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Programa de Doble Titulación 

Carrera: Ingeniería Civil Industrial 

Missouri State University 

Springfield, Missouri, Estados Unidos 

 
 

 
 

Descripción de la universidad 
 
La Missouri State University (MSU), fundada en 1905, es una Universidad Publica ubicada en Springfield, estado 

de Missouri, Estados Unidos. Tiene más de 24.000 estudiantes, 4.000 facultativos y 1.500 estudiantes 
internacionales.  

 
 

Descripción del programa 
 
El Programa de doble titulación permite a los alumnos de Ingeniería Civil Industrial obtener un MBA en la 

Missouri State University (MSU), además del título profesional en UNAB. El alumno puede optar a un MBA con 
especialidad en Finanzas, Management o Computer Information Systems. 

 
Para ello, es necesario cursar y aprobar en MSU un total de doce 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 MSU. 
 
 

Calendario 
Mes de 

comienzo Duración 

Enero 2021 17 meses con periodos 
de receso académico Agosto 2021 
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Plan académico 

 
Los estudiantes de UNAB deberán tomar un mínimo de 36 horas de créditos de trabajo de curso en la MSU. El 
programa se compone de 12 cursos, estos se dividen en 9 cursos obligatorios y 3 cursos electivos de 
especialización.  
 

9 Cursos 
obligatorios 

 Managerial Accounting 

 Management Information Systems 

 Advanced Financial Management 

 Organizational Behavior 

 Organization, Strategy, and Policy 

 Marketing Management 

 Quantitative Methods in Business Decision Making 

 Legal Environment for Business Managers 

 Curso a elección del alumno: 

 International Financial Management 
 International Management 

 International Marketing 

3 Cursos 
electivos de 

especialización 

 Especializaciones MBA: 

 Finanzas, General Business 

 Management 

 Computer information Systems 

 

 
 

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

 
Ingeniero Civil Industrial UNAB  +  MBA MSU 

 

Para realizar el programa Doble titulación en MSU el postulante debe haber aprobado su octavo semestre 
completo, haber realizado su práctica profesional y haber cursado las asignaturas de Marketing perteneciente 

al décimo semestre de la carrera y  Simulación,  Gestión de la Calidad y Gestión Organizacional del noveno 
semestre. 
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Proceso de Postulación 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estar cursando el  7° u 8° semestre de la  carrera  de 
Ingeniería  Civi l  Industria l  

 Aprobación de participación en el  programa por 
parte del  Director de la  carrera.  

 Documento disponible en: 
http://internacional.unab.cl/ formularios-de-
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) 

Requisitos: 

Avance en la malla curricular de la carrera Ingeniería 
Civil  Industrial (modalidad diurna y vespertina) 

Obtener Aprobación de la Escuela 

 Pedir a  través de Intranet 
 Valor aprox. $2600 

Presentar Concentración de Notas más reciente 

 Disponible en Intranet 

Presentar Certificado de Alumno Regular 

 Con los  datos del a lumno, y los  documentos 
requeridos . 
http://internacional.unab.cl/ formularios-de-
postulacion/ 

Completar Formulario de Postulación online 
 

Todos los documentos de pre-postulación 
deben ser adjuntados al realizar la postulación 

online 

Plazo máximo para  el  
programa de  
Agosto 2021 

Plazo máximo para  el  
programa de  

Enero 2021 
 

30 Septiembre 2020 
 

30 Mayo 2021 

 

 Se requiere rendir el GMAT (Graduate Management 
Admission Test) y obtener un puntaje mínimo 
requerido de 525 puntos 

 Se requiere rendir y aprobar con un mínimo de 
puntaje requerido, el  examen de idioma inglés 
iBT TOEFL. 
o Este examen de idioma se rinde previamente en 

instituciones externas, ta les como Instituto 
Chi leno Norteamericano, Goethe, ICF, entre otras 

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

o El  costo del examen debe ser cubierto por el 
postulante 

Exámenes  

reconocidos  

Puntajes  mínimos  

requeridos  

iBT TOEFL 79 

 

Exámenes requeridos: 

Pre-Postulación 

Una vez aceptada la postulación 

 Firmado por el apoderado 

Entregar Declaración de Apoyo Financiero 

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

 Retirar la  carta  de aceptación de MSU 

Entregar Declaración de Responsabilidad 

 Presentar cartola oficial de saldo de cuenta 
corriente escaneado o PDF mostrando el 
equivalente en Pesos Chilenos a  US$22,800 
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 
MSU. 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. 

Importante: Dentro de los primeros 3 meses cursados en el 

programa, la UNAB deberá enviar de manera directa a MSU 
el diploma de Licenciatura y certificado de notas finales  
originales y traducidas al inglés. Es responsabilidad del 
alumno hacer l legar a su coordinador de Relaciones 

Internacionales UNAB estos documentos. La no realización 
de esta gestión le impedirá al alumno la toma de ramos en 
MSU. 

 Tener el  grado de Licenciado en Ciencias de la 
Ingeniería 

 Tener aprobado hasta el 8° semestre, la práctica 
profesional y las asignaturas Marketing  
correspondiente al  10° semestre y Simulación, 
Gestión de la Calidad y Gestión Organizacional 
correspondiente al 9° semestre 

Requisitos: 

http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
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) USD 11,954 (pago segmentado por semestres) 

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

Inscripción cursos (Enrollment fee) USD 1,485 Total (pago segmentado por semestres) 

Fees del Programa (Student fees) USD 1,823 Total (pago segmentado por semestres) 

Libros, impresiones, y otros Entre USD 800 y USD 2,000 
Seguro médico de MSU (obligatorio)      USD 1,374 (cubre 80% de los costos de salud) 

Valor visa estudiante EEUU (F1)     USD 510 
El costo del programa se puede pagar de manera segmentada mensual, parcial o total. Todos 
los costos que implique el programa se deben pagar directa y oportunamente en MSU. Los 
gastos personales y utilización de instalaciones o servicios adicionales ofrecidos por la 
Universidad no están incluidos en los costos indicados. Los valores pueden cambiar año a año. 
Los libros pueden comprarse nuevos o usados, lo que determina el costo final en este ítem. 

 
 

Costos Adicionales-Opcionales 
Alojamiento  Desde USD 585 al mes 

Opción comidas todo incluido  Aprox. USD 250 al mes 
Las habitaciones son amobladas, no equipadas con utensilios. Es posible que existan cobros 
por limpieza al finalizar la estadía  o también por uso de ropa de cama, esto es a criterio de 
la residencia. En las residencias asociadas a la Universidad vienen incluidos el servicio de 
WIFI, Luz, agua y gas.  Todo servicio adicional no necesariamente está incluido en el valor 
de la residencia. Los valores mencionados pueden variar año a año. 

 
Todos los aranceles y costos asociados de MSU, incluidos pero no únicamente, el arancel 
de servicios al estudiante y el seguro de salud de estudiante internacional requerido, serán 

de responsabilidad del estudiante. 
 

Los estudiantes que ingresan a la Missouri State University deben cumplir con los requisitos 

de inmunización que esta requiera. 

En caso de que el alumno atienda al programa con pareja/hijos debe demostrar una cuenta 

bancaria con un monto mayor al solicitado por personas individuales. 
 

El costo del pasaje aéreo, trámites de visado, alojamiento, manutención, transporte dentro 
de Estados Unidos 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 
 

Para consultas a Missouri State University: 
Página de Missouri State University: www.missouristate.edu  

Más información del programa http://mba.missouristate.edu/  
Email: chile-admissions@missouristate.edu  
 

http://internacional.unab.cl/
mailto:intercambio@unab.cl
http://www.missouristate.edu/
http://mba.missouristate.edu/
mailto:chile-admissions@missouristate.edu

