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Vía de Titulación 

Carrera: Ingeniería Comercial (todas las 

modalidades) 

University of California, Irvine Extension 

Irvine, California, Estados Unidos 
 
 

Descripción de la universidad 
 

La University of California, Irvine (UCI), fundada en 1965, es una Universidad Publica 
localizada en Irvine, al sur del estado de California, Estados Unidos. Tiene más de 30.000 
estudiantes y 1.100 facultativos. 
 
UCI  ha sido ranqueada N°1 a nivel mundial para universidades de menos de 50 años por 
Times Higher Education, N° 45 a nivel mundial por el ranking  Shanghai Jiao Tong, N° 12 
entre todas las Universidades Publicas de Estados Unidos y N°44 a nivel mundial por US 
News and World Report. 
 
 

Descripción del programa 
 
Los programas profesionales de la UCI persiguen que el alumno alcance un nivel de 
crecimiento que le abrirá las puertas a nuevas oportunidades tanto en el aspecto 
profesional como personal. La misión de Programas Internacionales, departamento de 
extensión de la universidad, es ofrecer una experiencia de enriquecimiento académico, 
profesional y cultural para alumnos internacionales en ambientes especialmente adaptados 
a sus necesidades.  
 
La Vía de Titulación es una alternativa académica que permite a los estudiantes de 
Ingeniería Comercial finalizar sus estudios de Universidad Andrés Bello en la University of 
California, Irvine. De esta forma, el alumno obtendrá una distinción de una de las mejores 
universidades públicas de Estados Unidos y la experiencia necesaria para un gran progreso 
en su carrera profesional.  
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Plan de estudios 
 
Este programa permite que los estudiantes de Ingeniería Comercial realicen su quinto año 
en UCI por medio de dos ACP (Accelerated Certificate Program, o programa de certificado 
acelerado) y una práctica (internship). La práctica la debe realizar el alumno en un área que 
tenga directa relación con el tema de estudio de su segundo programa ACP cursado, previa 
aprobación de un ACP.  
 
Cada ACP y la práctica tiene una duración de tres meses, por lo cual la totalidad del 
programa tiene una duración de nueve meses (2 ACP + 1 práctica).  
 
La elección de los programas ACP debe ser autorizada por la coordinadora de relaciones 
internacionales de la Facultad de Economía y Negocios de UNAB. 
 
El programa no es conducente a un grado académico en UCI. Al finalizar la Vía de Titulación, 
se debe regresar a completar el proceso de título en UNAB. Para iniciar el proceso de 
homologación/convalidación y posterior titulación en UNAB, el alumno debe haber 
aprobado todos los requisitos académicos en UCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oferta Académica 2020 
 

 
 Otoño 2019 Invierno 2020 Primavera 2020 Verano 2020 

19 septiembre – 
6 Diciembre 

6 Enero – 20 
Marzo 

30 Marzo – 12 
Junio 

22 Junio – 4 
Septiembre 

ACP Business Administration X X X X 

ACP International Business 
Operations and Management 

X X X X 

ACP Digital Marketing X X X X 

ACP Project Management X X X              X 

ACP International Finance  X  X 

Q u i n t o  a ñ o  d e  l a  c a r r e r a  

ACP 1 

3 meses 

ACP 2 

3 meses 

Internship 

3 meses 

Titulación 
Ingeniero 
Comercial 
en UNAB 

Proceso  de 
convalidación y 
homologación  
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Proceso de Postulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre-Postulación 

 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) 
 Estar cursando el octavo semestre correspondiente 

al avance de la malla curricular y tener la 
autorización del director de carrera de la Facultad 
de Economía y Negocios de UNAB 

Requisitos: 

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

Maria Fernanda Aillapan: 
        maria.aillapan@unab.cl  

Aprobación de participación: 

 Pedir a través de Intranet 
 

Presentar Certificado de Estudios 
Aprobados 

 Disponible en Intranet 

Presentar Certificado de Alumno Regular 

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

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

Completar Formulario de Postulación online 

 

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

 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 

TOEIC (Listening 
and Reading) 685 

PBT TOEFL 530 

iBT TOEFL 71 

IELTS 6.0 

 

Conocimientos del idioma inglés* 

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 

Una vez aceptada la postulación 

Entregar formulario de postulación UCI 
completo 

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

 Retirar la carta de aceptación de UCI 

Declaración de responsabilidad 

 Presentar cartola oficial de saldo de cuenta 
corriente escaneado o PDF mostrando el 
equivalente en Pesos Chilenos a USD 15,000 
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 UCI. 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. 

*10 Week Intensive ESL 

 Aquellos postulantes que no cumplan, en los 
exámenes antes mencionados, con los puntajes 
mínimos requeridos por UCI, tienen la posibilidad 
de realizar en UCI el programa intensivo de inglés 
como segundo idioma de 10 semanas, o 10 Week 
Intensive ESL. Sin embargo, para posteriormente 
ser aceptado a los programas ACP, debe cumplir 
con los requisitos mínimos de inglés que exige el 
programa. 

 Para realizar este programa, sin embargo, 
necesitas haber obtenido, como mínimo, los 
siguientes resultados 

Exámenes 
reconocidos 

Puntajes mínimos 
requeridos 

TOEIC 550 

PBT TOEFL 480 

iBT TOEFL 50 

IELTS 4.0 

 Infórmese sobre el programa intensivo de inglés como 
segundo idioma de 10 semanas (10 Week Intensive ESL), 
y el descuento de 50% para alumnos UNAB que vayan a 
cursar el programa Vía de Titulación UCI, en la Dirección 

General de Relaciones Internacionales de UNAB 

http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
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Costos de Programa 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Valor visa estudiante EEUU (F1)     USD 360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACP 
(Accelerated Certificate Program) 
(Programa de Certificado 
Intensivo) 

USD 6,320 cada uno 
 el alumno debe 

cursar 2 ACP 

Internship (Práctica) USD 2,320 
Application Fee 
(costo del proceso de inscripción) 

USD 200 

Acp Student Services Fee USD 250 (por 
programa) 

Costos de programa Seguro médico (obligatorio) 

Seguro médico UCI * 
USD 585 por programa 

 el alumno debe cursar 3 
programas (2 ACP + internship) 

 
* O, el alumno debe contratar un seguro médico 

internacional que sea aceptado por UCI 

Costo Total 
(excluye seguro médico) 

Costo Total 
(incluye seguro médico) 

USD 15,510 - 15,990 USD 17,265 - 17,765 

Valor Visa estudiante EEUU (F-1)  USD 510 

 
Alojamiento** (opcional) 

Departamentos universitarios 
 compartidos (4 alumnos) fuera del 

campus para estudiantes de la UCI 

Desde USD 3,758 por programa 
 El alumno debe cursar 3 programas 

(2 ACP + internship) 

Reservación del alojamiento  

 Este pago será posteriormente abonado 
por UCI al pago del alojamiento 

Desde USD 300 

Proceso de inscripción del alojamiento USD 150 

 ** Consultar disponibilidad, requisitos y condiciones 

Todos los costos que implique el programa deben 
ser pagados directa y oportunamente en UCI. 

El alumno aceptado al programa debe realizar a 
UCI un depósito de USD 3,000 a más tardar 30 

días antes del inicio del programa. 
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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 

http://internacional.unab.cl/
mailto:intercambio@unab.cl

