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INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA
DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

El egresado de Ingeniería en Automatización y Robótica posee competencias que lo 
capacitan para identificar, gestionar y administrar las demandas del sector productivo, 
conjugando conocimientos tanto técnicos como científicos. Cuentan con herramientas 
formativas para intervenir equipos, procesos de automatización y control de procesos.

A su vez, los estudiantes tienen una formación en robótica que les permite aplicar cono-
cimientos tan actuales como la domótica, robótica médica, robótica industrial e investi-
gación por medio de dispositivos robóticos. 

Además, en la carrera, se generan instancias participativas de actividades extracurricu-
lares relacionadas con la automatización y la robótica que permitan complementar la 
formación de nuestros alumnos y crear un impacto positivo en la sociedad.

El Ingeniero en Automatización y Robótica de la Universidad Andrés Be-
llo posee competencias que lo hacen capaz de gestionar, administrar, 
identificar y responder a las demandas del escenario productivo y social 
donde se desempeña. Demuestra sólidos conocimientos, habilidades y 
aptitudes propios de un profesional especialista, con fuerte orientación 
a la gestión empresarial y automatización de procesos productivos. Esta 
formación se conjuga, sistemáticamente, con conocimientos especiali-
zados y científicos propios de su campo disciplinar, para dar solución a 
los requerimientos de mercado.

MODELO EDUCATIVO
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INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA FACULTAD DE INGENIERÍA
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Matemáticas

Física General

Tecnologías 
de la 
Información

Electrónica y 
Sistemas Digitales

Cálculo 
Diferencial

Química y Ambiente

Introducción 
a la Mecánica

Ética, Sociedad 
y Trabajo

Microcontroladores

Cálculo Integral y 
Probabilidades

Planos y 
Normas Eléctricas 

Electricidad y 
Magnetismo

Fundamentos de 
Procesos Industriales

Práctica Temprana

Inglés I

Comunicación Efectiva

Economía

Controladores Lógico 
Programables

Sistemas y 
Ecuaciones Diferenciales 
Lineales

Redes
 Eléctricas

Inglés II

Costos y 
Presupuestos

Teoría de Control

Física 
Experimental

Instrumentación 
Industrial

Inglés III

Ingeniería 
Económica

Control de Procesos 
Industriales

Redes de Datos

Sistemas Eléctricos 
de Potencia

Hidráulica y 
Neumática

Inglés IV

Proyecto 
de Título I

Formulación y 
Evaluación de Proyectos

Autómatas 
Avanzados

Redes de Datos Indus-
triales

Robótica y 
Mecatrónica

Práctica
Profesional

Proyecto de 
Título II

Formación 
Profesional 
Complementaria  I

Control 
Avanzado

Formación 
Profesional 
Complementaria  II

Electrónica de 
Potencia y 
Accionamientos

Tópicos de 
Especialidad en Auto-
mática

semestre         1

01año

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

02año 03año 04año

Licenciatura

Título Profesional



4UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
* Malla sujeta a modificación

NUESTRA CARRERA

Infraestructura: La carrera posee laboratorios para la simulación y control de procesos industriales, 
dispositivos robóticos para el desarrollo de sistemas de control, máquinas, herramientas para el 
diseño y construcción de sistemas robotizados y diversos equipamientos que permiten tanto llevar 
a la práctica los conocimientos impartidos en clases, como familiarizar al estudiante desde los pri-
meros años con su quehacer profesional.

Campo Laboral: La gran variedad de rubros industriales existentes en nuestro país generan una 
gran gama de posibilidades laborales para el Ingeniero en Automatización y Robótica. Los sectores 
minero, de telecomunicaciones, forestal, pesquero, alimenticio y del retail, entre otros, requieren de 
profesionales capacitados para enfrentar los enormes desafíos de la automatización y la robótica. 
Asimismo, dada su formación, este ingeniero puede desempeñarse exitosamente en ámbitos co-
merciales, de comercio exterior y empresas de consultoría y asesorías. Nuestros egresados cuentan 
con una empleabilidad el primer año por sobre el 95% según www.mifuturo.cl 

Vinculación con el medio: El programa de estudios posee ciclos de formación en ciencias básicas 
de la ingeniería, educación general para fortalecer las habilidades blandas que requiere un inge-
niero y actividades de vinculación con el medio. Entre las actividades de vinculación con el medio 
destacan las prácticas temprana y profesional las que permiten acercar al estudiante al campo pro-
fesional. Además, en el último año se cursan las  asignaturas de proyecto de título I y II las cuales 
tienen como objetivo garantizar las competencias y habilidades que debe poseer el ingeniero en 
automatización y robótica.

Internacionalización: En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionali-
zación 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

Acreditación: La carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica de la U. Andrés Bello fue 
acreditada en Santiago por 4 años, período comprendido entre el 21 de enero de 2016 hasta el 21 
de enero del 2020, para sus programas diurno y vespertino (modalidad presencial). Certificación 
realizada por la Agencia Acreditadora de Chile A&C.
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ACADÉMICOS

La carrera cuenta con docentes con una destacada labor y experiencia en el ámbito 
técnico, industrial y científico, destacándose:
 
Luis Amigo: Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Concepción,  Máster en Ciencias 
de la Ingeniería Universidad de Concepción, Doctorado en Ingeniería Biomédica con 
Intensificación en Robótica, Universidad Politécnica de Cataluña, España.

Juan Tapia: Ingeniero Electrónico en Telecomunicaciones Universidad Mayor, Máster 
en Ciencias de la Ingeniería Universidad de Chile, Doctorado en Ingeniería Eléctrica, 
Universidad de Chile.

Felipe Castro: Ingeniero en Automatización y Robótica. Máster en Automatización 
Industrial. Diseñador Industrial con formación en generación de productos, modelación 
y animación 3d. Experiencia laboral de más de 10 años en empresas relacionadas con el 
diseño industrial y la robótica.

Francisco Ferrada: Ingeniero Civil en Electricidad, Magíster en Ingeniería Industrial. 
Experiencia laboral de más de 15 años en importantes empresas relacionadas con la 
automatización industrial, oleohidráulica y robótica como Festo Chile, Komatsu y 
Shneider Electrics.

Roberto Larenas: Ingeniero en Automatización y Control Industrial Inacap, Ingeniero 
Civil Industrial Universidad Andrés Bello, Magíster en Dirección de Operaciones y Logística, 
Universidad Andrés Bello
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ALUMNO

Ingresé a la carrera de ingeniería en automatización y robótica luego de haber egresado 
del liceo N°1 de niñas “Javiera Carrera”.

En mi primera semana dentro de la universidad, la carrera presentó la opción de un taller 
de robótica y programación, fue así como tras haber concluido dicho taller, comencé a 
trabajar en el área de robótica educativa, asistiendo a colegios para realizar clases sobre 
robótica y programación. Dichas clases se realizaron durante un semestre completo. 
Posteriormente por parte de la carrera y el centro de alumnos, se facilitó la creación 
de nuestro propio club de robótica educativa “CRE”, en donde actualmente obtengo 
el cargo de presidenta, junto con otros dos miembros de la directiva hemos realizado 
actividades de CRE a niños de 4 hasta 18 años, hemos capacitado monitores para las 
actividades y hemos recibido mucho apoyo en la etapa inicial del proyecto por parte de 
compañeros de años superiores.La carrera también me permitió formar parte del equipo 
de interescolares de robótica, donde obtuve el cargo de coordinadora de pruebas.

Si bien la realización de actividades en conjunto con los estudios y las responsabilidades 
que conlleva, no son fáciles, la satisfacción y el poder entregar parte del mundo de la 
robótica a la sociedad, transforma esto en algo totalmente gratificante. La carrera y 
universidad entregan las herramientas y opciones de ser parte del mundo de la robótica, 
es misión de nosotros tomar aquellas oportunidades, tal cual lo he hecho yo. 

LITHSSEY VEGA LIZANA
PRESIDENTA CRE UNAB.

ALUMNA DE SEGUNDO AÑO

The Laureate Award for Excellence in Robotic Engineering:  Se trata de una 
competencia internacional anual, organizada por  la Red Laureate. Para participar, 
los alumnos deben desarrollar una aplicación robótica que corresponda al tema y 
contexto definido por la organización.
 
Clubes de Robótica: La carrera promueve el desarrollo de clubes de estudiantes 
asociados a la promoción y  desarrollo de la robótica. Destacan los clubes de 
robótica educativa, de gestión de desastre, entre otros. Esto permite a los alumnos 
desarrollar y aplicar sus conocimientos en áreas de su interés.
 
Participación en Concursos Interescolares de Robótica: Con el fin de acercar la 
enseñanza y los principios de la robótica a escolares de todo Chile, los alumnos 
de Ingeniería en Automatización y Robótica patrocinan grupos de estudiantes en 
edad escolar para los Concursos Interescolares de Robótica. Este trabajo les permite 
promover en los más pequeños el trabajo de equipo, la superación de obstáculos 
en un proyecto, además de motivarlos en el uso de nuevas tecnologías.
 
Participación en Ferias científicas: Los alumnos de Ingeniería en Automatización 
y Robótica pueden ser parte de diversos eventos universitarios. Además de mostrar 
su trabajo en ferias escolares y científicas, que tienen la finalidad de promover el 
conocimiento en avances científicos y acercar las tecnologías al público general.

ACTIVIDADES DE LA CARRERA
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Para estudiar una carrera como Ingeniería en Automatización y Robótica, es 
necesario ser una persona proactiva, emprendedora y que se atreva a partici-
par en cada desafío que se le presente en el camino. 

El año 2014 fui parte del equipo de la Universidad Andrés Bello que participó 
en el Premio Laureate a la Excelencia Robótica. Para esto, debimos desarro-
llar un prototipo digital de un robot animado. Con nuestro proyecto logramos 
ubicarnos entre los diez finalistas mundiales, por lo que viajamos a España a la 
gran final. 

Gracias a esta experiencia pudimos generar importantes redes de contacto y 
marcar el precedente en nuestra escuela de que el que quiere, puede. La ma-
yor enseñanza fue que la robótica no sólo debe estar al servicio de la industria, 
sino que nosotros podemos desarrollar la investigación. En nuestras manos 
está hacer aportes innovadores que posicionen a Chile dentro de los líderes 
de la robótica.

Desde primer año, trabajo como monitor y coordinador de Corazón de Chi-
leno, iniciativa que busca difundir la ciencia y la tecnología entre alumnos de 
enseñanza media y en la que participan colegios de todo Chile. Gracias a esta 
tarea, tuve la oportunidad de asistir a la FIRST Robotic Competition en Estados 
Unidos. Ésta es la competencia robótica escolar más grande del mundo y  estar 
ahí me permitió darme cuenta de que con esfuerzo y perseverancia podemos 
competir de igual a igual con cualquier otro equipo en el mundo.

ARIEL BASTÍAS
ALUMNO DE CUARTO AÑO DE INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

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

Campus Antonio Varas
Antonio Varas 880
Providencia
Teléfono: 22 6618304
 
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


