
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREGUNTAS FRECUENTES 

CARRERA: “Ingeniería en Administración, Plan continuidad Online - Instituto IPG”.  

 

¿Cuándo comienzan las clases? 

En el periodo de primer ingreso del Programa con sus actividades lectivas será el lunes 29 de marzo, con el 
periodo de apresto de alumnos nuevos en plataforma y los dos primeros cursos del Ciclo I: “Cálculo 
Diferencial” (60 hrs.) y “Taller de Aplicaciones Computacionales” (60 hrs.) 

¿Cuál es la duración de este Plan de Continuidad Online? 

El Plan de Continuidad en Ingeniería en Administración Online tiene una duración estimada de 2 años, más 
la Práctica y la Titulación. Considera la realización de 6 Ciclos de Asignaturas en cada año, para la ejecución 
de 25 cursos lectivos más la Práctica Profesional y el Trabajo de Título (500 hrs. finales). El Programa suma 
en total 1.640 hrs. lectivas y 500 hrs. de Práctica y Titulación (2.140 hrs. totales). La estructura de 6 ciclos 
modulares anuales, considera un año lectivo de 42 semanas - en que cada ciclo modular tiene una duración 
de 7 semanas. 

La carrera Online como Plan, posee las mismas 25 asignaturas correspondientes a la malla del Plan 
presencial (son equivalentes). Los cursos de carreras online se encuentran modularizados, su malla posee 
6 Ciclos lectivos anuales cada uno con sus pares de cursos respectivos. El Programa de Formación se 
ejecuta a través de diadas de cursos que se encuentran temáticamente agrupados en sus módulos 
respectivos (25 Cursos/6 Ciclos Modulares). El alumno va cursando las asignaturas de dos en dos dentro de 
un Ciclo modular; cumpliendo con las actividades y evaluaciones de cada curso. Al final del periodo de 
dictación de un Ciclo se aplica un Examen Final Presencial Obligatorio para cada uno de los cursos del 
módulo (que aplicará como examen final con una ponderación del 30% de la nota final). 

¿A qué púbico está orientado este Programa “Plan de Continuidad en Ingeniería en Administración 
General, Modalidad Online IPG? 

El público objetivo de este Programa de Formación está dado preferentemente por personas adultas y 
adultas jóvenes (no egresados E.M. recientes), que en su mayoría son jefes o jefas de hogar, que se 
encuentran insertos en el mundo laboral y que por razones diversas no han concluido sus estudios de 
ingeniería, principalmente por falta de un centro reconocido de formación superior, especializado y cercano. 

 

 



 

¿Qué capacidades especiales en un estudiante son deseables para la modalidad Online? 

Para asegurar la efectividad del aprendizaje en esta modalidad es recomendable poseer: 

o Capacidad para autogestionar su propio aprendizaje, asistido por un equipo tutorial. 

o Capacidad para autoadministrar el tiempo asignado a las actividades de aprendizaje. 

o Competencias tecnológicas a nivel de usuario: uso de correo, chat, descarga de archivos, 

manejo básico de herramientas Word y Excel. 
 

¿Se podrán matricular postulantes de Arica a Punta Arenas? 

Esta admisión es válida sólo en las ciudades donde IPG tiene sede.  

¿Deben venir a rendir pruebas o asistir al Instituto en algún momento? ¿Con qué frecuencia? 

Existen actividades presenciales optativas, como talleres de reforzamiento o clases de ayudantías 
presenciales en Sedes IPG, calendarizadas una mañana del sábado al mes – actividades transmitidas vía 
streaming y videoconferencia. Se rinden obligatoriamente Exámenes Finales Presenciales al final de 
cada curso en cada Ciclo Modular, en sedes IPG. 

¿Se puede cambiar un alumno de presencial a modalidad online o viceversa?  

NO. 

¿Está acreditado el Programa de Continuidad online en Ingeniería en Administración General IPG? 

No, este Plan de Continuidad Online NO se encuentra acreditado, el Instituto IPG si se encuentra acreditado 
por 2 años CNA - No obstante, la calidad educativa y el nivel de exigencia con la modalidad presencial son 
homogéneos y están garantizados, lo que permite la titulación final equivalente, misma que el Programa de 
Continuidad Presencial. 

¿Bajo qué reglamento académico estará regido el alumno en modalidad Online? 

El reglamento académico de carreras presenciales se aplica a la modalidad on line, que complementa su 
marco académico con el Reglamento Académico de alumnos de programas de Educación Virtual IPG. 
Existen especificaciones diferenciales referidas a la ponderación de calificaciones formativas, nota de 
presentación y ponderación de Examen Final Presencial Obligatorio al término de cada curso en cada Ciclo 
modular. 

 



 

¿En el caso de tener que asistir a clases, tendrán derecho a pase escolar?  

 No. 

¿Se puede financiar el arancel de la carrera online con alguna beca/crédito estatal?  

No. 

¿La matrícula también es gratis en esta modalidad?  

Sí. 

¿La matrícula se realiza presencial u Online?  

Los interesados podrán matricularse en cualquiera de nuestras seis Sedes, o realizar una matrícula a través 
de Internet (ver documento “Pasos para matriculrte). 

 

Requisitos Tecnológicos (deseables) 

 Conexión a Internet. 

 Computador con procesador Core i3 o superior.  

 Sistema operativo Windows 7 o superior. 

 Tener un navegador o browser Microsoft internet Explorer Actualizado, u otro como Mozilla, Firefox o safari. 

 1 Gb RAM o más. 

 Resolución mínima de pantalla 800 x 600 píxeles. 

 

Aranceles 

 Matrícula gratis primer año. 

 Arancel anual de $860.000.-  

 

 


