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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
(Preguntas Frecuentes)

1 ¿Qué título se otorga?

Licenciatura en Emprendimiento y Negocios y B.A. in
Business and Entrepreneurship.

2 ¿Cuánto dura la carrera?
La carrera tiene una duración aproximada de 4 años.

3 ¿Qué significa ser emprendedor?
Es una persona que se caracteriza por su manera de
pensar, sentir y actuar, en búsqueda de iniciar, crear o
formar un proyecto o negocio a través de identificación de
ideas y oportunidades viables.

4 ¿Qué es la carrera de
Entrepreneurship?

La carrera busca abrir una ruta de aprendizaje flexible
y práctica que, mediante continuas experiencias y
retos, desarrolla en el estudiante las habilidades y
fortalece los rasgos necesarios de un emprendedor.
Le permite aprender los conocimientos para acortar el
camino de iniciar un negocio en forma efectiva, las
capacidades para reinventar continuamente y el
dominio para moverse con seguridad y confianza en
el ámbito de los negocios, local e internacional. A lo
largo de la carrera el estudiante tiene la oportunidad
de enfocarse en sus intereses particulares y podrá
desarrollar sus propias ideas de negocio.
Al
estudiante lo acompañará una estructura de recursos,
herramientas globales y mentores que facilitarán y
acelerarán su aprendizaje.
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5 ¿Cuál es el objetivo de estudiar la
carrera?

Prepararse como un emprendedor profesional que tiene
la capacidad para diseñar, arrancar y manejar un
negocio.

6 ¿Cuál es el perfil del alumno?

Se busca atraer al estudiante inquieto, que
constantemente está viendo oportunidades en su
entorno, que tiene capacidad de relacionarse con otros y
siempre está dispuestos a entregar su tiempo y esfuerzo
cuando encuentra algo que le apasiona.

7 ¿Cuál es el perfil del graduado?
Un graduado de esta carrera podrá desarrollar con
facilidad proyectos de emprendimiento, desde su inicio,
siendo propietario o al ser contratado por inversionistas
que están incursionando en un nuevo campo.

8 ¿Cuáles son los criterios de
selección?

· Pensar y actuar como emprendedor en todo
momento.
· Estar profundamente motivado para explorar y
explotar oportunidades.
· Estar altamente comprometido y actuar
responsablemente.
· Tener mente abierta y gran habilidad para trabajar
en equipo.

9 ¿Cuál es el costo de la carrera?
Las cuotas mensuales dependen de los cursos
asignados y de las Unidades de Mérito Académico
(UMA) que tenga cada uno de los mismos.

ENTREPRENEURSHIP
B U S I N E S S C R E ATO R

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
(Preguntas Frecuentes)

10 ¿Cómo es el proceso de
admisión?

Para aplicar a la carrera, se sigue el mismo
procedimiento que las otras carreras de la Facultad.
Esto implica: Solicitud en línea, Prueba de Aptitud
Académica y Examen de Diagnóstico Matemático. De
acuerdo a tus resultados en dichas pruebas, serás
citado a una entrevista con una terna y a una serie de
ejercicios bajo observación con el propósito de
evaluar tu interés en el tema, liderazgo,
comportamiento bajo presión, capacidad creativa y
actitud ante el riesgo.

11 ¿Qué es un pitch?
Es una síntesis utilizada para presentar un producto,
servicio u organización y su propuesta de valor.
Puede ser realizado de forma oral, escrita o en video y
normalmente tiene una duración de entre uno y tres
minutos. En este caso buscamos una presentación
oral de no más de 3 minutos sobre una idea de

negocio que tengas. Se recomienda incluir los siguientes
elementos: La oportunidad, la propuesta de valor, el
mercado, el modelo de negocios, tag line / slogan y la
llamada a la acción.

12 ¿Cuáles son las áreas de estudio?
· Management
· Business
· Strategy
· Finance
· Marketing
· Selling
· Market Research
· Accounting
· Applied Math
· Human Resources
· Business Ethics
· Socratic Discussions about Humanities
· Negotiation
· Valuation
· Failure
· Startups
· Risk management
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13 ¿Existe área común con
las otras carreras de la
Facultad?

Sí, se llevan algunos cursos en común con
las otras carreras, como Economía,
Finanzas, Gerencia, Mercadeo y
Humanidades.

14

¿Cómo se diferencia con la carrera de
Administración de Empresas?
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15

¿Qué tipos de experiencias
se vivirán?
Durante la carrera podrás realizar viajes e
intercambios académicos, visitar empresas
locales, participar en actividades
extracurriculares, trabajar de la mano con
mentores, conocer a emprendedores, trabajar con
proyectos reales, entre otras.

16

¿Tendré la oportunidad de
trabajar en mi propia idea de
negocios?
Sí, la carrera está diseñada para trabajar en tus
propios intereses y proyectos. Desde el inicio y
durante toda la carrera, tendrás la oportunidad de
profundizar en la investigación y desarrollo de
temas específicos de tu interés y trabajar en ideas
de negocios relacionados a los mismos.

17

¿Cuál es el plan de
estudios?
La carrera tendrá una serie de cursos
obligatorios pero está diseñada para
ser flexible y permitirte elegir otros
cursos y temas específicos que deseas
investigar y conocer a más
profundidad, así como experiencias
que deseas vivir. Es importante
mencionar que el programa estará en
constante diseño y evolución.
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posibilidad de
18 ¿Existe
optar a una beca?
Sí. Los estudiantes interesados podrán
optar por una beca a través del
programa ITA (Impulso al Talento
Académico), para lo cual tendrán que
aplicar al mismo y someterse al
proceso de selección.

aceptan equivalencias de
19 ¿Se
otras universidades o de la
misma facultad?

Por el momento no serán aceptadas las
equivalencias por ser una carrera nueva.

¿TE
ATREVES?
TRE

