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MODELO EDUCATIVO

La Universidad Andrés Bello forma profesionales capaces de abordar los complejos desafíos que enfrenta una sociedad globalizada y en pleno crecimiento, ayudando a mejorar
la calidad de vida de las personas. Educamos Ingenieros Civiles con una fuerte orientación hacia la resolución de problemas en ámbitos tales como infraestructura y obras civiles; apoyando la toma de decisiones por medio de la búsqueda de soluciones basadas
en criterios éticos, técnico-económicos y de sustentabilidad.

Contamos con un modelo curricular que combina
apropiadamente una formación científica y tecnológica con el desarrollo de habilidades interpersonales, comunicacionales, y de gestión. Esto permite que los egresados de nuestra casa de estudios
puedan formar parte de grupos multidisciplinarios
y liderar equipos de trabajo en proyectos complejos de Ingeniería. Además, por medio de una sólida formación ética, basada en el rigor académico
y personal, estimulamos a nuestros estudiantes a
cultivar una actitud crítica y propositiva para el futuro desempeño de sus labores profesionales.

Nuestros egresados poseen sólidas bases en ciencia y tecnología, y una significativa educación ética y multidisciplinaria, lo cual permite que sean capaces de desempeñarse exitosamente en el diseño, construcción y gestión de proyectos de Ingeniería. Contamos
con un destacado cuerpo docente, amplios espacios de infraestructura y laboratorios, y
convenios de vinculación internacional. Todo esto nos permite entregar una sólida formación profesional.
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NUESTRA CARRERA
Empleabilidad: El Ingeniero Civil egresado de esta universidad estará en
condiciones de ejercer profesionalmente en cualquier campo de la disciplina,
tanto en instituciones públicas como privadas, aportando sus conocimientos
y habilidades desarrolladas durante su período de formación académico.

Posibilidades de estadía internacional: Desde 2013, los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de la U. Andrés Bello han sido invitados por el prestigioso Instituto Tecnológico de Monterrey de México para participar en la
Iniciativa “Verano Científico”. Esta consiste en una pasantía de 7 semanas en el
extranjero, en la cual desarrollan proyectos de investigación junto a alumnos
de diferentes países y destacados profesores e investigadores internacionales.

Internacionalización: En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de distintas modalidades, cursos de
idiomas, programas intensivos de intercambio en prestigiosos planteles alrededor del mundo como por ejemplo convenio Erasmus+ con “Gheorghe
Asachi” Technical University of Iaşi, top 5 de Rumania.

Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos de la U. Andrés
Bello 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 Universidad dispone de becas abiertas para toda la comunidad
estudiantil.
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ALUMNO
La Universidad como institución ha permitido desarrollarme y me ha brindado apoyo en
temas como recursos físicos (fotocopias), instalaciones y espacios adecuados. La carrera
cuenta con un cuerpo docente de gran nivel, preocupado y siempre dispuesto a responder nuestras inquietudes. Existe una buena y cercana relación con los profesores y además, la malla está muy bien hecha, pues las asignaturas que tuvimos en el plan común
después son de utilidad en la especialidad y sirven de base.
ROLANDO URRUTIA
ALUMNO DE SEXTO AÑO DE INGENIERÍA CIVIL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DESTACADO

La UNAB me ha brindado herramientas nuevas que el mundo laboral necesita y que
no en todas las universidades te entregan. Con esta visión, el alumno de la Universidad
Andrés Bello podrá enfrentarse al mundo de mejor manera. Además te dan la posibilidad de crear una red de contacto para tu futuro laboral debido a que puedes publicar y
mostrar tu memoria de título en el extranjero o en conferencias nacionales. También vale
la pena destacar la calidad de los profesores, que son expertos en el área que enseñan y
que buscan que el desarrollo del alumno sea el mejor, aplicando la teoría en la práctica.
VALERIA ISAMITT
ALUMNA DE SEXTO AÑO DE INGENIERÍA CIVIL
INVESTIGACIÓN PUBLICADA EN CONFERENCIA INTERNACIONAL
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Realizó una pasantía en México gracias a la iniciativa
“Verano Científico”, del Instituto Tecnológico
de Monterrey. Su proyecto “Actualización de
envolventes regionales de gastos máximos para la
República Mexicana”, que comenzó a gestarse en
el aula, fue seleccionado por la entidad de México
para ejecutarse allá. “Fue una excelente experiencia,
que nació en Santiago y que con el apoyo del Dr.
Aldo Ramírez logramos concretar. La universidad
nos apoyó y sin duda nos servirá para más adelante”.
FRANCISCO VÁSQUEZ
ALUMNO DE SEXTO AÑO

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

6

ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como
misión principal contribuir a la formación integral del
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación,
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y
un estilo de vida saludable.
Talleres deportivos
Acción social
Selecciones deportivas
Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza
árabe, breakdance, magia y canto, entre otros.
Fondos concursables
Talleres de autocuidado
Atención psicológica
Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé y
rama de surf.
Trabajos Voluntarios (Trabajos de invierno y verano,
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).
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SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000
RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080
rancagua@unab.cl
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl
Call Center: 800 228 622
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