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Formamos personas preocupadas por el medio ambiente y dispuestas a asumir los 
desafíos que plantean nuestros tiempos, tales como el cambio climático, la contaminación, 
el déficit energético, el agotamiento de los recursos naturales y los impactos de las 
actividadades económicas.

La Escuela de Ingeniería Ambiental de la U. Andrés Bello invita a sus alumnos a ser parte 
de la solución a estas dificultades de la vida moderna, a generar ideas innovadoras 
que ayuden, tanto a  organizaciones públicas como privadas a minimizar los impactos 
ambientales de sus actividades.

Los conocimientos de nuestros alumnos se sustentan en la formación en valores de 
excelencia, integridad y responsabilidad social, los que se construyen transversalmente 
durante la carrera.

Nuestros egresados son personas con profundos conocimientos en ingeniería y ciencias 
ambientales, como también dueños de un razonamiento científico y cuantitativo. El 
Ingeniero Ambiental de la Universidad Andrés Bello es un profesional proactivo, capaz de 
emprender iniciativas y de liderar equipos de trabajo en pos del desarrollo sustentable 
del país.
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Proyecto de Título

Tesis de Grado

Examen de Grado

Para obtener el Título Profesional se debe:
Realizar una práctica profesional terminado el 10º semestre con una duración equivalente a 2 meses calendario
Rendir Exámen de Título

semestre         1

01año

semestre         2 semestre         3 semestre         4 semestre         5 semestre         6 semestre         7 semestre         8 semestre         9 semestre         10 semestre         11

02año 03año 04año 05año 06año

Título Profesional

Título Profesional vía Magíster

Licenciatura
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NUESTRA CARRERA

Magíster en Gestión Ambiental: Los alumnos de Ingeniería Ambiental tienen la posibilidad de continuar sus 
estudios, cursando el Magíster en Gestión Ambiental. Este programa tiene como objetivo ampliar y profundizar 
la formación de los Licenciados en Ciencias Ambientales, otorgándoles competencias para diseñar y evaluar  
sistemas de gestión ambiental; aplicar conceptos y metodologías de evaluación ambiental a políticas, planes y 
programas tanto de la empresa, como de la planificación sectorial y territorial. Se trata de un Magíster de con-
tinuidad, por lo que se vincula a los últimos años de formación.

Empleabilidad: Los ingenieros ambientales UNAB tienen una alta tasa de empleabilidad al primer año de egre-
so. Son profesionales capacitados para desempeñarse en diversas áreas, tales como instituciones públicas de 
competencia ambiental, gobiernos regionales y municipalidades. Además están preparados para llevar a cabo 
funciones de consultoría, trabajar en empresas privadas e industrias como la minería.

Infraestructura: La carrera cuenta con un laboratorio ampliamente equipado para el ensayo de parámetros 
ambientales, y un laboratorio de computación para análisis territorial y evaluación de impactos. Además, posee 
softwares y equipos que complementan la formación de los alumnos.

Prácticas profesionales: La carrera tiene un contacto permanente con diversas instituciones relacionadas a 
funciones ambientales, con el fin de ofrecer prácticas a los alumnos que permitan complementar la formación 
en los últimos años de carrera. Además, los alumnos de Ingeniería Ambiental UNAB colaboran activamente 
con el Centro de Investigación para la Sustentabilidad, el cual pertenece a la Facultad de Ecología y Recursos 
Naturales.

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 plan-
teles alrededor del mundo. 

Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos de la UNAB es el  Vacation English Immersion, pro-
grama 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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Después de salir del colegio, entré a Ingeniería Ambiental porque me gustaba la natura-
leza, pero no tenía mayores nociones de qué es lo que buscaba para mi futuro. Cursando 
la carrera me di cuenta de que esto era realmente lo mío, la carrera me motiva a estudiar 
y a perfeccionarme cada día más.

Ingeniería Ambiental es una carrera muy relevante para el mundo de hoy. Nosotros como 
profesionales seremos los responsables de buscar solución a los problemas que hoy vive 
la sociedad. En el futuro quiero dedicarme al crecimiento de las ciudades, especialmente 
en cuanto al uso del agua,  conjugando desarrollo con sustentabilidad.
Creo que Ingeniería Ambiental en la UNAB es una carrera que no sólo imparte los conoci-
mientos básicos que un profesional de esta área debe tener, sino que, gracias a una malla 
curricular interdisciplinaria, permite el desarrollo de aptitudes profesionales, tales como 
el emprendimiento y la capacidad de trabajar y llevar adelante proyectos con comunida-
des y diversos grupos de personas.

JOAQUÍN QUEZADA
ALUMNO EGRESADO DE INGENIERÍA AMBIENTAL

ALUMNO
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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


