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Programa de Doble Titulación 

Carrera: Ingeniería Comercial 

Kedge Business School 

Marseille - Bordeaux, Francia 

 
 
 
 

Descripción de la universidad 

 

KEDGE Business School (KBS) está ubicada en la región de Marseille-Provence y Bordeaux-
Aquitaine. Nace en Julio de 2013 de la fusión de BEM Management School (Bordeaux) y 
Euromed Management (Marseille). Posee una estrategia de desarrollo destinada a ofrecer 
a sus estudiantes las mejores perspectivas laborales en el medio económico. Esta institución 
es reconocida por su prestigio, la innovación de sus programas académicos, y por la 
implementación de plataformas tecnológicas en conjunto con empresas. KBS posee triple 
acreditación (AACSB, AMBA, EQUIS). 
 
 

 

Descripción del programa 

 

El Programa de doble titulación permite a los estudiantes de Ingeniería Comercial obtener 
un Diplôme du Programme Grande Ecole en la KEDGE Business School (KBS) además del 
título profesional en UNAB. El programa se imparte en inglés. 
 
Para ello es necesario cursar en KBS una cierta cantidad de cursos previamente acordados. 
Durante este período se debe mantener la condición de alumno regular en UNAB, debiendo 
continuar pagando el arancel y matrícula. 
 
Este programa tiene una duración de un año académico (septiembre a mayo) más seis 
meses de practica 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 KBS. 
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Grados Conferidos 

 

 

 

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

 
 
Ingeniero Comercial UNAB     +                  Diplôme du Programme Grande Ecole –  
      Grade de Master             

 
 
 
El Master KBS es un título profesional que no entrega grado académico. 

 
El título Diplôme du Programme Grande Ecole Grade de Master de Kedge tiene como 
requisito para su emisión que el alumno se encuentre graduado en UNAB. 
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            Descripción general del Diplôme du Programme Grande Ecole  

 

Componente 
Descripción de 

actividad 
Carácter Modalidad Duración 

Lugar de 
realización 

1. Core Courses 

Managing in 
Complexity 

Cursos obligatorios 

Obligatorio Online 

1 semestre 
(El alumno 

solo puedes 
inscribir 2 

core courses 
por 

semestre) 

Francia 

Innovation and 
Entrepreneurship 

Corporate  
Strategy 

Human 
Resources 

Management 

Finance Equivalencia en UNAB 

Marketing 
Management 

Equivalencia en UNAB 

2. Language Project Curso de francés Optativo    

3. Cursos electivos  

Depende de la mención 
seleccionada. El alumno 

debe cursar a lo menos 45 
ECTS  

Obligatorio  Presencial   

4. Seminario internacional 

Seminario intensivo con un 
profesor internacional, 

luego del cual el alumno 
debe presentar un trabajo 

Optativo  1 semana  

5. Pro-act 
Trabajo donde el grupo 
debe crear un proyecto 

empresarial ficticio 
Obligatorio Presencial 1 semestre  

6. Examen de inglés 
Aprobar el examen TOEFL 
con 80 puntos o el TOEIC 

con 785 puntos 
Obligatorio   

En Chile antes 
de iniciar el 

programa o en 
Francia una 
vez iniciado 

7. Internship (práctica) 
La evaluación la realiza el 

tutor de la empresa 
Obligatorio  

6 meses 
seguidos 

En Francia o 
en otro país 

(incluido Chile) 

8. Sulitest 
Examen de conocimientos 
de desarrollo sustentable y 

responsabilidad social. 
Obligatorio Presencial  Francia 

9. Evaluación final 
   Tesis de Master 

 

Los meses para 
presentarse a evaluación 
son octubre y febrero. Se 

debe realizar previa 
concertación de una cita 

Obligatorio 
Presencial o 

vía video 
conferencia 
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Proceso de Postulación

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

Requisitos: 
 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) 

 Ser menor de 28 años al momento de la aplicación a 
Kedge 

Requisitos: 

 Solicitar aprobación de participación en el 
programa de la coordinadora internacional de la 
Facultad de Economía y Negocios: 

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

Aprobación de participación: 

 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 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 KBS 

 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 

TOEFL 79 

IELTS 6.0 

 

Conocimientos adecuados de idioma inglés 

Para el programa que 
inicia en Septiembre 

2021 
 

30 Marzo 2021 
 

Todos los documentos de pre-postulación deben ser 
presentados en la Dirección General de Relaciones 

Internacionales de UNAB 

 Entregar declaración de responsabilidad firmada 
ante notario en las oficinas de la Dirección General 
de Relaciones Internacionales de UNAB 

 Retirar la carta de aceptación de KBS 

Declaración de responsabilidad: 

 Los estudiantes sin pasaporte europeo deben 
suscribirse a este seguro social: National French 
Student Social Security 

 Tiene un valor aproximado de 220 Euros 

 Este seguro solo reembolsa un porcentaje de los costos 
médicos y de hospitalización  

 Se recomienda contratar igualmente un seguro de 
viajes ya que este seguro solo tiene cobertura en 
Francia 

Seguro médico, de vida, y accidente: 

Trámite de visa 

 Una vez recibida la carta de aceptación de KBS, los 
postulantes deben realizar la solicitud de visa a través 
de Campus France (único organismo encargado de 
tramitación de visas de estudiante) 
www.chili.campusfrance.org 

 Deberán presentar los siguientes documentos 
o Licencia de enseñanza media 
o Certificado de PSU para el extranjero 
o Certificado de alumno regular (disponible en Intranet) 

 Todos estos documentos deben estar legalizados ante 
el Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y Consulado Francés en Chile 

Importante: Sólo puedes tramitar la visa de 
estudiante cuando tengas la carta de aceptación 

por parte de KBS. El costo y la tramitación de la visa 
de estudiante son de responsabilidad del 

postulante. Recomendamos la compra de pasaje 
aéreo una vez recibida la visa de estudiante. 

Una vez en Francia 

Tramitar la visa de estudiante 

 El alumno debe notificar a la policía francesa de su 
calidad de estudiante extranjero dentro de los 3 
meses desde su llegada, proceso requerido para la 
registración de su visa de estudiante 

Notificar a OFII (Oficina de inmigración 
Francesa) 

Una vez aceptada la postulación Pre-Postulación 

mailto:maria.aillapan@unab.cl
http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
http://www.chili.campusfrance.org/


                                                                                                                              V.1 202110 

Costos del Programa 
 
Gracias a un convenio firmado entre UNAB y KBS, el estudiante no deberá realizar un pago 
diferencial, solo se requiere que mantenga su condición de alumno regular mientras dure 
el programa, esto implica, entre otras cosas, que debe continuar pagando su matrícula y 
arancel en UNAB, no existiendo un cobro adicional en KBS por conceptos académicos. 
  
Los estudiantes serán responsables de todos los gastos personales, incluyendo alojamiento, 
manutención, transporte, libros, y gastos personales durante su estadía en el país anfitrión. 
 
El costo del pasaje aéreo y trámites de visado deben ser cubiertos por el estudiante. 
 
 
 
 
 

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

