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¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA COMERCIAL PLAN 
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS CON NOSOTROS?

Objetivos
• Formar profesionales íntegros con valores del Sello 
Tomista.

• Desarrollar competencias genéricas y específicas del mundo 
de la gestión para enfrentar exitosamente las exigencias 
de cambio, toma de decisiones complejas y contribución al 
desarrollo mediante la innovación y emprendimiento.

Porque la Universidad Santo Tomás (UST) cuenta con una gran escuela que forma a los directivos que el país requiere para 
crear valor, crecer y contribuir al pleno desarrollo. Además, la malla ha sido renovada, centrada en el desarrollo de las 
competencias necesarias tanto para quienes deseen desempeñarse como ejecutivos en las áreas más tradicionales de la 
carrera, como para quienes deseen emprender sus propias actividades o especializarse en consultoría. Además nuestra 
carrera cuenta con laboratorios de simulación de negocios, aprendizaje basado en problemas y metodología de casos como 
parte integral del currículum.

Perfil de Egreso
Profesional competente, con responsabilidad social, 
respetuoso de la ética y las leyes, con sólidos conocimientos 
en administración de empresas, habilitado para liderar y 
desempeñarse con éxito en todo tipo de organizaciones o en su 
propia empresa.  Su formación le permite el autoaprendizaje 
y mantener una mente abierta a la diversidad cultural, la 
internacionalización y la globalización.



Requisitos Admisión Regular
• Certificado de título profesional de Ingeniero de Ejecución 

en Administración equivalente obtenidos en Instituciones 
acreditadas (documento original o fotocopia legalizada), 
obtenido dentro de los últimos 5 años. 

• Certificado de concentración de notas del título profesional.  
(documento original o fotocopia legalizada)

• Licencia de Educación Media (documento original o 
legalizado con Nº de registro) 

• Certificado de nacimiento (documento original). 

• Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados.

• Entrevista personal. 

Campo Ocupacional
• Empresas del sector financiero y de servicios.

• Empresas productivas y de comercio.

• Negocios propios.

• Comercio Internacional

• Instituciones y organizaciones públicas o privadas.

• Consultorías.

Guillermo Yáñez Castro
Decano Facultad de Economía y Negocios
Ph.D. (c) Economía Aplicada, HEC Montréal, Canadá.
Magíster en Economía, Universidad de Montréal, Canadá.

“Este plan de continuidad de estudios constituye un hito en materia 
de articulación curricular entre la formación técnico-profesional 
y universitaria en el ámbito de la gestión. Reconocemos las 
competencias obtenidas en tus estudios previos y queremos invitarte 
a potenciar tu carrera profesional aceptando el desafío de regresar al 
aula para continuar tu camino para transformarte en un directivo de 
alto nivel.
La carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Santo Tomás te 
permitirá fortalecer tus conocimientos, habilidades y destrezas para 
crear valor y contribuir sustancialmente al desarrollo del país.”



INGENIERÍA COMERCIAL
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

TÍTULO: INGENIERO COMERCIAL

GRADO: LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MALLA CURRICULARTÍTULO 
Ingeniero Comercial

GRADO 
Licenciado(a) en Ciencias 
en la Administración de 
Empresas

DURACIÓN 
4 semestres

JORNADA  
Vespertina

AÑO 1 AÑO 2

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE

Estadística II Comercio Internacional Econometría Plan de Negocios

Métodos Cuantitativos para la 
Gestión

Investigación de Mercados Ética Profesional Trabajo en Equipo

Liderazgo y Control Estratégico Gestión de la Innovación
Laboratorio 
Mercado 

Capitales (*)
Comunicaciones

Marketing II Inversiones Finanzas Corporativas Liderazgo

Laboratorio 
Simulación 

Negocios I (*)

Laboratorio 
Simulación 

Negocios II (*)

Laboratorio 
Simulación 

Negocios III (*)
Coaching

Persona y Sentido (**) Cultura y Valores (**) Negociación

Inglés Intermedio II Inglés Avanzado I Inglés Avanzado II
Responsabilidad Social 

Empresarial

PLAN DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

ASIGNATURAS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL
(*) ASIGNATURA BIMESTRAL

ASIGNATURAS DE 
FORMACIÓN BÁSICA

ASIGNATURAS DE 
FORMACIÓN GENERAL

Al Témino del II semestre se debe rendir un examen de sísntesis 
(**)Asignaturas semipresenciales

La Institución se reserva el derecho de realizar entrevistas o de solicitar constataciones especializadas a los postulantes a fin de conocer el grado de desarrollo de las habilidades, 
capacidades y destrezas de éstos, con el propósito de relacionarlas con el perfil de ingreso y egreso, además de los requerimientos propios de la carrera.
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CUANDO NOS 
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ÉSTAS SON 
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REGIONAL 
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ESTUDIA CON BECA O 
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ESTUDIAN EN CARRERAS 

ACREDITADAS

28
AÑOS DE ACTIVIDAD 

ACADÉMICA

23 CA
R

R
ER

A
S

EN 10 ÁREAS
DEL CONOCIMIENTO


