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DESCRIPCIÓN 

 

De Montfort University Leicester (Inglaterra) 

 

De Montfort University Leicester (DMU) es una universidad pública ubicada en la ciudad 

de Leicester, Inglaterra. Fundada como una escuela de artes en 1870, se establece como 

universidad en 1992. El nombre de la Universidad De Montfort se tomó de Simon de 

Montfort, un conde de Leicester del siglo XIII al que se le atribuye la creación del primer 

Parlamento de Inglaterra en 1265. 

 

La Universidad De Montfort tiene aproximadamente 27000 estudiantes y 3240 

funcionarios. La universidad posee cuatro facultades: Arte, Diseño y Humanidades, 

Negocios y Derecho, Ciencias de la Salud y la Vida y Computación, Ingeniería y Medios.  

De Montfort University recibió la calificación de Oro en el Marco de Excelencia Docente 

de 2017, otorgada por el Department for Education del Reino Unido.  

 

Accede a la web de De Montfort University. 

 

 

 

https://www.dmu.ac.uk/home.aspx
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE DOBLE TITULACION EN DMU? 

El Programa de doble titulación permite a los alumnos de Ingeniería Comercial obtener 

un MBA en De Montfort University (DMU), además del título profesional en UNAB.  

 

• Permite la obtención del MBA en DMU y titulo UNAB. 

• Este programa tiene dos ingresos al año , enero y septiembre. 

• Las asignaturas cursadas en el MBA 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 6 meses antes del inicio del programa. 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 

El programa MBA de DMU tiene una duracion de entre 12 y 15 meses.Para iniciar el 

proceso de homologación/convalidación y posterior titulación en UNAB, el alumno debe 

haber aprobado todos los requisitos académicos en DMU. 

 

 

 

 

https://internacional.unab.cl/postulaciones/
https://internacional.unab.cl/postulaciones/
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Estructura del programa: 

 

 

Cursos 
obligatorios 

Principles of Business Finance 

Developing Enterprise 

Knowing and Developing Yourself for 
Professional Success 

Business Across Cultures 

Strategic Management 

Leadership and Culture in 
Organisational Contexts 

Professional Field Experience (sólo en 
la modalidad del programa de 15 
meses) 

Curso a elección del alumno: 
• Project Management 

• International Marketing 

• Sustainable Business 

 Curso 
electivo (1) 

• Consultancy Proyect 

• Entrepreneurship Proyect 

• Management 

 

 

Mas informacion en el siguiente link. 

 

 

TITULOS CONFERIDOS 

Una vez cumplido con todos los requisitos de aprobación tanto en DMU como en UNAB, 

los títulos conferidos serán: 

• Ingeniero Comercial UNAB 

• MBA (Global) DMU 

            

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. 

https://www.dmu.ac.uk/study/courses/postgraduate-courses/master-of-business-administration-global-mba/master-of-business-administration-mba-global.aspx
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Aquellos alumnos seleccionados, que no tengan aprobados los 8 primeros semestres de 

su carrera en UNAB, antes del incio del programa, no podrán cursarlo, aun cuando hayan 

sido seleccionados por UNAB y aceptados por DMU.  

 

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) 

• Certificacion de Ingles. IELTS 6.0 (con ningun módulo con promedio inferior a 5.5) 

 

 

VISA DE ESTUDIOS 

Una vez recibida la carta de aceptación por parte de DMU, realizar trámite de solicitud 

de visado de estudios en la Embajada Británica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-chile.es-419
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COSTOS DEL PROGRAMA 

 
Costos Programa 

Programa MBA (Tuition) £ 19,300 

Pago de confirmación de cupo antes 

del inicio del programa 

£ 4,000 (parte del arancel del programa) 

Libros, impresiones, y otros £ 200 (estimado) 

El costo del programa se paga directamente en DMU. 

El alumno debe pagar el 50% del valor del programa antes del inicio de este para 

poder registrar los cursos. 

Todos los costos que implique el programa se deben pagar directa y oportunamente 

en DMU. Los gastos personales y utilización de instalaciones o servicios adicionales 

ofrecidos por la Universidad no están incluidos en los costos mencionados. 

Valor visa estudiante    £350 (aprox.) 

 

 

 

Todos los aranceles y costos asociados de DMU, incluidos pero no únicamente, el arancel 

del programa 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 visita 

nuestra página web, o contáctanos al email. 

 

• Campus Santiago 

ricardo.lobos@unab.cl 

 

•  Campus Viña del Mar 

romina.persico@unab.cl 

 

• Campus Concepción 

colomba.boero@unab.cl 

 

 

Virtual 

• internacional.unab.cl 

• difusioninternacional@unab.cl 

• Twitter (@UNAB_intl) 

• Instagram (@intercambioUNAB) 
 

 

mailto:colomba.boero@unab.cl
http://internacional.unab.cl/
https://twitter.com/UNAB_intl
https://www.instagram.com/intercambiounab/

