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DESCRIPCIÓN 

 

Missouri State University (EEUU) 

 

Missouri State University (MSU), fundada en 1905, es una Universidad Pública ubicada en 

Springfield, estado de Missouri, Estados Unidos. Tiene más de 24.000 estudiantes, 4.000 

facultativos y 1.500 estudiantes internacionales. Ubicándose en una región donde el 

inglés es el único idioma de comunicación. 

 

Accede a la web de Missouri State University. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.missouristate.edu/
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE DOBLE TITULACION EN MSU? 

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

un MBA en Missouri State University (MSU), además del título profesional en UNAB.  

 

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

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

• 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 postular los alumnos que hayan cursado y aprobado satisfactoriamente hasta el 

octavo semestre de la carrera en modalidad tradicional o  el quinto trimestre (malla de 6 

trimestres) o séptimo trimestre (malla de 9 trimestres) de la modalidad advance. 

 

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 formularios de aplicación se encuentran abiertos hasta el 30 de abril para el programa 

que inicia en agosto y hasta el 30 de septiembre para el programa que inicia en enero. 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 

El programa tiene una duracion de 17 meses. 

Los estudiantes de UNAB deberán tomar un mínimo de 33 horas de créditos de trabajo 

de curso en la MSU. El programa se compone de 11 cursos, estos se dividen en 8 cursos 

obligatorios y 3 cursos electivos de especialización.  

https://internacional.unab.cl/postulaciones/
https://internacional.unab.cl/postulaciones/
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El alumno puede optar a un MBA con especialidad en Marketing, Finanzas, o 

Management. 

 

 

8 Cursos 
obligatorios 

Managerial Accounting 

Management Information Systems 

Advanced Financial Management 

Organizational Behavior 

Organization, Strategy, and Policy 

Marketing Management 

Quantitative Methods in Business 
Decision Making 

Curso a elección del alumno: 
 International Financial Management 

 International Management 

 International Marketing 

3 Cursos 
electivos de 

especialización 

Especializaciones MBA: 
 Finanzas, General Business 

 Marketing 

 Management 

 

 

 

TITULOS CONFERIDOS 

 

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

los títulos conferidos serán: 

 Ingeniero Comercial UNAB 

 MBA (especialidad) MSU 

 

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. 
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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 MSU.  

 

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. TOEFL 79 

 GMAT (Graduate Management Admission Test) con un puntaje minimo de 525 

puntos. 

 

 

VISA DE ESTUDIOS 

El alumno debera presentar a MSU, para la aceptacion al MBA, documentacion que 

demuestre que cuenta con los medios económicos para solvertar el programa y su 

estadía. Esto se debe realizar a través de cartola oficial de saldo de cuenta corriente 

escaneado o PDF mostrando el equivalente en Pesos Chilenos a US$ 25,000 

 

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

visado de estudios en el Consulado de EEUU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cl.usembassy.gov/es/visas-de-estudiante-f1-m1/
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COSTOS DEL PROGRAMA 

 
Costos Programa 

Programa MBA (Tuition y 

Enrollment fee) 

USD 13,200 (Este valor no incluye alojamiento) 

Formulario Postulación Online USD 100 (no reembolsable y se paga una única vez) 

Enrollment Fees USD 1,485 

Fees semestrales (Student 

service fees) 

USD 2,196 Total (pago segmentado por semestres) 

Libros, impresiones, y otros Entre USD 800 y USD 2,000 

Seguro médico de MSU 

(obligatorio)      

USD 1,554 (cubre 80% de los costos de salud) 

                El costo del programa se paga de manera segmentada y directamente en 

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

oportunamente en MSU. Los gastos personales y utilización de instalaciones o 

servicios adicionales ofrecidos por la Universidad no están incluidos en los costos 

mencionados. Los libros pueden ser comprados nuevos o usados lo que varía el costo 

de estos. 

 

Valor visa estudiante EEUU (F1)              USD 510 

 

Costos Adicionales 
Alojamiento 

Alojamiento en Campus de MSU Entre USD 585 – USD 850 al mes aprox. 

Plan de alimentación (Obligatorio 
para alumnos que se hospeden en el 
Campus) 

USD 250 - USD 300 mensual (Varia según 
la cantidad de comidas por semana) 
aprox. 

Todo servicio adicional no necesariamente está incluido en el valor de la 
residencia. Las habitaciones son amobladas pero no equipadas con utensilios 
(plato, cubiertos, etc.) 
El alumno que se hospede en MSU deberá pagar, previamente, un depósito de 
garantía de USD 100, reembolsable al final de su estadía. 

 
 

El costo del pasaje aéreo, trámites de visado, alojamiento, manutención, transporte 

interno en Estados Unidos y los gastos personales deben ser cubiertos por los estudiantes. 
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Los estudiantes que ingresan a Missouri State University deben cumplir con los requisitos 

de inmunización que esta requiera. 

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

de servicios al estudiante y el seguro de salud de estudiante internacional requerido, 

serán de responsabilidad del estudiante. 

 

 

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. 

 

 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) 
 

 

http://internacional.unab.cl/
https://twitter.com/UNAB_intl
https://www.instagram.com/intercambiounab/

