Major Gestión de Negocios
Descripción
Prepara a los estudiantes interesados en desarrollar carreras profesionales
relacionadas con la administración de organizaciones. El Major otorga importantes
herramientas en áreas como la economía, contabilidad, finanzas, métodos
cuantitativos, administración de empresas y marketing. A través de él se obtendrá
una visión global del funcionamiento de las empresas y las organizaciones,
habilitando a los estudiantes para la eventual articulación al tramo profesional en la
UC, y la realización de programas de postgrado en Chile o el extranjero.
Asignación de cupo
Para las admisiones 2011 y 2012, existen 12 cupos por año de admisión, compartidos
entre la Licenciatura en Ciencias Naturales y Matemáticas y la Licenciatura en
Ciencias Sociales; que consideran los 3 majors de las Ciencias Económicas y
Administrativas y que son adicionales a los establecidos para el traspaso a los 200
créditos.
Desde la admisión 2013, existen 21 cupos por año de admisión, compartidos entre la
Licenciatura en Ciencias Naturales y Matemáticas y la Licenciatura en Ciencias
Sociales; que consideran los 3 majors de las Ciencias Económicas y Administrativas y
son adicionales a los establecidos para el traspaso a los 200 créditos. Sumados a
estos, para las admisiones 2016 existen 5 cupos y desde la admisión 2017 existen 14
cupos, exclusivos para la Licenciatura en Ciencias Sociales.
Estos cupos serán asignados entre los mejores estudiantes de ambas licenciaturas,
que cumplan los requisitos y que realicen la solicitud de inscripción en el sistema y
plazo establecido. Dichos requisitos y plazo son coincidentes con los estipulados
para postular al traspaso a los 200 créditos en la correspondiente licenciatura.
El ranking para la asignación de los cupos disponibles se efectuará sobre el
Promedio Ponderado de Cupo (PPC200) estandarizado, de acuerdo a los
parámetros de cada generación y licenciatura.
Así como también, los estudiantes que postulen a los cupos de este Major deberán
tener un PPC200 igual o mayor a 4,2.
Pre-requisitos
Además, los estudiantes deberán aprobar los siguientes cursos, los cuales no
necesariamente deben estar aprobados en su totalidad antes de comenzar el
Major, sino que deben ser aprobados de acuerdo a los requisitos del avance
curricular del mismo:
Sigla

Nombre

MAT1000

Precálculo

Créditos Requisitos
10

Sin Requisitos

MAT1279 (*) Introducción al Álgebra Lineal

10

MAT1000

MAT210E(**) Cálculo I
o
MAT1610
Cálculo I

10

Sin Requisitos

10

MAT1000

MAT220E(**) Cálculo II
o
MAT1620
Cálculo II

10

MAT210E

10

MAT1610

MAT230E(**) Cálculo III
o
EAF200A
Aplicaciones Matemáticas para
Economía y Negocios
EAE110A

Introducción a la Microeconomía

EYP2216(***) Estadística
o
o
EAS200A
Probabilidad y Estadística

10
10
10
10
10

MAT220E
MAT1620 y MAT1279
Sin Requisitos
MAT220E
o
MAT220E Co o
MAT1620 Co

(****)

Comportamiento Humano en las
Organizaciones

10

Sin Requisitos

EAA110A

Contabilidad I

10

Sin Requisitos

EAA111B

Contabilidad II

10

EAA110A

EAA218A

Empresa y Legislación

10

EAA213A y EAA200B

EAA213A

Contabilidad y Toma de Decisiones

10

EAA111B y
(EAS200A o EYP2216)

EAA104A

(*) Pre requisito necesario desde admisión 2018.
(**) Pre requisitos válidos hasta admisión 2017.
(***)Se recomienda cumplir el requisito con el curso EYP2216 – Estadística, pues permitirá en la
continuidad de estudios a título profesional, la convalidación de los Talleres de Computación. Este
curso ha quedado no vigente
(****)Este curso es equivalente a PSI1101- Procesos Psicológicos Básicos, mínimo de College Ciencias
Sociales.

Sugerencia: Se recomienda a los alumnos del College de Ciencias Sociales realizar
en su plan de Formación General los requisitos matemáticos del Major.

Cursos del Major (110 Créditos)
Cursos Mínimos (110 créditos)
Sigla

Nombre

Créditos Requisitos

EAE120A

Introducción a la Macroeconomía

10

EAE110A

EAE130A

Análisis Económico y Realidad
Chilena

10

EAE120A

EAE210B

Microeconomía I

10

EAE130A y (MAT230E o
EAF200A)

EAE220D

Macroeconomía I

10

EAE130A y (MAT210E o
MAT1620) y EAE250A Co

EAS201A

Inferencia Estadística

10

EAS200A o EYP2216

EAE250A

Econometría I

10

EAS201A y EAE130A

EAA200B

Fundamentos de Dirección de
Empresas

10

EAA104A y EAA111B

EAA220B

Finanzas I

10

EAA213A y EAE250A
y (EAA162C o IIC1062 o
EYP2216)

EAA223A

Contabilidad Gerencial

10

EAA220B y EAA218A

EAA230A

Mercados I

10

EAA200B y EAA213A y
EAE110A y EAS201A

EAA240A

Administración de Recursos Humanos

10

280 créditos aprobados

