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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.”

La U. Andrés Bello busca educar y formar alumnos con metas, deseos y voluntad 
para alcanzarlas, gracias a una experiencia educacional que integre a la persona, 
consolidándola sobre la base de sus propios valores, fortalezas y superando sus 
debilidades.

A través de una tarea humanista, científica y por sobre todo valórica, ejercer el cultivo 
crítico del saber, que es la acción de la inteligencia para derrotar la ignorancia en 
cualquiera de sus formas.



Somos parte del Sistema Único de Admisión. Puedes postular a la UNAB a través del sistema de 
selección que utilizan las universidades tradicionales (www.demre.cl).
 
Líder en Investigación, somos la primera universidad privada no tradicional acreditada en 
investigación y ocupamos el primer lugar entre nuestros pares en el ranking internacional Scimago, 
el cual mide la calidad de la investigación que realizan diversas instituciones en el mundo. 
Asimismo,  la UNAB cuenta con 4 estrellas en la clasificación QS Stars, donde destaca por su 
internacionalidad, excelencia en la docencia e investigación y ambiente universitario. 
 
Institución reacreditada por tercera vez consecutiva por la CNA, la última fue por el perído 2013-2017. 
La acreditación es la verificación externa que la institución cumple con su proyecto institucional y con 
estándares de calidad. Esta certificación permite al estudiante optar al Crédito con Aval del Estado. 
 
Somos una universidad  acreditada por la Middle States Commission on Higher Education, una de las 
más prestigiosas agencias de Estados Unidos. 

+ de 60 carreras en todas las áreas del saber.

9 Doctorados (3 acreditados por la CNA). Formación de capital humano avanzado.

 + de 160 convenios de cooperación internacional con algunas de las universidades más prestigiosas 
del mundo (U. of Chicago, Harvard University, San Diego State U., Universite de Lliege).

+ de 46.900 ayudas económicas para nuestros alumnos.
  
+ de 38.000 egresados.
 
Cientos de actividades de Vinculación con el Medio en la sedes de Santiago, Viña del Mar y 
Concepción, en los ámbitos de cultura, difusión del conocimiento, investigación y responsabilidad 
social, que potenciarán y ampliarán tus intereses.
 
Múltiples instalaciones deportivas y una amplia oferta de actividades extraprogramáticas que 
enriquecerán tu vida universitaria con espacios para compartir, desarrollar tus intereses y hacer 
nuevos amigos.
 
Formación que fomenta el desarrollo de habilidades transversales en nuestros egresados  para que 
se vinculen exitosamente con el entorno, trabajen en equipos multidisciplinarios, realicen acciones 
socialmente responsables y analicen críticamente su desempeño profesional.

Una apuesta 
por la 

educación de 
calidad

¿Por qué estudiar en
la Universidad Andrés Bello?

 



Calidad
Acreditada institucionalmente de manera voluntaria en 2003 y 
reacreditada en 2013 por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 
hasta el 2017. Asimismo y de manera paralela, se ha trabajado en la 
acreditación de los programas de pregrado y postgrados. En esta línea, 
tres doctorados ya se encuentran certificados. 

En el área internacional la Universidad Andrés Bello se encuentra 
acreditada por la Middle States Commission on Higher Education, una
de las seis agencias oficiales que acredita a las universidades de Estados 
Unidos, con presencia también en Europa, Asia y América Latina.

Vinculación con el Medio
La Universidad Andrés Bello desarrolla actividades de Vinculación con 
el Medio  en los ámbitos de la Cultura, la Difusión del Conocimiento, la 
Difusión de la Investigación y la Responsabilidad Social, considerando 
un especial compromiso institucional con el país  en las áreas de 
las sustentabilidad ambiental y la inclusión.  A través de un proceso 
progresivo, las acciones de vinculación realizadas por la Universidad  
tienen  un alcance local, regional, nacional e internacional.    
 
Asimismo,  para esta Casa de Estudios es de suma importancia fomentar 
la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de las distintas 
actividades, junto con la de docentes, administrativos, directivos y 
personal académico. 

Inclusiva 
La política de becas y beneficios de la Universidad Andrés Bello está 
orientada a apoyar preferentemente a los alumnos de excelencia 
académica y a aquellos que requieran de apoyo para continuar sus 
estudios superiores. 

El  Programa Diploma en Habilidades Laborales dependiente de la 
Facultad de Educación, es una apuesta de formación socio– laboral, 
dirigida a jóvenes con necesidades educativas especiales. Es decir, 
jóvenes con discapacidad cognitiva leve o a dificultades de aprendizaje, 
que por su severidad, les dificulten el acceso y desempeño a la 
Educación Superior. En la UNAB comparten y viven la vida universitaria 
durante 3 y 4 años.

El programa ya cuenta con 189 egresados en las sedes Santiago y Viña 
del Mar con menciones en administración, gastronomía, viveros y 
jardines, veterinaria y educación. Desde hace dos años se dicta también 
en la sede Concepción.

Compromiso con el Medio 
Ambiente
Esta Casa de Estudios firmó un protocolo de Universidad Sustentable 
con Corfo y midió su huella de carbono con la Fundación Chile con el 
compromiso de reducirla.

En 2010 creó el Centro de Investigación para la Sustentabilidad con el 
objetivo de promover la investigación interdisciplinaria en torno a la 
sustentabilidad ambiental y comunicarla a la comunidad.

El 2013 inauguró el sistema de energía solar fotovoltaico más grande de 
la zona central y que está ubicado en el Campus Casona de Las Condes,  
además del primer punto limpio universitario abierto a la comunidad en 
el Barrio República.



Es reconocido por su trabajo en el área de la investigación, el 
que lo llevo en 2014 a recibir el Premio Nacional de Ciencias 
Aplicadas y Tecnológicas.

José Rodríguez Pérez, Ingeniero Civil electricista de la 
Universidad Técnica Federico Santa María, ex rector de esa 
casa de estudios por ocho años y doctorado en Eléctrica en 
la Universidad Erlangen, Alemania, asumió el 12 de marzo  
de 2015 el desafío de liderar el futuro de la UNAB por los 
próximos cuatro años.

“Desde mi trabajo como Rector, buscaré contribuir en mejorar 
el sistema educacional chileno y que la comunidad de la UNAB 
se sienta fortalecida y feliz de formar parte de este importante 
proyecto. Parte de mi rol será que se eleve el reconocimiento 
externo de la labor que realiza día a día”.

El destacado investigador recibió el Premio Nacional de 
Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, otorgado por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes en 2014, por sus más de 250 
publicaciones científicas. 

El año pasado Thompson Reuters también lo incluyó en 
el listado “Highly Cited Research 2014”, 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.

José Rodríguez Pérez

Nuevo Rector de la U. Andrés Bello, 
Premio Nacional de Ciencias 2014



Campus Concepción



Un sello que distingue

“¡La diversidad genera riqueza!” afirmó el educador y escritor británico Sir Ken Robinson, 
premisa que cobra validez hoy, cuando la oferta de educación en Chile tiende a ser cada 
vez más homogénea, con modelos de educación convencionales que recrean el método 
industrial como sistema de enseñanza (máquina de la educación), una lógica que asume 
que todos los seres humanos son iguales, con los mismos intereses, madurez, capacidades 
e historias personales, y peor aún, supone que la sociedad necesita un tipo específico de 
profesional.

Con estos antecedentes y con el fin de asegurar la calidad de las más de 60 carreras que 
imparte, la Universidad Andrés Bello implementó un modelo educativo 2.0, con un marcado 
acento en el aprendizaje de cada estudiante, en la evaluación y seguimiento de estas 
enseñanzas, 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 depare sus 
profesiones en el ámbito laboral. Gracias a esto los alumnos tienen cómo practicar desde el 
primer año en el mundo real, aplicando herramientas que muchas veces quedan fuera de las 
mallas curriculares y que sin duda son esenciales para el ejercicio de la profesión.

Modelo 
Educativo



Líder en 
Investigación

Primera universidad 
privada no tradicional 

acreditada en investigación.

La generación de nuevo conocimiento que permita a la sociedad tomar mejores decisiones 
y transformar su futuro, es una de las principales preocupaciones de la Universidad 
Andrés Bello. Esto se concreta en el trabajo de un numeroso cuerpo de académicos que 
realizan investigación de frontera en áreas como la biomedicina, biotecnología, genómica, 
nanotecnología y astronomía, por nombrar sólo algunas.
 
Para esto, la U. Andrés Bello cuenta con departamentos y centros de investigación, equipados 
con modernas tecnologías. Entre ellos destacan el Centro de Investigación Marina Quintay 
(CIMARQ), el Center for Integrative Medicine and Innovative Science (CIMIS) y el Centro de 
Bioinformática y Biología Integrativa.

Además, la U. Andrés Bello mantiene estrechos lazos de cooperación científica con otras casas 
de estudio, los que se traducen en convenios de colaboración con más de 10 universidades 
chilenas y con la Universidad de California Davis.

En 2008 la U. Andrés Bello fue la primera universidad privada no tradicional en ser acreditada 
en Investigación por la CNA, certificación que fue renovada recientemente hasta el año 2017. 
Su constante trabajo le ha permitido ubicarse en los últimos años entre las universidades 
con mayor producción científica del país, superando incluso a instituciones del Consejo de 
Rectores, según el ranking internacional Scimago.

102 En la actualidad se encuentran en curso

proyectos de investigación
financiados por Fondecyt

Durante 2014 los académicos
de la Unab publicaron

artículos en revistas científicas386
CIMARQ
Desde el año 1993, la Universidad Andrés Bello cuenta con el Centro de Investigación Marina 
Quintay, el cual desarrolla  estudios e investigaciones de primer nivel que aportan valor a las 
áreas de los recursos marinos, poniendo especial énfasis en temas como la sustentabilidad y 
la conservación de especies. Además, en sus años de funcionamiento, CIMARQ ha establecido 
un estrecho lazo de colaboración con las caletas de pescadores locales, aportando 
conocimientos y tecnologías que permitan profesionalizar la actividad. 
El Centro de Investigación Marina Quintay  se emplaza en los edificios que antiguamente 
albergaban a la  Ballenera Quintay, lugar que el año 2014 fue declarado Patrimonio Histórico 
Nacional.

Durante 2014 los académicos 
de la UNAB publicaron

artículos en revistas científicas386 123



CIMARQ
Centro de Investigación 
Marina Quintay



Destacamos en los rankings educacionales

La evaluación realizada por instituciones y diversos estudios dentro y 
fuera del país han posicionado, en los últimos años, a la Universidad 
Andrés Bello en los primeros lugares de los rankings de los planteles de 
educación superior tradicionales, estatales y privadas.

El ranking británico QS Latam, elaborado por la prestigiosa consultora 
Quacquarelli Symonds, ubica a la Universidad Andrés Bello dentro del 
país en la décima tercera ubicación entre los 30 planteles chilenos 
incluidos en la medición y dentro de las Top 90 de Latinoamérica.

Por otra parte, la clasificación QS Stars le otorgó 4 estrellas a la UNAB 
gracias a su internacionalidad, su excelencia en docencia e investigación 
y ambiente universitario.

Uno de los clásicos de la medición en educación superior en nuestro 
país, es el ranking que realiza año a año la Revista Qué Pasa. En cada 
período de revisión, la casa de estudios se ha destacado por su aporte a 
la investigación.

El 2014 logró la undécima posición en el ítem calidad de la investigación, 
lo que ratifica su liderazgo entre las universidades.

En 2014, la Revista América Economía instaló a la U. Andrés Bello entre 
los “Top Ten” del selecto ranking de las mejores escuelas de medicina 
del país. También se encuentran en este selecto grupo las escuelas de 
enfermería, odontología, kinesiología.

En términos internacionales, la Universidad Andrés Bello se mantiene en 
las primeras posiciones en el ranking mundial de investigación SCImago. 
De esta forma, la casa de estudios se consolida como la universidad no 
tradicional líder en investigación en Chile.

Ranking según datos publicados por SCImago. Sólo considera Ues. Privadas.
SCImago es una medición que analiza la cantidad de publicaciones científicas 
generadas por las instituciones.

Ranking SCImago
                                   Posición en el Ranking

Universidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014
U. Andrés Bello 135 137 129 130 111 106
U. Diego Portales 168 150 143 146 131 139
U. Del Desarrollo 200 182 174 169 156 161
U. De Los Andes 193 201 197 195 183 181
U. Adolfo Ibáñez 245 247 235 223 203 200
U. Alberto Hurtado 280 287 289 280 265 274
U. Santo Tomás 264 277 276 286 277 286
U. Mayor 249 271 281 288 277 291
U. Autónoma de Chile 306 328 344 338 314 316
U. San Sebastián 272 293 318 321 314 338
U. Central de Chile 290 321 346 361 358 357
U. C. Cardenal Raul Silva H. 305 326 347 354 350 367
U. Finis Terrae 303 326 345 358 359 376
U. Academia de Humanismo Cr. 299 328 348 356 361 386
U. Del Mar 287 315 340 354 357 387
U. de Las Américas 303 324 344 359 366 389
U. de Viña del Mar 294 317 344 354 362 389
U. Pedro de Valdivia 306 328 352 368 375 396
U. Bernardo O’Higgins    375 382 402
U. Tecnología de Chile 301 330 353 369 377 403
U. ARCIS 302 328 350 362 380 404
U. Bolivariana 304 328 352 370 380 405
U. iberoamericana 297 324 348 365 381 406
U. Gabriela Mistral  331 356 373 384 407
U. Internacional SEK 304 331 356 373 384 408
U. Adventista de Chile 304 331 354 371 382 409
U. Del Pacífico    374 385 411
U. de Ciencias de al Informática 306 333 357 374 386 412
U. Miguel de Cervantes   358 375 386 412
U. La República 304 332 357 374 385
U. Los Leones 304 333 358 375
U. UNIACC 306 333 358 375



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.

Acreditación
Internacional

comprometidos con la calidad



Internacionalización
El desafío de trascender las 

fronteras territoriales y culturales

La Universidad Andrés Bello entrega a sus alumnos la posibilidad de 
vivir una experiencia internacional a través de distintas modalidades y 
en los cinco continentes. Todo con el fin de ampliar los horizontes e ir a 
la par con un mundo globalizado que no se detiene y que requiere de 
profesionales integrales.
 
Cursos de idiomas, programas intensivos e intercambios en prestigiosos 
planteles educacionales alrededor del mundo, están a disposición de la 
comunidad UNAB.
 
Otro sello distintivo de la U. Andrés Bello referente a la 
internacionalización, es la opción de doble titulación, la que permite 
obtener un grado profesional en una universidad extranjera, aparte del 
de la casa de estudios de origen, gracias a que la UNAB pertenece a la 
red internacional de universidades Laureate.

Dentro de este tipo de convenio destaca el acuerdo de Neoma Business 
School y Kedge Business School, ambas instituciones de Francia y 
Universidad Europea (España), Missouri State University (Estados Unidos), 
entre otras.

Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos de la UNAB 
es el Vacation English Immersion, programa de tres semanas de duración 
que combina clases de inglés e inmersión en la cultura norteamericana 
en Santa Fe University of Art and Design. Para fomentar la participación 
en este curso, la UNAB dispone de becas abiertas a toda la comunidad 
estudiantil.
 
A partir del 2014, la universidad implementó un nuevo programa de 
becas para la realización de Certificados Internacionales, los cuales 
son una alternativa de internacionalización de mediana duración que 
permite obtener una certificación con una prestigiosa universidad 
extranjera en un área de estudio específica.

Otras instancias en las que la UNAB fomenta el intercambio cultural son: 
la implementación de clases espejos, donde los estudiantes pueden 
presenciar, vía online, cátedras dictadas por académicos de otras 
universidades y la transmisión streaming de importantes foros mundiales 
como el Clinton Global Initiative en todos los campus, actividad en 
donde reconocidos líderes, como Barack Obama o Bono de U2, discuten 
diversos temas.  
 
De la misma forma, la Universidad Andrés Bello, en sus sedes de Santiago, 
Viña del Mar y Concepción, recibe cada semestre a alumnos de otros 
países, quienes vienen a aprender de nuestros académicos y de las 
experiencias sociales y culturales que tiene Chile.

130
Entre las instituciones con convenios internacionales 

para doble titulación,  intercambios e investigación se 
encuentran U. de Columbia, U. of Chicago, U. of Harvard, 
U. de Gröninger, San Diego State University, Universidad 

de Liege, la U. de IOWA y DMC, MIT.

Convenios de 
cooperación 
internacional

con algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. 

Entre las instituciones con 
convenios internacionales se 
encuentran U. of Chicago, U. of 
Harvard, U. de Gröninger, San Diego 
State University, U. de Liege, U. de 
Iowa, DMC y MIT.
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Campus Casona de Las Condes
Además de la Casona centenaria a la que debe el nombre, el 
campus cuenta con edificios que alberga las facultades de 
Educación, Ciencias de la Rehabilitación, Economía y Negocios, 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
También un moderno polideportivo, piscina olímpica 
temperada, bibliotecas, auditorios, canchas y capilla. 
Es decir una pequeña ciudad que además cuenta con diversos 
servicios de cafetería como Starbucks.



Infraestructura
La U. Andrés Bello

asume el compromiso 
con sus estudiantes, 
proporcionándoles 

una sólida y moderna 
infraestructura en todos 
sus campus (Casona de 
Las Condes, República, 

Bellavista, Los Leones, Viña 
del Mar y Concepción):

Bibliotecas
Cuenta con sistemas de bibliotecas en todos sus campus con un total 
de: 335.000 volúmenes de libro y material audiovisual, 134.000 títulos 
de revista y 39.000 libros electrónicos. Entre los servicios que ofrece 
está: Préstamos en sala, a domicilio, interbibliotecario, intercampus, de 
notebooks y tablets, multimedia, sala de Internet, reserva en línea, sala de 
lectura, salón de investigadores, etc.

Además, cuenta con dos colecciones de incalculable valor cultural. Una 
de ellas es la biblioteca Gonzalo Rojas, que cuenta con más de 22 mil 
libros que pertenecieron a la colección personal del poeta y que fue 
donada por la Fundación Gonzalo Rojas a la UNAB.

También alberga material del historiador Sergio Villalobos, colección 
compuesta por libros, diccionarios, revistas, mapas y fotografías donde se 
abarcan diversas temáticas de la historia de Chile.

Polideportivos
La U. Andrés Bello tiene el centro deportivo Ignacio Fernández Doren, 
en el campus Casona de Las Condes, el cual cuenta con dos canchas de 
salón, aparatos de gimnasia, sala de musculación, piscina y una cancha 
de pasto sintético. 

El Polideportivo de la sede Viña del Mar está ubicado en el ingreso 
principal del Valparaíso Sporting Club y está habilitado para básquetbol, 
vóleibol, handball,  baby fútbol y piscina temperada de seis pistas de 
competición. A lo anterior se suma la sala multiuso, sala de musculación.

Por su parte, el Campus Concepción posee un complejo deportivo en 
Talcahuano. Este es 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 semi olímpica temperada y cubierta, 
pista atlética, etc.



Polideportivo Campus Concepción



Campos Clínicos
Para mejorar la experiencia práctica de los alumnos, la Universidad 
Andrés Bello tiene importantes campos clínicos, los que son utilizados, 
por las carreras ligadas a las facultades del área de la salud como 
Medicina, Enfermería, Odontología y Ciencias de la Rehabilitación, entre 
otras. Por mencionar algunos de los Campos Clínicos, podemos señalar 
los siguientes:
 
En Santiago
•  Hospital El Pino, Hospital Barros Luco, Hospital Luis Tisné. Clínica 

Indisa, Hospital del Trabajador ACHS, Clínica Las Lilas. Además, los 
consultorios de las Ilustres Municipalidades de: San Bernardo, 

 El Bosque, Lo Barnechea, Peñalolén, Puente Alto y de Santiago.

En Viña del Mar
•  Hospital Claudio Vicuña, Hospital de Quillota, Hospital de Quilpué, 

Hospital Naval Almirante Nef, Instituto de Seguridad del Trabajo. 
Además, los consultorios de las Ilustres Municipalidades de: Quilpué, 
Valparaíso, Viña del Mar, Concón, y de Cartagena.

En Concepción
•  Hospital Penco Lirquén, Hospital de Tomé, Clínica Universitaria, 

Hospital Naval Almirante Adriazola, COANIL. Además, los consultorios 
de las Ilustres Municipalidades de: Concepción, San Pedro, Hualpén, 
Talcahuano y de Hualqui.

Centros y Laboratorios
La U. Andrés Bello cuenta con modernos centros de investigación como 
el CIMIS, de Investigaciones Biomédicas, de Bioinformática y Biología 
Integrativa, además de innumerables laboratorios en todas sus sedes 
como: Bioenergética Experimental, Biología Celular y Farmacología, 
Biología Celular y Molecular, Fisiología, Microbiología, Audiología, 
Microbiología Molecular, Neurobiología, etc.

Centros de Simulación 
La Universidad Andrés Bello cuenta con un completo Centro de 
Simulación Clínica, el cual suministra a los alumnos de las carreras 
de la salud un entorno tecnológico especialmente diseñado para el 
aprendizaje y formación de profesionales de excelencia. El Centro 
de Simulación de la UNAB permite un  profundo entrenamiento en 
situaciones clínicas definidas,  emulando presentaciones médicas poco 
habituales y potencialmente riesgosas. Bajo esta metodología, el futuro 
profesional estará capacitado para enfrentar situaciones límite y abordar 
con fundados conocimientos patologías y procedimientos de baja 
incidencia.

Para la carrera de Derecho, la UNAB pone a disposición de los alumnos 
una sala de simulación, en la cual se pueden recrear diversas audiencias 
orales, respetando plazos y formalidades propias de un juicio.

De la misma forma, la Escuela de Psicología cuenta con una sala de 
espejo, o Sala Gesell,  la cual permite  al equipo profesional seguir y 
supervisar  una sesión clínica o de evaluación llevada a cabo por el 
alumno.

Nuevos Campus 2016 en Santiago

Campus Creativo
El Campus Creativo está ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue (Bellavista),  
este espacio permite fomentar aún más la creatividad y el desarrollo de 
nuevos proyectos interdisciplinarios, impulsando así una experiencia 
única de aprendizaje en nuestro país. Cuenta con 7.500 m2

construidos, con salas de clases, múltiples laboratorios y talleres de 
trabajo. Las instalaciones incluyen también una biblioteca,  oficinas, 
una cafetería y una galería abierta a la comunidad, donde los alumnos 
podrán exponer sus trabajos al público.
 
El nuevo Campus Creativo es el único campus universitario en nuestro 
país que integra disciplinas creativas (arquitectura, carreras de diseño, 
artes, periodismo y publicidad) en un ambiente de experimentación, 
creación e innovación, emplazado en un entorno urbano, atractivo y 
accesible.

Campus Antonio Varas
El Campus Antonio Varas alberga las carreras del área de la ingeniería 
en industria e informática y está conformado por dos edificios ubicados 
en Antonio Varas, comuna de Providencia. Es un barrio universitario y 
residencial, con alta movilidad y conectividad.
 
En total son 13.000 metros cuadrados construidos. La infraestructura 
incluye salas de clase, laboratorios de especialidad para las carreras 
impartidas, laboratorios de computación y de inglés, biblioteca, boxes 
de estudio, cafetería, espacios comunes y área de estar para alumnos, 
multicancha techada, bicicletero y enfermería.





La Universidad Andrés Bello pone a disposición de sus alumnos una 
serie de servicios y beneficios que tienen como objetivo contribuir a 
un grato ambiente universitario. Es así como la UNAB cuenta con buses 
de acercamiento que facilitan el traslado de los estudiantes al Campus 
Casona de Las Condes. Como parte del compromiso UNAB con la cultura, 
la universidad presenta durante el año obras de teatro, conciertos y 
numerosos seminarios en los que se abordan temas de actualidad desde 
la perspectiva de la historia y la filosofía. Además, la U. Andrés Bello ofrece 
a sus alumnos atención odontológica gratuita a través de las clínicas 
propias, las cuales se encuentran en las sedes de Santiago, Viña del Mar 
y Concepción.
 

Empleo UNAB
La Universidad Andrés Bello pone a disposición de sus alumnos y ex 
alumnos una completa bolsa de empleos, la cual ofrece puestos de 
trabajo destinados tanto a profesionales graduados de la UNAB, alumnos 
en busca de prácticas profesionales, como también posiciones de 
tiempo parcial, destinadas a alumnos de pregrado. De la misma forma, 
Empleos UNAB se potencia como un nexo entre la universidad y el sector 
productivo e industrial, promoviendo el sello y competencias propias de 
los profesionales UNAB en las más prestigiosas empresas del país.

Servicios y 
Beneficios

Bicicleteros
La U. Andrés Bello facilita la llegada de sus estudiantes a la casa de 
estudios disponiendo estacionamientos para bicicleta en cada uno de 
sus campus.

Casinos y cafeterías
Ofrecen diversos menús y snacks con sistema de vales Junaeb. 
También hay hornos microondas para  calentar comida y varios servicios 
de cafetería externas, como Starbucks, en Casona.
 

Servicios Multiprint y Centros de Fotocopiado
Para facilitar el estudio y tu quehacer diario en la universidad, la UNAB 
cuenta con varias multiprint y también centros de fotocopiado, en los 
que podrás imprimir o fotocopiar tus apuntes o trabajos, según sea tu 
necesidad.

Salas de estar y box de estudio
Salas especiales, aisladas y cómodas para que los estudiantes disfruten 
de un espacio para el trabajo universitario y para un momento de 
distracción.

Lactario para las alumnas
Conscientes de que la lactancia materna es el principal estímulo para 
el desarrollo intelectual y psicomotor del niño, la Universidad Andrés 
Bello ofrece a sus alumnas que son madres una sala de lactancia en la 
cual pueden amamantar a sus hijos. El lactario, que se ubica en la Sede 
Concepción, cuenta con sillones, refrigeradores para mantener la leche y  
guía profesional sobre lactancia, educación sexual, entre otros temas, la 
que está a cargo de la Escuela de Enfermería.



La Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DAE) propone a los alumnos diversas 
actividades extracurriculares y beneficios gratuitos para la comunidad estudiantil. 
De esta forma, la DAE ofrece actividades deportivas como acondicionamiento físico, 
básquetbol, esgrima, vóleibol, taekwondo, aerobox, acuaerobix, tenis, zumba, entre 
otros. Además, pone a disposición de los alumnos talleres relacionados con el arte y 
habilidades comunicativas, entre los que destacan cursos de idiomas y preparación 
para pruebas especiales; como también talleres artísticos de pintura, danza, canto, 
entre otros.

Trabajos sociales de invierno y verano
Como ya es tradición, cada año los alumnos de la Universidad Andrés Bello 
emprenden la hermosa aventura de ayudar a quienes lo necesitan. Para estas 
actividades, los voluntarios viajan a diversas localidades rurales del país y ponen sus 
habilidades al servicio de la comunidad, pintando escuelas, construyendo plazas de 
juegos y compartiendo sus conocimientos a través de talleres, charlas informativas y 
operativos médicos y odontológicos.

Vida
Universitaria



Para establecer nexos con la comunidad escolar, la Universidad Andrés Bello creó el sitio web Explora UNAB. A 
través de esta instancia, la universidad propone a los alumnos de enseñanza media, actividades realizadas en los 
diferentes campus, en las que tienen la posibilidad de vivir la experiencia de ser universitario, pudiendo también 
conocer en profundidad la carrera de su interés. De la misma forma, Explora UNAB ofrece a docentes y apoderados 
información oportuna y clara respecto a nuestra oferta académica. Además ayuda a los futuros universitarios, 
poniendo a su disposición orientadores y asistencia vocacional.

EXPLORAUNAB
y vinculación

escolar 

Servicios de apoyo 
a los alumnos de 
enseñanza media

Solicita asesoría 
vocacional, asiste 
a talleres, visitas 
y entrevistas con 

directores de 
escuelas



Preuniversitario online gratuito

Cuáles son tus fortalezas y debilidades tanto 
para estudiar como para trabajar en las 

carreras de tu interés.

2Malla curricular y una buena
descripción del campo laboral

Puntaje PSU que necesitas obtener para que, 
con tu NEM y Ranking, 
alcances el último seleccionado.

4Costos de las carreras de tu preferencia: 
matrícula y mensualidad.

Sueldo promedio de las carreras de tu preferencia.

1 Orienta al alumno de 2° Medio en el proceso de elección 
del plan electivo.

2
Entrega información y guía a los apoderados 
respecto del proceso de selección vocacional 

de sus hijos.

3
Proporciona al Orientador, información 
sobre los intereses de los alumnos, la que 
se archiva automáticamente en una sección 
del sitio web que es de su uso personal y 
privado. 

4
El sitio contiene todas las carreras 

impartidas por Universidades, IP y CFT, 
debidamente organizadas en áreas y sub 

áreas de intereses.

El sitio:

TEST DE INTERESES 
ACADÉMICOS Y 
PROFESIONALES (TIAP)
Al rendir el test conocerás la relación entre tus intereses y las 
carreras de tu preferencia.
Podrás identificar tus intereses en 17 áreas importantes para la 
elección de tu carrera

Además conocerás:

TEST DE INTERESES PARA LA ELECTIVIDAD (TIEP)

5

1

3

En Preunab
encontrarás

PARTICIPA EN LOS EVENTOS PREUNAB Y GANA PREMIOS
Inscríbete en www.preunab.cl

Los Directivos, orientadores y 
docentes de colegios en convenio 
tienen acceso a Informes de 
navegación y desempeño 
de sus estudiantes.

Inscripción individual abierta 

Inscripción colectiva por Convenio

Eventos Preunab 2015

30 de mayo
Ensayo masivo presencial
en las 15 regiones del país

Agosto y octubre
Ensayos Nacionales Virtuales

Material de preparación de las Pruebas 
Obligatorias y Optativas de Selección 
Universitaria, actualizado de acuerdo 
a la PSU vigente.

6
Cursos completos

Lenguaje y Comunicación, 
Matemáticas, Historia y 
Ciencias Sociales, Biología, 
Física y Química.

Facsímiles en Línea en nueva 
plataforma de ensayos, 
que te permitirá rendir los 
ensayos en tiempo real o 
libre, en una o más sesiones, 
guardando tus respuestas.

Quiz temáticos

Guías de 
Ejercitación

Más de

Ejercicios  resueltos

3.000

20 a 31 de julio
Santiago (Campus Bellavista y República)
Viña del Mar, Rancagua y Concepción.

13 a 24 de julio Campus los Leones.
Ciclo de Reforzamiento PSU 

Agosto y septiembre
Olimpiadas: Pasión por el Conocimiento

www.orientaunab.cl www.preunab.cl



Vías de
Admisión

Requisitos generales de postulación
Quienes hayan rendido la PSU en los años 2014 y/o 2015, podrán 
postular a la Universidad Andrés Bello a través del Sistema Único de 
Admisión de las Universidades del Consejo de Rectores, 
en www.demre.cl.
 
Máximo de postulaciones: Para que una postulación a cualquier 
carrera de la universidad sea válida, no podrá figurar más allá del 6° lugar 
de preferencia en la tarjeta de postulación.
 
Puntaje ponderado mínimo de postulación: La Universidad Andrés 
Bello exige un puntaje ponderado mínimo para postular a cada una de 
las carreras.
 
Puntaje promedio mínimo PSU de postulación: La Universidad 
Andrés Bello exige un puntaje promedio mínimo de PSU para postular a 
cada una de las carreras.
 
¿Qué significa la selección y lista de espera?

Cada institución ha publicado la oferta definitiva de carreras, vacantes y 
ponderaciones, las cuales se utilizan como criterio para la selección de 
los alumnos. El sistema del DEMRE toma esta información, y basado en 
tus resultados, así como en tu postulación, define los seleccionados, que 
son aquellos alumnos que cumplen con los criterios de selección de la 
institución. Quienes figuran en la lista de seleccionados tienen su cupo 
reservado por tres días, dentro de los cuales deben matricularse. 

En lista de espera quedan los alumnos que más se acercan a los 
requisitos, después de los seleccionados.  La  lista corre 3 días después de 
que se abre el proceso de matrícula, asignando las vacantes que no son 
ocupadas por los seleccionados.

¿Cuándo se informa la selección y lista de espera?

La U. Andrés Bello publica en su sitio web www.unab.cl las nóminas de 
los alumnos convocados y en  lista de espera de todos quienes hayan 
postulado a través del www.demre.cl.

Sistemas de ingreso a pregrado
La UNAB posee cinco mecanismos de ingreso a sus programas:

1.- Ingreso vía PSU: Cuya oferta de carreras se  menciona con detalles  
en este documento.

2.- Ingresos a Carreras Vespertinas: Adicionalmente a sus programas 
en horario diurno, la Universidad Andrés Bello ofrece carreras en horario 
vespertino, que se rigen por normas de ingreso directas. 
Mayor información en www.unab.cl/admision.

3.- Ingreso a Programa Ejecutivo denominado Advance: Que 
consiste en carreras ofrecidas a profesionales que ya poseen un título 
habilitante. Mayor información en www.unab.cl/admision.

4.- Ingresos Especiales: Que corresponde a un sistema paralelo de 
selección y matrícula de pregrado que considera factores impersonales 
distintos al rendimiento en pruebas estandarizadas. Se aplica, en general, 
a quienes cursaron estudios secundarios en el extranjero, estudiantes con 
aptitudes diferentes como deportistas o artistas destacados, entre otros. 
Uno de los requisitos legales es tener la Licencia de Educación Media y/o 
el Reconocimiento de Estudios otorgado por el Mineduc.

5.- Continuidad de Estudios: Que corresponde a un sistema selección 
y matrícula de pregrado que considera factores de rendimiento de 
estudios de otras instituciones de educación. Mayor información en 
www.unab.cl/admision.



Ingresos Especiales
Los ingresos especiales para el proceso de admisión 2016 son los 
siguientes:

1.- Prueba de Selección Universitaria (PSU) años anteriores (*)
 
 Esta vía considera a los alumnos egresados de Enseñanza Media que 

rindieron la PSU en los años 2012, 2013 y 2014.
 
Requisitos:
•  Haber obtenido puntaje promedio PSU sobre 500 puntos.

•  La postulación por esta vía es incompatible con la participación en el 
proceso de admisión 2016.

•  Solo podrán postular las personas que hayan rendido la PSU entre los 
procesos 2012 a 2014.

Documentos:
•  Licencia de Enseñanza Media.
•  Cédula de identidad.
•  Certificado de resultado PSU año correspondiente.
•  Declaración simple de no haber participación en el proceso de 

admisión 2016 por vías PSU Demre.
   

2.- Alumnos destacados en diversas disciplinas
 
 Esta vía considera a los alumnos que acrediten participación o 

productividad  destacada  a nivel nacional o internacional en las 
áreas de deportes, ciencias, humanidades, artes, ciencias sociales, 
creatividad, liderazgo estudiantil, acción comunitaria, sociedades de 
debate, etc.

 
Requisitos:
 La postulación por esta vía es incompatible con la participación en el 

proceso de admisión 2016.

Documentos:
•  Licencia de Enseñanza Media.
•  Cédula de identidad.
•  Documentos que acrediten condición destacada.
•  Declaración simple de no haber participación en el proceso de 

admisión 2016 por vías PSU Demre.
 

3.- Bachilleratos Internacionales Inglés, Francés e Italiano
 
 Incluye a los egresados de educación media de los colegios que se 

especifican en www.unab.cl/admision y que hayan rendido cualquiera 
de los Bachilleratos obteniendo los puntajes exigidos. Podrán postular 
únicamente aquellos pertenecientes a la promoción del año 2015.

 
Requisitos:
 La postulación por esta vía es incompatible con la participación en el 

proceso de admisión 2016.

Documentos:
•  Licencia de Enseñanza Media chilena.
•  Certificado que indica puntaje logrado.
•  Certificado de nacimiento.
•  Cédula de identidad.
•  Declaración simple de no haber participación en el proceso de 

admisión 2016 por vías PSU Demre.
 
Postulación: quienes deseen ingresar por esta vía deberán completar el 

formulario web establecido para ésta.
 

4.- Alumnos con estudios de educación media en el extranjero
 
 Considera a los chilenos o extranjeros que hayan cursado la educación 

media o secundaria en el extranjero.
 
 Asimismo, a los hijos de funcionarios que se encuentren al servicio de 

gobierno y regresen al país.
 
Requisitos:
•  La postulación por esta vía es incompatible con la participación en el 

proceso de admisión 2016.
•  Acreditar estudios anteriores en el extranjero.
 
Documentos:
•  Certificado de reconocimiento de estudios equivalentes a la 

educación media emitido por el MINEDUC.
•  Certificado o acta de nacimiento.
•  Copia de cédula de identidad o pasaporte.
•  Certificado de padre, madre o tutor otorgado por autoridad   

competente que acredite la condición según corresponda.
 

5.- Trabajador  (*)
 
 Esta vía incluye a los postulantes que trabajan de manera regular en 

área relacionada con la carrera a la cual postulan.
 
Requisito:
•  La postulación por esta vía es incompatible con la participación en el 

proceso de admisión 2016.
•  Acreditar su condición de trabajador, pudiendo ser a través de un 

certificado laboral, o en caso de tratarse de independiente, mostrando 
la declaración anual de impuestos (formulario F50).

Documentos:
•  Para trabajadores dependientes, certificado laboral, el cual debe 

indicar    antigüedad y cargo. Para trabajadores independientes, 
formulario F50.

•  Licencia de Enseñanza Media.
•  Cédula de identidad.



4.- Vía aptitud universitaria (*)

Dirigida a:
•  Postulantes que se encuentren con carreras incompletas de otras 

universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales.

Requisito:
• Acreditar estudios anteriores en otra institución de Educación 

Superior.

Documentos:
• Certificado que acredite el ingreso y permanencia en una carrera de 

Educación Superior emitido por la institución de origen.
• Concentración de notas de la carrera de origen.
• Fotocopia de cédula de identidad.
• Licencia de Enseñanza Media.

Postulación:
 Quienes deseen ingresar por esta vía deberán completar formulario 

web establecido para esta opción, disponible en www.unab.cl.

Mayores Informaciones:

•  Mesa de servicio: 800 228622

•  Admisión:  
 www.unab.cl/admision    
      
 mail: admision@unab.cl

•  Becas y beneficios:  www.unab.cl/admision/becas/referenciales/

Continuidad de Estudios
Los ingresos por continuidad de estudios que ofrece la UNAB para 
el proceso de admisión 2016 son los siguientes:

 
1.- Traslado de Universidades Nacionales o Extranjeras (*)
 
Considera a los estudiantes de otras instituciones de educación superior 
nacionales o extranjeras que deseen trasladarse a la Universidad Andrés 
Bello.
 
Requisitos:
•  Alumno regular sin impedimento académico ni disciplinario.
•  Cumplir los requisitos establecidos para cada carrera.
 
Documentos:
•  Certificado de alumno regular, el cual no deberá tener una 

antigüedad superior a treinta días.  Este documento debe acreditar 
por escrito que el alumno no tiene impedimento académico ni 
disciplinario.

•  Concentración de notas de las asignaturas aprobadas y reprobadas 
emitida por la institución de origen.

•  Cédula de identidad.
•  Planes y programas de estudio, timbrados y foliados para revisión de 

convalidaciones.
•  Licencia de educación media.
*  Deberán acreditarse los estudios realizados en el extranjero, 

mediante su legalización por las instituciones que corresponda. Más 
información en www.ayudamineduc.cl

 

2.- Continuidad
 
 Esta vía incluye a alumnos de la Universidad Andrés Bello de los 

programas de Bachillerato que deseen continuar estudios en carreras 
afines y que es posible homologar según reglamento.

Requisito:
•  Egreso de programa de bachillerato informado por la dirección del 

programa de origen de la Universidad Andrés Bello.
 

3.- Titulados Nacionales y Extranjeros (*)
 
 Considera a postulantes en posesión de título profesional y/o grado 

académico.
 
Requisito:
•  Graduado o titulado de institución de educación superior chilena o 

extranjera.
 
Documentos:
•  Certificado de título o grado académico.
•  Concentración de notas de la carrera.
•  Fotocopia cédula de identidad.
•  Licencia de Enseñanza Media.
 
*  Deberán acreditarse los estudios realizados en el extranjero, mediante 

su legalización por las instituciones que corresponda. 
 Más información en www.ayudamineduc.cl.

(*) Estas vías excluyen las carreras de Medicina,  Enfermería, Odontología y Kinesiología 

Importante: 
Para las carreras de Ecoturismo, Educación Física e Ingeniería en Marina Mercante se requiere salud 
compatible. Ver requisitos de ingreso en www.unab.cl.



Sistemas de 
Financiamiento

Existen diversas alternativas de 
créditos para que puedas financiar 

la matrícula y los aranceles 
de las carreras que imparte  la 

Universidad  Andrés Bello.

Crédito con Aval del Estado
Es un beneficio al que pueden optar alumnos que se encuentren en 
situación económica vulnerable para poder financiar sus estudios. 
Al obtenerlo, éste les cubrirá 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).

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.

Para acceder al CAE no es necesario contar con avales familiares, acreditar 
otras garantías y no exige a los integrantes del núcleo familiar presentar 
informes comerciales de ningún tipo (por ejemplo: DICOM).  El alumno 
debe tener presente que el Crédito sólo cubre el arancel, por lo tanto la 
matrícula debe ser costeada con recursos propios. Lo mismo en caso de 
existir diferencia entre el arancel de referencia (monto máximo que cubre 
el CAE) y el arancel real de la carrera. Es importante que el postulante, 
antes de iniciar los trámites, evalúe si el presupuesto familiar podrá 
cubrir dicho saldo.  La persona beneficiada puede pedir el monto que 
considere apropiado para el financiamiento de su carrera y, a su vez, 
modificar el valor cada año. 

Lo mínimo que puede solicitar son $200.000 y un máximo equivalente 
al 100% del Arancel de Referencia (éstos pueden ser revisados en el 
sitio www.becasycreditos.cl). El alumno que solicita el CAE, comienza a 
pagar al año y medio después de egresar. Durante los años de estudio, 
no está obligado a cancelar la deuda.  En caso de haber cesantía se 
suspende por 12 meses, lo mismo sucede en caso que el alumno deserte 
sin egresar de la carrera.



¿Cómo te puedes matricular de manera fácil, rápida y segura 
desde donde estés?
La manera más fácil y rápida de matricularte de manera segura es a 
través del sistema de Matrícula Online de la Universidad Andrés Bello 
(MOL).

La matrícula Online te ofrece varios beneficios:
•  Te puedes matricular desde donde te encuentres y a cualquier hora
•  Es un proceso fácil, sencillo y amigable
•  El proceso de Matrícula MOL otorga los siguientes beneficios en el 

valor del derecho de matrícula:

•  3 cuotas sin interés en el valor del derecho básico de matricula
 este beneficio no aplica si se matricula de forma presencial.
 
•  Con el pago contado del arancel anual de colegiatura de la 

carrera, obtendrá un 3% de descuento sobre este concepto. Estos 
beneficios se extienden para alumnos que cuenten con CAE, 
becas internas y/o externas

•  Puedes realizar tu matrícula on line desde tu Smartphone, Tablet o 
Computador.

* Informacion referencial en base al proceso de admision 2015, que 
puede estar sujeta a modificacion.

¿Qué debes hacer para Matricularte Online?
•  Ingresa a la dirección: http://matricula.unab.cl/inicio
•  Ingresa tu Rut y fecha de nacimiento.
•  Los apoderados o aceptantes: 
 Sólo deberán registrarse y obtener una cuenta de acceso.

Matrícula 
MOL

Son 3 pasos para matricularte por MOL

Paso 1: Registro de Datos Personales:
Completa el formulario con los datos personales, del contratante y 
sostenedor. Para continuar debes aceptar la declaración de salud de tu 
sostenedor.

Paso 2: Define tus medios de pagos y paga:
En esta sección encontrarás el detalle de tus pagos, obligatorios y 
opcionales, los beneficios (CAE) y becas adjudicados, junto con las 
diferentes formas en que se puede pagar y/o documentar el derecho de 
matrícula y arancel anual de colegiatura de la carrera.

La forma de pago electrónica la puedes realizar utilizando tarjetas de 
crédito/débito o cargo en cuenta corriente a través de WEB Pay de 
Transbank o de Chilexpress, mediante los botones de pago habilitados, 
de sus bancos  en convenio o bien, imprimir el cupón de pago, lo que te 
permitirá efectuar el pago en cualquier oficina de Chilexpress, en caso de 
no contar con los medios electrónicos asociados.

Paso 3: Resumen y siguientes pasos:
Por último, se desplegará una carta de finalización de tu proceso 
Matrícula Online (MOL), en la cual encontrarás en detalle los pasos a 
seguir y todos los documentos a imprimir.

Recuerda que es de suma importancia que toda esta documentación 
sea entregada, más el “Check List”, en los puntos definidos para ello y en 
el tiempo estipulado (más detalle ver, www.unab.cl/matricula). En caso 
contrario, el proceso de matrícula no se dará por finalizado.

Al iniciarse el año académico, en marzo del 2016, debes entregar en 
la Dirección de Admisión de cualquiera de tus campus tu licencia de 
enseñanza media o su equivalente, en caso de extranjeros, y fotocopia de 
tu cédula de identidad por ambos lados.

Todos los lugares habilitados atenderán de lunes a viernes en horario 
continuado de 9:00 a 20:00 horas. Si requieres mayor información, ingresa 
a: http://www.unab.cl/matricula.



¿Dónde me puedo matricular en caso de no tener acceso a la 
Matrícula Online?
La UNAB dispondrá de los siguientes lugares donde también puedes 
matricularte de manera presencial:

Sede Santiago                                                                 
Campus República: 
República 239 y Sazié 2212   
              
Campus Casona de Las Condes: 
Fernández Concha 700, 
altura Avenida Las Condes 13.350.

Sede Viña del Mar                                                                
Campus Viña del Mar: 
Quillota 980, altura 11 Norte.

Sede Concepción
Campus Concepción: 
Autopista Concepción-Talcahuano 7100.

Todos los lugares habilitados atenderán de lunes a viernes en horario 
continuado de 9:00 a 20:00 horas. Si requieres mayor información, ingresa 
a: http://www.unab.cl/matricula

¿Cuáles son los medios y formas de pago que te ofrece la 
Universidad Andrés Bello*?
La U. Andrés Bello acepta como medio de pago para los conceptos de 
derecho de matrícula, arancel de colegiatura y otros servicios, el pago 
al contado en efectivo (pesos chilenos), tarjetas de débito o crédito, 
cheques, vale vista y pagaré, y el Pago Automático de Cuentas vía 
mandato (PAC/ PAT).

¿Cómo se cancela el Derecho de Matrícula*?
El Derecho Básico de Matrícula es anual y puedes pagarlo en tres cuotas 
(un tercio al contado y dos cuotas a 30 y 60 días sin interés), sólo en el 
caso de aquellos alumnos que realicen su proceso de matrícula a través 
del portal de Matrícula Online – MOL matricula.unab.cl
Si optas por efectuar dicho proceso en forma presencial, deberás pagar 
la matrícula al contado con alguno de los medios de pago mencionados 
en la sección anterior.

Los alumnos que son seleccionados, que postularon en primera 
preferencia, quedan exentos del pago de estos derechos.

¿Cómo opera el descuento de arancel de colegiatura anual*?
El valor del arancel anual depende de la carrera en la cual te matricules. 
Su pago al contado generará un descuento del 3% de su valor.

Es importante que tengas en cuenta lo siguiente:
En el caso que hayas realizado tu proceso de Matrícula Online y que no lo 
hayas formalizado con la entrega de los respectivos documentos, dentro 
de los plazos estipulados en la carta de finalización, la Universidad podrá 
liberar la vacante y reasignarla a un nuevo postulante.
Los alumnos que no hagan efectiva su matrícula dentro de los plazos 
establecidos en cada período de convocatoria perderán su vacante y ésta 
podrá ser reasignada a un nuevo postulante.

¿Tienes dudas o comentarios?
Si quieres comprender mejor sobre el proceso de Admisión 2016, o de 
alguna de nuestras carreras, te esperamos en nuestras sedes. También 
puedes enviar tus consultas por correo electrónico a admision@unab.cl, 
llamar a nuestro Call Center 800 228 622.

*Informacion referencial en base al proceso de admision 2015, que puede estar sujeta a 

modificacion.



Becas Becas Alumnos Nuevos 
La Universidad Andrés Bello ofrece un completo programa de becas, que se entregan 
durante toda la carrera según plan de estudios y que consisten en una rebaja del arancel 
anual de la colegiatura para alumnos nuevos en un rango del 25 % y hasta el 100%, según 
sea la beca concedida, dependiendo de la carrera a la que se postula y el puntaje obtenido 
en la ponderación de la Universidad Andrés Bello según la PSU válida para el proceso.

Requisitos de Postulación:
Haber rendido la PSU 2014 ó 2015 para el  proceso de admisión 2016. Sin perjuicio de
lo anterior, quienes postulen con puntaje PSU correspondiente al Proceso de Admisión 
2016, no deberán registrar matrícula en el año 2015 en la misma carrera a la que están 
postulando el 2016.
 
Postular a alguna de las carreras de la U. Andrés Bello, dentro de las tres primeras opciones.
 
Postular previamente a las becas de la Universidad Andrés Bello a través del simulador 
online de Becas y Beneficios en http://becasybeneficios.unab.cl
 
Importante:
Si quedas aceptado en la Universidad Andrés Bello en la carrera que postulaste dentro 
de las 3 primeras preferencias, accederás a la beca asignada, dependiendo del puntaje 
promedio PSU que obtengas (entendiendo por puntaje promedio PSU el promedio 
obtenido en las pruebas de lenguaje, comunicación y matemática).

Resultados de la Postulación a las Becas:
Los beneficiados serán informados a través de los diferentes canales de comunicación 
que la Universidad ha dispuesto para informar a los estudiantes, considerando los datos 
registrados en su formulario de postulación (SMS, mail y certificado valido emitido por el 
simulador de Becas y Beneficios).
Los beneficios concedidos tienen limitaciones de tiempo, de acuerdo al proceso regular 
de matrícula establecido por DEMRE.
 
Condiciones de continuidad y renovación de la Beca:
Las becas se entregan y mantienen por todo el tiempo que dura la carrera, según su plan 
de estudios. 
Se renovarán anualmente previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
 
No reprobar más de una asignatura por semestre
No reprobar la misma asignatura dos veces

Becas de Arancel o Matrícula
Beca a la Matrícula Primera Preferencia
Beca Complementaria a los Beneficios del Estado

Becas Especiales
Beca Mérito Académico
Beca de Apoyo Académico
Beca Antonio Varas
Beca Deportiva
Beca de Fomento Regional

Política de Becas aplicada en el proceso 2015

La política de beneficios de la U. Andrés Bello está 
orientada a apoyar preferentemente a los alumnos 
de buen rendimiento en PSU que presenten 
dificultades para financiar sus estudios.
Su objetivo es evitar que las limitaciones 
socioeconómicas familiares sean un impedimento 
para que los alumnos destacados accedan a una 
educación de calidad.

Infórmate sobre nuestra política de becas y 
beneficios en www.unab.cl/admision/becas

alumnos con Crédito
Ley 20.027 avalados
por la Universidad.

+ de 26.500
becas al
Mérito Académico.+ de 2.800
becas de
asistencia económica.+ de 1.800
becas complementarias
a beneficios estatales.+ de 5.800
becados por el Ministerio
de Educación que actualmente 
estudian en la UNAB.

+ de 10.000



Campus  Viña del Mar


