International
Business of
the Americas
Program

Educación de calidad en la mejor Escuela
de Negocios Internacionales de USA.

¿Por qué
estudiar
en
UofSC?

La Darla Moore School of Business es
conocida por ser la No. 1 en International
Business en USA por más de una década.
Estudiar en UofSC no es solo una
excelente oportunidad de mejorar tu nivel
de inglés, sino que además te permite
desarrollar una nueva perspectiva en tu
área
de
estudios,
enfocándote
principalmente
en
el
modelo
norteamericano de desarrollo económico
y en los Negocios Internacionales.

Sobre Columbia

• Población de Columbia:
133.273 (año 2019)
• Capital de South Carolina
• Idioma: Inglés
• Religión: Protestantes,
Bautistas y Metodistas
• Vida estudiantil muy típica
de EEUU

Lugares para
visitar en South
Carolina

Myrtle Beach
Table Rock State Park
Hunting Island
Sesquincentennial State Park
…y mucho mucho más…

Beneficios de estudiar
en el extranjero
Académicos
Experiencia de aprendizaje en una excelente
escuela de negocios extranjera.
Desarrollo de habilidades lingüísticas a través
del contenido y desarrollo de los cursos.
Profesionales
Mejorar tu currículum al contar con el apoyo
académico de esta importante escuela de
negocios.
Exposición a estrategias y prácticas de
negocios en el extranjero.
Vivencial
Aprender de otras culturas, particularmente
norteamericana.
Potenciar tu inglés y hacer amigos
extranjeros.

Características del
Programa
• 12 meses de residencia en
Columbia (“the real American
campus life”) de enero a diciembre
2022
• Permite una especialización en
International Business
• Contacto directo con el medio
empresarial norteamericano, lo que
permite conocer las prácticas de
negocios de EEUU de primera
mano, como también extraer ideas,
modelos y estrategias aplicadas
• No te atrasas en el avance de tu
carrera
• Haces la practica en el verano

Requisitos de Postulación
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Ser estudiante de la FEN en situación regular
Tener un promedio igual o superior a 4,5
Estar cursando el tercer semestre académico al momento de postular
Elegir la Licenciatura en Ciencias de la Administración de Empresas de la carrera de Ingeniería
Comercial
Firmar el compromiso de completar el plan común de Ingeniería Comercial antes del inicio del
programa. Aquellos estudiantes que no aprueben todos los cursos de los cuatro primeros
semestres de su plan de estudios no podrán participar del programa.
Certificado de inglés:
• TOEFL Internet Based: 77 puntos mínimos
• TOEFL Paper Based: 550 puntos mínimos
• IELTS: 6.5 nota mínima
• PTE: 53 mínimo
• Duolingo: 115 mínimo
Llenar el formulario de postulacíon
Pagar la cuota de postulación ($25.000)
Certificación financiera: US$20,000 en la cuenta corriente personal (requisito Embajada)

• Más información en:
http://nexointernacional.fen.uchile.cl/international-postulacion/

Malla curricular del IBA
Para no atrasarte en el avance de tu carrera, la Escuela y el Departamento
de Administración recomiendan seguir esta malla:

Primavera 2021
en FEN

Otoño 2022 en
UofSC (eneromayo)

Primavera 2022
en UofSC (agostodiciembre)

Introducción a las Finanzas

Finanzas I (Investment Analysis &
Portfolio Management)

Finanzas II (Corporate Financial
Analysis)

Negocios I (Globalization and
Business)

Negocios II (Entrepreneurship and
Small Business)

Marketing I (Principles of
Marketing Research)

Marketing II (Marketing Strategy
and Planning)

Electivo Profesional

Electivo de Profundización I (Data
Analytics for Business)

Contabilidad Empresarial I

Tecnología y Sistemas de
Información

de Pregrado I
Estadística II

Métodos Matemáticos IV

Electivo de Entorno Social y
Científico I

Electivo Profesional

Libre I

Libre II

de Pregrado II

Además se puede realizar la practica profesional durante el verano 2022.

Housing
Los alumnos IBA serán ubicados en Maxcy House, que es
la residencia de los estudiantes internacionales en UofSC.
En caso de no tener cupos, ellos se encargarán de
ubicarlos en una residencia de similares características. Es
importante recalcar que estos dormitorios vienen
solamente amoblados, por lo que deberán incurrir en
gastos para ropa de cama, baño, utensilios de cocina,
decoración, entre otros.
También se puede arrendar una habitación o un
departamento de forma privada en Columbia.
Para conocer más del alojamiento ofrecido en UofSC,
visita la página:
https://sc.edu/about/offices_and_divisions/housing/resid
ence-halls/

Ayuda Financiera
Beca Visión Global
Requisitos :
• Nota sobre el promedio de
tu carrera.
• Puntaje BAE sobre 40 según
evaluación de Bienestar
Estudiantil

Fechas de Postulación

Apertura
Convocatoria

Cierre
Convocatoria

28 de mayo
2021

2 de julio
2021

Entrega
Certificado
de Inglés
9 de julio
2021

Entrega de
Resultados
Durante
agosto 2021

¿Preguntas?
Aquí encontrarán toda la
información sobre el programa
IBA:
http://nexointernacional.fen.uc
hile.cl/internationalpostulacion/

nexointernacional@fen.uchile.cl

