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UNAB está

Acreditada Internacionalmente
UNAB está acreditada por la
Comisión Nacional de Acreditación
Fue en 2003 cuando la UNAB, junto
a otras dos universidades privadas,
aceptó la invitación a participar en el
inicio del sistema nacional de acreditación institucional. Desde entonces
ha sido acreditada en forma consecutiva en 2004, 2008 y 2013, lo que implica que sus estudiantes pueden optar a becas y beneficios que entrega

En

marzo de 2015, la
Universidad Andrés Bello (UNAB)
recibió la acreditación otorgada por la prestigiosa
agencia norteamericana, Middle
States Commission on Higher Education (MSCHE). La UNAB, que se
sometió a este proceso de manera
voluntaria, recibió la certificación
internacional por el período 20152020. Sólo dos universidades en
Chile cuentan con este tipo de certificación, que consideró los mismos
estándares y criterios que la agencia aplica a instituciones en Estados Unidos, Europa y Asia.
La UNAB optó por este proceso con
el propósito de asegurar un mejoramiento continuo de su accionar
académico, pues la MSCHE es uno
de los organismos de acreditación
más antiguos (1919) y prestigiados
del mundo. Entre las 535 instituciones acreditadas por esta agencia
están: Princeton University, Johns

el Estado, tales como el CAE. En 2017
debe renovar su estatus, el que desde 2008 ha logrado en las áreas de
Docencia de Pregrado, Gestión Institucional, Vinculación con el Medio e
Investigación. Al obtener esta última
se convirtió en la primera universidad
privada no tradicional en obtenerla.

Carreras Acreditadas
Hopkins University, Teachers College of Columbia, Pennsylvania State
University, Albright College, State
University of New York (SUNY),
US Naval Academy, University of
Maryland, University of Delaware y
Georgetown University.
En el proceso se evaluó la efectividad en la gestión institucional y en
la enseñanza de pregrado y postgrado, además de la investigación y
la oferta de Doctorado. Destacaron
la capacidad de planificación, gobierno estable y efectivo, evaluación
interna de carreras y programas,
admisión competitiva, competencia e idoneidad del cuerpo académico, oferta académica consistente
con la misión declarada, progreso
notable en Educación General, alta
productividad en investigación, notable vinculación y aporte al medio
y la comunidad en general, efectividad en la formación de profesionales, cuyos egresados se incorporan
exitosamente en el entorno.

A diciembre de 2015, alrededor de
75% de nuestros alumnos de pregrado están estudiando en carreras
acreditadas o en proceso de acreditación: Educación Musical para
Educación Pre - Escolar y Básica,
Educación General Básica, Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Educación Física, Educación Parvularia,
Ingeniería Civil Industrial , Ingeniería
Civil Informática, Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Psicología,
Odontología, Medicina, Enfermería,
Kinesiología, Química y Farmacia,
Bioquímica, Ing. en Biotecnología y
Ing. en Acuicultura.
Incluso UNAB tiene PROGRAMAS
DE POSTGRADO ACREDITADO

como el Doctorado en Biotecnología, Doctorado en Bío-Ciencias Moleculares, Doctorado en Fisicoquímica Molecular, Magíster en Ciencias
Físicas, y la Especialidad en Traumatología y Ortopedia.

¿Qué es una acreditación?
La acreditación en Educación Superior es la certificación de que una institución cumple un conjunto de criterios de calidad y que posee las condiciones
para seguir cumpliéndolas. Es, por tanto, un sello de calidad. Además, solo
los estudiantes de instituciones acreditadas pueden optar a becas y beneficios que entrega el Estado.

l Empleabilidad

Cerca del

90%
de los egresados
UNAB tiene trabajo al
primer año de egreso

A nivel general, y en base a los estudios de medición realizados por la
Universidad y según el ranking del
portal www.mifuturo.cl del Mineduc,
las carreras universitarias de mayor
empleabilidad se concentran en el
área de Tecnología y Salud para la
UNAB. En este grupo destaca la empleabilidad de Enfermería (98,9%),
Contador Auditor (98,4%), Ingeniería
en Construcción (98,1%), Medicina
(98%), Química y Farmacia (97,7%),
Ingeniería Civil Industrial (96,2%),
Tecnología Médica (95,7%), Ingenie-

ría en Automatización y Robótica
(95,5%), Ingeniería en Computación
e Informática (94,7%) y Odontología
(94,7%), entre otras.
Para tener más detalles por carrera,
el Ministerio de Educación – a través de su página mifuturo.cl- publica
una serie de detalles en esta materia. Puedes encontrar información
en: http://www.mifuturo.cl/index.
php/futuro-laboral/buscador-porcarrera-d-institucion?tecnico=false
&cmbtipos=3&cmbinstituciones=2
0&cmbcarreras=0

¿Cuánto tiempo tardaron en encontrar su primer trabajo fijo? Un 69%
ya tenía un trabajo al momento de
la titulación o luego de los primeros
6 meses. Sobre la remuneración en
su primer trabajo: de los titulados en
el último año el 47% recibe $500.001
y $1.000.000 al mes y el 21% entre
$350.001 y $500.000.
El estudio completo está en http://
www.alumniunab.cl/wp-content/
uploads/2016/09/PUBLICAR_EstudioEmpleabilidadEgresado sUNAB_2015_cadem.pdf DU

