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Programa de Doble Titulación 

Carrera: Ingeniería en Administración de 
Empresas  

Universidad Simón Bolívar 

Barranquilla, Colombia 
  

 
Descripción de la universidad 

 
La Universidad Simón Bolívar (USB), ubicada en la ciudad de Barranquilla, Colombia,  es una 
institución de Educación Superior dedicada a la formación integral en los campos de las 
ciencias, las humanidades y la tecnología; al desarrollo de la investigación científica, la 
internacionalización y la promoción del desarrollo humano, cultural e ideológico, 
fundamentada en el ideario del Libertador Simón Bolívar de un ser ético, culto, autónomo 
y líder, constructor de una sociedad democrática, justa, solidaria y sostenible. 
 

 
Descripción general del programa 

 
El programa de Doble Titulación con la Universidad Simón Bolívar (USB), permite que los 
alumnos de la carrera Ingeniería en Administración de Empresas de la UNAB terminen sus 
estudios en USB, obteniendo así, tanto el título profesional en USB como en UNAB. 
 
Pueden postular alumnos tanto de la mención Marketing como de la de Finanzas, que hayan 
culminado satisfactoriamente el séptimo semestre correspondiente al avance de su malla 
curricular en UNAB, y que cumplan con los demás requisitos establecidos en ambas 
instituciones. 
 
Aprobando 31 créditos obtendrán el título de Administrador de Empresas de la USB. Los 
alumnos elegirán un total de 12 asignaturas, de acuerdo a sus intereses temáticos y dentro 
de los cursos de la malla académica de USB ubicados del quinto semestre en adelante. 
Las asignaturas cursadas en USB serán convalidadas en UNAB por las asignaturas del último 
año de la carrera. 
El programa tiene una duración de un año académico aproximadamente.  
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Grados Conferidos 

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

Ingeniero en Administración de Empresas UNAB    +    Administrador de Empresas USB 

 

 
Proceso de Postulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 Tener los medios para solventar la estadía 

 Buen rendimiento académico (promedio 
sobre 5.0) 

 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 USB 

 Tener aprobado los siete primeros 
semestres, correspondientes al avance de 
la malla curricular, de la carrera Ingeniería 
en Administración de Empresas 

Requisitos: 
 

Todos los documentos de pre-postulación deben ser 
adjuntados en la postulación online antes de: 

Avance curricular 
 

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

Una vez aceptada la postulación Pre-Postulación 

 Pedir a través de Intranet 
 

Presentar Concentración de Asignaturas 
Aprobadas 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 

 

Declaración de Responsabilidad 
 

Para el programa que 
se inicia en Julio 2021 

30 abril 2021 

http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
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Costos del Programa 
 
Gracias al convenio firmado entre UNAB y USB, el estudiante no deberá realizar el pago 
diferencial, solo se requiere que mantenga su condición de alumno regular mientras este 
en curso el programa, esto implica, entre otras cosas, que debe continuar pagando su 
matrícula y aranceles semestrales en UNAB, no existiendo un cobro extra en USB por 
conceptos académicos. 
 
Los estudiantes que hayan cumplido con todos los requisitos académicos para la doble 
titulación deberán asumir los correspondientes gastos de arancel de titulación tanto de su 
universidad de origen como de la universidad que le otorgue su segunda titulación. 
 
Otros costos que deben ser cubiertos por el estudiante: 

 Seguro médico que cubra todo el periodo de intercambio (obligatorio) 

 Todos los gastos personales durante su estadía en el país anfitrión, incluyendo 
alojamiento, transporte y libros 

 Pasaje aéreo 

 Trámites de visado 
 
 
 
 
 
 

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

