
 

Bachelor of Science in International Business 

Preguntas Frecuentes 

1. ¿Cuál es la diferencia entre International Business e Ingeniería Comercial? 

• Carrera bilingüe. 

• Uno o dos semestres de intercambio en el extranjero. 

• Experiencia multicultural. 

• 4 + 1, obtienes el grado de Bachelor of Science in International Business (BSIB), si 
realizas 2 semestres adicionales obtienes el título de Ingeniería Comercial. 

• El grado de BSIB, te permite trabajar y te entrega la posibilidad de poder continuar 
estudios de magíster o MBA. 

El egresado de Bachelor of Science in International Business (BSIB) es bilingüe, tiene amplios 
conocimientos en Negocios Internacionales, está mejor preparado para desempeñarse en 
organizaciones internacionales, en el extranjero o en empresas nacionales con estrechos 
vínculos con empresas de otros países y tiene sólidas habilidades multiculturales.  

2. ¿De qué Facultad depende la carrera?  

De la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

3. ¿Cuánto dura la carrera International Business? 

Al completar 8 semestres se obtiene el grado académico de Bachelor of Science in 
International Business. Opcionalmente, los alumnos pueden completar dos semestres 
adicionales y obtener el título profesional de Ingeniería Comercial, mención en Negocios 
Internacionales. 

4. ¿Qué significa que International Business esté orientada a los negocios internacionales? 

Significa que, dada la globalización, fortalecida por las tecnologías de comunicación, ha 
propiciado crecientemente la internacionalización de las empresas, ya sea a través del 
desarrollo de conglomerados multinacionales, o a través de la interacción con empresas de 
otros países. En este escenario, los futuros profesionales que se proyectan trabajando en 
un entorno internacional requieren de habilidades y conocimientos diferentes a los que 
tradicionalmente obtienen en los programas de Ingeniería Comercial. Este programa 
prepara de manera sólida a quienes se visualizan en este ámbito. 

  



 

5. ¿Qué significa el grado de Bachelor? 

Es el equivalente a una licenciatura en Chile, que se obtiene luego de haber cursado 8 
semestres. Además, con este grado académico el egresado puede continuar estudiando un 
magíster; puede optar a trabajar en Chile o el extranjero o puede continuar sus estudios un 
año más y obtener el título adicional de Ingeniero Comercial. 

6. ¿Cuáles son los requisitos para postular a International Business? 

Aprobar el Test de Dominio de Idioma Inglés, que se realizará durante los meses de agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de 2022. 

7. ¿En qué consiste el proceso de postulación para International Business? 

Hay dos vías para postular a International Business. A través de la Admisión Centralizada, 
gestionada por el DEMRE, en la que los alumnos rinden la PAES. Y a través de las opciones 
de Admisión Directa ofrecidas por la Universidad de los Andes. 

En ambos casos el alumno debe aprobar el Test de Dominio de Idioma Inglés antes de 
postular. Este test certifica su nivel de dominio de este idioma. Se aceptarán a alumnos que 
cumplan con un nivel mínimo de inglés. 

8. ¿Cuántas vacantes tiene la carrera de International Business? 

El número de vacantes disponibles para el proceso de admisión 2023 se publicarán en julio 
o agosto 2022. 

9. ¿Cuál es el puntaje de corte para ingresar a International Business? 

El puntaje de corte en el proceso de admisión 2022 fue de 720,2 puntos (PDT). 

Este puntaje se traduce a 825 puntos bajo el estándar PAES. 

10. ¿Cuántas prácticas tiene International Business? 

Son 2 prácticas: una operativa y otra profesional. La práctica profesional tiene una duración 
de 6 meses y se podrá realizar en el extranjero o en una empresa nacional con operaciones 
internacionales. 

11. ¿Cuál es la ponderación PDT para ingresar a International Business?  

Las ponderaciones para la PAES se anunciarán en julio o agosto 2022. No obstante, al 
preparar la PAES se debe considerar que todos los interesados en postular a International 
Business deberán rendir M2. 

  



 

12.  ¿Qué nivel de inglés necesito para estudiar International Business?  

Para estudiar esta carrera debes aprobar un test de diagnóstico de inglés, realizado por la 
Universidad de los Andes. 

13.  ¿Cómo puedo acreditar mi nivel de inglés? 

Puedes acreditar tu nivel de inglés rindiendo la prueba que se realizará en los meses de 
agosto, septiembre, octubre y noviembre 2022. Puedes agendar tu hora en la web 
admision.uandes.cl/carreras/area-ingenieria-y-administracion/international-business o en 
internationalbusiness@uandes.cl. 

14.  ¿Todas las asignaturas de International Business son dictadas en inglés? 

La carrera es bilingüe. Aproximadamente la mitad de las asignaturas son dictadas en inglés. 

15.  ¿El cuerpo académico es bilingüe? 

Sí, el cuerpo académico es bilingüe.  

16.  ¿Hay alguna beca o financiamiento al que pueda postular? 

Las becas para el proceso de admisión 2023 se anunciarán en julio o agosto 2022. 

Puedes revisar otras becas ofrecidas por la Universidad de los Andes en 
www.admision.uandes.cl/becas. 

17.  ¿Es obligatorio el semestre de intercambio en el extranjero? 

El intercambio internacional es parte del plan de estudios. Tendrás cupos asegurados en 
alguna de las universidades con convenio. 

18.  ¿En qué países se puede realizar este intercambio? 

Hay convenios con más de 50 universidades en 16 países, tales como: Alemania, Australia, 
Austria, Brasil, Canadá, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Francia, India, Italia, Kenia, Polonia, 
Reino Unido, Suecia y Suiza. 

Puedes encontrar más información sobre las universidad con convenio en 
https://www.uandes.cl/internacional/convenios-por-carrera/. 
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19.  ¿Me puedo cambiar desde Ingeniería Comercial a International Business? 

Sólo podrán cambiarse de Ingeniería Comercial a International Business los alumnos que 
estén cursando primer año el 2021, además deberán cumplir con los requisitos específicos 
de ingreso a la nueva carrera y deben existir vacantes disponibles para poder aplicar.  

Por último deberá elevar una solicitud especial al Consejo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

20. Si ya tengo el Bachelor of Science in International Business, ¿Puedo obtener también el 
título de Ingeniero Comercial?  

Sí puedes, para ello debes continuar tus estudios dos semestres más, completando un total 
de 10 semestres. 

21.  ¿Al terminar International Business, puedo realizar un Magíster o MBA? 

Sí, este grado académico te permite continuar estudiando un Magíster o MBA, en Chile o en 
el extranjero. 

22. ¿La carrera International Business está acreditada? 

No, ya que el 2022 es el primer año en que se dicta la carrera. 

No obstante, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UANDES ha sido 
nombrada como candidata a la acreditación por parte de la AACSB. Además, la Facultad está 
acreditada por la CNA en Chile. 

23. ¿Cuál es el valor de la matrícula y el arancel?  

Los valores del arancel anual y matrícula para la admisión 2023 se publicarán en el mes de 
julio o agosto 2022. 

24. ¿Puedo postular a International Business si es que tengo rendido el TOEFL, IELTS, o algún 
otro examen? 

No, sólo podrán postular a la carrera de International Business, quienes hayan realizado el 
test de diagnóstico de inglés en la Universidad de los Andes. 

25. ¿Tiene algún costo asociado el rendir el examen en inglés? 

No tiene costo asociado el rendir el examen de inglés. 

  



 

26. ¿Puedo realizar el examen de inglés de manera online? 

La prueba se realiza de manera presencial en la Universidad de los Andes, ahora bien si hay 
alumnos viviendo en el extranjero o en regiones tendrán la opción de poder realizarla de 
manera online. 

27. ¿Puedo repetir el examen de inglés, si es que la primera vez lo reprobé? 

No, puedes repetir el examen de inglés solo una vez. 

28. ¿Dónde puedo obtener la malla de International Business? 

La malla está disponible en la web de Admisión admision.uandes.cl/carreras/area-
ingenieria-y-administracion/international-business. 
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