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LICENCIATURA EN BIOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

El programa de Licenciatura en Biología de la Universidad Andrés Bello prepara gradua-
dos con una sólida formación en ciencias básicas con énfasis en ciencias de la vida, ha-
bilitándolos para desarrollar su quehacer en la investigación científica, básica y aplicada, 
así como en otros campos laborales ralacionados con estas disciplinas. Esta orientación, 
se alinea con la misión de esta casa de estudios la cual compromete el aporte de la UNAB 
en la generación de nuevo conocimiento.

La formación de los futuros Licenciados en Biología se articula sobre dos grandes pilares: 
Un robusto conjunto de académicos de alto nivel, a lo que se suma el acceso a labora-
torios equipados con última tecnología y modernos centros de investigación (Centro 
de Biotecnología Vegetal, Centro de Bioinformática y Biología Integrativa y el Centro de 
Investigaciones Biomédicas). Este ambiente académico promueve y estimula el aprendi-
zaje integral de nuestros estudiantes.

“Nuestro Plan de Estudios permite que el alumno, primero adquiera conocimientos de 
ciencias básicas y exactas, para posteriormente abordar materias de nivel más especiali-
zado en el área de las ciencias biológicas. En esta última etapa, se le ofrece un espacio de 
elección según sus intereses. Esta formación disciplinar se complementa con una  edu-
cación general e idioma inglés, elementos importantes en la formación de un graduado. 
Durante todo el plan de estudios, el alumno desarrollará los valores institucionales de 
excelencia, responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad”.

MODELO EDUCATIVO
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LICENCIATURA EN BIOLOGÍA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
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NUESTRA CARRERA

Investigación: Los alumnos de pregrado tienen la posibilidad de integrarse 
a laboratorios donde toman contacto con la investigación científica, tanto 
en su desarrollo teórico como en la práctica de técnicas específicas. Hacia el 
término del programa desarrollan un Seminario de Investigación, en donde 
aplican todas las herramientas adquiridas para resolver una pregunta de in-
vestigación.

Continuidad de estudios: Los egresados del programa de Licenciatura en 
Biología interesados en la investigación científica, pueden continuar estudios 
de magíster o doctorado en las distintas áreas de las ciencias básicas y aplica-
das. También pueden especializarse en el área ambiental a través diferentes 
programas de postgrado que abordan las temáticas de conservación, susten-
tabilidad y/o gestión ambiental.  Los egresados con interés en el área de la 
educación pueden continuar sus estudios en el programa de Pedagogía en 
Enseñanza Media para Licenciados, en donde obtienen el título de Profesor 
de Biología. 

Empleabilidad: Al menos un 85% de los egresados del programa se encuen-
tran trabajando en un área relacionada con sus estudios de pregrado. Algunos 
están cursando programas de magíster o doctorado. Otros están trabajando 
en laboratorios de investigación, en consultoras ambientales, etc. y, aquellos 
que han continuado estudios de Pedagogía, se desempeñan en colegios y  
preuniversitarios.
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La Escuela de Licenciatura en Biología cuenta con destacados académicos, entre ellos:

Dr. Ariel Reyes: Director del Departamento de Ciencias Biológicas. Bioquímico de la 
Universidad Austral de Chile. Doctor en Ciencias Biológicas con mención en Biología 
Celular y Molecular de la P. Universidad Católica de Chile. Su línea de investigación es 
el estudio de la regulación de la migración celular durante el desarrollo del pez cebra. 
Docente de Biología del Desarrollo. Miembro la Sociedad de Biología Celular de Chile.

Dr. Gabriel León: Director del Centro para la Comunicación de la Ciencia. Doctor en 
Ciencias Biológicas con mención en Biología Celular y Molecular de la P. Universidad 
Católica de Chile. Su línea de investigación es el estudio de los mecanismos celulares y 
moleculares relacionados con la reproducción sexual de las plantas. Docente de Biología 
Celular y Bioquímica Vegetal. Miembro de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular 
de Chile. 

Dr. Alejandro Simeone: Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Kiel, 
Alemania. Su línea de investigación es ecología y conservación de aves. Docente de 
Métodos en Estudios de Campo y Ecología.

Dr. Juan Fuentes: Biólogo en Bioprocesos de la P. Universidad Católica de Chile; Doctor 
en Genética Molecular y Microbiología de la P. Universidad Católica de Chile; Perito en 
Biotecnología, INAPI, Ministerio de Economía. Su línea de investigación es la genética 
bacteriana, enfocado en la determinación de factores de virulencia y biotecnología. 
Docente de Microbiología

ACADÉMICOS
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Hice ingreso al programa de Licenciatura en Biología de la Universidad Andrés 
Bello el año 2013. Lo que me llevó a seleccionar a esta universidad para 
estudiar Licenciatura en Biología, fue la implementación de sus laboratorios y 
el hecho de que se encuentra acreditada en investigación. Además, era una 
de las universidades que me ofrecía becas para poder financiar mis estudios.  
 
Actualmente llevo 4 años dentro de la Universidad, donde he tenido experiencias 
gratas, conocido y fortalecido lazos tanto con mis compañeros de carrera como de 
otros ambientes profesionales y personales. Además de esto, también he tenido 
el agrado de encontrar docentes capacitados que impulsan a sus estudiantes para 
mejorar tanto como estudiante como futuro profesional, ofreciendo oportunidades 
de desarrollo en proyectos o como ayudante dentro de sus asignaturas.  
 
Esto último fue de gran utilidad debido a que al momento de ingresar, yo solo tenía 
claro que me fascinaba la biología, pero no qué parte de ella, desconocimiento que 
con el apoyo de los docentes y el paso de los semestres fue disipado, permitiéndome 
experimentar diferentes aristas del conocimiento de esta bella ciencia que es la Biología. 

ALEJANDRO JAVIER VERGARA
ALUMNO DE CUARTO AÑO DE LICENCIATURA EN BIOLOGÍA

DELEGADO ANTE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE BIOLOGÍA DE CHILE (AEBCH)

ALUMNO
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“El año 2010 ingresé al programa de Licenciatura en Biología en la Universidad Andrés Bello. 
Mi interés inicial en la UNAB se debió a que es de las pocas universidades que imparten Licen-
ciatura en Biología, además del impulso que ha dado a la investigación científica (Acreditada 
en investigación).

La razón por la que escogí estudiar en la UNAB fue debido a que me ofreció una beca por 
puntaje PSU, la cual me cubrió la totalidad del arancel, esto me dió la tranquilidad para poder 
estudiar y enfocarme de lleno en la carrera.

Mi paso por esta carrera fue una experiencia muy positiva y enriquecedora. Por un lado, el 
programa tiene un  buen balance entre la formación básica necesaria en cualquier carrera 
científica, como también un amplio espectro de áreas más específicas dentro de la Biología, 
abarcando desde procesos moleculares, a aquellos  de escala global como entre los principa-
les grupos de organismos. Esta amplitud es clave dado que permite tener una mirada global 
y crítica de las problemáticas en Biología, tanto si uno quiere dedicarse a educación como 
especializarse en investigación.

Por otro lado el apoyo que recibí por parte de los profesores es una de las fortalezas que posee 
el programa, no sólo para resolver dudas académicas, si no que también, potenciaron mis ha-
bilidades y me incentivaron a desarrollar la curiosidad científica, buscar más allá de los ramos. 

Gracias a esta formación pude complementar mi pasión por la historia natural y la biodiversi-
dad, lo que me permitió desempeñarme en el área privada en consultoría ambiental a pocos 
meses de egresar. Como mi interés fue el de continuar en el área de investigación, actual-
mente me encuentro en el segundo año de un Doctorado en Ciencias Biológicas, mención 
Ecología, desarrollando mi tesis en el área de la ecofisiología evolutiva, en plantas nativas del 
ecosistema mediterráneo de Chile.”

BENITO ROSENDE GODOY
GRADUADO DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN BIOLOGÍA EN 2013

EGRESADO
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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


