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Misión

Somos una institución de educación superior dedicada a brindar formación técnica y profesional aplicada a la actividad
bancaria y financiera, con elevados estándares de calidad, contribuyendo a la empleabilidad de los estudiantes y agregando
valor a las organizaciones en las que éstos se desempeñen.
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Quiénes somos

El Instituto Guillermo Subercaseaux de Banca y
Finanzas, se funda en 1929 por parte del directorio
del Banco Central de Chile, entidad que reúne a
las diversas instituciones de la banca y del sector
financiero, con el objetivo de formar una institución
de educación superior para la formación y
capacitación de personas para el sector financiero.
El Instituto se constituye en una de las instituciones
más antiguas en América Latina en su especialidad.
Su experiencia ha servido de fundamento y base
para la creación de Institutos similares en otros
países de la región.
De igual forma, este Instituto ha sido un medio
efectivo para que el sector financiero sea pionero
en la organización de acciones de capacitación
y de especialización para el trabajo, incluso con
anterioridad a que el sistema educacional chileno
posicionara su mirada en la educación en base a
competencias laborales.

Preparamos profesionales con un sello de calidad en gestión financiera.
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¿Cómo aprenden
nuestros estudiantes?
Para implementar un modelo formativo por competencias
laborales en modalidad semipresencial, una de las
herramientas más relevantes es el de la plataforma
Moodle, una de las más utilizadas en educación
superior a nivel mundial, la cual otorga la flexibilidad
necesaria para apoyar al estudiante en su proceso de
aprendizaje a través de la interacción entre las personas
que conforman la comunidad educativa: profesores,
estudiantes y consejeros virtuales, a través de:
FOROS: Espacios de interacción creados por la
comunidad educativa para dar a conocer noticias, poder
responder las inquietudes individuales y colectivas,
participar en discusiones de trabajo en equipo y debate,
y otros tópicos relevantes.
WIKIS: Crear documentos entre varios participantes,
ideal para trabajos en grupo, donde el profesor monitorea
qué ha escrito cada estudiante, retroalimentando su
trabajo y evaluando según cada participación.
CHATS: Salones de conversación en tiempo real, con
profesores, consejeros y compañeros de estudio.
CUESTIONARIOS: Tipo de evaluación que permiten
obtener una retroalimentación inmediata de las
respuestas, autoevaluar mis aprendizajes sin depender
del tiempo del profesor y corregir aquello en lo que se
falla, antes de las evaluaciones presenciales.
CLASES EN VIVO: En una sala virtual y prácticamente
una vez a la semana el estudiante podrá participar de una
clase sincrónica guiada por su profesor la que quedará
grabada para ser utilizada como material educativo.
VIDEO-CÁPSULAS: Videos tutoriales que permiten
reforzar aquellos conocimientos o habilidades que se
dificultan en aquellas asignaturas claves de la carrera.
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Las ventajas de la formación virtual
En la sociedad en la que estamos insertos, el
conocimiento y la información son dos cosas
diferentes, hoy las tecnologías proporcionan una
rica fuente de información a través de Internet que
llega a todos independiente del tiempo y el lugar.
Sin embargo, la capacidad de gestionar, buscar,
utilizar y crear conocimiento a partir de la
información son habilidades requeridas hoy en el
mundo del trabajo y que han generado un desafío
a los procesos tradicionales de enseñanza –
aprendizaje.
Las tecnologías contribuyen a un aprendizaje más
efectivo, esto se debe a que, como dice Edgar
Dale, aprendemos el 90% de lo que hacemos y
el aprendizaje virtual se centra en la participación
activa del estudiante y su interacción con el objeto
de estudio, logrando aprender mucho más.

• Es una forma más didáctica de aprender, pues
se crean espacios para la reflexión individual y
colectiva, permitiendo vincular los conocimientos
disciplinares a las realidades de cada estudiante.
• Los cuestionarios, juegos y quizzes, miden el
aprendizaje y hacen saber en qué se debe mejorar.
• Mayor efectividad en el desarrollo de
competencias, ya que a través de los videos, video
clases grabadas y presentaciones interactivas es
más fácil aprender.
• La plataforma es amigable y accesible para
cualquier usuario independiente de su edad,
ubicación geográfica, tiempo, etc. pues como toda
tecnología es inclusiva y universal.

¿Qué dicen los estudiantes de estudiar en esta
modalidad?
• La plataforma está disponible prácticamente los
365 días del año y solo se requiere una conexión
estable a internet para aprovechar todos sus
beneficios.
• Se logra aprender de forma más individual,
pero con respaldo (profesor y consejeros), las
video cápsulas proporcionan gran ayuda para
complementar el estudio.
• Permite que los estudiantes autogestionen su
proceso de aprendizaje, sean más responsables y
autoevalúen su progreso.
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Estudia con Nosotros

Debes cumplir uno de los siguientes requisitos:
• NEM igual o superior a 5.0.
• Tres años de experiencia laboral en una institución
financiera.
• PSU igual o superior a 450 puntos.
• Test de admisión con un 60% mínimo de aprobación
(sólo de el caso de no cumplir no uno de los tres
primeros requisitos).
Documentos requeridos:
• Licencia de enseñanza media original o fotocopia
legalizada.
• Fotocopia de cedula de identidad por ambos lados,
de alumno y apoderado (solo si corresponde).
• Notas de enseñanza media (NEM).

Formamos profesionales con sello de Proactividad, Conducta ética y Orientación al cliente.
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Nuestras Sedes

SEDE SANTIAGO
Campus Agustinas: Agustinas 1476.
Campus Huérfanos: Huérfanos 1840.
Campus San Martín: San Martín 74.
Teléfono Secretaría: (56 2) 2469 4082
(56 2) 2469 4021
E-mail: alumnos@isubercaseaux.cl

SEDE CONCEPCIÓN
Dirección: Víctor Lamas 1150.
Teléfono Secretaría: (56 41) 286 1258
(56 41) 286 1262
E-mail: sede_concepcion@isubercaseaux.cl

SEDE VIÑA DEL MAR
Dirección: Uno Norte 1001.
Teléfono Secretaría: (56 32) 246 6194
(56 32) 246 6192
E-mail: sede_vina@isubercaseaux.cl

SEDE RANCAGUA
Dirección: Gamero 540.
Teléfono Secretaría: (56 72) 232 1706
(56 72) 232 1707
E-mail: sede_rancagua@isubercaseaux.cl

SEDE TEMUCO
Dirección: Lynch 594.
Teléfono Secretaría: (56 45) 291 1427
(56 45) 291 1428
E-mail: sede_temuco@isubercaseaux.cl

SEDE VIRTUAL
Teléfono: (56 2) 2469 4348
E-mail: admisionelearning@isubercaseaux.cl
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Oferta Académica
Semipresencial
Carreras Técnicas:
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• Técnico en Operaciones Financieras y Bancarias ......................................................... 13

Carrera Profesional:
• Ingeniería Financiera ........................................................................................................... 16
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Carreras Técnicas
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Carrera
Técnico Financiero
PERFIL DE EGRESO

OBJETIVO DE LA CARRERA

El Técnico Financiero está habilitado para integrarse
especialmente en áreas comerciales y de operaciones
de instituciones financieras, desempeñando funciones
operativas y de apoyo para entregar productos y
servicios financieros. También puede insertarse en
áreas contables, financieras y de riesgos, realizando
funciones operativas y de apoyo.

Formar un profesional capaz de desempeñarse en
áreas comerciales y de operaciones de instituciones
financieras, desempeñando funciones operativas y de
apoyo para entregar productos y servicios financieros.

CAMPO LABORAL
El Técnico Financiero está capacitado para
desempeñarse en diversas instituciones financieras
así como en áreas financieras de empresas de
otros sectores de la economía. Particularmente,
puede insertarse en instituciones financieras
como Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito,
Operadores de Tarjetas, Sociedades de Apoyo,
Sociedades de Leasing, Sociedades de Cobranza,
Sociedades de Factoring, Emisores y Agentes de
Valores, Administradoras de Fondos Mutuos y de
Inversión, Compañías y Corredores de Seguros,
Auditores Externos, y Administradoras de Fondos
de Pensiones. Asimismo, puede integrarse en áreas
financieras de empresas estatales y privadas de otros
sectores, como por ejemplo empresas de Retail o de
Transporte, Cajas de Compensación e Isapres, entre
otras.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN GRADUAL
• Certificado Ejecutivo Banca Personas: La aprobación
de estas asignaturas implica la obtención de Certificado
(C1).
• Certificado Ejecutivo Clientes PYME: La aprobación
de estas asignaturas implica la obtención del
Certificado (C2).
DURACIÓN
5 semestres.
SEDE
Sede Virtual.
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Malla Curricular
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Carrera
Técnico en Operaciones
Financieras y Bancarias
PERFIL DE EGRESO

OBJETIVO DE LA CARRERA

El Técnico en Operaciones Financieras y Bancarias
en modalidad semipresencial posee conocimientos
en economía, contabilidad, finanzas, comunicación,
gestión de empresas financieras, métodos
cuantitativos, legislación e idioma inglés. El estudiante
egresado será capaz de apoyar y desarrollar la
gestión en las áreas de finanzas, créditos y cobranzas,
administración de capital; elaborar informes de
rendimiento, presupuestos, control de presupuesto
y tesorería. Su Formación le permite comprender la
dinámica y entorno de una organización, con espíritu
de liderazgo, trabajo en equipo, ético y comprometido
con la sociedad.

Formar un Técnico de Nivel Superior capaz de
desempeñarse en la gestión operativa de cualquiera
de las Instituciones Financieras que comprende el
Sector Financiero de la economía. Por lo tanto, se trata
de un profesional técnico que dispone de habilidades
y destrezas para gestionar este tipo de negocios y
aplicar instrumentos de medición y registro óptimo de
los Flujos Financieros de ahorro e inversión que se
generan al interior de las instituciones financieras, así
como también, aplicar las normas contables básicas
que les son propias.

CAMPO LABORAL

5 semestres.
Práctica profesional 360 hrs.

El Técnico en Operaciones Financieras y Bancarias
del Instituto Guillermo Subercaseaux se desempeña
en diversas instituciones financieras como: Bancos,
Compañías de Seguros, Fondos Mutuos, Agencias
de Valores, Fondos de Inversión, Empresas de
Leasing, Factoring, Administradoras de Fondos de
Pensiones. Además, sus competencias le permiten
desempeñarse en el ámbito financiero en empresas
de otros sectores productivos, así como también en
la administración de pequeños negocios.
Este profesional dispone de sólidos conocimientos
para desempeñarse en funciones operativas, en
áreas comerciales, administrativas y financieras,
correspondientes a los niveles básicos e intermedios
de las Instituciones del Sector Financiero.

DURACIÓN

DURACIÓN
Sede Virtual.
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Malla Curricular
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Carrera Profesional
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Carrera
Ingeniería Financiera
PERFIL DE EGRESO

OBJETIVO DE LA CARRERA

El Ingeniero Financiero del Instituto Guillermo
Subercaseaux es un profesional capaz de
desempeñarse en áreas comerciales y de operaciones
de instituciones financieras, desempeñando funciones
de gestión, administración y supervisión. También
puede insertarse en áreas contables, financieras y de
riesgos, realizando funciones analíticas y de apoyo. En
empresas de otros sectores, puede desempeñarse en
áreas y unidades de finanzas, auditoría y contabilidad,
realizando funciones de gestión financiera y contable.

Formar un profesional capaz de comprender
el funcionamiento del mercado de capitales
sus
operaciones
e
instrumentos,
integrar
adecuadamente las variables económico financieras
y realizar estimaciones y valoraciones complejas
que caracterizan al mercado financiero, en ámbitos
comerciales y de operaciones bancarias.

CAMPO LABORAL
El Ingeniero Financiero del Instituto Guillermo
Subercaseaux
se
desempeña
en
diversas
instituciones financieras como: Bancos, Compañías
de Seguros, Fondos Mutuos, Agencias de Valores,
Fondos de Inversión, Empresa Leasing, Factoring,
Administradora de Fondos de Pensiones. Además,
puede desempeñarse en el ámbito financiero en
empresas de otros sectores productivos, así como
también en la Administración de pequeños negocios.
Entre las ocupaciones o actividades profesionales
en que puede desempeñarse el Ingeniero Financiero
destacan: Ejecutivo comercial, Ejecutivo de ventas,
Jefe de departamento o de unidad, Supervisor,
Controlador de operaciones, Analista de productos,
Analista de riesgos, Analista de inversión, Agente.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN GRADUAL
• Certificado Ejecutivo Banca Personas: La
aprobación de estas asignaturas implica la obtención
de Certificado (C1).
• Certificado Ejecutivo Clientes PYME: La aprobación
de estas asignaturas implica la obtención del
Certificado (C2).
• Certificado Asesor Financiero: La aprobación de
estas asignaturas implica la obtención del Certificado
(C3).
• Diplomado de Especialización: La aprobación de
esta asignatura implica la obtención del diploma en
un área de desarrollo del sector financiero.
DURACIÓN
9 semestres.
SEDE
Sede Virtual.
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Malla Curricular
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CALL CENTER

2 246943 34

admisionelearning@isubercaseaux.cl

+569 88997197

INSTITUTO SUBERCASEAUX

@IGSubercaseaux

www.isubercaseaux.cl

