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DESCRIPCIÓN
Southern New Hampshire University (EEUU)
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
Accede a la web de Southern New Hampshire University.
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE DOBLE TITULACION EN SNHU?
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.
 Permite la obtención del MBA en SNHU y titulo UNAB.
 Este programa tiene tres ingresos al año , enero , septiembre y mayo.
 Las asignaturas cursadas en el MBA serán convalidadas en UNAB por las asignaturas
del último año de carrera.
 El programa se imparte en inglés.
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¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR EL PROGRAMA?
Pueden realizarlo los alumnos que hayan cursado y aprobado satisfactoriamente hasta el
octavo semestre de la carrera.
Los postulantes no deberán presentar bloqueo académico ni financiero y tener los medios
suficientes para solventar su viaje, alojamiento, gastos personales y seguro internacional
obligatorio. Además, será de su responsabilidad los trámites de pasaporte y visado.
¿CÓMO PUEDES POSTULAR?
Debes completar tu aplicación online en la página web de Relaciones Internacionales
adjuntando los documentos requeridos.
¿CUÁNDO DEBO POSTULAR?
Los alumnos deben postular a lo menos 3 meses antes del inicio del programa.
PROGRAMA ACADÉMICO
Los alumnos deben cursar y aprobar un total de 10 a 12 cursos al cabo del cual 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.
El programa tiene una duración un año.
Los estudiantes de UNAB, deberán optar por una especialización del MBA. El programa se
compone de 10 a 12 cursos obligatorios, dependiendo su especialidad.
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TITULOS CONFERIDOS
Una vez cumplido con todos los requisitos de aprobación tanto en SNHU como en
UNAB, los títulos conferidos serán:
 Ingeniero Comercial UNAB
 MBA (especialidad) SNHU
PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES
La selección de los estudiantes estará condicionada a la aprobación de los ocho primeros
semestres dado que la postulación se realiza con anterioridad al término de dicho periodo
académico.
Aquellos alumnos seleccionados, que reprueben una o más asignaturas de los ocho
primeros semestres de su carrera en UNAB, no podrán cursar el programa SNHU, aun
cuando hayan sido seleccionados por UNAB y aceptados por SNHU.
DOCUMENTACIÓN POSTULACION
Los alumnos deben adjuntar los siguientes documentos a su postulacion online.





Autorizacion de Director de Carrera.
Autorizacion Coordinadora Internacional de FEN (maria.aillapan@unab.cl)
Certificado de alumno regular.
Certificacion de Ingles. TOEFL 71 o IELTS 6.0

VISA DE ESTUDIOS
Una vez recibida la carta de aceptación por parte de SNHU, realizar trámite de solicitud
de visado de estudios en el Consulado de EEUU.
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COSTOS DEL PROGRAMA
Costos Programa
Programa MBA (Tuition 10 -12 cursos ) USD 21,000 – 25,200
Formulario Postulación Online
USD 100 (no reembolsable y se paga una
única vez)
Activity, International Student Fee and USD 1,100
Graduation Fee
Libros, impresiones, y otros
USD 1,500 ( estimado )
Seguro médico de SNHU (obligatorio) USD 1,428
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 off Campus ( 12 meses) 19,575
Total costo estimado
Aprox. USD 40,613 - 44,813
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.

Presencial
Atención de lunes a viernes entre 09:00-13:00 y ebtre 15:00-18:00 horas.
 Teléfono: +56 22 661 5857
 Av. República 206 Campus República
ricardo.lobos@unab.cl
 Torre D, piso -1, Campus Viña del Mar
romina.persico@unab.cl
 Servicios al Estudiante, 3er piso Campus Concepción
colomba.boero@unab.cl

Virtual
 internacional.unab.cl
 difusioninternacional@unab.cl
 Twitter (@UNAB_intl)



Instagram (@intercambioUNAB)
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