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Certificados Internacionales 
para estudiantes de Advance UNAB

Preguntas Frecuentes
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¿Qué es un Certificado Internacional?

Puedes obtener una certificación de una universidad extranjera cursando las 
asignaturas de tu malla vinculadas a la especialidad en modalidad 75% online.

Certificado Internacional en 
Engineering Project Evaluation
 Costos y Presupuestos

 Ingeniería Económica

 Formulación y Evaluación 
de Proyectos

Facultad de Ingeniería*
University of Miami (U. Miami)

*  Carreras seleccionadas:
Ing. Industrial
Ing. Civil Industrial
Ing. en Información y Control de Gestión
Ing. en Seguridad y Prevención de Riesgos

Certificado Internacional en 
Gestión Financiera

 Costos

 Presupuestos

 Finanzas I

Contador Auditor
Universidad Europea de Madrid (UEM)

Certificado Internacional en 
Finanzas Empresariales

 Análisis Financiero

 Admin. Financiera

 Finanzas Corporativas

Ing. en Admin. de Empresas
Universidad Europea de Madrid (UEM)

Certificado Internacional en 
Decisión Empresarial Basado en Datos

 Gestión de la Información

 Fund. de Ing. Económica
 Adm. Financiera de Proyectos

Ing. en Comp. e Informática
Universidad Europea de Madrid (UEM)

Certificado Internacional en 
Gestión de Marketing Empresarial

 Marketing

 Investigación de Mercado

 Marketing Estratégico

Ing. Comercial
Universidad Europea de Madrid (UEM)
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¿Por qué obtener un Certificado Internacional?

 Ampliar tu curriculum para diferenciarte en el mundo laboral

 Obtener el certificado sin tener que viajar 

 Adquirir habilidades para un mundo globalizado
como el trabajo asincrónico, autónomo y a distancia

 Desarrollar nuevas perspectivas 
del mundo y de tu propio país, gracias al componente internacional
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¿Cómo se estudia?
 El aprendizaje online se basa en el autoestudio.

 Avanzas por los contenidos y actividades según el calendario del Syllabus.

 Puedes estudiar en el horario que te acomoda – no es necesario conectarte en
un horario fijo.

 Las actividades tienen una fecha y hora limite concreta y deben entregarse
dentro del plazo.

 Cuentas con el apoyo de un profesor de cada universidad.

 Las clases presenciales se realizan en las semanas indicadas en el calendario
del Syllabus.

 El día, la sala, y el horario de la clase presencial es el que aparece en tu horario
de clases.

75% 
Online

25% 
Presencial
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¿Cómo me inscribo?
 Las asignaturas son de la malla curricular, por lo que tienes que inscribirte en la UNAB a través 

del conducto regular, igual que cualquier otro ramo.

 Las secciones que corresponden al Certificado Internacional son “Blended” (por la modalidad 
mixta, online y presencial)

 En tu cartola de inscripción, están identificadas en la columna Blended y con una (I) de 
“internacional”
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¿Cómo ingreso al curso?

Seleccionar el curso en el cuadro My Courses
(U. Miami) o Mis Asignaturas (UEM).

En el ícono del curso, hacer clic en Ir a Clase.1 Elegir el ícono OneCampus en Intranet UNAB. 2

3
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¿Qué hago si tengo un problema técnico?

 Los cursos cuentan con el apoyo de un Equipo Internacional de Soporte

 Cuando ocurre un problema, debes sacar una captura de pantalla que muestra el
incidente claramente

 Envía la captura al Equipo Internacional de Soporte, junto con una descripción del
problema:

 Asegúrate de leer y seguir la Política de Problemas Técnicos indicado en el
Syllabus de tu curso

Universidad Europea de Madrid OneCampusSoporte@laureate.net

University of Miami soporte@miami.edu

mailto:OneCampusSoporte@laureate.net
mailto:soporte@miami.edu
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Más información

 Ve el video explicativo y lee la página web de los certificados internacionales:
https://youtu.be/db1iVbNANFc
http://internacional.unab.cl/certificados-internacionales/

 Escucha los testimonios de estudiantes UNAB que han obtenido certificados 
internacionales:
https://youtu.be/Wlt3BRmDGmI
https://youtu.be/qEuIlfgF4UQ

 Conoce más oportunidades internacionales:
web http://internacional.unab.cl/ |  facebook y instagram @intercambiounab |  twitter @RRII_UNAB

https://youtu.be/db1iVbNANFc
http://internacional.unab.cl/certificados-internacionales/
https://youtu.be/Wlt3BRmDGmI
https://youtu.be/qEuIlfgF4UQ
http://internacional.unab.cl/

