener un MBA en 
la Southern New Hampshire University (SNHU), además del título profesional en UNAB. Para ello, es 
necesario cursar y aprobar en SNHU un total de 14 asignaturas*, al cabo del cual los estudiantes 
pueden tramitar su titulación en UNAB. Para iniciar el proceso de homologación/convalidación y 
posterior titulación en UNAB, el alumno debe haber aprobado todos los requisitos académicos en 
(SNHU). 
*Puede haber variación dependiendo de la malla de Ingeniería Comercial y si toma alguna 
especialidad del MBA en SNHU. 

 
 
 
 

Calendario 
Mes de comienzo Duración 

Septiembre 

16 meses con periodos de receso académico 

Noviembre  

Febrero 

Abril  

Julio  
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Plan académico 

 
Los estudiantes de UNAB, deberán optar por la especialización del MBA. El programa se compone 
de 14 cursos obligatorios dependiendo su especialidad.  

 
Grados Conferidos 

 
Una vez cumplido con todos los requisitos de aprobación tanto  en SNHU como en UNAB, los grados 
conferidos serán: 

 
Ingeniero Comercial UNAB  +  MBA SNHU* 

       
*Esto puede variar en caso de tomar una especialidad. 
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Proceso de Postulación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tener el grado de licenciado en ciencias de 
administración o licenciado en ciencias de la 
economía 

 Aprobación de participación en el programa por 
parte de la coordinadora internacional de la 
Facultad de Economía y Negocios: 

Maria Fernanda Aillapan Contreras: 
maria.aillapan@unab.cl 

 Tener el estatus de alumno regular en la UNAB y no 
presentar bloqueo financiero o académico 

 Tener los medios para solventar el programa y la 
estadía 

 Buen rendimiento académico (promedio sobre 5.0) 

Requisitos: 

Avance en la malla curricular de la carrera 
Ingeniería Comercial: 

Aprobación de la escuela: 

 Pedir a través de Intranet 
 

Presentar Concentración de Notas más reciente 

 Disponible en Intranet 

Presentar Certificado de Alumno Regular 

 Con los datos del alumno, y la autorizacion del 
director de escuela o jefe de carrera 

 Disponible en: : http://internacional.unab.cl/ 
formularios-de-postulacion/ 

Completar Formulario de Postulación online 
 

Exámenes requeridos: 

Advance: 
Malla de  

6 trimestres 

Advance: 
Malla de  

9 trimestres 

Modalidad 
Diurna y 

Vespertina 
Tener aprobado 

hasta el 8° 
semestre 

Tener aprobado 
hasta el 5° 
trimestre 

Tener aprobado 
hasta el 7° 
trimestre 

Pre-Postulación 

Una vez aceptada la postulación 

Grados requeridos: 

 Firmado por el apoderado 

Entregar declaración de apoyo financiero 

 Entregar la declaración de responsabilidad, 
firmado ante notario, en la Dirección General de 
Relaciones Internacionales 

 Retirar la carta de aceptación de SNHU 

Declaración de responsabilidad 

 Presentar cartola oficial de saldo de cuenta 
corriente escaneado o PDF mostrando el 
equivalente en Pesos Chilenos a US$ 45.000 
o Debe ser cartola con saldo de CC, no pantallazo 

ni cupo de tarjeta de crédito 
o Este documento es requerido para la 

tramitación de visa estudiante (F-1) 

Presentar cartola oficial 

Importante: Sólo puedes tramitar la visa de 
estudiante cuando tengas la carta de aceptación y 
el formulario I-20 por parte de SNHU. El costo y la 
tramitación de la visa de estudiante (F-1) es de 
responsabilidad del postulante. Recomendamos 
la compra de pasaje aéreo una vez recibida la visa 
de estudiante. 

 Se requiere rendir y aprobar con un mínimo 
de puntaje requerido, uno de los exámenes 
de idioma inglés oficiales reconocidos como 
válidos por SNHU. 

 Estos exámenes de idioma se rinden 
previamente en instituciones externas, tales 
como Instituto Chileno Norteamericano, 
Goethe, ICF, entre otras 

 Se recomienda rendir la prueba de idioma al 
menos dos meses antes de postular  

 El valor depende de cada examen y/o 
institución. El costo del examen debe ser 
cubierto por el postulante 

Exámenes 
reconocidos 

Puntajes mínimos 
requeridos 

iBT TOEFL 71 

IELTS 6.0 

DUOLINGO 50 

 

Todos los documentos de pre-postulación deben 
ser presentados a lo menos tres meses antes de la 

fecha de inicio del programa en la Dirección 
General de Relaciones Internacionales de UNAB 

mailto:maria.aillapan@unab.cl
http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
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Costos del Programa 
 
 

Costos Programa 

Programa MBA (Tuition 14 cursos ) USD 23,300 

Formulario Postulación Online USD 100 (no reembolsable y se paga una única vez) 

Activity, International Student Fee 
and Graduation Fee 

USD 800  (Estimado) 

Libros, impresiones, y otros USD 1,100 ( estimado ) 

Seguro médico de SNHU (obligatorio)      USD 1,368 
El costo del programa se paga directamente en SNHU. 

Todos los costos que implique el programa se deben pagar directa y oportunamente en SNHU. Los 
gastos personales y utilización de instalaciones o servicios adicionales ofrecidos por la Universidad no 
están incluidos en los costos mencionados. 

Valor visa estudiante EEUU (F1)     USD 510 

 
 

Costos Opcionales 

Alojamiento Desde USD 585 al mes 

Opción de comidas todo incluido Aprox. USD 250 al mes 

Total costo estimado Aprox. USD 44.000 

El costo del programa se debe pagar puntal y directamente en SNHU 

 
 
 
Todos los aranceles y costos asociados de SNHU, incluidos pero no únicamente, el arancel 
de servicios al estudiante y el seguro de salud de estudiante internacional requerido, serán 
de responsabilidad del estudiante. 
 
El costo del pasaje aéreo, trámites de visado, alojamiento, manutención, test de inglés, y 
los gastos personales deben ser cubiertos por los estudiantes. 
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Más información 

 
Para responder tus consultas, mayor información o formularios de postulación dirígete a la 
Dirección General de Relaciones Internacionales, visita nuestra página web, o contáctanos 
al email o telefónicamente.  
 
Dirección: República 206, segundo piso 
El horario de atención es de 09:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. 
 
Página web:http://internacional.unab.cl 
Email:intercambio@unab.cl 
Teléfono:+56 2 2661 5857 
 
Para consultas a SNHU: 
Jenna Sices | Director of International Recruitment 
j.sices@snhu.edu 
International Programs Office—Gustafson Center 
Southern New Hampshire University 
2500 North River Road, Manchester, NH 03106-1045 
Office Phone: +1 603-645-9629|  snhu.edu 

http://internacional.unab.cl/
mailto:intercambio@unab.cl
mailto:j.sices@snhu.edu

