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¿Quiénes somos?

https://youtu.be/QC5nv6UgMKM

Fortalezas Ingeniería Comercial
✓ Proyecto académico consolidado y certificado por 5 años. (Agencia Qualitas)
✓ Foco especial en la Sostenibilidad como parte de la formación integral de los
alumnos, a través de diversas asignaturas, en una alianza inédita con Naciones
Unidas, y con la colaboración de otras instituciones ligadas al desarrollo
sostenible.
✓ Doble grado académico: los alumnos obtienen el título de Ingeniería Comercial y
un Magister de especialidad en Marketing o Finanzas (formato 4 + 1).

✓ Programa se dicta en dos jornadas, diurna y vespertina, y los alumnos tienen la
flexibilidad de poder tomar cursos de ambas versiones.

Para conocer más de la carrera, entra aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=acCDm_AF82E&list=PLGD5Ct8z1Cht4Ht
OmIcnfn6bzH7teXPtQ&index=8&t=4s
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Fortalezas Ingeniería en Información y Control de Gestión
✓ Sello formativo de sostenibilidad como parte de la formación integral de los
alumnos, a través de diversas asignaturas, en una alianza inédita con Naciones
Unidas, que promueve las finanzas sostenibles a nivel global.

✓ Participación de los estudiantes en la Clínica para pequeñas y medianas empresas;
iniciativa donde estudiantes y profesores de las carreras de Ingeniería en
Información y Control de Gestión, y Derecho, asesoran a emprendedores en
gestión.
✓ Profundización en sistemas de control de gestión y sistemas de información
empresarial.
✓ Utilización de software especializados en el área de control de gestión y manejo de
información.
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Fortalezas Contador Auditor
✓ Sello formativo de sostenibilidad como parte de la formación integral de los
alumnos, a través de diversas asignaturas, en una alianza inédita con Naciones
Unidas, que promueve la sostenibilidad de las empresas en diversos ámbitos.

✓ Participación de los estudiantes en la Clínica para pequeñas y medianas empresas.
Iniciativa donde estudiantes y profesores de la carrera trabajan en consultoría y con
casos reales, para aplicar su formación de contador auditor.
✓ Formación en tecnologías y sistemas de información que le permiten al estudiante
adquirir conocimientos en la utilización y aplicación de softwares de vanguardia.
✓ Programa se dicta en dos jornadas, diurna y vespertina, y los alumnos tienen la
flexibilidad de poder tomar cursos de ambas versiones.
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Algunos datos prácticos
admisión / beneficios

Proceso de admisión
PASO 2
PASO 1
Reunir los siguientes
documentos:
1.- Licencia educación
media.
2.- Certificado de título de
Insalco.
3.- Carnet de identidad.

1.- Contactar a Soledad
Maturana,
smaturana@uft.cl o
admisión@uft.cl , fono
2 2420 7500
2.- Indicar carrera a
postular, mencionando
convenio INSALCO-UFT
3.- Completar formulario.

PASO 3
1.- Entrevista con
Secretario Académico

PASO 4
Emite Resolución
ACEPTACIÓN.

Beneficios y becas
✓ Universidad Finis Terrae está adscrita a todos los sistemas de beneficios del Estado.
✓ Existen diversos beneficios para alumnos y convenios con organizaciones y
empresas.
Para mayor información, tanto de convenios, apoyo, o beneficios, contactar a:
Emerson Pinilla, epinilla@uft.cl; o revisar: https://admision.uft.cl/becas-beneficios-yconvenios.
Más información de ADMISION, BECAS Y BENEFICIOS, admisión@uft.cl , 2 2420 7500.

Preguntas y
respuestas
¿…?
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