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DEFINICIÓN PROFESIONAL
El/la egresado–titulado(a) de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián,
es un(a) profesional íntegro(a) que evidencia tanto en el plano profesional como humano el
sello de la Universidad, basado en el Humanismo Cristiano. En virtud de ello, la Universidad
resguarda que tanto en sus planes de formación profesional como en todos sus espacios
formativos tributen a este sello.
El Ingeniero Comercial egresado de la USS se desempeña profesionalmente en organizaciones
privadas o públicas, en emprendimientos propios o en el ejercicio libre de la profesión. Actúa
libre de prejuicios y discriminación arbitraria. Se guía por normas de la ética profesional, en
el marco legal y el respeto por el medio ambiente.

DESEMPEÑOS ESPERADOS PROFESIONALES:
1.

Elabora planes para áreas funcionales de la organización, mediante la aplicación de sus
conocimientos y el soporte de herramientas tecnológicas, con el fin de aportar a la generación
de valor de los grupos de interés específico (stakeholders).

2. En particular, y conforme a sus intereses profesionales, puede elaborar planes altamente
especializados en marketing, finanzas o gestión.
3. Elabora estrategias de negocio considerando los factores internos y externos de la organización,
analizando sistemáticamente la información que permite establecer una posición diferenciadora
respecto de sus competidores.
4. Interpreta los fenómenos económicos que impactan en una organización mediante un
conocimiento concreto de la teoría económica, pudiendo elaborar propuestas eficientes
para la gestión.
5. Manifiesta habilidades ejecutivas que le permiten desarrollar su actividad desde una posición
diferenciadora.
6. Conforma y lidera equipos de trabajo aplicando técnicas de comunicación efectiva, a fin de
alcanzar los objetivos a los cuales se encuentra desafiado.
7. Conforme a sus intereses, analiza y evalúa proyectos identificando los elementos claves para
el desarrollo y la puesta en marcha de una actividad económica, a objeto de determinar la
viabilidad de emprender en diversos contextos.
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DESEMPEÑOS ESPERADOS FORMACIÓN INTEGRAL:
8. Toma decisiones en torno a su proyecto de vida, utilizando los principios propios de la
antropología del Humanismo Cristiano que, desde el bien, la belleza y la verdad, orienta la
búsqueda de la felicidad y la virtud en la persona humana.
9. Propone, en su ámbito profesional, soluciones en torno a las problemáticas del mundo
contemporáneo, considerando cuidadosamente la dignidad humana y el bien común, con
el fin de promover la verdad, la justicia y la solidaridad.
10. Participa en la construcción de comunidades sociales y profesionales, colaborando en
el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades del ámbito sociopolítico del
país, resultantes del compromiso de una ciudadanía responsable con las personas y con
el medio.
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