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Entrar a la Universidad es el
comienzo de una nueva etapa que
los marcará para siempre.

Esta guía les servirá para que su
ingreso a este nuevo mundo sea
más sencillo y conozcan los
principales procesos e
información relevante para su
primer año como estudiantes de
Ingeniería Comercial UC.

@facea_ucIngeniería Comercial UC@ingenieriacomercialuc



BIENVENIDOS A
LA FACULTAD
Novatos y Novatas de Ingeniería Comercial 2021,
 
Muy bienvenidos a la Facultad de Economía y Administración UC.
Desde ahora comienzan a formar parte de la gran comunidad de
nuestra facultad y de la UC. Sin duda, será una etapa que recordarán
para siempre, donde conocerán nuevas personas y vivirán momentos
memorables.

A pesar de que el contexto que vivimos no nos permitirá
encontrarnos de manera presencial, en el inicio de este ciclo, sepan
que contarán en todo momento con el apoyo de profesores y
funcionarios, quienes los guiarán y les entregarán las herramientas
para que en el futuro puedan liderar las transformaciones
económicas y sociales que Chile necesita, siempre desde sus propios
intereses y multivocación.

Por lo anterior, los invito a formarse con la verdad, siempre con
respeto hacia todos quienes los rodean, escuchando opiniones y
posturas diversas. 

Han llegado a la Facultad líder en Chile y Latinoamérica y es por eso
que los acogemos con una gran responsabilidad: les entregaremos
una sólida formación en economía y administración, siempre de la
mano de principios éticos y una mirada reflexiva y analítica.

Desde ahora ustedes son parte de la UC y contarán con una
formación académica de excelencia, pero también con múltiples
oportunidades que enriquecerán su vida universitaria. Aprovechen al
máximo todas las instancias que brinda la universidad para el
desarrollo de actividades deportivas, sociales o de representación
estudiantil.

Los invito a mantener su mente abierta, a disfrutar esta experiencia y
a comenzar un camino lleno de aprendizajes y experiencias.
 José Miguel Sánchez
Decano Facultad de Economía y Administración UC



¡Acabas de entrar a estudiar la mejor
carrera de Ingeniería Comercial en la
Universidad más reconocida del país!

Sabemos que tus intereses son variados y
quieres generar un impacto real en el
mundo. Aquí recibirás los conocimientos y
las herramientas para que potencies todas
tus capacidades y construyas tu propio
camino.
Esto en un ambiente con sólidos principios
éticos, donde la ciencia y la tecnología
están al servicio del bien común de las
personas.

En Ingeniería Comercial UC recibirás una
sólida formación en administración y
economía, junto todas las herramientas y
conocimientos necesarios en diversas
disciplinas. Luego serás tú quien elija cómo
transformar la realidad, desde tus propios
intereses y multivocación.

En nuestra Facultad tendrás la oportunidad
de profundizar en diversas áreas y
disciplinas que, en el futuro, te permitirán
trabajar en la dirección y gestión de
organizaciones tanto públicas como
privadas. 

Así, podrás desempeñarte profesionalmente en
las más diversas empresas de retail, de
tecnología, productivas, fundaciones y ONGs,
ministerios, municipalidades, consultoras,
bancos, entre otras.
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Podrás encontrar la información que
necesitas de la Facultad y la carrera
en el sitio web de la Facultad de
Economía y Administración UC
economiayadministracion.uc.cl
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¡Conéctate con nuestra Facultad!
 

@ingenieriacomercialuc

¡ B I E N V E N I D O / A  A  I N G E N I E R Í A  C O M E R C I A L  U C !

Múltiples áreas que podrás
explorar durante la carrera



Desde el 10 al 15 de
mayo toda la
universidad pondrá en
pausa sus actividades
académicas y
administrativas.

Desde el 12 de marzo,
ingresa a Mi Portal UC
en portal.uc.cl con tu
mail uc y contraseña

Procesos
claves en 
tu primer
año en
Ingeniería
Comercial 
La información que
necesitas para tu
primer semestre en
nuestra Facultad.

TEST DE INGLÉS

Queremos entregarte todo
el apoyo que necesites
durante tu primer año.
Para ello tienes asignado
un tutor o tutora, un
estudiante más grande,
que se reunirá contigo de
forma periódica,
compartiendo experiencias
y consejos.

Tu tutor/a se contactará
contigo a través de tu
correo UC los primeros días
de clases. Cualquier duda o
pregunta que tengas sobre
esto, puedes escribir a
tutores@facea.uc.cl

Los estudiantes de Ingeniería
Comercial deben aprobar, a
través de un examen, dos
niveles de inglés, el ALTE-2 y
el ALT-3 o TOEIC. Se
comunicarán a través de tu
correo UC para informarte
cuando debes rendirlo.

Si anteriormente diste una
prueba que certifique tu nivel
de inglés y quieras
convalidarla contáctate con 

para el proceso de
convalidación.

birmania.aranguren@uc.cl 

Finalizado el primer semestre,
deberás inscribir cursos para
tu segundo semestre. Para
ello, revisa tu malla curricular
para ver qué cursos debes
tomar. Encuentra la
información necesaria en
www.buscacursos.uc.cl.

La inscripción de cursos se
realiza a través de Banner UC.
Mira cómo hacerlo y cuál es el
proceso en
inscripciondecursos.uc.cl

EXAMEN DE
COMUNICACIÓN ESCRITA

Si tienes que justificar
alguna inasistencia o
evaluación por salud,
deporte, fuerza mayor o
alguna otra razón debes
hacerlo a través de una
plataforma ubicada en el
sitio web de la Facultad.
Puedes encontrar toda la
información en 
economiayadministracion.uc.cl

Todos los estudiantes
de la UC tienen que
rendir y aprobar el
Examen de
Comunicación Escrita,
que se rendirá durante
el primer semestre. En
tu correo UC recibirás la
información para
rendirlo.

Durante el primer semestre la
Facultad cuenta con un
periodo de pruebas del 26 de
abril al 8 de mayo. 
En estas fechas las clases de
Ingeniería Comercial quedan
suspendidas, pero no así las
de otras facultades que dictan
cursos como Cálculo o
Introducción a Programación.

JUSTIFICACIONES

1ERA REUNIÓN TUTORES

INSCRIPCIÓN DE CURSOS
2DO SEMESTRE

PERIODO DE PRUEBAS

SEMANA DE RECESO

CONOCE TU
CALENDARIO DE CURSOS

COMIENZO 1ER SEMESTRE



"Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me

comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me

comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás

integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en

aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y

transferencia del conocimiento.

Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando

incurrir en y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y

de violencia sexual. Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar los bienes de la

Universidad".

Código de
Honor
Ahora formas parte de nuestra comunidad
universitaria. Por esa razón,al momento de
matricularte firmaste el Código de Honor.
Recuerda que cada vez que rindas una
evaluación, hagas un trabajo o desarrolles
cualquier actividad en tu día a día, te acuerdes
de él.

El Código de Honor explicita la convivencia a

la que aspiramos al interior de la comunidad

universitaria. Es una oportunidad de

reflexionar y avanzar hacia una cultura de

respeto e integridad. Busca fortalecer la

honestidad, la integridad y el respeto, entre

otros valores que nos caracterizan como

comunidad UC.

El código de honor se basa en 6 ejes:

HONESTIDAD
CONFIANZA

JUSTICIA

RESPETO

RESPONSABILIDAD VALENTÍA



Redes de
apoyo
La UC cuenta con diversas redes de apoyo, que te
entregarán herramientas y ayuda en diversos
ámbitos mientras estés estudiando.

¿Qué tipo de apoyo puedes recibir? Aquí te
presentamos algunas redes:

CARA: es el Centro de Apoyo al Rendimiento
Académico y Exploración Vocacional. Ofrece
diversos servicios, como atención psicoeducativa,
psicopedagógica, tutorías académicas, entre otras.

DASE: es el Departamento de Asistencia
Socioeconómica y se encarga de administrar los
beneficios del MINEDUC y de la UC.

Unidad de Apoyo Psicológico: es un centro de
atención clínica de promoción y prevención de
salud mental para los estudiantes de la UC.
Si necesitas atención online completa el formulario
para agendar una hora: http://bit.ly/3v8j3fl

Programa de ansiedad y buen dormir: busca
promover un manejo saludable de la ansiedad,
estrés y el sueño, a través de consejerías, cursos
individuales y talleres grupales de psicoeducación
sobre estos temas y relajación.

Si necesitas acceder a alguna de estas redes o crees que requieres orientación
no dudes contactarte con la Subdirección de Asuntos Estudiantiles 

escribiendo a apoyoestudiantil@facea.uc.cl. 
 

Te recordamos que éstas son solo algunas redes de apoyo. Encuentra más
información y redes en vidauniversitaria.uc.cl

La Universidad también cuenta con un Programa de Prevención y Apoyo a víctimas de
violencia sexual. Contáctalos en Fono-AyudaUC (casos de abuso) 569 58145618 y en
noalaviolenciasexual.uc.cl
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Conoce  a las
autoridades
de la Facultad

Tomás Rau
Director

Instituto de Economía

José Tessada
Director

Escuela de Administración

Verónica Mies

Nora Cáceres

Directora Docente

Subdirectora de Docencia

Directora Docente

Subdirectora de Asuntos Estudiantiles

Instituto de Economía

Marta del Sante

María José Morgado

Escuela de Administración

José Miguel Sánchez
Decano

Facultad de Economía y Administración

Victoria ValdésCecilia Hernández
Directora de Desarrollo y

Secretaria Académica
Directora de Asuntos 
Económicos y Gestión
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Nora Cáceres

Susan Arenas Claudia González Karen Nadales

Ignacia Salas

Tatiana Soto

Birmania Aranguren

Subdirectora de Docencia

Coordinadora Académica Coordinadora Docente Asistente

Coordinadora de Asuntos
Estudiantiles

Asistente

Asistente

Subdirectora de Asuntos Estudiantiles
María José Morgado

Estas unidades de la Facultad te ayudarán a resolver dudas sobre temas académicos y de
vida universitaria: justificaciones, malla curricular, técnicas de estudio y organización,
más información sobre servicios de la UC, entre otros. 

Subdirecciones de
Docencia y 
Asuntos Estudiantiles

El equipo de la Subdirección de
Docencia te ayudará a resolver
dudas sobre tus cursos, malla,
intercambio, convalidaciones,

entre otras. 

El equipo de la Subdirección de
Asuntos Estudiantiles te ayudará

cuando tengas preguntas
relacionadas a salud mental,

justificaciones, redes de apoyo
dentro de la UC, entre otras.

Ambos equipos tienen atención online. Puedes conectarte al horario de
atención por Zoom o agendar una hora personal. Encuentra toda la

información en economiayadministracion.uc.cl/pregrado/secretaria-docente/
 

Birmania Aranguren
Asistente



Glosario
Plataforma donde
encontrarás
material,
evaluaciones,
calificaciones de
cada curso que
estás realizando.
Conoce más en
https://canvas.uc.
cl/index.php/estu
diante

Los créditos son la
carga académica o
la cantidad de
horas de estudio
que se espera que
tengas a la semana
para cada ramo
entre clases,
ayudantías,
laboratorios y
estudio personal.

El CAAE es el centro de alumnos de
nuestra Facultad, ellos se preocupan de
ser el puente entre los estudiantes y la
facultad. Además organizan actividades,
charlas y programas de becas.
Puedes seguirlo en su cuenta de
Instagram: @caaeuc 

Es la plataforma
propia de los
cursos que dicta la
Facultad de
Matemáticas. Para
información de tus
cursos de
Introducción al
Álgebra Lineal o
Cálculo, tienes que
revisar esa página.

Sigla de los
Optativos de
Formación General.
Todo estudiante UC
tiene que tomar
ramos electivos de
otras unidades
académicas, estos
cursos están
orientados en
cumplir el perfil de
egreso integral e
interdisciplinario.

Es la sigla que se
usa para referirse
a la Federación de
Estudiantes de la
Universidad
Católica.

CANVAS

CRÉDITOS

CAAE

LAB MAT

OFG

FEUC

Sitio que contiene
toda tu información
personal, tanto
académica como
financiera, si
necesitas un
certificado es
probable que lo
puedas obtener
ahí. Ingresa en
portal.uc.cl

Sigla de los optativos
de profundización de
la carrera. Cada
semestre se ofrece
una serie de cursos de
carácter electivo para
profundizar en
distintas áreas como
finanzas, marketing,
economía, entre otras.

La Tarjeta UC, la
tiene cada
integrante de la
Universidad, sirve
para muchas cosas
como para acceder a
la biblioteca, usos
de
estacionamientos,
entre otras.

MI PORTAL UC

OPR

TUC

Es el sistema que se
utiliza para la toma
de ramos en la
Universidad, este
consiste que a
través de una
prioridad
académica tu vas
tomando tus ramos
en distintos
periodos.

Programa de
Inserción a la
Matemática
Universitaria
(PIMU), es un
programa que
contempla distintas
instancias de apoyo
durante todo el 1er
año para los
novatos UC.

Salas de
computación de la
Universidad. Las
puedes encontrar
en todos los
campus y se
caracterizan por
poder imprimir
gratis si llevas tu
propio papel.

Es el promedio
ponderado
acumulado,
incluye todos
los cursos que
llevas de la
carrera.

Temporada
Académica de
Verano, se dictan
cursos como
cálculo, inglés o
algunos electivos.

BANNER

PIMU

CRISOL

PPA

TAV

H a y  a l g u n o s  t é r m i n o s  q u e  t e
a c o m p a ñ a r á n  d e s d e  a h o r a  y  d u r a n t e
t o d a  l a  c a r r e r a  ¡ C o n ó c e l o s !

@facea_ucIngeniería Comercial UC@ingenieriacomercialuc


