Diplomado en
Gestión de
Negocios
Duración

7 meses.

Modalidad
Online.
Perfil de Egreso
El egresado será un profesional habilitado para aplicar las nuevas tendencias de la
administración y economía al mundo de los negocios. Esto le permitirá enfrentar sus distintas
responsabilidades y desafíos con una perspectiva estratégica.
Requisitos de Ingreso
• Postulantes chilenos y extranjeros deben presentar su licencia de enseñanza media chilena,
original o legalizada ante notario.
• Presentar fotocopia clara y legible de ambas caras de la cédula de identidad.
• Cumplir con los demás requisitos que para el ingreso establezca la Universidad, para la
carrera o programa que se trate.
Descripción de la Modalidad
La modalidad online permite innovar en la construcción de aprendizajes, combinando la
utilización de múltiples recursos multimediales (videos, módulos interactivos, animaciones,
juegos, quiz, interacción virtual, bibliotecas digitales, videoconferencias, salas virtuales, entre
otros) a través de la plataforma de aprendizaje virtual de Universidad UNIACC.

Diplomado en
Gestión de Negocios

De esta forma, los estudiantes desarrollan sus procesos de manera flexible, según sus
propias características, para favorecer sus aprendizajes por medio de la autogestión del
tiempo, compatibilizando estudios, trabajo y vida personal, obteniendo de esta manera el
máximo provecho de la motivación individual.
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Perteneciente al Magíster en Administración de Empresas - MBA
AÑO 1

AÑO 2
SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Economía para los Negocios (*)

Gestión de la Innovación y
Emprendimiento (*)

Evaluación y Gestión de
Proyectos (**)

Habilidades Directivas y
Gestión Estratégica de
Personas

Estrategia Competitiva para la
Gestión (*)

Dirección Estratégica de la
Gestión Financiera (**)

Metodología de
la Investigación

Taller de Grado

Gobiernos Corporativos (*)

Métodos Cuantitativos para la
Gestión (**)

EXAMEN DE GRADO

SEMESTRE 1

(*) Diplomado en Gestión de
Negocios
(**) Diplomado en Finanzas y
Gestión de Proyectos

Estrategias de Marketing
Digital

(*)(**) Postítulo en Gestión
Empresarial

• El esquema de asignaturas es referencial y podría tener modificaciones. Las condiciones de ejecución de las actividades prácticas de titulación y/o de
obtención de grado, están disponibles en los reglamentos de la Universidad.
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