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DESCRIPCIÓN
University of California Irvine (EEUU)
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.
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.
Accede a la web de University of California Irvine.
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE VÍA DE TITULACION EN UCI?
La Vía de Titulación es una alternativa académica que permite a los estudiantes de
Ingeniería Comercial finalizar sus estudios de la 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.
 Este programa tiene cuatro ingresos al año , enero , marzo , junio y septiembre.
 Las asignaturas cursadas en UCI serán convalidadas en UNAB por las asignaturas
del último año de carrera.
 El programa se imparte en inglés.
¿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
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.
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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.

ACP 1

ACP 2

3 meses

3 meses

Internship

3 meses

Proceso de
convalidación y
homologación

Quinto año de la carrera

Titulación
Ingeniero
Comercial
en UNAB

CALENDARIO ACADEMICO 2022

ACP Business Administration
ACP International Business
Operations and
Management
ACP Digital Marketing
ACP Project Management
ACP International Finance

Invierno 2022

Primavera 2022

Verano 2022

Otoño 2022

3 Enero - 18
Marzo
X

28 Marzo - 10
Junio
X

20 Junio - 2
Septiembre
X

22 Septiembre 9 Diciembre
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

TITULOS CONFERIDOS
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.
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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 de UCI, aun
cuando hayan sido seleccionados por UNAB y aceptados por UCI.

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. TOEIC 685 - TOEFL 71 - IELTS 6.0 - DUOLINGO 95

VISA DE ESTUDIOS
Una vez recibida la carta de aceptación por parte de UCI, realizar trámite de solicitud de
visado de estudios en el Consulado de EEUU.
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COSTOS DEL PROGRAMA
Costos de programa

Seguro médico (obligatorio)

ACP

USD 6,320 cada uno
(Accelerated Certificate Program)  el alumno debe
(Programa de Certificado
cursar 2 ACP
Intensivo)
Internship (Práctica)
USD 2,320
Application Fee

(costo del proceso de inscripción)

Acp Student Services Fee

Seguro médico UCI
*

USD 200
USD 250 (por
programa)

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

Costo Total

(excluye seguro médico)

(incluye seguro médico)

USD 15,510 - 15,990

USD 17,265 - 17,765

Valor Visa estudiante EEUU (F-1)

USD 510

Alojamiento** (opcional)
Desde USD 3,758 por programa

Departamentos universitarios



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

compartidos (4 alumnos) fuera del
campus para estudiantes de la UCI

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.

7

El costo del pasaje aéreo, trámites de visado, alojamiento, manutención, test de inglés, y
los gastos personales deben ser cubiertos por los estudiantes.
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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