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Entendemos que las Telecomunicaciones son un rubro en constante cambio, por lo que 
formamos profesionales innovadores y preparados para enfrentar nuevos desafíos. Nues-
tros alumnos son capaces de formar equipos multidisciplinarios y trabajar en el mismo 
nivel con expertos de cualquier lugar del mundo.

El Ingeniero en Telecomunicaciones de la U. Andrés Bello es un profesional que puede 
desempeñarse con éxito tanto en industrias, empresas de servicios, como en el sector 
público y está capacitado para implementar, gestionar o aplicar tecnologías de la infor-
mación. A lo largo de la carrera, el currículum formativo se complementa con asignaturas 
de gestión de proyectos, haciendo de nuestros egresados personas capaces de liderar 
proyectos de gran envergadura y potenciar talentos dentro de los equipos.

Buscamos alumnos curiosos, inquietos y creativos, amantes de las nuevas tecnologías. 
Un Ingeniero en Telecomunicaciones debe estar siempre dispuesto a actualizar sus co-
nocimientos y asumir el desafío de ser un actor relevante en los constantes cambios 
tecnológicos en el mundo.
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La Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones cuenta con un destacado cuerpo aca-
démico, entre ellos:

David Ruete Zúñiga: Ph.D. (C) in Multimedia Technologies y Máster in Multimedia 
Technologies de la Universidad de Granada, España. Ingeniero Civil Electrónico y Licen-
ciado en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha 
integrado equipos de investigación en España, en las áreas de modelos gráficos probabi-
lísticos y de seguridad en redes de ordenadores. Su investigación radica en el diseño de 
modelos de detección de intrusos, en particular detección de ataques de día cero y mo-
delos automáticos de generación de firmas para ataques. En la actualidad se desempeña 
como Director Nacional del Magíster en Ingeniería Informática y Director de la Carrera de 
Ingeniería en Telecomunicaciones.

Giovanni Giachetti Herrera: Ph.D. en Informática Universidad Politécnica de Valen-
cia, España. MsC. en Ingeniería de Software, Universidad Politécnica de Valencia, Espa-
ña. Ingeniero Civil Informático, Universidad Católica de Valparaíso. Ha participado como 
profesor de postgrado en las universidades Politécnica de Valencia, Sorbona (Paris I) y 
Federico Santa María. Se ha desempeñado como jefe de Proyectos TI, gerente de de-
partamento informáticos, y auditor de sistemas. Ha participado y coordinado proyectos 
I+D internacionales que vinculan diversas universidades e instituciones científicas con 
empresas multinacionales. Cuenta con importantes publicaciones científicas en revistas, 
libros y conferencias de impacto internacional. Miembro de comités científicos, y man-
tiene vínculo permanente con diversos centros de investigación y empresas internacio-
nales.

ACADÉMICOS

Miguel Gutiérrez Gaitán: Ingeniero Civil Electrónico de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Valparaíso y MSc. in Telecommunication Engineering de la Universidad Poli-
técnica de Turín, Italia. Su investigación para obtener el grado de Magíster, “Prototyping 
an Information Centric Network”, la desarrolló al interior del Centro de Investigación de 
Telecom Italia, en Turín. Posteriormente, integró equipos de despliegue de redes móviles 
a nivel nacional, como Ingeniero de Proyectos en la empresa Huawei Technologies S.A. 
En la actualidad se desempeña como académico tanto en pregrado como en postgrado, 
para las carreras del área Informática y Telecomunicaciones.
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ALUMNOS

Elegí Ingeniería en Telecomunicaciones porque siempre me ha gustado crear y en esta 
carrera vi la oportunidad de generar aplicaciones que permitan simplificar las comunica-
ciones, el trabajo y, en general, la vida de las personas.

Agradezco a la Universidad poder ser parte de un proyecto tan grande como el auto 
solar. Más que poner conocimientos en práctica, pertenecer a este equipo me ha permi-
tido adquirir nuevos aprendizajes. Dentro del grupo que desarrolla el auto solar, conocí 
tecnologías a las que, de otra forma, nunca habría tenido acceso.

La Universidad Andrés Bello prepara a sus alumnos entregando todas las herramientas 
necesarias para enfrentar la vida laboral. Gracias a talleres como la Academia de Empren-
dimiento, la UNAB nos está abriendo una ventana al mundo real, donde la innovación se 
valora y se premia con éxitos profesionales.

FRANCISCO VALDIVIA

Elegí la U. Andrés Bello porque la malla curricular cumplió con todas las expectativas que 
tenía porque el profesional que forma la UNAB se ajusta a lo que quiero ser en el futuro.

Ingeniería en Telecomunicaciones cuenta con un profesorado de excelencia en cada una 
de sus asignaturas. Docentes que comparten con nosotros sus experiencias profesiona-
les y que nos instan a ser cada vez mejores. La exigencia y calidad que se vive dentro de 
las aulas son las claves para que la carrera no tenga nada que envidiar a las impartidas por 
otras universidades de Chile. 

RAFAEL MUÑOZ

La gran diferencia que hace a la U. Andrés Bello mejor que otras universidades es la ca-
lidad de quienes trabajan acá. No sólo tenemos profesores del más alto nivel, sino que 
contamos con todo un equipo de personas de todos los ámbitos dedicadas a ayudarnos 
en todo lo que necesitemos, y eso se agradece.

Recibimos una formación integral que nos permite adecuarnos a cualquier desafío. Gra-
cias al compromiso de nuestros profesores, quienes comparten con nosotros sus expe-
riencias profesionales y nos exigen dar lo mejor de nosotros en todos los proyectos que 
emprendemos, no sólo hemos aprendido a ser profesionales de primer nivel, sino que 
además a ser mejores personas.

Agradezco la energía y pasión con la que nuestros profesores se plantean la docencia. 
Esa dedicación me causa total admiración y me motiva a luchar por alcanzar mis metas 
con mucha más fuerza.

NATALIA OLIVARES
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En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la expe-
riencia de la internacionalización a través de dis-
tintas 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 U. Andrés Bello es el Vacation English 
Immersion, programa de tres semanas de duración 
que combina clases de inglés e inmersión en la cul-
tura norteamericana en Santa Fe University of Art 
and Design. Para fomentar la participación en este 
curso, la Universidad 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 y canto, entre otros.

Fondos concursables

Talleres de autocuidado

Atención psicológica

Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé y 
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


