
Como Egresado podrás

INSTITUTO PROFESIONAL

LE DAMOS VALOR A TU FUTURO

Para más detalles ingresa en: www.admisión.escueladecomercio.cl O puedes llamarnos al +(56) 222 801 333 || +(56) 222 801 313 Síguenos en Redes Sociales

Alto nivel de Ingresos
de Nuestros
Egresados

Alta Empleabilidad
de Nuestros
Egresados

Socio Fundador
Cámara Comercio

de Santiago

Modalidades

Duración de 8 semestres

Ingeniería en
Finanzas

El egresado de Ingeniería en Finanzas del Instituto
Profesional del Comercio es un profesional que, con una
visión globalizada, integral y ética es capaz de administrar
y dirigir sistemas y documentación contable,
presupuestaria, crediticia, comercial y estadística para la
mejora de la gestión en la organización que representa.
Posee las competencias para generar y entregar
información que permita apoyar la toma de decisiones de
inversión, lo que involucra conocimientos tanto respecto de
las gestiones financieras como del funcionamiento general
del mercado de capitales bajo estándares de seguridad y
orientado al logro de resultados basado en la formación
autónoma y probidad profesional y el desarrollo del
emprendimiento propios del sello Institucional.

El área ocupacional del Ingeniero en Finanzas del IP del
Comercio, se extiende a la gestión administrativa y
financiera a todo tipo de empresas y especialmente en
instituciones que forman parte del mercado de capitales.
De esta manera, el campo laboral se refiere a
organizaciones bancarias, financieras, empresas de
leasing, compañías de seguros, fondos mutuos, corredores
de bolsa, AFP, ISAPRES entre otras.

Administrar y dirigir sistemas y documentación contable,
presupuestaria, crediticia, comercial y estadística para la
mejora de la gestión en la organización que representa

Apoyar la toma de decisiones de inversión, tanto en
gestiones financieras como del funcionamiento general del
mercado de capitales bajo estándares de seguridad.

Trabajar en forma independiente a través de asesoría o
consultorías en finanzas e inversión o en tu propio
emprendimiento

Perfil de Egreso Campo Ocupacional

Online Presencial
Vespertina



Diploma en Aplicaciones
Informáticas para la Empresa

Diploma en Aplicaciones
Informáticas para la Empresa

Diploma en Contabilidad,
Costos y Presupuestos

Diploma en Contabilidad,
Costos y Presupuestos
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INGENIERÍA EN FINANZAS
Título: Ingeniero en Finanzas

Duración: 8 Semestres FI-IFI-1


