MALLA CURRICULAR

BACHILLERATO
EN INGENIERÍA COMERCIAL

I
SEMESTRE

II
SEMESTRE

Introducción a la Economía
Conducente a Ingeniería Comercial.

Principios Contables

Principios de Microeconomía

Contabilidad Básica
Álgebra

Pensamiento Matemático

Emprendimiento y Liderazgo

Administración

Tecnologías de la Información

Análisis de la Actualidad

Comunicación Oral
Comunicación Escrita
Lectura Crítica
Pensamiento Crítico
Taller de
Aprendizaje
Estratégico

Convalidas 11 ramos. Primer semestre de la
carrera más 4 ramos.
Adquieres herramientas de aprendizaje y
metodologías de estudio que mejoran tu
rendimiento académico.
Tutorías de acompañamiento académico

Ramos cursados en Bachillerato
Introducción a la Economía / Principios de Microeconomía

Ramos que se convalidan en Ingeniería Comercial
Principios de Microeconomía

Pensamiento Matemático / Álgebra

Álgebra

Principios Contables / Contabilidad Básica

Contabilidad Básica

Administración

Administración

Emprendimiento y Liderazgo

Emprendimiento I

Tecnologías de la Información

Tecnologías de la Información I

Comunicación Oral

Comunicación Oral

Comunicación Escrita

Comunicación Escrita

Lectura Crítica

Lectura Crítica

Pensamiento Crítico

Pensamiento Crítico

Análisis de Actualidad

Track Humanidades

Sólida formación académica e integral.
Línea de talleres que te permiten mejorar y
desarrollar la comunicación oral y escrita,
comprensión lectora y pensamiento crítico.

UDD FUTURO EN TU MALLA

UDD FUTURO

Además, da cuenta del estilo que tiene la Universidad, que se anticipa
a los cambios del entorno y es reconocida como una universidad con
vocación de futuro.

Un año de duración.

CONVALIDACIONES

Desarrollas habilidades básicas de
programación, fundamentales para el
profesional de hoy.

Taller de
Innovación y
Creatividad

NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO:

UDD Futuro es una experiencia única que ofrece a nuestros alumnos
una sólida formación disciplinar, innovadora y adecuada a las nuevas
exigencias de la sociedad y el mundo laboral.

Cupo asegurado en Ingeniería Comercial
para quienes aprueben este programa.

Experiencia única y diferenciadora
Esta experiencia se caracteriza por procesos académicos innovadores, que
se complementan con actividades que fomentan la vida en comunidad
y el desarrollo de iniciativas que enriquecen un ambiente universitario
estimulante y marcado por el sello UDD que acompañan a los estudiantes
en la construcción de su proyecto de vida.
Profesionales para el siglo XXI
La formación UDD entrega al alumno las competencias requeridas para
el mundo laboral que le tocará enfrentar, asegurando así una adecuada
inserción laboral

CURSOS DE DESTREZAS DE
COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO

TRACKS O VÍAS TEMÁTICAS

Lectura Crítica / Pensamiento Crítico /
Comunicación Oral / Comunicación
Escrita

Emprendimiento / Responsabilidad Pública /
Humanidades / Ciencia, Tecnología e Innovación
- Debes aprobar 4 cursos de carácter obligatorio,
1 de cada Vía Temática además de cursos y
actividades académicas de libre elección.

CRÉDITOS EXTRADISCIPLINARES ELECTIVOS*

DESCRIPCIÓN:

El Bachillerato en Ingeniería Comercial es
una segunda vía de ingreso para la carrera de
Ingeniería Comercial.

* Para ingresar a la carrera de Ingeniería
Comercial , los alumnos deben aprobar todas
las asignaturas de este programa.

Plan curricular vigente año 2021.
La información contenida en este folleto
puede estar sujeta a modificaciones. Su
contenido es referencial y su actualización
podrá encontrarse en www.udd.cl.

