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Programa de Doble Titulación 

Carrera: Ingeniería Comercial  

Universidad de Salamanca (IME) 

Salamanca, España 
 

 
 

Descripción de la universidad 
 

 
Fundada en el año 1218 por el Rey Alfonso IX, la Universidad de Salamanca es la más antigua 
de España y la cuarta más antigua del mundo. En el año 1254 fue reconocida por el papa 
Alejandro IV como una de las cuatro mayores universidades del mundo, junto con las 
universidades de Oxford, París y Bolonia. A lo largo de su historia, ha contado con 
numerosos profesores distinguidos, tales como Luis de León, Beatriz Galindo, Melchor 
Cano, Francisco de Vitoria y Miguel de Unamuno, y muchos habitantes famosos se han 
paseado por los pasillos de la Universidad, como Miguel de Cervantes, Hernando Cortés y 
Cristóbal Colón. 
 
 
 
En la actualidad, la Universidad de Salamanca sigue manteniendo su gran capacidad de 
atracción y tiene un alumnado estable en torno a los 30.000 estudiantes. Cuenta para 
atenderles con nueve campus distribuidos entre Salamanca, Ávila, Zamora, Béjar y 
Villamayor entre los que se reparten las 26 facultades y escuelas superiores y los 12 centros 
de investigación que abarcan aspectos tan variados como las biociencias o el láser, pasando 
por desarrollos agroalimentarios, las neurociencias, los estudios de historia o la 
investigación básica, entre otros. 
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Descripción del programa 

 
El Programa de Doble Titulación permite a los alumnos de Ingeniería Comercial de la UNAB 
obtener un MBA en conjunto con el Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME Business 
School) de la USAL,  además del título profesional en UNAB.  

 
Por ello, los alumnos que hayan cursado y aprobado satisfactoriamente hasta el octavo 
semestre de la carrera tendrán que cursar un programa previamente acordado por UNAB y 
USAL.  
 
La duración del programa es de 1 año. Durante este período se debe mantener la condición 
de alumno regular en UNAB, debiendo continuar pagando el arancel y matrícula.  
 
Las asignaturas cursadas en el MBA serán convalidadas en UNAB por las asignaturas del 
último año de carrera. 
 
El programa de doble titulación Master en Dirección y Administración de Empresas USAL, 
cuenta con cupos limitados. La selección de los alumnos que serán aceptados al programa 
se realizara en base al rendimiento académico  de los postulantes (PPA) 
 
 
 
 

Títulos conferidos 

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

Ingeniero Comercial UNAB 
+ 

Master en Dirección de Empresas USAL 

 

El Master en Dirección de Empresas, MBA, es un Master Propio de USAL, título profesional 
que no entrega grado académico. 
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Plan de Estudios 
 

Este programa consta de un total de 60 creditos ECTS  (European Credit Transfer System /  

Sistema Europeo de Transferencia de Créditos). 
 
Del total de créditos ECTS del programa Master (60), el alumno deberá cursar 36 ECTS de 
manera presencial en USAL. 
 

 

Asignaturas  

a cursar de  

manera 

 presencial  

en USAL 

Enero - Julio 

Práctica 

 
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESA (MBA) - 
Con Prácticas - Mención Administración  

ECTS CONDICIÓN  

Profesionalidad y Toma de decisiones 1 Obligatoria 

Dirección de Recursos Humanos 3 Obligatoria 

Habilidades Directivas 4 Obligatoria 

Dirección Estratégica 3 Obligatoria 

Ética y Responsabilidad Social Corporativa 2 Obligatoria 

Dirección Financiera 3 Obligatoria 

Tecnologías de la Información para la Empresa 2 Obligatoria 

Business English   4 Obligatoria 

Dirección de Producción y Calidad 3 Obligatoria 

Dirección Comercial 3 Obligatoria 

Marketing Digital 2 Obligatoria 

Transformación Digital  6 Obligatoria 

 

 

Práctica a realizar en Chile o el extranjero con una duración mínima de        
300 horas. 

12 ECTS 

Trabajo de Fin de Master 

Presentación y defensa a más tardar en noviembre de 
2020 
                                   12 ECTS 

TFG 
Online 
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Proceso de Postulación 

 

Declaración de responsabilidad 

 El alumno debe pactar el diferencial del 
programa en Finanzas de UNAB 

 Entregar la declaración de responsabilidad, 
firmado ante notario, en la Dirección General 
de Relaciones Internacionales 

 Retirar la carta de aceptación de USAL 

 Formulario de matrícula USAL  

 Fotografía tamaño carnet (de estudio 
fotográfico) 

 Copia de la hoja de datos del pasaporte 

 Acuerdo académico firmado por tu facultad 
o Ponerse en contacto con: 

Maria Fernanda Aillapan Contreras 
      maria.aillapan@unab.cl 

o Debes indicar las asignaturas del 
programa 

      Realizar postulación online en: 
 http://internacional.unab.cl/ formularios-de-
postulacion/  

 Contar con la aprobación de la Dirección de 
la Escuela de Ingeniería Comercial de UNAB: 

    Maria Fernanda Aillapan Contreras: 
         Maria.aillapan@unab.cl 
                Atolosa@unab.cl 

 Disponible en Intranet 

 Pedir a través de Intranet 
 

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

 Tener los medios para solventar el programa 
y la estadía 

 Buen rendimiento académico (promedio 
sobre 5.0) 

Requisitos de Postulación 

Requisitos: 

Avance en la malla curricular de la carrera 
Ingeniería Comercial: 

Tener aprobado 
hasta  el 8° 
semestre 

Modalidad 
Diurna y 

Vespertina 

Aprobación de la escuela 

Presentar Concentración de Notas más reciente 

Presentar Certificado de Alumno Regular 

Completar Formulario de Postulación online 

 

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

antes de: 

Para el programa que 
comienza en el mes de  

Enero 2020 

Una vez aceptada la postulación 

Entregar los siguientes documentos en la 
Dirección General de Relaciones Internacionales 

de UNAB, para ser enviados a USAL: 

Pactar diferencial 

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

aceptación de USAL. 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 de 
estudiante. 

Antes de 

 30 de Octubre 2019 

Una vez aceptado en el programa 

mailto:daniela.allendes@unab.cl
http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
mailto:daniela.allendes@unab.cl
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Costos del Programa 
 
 

Valor del Diferencial de Programa* € 2,500  

Costos de cargo del alumno 

▪ Pasaje aéreo de ida y regreso 

▪ Gastos de alojamiento y estadía 

▪ Tramites de visado 

▪ Tasa de expedición de título 

▪ Tasa de envío de título y concentración de 
notas oficial 

▪ Seguro ** 
 

* Este costo debe ser cubierto de la siguiente manera:  

El alumno tiene que tener y conservar su calidad de alumno regular, esto implica, entre 
otras cosas, que debe continuar pagando el arancel anual y matrícula en UNAB durante 
el año de duración del programa. Además el alumno debe realizar el pago del diferencial 
del programa de $ 2,500 Euros. 

 

** El alumno debe además contratar un seguro que cumpla con los requisitos exigidos por 

el Consulado de España en Chile (€ 30.000 de cobertura en caso de accidente/enfermedad, 
repatriación y otros).  
 
 
 
 
 
 

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 470, primer 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

