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El ingeniero en Información y Control de
Gestión de Universidad de Las Américas se
caracteriza por su fuerte formación para
diseñar, implementar y monitorear sistemas de
información y de control de gestión que logren
alinear la estrategia con los objetivos y prioridades de organizaciones públicas o privadas,
para alcanzar el logro de los planes institucionales.

Acreditación
4 años

Más de 70% de estudiantes
con becas internas

86%
de empleabilidad
global

El profesional ejerce su labor con independencia y liderazgo, teniendo una visión holística de
las organizaciones, un pensamiento crítico,
gran capacidad de adaptación y sentido de la
ética. Asimismo, se busca formar profesionales con fuerte compromiso comunitario y
responsabilidad ciudadana con el entorno en el
que se desenvuelven.

Más de
56 mil egresados

Becas hasta
el 100% del
arancel

de trayectoria

Más de 2.400
académicos y docentes

Más de
22 mil estudiantes

Ingeniería en

Información y Control
de Gestión
Online

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS
Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio,
actividades extraprogramáticas, entre otros.

El ingeniero en Información y Control de
Gestión de Universidad de Las Américas será
capaz de diseñar nuevas soluciones a problemas de la sociedad desde la perspectiva de la
información y control, con una visión crítica e
integradora, basada en el trabajo en equipo y la
colaboración.

Más información en www.udla.cl/SIAE

Ver el Perﬁl de Egreso
completo de la carrera en

SANTI AGO
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Campus Providencia
Av. Antonio Varas 929
Manuel Montt

JAIME
VATTER

Decano de la Facultad
de Ingeniería y Negocios

VIÑ A DEL M AR
Campus Santiago Centro
Av. República 71
República

Campus Maipú

Av. 5 de Abril 0620
Plaza de Maipú

HORARIO
DE ATENCIÓN

Campus La Florida

Av. Walker Martínez 1360

Campus Los Castaños
7 Norte 1348

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas / sábado de 9:00 a 14:00 horas
800 242 800

admision.udlachile

admisionUDLA

CONCEPCIÓN
Campus Chacabuco
Av. Chacabuco 539

4

AÑOS

UN IVE R SIDAD
A C R E D I TA D A

D E S D E M A R ZO 2 019 / H A S TA M A R ZO 2 02 3
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENCIA DE PREGRADO

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA EN
INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN ONLINE
EN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?
El ingeniero en Información y Control de
Gestión de Universidad de Las Américas
será capaz de apoyar y gestionar la toma de
decisiones en organizaciones, ya sean de
carácter público y/o privado, en ambientes
locales y/o internacionales, liderando
equipos de trabajo. Junto con ello, diseñar,
proponer, implementar, ejecutar, monitorear
y evaluar procesos para mitigar riesgos y
anticiparse a los cambios propios de las
realidades empresariales y de negocios,
mediante el uso preponderante de
herramientas tecnológicas de vanguardia y
de los sistemas de información.
Para ello, en la formación del Ingeniero en
Información y Control de Gestión contamos
con:

MALLA
CURRICULAR

Un moderno Plan de Estudios con asignaturas que abordan las nuevas problemáticas
sociales y tecnológicas, y los temas actuales de la profesión.

AÑO 1

Aprendizaje del inglés dentro del Plan de
Estudios.
Docentes reconocidos en su desarrollo
laboral, lo que facilita el aprendizaje desde
la práctica para nuestros estudiantes.
Modalidad online, lo que facilita la organización de los tiempos entre trabajo, familia y
estudio durante una carrera profesional.

Gestión organizacional o de negocios:
conocimiento general del cómo funcionan
y operan las distintas organizaciones,
poniendo foco en la creación de valor y en
los procesos clave de las mismas, buscando en la asignación óptima de todos los
recursos organizacionales alcanzar los
objetivos estratégicos.
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AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Semestre 7

Semestre 8

Contexto Social

Inglés I

Cálculo
Diferencial e Integral

Inglés II

Inglés III

Inglés IV

Proceso
de Negocios

Operaciones

Matemática
General

Álgebra

Dirección Estratégica
Recursos Humanos

Probabilidad y Estadística

Sistemas
de Información I

Sistemas
de Información II

Sistemas
de Información III

Integración de Sistemas
de Información y
Control de Gestión

Analítica
de Negocios

Técnicas de Comunicación
y Habilidades
Interpersonales

Introducción al Control
de Gestión y Sistemas
de Información

Control de Gestión IV

Control Interno

Taller de Título

Derecho Empresarial

Contabilidad I

Preparación y Evaluación
de Proyectos

Responsabilidad
Social Corporativa

Práctica Social

Práctica Profesional

Tecnología de la
Información I

CAMPO
OCUPACIONAL
El titulado de Ingeniería en Información y
Control de Gestión de Universidad de Las
Américas podrá desempeñarse en instituciones y organizaciones, tanto públicas
como privadas, además de ejercer la
profesión en forma independiente como
asesor o consultor en los siguientes
ámbitos profesionales:

BENEFICIOS DE
ESTUDIAR UNA
CARRERA ONLINE

Administración
de Negocios

Contextualización
al Control de Gestión y
Sistemas de Información

Economía I

Contabilidad III

Contabilidad II

Tecnología de la
Información II

Control de Gestión I

Introducción a Costos

Economía II

Costos y Presupuestos

Control de Gestión II

Control de Gestión III

Programación I

Programación II

Análisis de Datos

Bases de Datos

Introducción
a las Finanzas

Semestre 9

Semestre 10

Las carreras online de Universidad de Las
Américas cuentan con un Plan de
Estudios que favorece y facilita la
progresión académica.

Administración
Base de Datos

Finanzas
Corporativas

Control de gestión: capacidad de diseñar,
implementar y monitorear sistemas de
control de gestión, logrando alinear
estrategia y objetivos con las funciones y
operaciones cotidianas de organizaciones
públicas y privadas, con o sin fin de lucro.
Sistemas de información y Tecnologías
de la Información: capacidad de diseñar,
desarrollar e implementar sistemas y
Tecnologías de la Información, que contribuyan a la gestión de datos, información e
indicadores para la toma de decisiones.
También cuenta con la capacidad de
gestionar los sistemas y Tecnologías de la
Información para el modelamiento y
optimización de los procesos de negocio.

El formato flexible de carreras en
modalidad 100% online de Universidad de
Las Américas permite compatibilizar
trabajo, vida personal y estudios.

Con la modalidad de estudios online se
generan importantes ahorros en costos y
tiempos de traslado, por no tener que
asistir a clases presenciales.
Tanto la calidad como el título que se
obtiene al finalizar una carrera en
modalidad 100% online de Universidad de
Las Américas, son idénticos al de una
carrera presencial.
Los estudiantes de carreras online
reciben acompañamiento permanente.

REQUISITOS
DE ADMISIÓN
Título profesional: Ingeniero en Información y Control de Gestión.
Grado académico: Licenciado en Sistemas de Información y Control de
Gestión.
Exigencias para titulación: aprobadas todas las asignaturas del Plan de
Estudios, incluyendo las prácticas profesionales y proceso de Titulación
correspondiente.
Duración: 5 años.

a) Licencia de enseñanza media.
b) NEM igual o superior a 5,0.
c) Consulta por requisitos y condiciones especiales
de admisión en admision.udla.cl
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl.

Ámbito General

Ámbito Profesional

Ámbito Disciplinario

Ámbito Práctico

