
TRANSFORMANDO LA GESTIÓN COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE ADMISIÓN
2021SEPTIEMBRE



La Universidad de Santiago de Chile cuenta con una vasta trayectoria académica de más de 

171 años de excelencia, con énfasis en la investigación y una mirada global. El prestigioso 

ranking mundial QS 2021, nos ubica dentro de las tres mejores universidades del país, lo que 

demuestra nuestro compromiso académico institucional que se expresa no sólo en la 

formación de profesionales que aportan al país, sino también en la investigación con impacto 

nacional e internacional. 

NUESTRA UNIVERSIDAD
TRANSFORMANDO LA GESTIÓN COMERCIAL

Lugar nacional,
ranking mundial

QS 2021

3
er

Proyectos
vigentes

500
+ de

Laboratorios de
investigación

370
m2 de campus

integrado

318mil

Patentes
adjudicadas

150
+ de

Años de aporte
al país

171
Publicaciones

de alto impacto en
el último año

1300
+ de

Académicos
jornada completa

680
+ de

Convenios 
internacionales de

 pregrado y postgrado

90
+ de



Enrique Marinao Artigas, PhD

Director de Magíster en Marketing

Te damos las gracias por considerar nuestra propuesta académica basada en 

una visión integral del marketing, donde nuestros estudiantes serán capaces de 

analizar la gestión de negocios como sustento del proceso de toma de decisiones 

a nivel estratégico y operativo.

Estamos convencidos de que nuestra propuesta académica brinda los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios que las organizaciones requieren 

para generar propuestas de valor acordes a un mundo competitivo y globalizado. 

ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE

BIENVENIDA DEL DIRECTOR

"Desde la Facultad de Administración y 

Economía de la Universidad de Santiago de 

Chile, una de las facultades de negocios más 

prest ig iosas  del  país ,  impulsamos la 

innovación, fomentamos la investigación y 

lideramos los cambios que las organizaciones 

necesitan a través de estrategias competitivas 

de marketing".



Nuestro programa tiene como objetivo formar ejecutivos con una sólida formación de 

conocimientos teóricos y herramientas de análisis en marketing, siendo capaces de 

liderar equipos y proyectos de alto impacto. De esta manera, nuestros estudiantes se 

posicionan en el nivel estratégico de la toma de decisiones. 

A profesionales que deseen analizar en forma proactiva los principales factores 

ambientales que influyen en el proceso de elaboración de una estrategia de marketing. 

A quienes deseen diseñar e implementar estrategias de marketing para emprender 

proyectos en base a la innovación de productos y procesos en función de las 

necesidades del mercado. 

A aquellos profesionales que deseen obtener una visión crítica del marketing actual y 

comprender los aspectos inherentes de la toma de decisiones de los consumidores, 

brindando soluciones prácticas y aplicadas para optimizar la gestión comercial de las 

organizaciones.
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Duración: 24 meses.

Clases: 3 días a la semana

Formato: Clases vía streaming (en vivo) primer semestre 2021.

Ingreso: 06 de Septiembre 2021.

Por contexto de Alerta Sanitaria las clases del segundo semestre podrían seguir Vía 

Streaming. En caso de volver a modalidad presencial, será en nuestra Sede Las Condes, 

Av. Cruz del Sur #77. Metro Escuela Militar.





ARANCEL Y DESCUENTOS

Formas de pago: Hasta 24 Cuotas sin Interés (Cheque, letras y copago empresa.)

Facilidades de pago: Hasta en 24 cuotas Tarjetas de Crédito.

50% Dscto. Beca Pueblos Originarios. Arancel total del programa $4.400.000.

50% Dscto. Beca Profesional Emprendedor/a. Arancel total del programa 

$4.400.000.-

50% Dscto. Beca Mujeres de Marketing. Arancel total del programa $4.400.000.
(*) Becas no acumulables

INFORMACIÓN GENERAL

CONTACTO ADMISIÓN Y REDES SOCIALES
Valentina Silva Jara

Fono Admisión: +56920195646

Email: valentina.silva.j@usach.cl

BECAS
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(*) Descuentos no acumulables

50% Dscto. Egresados(as) Universidades pertenecientes al CRUCH. Arancel total 

del programa $4.400.000.

50% Dscto. Ex Alumnos(as) USACH.  Arancel total del programa $4.400.000.

Valor total del programa $8.800.000.

Valor Matrícula Semestral $126.000. (*) Valor aproximado y sujeto a variación anual
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