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En la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Andrés Bello formamos profesionales 
de excelencia, con un alto compromiso social, propositivos y con pensamiento crítico 
desde una formación valórica y ética sustentada en el respeto a la diversidad. A su vez, 
proporcionamos el espacio para la construcción de conocimiento a través de la reflexión 
permanente de los fundamentos de la disciplina, la investigación, sistematización de las 
prácticas y desarrollo de espacios de análisis e intercambio de experiencias.

En nuestra Escuela buscamos promover el bienestar de las personas y comunidades a 
través de la ocupación, hacia grupos vulnerados, personas en situación de discapacidad 
o con problemáticas en el desempeño ocupacional, contribuyendo de esta manera a 
una sociedad más inclusiva y participativa. 

Nuestras acciones, pueden ser a  nivel individual, grupal, colectivo y comunitario en áreas 
y temáticas como la  discapacidad, la rehabilitación,  la inclusión social, la vulneración 
social, la educación inclusiva, la inclusión laboral y las políticas públicas, entre otras. 

“Las asignaturas en nuestra malla apuntan a preparar a nuestro/as estudiantes para 
trabajar en la promoción del bienestar ocupacional de las personas y sus comunidades. 
Lo hacemos desde una perspectiva social, con enfoque de derecho, con el objetivo de 
lograr una sociedad más inclusiva”.  

MODELO EDUCATIVO
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NUESTRA CARRERA
Empleabilidad: “El terapeuta ocupacional tiene alta empleabilidad en el sector público, 
involucrándose en programas sociales de alta relevancia como programas  de Integración Escolar 
(PIE)  programas con población vulnerable (personas en situación de calle, personas mayores, niños 
y jóvenes en riesgo social),  de  Rehabilitación basada en Comunidad (RBC), así como también 
en el sector privado desempeñándose de manera independiente y como parte de equipos 
interdisciplinarios en los ámbitos de salud física, salud mental y trabajo comunitario”, Olga Véliz, 
Directora Escuela de Terapia Ocupacional 
Empleabilidad al 1°año: 92,1%
Fuente: mifuturo.cl

Acreditación: Carrera acreditada desde el 31 de diciembre 2015 hasta el 31 de diciembre 2019, 
en Santiago, Viña del Mar y Concepción, modalidad diurna. Información certificada por la Agencia 
Acreditadora de Chile A&C. La escuela se encuentra certificada por la federación mundial de Terapia 
Ocupacional WFOT por 7 años, durante el periodo 2010 – 2017

Internacionalización: Convenio con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad VIC de 
España, Universidad de San Agustín, USA, para el intercambio de estudiantes para sus prácticas  
profesionales. Participación en la red de Terapia Ocupacional Sin Fronteras (vinculación con 
universidades de Argentina, Sudáfrica, Inglaterra, Brasil, entre otras) Participación en la creación y 
desarrollo de la Escuela de Terapia Ocupacional en Bolivia. 

En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de 
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos 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.
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La Escuela de Terapia Ocupacional cuenta con destacados docentes, entre ellos:

Cristián Valderrama Núñez: Terapeuta Ocupacional, U. de Chile. Director de carrera 
de Terapia Ocupacional sede Concepción. Magíster en Terapia Ocupacional mención 
Intervención Psicosocial,  Diplomado en Rehabilitación Psicosocial Comunitaria, 
Diplomado en Gestión de Servicios de Salud Mental. Diplomado en Derechos Humanos, 
Discapacidad y Políticas Publicas. Profesional que ha sido un gran aporte al desarrollo de 
la disciplina en la Region del Bío Bío.

Vicky Parraguez: Terapeuta Ocupacional, Universidad de  Chile, Magíster en Docencia 
para la Educación superior UNAB. Doctorando en Educación, UMCE. Diplomado en 
gestión social y política de discapacidad OEA – Flacso. Diplomado en Integración de 
personas con Discapacidad, U. de Salamanca. Representante corporativa UNAB en la Red 
de educación superior inclusiva-RESI Metropolitana. Experiencia en gestión académica 
universitaria

Mónica Díaz: Terapeuta Ocupacional, U. de Chile. Magíster en Terapia Ocupacional 
UNAB. Diploma en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria. Diploma en Investigación Psi-
cosocial Cualitativa. Miembro del grupo Colectivo Sin Fronteras, institución dedicada a 
la intervención psicosocial de personas migrantes. Profesional con experiencia en pro-
gramas de rehabilitación psiquiátrica e inserción laboral de personas con discapacidad 
psíquica. Experiencia en gestión académica

Ximena Porras: Terapeuta Ocupacional. Licenciada en Ciencias de la Ocupación Hu-
mana de la  Universidad de Chile. Magíster en Docencia Superior de la U. Andrés Bello. 
Diplomada en Desarrollo Familiar de la U. Alberto Hurtado. Directora de la Carrera de Te-
rapia Ocupacional de la Universidad Andrés Bello sede Vina del Mar. Ha sido gran aporte 
desde los inicios  de la carrera por su experiencia en trabajo comunitario y de atención 
primaria de salud.

ACADÉMICOS
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 “En esta Escuela he tenido el privilegio de contar 
con profesores excelentes, tanto en su calidad 
docente como humana. Personalmente, creo 
que la manera que éstos tienen de entregar los 
contenidos y relacionarlos constantemente con 
su experiencia personal, es algo que hace más 
interesante y motivadoras las clases. A la vez, 
facilita mi aprendizaje. Estudiar acá me ha dado 
la posibilidad de conocer y abordar la Terapia 
Ocupacional desde una perspectiva social, la 
cual me ha gustado muchísimo y creo que 
es necesaria y coherente con lo que vive hoy 
nuestro país. Esta experiencia ha aumentado 
mis ganas y motivación por ser una Terapeuta 
Ocupacional que trabaje en y con la sociedad 
en su totalidad, para lograr cambios en cada 
uno de los que la constituimos y ser quienes 
faciliten la participación de aquellos que tienen 
necesidades especiales. 

MARÍA JOSÉ LARRAÍN VACAREZZA
SEGUNDO AÑO DE TERAPIA OCUPACIONAL

ALUMNO



7UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Florencia Herrera y Silvia Ester Aros, Terapeutas Ocupacionales de la U. 
Andrés Bello, estuvieron un semestre en la U. Nacional de Colombia y 
realizaron sus prácticas profesionales en la Localidad de San Cristóbal, en 
el Hospital “La Victoria”. A su vez efectuaron trabajo comunitario (RBC) en 
la localidad con el grupo “Participando Ando”.

“Todo nace con la vinculación entre algunos profesores de la Escuela de 
Terapia Ocupacional de la Universidad Andrés Bello,  la Universidad del 
Valle y Universidad Nacional de Colombia, esto gracias a la construcción 
colectiva y colaborativa de modos de trabajo y la necesidad de fomentar 
la relación entre los países de Latinoamérica. La Escuela de Terapia 
Ocupacional tiene un muy buen nivel, lo cual quedó demostrado al 
enfrentarme a profesores de una de las mejores universidades de Colombia 
sin mayores dificultades y ser un aporte dentro del grupo de compañeros. 
La Escuela también me proporcionó herramientas puntuales como un 
buen manejo de teoría y de estrategias de intervención, por ejemplo, 
manejo de grupo y aplicación de instrumentos de evaluación”, 

FLORENCIA HERRERA

“Realicé prácticas profesionales en el área de Salud Mental y, además, 
trabajo comunitario con un grupo de jóvenes con discapacidad 
intelectual en áreas de inclusión laboral de la misma localidad. Respecto 
a las herramientas que me proporcionó la Escuela de Terapia de la UNAB, 
puedo mencionar el apoyo continuo de parte de las profesoras, el 
conocimiento teórico-práctico en relación a la Ocupación Humana y sus 
dimensiones diversas, eso se sumó a las ganas de mi parte por aprender, 
conocer, desarrollarme de forma personal y profesional, adquiriendo 
nuevos saberes, experiencias, técnicas, etc.”, 

SILVIA ESTER AROS

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
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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


