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ONG, y también como consultores/as. Desde la Licenciatura en Ciencias de la Administración 
de Empresas, hay 4 pilares formativos que otorgan una formación integral de las labores a 
realizar como Ingeniero/a Comercial en áreas como: Gestión de personas, Finanzas, Marketing 
o Negocios. 
Todas ellas son complementarias y se pueden desempeñar en cualquier tipo de organización, 
empresas, colegios, PYMES, bancos, etc. En resumen, la Licenciatura en Ciencias Económicas 
buscará mediante estudios de la población mecanismos para mejorar la calidad de vida de los 
individuos, y la Licenciatura en Administración de empresas estará ligada a negocios (marcas, 
productos, ventas, entre otras).

5. SI ELIJO UNA LICENCIATURA, ¿SOLO TOMO ESOS RAMOS CORRESPONDIENTES, O PUEDO 
TOMAR TAMBIÉN RAMOS DE LA OTRA?
El primer y segundo año contiene un ciclo básico con ramos comunes para ambas 
licenciaturas. En ellos se toca la formación básica de un Ingeniero/a Comercial, por lo que una 
vez elegida la licenciatura, en el ciclo disciplinar, se profundiza lo visto anteriormente. Cabe 
destacar que durante el ciclo disciplinar se debe tomar un ramo que sea de la licenciatura que 
NO ESCOGISTE, sumado a que en el ciclo profesional se pueden tomar cursos electivos de la 
otra licenciatura.

6. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE INGENIERÍA COMERCIAL CON CONTADOR AUDITOR?
Si bien Ingeniería Comercial tiene formación en contabilidad, un/a Contador Auditor se 
encarga de elaborar y certificar los informes contables de una empresa. Posee una sólida 
formación en contabilidad avanzada, desde el proceso contable hasta las normas contables 
internacionales y normas tributarias. Un/a Ingeniero/a Comercial se encarga muchas veces de 
visualizar la información que otorga un/a Contador Auditor y analizarla para la toma de 
decisiones de la organización o empresa.

7. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE INGENIERÍA COMERCIAL CON INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y 
CONTROL DE GESTIÓN?
Ambas carreras te entregarán una visión amplia de los negocios que te permitirán 
desempeñarte en cualquier área de una empresa, un/a Ingeniero/a en Información y Control 
de Gestión está más enfocado en el control de gestión y modelamiento de procesos, mientras 
que un/a ingeniero/a comercial se enfoca en conocer mejor cada parte de una empresa para 
contribuir como un todo.

1. ¿EN QUÉ CONSISTE INGENIERÍA COMERCIAL?
Ingeniería Comercial es un programa de estudios con una formación integral que 
tiene dos enfoques de desarrollo. Por un lado, los fenómenos micro y macro 
económicos y los problemas asociados a la asignación de recursos en la economía y 
la sociedad, y por otro lado lo que conlleva la gestión y dirección de empresas y 
organizaciones en sus diferentes áreas, que incluyen las finanzas, la comercialización, 
y el manejo de recursos humanos. En la Universidad de Chile contamos con dos 
licenciaturas para esta carrera: Ciencias Económicas y Ciencias de la Administración 
de Empresas.

2. ¿EN QUÉ CONSISTE LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS?
En la Licenciatura en Ciencias de la Administración de Empresas, te enseñan a tomar 
decisiones y administrar recursos en todas las áreas de negocios, como marketing, 
finanzas, negocios, gestión de personas, tecnología e innovación y emprendimiento. 
La formación de un Administrador/a de empresas otorga las herramientas necesarias 
para poder desempeñarse en cualquier tipo de organización, incluso de forma 
independiente.

3. ¿EN QUÉ CONSISTE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONÓMICAS?
En la Licenciatura en Ciencias Económicas, aprendemos las herramientas para 
analizar y estudiar todo tipo de fenómenos en el ámbito económico, asesorar en 
términos de políticas públicas y económicas, además de liderar equipos en el área 
de estudios y proyectos; siempre considerando que, mediante las distintas 
herramientas cuantitativas y cualitativas adquiridas, se busca lograr un mayor nivel 
de bienestar.

4. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las licenciaturas?
La principal diferencia es que tienen distintos pilares formativos. Desde la 
Licenciatura en Ciencias Económicas, la micro y la macroeconomía otorga una 
formación que te permitirá analizar fenómenos de gran escala mediante 
investigación y uso de herramientas cuantitativas, para obtener información 
significativa de un país, región, o comunidad. El campo laboral apunta 
principalmente a organizaciones o empresas como organismos públicos, ministerios, 
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8. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE INGENIERÍA COMERCIAL E INGENIERÍA CIVIL?
Ingeniería Civil busca la teoría y demostración matemática buscando la exactitud (se utiliza 
en la química, física, álgebra, cálculo, etc.) En la FEN, se estudian las matemáticas,economía 
y estadística para los negocios, usando estos métodos para la resolución de casos.

9. ¿SI ESTUDIO INGENIERÍA COMERCIAL PUEDO ESTUDIAR OTRA CARRERA EN PARALELO?
Si bien es una práctica que NO RECOMENDAMOS, ya que nuestro programa de estudios 
requiere una alta dedicación dada la carga académica, sí es posible ser estudiante regular 
de dos carreras.

10. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA PRÁCTICA INTERMEDIA Y LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL?
La diferencia en las prácticas principalmente se aprecia en la duración de cada una de ellas, 
y en el enfoque de cada una. La práctica intermedia es un requisito para las cátedras finales 
del ciclo disciplinar, lo cual significa que la experiencia será un aporte en la formación final 
de los cursos de pregrado. La práctica intermedia tiene una duración de 3 meses 
aproximadamente y la práctica profesional tiene una duración de 6 meses full time.

11. ¿SE PUEDE ESTUDIAR Y HACER LA PRÁCTICA A LA VEZ?
Durante la práctica intermedia, sí, ya que es un requisito poseer un mínimo de créditos, 
pero también se apunta a no exceder la carga académica. Durante la práctica profesional 
no se pueden tomar más ramos.

12. ¿CÓMO ES LA OPCIÓN DE MAGÍSTER?
Siguiendo la malla, durante el 9no y 10mo semestre tocarían los ramos electivos de 
magíster y la práctica profesional, respectivamente. Sin embargo, si un estudiante decide 
hacer el magíster, los ramos electivos se convalidan como cursos del magister y se 
reemplaza la práctica profesional por los cursos restantes, de esa forma se genera un 
empalme a la escuela de post-grado convalidando estos ramos, acortando de esta manera 
la duración de un magíster de 2 años a 1.
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13. ¿CON ESTA CARRERA PUEDO EJERCER EN EL EXTRANJERO? 
Efectivamente, nuestra facultad posee la acreditación AACSB, la cual es una certificación 
que nos otorga una organización americana dedicada a certificar Escuelas de Negocios en 
todo el mundo. Por poseer esa certificación, estamos posicionados dentro del 5% de las 
mejores escuelas de negocios del mundo. Aquello nos genera un “pase” que valida nuestra 
formación en cualquier lugar del mundo, al contar con una certificación de una 
organización que garantiza altos estándares formativos en el mundo empresarial.

14. ¿CUÁL ES EL CAMPO LABORAL DE INGENIERÍA COMERCIAL, LICENCIATURA EN 
CIENCIAS ECONÓMICAS?
Un o una Ingeniera Comercial con esta licenciatura de la Universidad de Chile puede 
desempeñarse en organismos públicos y privados, en tareas de planificación, estudio, 
análisis, evaluación de proyectos y políticas económicas. También puede ejercer 
libremente como consultor, asesor, y emprender.

15. ¿CUÁL ES EL CAMPO LABORAL DE INGENIERÍA COMERCIAL LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN?
Un/a Ingeniero/a Comercial con Licenciatura en Ciencias de la Administración de Empresas 
de la Universidad de Chile puede ejercer en la administración de empresas comerciales, 
bancos y organizaciones públicas y de servicio. También puede ejercer libremente como 
consultor, asesor, y emprender.

16. ¿ES VERDAD QUE ESTÁ COPADA LA CARRERA Y QUE HAY MUCHOS INGENIEROS 
COMERCIALES?
Si bien hay gran cantidad de egresados/as de la carrera, las cifras de empleabilidad para 
nuestros/as egresados/as son muy atractivas. El hecho de ser de la Universidad de Chile y 
de distinguir en muchas áreas como management, administración de empresas, economía, 
etc., en los distintos rankings internacionales como América Economía, QS Universities y 
Ranking de Shanghái, distingue a los ingenieros/as comerciales de la UChile; todo esto 
sumado al sello de la acreditación AACSB.

17.¿QUÉ SIGNIFICA QUE LA MALLA SEA SEMI-FLEXIBLE?
Significa que tú decides cómo avanzas y distribuyes la carga de los ramos por semestre. El 
primer semestre el horario lo da la escuela, pero después cada uno determina su avance, 
tomando como referencia la malla. Sumado a esto, en FEN tenemos 3 semestres 
académicos: otoño, primavera y verano, donde puedes adelantar o recuperar ramos.
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