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MISIÓN
“Ser una universidad que ofrece, a quienes aspiran a
progresar, una experiencia educacional integradora
y de excelencia para un mundo globalizado, apoyado
en el cultivo crítico del saber y en la generación
sistemática de nuevo conocimiento”.

MODELO
EDUCATIVO
Con el fin de asegurar la calidad de los 68
programas diurnos y vespertinos que imparte, la
Universidad Andrés Bello implementó un modelo
educativo 2.0, con un marcado acento en el
aprendizaje de cada estudiante, en su evaluación
y seguimiento, en el acompañamiento de los
egresados y la retroalimentación que éstos hacen
a los programas de las carreras.
La universidad aspira a que sus egresados
respondan y sean dueños de un sello que los
distinga, caracterizado por la investigación, la
internacionalización, la responsabilidad social y
el dominio de competencias blandas que en su
conjunto favorezcan su inserción en la sociedad
y en el mundo laboral.
Asimismo, la Universidad Andrés Bello cuenta
con un plan complementario de habilidades que
permiten a sus alumnos afrontar las exigencias
profesionales que les deparen sus profesiones en
el ámbito laboral.
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JOSÉ
RODRÍGUEZ
PÉREZ
José Rodríguez Pérez, es Ingeniero Civil Electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María, ex rector de
esa casa de estudios por ocho años y
Doctorado en Ingeniería Eléctrica en
la Universidad Erlangen, Alemania.
Asumió en marzo de 2015 el desafío
de liderar el futuro de la UNAB.
El destacado investigador recibió el
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas en 2014, por sus
más de 250 publicaciones científicas.
Por dos años consecutivos (2014 y
2015) la Thomson Reuters lo incluyó
en el listado “Highly Cited Research”,
que honra a los investigadores científicos más influyentes del mundo,
siendo el único chileno en pertenecer
a este selecto grupo.
Durante su carrera profesional también destaca su rol como director
alterno de un Grupo Milenio y de numerosos proyectos Fondecyt y Fondef. Además de haber participado del
Consejo Asesor Presidencial de Educación Superior.

¿POR QUÉ
ESTUDIAR UNA
CARRERA VESPERTINA?
En el último tiempo estudiar en régimen vespertino se ha transformado en una alternativa real para quienes, por diferentes motivos, no pudieron
seguir una carrera universitaria al egresar de la enseñanza media o bien debieron dejar inconclusos sus estudios.
La modalidad vespertina permite tener una flexibilidad horaria que facilita complementar la vida familiar y laboral, entre otras ventajas que hacen
cada vez más atractivo este régimen de estudios.

Eficiencia en el uso del tiempo:
Los alumnos que estudian de noche
distribuyen mejor su tiempo que quienes
lo hacen en jornada diurna. Esto, porque
saben que durante el día tienen una
determinada cantidad de tareas y por lo
tanto deben lograr organizar su tiempo de
manera más eficiente.

Más conciencia económica:
La mayoría de los alumnos vespertino
son personas que trabajan y que costean
sus estudios, por lo que tienen mayor
conciencia del sacrificio económico que
esto significa y es por ello que se esfuerzan
por obtener mejores calificaciones y en
enfocarse para lograr sus objetivos.

Insertarse antes en el mundo laboral:
La ventaja no sólo radica en poder trabajar
y estudiar, sino que esta opción también
ofrece la posibilidad de aprender con
la práctica casi automática, aspirando
a un mejor posicionamiento entre sus
compañeros.

Flexibilidad horaria:
Los docentes tienen en cuenta que la
mayoría de sus alumnos trabaja, por lo que
tienden a ser más flexibles en la asistencia a
clases o la puntualidad.

Desafío personal:
La decisión de estudiar en jornada
vespertina no es fácil. Muchas veces el
alumno se ve enfrentado a un gran desafío
para cumplir sus metas y sueños, ya que
la mayoría de ellos debe necesariamente
compatibilizar sus estudios con el trabajo y
la vida familiar.

Vía de admisión trabajador:
Una de las opciones que ofrece la UNAB
es acceder a las carreras del régimen
vespertino a través de la Admisión Vía
Trabajador. El requisito para postular es
estar trabajando en el área de la carrera
elegida y ser egresado de enseñanza
media. También es una posibilidad para
que los egresados de enseñanza media
que desean trabajar, puedan continuar su
desarrollo profesional compatibilizando
trabajo y estudio.

La misma malla, el mismo título, la
misma Universidad:
Las mallas y la calidad docente son las
mismas que en las carreras de la jornada
diurna. Los títulos también son certificados
por el Ministerio de Educación, pudiendo
en algunas carreras optar a una doble
titulación en una universidad extranjera.

Becas:
Al ser UNAB una universidad acreditada, los
alumnos tienen la oportunidad de acceder
a becas y al Crédito con Aval del Estado
(CAE). Además la universidad cuenta con
becas que cubren parte del arancel, las
que se pueden simular a través de http://
becasybeneficios.unab.cl/vespertino/*

Las carreras vespertinas son en su mayoría
más económicas que las diurnas, además
al ser una carrera de pregrado, los alumnos
tienen derecho a obtener pase escolar,
lo que reduce los gastos mensuales de
locomoción.

*Si el alumno ha rendido la PSU y ha obtenido un buen puntaje, la UNAB ofrece
becas de arancel que van de un 20% a un 100% de cobertura.

¿Por qué estudiar en la

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO?
Somos parte del Sistema Único de Admisión,
por lo que puedes postular a la UNAB a través
del mismo sistema que utilizan todas las
universidades tradicionales (www.demre.cl)
Nuestra institución está reacreditada por tres
veces consecutivas por la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA), la última por el período
2013-2017. Esta certificación te permite optar al
Crédito con Aval del Estado.
La U. Andrés Bello está acreditada en Chile
y en el extranjero por la prestigiosa agencia
norteamericana Middle States Commission
on Higher Education (MSCHE), por un período
de cinco años (2015-2020). Verificación externa
que la Universidad cumple con su proyecto
institucional y con estándares de calidad.

80%

de nuestros alumnos de pregrado está en
carreras acreditadas o en proceso de
acreditación.

92%
de nuestros egresados

trabaja en lo que
estudió y cerca del 90%

tiene empleo al primer año de
egreso (Estudio CADEM 2016).

Calidad
En el ranking internacional Scimago Iber 2016,
la UNAB ocupó el

La UNAB cuenta con científicos e
investigadores de primer nivel y posee
9 centros de investigación, 2 centros
para la divulgación del conocimiento, 6
Núcleos Milenio, 3 FONDAP, 127 Proyectos
FONDECYT vigentes y otras 37 iniciativas
FONDEF, FONDEQUIP, FONIS, PIA, PAI,
ASTRONOMIA, PCI, GORE e INACH vigentes.

8

º

lugar entre las universidades del país
y el segundo, entre las privadas no
tradicionales.

Contamos con 10 programas de Doctorado en las áreas de Ciencias Biológicas,
Físicas y Químicas, Humanidades y Ciencias
Sociales, Recursos Naturales y Salud.
Desde el 2014 estamos posicionados en el
4° lugar entre todas las universidades
chilenas, en número de publicaciones
Web of Science (WoS) Core Collection, con
un total acumulado a diciembre de 2016 de
2.483 publicaciones.

Investigación
Nos ubicamos en el

2

º

lugar a nivel nacional, y en el 10° a nivel centro y sudamericano en el

ranking Rising Stars de Nature Index.

La UNAB vive la internacionalización en casa y en
el destino que elijas dentro de los más de 160
convenios con algunas de las universidades más
prestigiosas como Babson College, University of
Chicago, Kedge Bussiness School y la Universidad
Europea de Madrid, a través de cursos de corta duración de 1 a 5 semanas, intercambios, pasantías o
bien en programas de Doble Titulación por hasta
dos años en las principales ciudades del mundo.

Internacional

620

alumnos con doble título.

No te quedes sólo con tu título profesional,
anda más allá cursando los Certificados
Internacionales junto a las universidades
de Miami, Europea de Madrid y Domus
de Italia. Trabajarás online con profesores
extranjeros y presencialmente con un
docente UNAB. Tendrás la visión de profesionales de otros países y ampliarás los
horizontes de tu futuro profesional. Más
información en:
http://internacional.unab.cl

Más de

Nuestra Universidad aporta a
construir un Chile mejor, para lo cual
cuenta con diversos programas que
buscan apoyar al entorno,
especialmente a los sectores más
vulnerables.

50.000

Vinculación
con el Medio

asistentes a actividades académicas
y culturales gratuitas anuales.

Más de

42.000
beneficiados por

trabajos de voluntariado.

Inclusividad
Somos la única universidad que cuenta con un programa que busca
potenciar las habilidades laborales de estudiantes con necesidades
educativas especiales.

Más de

70.000

atenciones dentales, oftalmológicas, asesorías jurídicas y
psicológicas anuales, a toda la comunidad.

Desde su creación, 233 estudiantes han egresado del Programa Diploma
en Habilidades Laborales.
La Universidad asume la inclusión como un pilar fundamental de su labor,
y es por ello que a través de su Dirección de Educación Inclusiva (DEI) da
acogida y brinda apoyo a estudiantes y profesores con discapacidad
tanto física como sensorial.

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

La Universidad Andrés Bello (UNAB) ha sido acreditada por la Middle States Comission on Higher
Education de los EE.UU (MSCHE). Este es el organismo reconocido por la Secretaría de Educación y
por el Consejo para la Acreditación de Educación Superior de los EE.UU., y acredita las universidades
del Distrito de Columbia y los estados de Delaware, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania
y Puerto Rico, y otras fuera de EE.UU, en Europa, Asia, Norteamérica y recientemente en América
Latina. Es uno de los más antiguos y prestigiosos en el mundo.
• Esta certificación conforma una garantía para nuestros alumnos de que la enseñanza que
imparte nuestra Universidad es equivalente en calidad a la de otras reconocidas Instituciones
acreditadas por la MSCHE, ya que fue evaluada por los mismos estándares y en todas las áreas
que desarrolla, esto es enseñanza, investigación, gestión interna y vinculación con el medio.
• La acreditación facilita el intercambio estudiantil, y gracias al reconocimiento de créditos, los
alumnos podrán complementar su experiencia universitaria fuera de Chile, realizar estadías
de investigación o prácticas profesionales en universidades extranjeras que estén también
acreditadas por la MSCHE.
• Con este reconocimiento, los títulos y grados que otorga la UNAB adquieren un mayor valor
social y facilita su integración a una internacionalización creciente de la educación.
• Esta acreditación, que se adiciona a la certificación que mantiene con la Comisión Nacional de
Acreditación desde 2004 y a la acreditación creciente de sus carreras, compromete a la UNAB a
un mejoramiento continuo de sus funciones.

¿Por qué estudiar en una universidad
certificada internacionalmente?
Porque si quieres aprender un idioma, hacer un curso de especialización o irte de intercambio a
otro país, la UNAB tiene las herramientas para que lo logres. La clave es fortalecer tu rendimiento
académico e informarse de los programas y alternativas de financiamiento que existen a través de las
becas que están disponibles dentro y fuera de la Universidad.
CIFRAS 2016

161

Convenios
internacionales
UNAB vigentes

19

775 470

Estudiantes Unab
que salen del país

Convenios de
doble titulación

Estudiantes extranjeros
que vienen a Unab

¿Dónde van los alumnos UNAB a estudiar? / Top ten 2015

323

262

Alumnos
UNAB en
España

210

EE.UU.

63

Argentina

63

Francia

27 Brasil

06 Suiza

03 México

15 Colombia

04 Alemania

06 Australia

02

02

RANKING DE DOBLE TITULACIÓN

Vía de titulación
por países

121
España

33
EE.UU.

48
Francia

06
Suiza

Australia

Suiza

Alternativas académicas UNAB de internacionalización
CERTIFICADOS INTERNACIONALES. Programa académico online, que permite obtener
certificación con universidad extranjera en un
área de estudio (cursando 3 a 4 asignaturas de
la U. en convenio). Disponibles para facultades
de Economía y Negocios, Ingeniería y Campus
Creativo.
CURSOS DE IDIOMAS. Duran de 4 semanas
a 2 meses en universidades de habla inglesa.
CURSOS INTENSIVOS Y PASANTÍAS. Programas académicos desde 1 semana hasta 2
meses, en vacaciones de invierno o verano.
INTERCAMBIO. Programa académico que
permite cursar un semestre o un año en una
Universidad en convenio. Solo pagas matrícula
y mensualidad en la UNAB, no en institución de
destino.

DOBLE TITULACIÓN. Programa académico
permite estudiar desde un semestre en una
universidad extranjera en convenio y puedes
obtener título o grado universitario en UNAB
y uno en la Universidad de destino. Disponible
para algunas carreras.

Alternativas Culturales
ACTIVIDADES INTERCULTURALES EN
CAMPUS. Charlas, conferencias magistrales,
encuentros internacionales y eventos para
practicar idiomas, como “English Tea & Coffee”.

Becas de Intercambio
Santander Iberoamérica. Para alumnos pregrado de excelencia académica, que superen el
3° año de carrera y que estén postulando a un
programa de intercambio. Destinos: Latinoamérica y España. Monto: 3.000 euros.

Santander Libre Movilidad. Para alumnos
pregrado con buen rendimiento académico.
Todo destino. Monto: USD 5.000.
Agencia de Cooperación Internacional
(AGCI). Permiten estudiar un semestre en universidades en convenio de México, Colombia y
Perú. Cubre costos de pasajes, estadía, manutención (USD 650) y seguro médico.

Más información en
http://internacional.unab.cl/
FanPage FB/intercambiounab
Oficina: República 470,
primer piso, Santiago
Teléfono: (2) 2661 5857

INFRAESTRUCTURA

Con presencia en los mayores centros
urbanos del país, la Universidad Andrés
Bello (UNAB) cuenta con un total
de 267.065 mt2 de infraestructura,
repartidos en tres sedes: Santiago, Viña
del Mar y Concepción. Instalaciones que
combinan el rescate de edificios y nuevas
construcciones que han permitido
mejorar la experiencia académica y el
sentido de comunidad. En la Región
Metropolitana tiene seis campus en las
comunas de Santiago Centro, Recoleta,
Providencia y Las Condes, entre los que
destacan los campus Creativo y Antonio
Varas, inaugurados en 2015. El primero
fue concebido desde una perspectiva
de conservación del valor patrimonial
del Barrio Bellavista, mientras que el

segundo ofrece cómodas y modernas
instalaciones. Por su parte, en la Región
de Valparaíso contempla un gran
campus central emplazado en una zona
que combina áreas verdes y urbanas,
mientras que en la Región del Bío Bío
posee un campus único ubicado en una
zona estratégica de gran conectividad.

Bibliotecas

Polideportivos

Contamos con 10 bibliotecas en todos
nuestros campus con un total de 335 mil
volúmenes de libro y material audiovisual,
134 mil títulos de revistas y 39 mil libros
electrónicos.

En el Campus Casona de Las Condes,
la UNAB tiene el centro deportivo
Ignacio Fernández Doren, una moderna
infraestructura deportiva que cuenta con
dos canchas de salón, aparatos de gimnasia,
sala de musculación, piscina temperada y
una cancha de pasto sintético.

En cada una de ellas podrás acceder a distintos servicios como: préstamos en sala, a
domicilio, interbibliotecario, intercampus,
de notebooks y tablets, multimedia, sala de
Internet, reserva en línea, sala de lectura y
salón de investigadores.

La calidad y excelencia académica es
un sello permanente en la UNAB, por
lo que cuenta con más de 10.000 mt2
de bibliotecas, ocho clínicas –entre las
que destacan clínicas odontológicas y
psicológicas en cada una de las sedes- ,
cinco centros de simulación en las tres
sedes, y casi 17.000 mt2 de centros
deportivos.

En la sede Viña del Mar el Polideportivo
está ubicado en el ingreso principal del
Valparaíso Sporting Club. Allí podrás
acceder a distintas instalaciones habilitadas
para la práctica de básquetbol, vóleibol,

Para la institución, la investigación
es un pilar fundamental por lo que
ha implementado 26.856 mt2 de
laboratorios, tanto de pregrado como de
investigación, y nueve modernos centros
de investigación. Entre estos destacan
el Center for Integrative Medicine and
Innovative Science (CIMIS), ubicado en
el barrio República, con laboratorios del
más alto nivel tecnológico, y el Centro
de Investigación Marina de Quintay
(Cimarq), en la Región de Valparaíso, que
se ha caracterizado por la generación de
tecnologías escalables y transferibles.

handball, baby fútbol. Además hay una piscina
temperada de seis pistas de competición, una
sala multiuso y otra de musculación.
Por su parte, el Campus Concepción posee
un complejo deportivo en Talcahuano. Se
trata de un mega proyecto de 2,4 hectáreas,
con instalaciones como gimnasio de
básquetbol techado, camarines, una cancha
de fútbol profesional con pasto sintético, dos
multicanchas cubiertas, dos canchas de tenis
de primer nivel, una piscina semiolímpica
temperada y una pista atlética, entre otros.

SERVICIOS Y
BENEFICIOS

Actividades culturales y
académicas gratuitas

Clínicas de atención al estudiante

Empleos UNAB (bolsa de trabajo,
ferias, red de egresados)

Bicicleteros

Casinos y cafeterías

Servicios Multiprint y Centros de
Fotocopiado

Tutorías Académicas (comprender
mejor algunos ramos que se
caracterizan por su alta dificultad y
altas tasas de reprobación)
Orientación académica
Salas de estar y box de estudio

Talleres de técnicas de aprendizaje
y manejo del tiempo

Programas de inglés

Seguro de alumno

Sala de Internet / Préstamo de
notebooks

Pase Escolar

SISTEMA DE
FINANCIAMIENTO

Existen diversas alternativas para que puedas
financiar la matrícula y los aranceles de las carreras
que imparte la Universidad Andrés Bello.

CONVENIOS
BECAS
Beca PSU Vespertino
Beca de un 100% de matrícula por el primer
año y un descuento desde un 20% hasta un
100% del arancel por la duración formal de
la carrera para los alumnos que presenten
su certificado emitido por el Simulador de
Becas al momento de realizar el trámite de
matrícula. Esta ayuda será asignada hasta
el plazo que indica el certificado o hasta la
fecha en que se encuentren disponibles
los fondos para estos efectos. Beca no
acumulable con otros beneficios internos
otorgados por la Universidad y convenios
con otras instituciones, salvo aquellos entregados por el Estado y la Beca Fomento
Regional, en el caso que corresponda.
Beca Apoyo Profesional Carreras
Vespertinas
Beca de un 100% de matrícula por el primer
año y un descuento desde un 15% hasta un
30% del arancel por la duración formal de
la carrera para los alumnos que presenten
su certificado emitido por el Simulador de
Becas al momento de realizar el trámite de
matrícula. Beneficio que será asignado hasta el plazo que indica el certificado o hasta
la fecha en que se encuentren disponibles
los fondos para estos efectos. Ayuda no
acumulable con otros beneficios internos
otorgados por la Universidad y convenios
con otras instituciones, salvo aquellos entregados por el Estado y la Beca Fomento
Regional, en el caso que corresponda.

Beca Deportiva
Pueden postular seleccionados nacionales,
deportistas federados y simplemente destacados en deportes de competencia universitaria. La beca consiste en un descuento
en su colegiatura anual que va desde el
10% y hasta el 100%, y apoyo académico
en la toma de asignaturas y rendición de
pruebas y exámenes:
Campus República:
República 206 piso 3, oficina 28
Campus Casona de Las Condes:
Fernández Concha 700
Edificio de Admisión y Matrícula
Viña del Mar:
9 Norte 1029, esquina 3 Oriente.
Campus Gran Concepción: Autopista
Concepción – Talcahuano 7100
Debe completarse un formulario, adjuntando al CV deportivo los documentos que los
respalden. Las consultas se pueden formular directamente a:
becasdeportivas@unab.cl

Convenios de descuento con empresas e
instituciones en todo el país. Consulta en
www.unab.cl/vespertino/convenios

Beca de Fomento Regional
Beneficio de rebaja de arancel en la colegiatura anual durante toda la carrera, para
alumnos egresados de colegios de todas
las regiones, exceptuando la Metropolitana, que deseen estudiar en las sedes de
Viña del Mar o Concepción. Dicho beneficio
está incorporado al simulador de Becas y
Beneficios, por lo que se reflejará en el arancel final que estipula el Certificado emitido
válidamente por el sistema. Si no postulas
a becas, debes solicitarlo directamente al
momento de matricularte.
Beca Familiar
Descuento especial de hasta un 20% para
aquellos alumnos que tengan dos o más
hermanos estudiando en la Universidad
Andrés Bello. El porcentaje de descuento se
hará efectivo sobre el arancel del hermano
con mayor tiempo en la Universidad, al momento de matricular al segundo hermano.

SIMULADOR
DE BECAS UNAB
La Universidad no está adscrita a la Gratuidad,
sin embargo, porque creemos en el mérito y en
el esfuerzo de los alumnos, y que todos deben
tener las mismas oportunidades de acceder a una
educación de calidad, sin importar su condición
socioeconómica, contamos con un sistema propio
de becas para financiar tu carrera que te permitirán
tener copago 0 y becas hasta un 100%.
Más información en www.unab.cl/vespertino

cios
La postulación a los benefi
se realiza a través del
simulador de becas que se
encuentra en el sitio web

espertino
becasybeneficios.unab.cl/v

El 2016 cerca del

80% de nuestros

nuevos alumnos

recibió algún tipo de beca o apoyo financiero
propio de la Universidad.

•

En este portal, puedes simular con datos asociados a tu puntaje, carreras de tu preferencia, e ingresos socioeconómicos de tu
grupo familiar.

•

Con dicha información, la aplicación da a conocer, en virtud de los datos ingresados, el monto de beca que puedes obtener
para financiar tu arancel..

CRÉDITO CON
AVAL DEL ESTADO

Beneficio al que
pueden optar alumnos
que se encuentren en
situación económica
vulnerable para poder
financiar sus estudios.

Cubre el pago
completo o referencial
de la carrera de
pregrado que están
cursando en alguna
de las instituciones de
Educación Superior
acreditadas que forman
parte del Sistema de
Crédito con Garantía
Estatal y no será
necesario postular cada
año (más información
en www.ingresa.cl).
No cubre la matrícula
ni la diferencia entre el
arancel de referencia
y el arancel real de la
carrera.

Cuenta con dos
avales: la Institución
de Educación Superior
en la que estudia el
alumno, y el Estado, que
es garante hasta que el
alumno haya pagado
por completo el crédito.

Lo mínimo que se
puede solicitar son
$200.000 y un máximo
equivalente al 100% del
arancel de referencia
(www.becasycreditos.cl).

El alumno que solicita el
CAE, comienza a pagar
al año y medio después
de egresar.

CÓMO
POSTULAR
Para postular a las carreras vespertinas de
la U. Andrés Bello, puedes:
Hacerlo a través del sitio web

www.unab.cl/vespertino
y en los centros de Admisión.

PSU años
anteriores

Alumnos
destacados

Bachillerato
internacional

Vía trabajador

Vía titulado

Vía alumnos con
estudios en el
extranjero

Vía traslado

Vía continuidad

CARRERAS
VESPERTINAS
EL MISMO TÍTULO, LA MISMA MALLA,
LA MISMA UNIVERSIDAD.
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Trabajo Social (S-C)
Facultad de Derecho
Derecho (S-V)
Facultad de Educación
Programa Especial de Educación Media para Licenciados (S-V-C)
Educación General Básica (S)
Educación Física (S)
Educación Parvularia (S-C)
Psicopedagogía (S)

Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Automatización y Robótica (S)
Ingeniería en Computación e Informática (S-V)
Ingeniería Civil Industrial (S)
Ingeniería Industrial (S-V-C)
Ingeniería en Logística y Transporte (S)
Ingeniería en Telecomunicaciones (S)
Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos (S)
Facultad de Economía y Negocios
Contador Auditor (S-V-C)
Ingeniería en Administración de Empresas (S-V-C)
Ingeniería Comercial (S-V)
(S) Santiago
(V) Viña del Mar
(C) Concepción

HORARIO DE CLASES

Lunes a viernes
19:00 a 22:15 horas
y sábados

Contador Auditor
año

semestre

1

01

semestre

2

02

año

semestre

3

semestre

año

4

semestre

5

semestre

03

año

semestre

6

7

04

semestre

Fundamentos
Contables

Contabilidad
Financiera I

Contabilidad
Financiera II

Contabilidad
Financiera III

Auditoría

Auditoría a los
Estados
Financieros

Auditoría a la
Gestión

Auditoría a los
Impuestos

Informática

Formación
General II

Costos

Presupuestos

Finanzas I

Finanzas II

Formación
General III

Formación
General IV

Matemáticas

Matemáticas para
los Negocios

Estadística

Economía I

Economía II

Integrador I:
Análisis de
Empresas

Ética

Integrador II:
Due Dilligence

Gestión de
Empresas

Legislación
Comercial
y Laboral

Legislación
Tributaria

Recursos Humanos

Gestión
Estratégica

Control a la
Gestión

Gestión de Riesgos

Riesgos
Tecnológicos

Formación
General I

Inglés I

Inglés II

Inglés III

Inglés IV

Impuestos
Indirectos

Impuesto
Empresas

Impuestos a las
Personas
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Licenciatura
Título Profesional
* Malla podría sufrir modificaciones

Grado Académico
Licenciado en
Contabilidad y Auditoría
(8 semestres)

Título Profesional
Contador Auditor
(8 semestres)

Duración
4 años

Régimen
Vespertino
Santiago, Viña del Mar,
Concepción

Sedes
Santiago
Viña del Mar
Concepción

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
NEGOCIOS

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada, desde el 2006 siendo reacreditada desde noviembre de 2014
hasta noviembre 2019 por 5 años en Santiago, Viña del Mar y Concepción, jornada
diurna/vespertina/ Advance. Información certificada por la Agencia Acreditadora de
Chile A&C.
• Carrera que obtuvo en 2016 la elegibilidad para optar a la acreditación Internacional
con ACBSP.
• Nos respaldan 27 años de historia académica, con el creciente posicionamiento de
nuestros egresados y titulados, con una alta empleabilidad del 96,7% al primer año
de egreso. (Fuente: www.mifuturo.cl, febrero 2017).
• Plan de estudios que concilia asignaturas bajo Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), privilegiando el uso de Software en Línea y Software Específico de Gestión (ERP).
• Arquitectura curricular en función del perfil de egreso, establecido en el plan de estudios que articula áreas de formación básica, general y profesional, y la profundización de conocimientos específicos que comprende actividades curriculares transversales.
• De acuerdo a su vocación el estudiante puede especializarse en su formación profesional, cursando postítulos y/o postgrados que ofrece la Facultad.
• Modelo Educativo, activo-participativo en consistencia con el modelo educativo
UNAB 2.0, que involucra a los estudiantes en actividades en las que ellos construyen
su propio aprendizaje.
• Opción de obtener el Certificado Internacional en Gestión Financiera de la Universidad Europea de Madrid, España.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

El Contador Auditor egresado de la Universidad Andrés Bello, sienta sus bases
profesionales en los valores institucionales de: excelencia, pluralismo, respeto,
integridad y responsabilidad. Posee una sólida formación profesional en las áreas:
contable-financiera, tributaria, auditoría y gestión, que le permiten resolver problemas,
formular estrategias e identificar riesgos, para favorecer la toma de decisiones, desde
principios éticos de integridad e independencia. Su formación se fundamenta en el
razonamiento analítico, pensamiento crítico, habilidades comunicacionales, trabajo
en equipo, comunicación en idioma inglés, así como la utilización de recursos de
tecnologías de la información, que le permiten estar capacitado para enfrentar el
ámbito laboral y desarrollarse en un entorno globalizado. El desarrollo profesional
del egresado le permite desempeñarse en entidades privadas o públicas, como
asimismo en actividades propias del ejercicio libre de la profesión, certificando la
veracidad de la información presentada por entidades o personas naturales, a fin
de dar cumplimiento a la normativa vigente y a los procedimientos propios de cada
organización.

Campo
Ocupacional

El Contador Auditor UNAB, es un profesional que está preparado para entregar
información pertinente para la toma de decisiones así como determinar tributos
de empresas y personas, además es capaz de identificar áreas críticas de las
organizaciones, proponer mejoras y elaborar informes que facilitan la toma de
decisiones. Se puede desempeñar tanto en entidades privadas o públicas, como
así mismo en actividades propias del ejercicio libre de la profesión, certificando la
veracidad de la información presentada por entidades o personas naturales, a fin
de dar cumplimiento a la normativa vigente y a los procedimientos propios de cada
organización.

Derecho
año

semestre

01

semestre

1

2

año

semestre

3

02

semestre

4

año

semestre

5

03

semestre

año

6

semestre

04

semestre

7

año

8

semestre

9

05

semestre

10

Introducción a la
Microeconomía

Introducción a la
Macroeconomía

Orden Público
Económico

Ley Penal y
Teoría de la Pena

Teoría General
de la Conducta
Punible

Los Contratos

Derecho de Familia

Derecho
Sucesorio

Consultorio
Jurídico I

Consultorio
Jurídico II

Sociedad y
Estado

Teoría de la
Constitución

Derechos
Fundamentales

Objetos del
Derecho

Derecho Laboral

Responsabilidad
Civil

Filosofía del
Derecho

Ética

Taller de
Investigación

Profundización V

Historia del
Pensamiento
Filosófico

Introducción al
Derecho

Teoría General del
Negocio Jurídico

Derecho de la
Libre
Competencia

Teoría de las
Obligaciones

Teoría Especial
de la Conducta
Punible

Financiamiento,
Títulos de Crédito
y Quiebra

Derecho
Tributario

Profundización I

Profundización VI

Derecho Romano.
Fuentes y Acciones

Derecho Romano.
Instituciones

Derecho Procesal
Orgánico

Procedimientos
Declarativos
Civiles

Procedimientos
Civiles de Carácter
Especial

Derecho
Societario

Redacción Contractual y Resolución
Alternativa de
Conflictos

Redacción
Forense

Profundización II

Profundización VII

Historia del
Derecho

Historia del
Pensamiento
Jurídico

Teoría General
del Derecho
Internacional
Público

Derecho
Administrativo

Fundamentos del
Derecho Comercial

Recursos

Técnicas de
Litigación Oral

Negociación

Profundización III

Profundización VIII

Inglés I

Inglés II

Electivo de
Formación
General I

Electivo de
Formación
General II

Electivo de
Formación
General III

Electivo de
Formación
General IV

Derecho
Procesal Penal

Profundización IV

Profundización IX

Licenciatura
Título otorgado por la Corte Suprema

Malla en innovación curricular para el 2018

Grado Académico
Licenciado en Ciencias
Jurídicas
(10 semestres)

Título Profesional
Abogado (Otorgado de
acuerdo a la legislación
chilena por la Corte
Suprema de Justicia)

Duración
5 años

Régimen
Vespertino
Santiago
Viña del Mar

Sedes
Santiago
Viña del Mar

FACULTAD DE
DERECHO

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada por 4 años, desde enero 2016 a 2020 en Santiago, Viña del Mar
y Concepción, en jornada diurna y vespertina, por la Agencia de Acreditación ADC.
• Nuestra Escuela goza del reconocimiento y prestigio que le confieren sus 26 años
de historia y la calidad de la formación de nuestros estudiantes y egresados.
• Nuestra malla curricular se encuentra orientada a la formación de abogados
litigantes, lo que se demuestra a través de una fuerte presencia de asignaturas
asociadas al Departamento de Clínica Jurídica, aspecto que le permite diferenciarse
de otras escuelas de Derecho del país.
• La metodología de enseñanza utilizada por nuestros académicos involucra
activamente al alumno en el análisis y resolución de casos.
• Opción de Pasantía Internacional en la U. Castilla La Mancha, España.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

La Universidad Andrés Bello concibe el Derecho como un sistema normativo
puesto al servicio de lo justo y, por lo tanto, al abogado como un colaborador
indispensable para que las personas de cualquier clase y condición tengan
real acceso a la justicia. En su formación ponemos énfasis en el estudio de
las instituciones jurídicas, el análisis de jurisprudencia, la resolución de casos
y el trabajo clínico. Entregamos a la sociedad un Licenciado en Ciencias
Jurídicas con un fuerte sello profesional, con énfasis en la formación para el
litigio, responsabilidad social, que concibe el Derecho como un instrumento
de la justicia y que comprende los principios lógicos que informan el sistema
normativo, lo que le otorga las herramientas para trabajar con distintos
ordenamientos jurídicos y con capacidad de adaptación al cambio.

Campo
Ocupacional

El abogado de la Universidad Andrés Bello es un profesional que ejerce
principalmente, en tres ámbitos: En el ejercicio libre de la profesión, por medio
del énfasis en la litigación que constituye un sello de nuestra Facultad; en el
desempeño de la abogacía en el sector público, dentro de la carrera judicial, el
Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el desempeño como abogado
funcionario de diferentes servicios públicos; y, finalmente, el ejercicio profesional
como dependiente de empresas privadas que requieren apoyo legal interno.

Educación Física
año

semestre

01

semestre

1

2

02

año

semestre

3

semestre

año

4

semestre

5

semestre

03

año

semestre

6

04

semestre

7

Antropología
Filosófica

Sociología

Atletismo I

Atletismo II

Atletismo III

Vóleibol

Danzas
Folklóricas

Seminario de
Grado

Bioquímica y
Nutrición del
Ejercicio

Neurofisiología

Desarrollo Motor

Psicomotricidad

Cineantropometría

Teoría y Práctica
del Entrenamiento
Deportivo

Educación
Física y Salud

Práctica
Profesional

Educación en Chile

Seminario de
Neurofisiología

Fisiología del
Ejercicio I

Fisiología del
Ejercicio II

Biomecánica

Básquetbol

Didácticas
Especiales para la
Educación Física

Ética

Natación I

Anatomía General

Seminario de
Fisiología del
Ejercicio I

Seminario de
Fisiología del
Ejercicio II

Fútbol

Hockey Sobre
Césped

Práctica en la
Institución
Deportiva

Examen de Grado

Gimnasia Formativa I

Natación II

Natación III

Tenis

Hándbol

Gestión
Institucional y
Deportiva

Electivo de Deportes Grupales

Vida en la
Naturaleza I

Gimnasia
Formativa II

Gimnasia
Deportiva I

Gimnasia
Deportiva II

Deporte y Recreación en Escenarios
Naturales I

Electivo de
Deportes
Individuales

Deporte y Recreación en Escenarios
Naturales II

Introducción a la
Investigación

Psicología del
Desarrollo

Metodología de la
Investigación I

Vida en la
Naturaleza II

Recreación y
Tiempo Libre

Electivo de
Formación
General II

Metodología de la
Investigación II

Informática
Educativa I

Informática
Educativa II

Electivo de
Formación
General I

Juego como
Recurso
Pedagógico

Tecnología
Integrada para la
Educación Física

Electivo de
Formación
General III

Curriculum
y Evaluación
Licenciatura
Título Profesional
Malla en innovación curricular para el 2018

Grado Académico
Licenciado en
Educación
(8 semestres)

Título Profesional
Profesor de Educación
Física para la Educación
General Básica
(8 semestres)

Duración
4 años

Régimen
Vespertino
Santiago

Sedes
Santiago
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FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada por 5 años, desde diciembre 2014 a diciembre 2019, jornada
diurna/vespertina, modalidad presencial en Santiago, Viña del Mar y Concepción.
Información certificada por la Agencia AEspigar.
• La amplia malla curricular, que incluye desde antropología filosófica hasta biomecánica, forma profesores especializados en deporte con sólidos conocimientos
científicos que abarcan áreas como anatomía, psicomotricidad y fisiología.
• Amplios convenios con establecimientos educacionales e instituciones deportivas.
• Opción de Doble Titulación con Universidad Europea (España) desde un año.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

El profesional egresado de Educación Física para la Educación General Básica,
ejerce su profesión apoyando al escolar y deportista en una de las etapas más
importantes en su formación. La amplia malla curricular, que incluye desde
antropología filosófica hasta biomecánica, forma profesores especializados en
deporte con sólidos conocimientos científicos que abarcan áreas como anatomía,
psicomotricidad y fisiología. De esta forma, el profesional participa del proceso
deportivo completo, entregando conocimientos técnicos y altamente valóricos.

Campo
Ocupacional

El crecimiento que ha desarrollado el deporte ha redundado en un aumento en la
empleabilidad de este profesional, que puede desenvolverse en el área específica
de la Educación (escuelas, colegios, institutos y universidades) y liderar proyectos
en el área técnica deportiva (en clubes, ramas deportivas, gimnasios, estadios y
talleres extraprogramáticos). Otro campo es el de la administración y gestión
deportiva y la asesoría a deportistas profesionales.

Educación General Básica
año

semestre

01

semestre

1

2

02

año

semestre

semestre

3

año

4

semestre

5

03

semestre

año

semestre

6

04

semestre

7

Antropología
Filosófica

Sociología

Introducción a las
Ciencias Sociales

Pedagogía de
las Ciencias
Sociales I

Pedagogía de las
Ciencias Sociales II

Gestión e
Innovación
Educativa

Orientación

Seminario de
Grado

Bases
Neurológicas
del Aprendizaje

Lógica

Pedagogía de las
Matemáticas I

Pedagogía de las
Matemáticas II

Pedagogía de las
Matemáticas III

Pedagogía de las
Matemáticas IV

Educación para la
Diversidad

Práctica
Profesional

Educación en Chile

Psicología del
Desarrollo

Introducción a las
Ciencias Naturales

Pedagogía de las
Ciencias
Naturales I

Pedagogía de las
Ciencias Naturales
II

Salud del
Escolar Básico

Metodología
de la Investigación II

Ética

Apreciación
Estética

Psicología
Cognitiva

Pedagogía del
Lenguaje I

Pedagogía del
Lenguaje II

Pedagogía del
Lenguaje III

Pedagogía del
Lenguaje IV

Práctica
Avanzada

Examen de Grado

Técnicas del Manejo de la Voz

Pedagogía de la
Expresión
Musical I

Pedagogía
de la Expresión
Musical II

Pedagogía de la
Educación
Tecnológica I

Pedagogía de la
Educación
Tecnológica II

Metodología de la
Investigación I

Electivo de
Formación
General III

Pedagogía
de la Expresión
Plástica I

Pedagogía
de la Expresión
Plástica II

Pedagogía
de la Educación
Física

Práctica II

Taller de Planificación y Evaluación

Tecnología Integrada de la EGB

Introducción a
la Investigación

Informática
Educativa II

Teorías del
Aprendizaje

Curriculum y
Evaluación

Práctica III

Práctica IV

Informática
Educativa I

Práctica I

Electivo de
Formación
General I

Electivo de
Formación
General II

Licenciatura
Título Profesional
Malla en innovación curricular para el 2018

Grado Académico
Licenciado en
Educación
(8 semestres)

Título Profesional
Profesor de Educación
General Básica
(8 semestres)

Duración
4 años

Régimen
Vespertino
Santiago

Sedes
Santiago
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FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada por 4 años, desde noviembre 2013 a noviembre 2017, jornada
diurna y vespertina, modalidad presencial, en Santiago, Viña del Mar y Concepción
por agencia Akredita QA.
• Preparamos profesionales capacitados para abordar integralmente la diversidad
de realidades sociales educativas que se manifiestan en el aula; docentes que estimulan y fortalecen las actitudes necesarias para promover el aprendizaje de calidad en sus estudiantes.
• Desarrollo de habilidades y conocimientos que permiten el desempeño en escuelas pertenecientes a corporaciones municipales o privadas subvencionadas; en
colegios privados y en centros de nivelación o reforzamiento.
• Potenciación de la vocación de profesor y profesora; la capacidad de gestionar el
aprendizaje y el ejercicio de liderazgo pedagógico; la reflexión y la indagación del
quehacer docente, para así innovar y construir la identidad profesional que permitirá mejorar la calidad de la educación en Chile.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

El egresado de la carrera de Educación General Básica cuenta con los conocimientos
disciplinarios y pedagógicos, para desarrollar integralmente a los niños y niñas en
las diversas asignaturas de los distintos niveles de Educación Básica.
En este sentido, desarrolla la vocación de educador(a), con la capacidad de
gestionar el aprendizaje, ejercer liderazgo pedagógico, reflexionar e indagar
acerca de su quehacer docente, para innovar y construir la identidad profesional
que le permitirán mejorar la calidad de la educación de los niños y niñas de Chile.
Dicho egresado se caracteriza por un espíritu de servicio, además de una actitud
flexible y abierta, que le permiten integrarse al trabajo en equipo en los diversos
contextos socioculturales de la realidad educativa nacional, utilizando sus
conocimientos para orientar el proceso de aprendizaje de sus alumnos, con la
convicción de que todos los niños y niñas, sin importar sus orígenes y capacidades
cognitivas, tienen un potencial que hay que desarrollar, en un marco de excelencia,
responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad.

Campo
Ocupacional

Nuestro Profesor de Educación General Básica se desempeña en las escuelas
básicas pertenecientes a corporaciones municipales o privadas subvencionadas,
en colegios privados o en centros de nivelación o reforzamiento. Asimismo,
puede integrarse a equipos de atención de alumnos o trabajar como profesional
independiente.

Educación Parvularia
año

semestre

01

semestre

1

2

02

año

semestre

semestre

3

año

4

semestre

5

03

semestre

año

semestre

6

04

semestre

7

Antropología
Filosófica

Lógica

Literatura
Infantil I

Literatura
Infantil II

Pedagogía de la
Expresión Musical
Infantil

Pedagogía de las
Ciencias Naturales
en el Nivel Inicial

Taller de
Expresión
Integrada

Seminario de
Grado

Educación en
Chile

Sociología

Taller de
Expresión Oral

Pedagogía de la
Expresión Plástica
Infantil

Pedagogía de las
Ciencias Sociales
en el Nivel Inicial

Pedagogía de las
Matemáticas en el
Nivel Inicial

Taller de Integración Metodológica

Práctica
Profesional

Bases
Neurológicas del
Aprendizaje

Psicología del
Desarrollo

Estimulación
Temprana

Motricidad en la
Educación Infantil

Desarrollo del
Pensamiento
Matemático

Metodología de la
Investigación I

Necesidades
Educativas
Especiales

Ética

Apreciación
Estética

Psicología
Cognitiva

Desarrollo del
Lenguaje

Pedagogía del
Lenguaje

Evaluación en la
Educación
Parvularia

Gestión e
Innovación
Educativa

Familia y
Comunidad

Examen de Grado

Introducción a la
Educación
Parvularia

El Juego

Cuidados del Niño

Curriculum y
Evaluación

Modalidades Curricu- Electivo de
lares en la Educación Formación
Parvularia
General III

Metodología de la
Investigación II

Introducción a
la Investigación

Educación para la
Salud

Teorías del
Aprendizaje

Electivo de
Formación
General II

Tecnología Integrada de la Educación
Parvularia

Práctica
Avanzada

Informática
Educativa I

Informática
Educativa II

Electivo de
Formación
General I

Práctica II

Práctica III

Práctica IV
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Práctica I

Licenciatura
Título Profesional
Malla en innovación curricular para el 2018

Grado Académico
Licenciado en
Educación
(8 semestres)

Título Profesional
Educador de Párvulos
(8 semestres)

Duración
4 años

Régimen
Vespertino
Santiago
Concepción

Sedes
Santiago
Concepción

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

Perfil
Profesional

•

Carrera acreditada por 4 años, desde enero 2014 a enero 2018 en jornada diurna
y vespertina, modalidad presencial, en Santiago, Viña del Mar y Concepción por
agencia Akredita QA.

•

Formamos profesionales científicos humanistas altamente capacitados en lo pedagógico y valórico, lo que permite el ejercicio de sus roles como educadores de
manera crítica, reflexiva y coherente.

•

Se entiende la Educación Parvularia como el proceso educativo oportuno, pertinente, intencionado y sistemático que complementa la acción insustituible de la
familia en los primeros años de los niños y niñas, con el fin de favorecer sus desarrollos y bienestares plenos, considerando que los niños y niñas se encuentran en
una etapa crucial en la vida de las personas, pues es en ésta donde se forman las
bases de sus personalidades y de sus posibilidades presentes y futuras.

•

La carrera forma a educadores capaces de atender y potenciar el proceso de
aprendizaje de la persona, situación que implica evaluar los cambios dinámicos
del entorno para favorecerlos.

•

Hay un énfasis en la experticia de aspectos metodológicos inherentes a las características de la educación infantil, permitiendo que los alumnos y alumnas puedan desempeñarse con propiedad en diferentes niveles y contextos.

•

Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio
en prestigiosos planteles alrededor del mundo.

La carrera declara en su Plan de Estudios, como perfil: “el educador de párvulos
de la UNAB, es un profesional de sólida formación científico humanista, altamente
calificado en lo pedagógico y en lo valórico, de tal modo que pueda ejercer su
rol de educador de manera responsable, crítica, reflexiva y coherente con las
necesidades de los niños menores de ocho años.
Es un educador capacitado para integrarse de manera adecuada a los
establecimientos educacionales e instituciones, al trabajo en equipo utilizando sus
conocimientos para orientar el proceso educativo, fomentando innovaciones que
permitan un mejor aprendizaje en los niños y niñas.
Es un profesional que posee una actitud flexible y abierta, dispuesto a incorporar
nuevas orientaciones curriculares y metodológicas al proceso educativo
contribuyendo con esto a mejorar la calidad de la educación de nuestro país. El
profesional será un educador y especialista en el desarrollo y aprendizaje del niño
en su etapa inicial de la vida”.

Campo
Ocupacional

El profesional que egresa de esta carrera puede ejercer en áreas tan variadas como
atención educativa directa al niño que asiste a colegios, jardines infantiles, escuelas,
hospitales, centros de rehabilitación e instituciones educativas formales y no formales.
También puede optar por cargos de gestión y administración de instituciones
educativas, municipales, particulares y subvencionadas. Su formación le permite,
además, trabajar en gestión y asesoría de proyectos educativos relacionados con
innovación e informática educativa, así como desempeñarse en trabajo educativo
con familias y comunidades en general, recreación y animación infantil.

Psicopedagogía
año

semestre

01

semestre

1

2

02

año

semestre

3

semestre

año

4

semestre

5

03

semestre

año

semestre

6

7

04

semestre

Fundamentos y
Ámbitos de la
Psicopedagogía

Psicopedagogía
y Contexto

Diversidad y
Diseño de Proyectos
Socioeducativos I

Diversidad y
Diseño de Proyectos
Socioeducativos II

Potenciación de
Aprendizajes I

Potenciación de
Aprendizajes II

Metodología de la
Investigación

Seminario de
Grado

Cognición y
Aprendizaje

Psicología del
Desarrollo

Trastornos del
Desarrollo

Dificultades del
Aprendizaje

Teoría Procesos
Socioafectivos

Mediación
Psicosocial

Electivo de
Formación
General III

Diálogo Ético
Profesional

Sociología

Neuropsicología del
Aprendizaje

Desarrollo del
Lenguaje y el
Pensamiento

Evaluación
Psicopedagógica

Teoría del
Lenguaje Escrito

Evaluación de los
Procesos Lectores y
Escritores

Potenciación de los
Procesos Lectores y
Escritores

Práctica
Profesional II

Inglés I

Inglés II

Electivo
Formación
General I

Electivo
Formación
General II

Teoría del
Razonamiento
Matemático

Evaluación de los
Procesos de Razonamiento Matemático

Potenciación de los
Procesos de Razonamiento Matemático

Examen de Titulo

Antropología de
la Educación

Práctica
Psicopedagógica I

Práctica
Psicopedagógica II

Práctica
Psicopedagógica III

Práctica
Psicopedagógica IV

Práctica
Psicopedagógica V

Práctica
Profesional I

Licenciatura
Título Profesional
Malla en innovación curricular para el 2018

Grado Académico
Licenciado en
Educación

Título Profesional
Psicopedagogo

Duración
4 años

Régimen
Vespertino
Santiago

Sedes
Santiago

8

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada por 4 años desde enero 2015 a enero 2019 en jornada diurna, modalidad presencial en las sedes Santiago, Viña del Mar y Concepción por
Agencia AEspigar.
• 91,4% de empleabilidad al primer año de egreso, según mifuturo.cl (febrero 2017).
• Nuestra malla curricular permite formar profesionales con conocimientos sólidos
que fundamentan su quehacer en las áreas del aprendizaje y sus dificultades, la
evaluación psicopedagógica y la potenciación de aprendizajes.
• Trabajamos con niños, adolescentes, adultos, abriendo oportunidades de desarrollo.
• Nos preocupamos de tener una línea de práctica intensa desde primer año, que
les permite a los alumnos enfrentarse desde el comienzo con su futuro campo
laboral, e ir descubriendo y trabajando también sus competencias profesionales
en contextos diversos: escolares, comunitarios y clínicos.
• Contamos con un Centro de Potenciación de Aprendizaje, que presta atención
psicopedagógica a niños y jóvenes con vulnerabilidad social y riesgo académico,
a través de talleres de potenciación que promueven el pensamiento de buena calidad.
• La formación se complementa con asignaturas de inglés que le permitirán a nuestros profesionales integrarse de mejor manera en un mundo globalizado.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

El Psicopedagogo es un profesional con una formación conceptual, procedimental,
reflexiva y actitudinal, que le permite una visión profunda y positiva sobre el aprendizaje y las potencialidades del ser humano. A partir de ello, analiza el aprendizaje
en su contexto, desde una perspectiva sistémica, detectando necesidades en sujetos
de diferentes edades, derivadas de dificultades de aprendizaje o del desarrollo de
las capacidades. Diseña e implementa planes de potenciación y/o de prevención de
los aprendizajes y tiene las competencias necesarias para asesorar a profesionales
del área educativa y a grupos familiares respecto a formas de aprender y de enseñar.
Inserta su acción en diferentes contextos socioeducativos desarrollando estrategias
para la adquisición y comprensión del conocimiento.
El Licenciado en Educación es el especialista que obtiene un nivel de conocimientos
en ciencias de la educación que lo habilita fundamentalmente para ampliar la comprensión del quehacer educativo de su especialidad, investigar sobre ella y orientar
las prácticas psicopedagógicas hacia los objetivos y fines de la realidad en que ejerce
su labor profesional.

Campo
Ocupacional

El campo laboral del Psicopedagogo está situado en todos aquellos contextos
socioeducativos que requieran potenciar aprendizajes, prevenir dificultades, ampliar
capacidades o detectar necesidades educativas: establecimientos educacionales,
centros comunitarios, organismos no gubernamentales, equipos interdisciplinarios,
consultas y ejercicio libre de la profesión.

Programa de Pedagogía en Enseñanza
Media para Licenciados
año

semestre

01

semestre

1

2

Evaluación del
Aprendizaje

Orientación y
Jefatura

Psicología del
Adolescente

Investigación en la
Acción Educativa

Fundamentos
Teóricos del
Aprendizaje

Didáctica de la
Especialidad

Didáctica General

Gestión
Educacional
e Innovación

Currículo
Educacional

Taller de
Planificación
Currícular

Taller de
Integración I

Taller de
Integración II

Práctica Inicial

Práctica
Profesional
Defensa Informe
de Práctica y Título
Examen de Conocimientos Pedagógicos
y Especialidad

Título Profesional
* Malla podría sufrir modificaciones

Grado Académico
Licenciado en
Educación

Título Profesional
Título Profesional
de Profesor en
Educación Media
en la especialidad
acreditada en el grado
de licenciatura original
presentada por el
estudiante al momento
de ser admitido al
programa.

Duración
2 semestres

Régimen
Vespertino
Santiago, Viña del Mar,
Concepción

Sedes
Santiago, Viña del Mar,
Concepción

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Por qué estudiar
este programa en la
Universidad Andrés Bello

• Programa pionero acreditado por 5 años desde enero 2015 a enero 2020 en
modalidad presencial, jornada vespertina en las sedes Santiago, Viña del Mar
y Concepción por agencia AEspigar.
• Cuerpo académico de excelencia.

Perfil
Profesional

Campo
Ocupacional

El egresado de este programa posee una sólida formación en los conocimientos,
habilidades, actitudes y recursos pedagógicos necesarios para impartir con
innovación y flexibilidad docencia de acuerdo a su especialidad, respondiendo a
las necesidades y objetivos establecidos por el sistema escolar. Podrá participar y
liderar en forma efectiva procesos de gestión educacional y apoyar la formación
integral de adolescentes en desarrollo.

Establecimientos educacionales municipalizados, subvencionados y
particulares que tengan enseñanza media en su ciclo formativo.

Ingeniería Civil Industrial
año

semestre

01

semestre

1

2

año

semestre

3

02

semestre

4

año

semestre

5

03

semestre

6

año

semestre

7

04

semestre

8

año

semestre

9

05

semestre

Introducción a las
Matemáticas

Cálculo Diferencial

Cálculo Integral

Sistemas y EcuaCostos y
ciones Diferenciales Presupuestos
Lineales

Ingeniería
Económica

Formulación y
Evaluación de
Proyectos

Introducción a la
Ingeniería Civil
Industrial

Taller de
Innovación

Fundamentos
de Procesos
Industriales

Economía

Probabilidades
y Estadística

Análisis de Datos

Bases de Datos

Planificación de la
Producción

Formación Profesional Complementaria I

Formación
Profesional Complementaria II

Comunicación
Efectiva

Química y
Ambiente

Electricidad y
Magnetismo

Taller de Ingeniería
Civil Industrial

Métodos
Matemáticos
en Ingeniería

Taller de
Modelamiento
Matemático

Gestión de la
Producción

Gestión Logística

Simulación

Tópicos de Especialidad en Dirección de Empresas

Física General

Introducción a la
Mecánica

Ética, Sociedad
y Trabajo

Modelamiento y
Programación de
Sistemas

Física
Experimental

Investigación de
Operaciones

Gestión Ambiental
y Energía

Finanzas
Corporativas

Gestión
Organizacional

Gestión
Estratégica

Metodología de
Aprendizaje y
Estudio

Tecnologías de la
Información

Inglés I

Inglés II

Inglés III

Inglés IV

Redes y
Máquinas
Eléctricas

Modelos
Estocásticos

Taller de
Negocios y
Emprendimiento

Taller de
Habilidades
Gerenciales

Gestión
de la Calidad

Marketing

Práctica Temprana

Sistemas de
Información
Gerencial

Taller de Título I

Taller de Título II

Práctica
Profesional

Licenciatura
Título Profesional
* Malla podría sufrir modificaciones

Grado Académico
Licenciado en Ciencias
de la Ingeniería
(8 semestres)

Título Profesional
Ingeniero Civil
Industrial
(10 semestres)

Duración
5 años

Régimen
Vespertino
Santiago

Sedes
Santiago

10

FACULTAD DE
INGENIERÍA

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada por 4 años, desde agosto 2014 a agosto 2018, en Santiago, Viña
del Mar y Concepción, jornada diurna/vespertino y Advance, modalidad presencial. Información certificada por la Agencia Acreditadora de Chile A&C.
• 94,9% de empleabilidad al primer año de egreso según mifuturo.cl (febrero 2017).
• El programa de estudio ofrece un adecuado equilibrio entre habilidades analíticas
propias de la ingeniería y visión para enfrentar problemas nuevos e interdisciplinarios, con una actitud proactiva y de mejora continua, sumado a que el programa
incorpora la enseñanza obligatoria del idioma Inglés para todos sus alumnos.
• Convenio con Missouri State University para continuar estudios de MBA y convalidación de ramos con la carrera.
• Posibilidad de continuidad de estudios para obtener grado de Magíster en Ciencias de nuestra Universidad con convalidación de asignaturas.
• Convenios para realizar pasantías universitarias en Latinoamérica, Europa y EE.UU.
• Opción de obtener un Certificado Internacional Engineering Project Management
de la Universidad de Miami, EE.UU.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

El Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Andrés Bello es un profesional que
crea, planifica, organiza y dirige organizaciones, mientras define sus objetivos
estratégicos y la mejora en la calidad de sus procesos. Posee habilidades para
liderar grupos interdisciplinarios de personas y conocimientos teórico-prácticos
en el ámbito de las ciencias básicas, económicas y de la ingeniería. Todos estos
aspectos, complementados con un alto compromiso ético, un espíritu creativo en
búsqueda continua de la innovación, y un sello de responsabilidad social y respeto
por el medio ambiente.

Campo
Ocupacional

El profesional que egresa de esta carrera está capacitado para desempeñarse
en pequeñas, medianas y grandes empresas que requieran planificar, operar
y administrar sus procesos productivos y de prestación de servicios. El campo
laboral, por lo tanto, lo constituyen empresas productoras de bienes y prestadoras
de servicios, industrias, cadenas comerciales, instituciones de educación superior,
instituciones financieras, de salud, servicios públicos y organizaciones de distinta
naturaleza. Asimismo, este ingeniero podrá administrar proyectos, dirigir grupos
de trabajo, analizar problemas de información y diseñar estrategias de soluciones
en el área de la producción de bienes y de prestación de servicios.

Ingeniería Comercial
Mención Administración

año

semestre

1

01

semestre

2

año

semestre

3

02

semestre

4

año

semestre

5

03

semestre

6

año

semestre

7

04

semestre

8

año

semestre

9

semestre

05
10

Matemáticas I

Matemáticas II

Matemáticas III

Estadística I

Estadística II

Econometría

Taller de Liderazgo

Evaluación de
Proyectos

Ética para los
Negocios

Electivo
Profesional I

Taller de
Computación I

Microeconomía I

Taller de
Computación II

Macroeconomía I

Macroeconomía II

Costos y
Presupuestos

Derecho y Empresa

Estrategia de
Negocios

Control de Gestión

Electivo
Profesional II

Fundamentos de
Economía

Contabilidad I

Microeconomía II

Finanzas I

Finanzas II

Investigación de
Mercado

Operación del Plan
de Negocios

Marketing
Estratégico I

Gestión de
Personas

Electivo
Profesional III

Contabilidad II

Marketing

Gestión de
Negocios

Taller de
Innovación

Modelos
de Negocios

Taller de
Finanzas

Marketing
Estratégico II

Integrador II:
Taller de Empresas

Integrador I:
Taller de Plan
de Negocios

Taller de
Emprendimiento

Planificación
Financiera

Administración de
Empresas

Práctica Formativa

Formación
General I

Formación
General II
Inglés I

Formación
General III
Inglés II

Inglés III

Práctica
Profesional

Formación
General IV

Inglés IV

Licenciatura
Título Profesional
* Malla podría sufrir modificaciones

Grado Académico
Licenciado en
Ciencias Económicas y
Administrativas
(8 semestres)

Título Profesional
Ingeniero Comercial
con mención en:
• Administración
(10 semestres)

Duración
5 años

Régimen
Vespertino
Santiago, Viña del Mar

Sedes
Santiago
Viña del Mar

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
NEGOCIOS

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada por 5 años, desde diciembre 2013 a diciembre 2018, en Santiago,
Viña del Mar y Concepción, jornada diurna y vespertina, modalidad presencial por la
Agencia Acreditadora de Chile A&C.
• Creciente posicionamiento de los egresados y titulados y con una tasa de
empleabilidad superior al 90% al primer año de egreso. (Fuente www.mifuturo.cl,
marzo 2016).
• La Escuela privilegia un enfoque orientado al emprendimiento reforzado por la
posibilidad de la obtención de su título profesional vía emprendimiento.
• Opción de Doble Titulación:
Universidad Europea-IEDE Bussiness School (España)
Kedge Bussiness School (Francia)
Neoma Bussiness School (Francia)
Missouri State University (EE.UU)
• Opción vía de titulación con University California, Irvine (EEUU)
• Opción de obtener el Certificado Internacional en Ética y Dirección de Personal
dictado por la Universidad Europea de Madrid.
• Opción de obtener el Certificado Internacional Marketing en The University of
Miami, EE.UU.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

El Ingeniero Comercial titulado de la Universidad Andrés Bello, sustenta su quehacer
profesional en los valores de excelencia en el hacer, integridad respecto de los temas
que trabaja y responsabilidad para con la sociedad, capaz de enfrentar su trabajo
con una visión pluralista, en un contexto de respeto. Es un profesional colaborativo,
capaz de adaptarse a los cambios y que busca constantemente actualizarse con
pensamiento crítico y cuantitativo, con capacidad de comunicación, con manejo
de tecnología y del idioma inglés, además con un sentido de responsabilidad
social.
El Ingeniero Comercial es un profesional integral, que cuenta con las herramientas
necesarias para desarrollarse en el mundo de la economía y los negocios, con
capacidad de emprendimiento y liderazgo que le permiten generar valor, mediante
el razonamiento económico, conocimientos y capacidad de gestión, tanto en las
organizaciones donde se desempeña, como en actividades empresariales propias,
tomando decisiones y resolviendo problemas en contextos complejos, cambiantes
e inciertos que requieren razonamiento profesional y reflexivo en la acción.
El Ingeniero Comercial producto de su formación en economía y administración,
está facultado para realizar análisis interno y externo de la organización, llevar
a cabo investigaciones y análisis de mercado para ejecutar planes de negocio,
asesorar en el ámbito económico y financiero de la organización, formulando e
implementando estrategias que permitan gestionar la funcionalidad y la creación
de negocios.

Ingeniería Comercial
Mención Economía y Finanzas

año

semestre

1

01

semestre

2

año

semestre

3

02

semestre

4

año

semestre

5

03

semestre

6

año

semestre

7

semestre

04
8

año

semestre

9

semestre

05
10

Matemáticas I

Matemáticas II

Matemáticas III

Estadística I

Estadística II

Econometría

Taller de Liderazgo

Evaluación de
Proyectos

Ética para los
Negocios

Electivo
Profesional I

Taller de
Computación I

Microeconomía I

Taller de
Computación II

Macroeconomía I

Macroeconomía II

Costos y
Presupuestos

Derecho y Empresa

Mercados y
Regulación

Políticas Públicas

Electivo
Profesional II

Fundamentos de
Economía

Contabilidad I

Microeconomía II

Finanzas I

Finanzas II

Investigación de
Mercado

Operaciones del
Plan de Negocios

Econometría
Aplicada

Análisis Financiero
Estratégico

Electivo
Profesional III

Contabilidad II

Marketing

Gestión de
Negocios

Taller de Innovación

Macroeconomía
Avanzada

Economía
Internacional

Valoración de
Empresas

Integrador II: Taller
de Asesoría Económica-financiera

Integrador I:
Taller de Plan de
Negocios

Mercado de
Capitales
y Derivados

Mesa de
Dinero

Administración de
Empresas

Práctica Formativa

Formación
General I

Formación
General II
Inglés I

Formación
General III
Inglés II

Inglés III

Práctica
Profesional

Formación
General IV

Inglés IV

Licenciatura
Título Profesional
* Malla podría sufrir modificaciones

Grado Académico
Licenciado en Ciencias
Económicas
y Administrativas
(8 semestres)

Título Profesional
Ingeniero Comercial
con mención en:
• Economía y Finanzas
(10 semestres)

Duración
5 años

Régimen
Vespertino
Santiago, Viña del Mar

Sedes
Santiago
Viña del Mar

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
NEGOCIOS

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada por 5 años, desde diciembre 2013 a diciembre 2018, en Santiago,
Viña del Mar y Concepción, jornada diurna y vespertina, modalidad presencial por la
Agencia Acreditadora de Chile A&C.
• Creciente posicionamiento de los egresados y titulados y con una tasa de
empleabilidad superior al 90% al primer año de egreso. (Fuente www.mifuturo.cl,
marzo 2016).
• La Escuela privilegia un enfoque orientado al emprendimiento reforzado por la
posibilidad de la obtención de su título profesional vía emprendimiento.
• Opción de Doble Titulación:
Universidad Europea-IEDE Bussiness School (España)
Kedge Bussiness School (Francia)
Neoma Bussiness School (Francia)
Missouri State University (EE.UU)
• Opción vía de titulación con University California, Irvine (EEUU)
• Opción de obtener el Certificado Internacional en Ética y Dirección de Personal
dictado por la Universidad Europea de Madrid.
• Opción de obtener el Certificado Internacional Marketing en The University of
Miami, EE.UU.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Campo
Ocupacional

El Ingeniero Comercial es un profesional del área de las ciencias económicas y
sociales que reúne competencias en Gestión de Empresas, con énfasis en Marketing
y Negocios, aplicando métodos cuantitativos para su trabajo. Planifica el actuar de la
empresa en el largo plazo, desarrollando una comprensión del macro y micro entorno
de una organización, es un agente de cambio y un creador de ventajas competitivas,
desarrollando estrategias corporativas y de negocios. De esta manera el Ingeniero
Comercial por su gran capacidad de emprendimiento, gestión, liderazgo y trabajo
en equipo; lo convierten en un experto en crear y dirigir empresas –públicas o
privadas- en distintas áreas de la economía del país, contribuyendo al desarrollo
productivo, en ámbitos como la administración, la comercialización, las finanzas, la
producción, los proyectos y la gestión de los recursos humanos de la organización.
En el ámbito de la consultoría, cuenta con las herramientas necesarias para evaluar
y gestionar proyectos empresariales, entregando soluciones y directrices a seguir,
contemplando los aspectos económicos, tecnológicos, socio-políticos y legales.
En el ámbito particular de la gestión de empresas, se apoya en las siguientes
disciplinas; la economía, administración, psicología, recursos humanos, finanzas,
métodos cualitativos y cuantitativos de medición, para lograr que la institución
funcione. Es un profesional que trabaja en base al mercado, y utiliza para ello
herramientas de la comercialización, es un Gestor de Negocios, porque reúne
además las competencias necesarias para desarrollar nuevos emprendimientos
en base a la implementación de planes de negocios basados en oportunidades de
mercado e innovación.
Se convierte de esta forma en un profesional con un gran campo de acción y
capacidad de resolución de problemas empresariales, por sus conocimientos y
preparación.

Ingeniería en Administración de Empresas
Mención Finanzas

año

semestre
Fundamentos
de Contabilidad

01

semestre

1

2

02

año

semestre

Contabilidad y
Control de Gestión

Administración
Financiera

Inglés I

Inglés II

3

semestre

año

4

semestre

5

03

semestre

año

semestre

7

04

semestre

Administración de
Capital de Trabajo

Presupuestos y
Control de Gestión

Análisis Financiero

Mercado de
Capitales

Inglés III

Inglés IV

Finanzas Tributarias

Macroeconomía

Finanzas
Internacionales

Administración de
Personas

Dirección de
Personas

Integrador I:
Casos en
Administración

Administración
de Riesgos y
Derivados

Integrador II:
Casos en Finanzas

Formulación de
Proyectos

Evaluación de
Proyectos

Fundamentos de
Administración

Administración de
Empresas

Matemáticas para
Administración

Aplicaciones
Matemáticas para
Administración

Aplicaciones
Estadísticas para
Administración

Pronósticos para
Administración

Finanzas
Corporativas

Costos y
Control de Gestión

Taller de Informática

Aplicaciones
Informáticas para
Administración

Economía de
Empresa

Marketing

Técnicas de
Comunicaciones
en Finanzas

Derecho Comercial y
Laboral

Formación
General II

Formación
General III

Práctica
Profesional

Formación
General I

6

8

Proyectos de
Comercio Exterior
Formación
General IV

Licenciatura
Título Profesional
Es requisito de titulación la realización de una práctica profesional (cualquiera sea la mención)
* Malla podría sufrir modificaciones

Grado Académico
Licenciado en
Administración de
Empresas
(8 semestres)

Título Profesional
Ingeniero en
Administración de
Empresas Mención
Finanzas
(8 semestres)

Duración
4 años

Régimen
Vespertino
Santiago, Viña del Mar,
Concepción

Sedes
Santiago
Viña del Mar
Concepción

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
NEGOCIOS

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada por 4 años, desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019, en
jornada diurna (Santiago, Viña del Mar), jornada vespertina (Santiago, Viña del Mar y
Concepción), Programa Advance (Santiago, Viña del Mar, Concepción), por la Agencia Acreditadora de Chile A&C.
• Formación de profesionales en el dominio de las áreas críticas de la administración
(finanzas y marketing) complementada con contabilidad y economía.
• 100% cuerpo académico de planta, con estudios de magíster o equivalente y amplia experiencia en metodologías de aprendizaje.
• La Escuela ofrece la posibilidad de la obtención de su título profesional vía un magíster de continuidad dictado por la Escuela de Postgrado de la Facultad.
• Opción de Doble Titulación: Universidad Simón Bolívar (presencial desde un año,
Barranquilla, Colombia) y Universidad Europea (presencial desde un año en Madrid,
España).
• Opción de Certificado Internacional en Análisis Empresarial de la Universidad Europea de Madrid, España.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

El Ingeniero en Administración de Empresas de la Universidad Andrés Bello
sustenta su quehacer profesional en los valores de excelencia, integridad, respeto,
pluralismo y responsabilidad. Actúa con sentido de responsabilidad social y
pensamiento crítico y reflexivo, que le permite ser un profesional que se adapta a
los cambios que la sociedad demanda.
El Ingeniero en Administración de Empresas de la UNAB, es un profesional del
área de los negocios que se desempeña fundamentalmente en el nivel táctico
de las empresas para el ejercicio de toma de decisiones técnicas de optimización
en administración con criterios de eficacia y eficiencia, pudiendo diagnosticar,
supervisar, dirigir personal operativo y controlar labores administrativas en función
de los objetivos y políticas de unidades de negocio. También es capaz de evaluar
proyectos de inversión productivos comparando propuestas, aplicando criterios
costo·beneficio y sugiriendo soluciones.
Para ello posee una formación en disciplinas de base como: matemática, estadística,
informática y economía. Posee conocimientos técnicos propios de los negocios,
tales como: administración, contabilidad, marketing, recursos humanos, finanzas,
derecho comercial y laboral. Su formación en idioma inglés está orientada a las
comunicaciones de su ambiente laboral.
Está preparado para interactuar con personas de distintas áreas en las empresas,
dirigir y supervisar grupos de trabajo, ejercer cargos de responsabilidad para la
toma de decisiones en condiciones de incertidumbre o situaciones de riesgo,
prestar apoyo especializado, con competencias comunicacionales que le permiten
preparar informes técnicos de problemas y soluciones, demostrando proactividad
e intra·emprendimiento. Producto de su formación, posee una visión global de los
negocios que incluye una perspectiva internacional y que le permite desempeñarse
efectivamente en los siguientes ámbitos: administración de unidades de negocio,
evaluación de proyectos de inversión productiva, ejecución de planes comerciales,
administración financiera.

Ingeniería en Administración de Empresas
Mención Marketing

año

semestre
Fundamentos
de Contabilidad

01

semestre

1

2

02

año

semestre

Contabilidad y
Control de Gestión

Administración
Financiera

Inglés I

Inglés II

3

semestre

año

4

semestre

5

03

semestre

7

Marketing de
Servicios

Administración de
Ventas

Marketing
Internacional

Inglés III

Inglés IV

Marketing
Estratégico

Macroeconomía

Comunicación
Estratégica

Administración de
Personas

Dirección de
Personas

Integrador I:
Casos en
Administración

Marketing de
Producto y Marcas

Integrador II:
Casos en
Marketing

Formulación de
Proyectos

Evaluación de
Proyectos

Administración de
Empresas

Matemáticas para
Administración

Aplicaciones
Matemáticas para
Administración

Aplicaciones
Estadísticas para
Administración

Pronósticos para
Administración

Finanzas
Corporativas

Costos y Control de
Gestión

Taller de Informática

Aplicaciones
Informáticas para
Administración

Economía de
Empresas

Marketing

Técnicas de
Comunicaciones
en Marketing

Derecho Comercial
y Laboral

Formación
General II

Formación
General III

Práctica
Profesional

04

semestre

Investigación de
Mercados

Fundamentos de
Administración

Formación
General I

año

semestre

6

Proyectos de
Comercio
Exterior
Formación
General IV

Licenciatura
Título Profesional
Es requisito de titulación la realización de una práctica profesional (cualquiera sea la mención)
* Malla podría sufrir modificaciones

Grado Académico
Licenciado en
Administración de
Empresas
(8 semestres)

Título Profesional
Ingeniero en
Administración de
Empresas Mención
Marketing
(8 semestres)

Duración
4 años

Régimen
Vespertino
Santiago

Sedes
Santiago
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FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
NEGOCIOS

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada por 4 años, desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019, en
jornada diurna (Santiago, Viña del Mar), jornada vespertina (Santiago, Viña del Mar
y Concepción), Programa Advance (Santiago, Viña del Mar, Concepción), por la
Agencia Acreditadora de Chile A&C.
• Formación de profesionales en el dominio de las áreas críticas de la administración
(finanzas y marketing) complementada con contabilidad y economía.
• 100% cuerpo académico de planta, con estudios de magíster o equivalente y amplia experiencia en metodologías de aprendizaje.
• La Escuela ofrece la posibilidad de la obtención de su título profesional vía un magíster de continuidad dictado por la Escuela de Postgrado de la Facultad.
• Opción de Doble Titulación: Universidad Simón Bolívar (presencial desde un año,
Barranquilla, Colombia) y Universidad Europea (presencial desde un año en Madrid, España).
• Opción de Certificado Internacional en Análisis Empresarial de la Universidad Europea de Madrid, España.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Campo
Ocupacional

El Ingeniero en Administración de Empresas de la UNAB, es un profesional del
área de los negocios que se desempeña fundamentalmente en el nivel táctico de
las empresas. Producto de su formación, posee una visión global de los negocios
que incluye una perspectiva internacional. Contribuye con su rigurosidad y
preocupación por la excelencia con sentido de responsabilidad social.
Adopta un rol ejecutor en las decisiones. Participa en el análisis de proyectos de
inversión productivos que contribuyen al crecimiento del país y las empresas.
Está preparado para diagnosticar, supervisar, dirigir personal operativo y controlar
labores administrativas en función de los objetivos y políticas de unidades de
negocio. Además está preparado para interactuar con personas de distintas áreas
en las empresas.

Ingeniería en Automatización y Robótica
año

semestre

1

01

semestre

2

02

año

semestre

3

semestre

año

4

semestre

5

03

semestre

año

semestre

6

7

04

semestre

Metodología de
Aprendizaje y
Estudio

Tecnologías
de la
Información

Ética, Sociedad
y Trabajo

Inglés I

Inglés II

Inglés III

Inglés IV

Proyecto de
Título II

Introducción al
Control
Automático

Electrónica y
Sistemas Digitales

Microcontroladores

Comunicación
Efectiva

Costos y
Presupuestos

Ingeniería
Económica

Proyecto
de Título I

Formación
Profesional Complementaria I

Fundamentos de
Programación

Cálculo
Diferencial

Cálculo Integral y
Probabilidades

Economía

Teoría de Control

Control de
Procesos
Industriales

Formulación y
Evaluación de
Proyectos

Control Avanzado

Introducción a las
Matemáticas

Química y
Ambiente

Planos y
Normas Eléctricas

Controladores
Lógico
Programables

Física
Experimental

Redes de Datos

Autómatas
Avanzados

Formación Profesional Complementaria II

Física General

Introducción
a la Mecánica

Electricidad y
Magnetismo

Sistemas y Ecuaciones Diferenciales
Lineales

Instrumentación
Industrial

Sistemas Eléctricos
de Potencia

Redes de Datos
Industriales

Electrónica de
Potencia y
Accionamientos

Fundamentos de
Procesos Industriales

Redes Eléctricas

Hidráulica y
Neumática

Robótica y
Mecatrónica

Tópicos de
Especialidad en
Automática

Práctica
Profesional

Práctica Temprana

Licenciatura
Título Profesional
* Malla podría sufrir modificaciones

Grado Académico
Licenciado en Ingeniería
(8 semestres)

Título Profesional
Ingeniero en
Automatización y
Robótica
(8 semestres)

Duración
4 años

Régimen
Vespertino
Santiago

Sede
Santiago

8

FACULTAD DE
INGENIERÍA

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada por 4 años, desde enero de 2016 hasta enero del 2020, en Santiago, jornada diurna y vespertina, modalidad presencial. Certificación realizada
por la Agencia Acreditadora de Chile A&C.
• 93,2% de empleabilidad al primer año de egreso según mifuturo.cl (febrero 2017).
• Nuestros alumnos tienen una fuerte orientación a la automatización de procesos
productivos, y cuentan con las herramientas formativas para intervenir equipos,
procesos de automatización y control de procesos.
• Destacados docentes con experiencia en el ámbito técnico, industrial y científico.
• 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 primeros años con su quehacer profesional.
• Generamos instancias participativas de actividades extracurriculares relacionadas
con la automatización y la robótica que permitan complementar la formación de
nuestros alumnos y crear un impacto positivo en la sociedad.
• Opción de obtener un Certificado Internacional Engineering Project Management
de la Universidad de Miami, EE.UU.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

El Ingeniero en Automatización y Robótica de la Universidad Andrés Bello, es
un actor relevante en la construcción de su sociedad, capaz de comunicarse
efectivamente en lengua castellana, con una sólida formación de especialización
profesional y de gestión empresarial, aportando desde esa construcción al
desarrollo de la disciplina y de su profesión.
Posee competencias que lo hacen capaz de gestionar, administrar, identificar y
responder a las demandas del escenario productivo y social donde se desempeña,
conjugando sistemáticamente conocimientos especializados y científicos propios
de su campo disciplinar, para dar solución a los requerimientos de mercado y de la
sociedad en general.

Campo
Ocupacional

La gran variedad de rubros industriales existentes en nuestro país generan una
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 comerciales, de
comercio exterior y empresas de consultoría y asesorías.

Ingeniería en Computación e Informática
año

semestre

1

01

semestre

2

02

año

semestre

3

semestre

año

4

semestre

5

03

semestre

6

año

semestre

7

04

semestre

Introducción a las
Matemáticas

Cálculo Diferencial

Cálculo Integral y
Probabilidades

Química y
Ambiente

Costos y
Presupuestos

Ingeniería
Económica

Administración
Financiera de
Proyectos de T.I.

Testing y Calidad
de Software

Física General

Introducción a la
Mecánica

Lenguajes de
Programación

Teoría Autómatas
y Lenguajes
Formales

Metodologías
de Desarrollo de
Software

Diseño de
Software

Tópicos de
Especialidad en
Informática I

Tópicos de
Especialidad en
Informática III

Programación I

Programación II

Diseño de
Algoritmos

Sistemas
Operativos

Redes de
Computadores

Ingeniería de
Requerimientos

Tópicos de
Especialidad en
Informática II

Taller de
Emprendimiento

Introducción a
la Ingeniería en
Computación

Educación General
(Responsabilidad
Social)

Estructura de
Datos

Base de Datos

Gestión de la
Información

Dirección de
Proyectos T.I.

Proyecto de
Título I

Proyecto de
Título II

Educación General
(Pensamiento Analítico y Crítico)

Educación General
(Comunicación
Oral y Escrita)

Inglés I

Inglés II

Inglés III

Inglés IV
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Práctica
Profesional

Licenciatura
Título Profesional
* Malla podría sufrir modificaciones

Grado Académico
Licenciado en Ingeniería
(8 semestres)

Título Profesional
Ingeniero en
Computación e
Informática
(8 semestres)

Duración
4 años

Régimen
Vespertino
Santiago, Viña del Mar

Sedes
Santiago,
Viña del Mar

FACULTAD DE
INGENIERÍA

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada desde enero de 2017 a enero de 2022, en sus sedes de Santiago,
Viña del Mar y Concepción, modalidad diurna, vespertina, Advance y modalidad
presencial por la Agencia Acreditadora de Chile A&C.
• 92,5% empleabilidad al 1° año de egreso (www.mifuturo.cl, marzo 2017).
• Formación de especialistas en las áreas de gestión de proyectos, arquitectura y desarrollo de software.
• Convenios de colaboración y empleabilidad con importantes empresas e instituciones especializadas en el área tecnológica.
• Formación en el idioma inglés para la actualización de habilidades globales.
• Infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades curriculares planificadas.
• Vinculación directa con la academia de innovación y emprendimiento de la facultad.
• El equipo de académicos está compuesto por destacados docentes en la formación
de profesionales competentes.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

El perfil se sustenta en el desarrollo de las siguientes líneas de formación:
Desarrollo de software: Desarrollar y mantener sistemas de software, aplicando
principios de las ciencias básicas, de la Ingeniería y de la computación, para
resolver problemas cuya solución involucra el uso de la computación y las
tecnologías de la información. Aplicar los principios de gestión y seguridad de los
datos e información, identificando los riesgos involucrados en la operación, acceso
y manipulación de los datos incorporando las normas y estándares vigentes.
Arquitectura de software: Diseñar proyectos de software considerando tanto
redes de computadores como hardware. Aplicar normas y estándares vigentes,
para satisfacer especificaciones concretas de comunicaciones de un individuo u
organización.
Gestión de proyectos: Administrar y gestionar proyectos informáticos aplicando los
criterios de evaluación técnica, económica y de apoyo a los procesos de negocios,
para contribuir a alcanzar los objetivos y ventajas competitivas de un individuo
u organización, imprimiendo en su accionar un sello ético y de responsabilidad
social. Formular y evaluar proyectos de tecnologías de información, utilizando para
ello el dominio de conceptos económico-financieros, con una actitud orientada a
la búsqueda de soluciones y productos innovadores, cautelando el impacto de sus
decisiones en el entorno.
Comprender y comunicarse en idioma inglés: A nivel de B1 de acuerdo con el
Common European Framework of Reference.

Campo
Ocupacional

El Ingeniero en Computación e Informática de la Universidad Andrés Bello podrá
desempeñarse en las diversas empresas prestadoras de servicios de desarrollo
de software, en las áreas técnicas de desarrollo, mantención e implementación
de soluciones de software. En empresas de consultoría, asesoría y servicios de
proyectos de software. En organismos gubernamentales o en el libre ejercicio de la
profesión como micro emprendedores.

Ingeniería en Logística y Transporte
año

semestre

1

01

semestre

2

02

año

semestre

3

semestre

año

4

semestre

5

03

semestre

año

semestre

6

7

04

semestre

Introducción a las
Matemáticas

Tecnologías de
Información

Electricidad y
Magnetismo

Sistemas y Ecuaciones Diferenciales
Lineales

Química y
Ambiente

Gestión Vial II

Formulación y
Evaluación de
Proyectos

Tópicos de
Especialidad en
Logística

Física General

Cálculo Diferencial

Cálculo Integral y
Probabilidades

Diseño Vial

Gestión de
Almacenes

Inglés III

Sistemas de
Distribución
de Carga

Calidad y Gestión
Logística

Logística y Cadena
de Abastecimiento

Introducción a la
Mecánica

Ética, Sociedad y
Trabajo

Física Experimental

Gestión Vial I

Ingeniería
Económica

Ingeniería de
Transporte

Modelos de
Transporte

Metodología de
Aprendizaje y
Estudio

Introducción a
la Ingeniería de
Transporte

Tecnologías
de Medios de
Transporte

Inglés I

Inglés II

Gestión de Operaciones

Inglés IV

Tópicos de
Especialidad en
Transporte

Comunicación
Efectiva

Industria y Medio
Ambiente

Gestión de
Compras
y Proveedores

Economía

Costos y
Presupuestos

Formación
Profesional Complementaria I

Proyecto de Título I

Proyecto de
Título II

Formación
Profesional Complementaria II

Práctica
Temprana

Práctica
Profesional

Licenciatura
Título Profesional
* Malla podría sufrir modificaciones

Grado Académico
Licenciado en Ingeniería
(8 semestres)

Título Profesional
Ingeniero en Logística y
Transporte
(8 semestres)

Duración
4 años

Régimen
Vespertino
Santiago

Sede
Santiago
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FACULTAD DE
INGENIERÍA

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

•

Carrera acreditada por 5 años, desde enero de 2017 a enero de 2022, en su sede de
Santiago, modalidad diurna, vespertina por la Agencia Acreditadora de Chile A&C.

•

Su destacado cuerpo académico, conformado por doctores y magísteres en las
especialidades (Logística, Transporte y Operaciones), la mayoría de estos docentes
poseen una amplia experiencia en mundo empresarial, capaces de ofrecer una
formación integra en la especialidad con excelentes niveles de enseñanza e
investigación en el conocimiento, formando profesionales que apoyen la toma
de decisiones en empresas e instituciones públicas y privadas que conforman
los distintos rubros industriales nacionales e internacionales, en los ámbitos de la
Logística y del Transporte.

•

El programa de estudio ofrece un adecuado equilibrio entre habilidades analíticas
propias de la ingeniería y el pragmatismo de la realidad empresarial, junto a una
visión holística necesarias para enfrentar problemas nuevos e interdisciplinarios
del mundo actual, con una actitud proactiva orientada a la mejora continua.
Adicionalmente el programa incorpora la enseñanza obligatoria del idioma Inglés
para todos sus alumnos.

•

En la Facultad se imparten programas de Magíster de especialización en las áreas
de Logística, Industrial y Operaciones (presencial y online).

•

Opción de obtener un Certificado Internacional Engineering Project Management
de la Universidad de Miami, EE.UU.

•

Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

El Ingeniero en Logística y Transporte es un profesional inserto en las
comunicaciones globales, capacitado para desempeñarse en todo tipo de empresa
que requiera planificar, operar y gestionar las funciones propias de la cadena de
suministros, desde la gestión de compras hasta la distribución de sus productos.
Además, diseña estrategias de gestión de transporte y evalúa proyectos de
infraestructura urbana, mirando la rentabilidad privada y los beneficios sociales.
Todos estos aspectos están complementados con un alto compromiso ético y
respeto por el medio ambiente. Con estas competencias, será capaz de gestionar,
administrar y responder a los requerimientos del escenario productivo y social, con
una fuerte orientación a la gestión empresarial.

Campo
Ocupacional

La gran variedad de rubros industriales existentes en nuestro país genera
una amplia gama de posibilidades laborales para el Ingeniero de Logística y
Transporte. Sectores como el minero, forestal, pesquero, alimenticio y del retail,
entre otros, requieren de profesionales capacitados para enfrentar los enormes
desafíos logísticos que presentan tales áreas de la economía, transformando a
este ingeniero en un profesional de gran valor para el país. De igual forma, puede
desempeñarse exitosamente en instituciones financieras y comerciales, además
de empresas de consultoría y asesorías.

Ingeniería en Seguridad y
Prevención de Riesgos
año

semestre

1

01

semestre

2

02

año

semestre

3

semestre

año

4

semestre

5

03

semestre

año

semestre

6

7

04

semestre

8

Introducción a las
Matemáticas

Cálculo Diferencial

Electricidad y
Magnetismo

Física Experimental

Riesgos Operaciona- Gestión Integral de
les Industriales
la Prevención de
Riesgos

Sistemas de Gestión Auditoría
Integral
de Gestión

Física
General

Ética, Sociedad y
Trabajo

Operaciones y Procesos Industriales

Sistemas y Ecuaciones Diferenciales
Lineales

Costos y
Presupuestos

Ingeniería
Económica

Proyecto de Título I

Dirección Estratégica en Prevención de
Riesgos

Metodología de
Aprendizaje y
Estudio

Introducción a la
Mecánica

Taller Legislación
Aplicada

Seguridad en Servi- Normas Conscios y Producción
tructivas y Planos
Industriales

Prevención y Normativa Eléctrica

Formulación y
Evaluación de
Proyectos

Proyecto
de Título II

Fundamentos de
Seguridad

Marco Legislativo
para Prevención de
Riesgos

Cálculo Integral y
Probabilidades

Economía

Higiene
Ocupacional

Higiene y
Seguridad
Industrial

Prevención y
Control
de la Emergencia

Tópicos de Especialidad en Seguridad y
Prevención de
Riesgos

Inglés I

Formación
Formación
Profesional Comple- Profesional Commentaria I
plementaria II

Higiene y Medio
Ambiente

Ergonomía
Laboral

Comunicación
Efectiva

Inglés II

Inglés IV

Salud
Ocupacional

Prevención de Ries- Química y Ambiente Tecnologías de la
gos Empresarial
Información
Biología
General

Inglés III

Práctica
Profesional

Práctica
Temprana

Licenciatura
Título Profesional
* Malla podría sufrir modificaciones

Grado Académico
Licenciado en Ingeniería
(8 semestres)

Título Profesional
Ingeniero en Seguridad
y Prevención de Riesgos
(8 semestres)

Duración
4 años

Régimen
Vespertino
Santiago

Sedes
Santiago

FACULTAD DE
INGENIERÍA

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada por 5 años, desde enero de 2017 a enero de 2022, en sus sedes
de Santiago y Viña del Mar, en modalidad diurna, vespertina y Advance por la
Agencia Acreditadora de Chile A&C.
• Cuerpo docente de destacados académicos altamente calificados, vinculados con
las empresas e instituciones.
• Laboratorio integral de prevención de riesgos laborales, equipado con los
instrumentos utilizados en los distintos rubros del trabajo.
• Importantes convenios de práctica.
• Los titulados pueden obtener un postítulo mediante diplomados de especialidad
que ofrece la carrera.
• Opción de obtener un Certificado Internacional Engineering Project Management
de la Universidad de Miami, EE.UU.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

El Ingeniero en Seguridad y Prevención de Riesgos de la Universidad Andrés Bello,
posee las competencias necesarias para dirigir, aplicar, gestionar, administrar,
identificar peligros y evaluar riesgos, de modo de prever problemas vinculados con la
seguridad laboral. Pero también en salud ocupacional, higiene industrial, sistemas de
gestión integrados y administración del riesgo, dando respuesta a las demandas del
mundo empresarial. Sus sólidos conocimientos, habilidades y aptitudes le permiten
ser un profesional especialista capaz de agregar valor por la vía de la gestión,
provocando cambios significativos e impactando positivamente la organización y su
entorno.

Campo
Ocupacional

Nuestro país genera una gama de posibilidades laborales para el Ingeniero en
Seguridad y Prevención de Riesgos en sectores tan diversos como el minero,
telecomunicaciones, forestal, pesquero, alimenticio, retail, salmonicultura,
agricultura, entretenimiento, bancario, salud, metalmecánico, transporte y
construcción. Su formación académica le permite además hacer uso del libre
ejercicio de la profesión, a través de asesorías.

Ingeniería en Telecomunicaciones
año

semestre

1

semestre

01
2

02

año

semestre

semestre

3

año

4

semestre

5

03

semestre

año

semestre

6

7

04

semestre

8

Introducción a las
Matemáticas

Cálculo
Diferencial

Cálculo Integral y
Probabilidades

Sistemas y Ecuaciones Diferenciales
Lineales

Redes de Datos

Ingeniería
Económica

Ingeniería de
Proyectos

Proyecto de Título

Introducción a los
Sistemas de Telecomunicaciones

Programación

Comunicación
Efectiva

Electrónica

Costos y
Presupuestos

Comunicaciones
Ópticas

Formulación y
Evaluación de
Proyectos

Formación
Profesional Complementaria II

Física General

Introducción
a la Mecánica

Sistemas
Operativos

Física
Experimental

Sistemas de
Control

Comunicaciones
Digitales

Comunicaciones
Inalámbricas

Tópicos de Especialidad en Telecomunicaciones

Tecnologías de la
Información

Química y
Ambiente

Electricidad y
Magnetismo

Redes de
Computadores

Sistemas y Señales

Sistemas de
Comunicaciones

Redes de
Telecomunicaciones

Tópicos de
Especialidad en
Redes

Inglés I

Inglés II

Inglés III

Inglés IV

Formación
Profesional Complementaria I

Ética, Sociedad
y Trabajo

Metodología de
Aprendizaje y
Estudio

Práctica
Profesional

Licenciatura
Título Profesional
* Malla podría sufrir modificaciones

Grado Académico
Licenciado en Ingeniería
(8 semestres)

Título Profesional
Ingeniero en
Telecomunicaciones
(8 semestres)

Duración
4 años

Régimen
Vespertino
Santiago

Sede
Santiago

FACULTAD DE
INGENIERÍA

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Internet y las redes de telefonía móvil son uno de los principales motores de la
última revolución digital. Su uso está tan extendido que su impacto se observa
prácticamente en cualquier actividad de la vida moderna. Comunicaciones por
voz, transmisión de datos, navegación satelital, telemetría y otras tecnologías
emergentes son parte de las TIC (tecnologías de la información y comunicaciones)
del hoy y el mañana.
• Estudia Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Andrés Bello y podrás
desempeñarte como especialista en telecomunicaciones en empresas del sector
industrial, productivo y de servicios para un mundo globalizado.
• A lo largo de la carrera, el currículum formativo se complementa con asignaturas
de gestión de proyectos, haciendo de nuestros egresados personas capaces de
liderar proyectos de gran envergadura y potenciar talentos dentro de los equipos.
• Planta académica de nivel, entre los que se encuentran Doctores, Magíster y profesionales de destacadas empresas del ámbito nacional.
• Cualquier egresado de Ingeniería en Telecomunicaciones, gracias a su perfil de
egreso, puede postular a estudios de postgrado, Diplomados, Magíster y Doctorados.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

Campo
Ocupacional

El profesional egresado de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones está
capacitado para:
•

Identificar y analizar las necesidades y problemas del área de las telecomunicaciones de las organizaciones.

•

Dirigir y gestionar proyectos de telecomunicaciones que apoyen la toma de decisiones dentro de las organizaciones.

•

Participar, contribuyendo desde la perspectiva de las telecomunicaciones, en el
desarrollo y gestión de sistemas informáticos.

•

Formular y evaluar proyectos de inversión, gestionar unidades productivas y de
servicios, utilizando para ello el dominio de conceptos económico-financieros.

•

Comprender, comunicarse, integrarse y participar de forma clara y autónoma en
idioma inglés.

Este ingeniero es un profesional capacitado para desempeñarse en empresas del
sector industrial, productivo y de servicios ya sean públicas o privadas, nacionales
o internacionales, que requieran el desarrollar, gestionar y aplicar las tecnologías
de la información y comunicaciones en el ámbito de las telecomunicaciones y
otras actividades que lo demanden. Aplica para ello sus habilidades de dirección
y liderazgo, y su capacidad para: trabajar en equipos multidisciplinarios, resolver
problemas con iniciativa y creatividad, transmitir conocimientos y destrezas;
comprendiendo las normas de responsabilidad social, éticas, legales, ambientales
y profesionales propias de las actividades del Ingeniero en Telecomunicaciones.

Ingeniería Industrial
año

semestre

1

01

semestre

2

02

año

semestre

semestre

3

año

4

semestre

5

03

semestre

6

año

semestre

7

04

semestre

Introducción a las
Matemáticas

Cálculo Diferencial

Cálculo Integral y
Probabilidades

Sistemas y Ecuaciones Diferenciales
Lineales

Costos y
Presupuestos

Ingeniería
Económica

Formulación y
Evaluación de
Proyectos

Marketing

Física
General

Introducción a la
Mecánica

Fundamentos
de Procesos
Industriales

Economía

Gestión de la
Producción

Planificación de la
Producción

Proyecto de
Título I

Proyecto de
Título II

Introducción
a la Ingeniería
Industrial

Comunicación
Efectiva

Electricidad y
Magnetismo

Física Experimental

Química y
Ambiente

Gestión de la
Calidad

Formación
Profesional Complementaria I

Formación
Profesional Complementaria II

Metodología de
Aprendizaje y
Estudio

Ética, Sociedad y
Trabajo

Tecnologías de la
Información

Investigación de
Operaciones

Procesos de
Manufactura

Gestión
Organizacional

Sistemas de Información Gerencial

Tópicos de Especialidad en Ingeniería
Industrial

Modelamiento y
Programación de
Sistemas

Práctica
Temprana

Inglés I

Inglés II

Inglés III

Inglés IV

Gestión Estratégica

Práctica
Profesional

Gestión Ambiental
y Energía
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Licenciatura
Título Profesional
* Malla podría sufrir modificaciones

Grado Académico
Licenciado en Ingeniería
(8 semestres)

Título Profesional
Ingeniero Industrial
(8 semestres)

Duración
4 años

Régimen
Vespertino
Santiago, Viña del Mar,
Concepción

Sedes
Santiago, Viña del Mar,
Concepción

FACULTAD DE
INGENIERÍA

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada por 5 años, desde enero 2016 hasta enero 2021, en jornada
diurna (Santiago), vespertina (Santiago, Viña del Mar y Concepción) y Advance,
(Santiago, Viña del Mar y Concepción), modalidad presencial. Información certificada por la Agencia Acreditadora de Chile A&C.
• Nuestra formación está orientada de tal manera que nuestros egresados puedan
liderar grupos interdisciplinarios de personas desarrollando sus conocimientos
teórico-prácticos en el ámbito de las ciencias básicas, económicas y de ingeniería.
• El Plan de Estudios contempla 5 ejes curriculares y 3 ciclos de formación, que estructuran el avance progresivo del aprendizaje del estudiante en la carrera.
• La incorporación de la actividad de titulación dentro del plan de estudios en las
asignaturas de Proyecto de Título para el plan regular y Seminario de Ingeniería
Industrial y Proyecto de Título para Advance, promueve la titulación oportuna de
los estudiantes y favorece su inserción laboral.
• Durante el proceso formativo el estudiante realiza prácticas profesionales que le
permiten establecer una relación temprana con el medio laboral.
• Opción de obtener un Certificado Internacional Engineering Project Management
de la Universidad de Miami, EE.UU.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

Campo
Ocupacional

El Ingeniero Industrial de la Universidad Andrés Bello posee las competencias
necesarias para dirigir y controlar unidades productivas de bienes o servicios
que se orienten a la búsqueda permanente del cumplimiento de sus objetivos
estratégicos y la mejora en la calidad de sus procesos. Aplica para ello, su habilidad
para liderar grupos interdisciplinarios de personas y sus conocimientos teóricoprácticos en el ámbito de las ciencias básicas, económicas y de ingeniería. Todos
estos aspectos se complementan con un alto compromiso ético, espíritu innovador,
responsabilidad social y respeto por el medio ambiente.

El profesional que egresa de esta carrera posee la capacidad de analizar, evaluar
y optimizar la gestión de organizaciones. Su ámbito de trabajo es muy amplio
y tiene como campo profesional empresas productoras de bienes y servicios
de las más diversas áreas de la actividad económica. Esto incluye industria
manufacturera, servicios básicos, telecomunicaciones, transporte, sectores:
minero, agrícola, forestal, financiero y económico. Además de servicios de salud,
servicios públicos, universidades e institutos, entre otros.

Trabajo Social
año

semestre

01

semestre

1

2

02

año

semestre

3

semestre

4

año

semestre

5

03

semestre

año

semestre

6

7

04

semestre

8

año

semestre

Fundamentos del
Trabajo Social

Tendencias Actuales en Trabajo
Social

Ética en el Trabajo
Social

Sujetos de la
Intervención
Social

Práctica:
Intervención
Macro Social

Práctica:
Intervención Mezo
Social

Práctica:
Intervención Micro
Social

Práctica
Profesional I

Práctica
Profesional II

Fundamentos de
la Sociología

Epistemología y
Trabajo Social

Modelos de
Bienestar Social
Comparado

Problemas y
Políticas Sociales

Participación,
Ciudadanía y
Desarrollo Local

Trabajo
Social Familiar

Marco Legal para
la Intervención
Social

Especialidad
Profesional I

Especialidad
Profesional II

Fundamentos de
la Antropología
Social

Teoría
Económica

Perspectivas del
Desarrollo

Análisis de Datos
Cualitativos en
Trabajo Social

Análisis y
Desarrollo
Organizacional

Comportamiento
Humano

Comportamiento
Humano y Contextos Sociales

Proyecto
de Investigación

Seminario de
Investigación
Social

Matemáticas

Investigación
Social

Metodología de
Investigación
Cualitativa

Análisis de Datos
Cuantitativos en
Trabajo Social

Análisis de
Políticas Sociales

Evaluación de
Proyectos Sociales

Gestión de Programas y Servicios
Sociales

Comunicación
Lingüística. Discurso
Oral y Escrito

Electivo de
Formación
General I

Electivo de
Formación
General lI

Electivo de
Formación
General III

Formulación de
Proyectos Sociales

Inglés I

Inglés II

Metodología de
Investigación
Cuantitativa

Inglés IV

Pobreza y
Exclusión Social

Inglés III

Licenciatura
Título Profesional
Malla en innovación curricular para el 2018

Grado Académico
Licenciado en
Trabajo Social
(8 semestres)

Título Profesional
Trabajador Social
(9 semestres)

Duración
9 semestres

Régimen
Vespertino
Santiago,
Concepción

Sedes
Santiago
Concepción

05
9

FACULTAD DE
HUMANIDADES
Y CIENCIAS
SOCIALES

Por qué estudiar
esta carrera en la
Universidad Andrés Bello

• Carrera acreditada por 5 años, desde diciembre 2015 a diciembre 2020, en Santiago, Viña del Mar y Concepción, modalidad diurna/vespertino presencial por la
Agencia Acreditadora de Chile A&C.
• Formación de profesionales críticos, reflexivos e innovadores, responsables de los
procesos de transformación que requieren los actuales contextos de injusticia y
desigualdad social.
• La formación profesional en la carrera se enfoca en el desarrollo de conocimientos
y destrezas teóricas, metodológicas y éticas para el desempeño profesional en los
campos de la intervención e investigación social.
• La carrera cuenta con redes y convenios nacionales e internacionales para fortalecer la formación profesional.
• Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Perfil
Profesional

La carrera de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello desarrolla en sus
estudiantes las competencias necesarias para enfrentar y resolver los problemas
propios de su campo profesional; diseñando e implementando herramientas
metodológicas de intervención e investigación que le posibilitan, al mismo
tiempo, formular, gestionar, liderar y evaluar políticas, programas, proyectos y/o
servicios sociales concretos. Lo anterior, complementado con un alto compromiso
ético en relación con su quehacer profesional, la rigurosidad en el ejercicio de su
labor cotidiana y la búsqueda de la autoformación.

Campo
Ocupacional

El trabajador social está capacitado para desempeñarse en organismos del Estado,
ministerios, municipios y gobernaciones, entre otros servicios públicos.
Además podrán desempeñarse en organizaciones sociales sin fines de lucro
como fundaciones, corporaciones y organizaciones no gubernamentales, así
como también en empresas privadas. En todos estos espacios laborales, el aporte
del trabajador social se traducirá en el diagnóstico, diseño, implementación de
programas y proyectos y/o servicios sociales que permitan el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas. Su intervención social se vincula a temas como
gestión de bienestar, responsabilidad social empresarial, familias vulneradas,
políticas públicas, desarrollo comunitario y participación ciudadana, entre otros.

Santiago
Campus República
Avenida República 239
(Metro Estación República)
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Viña del Mar
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000
Rancagua
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 72 222 1872 - 72 222 5080
rancagua@unab.cl
Concepción
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000

admisionvespertina@unab.cl
www.unab.cl
Call Center: 800 228 622

