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Delfines “nariz de botella” son observados
por alumnos UNAB durante una investigación
sobre ecología conductual.

Alumnos UNAB realizan Trabajos de Verano
en Ovalle.

Estudiantes de Odontología realizan operativo
de salud dental en Chiloé.

Representantes del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico en la UNAB.

Firma convenio con Cruz Roja chilena.

Expertos y científicos analizan los sistemas de
prevención de tsunamis en el Centro de Estudios Oceantártico.

UNAB tiene primer Doctor chileno en Fisicoquímica Molecular.

Encargado de Asuntos Costeros de Noruega,
Vidar Ulriksen y su delegación, visitan instalaciones Cimarq-Quintay.

Experto en fotoquímica realiza investigaciones
en la UNAB. David Worrall, profesor de la Universidad de Loughborough, Inglaterra.

230 estudiantes de Enseñanza Media de
diversos establecimientos de la V Región, se
realizaron los cursos de debate organizados
por la Dirección de Extensión Cultural en Viña
del Mar.

UNAB firma convenio con la Cruz Roja Chilena,
para atención odontológica gratuita para sus
voluntarias.

Exposición Mar de Imágenes se Instala en el
Museo de Historia Natural de Quinta Normal.
Una mezcla de arte y ciencia que expresa la
mirada microscópica de la vida en el mar.

Escolares con mejores promedios de distintos
colegios de la Región Metropolitana, participan
en el curso de Biotecnología en la U. Andrés
Bello.

Con un recorrido musical con las mejores obras
de los grandes maestros de todos los tiempos,
la Camerata Andrés Bello inauguró XIII Festival
Rosita Renard, que se desarrolló en el Fundo
Santa Rita de Pirque.

Profesores de Colegios Trabajarán como Científicos en la U. Andrés Bello.Participarán en
proyectos sobre biotecnología junto a los principales investigadores del Centro de Biotecnología Vegetal de esta Casa de Estudios.

Con más de 400 obras provenientes de 24
países, el poeta y profesor de la universidad,
Gonzalo Rojas inaugura Concurso Literario en
La Habana

Elegida por autoridades del MINEDUC como
un ejemplo en el desarrollo de investigación y
docencia, la U. Andrés Bello recibió a representantes del ámbito de la Educación del Banco
Mundial y la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE)

Paul W. Ayers, reconocido físico, químico y
matemático está hasta el 27 de enero en esta
Casa de Estudios realizando diversas investigaciones básicas en química teórica.

FEBRERO

MARZO

Rector establece lineamientos del quehacer
UNAB en claustro universitario que congregó a
directivos y docentes.

Pacto Global inicia plan de acción 2008. Seminarios, charlas y encuentros programó la iniciativa de Naciones Unidas.

Herman Silva, profesor asociado e investigador UNAB a cargo de International Rosaceas
Genomic Initiative (RosIG).

Camerata Universidad Andrés Bello celebra
150 años del nacimiento de Puccini.

Más de 90 estudiantes internacionales llegan a
la UNAB, desde Costa Rica, Francia, Australia,
Brasil, Honduras y México.

Dir. de Nutrición y Dietética Viña, Mónica Jiménez, fue convocada como asesora del Ministerio
de Salud en Cumbre Nutrición y Salud – Chile
2008.
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Como inicio de las actividades en conmemoración de los 20 años de la Universidad Andrés
Bello, la agrupación musical dirigida por Santiago Meza ofrecerá un concierto en las instalaciones de la antigua Ballenera en Quintay

Proyecto Fondecyt de los docentes del Departamento de Ciencias Químicas, Carlos Escobar
y Eduardo Chamorro, analiza nuevas interacciones de ambas disciplinas que podrían tener
aplicaciones en la óptica y la electrónica.

UNAB participa en Feria Internacional de Universidades.

Carrera de Kinesiología Viña del Mar apoya a
Fundación Las Rosas.

Con gran entusiasmo participaron los alumnos
de kinesiología y la DAE de la U. Andrés Bello
Viña del Mar en Torneo de Rugby Seven a Side

Seis alumnos y un docente de la U. Andrés Bello,
partirán a Estados Unidos a realizar el programa
de inglés University Studies Abroad Consortium
(USAC) durante cuatro meses en la Universidad
de Nevada, en el Estado de Reno.

UNAB organiza Congreso Mundial en Genómica de Frutales en Pucón.

UNAB Participa en conferencia anual internacional ESCE.

ABRIL
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UNAB firma convenio con Universidad Externado de Colombia.

Ex alumno de Derecho de la U. Andrés Bello
es nombrado Secretario Iberoamericano de la
Asociación de Ministerios Públicos

UNAB firma convenio de intercambio con Ecole
Centrale D’ Electronique (ECE).

Columnista de El Mercurio y Académico de la
U. Andrés Bello presentó su primer libro “De la
fuga a la espera: esbozos de un alegre melancólico” escrita por Rodrigo Figueroa Weitzman,

“Trataremos de hacer de ustedes los mejores
médicos de Chile”, afirmó el Dr. Jaime Contreras, Director de Medicina de la Universidad
Andrés Bello, durante la bienvenida que esta
escuela brindó a los estudiantes que ingresaron a la generación 2008.

Los primeros 41 profesionales cirujano dentistas tituló la U. Andrés Bello en una ceremonia realizada en el Campus Casona de Las
Condes. Esta contó con la presencia de autoridades universitarias, directivos de asociaciones
odontológicas y empresas dentales.

La Escuela de Trabajo Social de la U. Andrés
Bello trabajó durante 5 meses evaluando el programa de residencias transitorias de lactantes
entre cero y dos años, que viven junto a sus
madres reclusas.

El destacado arquitecto, que ha desarrollado
proyectos en Puerto Rico, Argentina, Perú,
Estados Unidos e Italia, asume como director
de la carrera de arquitectura.

30 trabajadores de Johnson’s finalizaron el
primer ciclo del Diplomado en Retail que
imparte la Fac. de Economía y Negocios junto
al IEDE., como parte de sus programas de educación ejecutiva para empresas.

La U. Andrés Bello amplía convenio con Dirección de Sanidad de la Armada, a diferentes
carreras en el área de la salud.

Docentes de la Escuela de Educación de nuestra universidad asisten al Curso ““Mejorando
la efectividad del trabajo en aula para el desarrollo de competencias”, como programa de
perfeccionamiento.

Dr. Daniel F. Klessig, científico de Boyce Institute, Cornell University, visita la UNAB.

Facultad de Economía y Negocios da la bienvenida a 700 nuevos alumnos en Santiago.

“De la fuga a la espera: esbozos de un alegre
melancólico”, primer libro escrito por el profesor Rodrigo Figueroa Weitzman, docente del
Departamento de Artes y Humanidades de la
UNAB y columnista de El Mercurio

Profesores de E. Básica en programa de conocimiento del mar, organizado por Centro Estudios Oceantártico de la UNAB y Fundación Mar
de Chile.

Delegación de científicos de Sociedad Max
Planck visita la UNAB.

Tecnólogos Médicos de la UNAB realizan operativo visual en La Serena.

Tenista Fernando González conversa con
jóvenes líderes en Campus Casona de Las
Condes.

Cicletada en el Día de la Tierra. Organizada
por el CC. AA. de la de Ecoturismo de Viña del
Mar.

Premiación de los mejores escritores del Concurso Literario Andrés Bello.

UNAB inaugura auditorio en Hospital Barros
Luco Trudeau.

Delegación de la Oslo University College visitan la UNAB.

Cimarq-Quintay organiza charla de buceo con el
destacado buzo brasilero Marco Aurelio Reis Jr.

UNAB firma convenio con Federación Chilena
de Navegación a Vela.
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Pre-U Virtual de la UNAB firma Convenio con
Municipalidad de Santiago.

Comienza ciclo 2008 de “Grandes Ideas de la
Física Contemporánea”.

Clínica Jurídica de la UNAB Viña y Un Techo
para Chile firman convenio.

“Tomar Mi Vida en Mis Manos”, taller del Programa de Artes Liberales de la U. Andrés Bello,
dirigido a quienes tienen la impresión de que lo
que viven no es todo lo que la vida tiene para
ellos y desean abrirse a explorar los alcances
de sus potencialidades.

UNAB es sede de Clase Mundial de Educación.

Seminario “El contexto de la violencia de
género” en Campus Viña del Mar, con la presencia de la Ministra del Servicio Nacional de la
Mujer, SERNAM, Laura Albornoz.

Se inicia nuevo ciclo de Diálogos 2008: Un profesor, un libro.

Siete niños de la Fundación Nuestros Hijos
viajarán este lunes 14 de abril hacia Atlanta,
Estados Unidos, para representar a Chile en
el First Lego Leage, Campeonato Mundial de
Robótica.

MAYO
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Por quinto año la agrupación universitaria deleitará al público viñamarino con un programa de
nueve conciertos gratuitos con lo más selecto
del repertorio de la música universal.

En el marco de la alianza estratégica firmada
por la UNAB y el IP Escuela Moderna de Música,
se presentaron la agrupación de música clásica
latinoamericana Ensamble Serenata y la obra
“Los Cuatro Temperamentos”, del destacado
coreógrafo argentino Oscar Araiz.

Ceremonia de Bendición de Uniformes en
Escuela de Tecnología Médica, acto que marca
el inicio del ciclo de especialización en alguna
de las tres menciones que se dictan en Santiago.

Los últimos avances en el conocimiento de la
biología molecular de virus y retrovirus, son
algunos de los temas que expertos nacionales y
extranjeros expusieron en el curso de Virología
realizado en el Campus República.

Dr. Miguel Kiwi, Premio Nacional de Ciencias,
dicta charla en la UNAB.

Estudiantes de Tecnología Médica de la UNAB
investigan parásitos en jardines infantiles

Prat: un hombre; un héroe. Seminario del
Centro de Estudios Oceantártico.

Futuras parvularias se capacitan para detectar
abuso infantil.

Escuela de Ingeniería Tecnológica inicia actividades de extensión.

UNAB e IBM firman convenio académico. Alumnos y docentes se capacitarán gratuitamente en
más de 1.200 herramientas de software.

Delegación de James Cook University visita la
UNAB.

UNAB rinde homenaje a Campeón Mundial
de Polo, Matías Vial, estudiante de Ingeniería
Comercial.

UNAB y San Antonio Terminal International
firman convenio.

Alumnos de Odontología ayudan a la comunidad con trabajo de promoción en salud bucal.

Científicos de la UNAB se adjudican recursos
en concurso de Incentivo a la Cooperación
Internacional 2008 (Fondecyt).

Más de mil participantes y 381 trabajos sobre
Ecología, Biotecnología para la Acuicultura y
otras tendencias ligadas a la ciencia en nuestro país, serán parte de este encuentro que se
desarrollará en el XXVIII Congreso de Ciencias
del Mar.

Cimarq Quintay es primer centro de entrenamiento de instructores de buceo técnico cinco
estrellas.

Representantes de Viña del Mar, Valparaíso,
Concón, San Antonio, Los Andes, Olmué, Quillota y Villa Alemana lograron imponerse en el
encuentro literario organizado por la Dirección
de Extensión de la U. Andrés Bello Viña del
Mar.

U. Andrés Bello trae la magia de la International
Flute Orchestra El miércoles 28 de mayo, uno
de los instrumentos más antiguos de la historia
de la música tendrá su hora en la Universidad
Andrés Bello.

En una emotiva ceremonia, la segunda promoción de Enfermería de la Universidad Andrés
Bello en Viña del Mar, compartió con autoridades, familiares y amigos.

UNAB brilló en primer concurso de Tesis en Eficiencia Energética.

Universidad Argentina entrega Doctorado
Honoris Causa a Gonzalo Rojas. El poeta y
profesor de la Universidad Andrés Bello recibirá
este título honorífico en la Universidad Nacional
de Córdova por su destacado aporte al ámbito
de la literatura.

Mario Navarrete, alumno del Doctorado en Biociencias Moleculares de la U. A. Bello, realizó
la presentación de su tesis doctoral la que se
centró en el estudio de proteínas del microorganismo Penicillium purpurogenum, que podrían
ser utilizadas para producir nuevas fuentes de
energía.

Las altas tasas de mortalidad y las cuantiosas
pérdidas económicas en la industria salmonera
nacional, son algunos de los efectos que está
generando el Virus (ISAV), tema central de la
tesis de Bertsy Goic, la nueva Doctora en Biotecnología de esta institución.
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Distinguidas por la defensa de sus argumentos
en torno al tema del “bullying” en secundaria,
las niñas del establecimiento de Vitacura se
coronaron campeonas de la segunda versión
de esta competencia organizada por la U.
Andrés Bello.

Alejandro Sarmiento: Diseño y expresión con
todo lo que sea basura Revivir un sin fin de
materiales dados de baja es parte del trabajo
y la filosofía que ha impuesto este reconocido
diseñador argentino invitado por la Escuela de
Diseño de la Universidad.

Por segundo año la Subsecretaría de Pesca
realizó la Conmemoración del Mes del Mar, en
el Centro de Investigación Marina Quintay de la
U. Andrés Bello, ocasión en la que se desarrolló
la sexta versión de la siembra de erizos.

La pulsión y la clínica de los excesos son los
temas que se abordaron en el primer encuentro de este año del Seminario El Psicoanálisis,
su Práctica y sus Efectos, organizado por la
Escuela de Psicología.

El poeta y académico de la Facultad de Humanidades y Educación de la U. Andrés Bello,
Gonzalo Rojas, es distinguido como profesor
honorario por parte de la Universidad de Alcalá
de Henares, en el marco de la creación del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT) de
la institución española.

Taller Sobre Equidad de Género en la Empresa,
charla que realizará la Secretaría del Pacto
Global, alojada en la U. Andrés Bello, a profesionales que se desempeñan en el área de
recursos humanos y RSE.

Como complemento del curso impartido por
Fundación Mar de Chile en la Universidad
Andrés Bello de Viña del Mar, los alumnos realizaron una entretenida actividad en terreno.

Diagnóstico precoz de lesiones cancerosas y
síndrome de boca seca son las investigaciones
que alumnos de Odontología de la U. Andrés
Bello Viña del Mar se encuentran realizando y
para lo cual requieren pacientes a quienes atenderán de manera gratuita.

JUNIO
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Apertura del nuevo gimnasio del Campus Viña
del Mar.

Alumnos de Medicina contribuyen para que
niños pierdan miedo al doctor.

Alumnos de Tecnología Médica realizan tamizaje parasitológico a niñas en riesgo social.

Dirección de Difusión de Viña del Mar, organizó
seminario “Bullying en el ámbito escolar: Diagnóstico oportuno y manejo eficaz”.

Académicos UNAB se adjudican Becas de Fundación Carolina.

Escuela de Trabajo Social de la UNAB capacita
a mujeres emprendedoras, en alianza con la
institución Fondo Esperanza.

VI Torneo de Tenis de Mesa “Copa UNAB
2008”. Organizado por la DAE y el Servicio de
Deportes de la UNAB.

Alumnos de Odontología apoyan labor de Colgate y Un Techo para Chile.

UNAB inició sus actividades en la Octava
Región.

Primer Interescolar de Debate en Concepción.

Medicina Veterinaria UNAB se capacita en
laparoscopía.

Escritor Hernán Rivera Letelier, en ceremonia
de premiación del Interescolar de Cuentos en
Español, Inglés y Alemán.

Académicos del Depto. de Ciencias de la Ingeniería exponen con éxito en Atenas.

50 alumnos de University of California, Irvine
(UCI) estudian en el Campus República.

Rector de la UNAB visitó a autoridades de la
Octava Región.

Conciertos de Mediodía en el Campus Casona
de Las Condes: Bandas de la Escuela Moderna
de Música.

JULIO

Fernando Lund, Premio Nacional de Ciencias
dicta conferencia en la UNAB.

Docente de Química y Farmacia de la UNAB
participa en investigación de nuevo medicamento contra el Alzheimer.

Más de 60 alumnos de todas las carreras de
nuestra Universidad se inscribieron en el proceso de selección de monitores para la cuarta
versión del Interescolar de Robótica IER
UNAB, quienes participaron en dos jornadas
de capacitación.

Presentación Guía de Campo de Peces Dulceacuícolas, Bases para una Comunidad Sustentable. Proyecto realizado gracias al Fondo de
Protección Ambiental Conama 2008, es una
labor conjunta de la Escuela de Ecoturismo de
la U. Andrés Bello Viña del Mar y el Departamento de Biología del Museo de Historia Natural de Valparaíso.

José Joaquín Brunner Analizó los Desafíos de
la Educación ante docentes y alumnos en el
Campus República Destacó que un cambio en
los logros de la educación chilena pasan por
intervenir en los tres factores que inciden en
el aprendizaje: el hogar, la escuela y las instituciones.

Ocho colegios de Osorno, Puerro Montt, Frutillar y Valdivia se enfrentarán en la final del
exitoso Interescolar de Debates del Sur, competencia organizada por la U. Andrés Bello en
la X región.

190 años de la Marina Mercante. UNAB fue
representada por estudiantes de Ingeniería en
Marina Mercante.

Instituto Salud y Futuro presenta libro catalogado como aporte al Sistema de Salud chileno.
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Doctor Ramiro Arratia, Director del Doctorado
en Fisicoquímica Molecular dicta conferencias
en Europa.

Talleres Artísticos Culturales. Una nutrida
muestra de disciplinas artísticas se exhibió en el
Campus República de la UNAB, organizada por
la Dirección General de Asuntos Estudiantiles.

Colegio Aconcagua de Quilpué Ganador IV
Interescolar de Debate V Región

María Elena Carantoña, destacada economista
española sostuvo en el Taller de Equidad de
Género en la empresa- organizado por Pacto
Global y AxisRSE .

Disfrutar de la voz de los niños entonando
canciones en diversos idiomas y temáticas es
la invitación del 7º Interescolar de Coros organizado por la U. Andrés Bello, que se desarrollará
en el Campus Casona de Las Condes.

“Las acciones de clase. Análisis legal y Comparativo del sistema y de casos ocurridos en Estados Unidos y Chile” es el nombre del encuentro
organizado por la Escuela de Derecho en Viña
del Mar.

UNAB firma convenio con Universidad Central
de Venezuela.

Reconocimiento a Ignacio Fernández D.:
Medalla UNAB por sus más de veinte años
dedicados al desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de la UNAB.

AGOSTO
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Talento y fusión de estilos en Interescolar de
Bandas Concepción.

Seminario “Aprender a emprender”, con el
Ministro de Economía, Hugo Lavados, el Senador Fernando Flores y el empresario Sebastián
Piñera.

Primer planeador diseñado y construido en
Chile por alumnos y docentes UNAB llega al
Museo Aeronáutico.

Trabajos de Invierno organizados por la Federación de Estudiantes del Campus Casona de
Las Condes.

Audífonos de última generación en Jornadas de
Invierno de Fonoaudiología.

Tres estudiantes seleccionados en el concurso
Becas Santander Universidades 2008.

Facultad de Ingeniería forma parte del Latin
American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions (LACCEI).

Eugenia Weinstein abre seminario “Una Mirada
al Alma” en la UNAB.

Escuela de Educación inicia programa de
Magíster en Perú.

UNAB realiza II Jornadas de Investigación.

UNAB suscribe convenio con Santiago Innova.

UNAB toma ensayo PSU en mejores colegios
de Santiago.

Durante cinco días la Dirección General del
Territorio Marítimo y Marina Mercante, a través
del Centro de Instrucción y Capacitación Marítima, capacitarán a los pescadores de Caleta
Quintay en temas de seguridad, en el Centro
de Investigaciones Marina de Quintay.

Autoridades e investigadores se reúnen con
nueva jefa de Educación Superior, Sally Bendersky.

“En Materia de I+D+I la U. Andrés Bello ha
Apostado a la Diversificación de la Industria”
En el Seminario Internacional “Investigación,
Desarrollo e Innovación Tecnológica en la
Acuicultura Nacional: Estado actual, políticas
y perspectivas”, la autoridad de la U. Andrés
Bello reafirmó el compromiso de esta Casa de
Estudios con el proceso de desarrollo del país.

Sir Howard Newby, experto en educación y vice
canciller de la U. de Liverpool visita la UNAB.

UNAB obtiene primer lugar en Congreso Nacional de Bioquímica.

Autoridades de pesca artesanal de Ecuador
visitan Cimarq-Quintay.

Conferencia sobre tecnologías nucleares en la
UNAB, con Claudio Tenreiro, Doctor en Física
y Decano de la Facultad de Ingeniería de la
U. de Talca.

Destacada investigadora se Incorpora a la
Facultad de Ingeniería: Christine Di Martinelly,
profesora asistente de la Universidad Católica
de Mons, Bélgica.

El doctor Carlos Hirschberg, académico del
área de bioquímica, biología molecular y celular
de la U. de Boston finalizó el curso intensivo
de postgrado dirigido a los estudiantes de los
Doctorados en Biociencias Moleculares y Biotecnología de la U. Andrés Bello, y en el que
participaron alumnos de la U. de Chile y la U.
Católica.

Experto Español Entregó las Claves del Éxito
para Trabajar en Equipo. Traido por el Instituto
de Políticas Públicas y Gestión, Salud y Futuro,
entidad dependiente de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la U. Andrés Bello.

Comienza el 14º Interescolar Snowland CupUniversidad Andrés Bello. Más de mil niños
amantes de la montaña y el deporte blanco,
invadirán las canchas del Centro de Ski El
Colorado, para participar en este tradicional
campeonato.

Carrera de Psicología de Viña del Mar en conjunto con SERNAM llevaron a cabo iniciativa
para fortalecer la participación de la mujer en
diferentes ámbitos.
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Arte y periodismo más unidos que nunca: I Jornada Periodística UNAB 2008.

Mesa de diálogo “Viña ciudad turística: Recursos naturales y su sustentabilidad”.

Preguntas como ¿De qué estamos hechos?
¿De dónde venimos? o ¿Dónde estamos?,
intentó responder la destacada astrónoma chilena María Teresa Ruiz en el Seminario “Una
Mirada al Alma” del Programa de Artes Liberales de la U. Andrés Bello.

Invitados por el profesor Patricio Centeno,
Director de la Carrera de Ingeniería Comercial
de la Universidad Andrés Bello-Viña del Mar,
los alumnos causaron una grata impresión en
la Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores de
Valparaíso.

Defendiendo la Patagonia en la UNAB. Juan
Pablo Orrego, gestor de “Patagonia sin Represas” y el empresario Jonathan Leidich, lideran
simposio sobre su preservación.

Costarricenses, brasileños, franceses, mexicanos, entre otros, estarán durante un semestre
realizando estudios de intercambio. El viernes
1 de agosto, los universitarios tuvieron una
cálida bienvenida organizada por la Dirección
de Relaciones Internacionales.

El Coro Exaudi, dirigido por María Felicia Pérez
Arroyo, tendrá una presentación exclusiva en
el escenario del Auditorio Soprano Cristina
Gallardo-Domâs de esta Casa de Estudio en
Viña del Mar.

Comienza el V Interescolar de Coros Universidad Andrés Bello Viña del Mar, en el Auditorio
Soprano Cristina Gallardo-Domâs de esta casa
de estudios.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
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Psicoanalista argentina Mónica Torres, dicta
conferencia “Versiones contemporáneas de la
familia y lazo social”.

Rector inaugura SIAD 2008, en representación
de las universidades que exponen en el Salón
de Orientación de Alternativas Académicas.

Departamento de Ciencias Físicas recibe
nuevo académico: Brenno Vallilo, del Instituto
de Física de la Universidad de Sao Paulo y de
State University of New York.

Vicepresidente del Banco Central, Jorge Desormeaux, explicó nuevo escenario internacional
en UNAB Viña del Mar.

Docente de la Escuela de Bioquímica Iván Calderón se Adjudica Concurso Fondecyt.

Visita de Frank Kronenberg, co-fundador de la
ONG Terapia Ocupacional Sin Fronteras.

Más de 270 jóvenes santiaguinos compiten por
un cupo en XVI Olimpíada Chilena de Física.

UNAB Concepción se asoció con CIDERE BIO
BIO, para participar en iniciativas conjuntas con
principales empresas de la zona.

Georgia: Guerra por el dominio estratégico.
El profesor de Licenciatura en Historia, Jorge
Salomó analizó el conflicto en el Cáucaso.

Exitoso primer balance del Proyecto Congrio
Colorado.

Facultad de Odontología entrega equipo
dental a consultorio de Quilpué.

Importantes personalidades discuten junto a
escolares sobre la libertad.

Recuerdos de Hungría con la Camerata UNAB.
Dirigida por el maestro Gergely Kesselyák.

Rector enfatiza la importancia del capital
humano, en su discurso durante el primer
Claustro Académico 2008.

The Wessex School ganó el Primer Interescolar de Debate en Inglés, organizado por la U.
Andrés Bello-Concepción.

Matías Gómez, Doctor en Ciencias Exactas
mención Física, coordina Departamento de
Ciencias Físicas en la Sede Concepción.

Científicos de National Academy of Science
visitan la UNAB.

Exitosa presentación del editor gráfico de National Geographic.

Visita de Arnold Harberger, padre de los Chicago Boys a la UNAB.

UNAB firma convenio con Fundación Hogar de
Cristo.

Universidades extranjeras presentan oferta
académica en la UNAB.

Alumnas de Enfermería realizan operativo de
salud en Isla Juan Fernández.

Estudiantes de todo Chile participan en Interescolar de Tenis UNAB 2008.

Seminario analiza la constitucionalización del
Derecho.
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Expertos y docentes analizan plan de descontaminación de Santiago.

Alumna de Ecoturismo gana premio por
emprendimiento.

Curso de arqueología subacuática en CimarqQuintay.

Universidades Andrés Bello y Europea de
Madrid Distinguen a ex presidente del BID. En
España se entrega el Doctor Honoris Causa a
Enrique V. Iglesias.

Profesor Sergio Villalobos presentó tercer tomo
de “La Historia de los Chilenos”.

Coloquio de Literatura en la UNAB.

Jazz en Viña del Mar, con el concierto Menú del
Día, a cargo del músico Vladimir Groppas.

UNAB inaugura moderno centro deportivo en
Viña del Mar.

NOVIEMBRE
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Cita mundial de expertos en Física y Química
en la UNAB.

UNAB distingue a Intendente de la V Región,
Iván de la Maza.

Alumnos de Ingeniería Civil participan en Concurso Nacional de Estructuras.

Nissim Sharim sostuvo distendido diálogo con
alumnos de Derecho. En una amena conversación, el reconocido actor habló de su paso por la
escuela de leyes y la importancia del teatro, en
la Facultad de Ciencias Jurídicas.

Entretenida Semana de Aniversario en la
UNAB.

En conjunto con la Municipalidad penquista, la
Camerata Universidad Andrés Bello ofreció el
Concierto de Primavera, en honor al aniversario
de la ciudad de Concepción.

UNAB celebra 20 años. Ceremonia congregó a
docentes, administrativos, directivos y autoridades de los distintos campus.

Innovación y Biotecnología para el desarrollo
de Chile. El Premio Nacional de Ciencias, Pablo
Valenzuela expuso los desafíos para el país en
materia de avances científicos para lograr un
avance sustancial en su crecimiento.

Gala Lírica en de la U. Andrés Bello con Cecilia
Frigerio y Gonzalo Tomckowiack.Los destacados intérpretes líricos celebraron junto a la
Camerata U. Andrés Bello en Viña del Mar, el
vigésimo aniversario de esta Casa de Estudios.

Director de Ingeniería ambiental participará en
masiva Campaña Científica Internacional en
Arica. Científicos de ocho países, a bordo de
varias aeronaves y con un despliegue técnico
sin precedentes en Chile, estudiarán la acción
de los aerosoles en la camanchaca como parte
de la campaña VOCALS-REx.

Espacios Privados de Uso Público en Nueva
York, Tokio y Santiago. La Escuela de Arquitectura de la U. Andrés Bello realizará el Seminario Internacional “POPS, espacios privados
de uso público”,

Con la compañía del destacado director húngaro Gergely Kesselyák, la orquesta universitaria se presenta en el Salón Colonial del Campus
Casona de Las Condes.

Destacada participación de la UNAB en Bienal
de Arquitectura.

Artistas inauguran Interescolar de Fotografía.

UNAB inaugura Servicio de Kinesiología en
Consultorio Barón.

Jóvenes con discapacidades cognitivas continúan estudios en UNAB.

Director de Sernatur anunció Subsecretaría de
Turismo en la UNAB.

Escuela de Diseño celebra una década con presentación de libro de ergonomía.

Ecoturismo Viña del Mar gana fondos concursables de Innova Corfo.

Ingeniería Comercial, Ing. Civil Industrial, Periodismo y Odontología son top ten en ranking de
universidades chilenas de Revista Qué Pasa.

Profesor Erwin Strahsburger, investigador
UNAB Viña del Mar obtiene beca en U. de
Bolonia.

UNAB realiza Feria de Ayudas Estudiantiles.

Interescolar de Robótica UNAB recibe importante distinción del Ministerio de Educación.

Invitada por UNAB, María João Pires deleitó a
los chilenos.
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Andrés Meza, académico del Departamento
de Ciencias Físicas se adjudica financiamiento
para proyecto de astronomía.

Cimarq-Quintay produce los primeros juveniles
de Congrio Colorado.

De acuerdo a la Encuesta MORI, UNAB lidera
el ranking a nivel nacional entre las instituciones privadas.

UNAB firma convenio docente asistencial con
Instituto Oftalmológico Integral.

Dra. Pamela Cámpora, Secretaria Académica
de Química y Farmacia, dicta curso de Toxicología Forense en Perú.

Doctorado en Biociencias Moleculares recibe
acreditación por seis años.

Alumnos de Ingeniería Civil crean primera
comunidad de robótica para niños aymara
en Arica.

UNAB Entregó Premios al Mérito 2008. Alvaro
Saieh, Iván Lavados, Gonzalo Vial, Mario Rosemblatt y Maximiano Valdés.

DICIEMBRE
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Académico de arquitectura gana premio de la
revista inglesa Architectural Review.

Facultad de Economía y Negocios Ofreció
Exitoso Seminario Sobre Gestión en Clubes
de Fútbol en Concepción Actividad reunió a
representantes de equipos de la zona, prensa,
y público en general, quienes conocieron las
ventajas de constituir Sociedades Anónimas.

La Secretaria Ejecutiva del Pacto Global, Margarita Ducci, expuso sobre la iniciativa de RSE
-que está al alero de la Universidad- ante los
miembros del CIDERE (Corp. de Des. de la
Región de Bío Bío) del Vicerrector en Concepción, Ramiro Trucco y Gerardo Sandoval,
Presidente del Consejo de la U. Andrés Bello
Concepción.

Más de 10 mil Personas Asisten a Rockero
Concierto de la U. Andrés Bello en Concepción
Con un concierto de Sergio Lagos y De Saloon,
la UNAB celebró en el Parque Ecuador los
20 años de su fundación y su arribo a la VIII
Región.

Equipo de la UNAB se Coronó Campeón del
Nacional Universitario de Polo Por cuatro a
tres, el conjunto compuesto por alumnos de
Ingeniería Comercial y liderado por el campeón
mundial Matías Vial, derrotó a la Universidad
Mayor quedándose con el primer lugar del
Torneo Nacional Universitario de Polo.

Odontología de la U. Andrés Bello Figura
en Selecto Grupo de las Mejores Según la
encuesta de Calidad efectuada por la Revista
Qué Pasa, la Facultad de Odontología de nuestra Universidad está en el noveno lugar entre
las 26 escuelas de Odontología en Chile.

Sergio Melnick, Héctor Soto y Jorge Serón Analizaron Crisis Económica en Concepción en un
seminario de nuestra Universidad en el Club
Concepción.

Alumnos de Ingeniería Industrial Destacan en
Concurso Nacional de Innovación Una solución
para cambiar la cara del Movistar Arena en base
a la energía del biodiesel fue la propuesta con
que el equipo “Bioindustriales” disputó la final
del Desafío a la Innovación 2008. El concurso,
organizado por el Foro Innovación y Endeavor.

Conferencia para alumnos de Medicina. Investigadores en neurociencias, Kuei-Yuan Tseng y
Daniel Weinberger.

UNAB recibe Premio Integración de América
Latina 2008, en Curitiba, Brasil.

Campaña Preunab gana Effie de Oro.

Estudiantes de Walden University realizaron
programa de residencia en la UNAB.

UNAB y SUN Microsystems firman acuerdo de
cooperación.

Delegación de Mozambique destaca relación
entre Cimarq-Quintay y pescadores.

Nueva generación de médicos recibe títulos de
manos de sus padres doctores.

UNAB firma convenio con Servicio de Salud
Valparaíso-San Antonio.

Alumnos de Kinesiología viajan a Madrid para
obtener doble graduación.

Facultad de Odontología destacó en Congreso Mundial en Buenos Aires.

Académicos y universitarios pueden optar a
Intercambio con U. de Liverpool.

UNAB obtiene reacreditación hasta 2013.

La UNAB distinguió con el Premio al Mérito
Odontológico Nacional a la Dra. Susana Encina
En una ceremonia presidida por el vicerrector,
Exequiel González; el Dr. Felipe Stanke, decano
de la F. de Odontología, y el Dr. Fernando Solé,
presidente de la Sociedad de Cirugía Bucal y
Máxilo Facial.

Con el servicio de call center habilitado las 24
horas, para responder a todas las consultas, de
cómo postular, a cuantas carreras puedo postular, etc…se dio inicio al proceso de admisión de
la U. Andrés Bello.

Andrés Villaseca Nahamías, interno de sexto
año, fue distinguido por el Hospital de la Mutual
de Seguridad como el mejor alumno del 2008
que realizó su internado en dicho recinto.

Alumnas de la U. Andrés Bello en Podio del
Primer Concurso de Diseño Sustentable.
La iniciativa buscaba promover propuestas
de diseño innovadoras y conscientes con el
medioambiente.
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Convenio de colaboración científica con Universidad de Liège (Bélgica).

UNAB fortalece compromiso con la Fundación
Ciencia para la Vida.

La selección femenina de fútbol de la Universidad Andrés Bello Recibe Premio Copa
Universia 2008 - Recibió el galardón de la
competencia en una ceremonia realizada en
el hotel Hyatt.

Camerata U. Andrés Bello Realizó su Ultimo
Concierto de la Temporada 2008 Más de mil
personas disfrutaron del encuentro, demostrando que la agrupación se ha ganado un
lugar de privilegio entre los amantes de la
música clásica.

El Departamento de Ciencias de la Ingeniería,
adscrito a la Facultad de Ingeniería de nuestra
Universidad, pondrá a disposición de las empresas toda su experticia técnica y de gestión para
la realización de proyectos de I +D con un
importante beneficio tributario.

Análisis del Centro de Estudios Oceánicos,
Insulares y Antárticos de la UNAB en Concepción, afirmaron que de 54 comunas de esta
zona, 15 acceden al borde costero, lo que
significa que un alto porcentaje de la población
demoraría mucho más en evacuar en caso de
emergencia.

Facultad de Economía y Negocios Premió a los
Líderes del Bicentenario. Destacadas personalidades recibieron esta distinción por el trabajo
que han realizado para convertir a Chile en un
país desarrollado y líder a nivel regional.

El miércoles 10 de diciembre la Orquesta
de Cámara Escuela Moderna de Música y el
Ensamble Serenata estubieron a cargo del
homenaje que se realizaró a la CRCP por sus
150 años.

