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EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN QUÍMICA 
DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

El Programa de Licenciatura en Química de la Universidad Andrés Bello forma científicos 
caracterizados por una sólida formación experimental y teórica en esta disciplina. Esto, 
se hace realidad mediante el acceso que tienen nuestros estudiantes a equipamiento 
de alta tecnología, lo cual nos permite, además, entregar a la sociedad un Licenciado en 
Química con múltiples habilidades para enfrentar amplios desafíos en el área. Así, nues-
tros graduados están dotados de una gran capacidad para aprender, enfrentar nuevos 
problemas y plantear soluciones originales a las diversas problemáticas que enfrenten, 
permitiéndoles además, tener éxito en las diversas alternativas que existen en el área de 
la Química para complementar su formación.

Nuestros egresados serán capaces de realizar investigación científica básica y aplicada, 
con profundidad y sentido crítico en las diversas áreas de la Química. Esto último, les 
permitirá además desempeñarse eficientemente en industrias químicas, constituyendo 
un aporte concreto al desarrollo de un Chile que crece en todas las áreas de la ciencia. 
Adicionalmente, nuestros estudiantes también pueden complementar su sólida 
formación en Química con un título de Profesor de Química, contribuyendo de esta 
manera al fortalecimiento del sistema educacional chileno.

Contamos con un cuerpo académico altamente calificado y comprometido con la 
formación de nuestros alumnos, el cual además se caracteriza por realizar investigación 
activa, evaluable y exitosa, a cargo de numerosos proyectos de investigación con 
financiamiento externo tanto nacionales como internacionales.

La especial formación académica que este licenciado recibe en la Universidad Andrés 
Bello, lo potencia para contribuir al desarrollo de investigación científica en el campo 
de la Química en el país. La malla curricular incluye las asignaturas esenciales que le 
permitirán al licenciado dominar las cuatro áreas fundamentales de la Química: Analítica, 
Fisicoquímica, Inorgánica y Orgánica, e interactuar con investigadores que desarrollan 
investigación básica y aplicada en las diversas áreas de la Química. Por esta razón, el 
graduado gozará de una sólida base que le posibilitará construir una carrera científica 
a través de programas de magíster y/o doctorado en Chile o en el exterior, o bién 
complementar su formación con un título de Profesor de Química

DRA. VERÓNICA PAREDES GARCÍA
DIRECTORA PROGRAMA DE LICENCIATURA EN QUÍMICA

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

MODELO EDUCATIVO
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* Malla sujeta a modificación

NUESTRA CARRERA

Empleabilidad:  Del 100% de nuestros egresados, aproximadamente un 40% ha optado 
por continuar con estudios de postgrado y el resto se ha insertado en el área educacio-
nal (superior y escolar), así como también, en el área de industrias químicas. Con orgullo 
podemos decir que siendo una Licenciatura en Química joven, que fue creada recién el 
año 2008, un porcentaje cercano al 90% de nuestros egresados se encuentran realizando 
actividades acordes a los estudios realizados.

Internacionalización:  En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la experiencia de la 
internacionalización a través de distintas modalidades, cursos de idiomas, programas in-
tensivos de intercambio en prestigiosos planteles alrededor del mundo.
Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos de la UNAB es el  Vacation 
English Immersion, programa de tres semanas de duración que combina clases de inglés 
e inmersión en la cultura norteamericana en Santa Fe University of Art and Design. Para 
fomentar la participación en este curso, la UNAB dispone de becas abiertas para toda la 
comunidad estudiantil.

Continuidad de Estudios: Los egresados con interés en el área de la educación pueden 
continuar sus estudios en el programa de Pedagogía en Enseñanza Media para Licencia-
dos.

El Programa de Pedagogía en Enseñanza Media para Licenciados se ha concebido como 
una alternativa profesional para quienes hayan obtenido el grado académico de Licen-
ciatura, en alguna de las áreas disciplinarias vinculadas a las asignaturas propias de los 
planes y programas de estudio vigentes para la Enseñanza Media y deseen optar al título 
de Profesor.

Postgrado: La Universidad Andrés Bello, también ofrece a nuestros egresados la 
posibilidad de continuar sus estudios en del Programa de Doctorado en Fisicoquímica 
Molecular, el cual se encuentra acreditado por CNA.
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ACADÉMICOS

Todos nuestros académicos tienen un rol fundamental en el desarrollo del Departamento 
de Ciencias Químicas, destacándose por una alta productividad científica y además por 
liderar más de 13 Proyectos FONDECYT, actualmente vigentes, los que aportan un monto 
aproximado de 500 millones de pesos por año y que son invertidos en actividades de 
investigación y equipamiento, a los cuales tienen acceso nuestros estudiantes. La 
investigación realizada en nuestro departamento nos permite ofrecer una amplia gama 
de áreas de investigación, permitiendo la integración temprana de nuestros alumnos en 
las labores de investigación científica, además de reforzar la interacción profesor-alumno. 

Se resalta también la participación de nuestros académicos en los siguientes proyectos 
multidisciplinarios y multi-institucionales:

Dra. Patricia Pérez, Dr.  Pablo Jaque,  y Dr. Eduardo Chamorro, los tres académicos 
recibieron su grado de Doctor en Química en la Facultad de Ciencias, Universidad de 
Chile, actualmente participan en calidad de investigadores asociados en el Núcleo 
Milenio, Procesos Químicos y Catálisis.

Dra. Verónica Paredes y Dr. Andrés Vega, formados en la Facultad de Ciencias y Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile quienes junto con ser 
investigadores asociados al Centro para el Desarrollo de la Nanociencia (CEDENNA, 
proyecto Basal para Centros de Excelencia), lideran también el Proyecto Anillo, Materiales 
Inorgánicos Polifuncionales en base a Metales Chilenos Estratégicos-IPMaG, en el cual 
también participa la Dra. Nancy Pizarro.
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“En el colegio nos enseñan reacciones ácido-base, gases nobles, 
reacciones simples y otras cosas básicas de la química, mientras 
que esta carrera, nos da la oportunidad de poder descubrir el 
amplio mundo de la química y mostrarnos cuan compleja 
y entretenida puede ser. Nos enseñan diversas ramas de la 
química, como la orgánica, la inorgánica, la fisicoquímica, la 
química molecular, la química cuántica entre otras. Cada una de 
éstas posee su propia esencia que puede atraerte y no soltarte 
jamás, por lo cual seguirás ese sendero que te llevará a descubrir 
nuevas cosas de la química que hacen enamorarte aún más de 
esta gran ciencia. Además en esta carrera es posible desarrollar 
habilidades de trabajo en laboratorios lo cual es importante para 
ser un químico experimental, pero también es posible aprender 
lo necesario para poder desplegar toda tu habilidad como 
químico teórico. Esta Licenciatura en Química, te entregará todas 
las herramientas para que puedas descubrir qué tipo de químico 
quieres ser y a qué área quieres dedicarte.”

KEVIN URRUTIA FERNÁNDEZ
ALUMNO TERCER AÑO 

“Soy estudiante de licenciatura en química y estoy terminando 
mi carrera. Empecé a apasionarme por esta área de la ciencia 
desde 2do medio, desde ahí que me gustaba todo lo que llamaba 
mucho la atención el por qué de muchas cosas, ¿La composición 
de la materia?, ¿Qué sentido tiene la tabla periódica? ¿Qué son y 
de que se componen los átomos?, o cosas así. Bueno, al salir de 
4to medio tenía la noción de que en mi futuro había números y 

ALUMNOS

ciencia, por lo que me vi enfrentado a elegir alguna carrera, que 
no conocía de la que no tenía una idea concreta, de la que quizás 
me arrepentiría. Licenciatura en química fue la decisión porque, 
aunque no estaba seguro si ser profesor, ingeniero, farmacéutico 
o investigador, sabía que la química satisfacería mi hambre 
de conocimientos. Durante el primer año me costó bastante 
adaptarme al cambio de ser alumno de escuela a universitario, 
estudiar durante la noche, hacer mil y un trabajos, correr de una 
clase a la otra. Pero pasadas las primeras semanas comencé a 
ver los resultados en mis notas y en cómo iba entendiendo la 
razón de las cosas. Además de las salas de clases, comencé con 
los laboratorios y ahí mí no tan lejano niño interno se desató y 
fue feliz, poder ver las trasformaciones de la materia, los cambios 
de fase, hacer reacciones químicas, humo o fuego de colores, 
luces artificiales, y todo eso que alguna vez vi en películas.  
A medida que fui avanzando en los cursos, lo que no entendí 
en un principio ahora lo comprendía completamente, el 
estudiar por horas durante las noches ya no fue necesario, la 
independencia que obtuve dentro del laboratorio, el poder 
mezclar lo que se me viniera a la mente para obtener un “qué 
se yo” era maravilloso. Este tipo de experiencias me llevaron 
a decidir por dedicarme a la investigación y la docencia. La 
universidad me permitió ser profesor ayudante de varios cursos 
y profundizar el área de la química que me fascino durante los 
años de estudio” 

ERWIN FLORES NUÑEZ 
ALUMNO ÚLTIMO AÑO
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“Haber optado por estudiar Licenciatura en Quí-
mica fue una de las mejores decisiones que pude 
haber tomado en mi carrera profesional, y estudiar 
en la Universidad Andrés Bello fue realmente un 
placer ya que existe una alta calidad de profeso-
res que están siempre a disposición del alumnado 
para ayudar, orientar y enseñar distintas áreas de la 
química con tanta pasión y convicción lo que hace 
que uno se enamore más por su carrera. No es una 
carrera fácil, se requiere mucho estudio y esfuerzo, 
pero realmente vale la pena para poder llegar a ser 
un científico de alta calidad. Existe una gran diver-
sidad en el área de la química donde solo se nece-
sita hablar con los profesores para poder entender 
y ver la gran gama de opciones que ofrece esta ca-
rrera como base para continuar o desenvolverse en 
lo que a uno le gusta ya sea para trabajar o seguir 
estudiando. Actualmente asisto en el programa de 
M. Sc. WASTE “Air Quality Control, Solid Waste and 
Waste Water Process Engineering” en la Universidad 
de Stuttgart, Alemania”.

MACARENA SAN MARTÍN RUÍZ
EGRESADA EN 2014

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
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EGRESADO

“Mi paso por la UNAB  es uno de los mejores recuerdos que llevo conmigo, fue un perío-
do de gran crecimiento personal, que me marcó mucho. Sin duda el programa de Licen-
ciatura en Química me entregó las herramientas básicas para forjar mi futuro. El transcur-
so de la carrera no fue un camino fácil, pero tuve la suerte de tener excelentes profesores 
que me inculcaron una cultura de trabajo que me ha permitido desenvolverme con altas 
competencias. Pero lo que más valoro, es haber podido aprender algo útil durante mis 
cuatro años de estudio el cual es mi pasión por la investigación y la docencia, dándome 
cuenta de mi real vocación. Se me dio la posibilidad de participar activamente en el 
laboratorio de Química Teórica Computacional siendo alumna. Ahí comenzó mi carrera 
profesional. Hoy soy estudiante del Programa de Doctorado en Química de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en esta misma área de la química y puedo decir que con 
mucho éxito, gracias a la base que este programa me otorgó. Creo fielmente que la ca-
rrera entrega herramientas para poder desempeñarse en cualquier ámbito de la química, 
que a veces se nos hacen muy dispersos al momento de  escoger el camino correcto 
donde queremos desempeñarnos. La clave de esto, está en cada uno de nosotros, desa-
rrollando las bases entregadas día a día en nuestro lugar de trabajo”.    

DANIELA ORTEGA ULLOA
EGRESADA EN 2012
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La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como 
misión principal contribuir a la formación integral del 
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios 
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación, 
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y 
un estilo de vida saludable.
 
Talleres deportivos

Acción social

Selecciones deportivas

Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza 
árabe, breakdance, magia, canto, entre otros.

Fondos concursables

Talleres de autocuidado

Atención psicológica

Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé, rama 
de surf.

Trabajos Voluntarios  (Trabajos de invierno y verano, 
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).

ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS



FORMAR TRANSFORMAR

SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237 
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
 
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700 
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
 
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000

RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080 
rancagua@unab.cl
 
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000
 

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl

Call Center: 800 228 622


