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El énfasis en el libre cultivo de las Humanidades, desde una perspectiva abierta e 
integradora a la vez, constituye una preocupación central y distintiva de la Universidad 
Andrés Bello. Por Humanidades se pueden entender los saberes que se ocupan de lo 
más humano del hombre, es decir, de aquello que distingue al hombre del resto de la 
realidad: su pensamiento, su lenguaje, su poder de creación, su pasado y su proyección, 
su capacidad de aprendizaje, su vida social y su finalidad trascendente. Las Humanidades, 
a diferencia de la técnica, tienen como preocupación central no los medios, sino los fines 
–o valores- de la vida humana. De esta manera, constituyen una fuente permanente de 
integración y sentido. Frente a los saberes dispersos y especializados, las Humanidades 
pueden cumplir una función comprensiva y ordenadora.

El Programa de Bachillerato en Humanidades se estructura en torno a tres líneas de 
desarrollo: Asignaturas Básicas, Electivos de Formación General y Electivos de Formación 
Profesional. Asignaturas Básicas son aquellas que conforman los pilares fundamentales y 
mínimos del estudio de las Humanidades. Asignaturas Electivas de Formación General son 
todos aquellos cursos del área que complementan la formación cultural del estudiante.  
Asimismo, las Asignaturas Electivas de Formación Profesional son aquellas que se definen 
como imprescindibles para el currículum de las distintas carreras e implican un nivel de 
especialización.

Los Bachilleres en Humanidades tienen la opción preferencial de continuar sus estudios 
en las distintas carreras que imparte la Universidad.  Luego de dos semestres de formación 
en Humanidades, el alumno obtiene una sólida formación que le permite optar con 
ventaja a las más diversas carreras: Periodismo, Derecho, Psicología, Educación Parvularia, 
Educación Básica, Psicopedagogía, etc.

El Bachiller en Humanidades de la Universidad 
Andrés Bello tiene una formación fundamental 
en el área de las humanidades, con énfasis en el 
desarrollo de las habilidades básicas, formación 
cultural e iniciación profesional temprana. Luego 
tiene la opción preferencial de continuar sus 
estudios en las distintas carreras que imparte la 
universidad tanto en Humanidades, Educación y 
en Ciencias Sociales.

MODELO EDUCATIVO
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* Malla sujeta a modificación

Antropología
Filosófica

Lógica

Literatura Universal
Antigua y Medieval

Comunicación
Lingüística: Discurso Oral 
y Escrito

Historia del Derecho

¿Qué es la Historia?

Ética

Antigüedad
Clásica

Literatura Universal
Moderna y 
Contemporánea

Introducción a la 
Psicología

Teoría de la 
Comunicación I

Historia del Arte

Electivo de 
Formación 
Profesional l 

Electivo de 
Formación 
Profesional II

Electivo de 
Formación 
Profesional III

Electivo de 
Formación 
Profesional IV

Electivo de 
Formación 
General I

Electivo de 
Formación 
Profesional V

Electivo de 
Formación
Profesional VI

Electivo de 
Formación 
Profesional VII

Electivo de 
Formación 
Profesional VII

Electivo de 
Formación 
General II

·  La continuidad de estudios se realiza en los campus donde se imparten las carreras.

•  Los cupos Bachilleratos en las carreras de continuidad son definidos por promoción y otorgados por prelación académica.

semestre         1

01año

semestre         2 semestre         3 semestre         4

02año

Bachillerato

Arquitectura
Diseño
Artes Visuales
Psicología
Trabajo Social
Sociología
Publicidad
Periodismo
Derecho
Ingeniería Comercial
Ing. en Turismo y Hotelería
Contador Auditor
Ingeniería en Administración de Empresas
Educación General Básica
Educación Física
Educación Musical
Educación Parvularia
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Letras Mención Literatura
Pedagogía en Inglés
Psicopedagogía

Carreras de continuidad
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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


