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INGENIERÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA
DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Vivimos en una época en que la tecnología está presente en cada aspecto de nuestras 
vidas, simplificando nuestro trabajo y la forma en que nos comunicamos con nuestro 
entorno.

En este contexto, la carrera de Ingeniería en Gestión Informática de la Universidad Andrés 
Bello se plantea un desafío mayor: formar profesionales capaces de estudiar y aplicar la 
tecnología justa para las necesidades de cada persona, institución o empresa, con el fin 
de solucionar problemas y de facilitar el trabajo y producción de una organización. 

Nuestros alumnos son personas apasionadas por las tecnologías,  preparados para el 
cambio y siempre motivados a actualizarse en nuevas aplicaciones. Un Ingeniero en 
Gestión Informática es el vínculo entre las personas y la organización a la que pertenecen. 
Su misión es ayudar a los estamentos a aceptar los cambios y a adaptar tecnologías a la 
cultura corporativa de cada empresa.

CAROLINA TORO
DIRECTORA INGENIERÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Nuestra malla curricular tiene un fuerte componente práctico: En los 
primeros años de la carrera se imparten ramos teóricos, en los que se 
entrega a los alumnos sólidos cimientos para la formación profesional. 
Los dos últimos años de carrera tienen un enfoque práctico. Liderado 
por docentes ligados a la industria, los alumnos son preparados para 
aplicar los conocimientos adquiridos.

MODELO EDUCATIVO



3UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

INGENIERÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA FACULTAD DE INGENIERÍA

Introducción a las 
Matemáticas 

Programación I

Introducción a la 
Gestión Informática

Educación General 
(Pensamiento Analítico 
y Crítico)

Calculo 
Diferencial 

Química 
y Ambiente

Diseño de 
Algoritmos

Taller de
Emprendimiento 

Educación General 
(Comunicación Oral 
y Escrita)

Cálculo Integral y 
Probabilidades 

Estructura 
de Datos

Organizaciones y 
Sistemas 

Evaluación de Sistemas 
Computacionales

Educación General 
(Responsabilidad 
Social)

Costos y Presupuestos

Base de Datos 

Sistemas Informáticos

Sistemas 
Operativos

Inglés I

Ingeniería 
Económica

Control 
de Gestión

Diseño de Sistemas de 
Información

Redes de 
Computadores

Inglés II

Gestión de Información

Gestión de 
Proyectos Informáticos 

Ingeniería de Software

Administración de 
Servicios de Tecnologías 
de Información

Gestión de la Seguridad 
de la Información

Inglés III

Práctica
Profesional

Gestión de Cambio

Proyecto 
de Título I 

Gestión del Riesgo 
de las Tecnologías 
de Información

Inglés IV

Tópicos de Gestión 
de Tecnologías de 
Información IV

Proyecto de Título II 

Tópicos de Gestión 
de Tecnologías de 
Información I

Tópicos de Gestión
de Tecnologías de 
Información II

Tópicos de Gestión
de Tecnologías de 
Información III

semestre         1

01año

semestre         2 semestre         3 semestre         4 semestre         5 semestre         6 semestre         7 semestre         8

02año 03año 04año

Licenciatura

Título Profesional
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* Malla sujeta a modificación

NUESTRA CARRERA

Empleabilidad: El 85% de los titulados de Ingeniería en Gestión Informática 
tienen trabajo en el primer año de egreso. 

Infraestructura: La carrera cuenta con laboratorios especializados para la 
carrera, además de una academia de innovación y emprendimiento en donde 
los alumnos pueden explotar su creatividad y fortalecer lazos con carreras de 
otras especialidades ligadas a la informática.

Continuidad de estudios: La universidad ofrece a sus alumnos de Ingeniería 
en Gestión Informática profundizar sus conocimientos y cursar el Magíster en 
Ingeniería Informática impartido en la UNAB.

Internacionalización: 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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ACADÉMICOS
Ingeniería en Gestión Informática cuenta con docentes altamente calificados en sus respectivas áreas de 
estudio. Los profesores de la carrera ostentan grados de licenciados, magíster y doctorado, entre ellos:

Carolina Toro Mendoza: Ingeniera civil en Informática, Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile, especializada en el área de gestión, con dos 
diplomados en Gestión informática y Seguridad informática. ISACA Academic Advocate desde el año 2014. 

Juan Carlos Vidal: Ingeniero en Electrónica Universidad del Cauca Colombia, Doctorado en Ciencias 
mención Computación Universidad de Chile, áreas de especialización son, Calidad de Software, Ingeniería de 
Software y Gestión de Proyectos. 

Marcos Di Domenico Fuenzalida: Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática y Magíster 
en Ingeniería Informática de la Universidad Andrés Bello, con especialidad en Gestión de Seguridad de la 
Información,Gestión de Continuidad de Negocios,  Gestión de Riesgos y Calidad. 

Eduardo Avendaño Contreras: Ingeniero en Computación e Informática y Magíster en Ingeniería 
Informática Universidad Andrés Bello, sus áreas de especialidad son Consultoría de Planificación Estrategia TI 
y Desarrollo y Consultoría de Proyectos Inteligencia de Negocios.  

Sydney Retamales Daza: Ingeniero en Electrónica mención Computación y Redes Inacap, Ingeniero 
Industrial Universidad Tecnológica Metropolitana, MBA Internacional Universidad Federico Santa María, 
Diplomado en Seguridad Computacional de la Universidad de Chile, sus áreas de especialización son 
Telecomunicaciones, Redes, Proyectos TI, Seguridad de la Información – Seguridad Perimetral, Sistemas 
Operativos y Gestión TI. 

Miguel Gutiérrez Gaitán: Ingeniero Civil Electrónico de la PUCV, Máster of Science in Telecommunication 
Engineering del Politecnico di Torino y desarrollando su Doctorado en Information Technology en Walden 
University, Las áreas de especialización e interés son Gestión de Proyectos, Telecomunicaciones, Redes de 
Computadores, Redes Celulares, Internet del Futuro, Redes Centradas en la Información (CCN/ICN). 
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ALUMNOS

‘’Entré a Ingeniería en Gestión Informática porque me gusta la informática, 
pero quería expandir el campo laboral hacia algo más relacionado con las 
empresas y las personas y en esta carrera lo logré, ya que no sólo puedo 
crear, sino que también puedo administrar sitios y evaluar su efectividad y 
objetivos.

Agradezco la preparación que en la Universidad Andrés Bello me han entre-
gado para enfrentar el mundo laboral. Acá me di cuenta que tener profeso-
res con gran trayectoria y currículum es muy importante, pero que no sirve 
de nada si esos docentes no se dedican a sus alumnos.  Lo que distingue a 
la UNAB es la vocación de sus profesores a enseñar y convicción con la que 
guían a sus alumnos.

La UNAB no sólo ha sido un lugar para desarrollar las capacidades que ya 
sabía que tenía. Acá descubrí nuevos talentos y la forma cómo desarrollarlos. 
Cuando entré a la Universidad me inscribí en el taller de taekwondo y me di 
cuenta de que era bueno, prueba de ello es que el año 2012 logré el título de 
Campeón Metropolitano.’’

EDUARDO REUQUE
ALUMNO CUARTO AÑO DE INGENIERÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA
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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.

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


