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La matrona egresada de la Universidad Andrés Bello, posee las competencias para des-
empeñarse  en el nivel primario, secundario y terciario, en el cuidado, prevención 
y fomento de la salud sexual y reproductiva, integrando el equipo de salud; apli-
cando las competencias asistenciales, de gestión y liderazgo, investigación y edu-
cación y trabajo comunitario.

La nueva carrera de Obstetricia a partir del 2013 de la UNAB en Concepción, 
está inserta en la Red Internacional de la Universidad, con un diseño moderno 
e innovador, con una base de cursos en Educación General, orientado a fortale-
cer habilidades para permitir la movilidad estudiantil. Educación centrada en el 
aprendizaje del alumno, con nuevas técnicas para este objetivo que además lo 
incorporan desde el primer semestre a práctica clínica en exclusivos campos de 
atención primaria de salud, en Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz y 
los hospitales de Tomé, Lirquén, Clínica de la Mujer Sanatorio Alemán y Hospital 
Naval.

Los estudiantes obtienen a los 5 años el título profesional de matrona (ón) con la 
posibilidad de incorporar junto al título una mención, de acuerdo a sus preferen-
cias en: Neonatología o Ginecología.

La carrera ha sido creada con la visión de años de experiencia clínica y docen-
te, que se traduce en un malla curricular más equilibrada entre las asignaturas 
científicas y las humanísticas, puesto que el área de la salud es de relación entre 
personas, unas que buscan ayuda y la otras que la otorgan.

El modelo Educativo de la Universidad Andrés Bello está centrado en el estudiante. Esto 
significa que el estudiante es el propio actor de su aprendizaje, y el Profesor, es el que 
guía, colabora, motiva, apoya al estudiante en el proceso enseñanza aprendizaje. Esto se 
logra a través de metodologías activas, en el que todos las y los estudiantes participan, 
logrando así los resultados de aprendizaje que contribuyen al perfil de egreso de la ma-
trona egresada de la Universidad Andrés Bello.

El modelo educativo está basado en 5 grandes pilares:
Razonamiento científico.
Manejo del idioma Inglés.
Manejo de la Tecnologías de la Información.
Expresión oral y escrita.
Responsabilidad social.

Esta carrera además de los cursos generales tiene incorporada la asignatura de Comuni-
cación y Profesionalismo, la que contribuye a formar una matrona/ón.

La matrona es un profesional altamente requerido en la región y en el país.

Es por ello que nuestra malla curricular, contiene todas las asignaturas necesarias para 
desempeñarse en cualquier ámbito, en especial la habilitación profesional que son los 
últimos 2 semestres de la carrera.

MODELO EDUCATIVO

CARMEN SOTO LABRA
DIRECTORA CARRERA DE OBSTETRICIA 
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OBSTETRICIA FACULTAD DE MEDICINA
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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


