Nuestros alumnos están llamados a adelantarse
a los cambios; más aún, a provocarlos. Este
cambio de la realidad de cada alumno comienza
por sí mismo, y de ahí nuestra misión de armarlos
con todas las herramientas que necesitan para su
propia transformación personal.

CARTA DEL DIRECTOR

CARTA DEL DIRECTOR

Por más de tres décadas, hemos trabajado para formar a los altos ejecutivos de nuestras empresas
y organizaciones, para que puedan asumir posiciones de liderazgo cada vez más desafiantes, con la
mayor excelencia profesional y siempre a la luz de los valores que inspiran a nuestra Universidad.
Entendemos nuestro MBA como una experiencia de transformación profesional y personal. En un
mundo que cambia de manera vertiginosa, adaptarse ya no es suficiente. Nuestros alumnos están
llamados a adelantarse a los cambios; más aún, a provocarlos. Este cambio de la realidad de cada
alumno comienza por sí mismo, y de ahí nuestra misión de armarlos con todas las herramientas
que necesitan para su propia transformación personal.
Un primer conjunto de herramientas se relacionan con el aprendizaje de las competencias de
administración tradicionales o funcionales, para lo cual hemos conformado un equipo de profesores
del más alto nivel en Chile, tanto en lo académico como profesional. También entrenamos a
nuestros alumnos en las competencias del siglo XXI, liderazgo y comunicación entre otras, con un
equipo docente multidisciplinario y un conjunto de experiencias de crecimiento personal.
Un segundo conjunto de herramientas de transformación para el alumno se basan en su vinculación
con el medio: sus compañeros, profesores, las empresas y organizaciones chilenas y con el mundo.
En Chile, esto significa una red de contactos con centenares de empresas y miles de alumnos y
egresados, que conforman un amplísimo menú de oportunidades de desarrollo profesional. A nivel
mundial, nuestro MBA está colaborando con las mejores escuelas de negocio internacionales, con
múltiples posibilidades de viajes de estudio, intercambio y doble grado.
Como institución, y de manera personal, estamos comprometidos con ustedes. Nuestro éxito es su
éxito, medido en términos de que ustedes logren definir y trabajar con energía e integridad por sus
metas profesionales, y a través de este trabajo, aporten en su máximo potencial a la construcción
de una sociedad más próspera y humana.

Marcos Singer
Director MBA UC

¿Por qué MBA UC?
Conecta lo que aprendes con lo que vives

Excelencia UC

General
Management

Con 130 años de trayectoria, contamos con un
prestigio basado en la calidad formativa de nuestros
egresados y su aporte a nuestro país.

Nuestros estudiantes se diferencian de otros
profesionales fundamentalmente por desarrollar
una visión integral de negocios.

Acreditaciones

Internacional

Somos una de las pocas Escuelas en Latinoamérica
que cuenta con las acreditaciones más importantes
de Norteamérica y Europa. Además, a nivel nacional
nuestro MBA está acreditado por 8 años.

Mantenemos convenios internacionales para que
los alumnos aprovechen durante sus estudios desde
cursos online hasta intercambio y doble grado en
prestigiosas universidades.

¿POR QUÉ MBA UC?

Desarrollo de
Carrera

Flexibilidad
de Programas

Ofrecemos un completo plan de crecimiento a
nuestros alumnos para complementar el
perfeccionamiento profesional y el logro de sus
objetivos.

Tenemos 3 versiones del programa, cada una con una
amplia gama de cursos optativos, que se adaptan al
horario y necesidades de cada alumno.

Alumni

Equipo docente

Apoyamos a nuestros graduados a continuar su
desarrollo académico y profesional a través de
charlas, talleres y cursos.

Contamos con profesores de clase mundial líderes
en sus áreas de estudio, habituados a poner en
práctica las teorías, debatir y promover soluciones.

Excelencia UC
Formando grandes líderes

A lo largo de sus 130 años de historia, la UC ha formado a
los grandes pensadores y líderes de nuestro país.
Nuestros profesores orientan su quehacer en la
docencia e investigación al servicio de la formación de
profesionales de excelencia y al desarrollo de la ciencia,
la innovación y el bienestar social.
Nuestros alumnos logran ampliar su visión del mundo,
adquiriendo una firme base teórica en su formación,
siendo capaces de pensar críticamente y así entregar su
talento y conocimiento al servicio de la comunidad y del
desarrollo del país.

Y es gracias a nuestra prestigiosa comunidad de
alumnos, profesores y graduados, que la UC se
mantiene a la vanguardia en generación conocimiento,
internacionalización y vinculación con el medio.
El MBA de la Escuela de Administración es reflejo directo
del prestigio, la excelencia y la calidad de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

GENERAL MANAGEMENT

General
Management
Desarrollando pensamiento estratégico

Visión integradora de la empresa

Visión de liderazgo

En el MBA UC formamos a profesionales que estén
dispuestos a liderar en cualquier tipo de organización.
Para esto, es fundamental que nuestros alumnos
posean una visión global, que integre a todas las áreas
de management, conociendo la relevancia de cada
una de ellas para el logro de los objetivos estratégicos
propuestos.

El desarrollo de competencias y habilidades directivas
personales es fundamental para asumir importantes
desafíos. Por eso, el MBA UC potencia las habilidades
y capacidades personales de cada uno de sus alumnos
para que puedan ser verdaderos agentes de cambio en
sus organizaciones.

Visión globalizada y multicultural
Por otra parte, las oportunidades internacionales que
ofrecemos pretenden entregar una visión globalizada
y multicultural. Los alumnos tienen la posibilidad
de compartir con otros estudiantes de variadas
universidades del mundo, conociendo distintas
realidades y culturas y aprendiendo a relacionarse con
ellas en el ámbito profesional y personal.

"El MBA UC me dio muchas herramientas para llevar
adelante mi tarea de gerente de una forma más
eficiente pero, en particular, destaco las
herramientas relativas a la cultura organizacional.
Me ayudó a mirar el mundo de la empresa, desde las
distintas visiones e intereses y tomar en cuenta las
distintas opiniones de los incumbentes, tales como
trabajadores, clientes, accionistas, ejecutivos,
proveedores, autoridades, etc. Ello con el objeto de
considerar esas opiniones en el modelo de negocio y
la satisfacción de todos los involucrados."
Alejandro Palma
Gerente General GNL Chile

Acreditaciones
A nivel nacional, el MBA UC está acreditado por el Consejo
Nacional de Acreditaciones de Chile (CNA). En el ámbito
internacional, la Escuela de Administración UC está
acreditada por EFMD-EQUIS (European Quality Improvement
System) y por AASCB (Association to Advance Collegiate
Schools of Business).

La Comisión Nacional de Acreditación de Chile

EFMD es un organismo europeo que se dedica

AACSB
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a promover altos estándares de excelencia
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De las 14 que lo tienen en América Latina, la
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ACREDITACIONES

Para obtener cada una de estas acreditaciones, existe un arduo proceso de evaluación, que asegura mediante estrictos
estándares, un alto nivel de calidad de los programas y los profesores, una constante búsqueda por integrar y adaptarse a
las nuevas tendencias y un compromiso con entregarle lo mejor a nuestros alumnos.

Algunas de las ventajas de poseer acreditaciones
Escuela

Benchmark para
instituciones de educación
en términos de calidad

Obliga a un proceso
de autoevaluación y
mejoramiento continuo

Alumnos

Validación de sus estudios
de posgrado en Chile
y el extranjero

Amplias opciones de
experiencias internacionales,
intercambios y doble grado

Posibilidad de asociarse
con las principales escuelas
de negocios del mundo

Experiencias
internacionales
Alianzas

Doble Grado

Contamos con alianzas a nivel mundial, permitiendo que
los alumnos accedan a los mejores cursos y programas
para estar en la vanguardia del conocimiento.

Los alumnos del MBA UC tienen la posibilidad de adquirir
2 títulos de MBA, uno de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y otro de alguna de las 5 escuelas de negocios
asociadas, realizando cursos en ambas universidades
(tiempos y costos varían dependiendo del programa).

Partnership in International Management (PIM)
Agrupación que permite el intercambio estudiantil y de
investigación académica con instituciones de primer
nivel.
Global Network for Advanced Management
Gestionada por Yale School of Management, que agrupa
32 distinguidas escuelas de negocios de 27 países.
Consortium for University-Based Executive Education
(UNICON)
Organización que agrupa a los mejores establecimientos
de educación ejecutiva del mundo, y a SUMAQ, The Global
Learning Network, entidad que tiene como objetivo formar
una alianza entre Universidades de América Latina y
Europa.
Somos la única universidad en Chile perteneciente a estas
tres alianzas, lo que le otorga reconocimiento y respaldo
a nivel internacional.

Gira de inmersión
Nuestros alumnos tienen la oportunidad de participar
en la Gira de Inmersión que se organiza anualmente
y consiste en un viaje de estudios para conocer el
ecosistema del emprendimiento en Silicon Valley.
Además este año se integra una nueva opción a Israel,
uno de los hub de emprendimiento más importantes del
mundo.

Short programs
Programas académicos desde 1 semana y hasta 1 mes de
duración que se realizan en universidades extranjeras.
Los alumnos y graduados del MBA UC pueden participar
y compartir con profesores y compañeros de escuelas de
negocios de más de 70 países.

+

70

DE

UNIVERSIDADES
CONVENIO DE
INTERCAMBIO

CON

32

UNIVERSIDADES
MIEMBROS DE
GLOBAL NETWORK

Intercambios
Contamos con una amplia red de convenios, lo que da la
posibilidad a los alumnos de estudiar 1 trimestre en el
extranjero. Pueden elegir entre más de 70 prestigiosas
escuelas de negocios del mundo.

5

UNIVERSIDADES
CONVENIO DE
DOBLE GRADO

CON

Seminario internacional
Nuestros alumnos participan en una experiencia
internacional de 1 semana, donde se abordan temas
relacionados con el liderazgo, emprendimiento e
innovación, y complementado con visitas a empresas, que
le permitirán relacionarse con personajes destacados
del rubro y tener una visión global de los negocios.
Algunas universidades que hemos visitado son IE
Business School en Madrid, España, y Georgetown
University en Washington, EE.UU.

China-Chile Culture and
Management Immersion
Experience (C-mix)
Es un programa de dos semanas que, desde el año 2007,
ha dado a la oportunidad a más de 200 alumnos del MBA
UC de participar de un intercambio académico-cultural
en una de las potencias con mayor mercado del mundo,
recorriendo Beiging, Shanghai y Hong Kong.
Durante este programa de intercambio con la
Universidad de Tsinghua, los alumnos asisten a clases
con connotados profesores y visitan distintas empresas,
además de generar redes y compartir experiencias con
los estudiantes de MBA y Ph.D. de la escuela de negocios
de la misma universidad, todo esto con el apoyo del
Banco de Chile.
Sin duda, esta es una experiencia internacional que
marca a nuestros alumnos en su vida profesional.

Global Network for
Advanced Management
Abriendo tu mundo

Global Network for Advanced Management (Global Network), es una organización gestada por Yale School of Management
que reúne a 32 prestigiosas universidades alrededor del mundo y que fue creada para llevar la internacionalización de sus
alumnos de MBA a un nuevo nivel. Tiene por objetivo potenciar lo mejor de cada escuela de negocios, analizar temas
emergentes y crear redes entre los alumnos, uniendo a los futuros líderes del mundo, potenciando el desarrollo económico,
las comunicaciones y la acción integrada en un mundo dinámico, interconectado y cambiante.

Beneficios de pertenecer a la red
Global Network Week (Intensive Course)
Los alumnos MBA UC tienen acceso exclusivo a un
conjunto de cursos presenciales intensivos ofrecidos por
cada una de las escuelas de negocios miembros de esta
selecta red en todo el mundo. Pueden seleccionar cursos
en diversos países y compartir durante una semana con
alumnos MBA y profesores de primer nivel, discutiendo
temas emergentes y especializados.*

Master in Advanced Management (MAM),
Yale School of Management
El MAM es un programa de 1 año para alumnos y recién
graduados del MBA de las escuelas de negocios que
pertenecen a Global Network, y que deseen convertirse
en líderes globales.

Cursos online Global Network
Asimismo, los alumnos pueden traspasar las fronteras
tomando cursos 100% online, en conjunto con alumnos
MBA de las otras escuelas de negocios miembros. Los
cursos son ofrecidos en forma exclusiva a los miembros
de Global Network, a través de modernas plataformas de
e-learning.

* El costo académico es asumido por el MBA UC. El alumno debe cubrir solo el traslado al país elegido y la estadía.

"Es una experiencia potente que te fortalece como
persona y como profesional, te expone a
situaciones donde se requiere de alta flexibilidad y
adaptación, competencias claves en las empresas
de hoy."
Ángela López
Alumna Intercambio Duke University

América
EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey, México
FGV Escola de Administração de Empresas de São Paulo,
Brasil

Europa
SDA Bocconi School of Management, Bocconi University,
Italia

INCAE Business School, Costa Rica / Nicaragua

ESMT European School of Management and Technology,
Alemania

Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

HEC Paris, Francia

Sauder School of Business, University of British Columbia,
Canadá

IE Business School, España

Yale School of Management, EE.UU

IMD, Suiza

Haas School of Business, UC Berkeley, EE.UU.

London School of Economics and Political Science,
Department of Management, Reino Unido

Koç University, Graduate School of Business, Turquía

Saïd Business School, University of Oxford, Reino Unido
UCD Michael Smurfit, Graduate Business School, Irlanda

Africa

Asia - Oceanía

Lagos Business School, Pan-Atlantic University, Nigeria

Asian Institute of Management, Filipinas

University of Cape Town, Graduate School of Business,
Sudáfrica

Fudan University, School of Management, China

University of Ghana Business School, Ghana
Strathmore Business School,Kenia

Graduate School of International Corporate Strategy,
Hitotsubashi University, Japón
Hong Kong University of Science and Technology, Business
School, China
Indian Institute of Management, Bangalore, India
INSEAD, Francia, Singapur
National University of Singapore, Business School,
Singapur
Renmin University of China, School of Business, China
Seoul National University, Business School, Corea del Sur
Technion-Israel, Institute of Technology, Israel
University of Indonesia, Faculty of Economics, Indonesia
University of New South Wales, Australia

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Universidades miembro

Algunas de tus opciones internacionales

Intercambio

• Kellogg School of Management, Northwestern University
• Chicago Booth School of Business, University of Chicago
• Fuqua School of Business, Duke University
• University of North Carolina
• McCombs School of Business, University of Texas at Austin
• Cornell SC Johnson College of Business, Cornell University
• IE Business School
• ESADE Business School
• HEC - Paris
• Università Bocconi
• Schulich School of Business, York University
• University of Cologne
• University of St. Gallen
• Melbourne Business School, University of Melbourne
• University of New South Wales
• Rotterdam School of Management, Erasmus University
• Guanghua School of Management, Peking University
• Indian School of Business

Doble Grado

• HEC - Paris
• WHU-Otto Beisheim School of Management
• Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella
• Schulich School of Business, York University
• McCombs School of Business, University of Texas at Austin

Seminario
Internacional

• IE Business School, Madrid

Gira de
Inmersión

• Silicon Valley - Stanford University

Short
Programs

• IPADE
• Louvain School of Management

• Georgetown University, Washington

• Israel - Tel Aviv University

• Melbourne Business School
• University of Cologne
• RSM Erasmus University

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Calendario de oportunidades internacionales

Enero

Febrero

Marzo

International Summer Courses

Gira de Inmersión a Silicon Valley

Global Network Week

China-Chile Culture and
Management Immersion
Experience (C-mix)

Seminario Internacional

Gira de Inmersión a Israel

Intercambio

Cursos online
Global Network

Abril

Mayo

Junio

Julio

Short Programs

Agosto

Septiembre

Octubre

Global Network Week
Intercambio

Noviembre

Diciembre

Cursos online
Global Network

Desarrollo de
Carrera
Crecimiento profesional y personal

Las habilidades de liderazgo son esenciales para cualquier
persona que trabaja en posiciones estratégicas dentro
de una organización, por lo que entregamos a nuestros
alumnos la oportunidad de trabajar sus habilidades de
gestión de personal y relaciones interpersonales.

Programa
de mentoría

Charlas y
talleres

Los alumnos tienen la opción de participar de esta instancia, donde buscamos
acompañarlos en la elaboración de su objetivo de desarrollo profesional y
un plan concreto para alcanzarlo. El mentor, un ejecutivo senior y graduado
del MBA UC, a través de sesiones estructuradas guía, aconseja y transfiere su
conocimiento, y el alumno encauza su proceso en base a los tópicos que quiera
profundizar o habilidades que quiera desarrollar.

Cada trimestre se realizan talleres, que entregan una visión integral del
desarrollo profesional, además de trabajar herramientas prácticas para mejorar
la gestión personal y las relaciones interpersonales. Por otro lado, se imparten
charlas con el objetivo de entregar a los alumnos las distintas visiones del
mercado, a través de la mirada de las empresas y los head hunters.

"Considero que los talleres de desarrollo de
carrera son una herramienta muy valiosa
incluida en el programa del MBA. En lo personal
me han ayudado a encauzar mis objetivos
profesionales, tener una meta clara y ordenar
mis estrategias para llegar a conseguirla. Tomar
distancia para reflexionar sobre qué es lo que
realmente me motiva profesionalmente y qué
es lo que me detiene para conseguirlo fue un
primer paso clave de estos talleres."
Josefina Fèvre
Senior Account Manager • Think Y

DESARROLLO DE CARRERA

Evaluación,
coaching y
seguimiento

Guiados por coachs y por medio de diversas técnicas de autoconocimiento, tales
como MBTI y evaluación 360°, los alumnos reciben las bases para identificar sus
desafíos y las herramientas para empezar a trabajar en sus propias carreras.
Durante el programa se planifican 3 reuniones de retroalimentación para poder
hacer un seguimiento real al avance de cada alumno.

Alumni
MBA UC

Una verdadera red de apoyo para nuestros graduados
que les permite mantener la conexión con la universidad
y el programa, dándoles la oportunidad de continuar su
desarrollo académico y profesional.

ALUMNI MBA UC

Clubes

MBA 4 life

Potenciar el networking entre alumnos y graduados es
parte fundamental del MBA UC. Con este objetivo, hemos
apoyado e impulsado la creación de clubes liderados
por graduados, que reúnen a un grupo de personas
con un interés común, para compartir ideas, impulsar
iniciativas, apoyar su desarrollo profesional y personal, y
facilitar la integración y el apoyo comunitario, mediante
charlas, debates, talleres u otras instancias de reunión.

Creemos que el aprendizaje debe ser un ejercicio para
toda la vida y que es fundamental estar constantemente
a la vanguardia de las teorías y escenarios mundiales.
Cada trimestre ofrecemos a nuestros exalumnos,
vacantes para diferentes talleres y cursos optativos,
con el objetivo de actualizar o reforzar los conceptos
vigentes actualmente, tendencias, teorías y modelos
de negocios.El MBA 4 Life conecta generaciones y une
distintas experiencias laborales y profesionales bajo
una mirada de desarrollo continuo.

Emprende MBA UC
Es una entidad parte del hub de tecnología, innovación
y emprendimiento MBA UC, que conecta a quienes están
interesados en emprender con los distintos stakeholders
del ecosistema de emprendimiento, además de apoyar
con teoría y datos prácticos que se necesitan a la hora
de iniciar un proyecto.

China
Enfocado en potenciar las relaciones entre quienes han
participado en alguna de las versiones de China- Chile,
Culture and Management Immersion Experience (C-MIX),
entrega información sobre los distintos países, sus
prácticas de negocios y temas culturales relevantes.

Charlas y desayunos
A lo largo del año, invitamos a diferentes conferencias,
charlas y talleres dirigidos especialmente para alumnos
y graduados, que abordan temáticas de interés
general. A su vez, los desayunos son una instancia
de vinculación de nuestra comunidad con líderes de
diversas industrias. Una verdadera oportunidad para
conocer de cerca la contingencia de los distintos
sectores económicos del país.

Flexibilidad de
Programas
Ingenieros Comerciales y Civiles Industriales
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Cursos
mínimos

Cursos
electivos

Total 40 créditos

Completando 80 créditos entre
cursos de 10 cr y 5 cr.

Talleres

Completando 64 hrs., entre
talleres de 8 y 16 hrs.

Seminario de
Graduación

Equivalente a 20 créditos

Cursos mínimos:
• General Management
• Liderazgo y Cambio Organizacional
• Seminario de Graduación

Executive Vespertino y Weekend

12
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Cursos
mínimos

Cursos
electivos

Total 100 créditos

Completando 50 créditos entre
cursos de 10 cr y 5 cr.

Cursos mínimos:
• General Management
• Dirección Financiera I y II
• Liderazgo y Cambio Organizacional
• Análisis Cuantitativo para la Toma de Desiciones
• Contabilidad para la Gestión
• Dirección de Operaciones
• Dirección Comercial
• Dirección Estratégica
• Entorno Macroeconómico Global
• Economía para la Gestión
• Seminario de Graduación

Talleres

Completando 64 hrs., entre
talleres de 8 y 16 hrs.

Seminario de
Graduación

Equivalente a 20 créditos

Seminario
internacional

Cursos electivos
Ofrecemos distintas áreas de cursos electivos para que los alumnos puedan profundizar sus conocimientos:

Estrategia

Liderazgo y Recursos Humanos

• Fusiones y adquisiciones
• General management
• Gestión estratégica en la minería
• Implementación de estrategia
• Teoría de juegos

• Comportamiento organizacional
• Fundamentos de liderazgo
• Liderazgo y cambio organizacional

Operaciones
Finanzas
• Banca de inversión internacional
• Contabilidad para la gestión
• Dirección financiera I y II
• Evaluación de proyectos y opciones reales
• Finanzas corporativas
• Finanzas de emprendimiento
• Finanzas internacionales
• Planificación tributaria

• Dirección de operaciones
• Ejecución de proyectos de negocios

Data Analysis
• Análisis cuantitativos para las decisiones
• Métodos cuantitativos
• Modelos para decisiones estratégicas en marketing

• Tópicos prácticos en renta fija

Economía
Marketing
• Dirección comercial
• Estrategia de marca
• Precios y promociones

• Economía internacional
• Economía para la gestión
• Entorno macroeconómico global

• Social media for marketing and management

Global Management
Innovación y Emprendimiento
• Emprendimiento
• Gestión del conocimiento e innovación
• Laboratorio de innovación

• Global Network Week
• Negocios internacionales
• Global strategic marketing
• Negocios internacionales: China

Seminario de Graduación
En el MBA UC formamos profesionales con habilidades para enfrentar los nuevos desafíos del mundo laboral, colaborando
en equipos desconocidos y multidisciplinarios, y para proponer, comunicar y liderar cambios en forma efectiva.
Estas capacidades se ponen a prueba en el Seminario de Graduación, un trabajo de un semestre, donde se integran
los conceptos adquiridos a lo largo del programa con la experiencia y problemática real de las grandes empresas o
emprendimientos de nuestro país. Durante este seminario, los alumnos se acercan al proceso de innovación tecnológica
desde la perspectiva de un alto ejecutivo, a través de una experiencia directa respecto a la complejidad de materializar una
idea abstracta en un proyecto real, ya sea un cambio en el modelo de negocio o la incorporación de un desarrollo científico
o tecnológico.

Para esto los alumnos eligen el tipo de problemática en la que quieren trabajar:

Plan
Corporativo

Una consultoría donde los alumnos describen
el modelo de negocios de la empresa,
diagnostican el estado actual e identifican
oportunidades para mejorar su eficiencia
incorporando innovación que agregue valor a
los productos o procesos.

Plan de
Emprendimiento

Un trabajo donde los alumnos desarrollan una
consultoría para un emprendimiento de alto
impacto apoyado por el Centro de Innovación UC,
donde se aborda cómo emprender desde una idea,
cómo armar un modelo de negocios, búsqueda de
financiamiento y, al mismo tiempo, cuáles son las
estrategias para llevarlo a cabo.

Talleres
A lo largo del programa, los alumnos deben elegir
talleres de desarrollo de habilidades gerenciales, los
cuales tienen una metodología altamente participativa
con ejemplos y ejercicios prácticos, además de algunas
lecturas de apoyo.
Existen dos formatos:
Talleres de 8 horas: un fin de semana, día viernes de 18 a
21 hrs. y sábado de 9 a 14 hrs.
Talleres de 16 horas: dos fines de semanas seguidos, día
viernes de 18 a 21 hrs. y sábado de 9 a 14 hrs.

Algunos talleres impartidos:
• Comunicación Oral Efectiva
• Calidad y Efectividad Personal
• Stakeholders al Poder
• Negociación
• Liderazgo Basado en Principios y Ética para los
Negocios
• Taller de Emprendimiento
• Emprendimiento Social
• Needfinding
• Storytelling
• Design Validation para productos y servicios
• Presencia de liderazgo
• Design Thinking para los Negocios
• Amazing Race

"El MBA me impulsó a no tener miedo de meterme
en temas que no conocía, ayudándome a pensar
en el concepto de compliance, que busca tener un
mundo de negocios más transparente y limpio. Me
dio una visión del mercado mucho más amplia,
guiándome para entender cómo poder hacer
empresas y el rol fundamental que estas juegan
en la economía del país."

Susana Sierra
Fundadora y Directora Fundación Independízate
Socia y Fundadora BH Compliance

Equipo
Académico
En la frontera del conocimiento

Nureya Abarca
Psicóloga, U. de Chile; M.A. y Ph.D. in
Psychology, University of California, San
Diego, EE.UU.
Miguel Ángel Labarca
Ingeniero Comercial, UC
Gerente Retail The Walt Disney Company
Rodrigo Abumohor
Ingeniero Comercial, UC; MBA, University
of California Los Angeles (UCLA), EE.UU.
CEO Masisa
Mario Angelastro
Consultor y Director de empresas
Hernán Arellano
Ingeniero Comercial y M.A. en Economía
Aplicada, UC; MBA, F.W. Olin GSB, Babson
College, EE.UU.
Gerente General Banchile Corredores de
Bolsa
Jorge Bernales
Ingeniero Comercial y MBA, UC
Gerente Comercial División Pesca,
Compañia Pesquera Camanchaca S.A.

Fernando Cortiñas
Contador Público Nacional y Licenciado
en Administración de Empresas, Pontificia
Universidad Católica, Argentina
MBA, HBS, Harvard University, EE.UU.
Marta Del Sante
Ingeniero Comercial y Magíster Finanzas, UC
Consultora de empresas
Carlos Díaz
Ingeniero Comercial, UC; M.A. in
Economics, University of California Los
Angeles, EE.UU.
Director Escuela de Administración UC
Director de empresas
Alan Farcas
Ingeniero de la Facultad de Ciencias
Químicas, U. de Chile; Máster en
Innovación, Universidad Carlos III de
Madrid, España
Director de Negocios Avina; Miembro del
Consejo Asesor de Endeavor y Director de
Codelco Lab

Max Grekin
Ingeniero Civil Industrial, U de Chile;
Co-fundador de diferentes empresas;
Miembro del comité de inversiones de los
fondos Nazca Venture (V.C.), Goro Ventures
y Spock Ventures.
Matías Gutiérrez
Ingeniero Civil Industrial y M.Cs. en
Ingeniería, UC; MBA, Stanford GSB, EE.UU.
Socio Linzor Capital Partners
Daniel Halpern
Licenciado en Información Social y
Periodista, UC; Magíster en Ciencia
Política, UC; Ph.D. en Comunicaciones,
Rutgers University, EE.UU.
Director del Think Tank Tren Digital UC.
Rodrigo Harrison
Ingeniero Civil Industrial, U. Técnica
Federico Santa María; M.A. in Economics,
Ilades-Georgetown University, EE.UU.
Ph.D. in Economics, University of
Georgetown, EE.UU.

Juan De Dios Fernández
Químico y MBA, UC; PADE, Universidad de
los Andes
Director de empresas

Julián Hermann
Ingeniero Comercial, U. de Chile; MBA, The
Tuck School of Business, EE.UU.
Socio EY

Paula Broitman
Diseñadora y MBA, UC
Consultora de empresas en innovación

Romina Filippi
Ingeniero Comercial y Magíster en
Ciencias de la Administración, UC;
MBA, Kellogg School of Management,
Northwestern University, EE.UU.
Subgerente de Activos Corporativos, Stars
Investments

Jorge Herrera
Ingeniero Comercial, U. de Santiago
MBA, HBS, Harvard University, EE.UU.
Gerente de Personas y Asuntos
Corporativos, Coca Cola Embonor S.A.

José Antonio Buenaño
Ingeniero Civil, U. de Chile; MBA, Schulich
School of Business, York University,
Canadá
Managing Director Edgewater Markets

Francisco Gallego
Ingeniero Comercial y M.A. en Economía,
UC; Ph.D. in Economics, Massachusetts
Institute of Technology (MIT), EE.UU.
Director J-Pal

Álvaro Bustos
Ingeniero Civil Industrial y M.Cs. en
Economía, U. de Chile; LL.M, Northwestern
University, EE.UU.; M.A. y Ph.D. in
Economics, Princeton University, EE.UU.
Director del Centro de Gobierno
Corporativo UC

Julio Gálvez
Ingeniero Comercial y Contador Auditor, UC
MBA, Booth, University of Chicago, EE.UU.
Director y asesor de empresas

Hans Berner
Ingeniero Comercial, U. de Santiago; MBA,
Pontificia Universidad Católica, Argentina
Presidente del Directorio y Gerente
General en OPKO Chile S.A

Rodrigo Cerda
Ingeniero Comercial y M.A. en Economía, UC
M.A. y Ph.D. in Economics, University
of Chicago, EE.UU.
Director de Presupuestos, Ministerio de
Hacienda
Gonzalo Cortázar
Ingeniero Civil, UC; MBA, M.A. en Economía
y Ph.D. en Finanzas, University of
California Los Angeles, EE.UU
Socio y Director Ejecutivo de RiskAmerica

Sebastián Gatica
Ingeniero Comercial, UC; M.Sc. in
Development Administration
and Planning, University College of
London, R.U.; Ph.D.,University College of
London, R.U.
Embajador para Latinoamérica del Social
Innovation Exchange
Director CoLab UC
Sergio Godoy
Ingeniero Comercial y M.Sc. en
Macroeconomía Aplicada, UC
MBA y Ph.D. in Finance, Columbia
University, EE.UU.
Chief Economist EuroAmerica

Hugo Hurtado
Abogado, UC; LL.M. y S.J.D. in Taxation,
University of Florida, EE.UU.
Socio Impuestos Deloitte Chile
Andrés Ibáñez
Ingeniero Comercial, UC; MBA, Kellogg
School of Management, Northwestern
University, EE.UU.
Director y asesor de empresas
Rodrigo Jordán
Ingeniero Civil Industrial, UC; Ph.D.
in Philosophy, Oxford University, R.U.
Emprendedor social, empresario,
comunicador y montañista
Vicepresidente ejecutivo de Vertical
Edgar Kausel
Psicólogo, UC; Ph.D. en Management,
University of Arizona, EE.UU.
Antonio Kovacevic
Ingeniero Comercial, UC; M.Sc. y Ph.D.
in Operations Research, Case Western
Reserve University, EE.UU.
Socio y Director de Pensum

EQUIPO ACADÉMICO
Gustavo Lagos
Ingeniero Civil y M.Cs. en Minas, U. de
Chile; Ph.D. en Electroquímica, Leeds
University, R.U.; Post Doctorado en
Ciencias de Materiales, Imperial College,
R.U.

Carlos Portales
Ingeniero Comercial, UC; Ph.D. en
Economía y Administración de Empresas,
IESE, Universidad de Navarra, España
Director de la Bolsa Electrónica de Comercio
Director Data Lab

José Miguel Sánchez
Ingeniero Comercial, UC; M.A. y Ph.D.
in Economics, University of Minnesota,
EE.UU.
Decano Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas

Borja Larraín
Ingeniero Comercial y M.A. en Economía
Financiera, UC; Ph.D. in Economics,
Harvard University, EE.UU.
Director Finance UC
Director de empresas

Soledad Puente
Periodista, UC; Ph.D. en Ciencias de la
Información, Universidad de Navarra,
España

Klaus Schmidt-Hebbel
Ingeniero Comercial y M.A. en Economía, UC
Ph.D. in Economics, Massachusetts
Institute of Technology (MIT), EE.UU.
Consultor y Director de empresas

Mauricio Larraín
Ingeniero Comercial y M.A. in Financial
Economics, UC ; Ph.D. in Economics,
University of California, Berkeley, EE.UU.
Comisionado de Comisión para el Mercado
Financiero
Héctor Madrid
Psicólogo, UC; Ph.D. in Work and
Organizational Psychology, University of
Sheffield, Management School, R.U.
Pablo Marshall
Estadista, UC; M.Cs. en Economía, U. de
Chile; M.Sc. y Ph.D. in Statistics, London
School of Economics, University of
London, R.U.
Consultor de empresas e instituciones
Miguel Nussbaum
Ingeniero Civil Industrial, UC; M.Sc.
Georgia Institute of Technology, EE.UU.
Ph.D. Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich, Suiza
Eduardo Opazo
Administración de Empresas, IPEVE; MBA,
U. Adolfo Ibáñez; Advanced Management
Program, IESE Business School,
Universidad de Navarra, España
Socio Milieu
Luis Hernán Palacios
Ingeniero Comercial, U. de Chile; M.Sc. in
Economics, Duke University, EE.UU.
Consultor y asesor de empresas en
estrategia y marketing
Milena Pantoja
Ingeniero Comercial, UC
Socia Directora No Verbal
Julio Pertuzé
Ingeniero Civil, UC; M.Sc. in Technology
and Policy and Ph.D. Engineering Systems,
Massachusetts Institute of Technology
(MIT), EE.UU.
Joaquín Poblete
Ingeniero Comercial, UC; Ph.D. in
Management, Kellogg School of
Management, Northwestern University,
EE.UU.

Andrés Raineri
Psicólogo, UC; M.Sc. y Ph.D. in
Administration, State University New
York, EE.UU.
Cristián Ramírez
Ingeniero Comercial y Magíster en
Ciencias de la Administración, UC; Ph.D. in
Strategy, UCLA, EE.UU.
José Rivera
Ingeniero Comercial, UC; MBA, IESE,
Universidad de Navarra, España
Consultor y asesor de empresas en
estrategias competitivas
Andrés Rodríguez
Ingeniero Comercial, UC
MBA, Harvard University, Graduate School
of Business Administration, EE.UU.
Ignacio Rodríguez
Ingeniero Comercial, UC; MBA, Kelley
School of Business, Indiana University,
EE.UU.
Miembro del Comité de Vigilancia de
los Fondos de Inversión de destacadas
empresas financieras nacionales.
Consultor de empresas en temas
financieros y contables.
Pilar Rojas
Filósofa y Magíster en Ciencias de la
Administración, Universidad Javeriana,
Colombia; M.A. in Philosophy, Université
Catholique de Louvain, Bélgica; Ph.D. en
Sciences Economiques et de Gestion,
Solvay Brussels School (SBS-EM) –
Université Libre de Bruxelles, Bélgica
Alejandro Ruelas-Goss
Ph.D. in Business Administration, Major in
Strategy, Chapel Hill, NC, EE.UU.; New York
University, Stern School of Business, New
York, EE.UU.
Cristián Saieh
Abogado, UC; MBA, Universidad Pontificia
Comillas (ICADE), Madrid, España.
Socio del estudio jurídico Puga, Ortiz
abogados
Mediador y árbitro del Centro de Arbitraje
y Mediación de la Cámara de Comercio de
Santiago

Daiane Scaraboto
B.Sc. in Social Communications,
Universidade Federal de Santa María,
Brasil; MBA, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Brasil; Ph.D. in Business
Administration and Marketing, York
University, Canadá
Susana Sierra
Ingeniero Comercial y MBA, UC
Fundadora y Directora Fundación
Independízate; Socia y Fundadora BH
Compliance
Marcos Singer
Ingeniero Civil Industrial y M.Cs. en
Ingeniería, UC; Ph.D. in Operations
Research, Columbia University, EE.UU.
Director MBA UC
Consultor de empresas
Álvaro Sylleros
Diseñador, U. de Chile
MFA The Ohio State University, EE.UU.
Jorge Tarziján
Ingeniero Comercial, UC
MBA, Université Catholique de Louvain,
Bélgica; Ph.D. in Managerial Economics
and Strategy, Kellogg School of
Management, Northwestern University,
EE.UU.
José Tessada
Ingeniero Comercial y M.A. en Economía, UC
Ph.D. in Economics, Massachusetts
Institute of Technology (MIT), EE.UU.
Susana Tonda
Ingeniero Comercial, UC
Directora SENAME
Verónica Vásquez
Psicóloga, UC; Postítulo del Center for
Creative Leadership (CCL) y Myers-Briggs
Type Indicator Instrument (MBTI)
María Ignacia Vicuña
Estadísta y Licenciatura en Matemáticas,
UC; Magíster y Ph.D. en Estadística, UC.

EQUIPO DOCENTE

Información de programas

INGENIEROS
COMERCIALES Y CIVILES
INDUSTRIALES

EXECUTIVE

WEEKEND

INICIO PROGRAMA

Marzo y Septiembre de cada año

Marzo de cada año

Marzo de cada año

DURACIÓN ESTIMADA

12 meses (460 horas)

15 meses (599 horas)

15 meses (599 horas)

FORMATO

Clases todas las semanas

Clases todas las semanas

Clases 2 veces al mes

EXPERIENCIA LABORAL

3 años (mínimo)

5 años (mínimo)

5 años (mínimo)

REQUISITOS

Licenciatura de Ingeniería
Comercial o Ingeniería Civil
Industrial de alguna universidad
chilena

Grado de licenciatura

Grado de licenciatura

Opcional

Incluído

Incluído

120 créditos + 4 talleres

150 créditos + 4 talleres +
Seminario internacional

150 créditos + 4 talleres +
Seminario internacional

HORARIO

Vespertino
Clases lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 hrs

Vespertino
Clases lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 hrs

Viernes de 08:00 a 19:30 hrs.
Sábado de 08:00 a 17:30 hrs.

CURSOS MÍNIMOS

3

12

12

ELECTIVOS

8

5

5

TALLERES

64 hrs.

64 hrs.

64 hrs.

SEMINARIO INTERNACIONAL
CREDITOS PARA COMPLETAR

INFORMACIÓN GENERAL

Información general
Lugar de realización
Escuela de Administración, Pontificia Universidad Católica de Chile
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 440, Santiago

Ingreso programas
MBA Ingenieros Comerciales y Civiles Industriales: marzo y septiembre de cada año
MBA Executive: marzo de cada año
MBA Weekend: marzo de cada año

Proceso de admisión
Postulación en línea ingresando a www.mba.uc.cl o postulación presencial
En ambos casos se debe enviar la siguiente documentación a nuestra oficina: certificado de notas (aprobadas y
reprobadas), certificado de título (original o legalizado), certificado de ranking de egreso, 2 cartas de recomendación, CV,
4 fotografías tamaño carnet, fotocopia de cédula de identidad, certificado de afiliación a isapre y pagar un arancel de
postulación.

Proceso de selección
Recibidos los antecedentes, se agendará un examen de conocimientos básicos (Executive y Weekend) y una entrevista
personal. Un comité evaluará las postulaciones y se informará el resultado.

Valor del programa
Tarifas diferenciadas por tipo de programa. Consulte por beneficios exclusivos ex alumnos UC y empresas con convenio.

Contacto
Coordinación Admisión & RR.PP.: Joanna Herzfeld
E-mail: jherzfeld@uc.cl
Fono: (562) 2354 2238 - 2048
Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 440, piso 5, Santiago
mbauc@facea.uc.cl
www.mba uc.cl I www.eauc.cl

www. m b a . u c . c l

MÁS INFORMACIÓN:
(562) 2354 2048 - 2238

