
GUÍA DEL
ESTUDIANTE UNAB



Nuestra Misión, Visión y Valores
La Universidad Andrés Bello (UNAB) tiene como 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. 

En tanto, su visión es lograr ser reconocida entre las mejores 
universidades del país, actuando bajo la guía de un conjunto de 
valores institucionales como lo son la excelencia, la responsabilidad, 
el pluralismo, el respeto y la integridad, los cuales persiguen el bien 
común de nuestra comunidad universitaria y de su entorno, 
entendiendo por éste a la sociedad en su conjunto. 

NUESTRA 
UNIVERSIDAD
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VISITA 
TU CAMPUS
Contamos en total con nueve 
campus y tres sedes en 
Santiago, Viña del Mar y 
Concepción. Si quieres saber 
más sobre tu campus y 
conocerlo de manera virtual 
puedes revisar   este enlace

Tarjeta 
Nacional 
Estudiantil
La Tarjeta Nacional Estudiantil 
(TNE) es un beneficio 
administrado por la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (JUNAEB), que permite la 
rebaja en el pago del pasaje de 
locomoción colectiva para 
estudiantes de pregrado y 
postgrado (sólo magíster y 
doctorado). 

La TNE cuenta con tres procesos importantes los cuales puedes 
conocer a continuación: 

TNE Nueva: La pueden solicitar estudiantes que nunca han tenido TNE 
de Educación Superior.

El estudiante que requiera emitir una nueva TNE debe tomarse una 
fotografía, para lo cual tienes dos opciones: puedes acceder a los 
módulos masivos publicados en la página de la TNE (revisa aquí la 
programación) o puedes esperar las programaciones de toma de 
fotografías que se realizarán en los campus UNAB. Para esto último, 
debes estar atento a nuestras redes sociales y a tu correo institucional. 

Revalidación: La pueden solicitar estudiantes que ya cuentan con una 
tarjeta TNE de Educación Superior (desde 2015 en adelante y en buen 
estado).

Reposición: La pueden solicitar estudiantes que han extraviado su tarjeta 
TNE. Este proceso se realiza directamente en Oficinas TNE presencial o 
virtual.

En UNAB, el proceso de obtención de la TNE es gratuito, tanto para 
estudiantes que por primera vez solicitan su tarjeta como para quienes 
revalidan su tarjeta de años anteriores. Esto no incluye la reposición.

Si aún no has solicitado tu tarjeta TNE, puedes realizarlo completando el 
siguiente    Formulario TNE

Para más información, accede a nuestro sitio web de Servicio al Estudiante
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCsq3h_ZUYDTvsACQA0KxoTOXnpnM5ejZdRWHCIMycvOkcBA/viewform
https://www.unab.cl/servicioestudiante/tne/
https://www.unab.cl/desarrolloestudiantil/servicios/experiencia-universitaria/mapas/
https://www.tne.cl/?page_id=12571


Calendario Académico

El Calendario Académico es de suma importancia para el desarrollo del período académico en curso, tanto para 
estudiantes como para docentes. Aquí encuentras todas las fechas relevantes que debes conocer.

Revisa el Calendario Académico 2023 para que te informes oportunamente sobre todas las fechas relevantes de 
este año:

Solicitudes Académicas

Las solicitudes académicas son aquellas relacionadas con temas como solicitudes de cambio interno, 
convalidación o eliminación de asignaturas, entre otras. En el siguiente enlace puedes conocer cuáles son las 
solicitudes académicas anuales y semestrales disponibles, así como también cómo se realizan y dentro de qué 
plazos.

ORGANIZA 
TU VIDA 
ACADÉMICA

Calendario Académico Pregrado 2023 Calendario Académico Advance 2023

Revisa las Solicitudes Académicas
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https://unabs3.s3.amazonaws.com/desarrolloestudiantil/wp-content/uploads/2022/12/05095433/Calendario-academico2023-unab.pdf
https://unabs3.s3.amazonaws.com/desarrolloestudiantil/wp-content/uploads/2022/12/05095445/Calendario-ADVANCE2023-unab.pdf
https://www.unab.cl/servicioestudiante/solicitudes-academicas/


Certificados 

La solicitud de certificados se realiza 100% en línea, puedes obtenerlos a través de la 
intranet en el icono “Certificados” o accediendo al portal de Certificados en línea,  con tu 
mismo usuario y contraseña de la intranet. 

Aquí podrás obtener certificados de biblioteca, postgrado TNE y certificados académicos 
en general.  En el caso de tu certificado de alumno regular, éste además es enviado 
automáticamente posterior a tu matrícula. 

Accede a 

Reglamentos para Estudiantes

Como Universidad tenemos el deber de informarte sobre las políticas institucionales 
vigentes, por esto ponemos a tu disposición los principales reglamentos para que puedas 
revisarlos en detalle.

Conoce los 

certificados.unab.cl
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Reglamentos UNAB

http://certificados.unab.cl/
https://www.unab.cl/desarrolloestudiantil/servicios/reglamentosunab/


Pago de cuotas
 
A través de nuestro Portal de Pagos Electrónicos puedes:

• Conocer las Vías de Recaudación de la universidad.
• Pagar online las mensualidades.
• Revisar tu histórico de pagos y cuotas futuras.

Accede a nuestro 

Si tienes dudas, puedes revisar más información en nuestro sitio de

Redocumentación

La Plataforma de Redocumentación Online es el espacio desde donde puedes 
aplicar algún beneficio asignado posterior a tu proceso de matrícula, tales como:

• Actualizar tu Crédito con Aval del Estado.
• Aplicar tus Beneficios Ministeriales y/o Becas internas, en caso de que no hayas 
tenido los requisitos cumplidos al momento de la matrícula.

El proceso de redocumentación de tus beneficios se realizar 100% online a través 
de nuestra  

Si tiene dudas, puedes revisar más información en nuestro sitio de 

SERVICIOS 
FINANCIEROS
Y BECAS
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Portal de Pagos Electrónicos

Servicio al Estudiante/Pago de Cuotas

Plataforma de Redocumentación

Servicio al Estudiante/Redocumentación

https://www.unab.cl/servicioestudiante/vias-de-recaudacion
https://www.unab.cl/servicioestudiante/pago_cuotas/
https://redocumentacion.unab.cl/
https://www.unab.cl/servicioestudiante/redocumentacion/


Certificados financieros y de matrícula

En UNAB, todos los certificados de matrícula y/o financieros los puedes obtener 
100% online, de forma inmediata y de manera muy sencilla.

1.- Certificados Financieros:
• Certificado de Deuda Total
• Certificado de Deuda Vencida
• Certificado de Deuda Vigente

2.- Certificado de Matrícula:
• Certificado de Matrícula
• Matrícula de Crédito de Pregrado

Para obtenerlos, acceder con tus credenciales UNAB a nuestra 

Información de Becas y CAE

Con el objetivo de brindar todo el apoyo que nuestros estudiantes requieren para 
su desarrollo profesional, contamos con toda la información sobre becas internas, 
externas y/o beneficios del Estado, CAE y Beca de Alimentación JUNAEB, a los 
que puedes postular y/o acceder en caso de que corresponda desde el inicio y 
hasta el término de tu carrera profesional.  

Para información sobre los beneficios del Estado y sus requisitos de postulación, 
puedes revisar los siguientes sitos webs:

• https://financiamiento.unab.cl/ 
• https://portal.ingresa.cl/ 
• https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/

Para conocer en detalle los requisitos y procesos de postulación a beneficios 
Internos UNAB puedes acceder a:

•  https://financiamiento.unab.cl/
• https://www.unab.cl/servicioestudiante/
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Plataforma de Certificados

https://certificados.unab.cl/


SERVICIO AL 
ESTUDIANTE
A través de Servicio al 
Estudiante puedes conocer 
información relevante, 
solucionar dudas y gestionar 
requerimientos de tus 
necesidades académicas y 
financieras.

Sitio web

Contamos con un sitio web con 
información relevante, preguntas 
frecuentes, principales fechas y 
noticias de los procesos 
importantes para nuestros 
estudiantes. Además, aquí 
puedes interactuar con ejecutivos 
en línea y gestionar solicitudes en 
caso de que lo requieras. 

Conoce nuestro sitio web de

Canales de Contacto

Con el objetivo de reforzar nuestro 
servicio, contamos con diferentes 
canales de contacto para que puedas 
resolver todas tus dudas y consultas. 

Gestiona Tu Caso: 
Plataforma que permite ingresar 
consultas o solicitudes a través de un 
formulario disponible 24/7. El caso será 
gestionado de manera interna y la 
plataforma te permite realizar 
seguimiento a tu requerimiento y 
obtener una respuesta de manera 100% 
online.

Accede a la plataforma de 

Asistentes Virtuales: Dentro de nuestro 
sitio también están disponibles los 
asistentes virtuales en la pestaña ¿Te 
ayudo?, a los que puedes consultar de 
lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas 
y sábados de 10:00 a 14:00 horas.
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¡Síguenos!

Servicio al Estudiante

WhatsApp: A través de nuestro canal de 
Whatsapp puedes aclarar cualquier duda 
y consulta que tengas, las cuales serán 
respondidas por un ejecutivo dentro del 
horario de atención, de lunes a viernes de 
09:00 a 20:00 horas y sábados de 10:00 a 
14:00 horas. 

Call Center: Contamos con una 
plataforma de atención mediante nuestra 
Mesa de Ayuda al Estudiante, donde 
puedes solicitar información, resolver 
dudas y conocer el estado de tus 
requerimientos. 

Redes Sociales: A través de nuestras 
redes sociales puedes conocer la 
información relevante de la universidad y 
también puedes realizar consultas a 
través de mensaje directo:

Conoce nuestras redes sociales:
    @unab.cl
    @uandresbello

Gestiona tu Caso

Escríbenos al +56947069917

Llámanos al 600 220 3333

    @uandresbello

Unab TV

https://www.unab.cl/servicioestudiante/
https://www.unab.cl/servicioestudiante/login-gestiona-caso/
https://www.facebook.com/unab.cl
https://www.twitter.com/uandresbello
https://www.instagram.com/uandresbello
https://www.youtube.com/unabtv


La Universidad Andrés Bello cuenta con la plataforma CANVAS, 
donde puedes acceder a tu Aula Virtual.

CANVAS es internacionalmente reconocida por ser una plataforma 
amigable e intuitiva, y es utilizada por universidades como Harvard, 
MIT, Yale, Oxford, y UCLA.  También hay varias universidades en 
Chile que la han elegido.

Una de las mayores cualidades de CANVAS es que es totalmente 
responsiva y puedes utilizarla con la misma calidad desde cualquier 
dispositivo, ya sea celular, tablet o computador. Además, te permite 
una gran interacción con tus profesores, a través de la 
retroalimentación por voz, video y/o escrito.

Si quieres saber más sobre nuestra plataforma visita el sitio web 

CANVAS

8

CANVAS UNAB  

https://canvasunab.unab.cl/inicio-alumnos/


RECURSOS 
DISPONIBLES

• Servicios y recursos de Biblioteca El
Sistema de Bibliotecas de la Universidad
Andrés Bello satisface los requerimientos de
información y fomenta el crecimiento integral
de la comunidad universitaria, contribuyendo
a facilitar el aprendizaje continuo y la
investigación a través de la gestión del
conocimiento.

• Servicios presenciales: Contamos con
nueve bibliotecas en todos los campus y
sedes de la Universidad, en ellas puedes
solicitar préstamos de material en sala, a
domicilio e interbibliotecario, que incluyen
libros, tesis, recursos audiovisuales, etc.
Además puedes acceder a otros servicios
como salas de estudio silencioso, salas de
estudio grupal, colecciones en estantería
abierta y préstamos de notebooks.

• Servicios virtuales: También tenemos una serie de servicios virtuales 
a los que puedes acceder para enriquecer tu proceso de formación
académica:

• Biblioteca Virtual: accede a las distintas plataformas del Sistema 
de Bibliotecas, incluyendo la búsqueda de material bibliográfico
existente en las colecciones a través del catálogo en línea, el
Multibuscador, etc.

Revisa el material disponible en 

• Recursos electrónicos: en la Biblioteca Virtual puedes acceder a 
34 bases de datos en diversas áreas del conocimiento que
contienen más de 40 mil títulos de Revistas Electrónicas y 64 mil
e-Books.

Explora el material disponible en 

• Recursos digitales: en esta plataforma puedes acceder al texto
completo de libros digitales pertenecientes a las bibliografías
obligatorias y complementarias de la carrera o programa que
cursas.

Accede ingresando a 

• Repositorio Institucional Académico (RIA): nuestro repositorio
reúne, preserva y difunde en acceso abierto la producción
intelectual, científica y académica generada por la comunidad
universitaria junto con los trabajos de titulación producidos por
los alumnos de pregrado y postgrado.

Conoce el material disponible en 

• Talleres de capacitación: puedes inscribirte en los diferentes
talleres que se ofrecen en formato online o presencial, y que
abarcan el desarrollo de competencias en información centradas
en temas como estructuración de trabajos de titulación, estilos
bibliográficos, gestor bibliográfico, entre otros.

Revisa los talleres disponibles en 

• Contacto y redes sociales
A través de nuestras redes sociales establecemos una comunicación
constante con nuestros usuarios y podemos responder tus consultas
y requerimientos. Puedes contactarnos a través de nuestro

o enviar tus opiniones al correo electrónico: biblioteca@unab.cl

Biblioteca

@BibliotecasUNAB @BibliotecasUNAB

@BibliotecasUNAB “Sistema Bibliotecas UNAB”
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biblioteca.unab.cl

biblioteca.unab.cl/base-de-datos

recursosdigitales.biblioteca.unab.cl

repositorio.unab.cl

biblioteca.unab.cl/talleres-dci

https://biblioteca.unab.cl/
https://biblioteca.unab.cl/base-de-datos/
https://recursosdigitales.unab.cl/rdigital/login.php
https://biblioteca.unab.cl/talleres-dci/
https://repositorio.unab.cl/xmlui/


Plataformas Digitales

Intranet
Puedes acceder a la red interna de UNAB a través de   https://portal.unab.cl/   con tu usuario y 
contraseña.

En la intranet encuentras tu horario, correo electrónico y anuncios importantes. También podrás 
revisar tus notas, responder encuestas, realizar el pago de tu arancel, generar solicitudes, solicitar 
certificados, realizar tu inscripción de asignaturas, acceder a la biblioteca y estar actualizado con 
todas las noticias relevantes de nuestra Universidad. 

App Unab
La aplicación móvil gratuita de UNAB te entrega información sobre cursos, mensajes, anuncios, 
eventos, noticias, ficha académica, registro curricular, notas y horarios. Esta información se encuentra 
disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana y puedes acceder desde cualquier lugar. 
Para descargarla, sólo debes ingresar a App Store o Google Play, y buscar UNAB. 

Correo UNAB
Todos los estudiantes de la Universidad Andrés Bello tienen un usuario y clave que los identifica, se 
entrega al momento de la matrícula en la carta de bienvenida para alumnos nuevos. A través de tu 
correo podrás estar en contacto con la universidad, conocer las actividades de las escuelas, carreras y 
departamentos, así como los servicios, actividades y novedades, además de comunicarte con 
compañeros y/o autoridades de la institución.

El correo institucional es igual al nombre de usuario para ingresar a la intranet más @uandresbello.edu

Para ingresar en forma directa al correo institucional de la universidad, debes acceder al 
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Portal Microsoft

https://www.office.com/?auth=2&home=1


Suite Office 365

La UNAB cuenta con la suite Office 365 proclass, de forma gratuita para todos y todas sus 
estudiantes, independientemente del régimen al cual pertenezcas.

Este beneficio te permitirá insertarte adecuadamente en un ambiente educativo híbrido, 
posibilitando un exitoso aprendizaje a distancia. Puedes descargar la versión hasta en cinco 
dispositivos, como computador, celular, tablet o Ipad.

Para acceder a este beneficio 100% gratuito que la UNAB tiene para ti, debes visitar    
office.com/getoffice365   e ingresar tu correo electrónico y clave de la Universidad, indicando si 
eres universitario o docente. Tras esto, solo debes seleccionar “Instalar software”. 

REVISA ESTE 
VIDEO PARA 
MÁS INFORMACIÓN

VER VIDEO
Para conocer otras funcionalidades, 
visita el sitio 

Credencial UNAB

Podrás acceder a tu credencial universitaria en la App UNAB ingresando al ícono Información 
Académica “Mi Perfil”.

  Microsoft Education
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https://www.microsoft.com/es-xl/education/products/office?ms.officeurl=getoffice365
https://www.youtube.com/watch?v=Zu84lfGUEq0
https://support.microsoft.com/es-ES/education


APOYO AL
ESTUDIANTE

DGDE

La Dirección General de Desarrollo Estudiantil (DGDE) es la unidad encargada de brindar una experiencia 
universitaria integral e inclusiva, basada en el acompañamiento y formación extraacadémica de los 
estudiantes, a través de áreas transversales como bienestar, vida estudiantil, deportes y formación 
integral del alumno, desde el inicio, progreso y egreso de sus carreras

Equipo DGDE

La misión del equipo DGDE es acompañarte en tu paso por la UNAB, ofreciéndote experiencias, 
actividades, beneficios y herramientas que te permitan alcanzar un desarrollo integral.

En cada campus y sede, la DGDE cuenta con un director, coordinadores y psicólogas que están en 
constante contacto con los estudiantes.

Conoce más sobre el 
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Equipo DGDE 

https://www.unab.cl/desarrolloestudiantil/quienes-somos/equipo-dgde/


Bienestar Estudiantil

Buscamos promover tu bienestar físico, psicológico y social mediante una serie de 
servicios, políticas y programas de prevención y promoción de estilos de vida 
saludables, orientándonos al mejoramiento de tu calidad de vida. 

• Apoyo Psicológico: atención clínica breve de promoción y prevención en salud 
mental para todos los estudiantes de la UNAB. Para ello, contamos con un equipo 
de psicólogos cuya misión es brindar orientación y acompañamiento para 
ayudarte a enfrentar distintos tipos de dificultades, dándote la oportunidad de 
incrementar tu bienestar emocional y psicosocial con ayuda profesional. La 
atención es gratuita y confidencial.

• Autocuidado y desarrollo integral: a través de charlas y talleres buscamos 
ayudarte a desarrollar habilidades personales y potenciar tu crecimiento. En estas 
experiencias se potencian las competencias de los alumnos en torno diversos 
temas como salud mental, manejo de la ansiedad y el estrés, comunicación, 
asertividad, habilidades sociales, resolución de conflictos, relaciones de pareja, 
autoestima positiva, entre otros.

• Portal de Autocuidado: Porque tu bienestar es importante, creamos un 
repositorio de contenidos que abordan diversas temáticas, tales como 
organización del tiempo, ejercicios de Mindfulness, autocuidado en período de 
evaluaciones, desarrollo de la felicidad, cápsulas, entre otros. 

Conoce nuestro 
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Portal de Autocuidado

https://www.unab.cl/desarrolloestudiantil/bienestar/portal-autocuidado/


Deportes UNAB

Selecciones Deportivas: La UNAB cuenta con 51 selecciones deportivas que nos representan en las 
diversas competencias universitarias, regionales, nacionales e internacionales.  Algunas de las 
selecciones presentes en nuestras tres sedes, tanto en damas como varones, son: Fútbol, Voleibol, 
Natación, Balonmano, Básquetbol, Atletismo, Tenis, Futsal, Rugby, Tenis de Mesa, Taekwondo, entre 
otras.

Deporte Generalizado: Actividades deportivas dirigidas exclusivamente a nuestras y nuestros 
estudiantes. Las más importantes son los Torneos Intercarreras, Olimpiadas y otros eventos 
especiales, a través de los cuales se generan espacios de participación e integración de las diferentes 
carreras y campus.

Beneficios para deportistas UNAB: UNAB cuenta con una Política Institucional de Apoyo a los 
Estudiantes Deportistas, a través de la cual se establecen una serie de beneficios académicos, tales 
como la prioridad en la inscripción de asignaturas, elección del número de ramos por semestre y 
facilidades para reprogramar evaluaciones.

A ello se suma la Beca Deportiva UNAB, beneficio económico que consistente en un descuento 
parcial o total del arancel anual.
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Liderazgo UNAB

Programa innovador cuya misión consiste en formar líderes positivos sólidos para el mañana, capaces 
de generar transformaciones de impacto, siendo un aporte activo y efectivo para la comunidad y 
contexto en el que viven. Algunas iniciativas son:

Campamento de Liderazgo: Programa de formación diseñado para fortalecer en las y los estudiantes 
UNAB sus capacidades de liderazgo personal y colaborativo, fomentando la noción de lideres 
positivos comprometidos con la comunidad, que deseen impactar significativamente el mundo en el 
que viven. 

Desafío IDEA UNAB: IDEA UNAB es el primer Desafío de Liderazgo e Innovación Social de la 
Universidad Andrés Bello, el cual se realiza a nivel nacional en todas las sedes. Convoca a jóvenes que 
estén interesados en resolver problemas sociales a través del desarrollo de soluciones con impacto y 
participan de una serie de talleres de Design Thinking y mentorías con expertos. 

Programa Talento UNAB: Programa nacional enfocado en estudiantes de primer y segundo año, que 
tiene por objetivo fomentar su potencial a través del desarrollo de habilidades de liderazgo personal 
y colaborativo. Se ofrece de manera abierta y también a Escuelas. El foco de los talleres está puesto 
en: resiliencia, esperanza, adaptación, propósito, trabajo en equipo y colaboración. 

Fondos Concursables: Con el objeto de fortalecer los conocimientos y promover el desarrollo de los 
estudiantes en distintas áreas, la DGDE entrega financiamiento y mentorías a proyectos impulsados 
por estudiantes que tengan un impacto en la comunidad universitaria.

Dirección de Diversidad, Género e Inclusión

En 2022, la DGDE lanzó este nuevo pilar, cuya misión es crear espacios para el desarrollo de 
experiencias significativas para la comunidad universitaria, basados en una cultura de respeto, que 
promueva la diversidad, la inclusión y el bienestar integral.
El propósito de esta nueva dirección es promover una cultura universitaria en la que la comunidad se 
involucre, propiciando espacios de encuentro, formación extracurricular y experiencias significativas 
en torno a la diversidad, la inclusión y el bienestar humano integral.

Actividades de Vida Estudiantil

Talleres Extraprogramáticos: La DGDE tiene la misión de promover y estimular la realización de 
actividades deportivas y recreativas, como parte de una formación integral de los estudiantes. Por 
ello, pone a tu disposición diversas experiencias semestrales relacionadas con deporte, cultura, arte, 
bienestar y liderazgo.

Puedes revisar los talleres que ofreceremos en nuestros campus, sus horarios y los lugares donde se 
desarrollarán en el 

Organizaciones Estudiantiles, Ramas y Asociaciones: La DGDE incentiva y apoya la creación de 
asociaciones de alumnos en torno a grupos de los más diversos intereses. Entre ellas destacan 
algunas vinculadas a voluntariados, anime, sustentabilidad y medio ambiente, e-sports, género y 
diversidad, juegos de rol, y andinismo. 

Voluntarios UNAB: Red de voluntarios unidos por el interés de ayudar a quienes más lo necesitan. 
Realizan actividades en distintos rincones de Chile. 
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 sitio web de la DGDE

https://www.unab.cl/desarrolloestudiantil/


CIADE
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El Centro Integral de 
Acompañamiento y Desarrollo al 
Estudiante (CIADE) tiene por 
objetivo acompañar y orientar 
integralmente a los estudiantes 
de forma personalizada en los 
ámbitos académicos, 
vocacionales y psicoeducativos, 
colaborando de esta forma con 
las unidades académicas en el 
apoyo a sus estudiantes, 
favoreciendo su permanencia y 
progresión académica, 
reconociendo y valorando su 
diversidad.

En el CIADE puedes encontrar 
diversos apoyos y nuestros 
programas son: 

• Apoyo Académico: Espacio que nos permite • 
acompañar a estudiantes que puedan presentaralguna 
necesidad en asignaturas de alta complejidad. Este 
apoyo se define como una instancia de aprendizaje 
grupal en espacios colaborativos, que facilita en los 
estudiantes la comprensión y el reforzamiento de 
contenidos según necesidades requeridas. Entre los 
apoyos académicos se encuentran: Tutorías 
académicas de pares y los reforzamientos.

• Apoyo Académico, Social y Administrativo: Apoyo 
a través del cual jamás estarás solo. Esta área busca 
orientar y acompañar al estudiante que recién ingresa 
a la Universidad para la integración social, académica y 
administrativa, contribuyendo al desarrollo de 
competencias transversales y a la permanencia, para el 
logro de su proyecto personal y profesional. Este 
objetivo se aborda a través de la implementación del 
Programa Mentoría – Huella, que permite establecer 
una relación entre un estudiante con más experiencia 
(mentor) y nuevos estudiantes (mentorado). De esta 
forma, el mentor les ayuda a adaptarse a este nuevo 
entorno y a su nuevo rol de estudiante universitario.

• Apoyo Psicoeducativo: Espacio de reconocimiento 
y crecimiento, donde se busca acompañar al 
estudiante en el desarrollo de habilidades que les 
permitan afrontar de mejor manera las demandas 
académicas y optimizar su aprendizaje de manera 
estratégica, con una visión holística de sus 
necesidades de apoyo. Aquí de desarrollan asesorías 
psicoeducativas a través de talleres grupales y 
asesorías individuales.

• Apoyo Vocacional: Espacio de encuentro, 
autoconocimiento y conversación, que busca 
acompañar a los estudiantes en la re-significación de 
la elección de su carrera y orientarles en las 
interrogantes que puedan surgir al respecto, 
generando acciones que le lleven a encontrar la ruta 
hacia su proyecto personal y profesional.
Te invitamos a conocernos y participar en cada uno 
de nuestros programas según sea tu necesidad. Para 
nosotros lo más importante es que puedas avanzar y 
encontrar esa herramienta que necesitas para lograr 
un excelente primer año.



La Dirección de Educación Inclusiva (DEI)

La Dirección de Educación Inclusiva tiene como principal objetivo contribuir en la 
consolidación de una comunidad que respeta y valora la diversidad desde una 
perspectiva de derecho, a través de la generación de disposiciones normativas y 
administrativas que respondan a las diversidades, y por sobre todo mediante el 
acompañamiento de cada estudiante que lo requiera.

La DEI es parte del CIADE y desde ella coordinamos las acciones de apoyo y ajustes para 
estudiantes con discapacidad, así como también implementamos el procedimiento del 
uso del nombre social para personas TRANS.

Para más información y si estás interesado(a) en participar de las diversas actividades del 
CIADE, sólo debes contactar a la Coordinadora CIADE de tu campus, ¡te estamos 
esperando!:
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Campus o Sede

Antonio Varas/Los leones

Bellavista/ Campus Creativo

Casona
 

Concepción

Viña del Mar

República

 

Alumnos Advance

paula.lopez@unab.cl

maría.mir@unab.cl

natalia.vargas@una.cl
rosse.espinoza@unab.cl

marcela.hormazabal@unab.cl

Laura.saez@unab.cl

cdorn@unab.cl 
felipe.campos@unab.cl

ciadeadvance@unab.cl

Paula Lopez

Pilar Mir

Natalia Vargas 
Rosse Marie Espinoza

Marcela Hormazabal
María Fernanda Santander

Laura Saez
Alejandra Alday

Carmen Dorn 
Felipe Campos
Felipe Rojas

Pilar Mir

Coordinadora Contacto

Síguenos en nuestro Instagram @ciade.unab



ACTIVIDADES

Agenda UNAB
 
En la Agenda UNAB puedes conocer todos los eventos de nuestra 
Universidad y así mantenerte informado durante todo el año de 
nuestras actividades. Ingresa al sitio web.

Cultura UNAB

La Dirección de Extensión Cultural tiene a disposición de nuestros 
estudiantes una amplia cartelera de eventos, tanto de forma presencial 
en los tres campus como en modalidad online.  La Temporada Cultural 
incluye exposiciones de fotografías y pintura, encuentros culturales, 
obras de teatro, concierto de bandas modernas, conciertos de variada 
naturaleza, concursos literarios y la reconocida Camerata UNAB.  La 
orquesta profesional está compuesta por más de 20 músicos, bajo la 
dirección del Maestro Santiago Meza.  

Para todas estas actividades culturales, los estudiantes y sus familias 
cuentan con entradas liberadas, sólo es necesario inscribirse 
previamente en el sitio web 
  
Además, la Dirección de Extensión Cultural tiene una variada oferta de 
cursos relacionados con la cultura, la historia, la fotografía, entre otros 
temas, los que puedes conocer en detalle revisando nuestra página y 
redes sociales. 

Sigue a Cultura UNAB a través de sus redes sociales para que estés 
enterado de nuestros eventos y novedades. 

Únete a la comunidad de Cultura UNAB en 
    @cultura.unab.cl      @cultura.unab

Agenda UNAB

18

Cultura UNAB

https://agenda.unab.cl/
https://cultura.unab.cl/


BENEFICIOS 
ALUMNOS 
UNAB

Seguro Estudiantil UNAB

El Seguro de accidentes es el beneficio que cubre el derecho de urgencia, atención 
médica de urgencia en clínicas de la red de prestadores preferentes, derivados a través de 
la central telefónica, valoración clínica por médico traumatólogo, exámenes de 
laboratorio, exámenes de imágenes y medicamentos, material de uso médico, equipo y 
material de sutura, continuidad del tratamiento, todo con una cobertura máxima de 40 UF 
anuales. Cabe destacar que el Seguro de Accidentes No Cubre Enfermedades, Sólo 
Accidentes.

Los estudiantes UNAB podrán obtener el beneficio del Seguro de accidentes 
comunicándose de manera telefónica al 600 4440004 o (2)228203301.

Cobertura: 40 UF anuales, sólo se cubrirán los accidentes que ocurran dentro de las 
instalaciones de las sedes/campus de la universidad y cuando se encuentren en 
actividades de representación de la misma.

Aplica para estudiantes de pregrado Diurno, Vespertino y Advance presencial.

Para más información ingresa a
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http://jovenseguro.unab.cl/



Fotocopias Multiprint 

Para facilitar el estudio y quehacer diario de nuestros estudiantes, la UNAB cuenta con varias 
impresoras Multiprint en todos los campus y sedes, en los que puedes imprimir o fotocopiar 
apuntes y/o trabajos según sea tu necesidad. 

Si eres alumno de pregrado tendrás disponible como beneficio 250 impresiones mensuales. 

Conoce dónde se encuentran ubicados los

Teleatenciones gratuitas en UNAB Activa

UNAB Activa es la plataforma de telesalud UNAB que hemos impulsado como institución para 
apoyar a nuestra comunidad, tanto interna como externa, a través de atenciones gratuitas en 
modalidad online. Esto en línea con el compromiso de vincularnos activamente con nuestro 
entorno y fortalecer la formación académica de nuestros estudiantes. 

La plataforma cuenta con los más altos estándares de calidad y contempla atenciones en 
diversas áreas como Nutrición y Dietética, Obstetricia, Kinesiología, entre otras. Este beneficio 
también está disponible para todos los integrantes de tu grupo familiar. Para acceder a las 
teleatenciones gratuitas, sólo es necesario registrarse en UNAB Activa en
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puntos de impresión y fotocopiado

https://activa.unab.cl/ 

https://www.unab.cl/desarrolloestudiantil/servicios/conectividad/multiprint/


La Dirección General de Relaciones Internacionales es la encargada de proyectar 
a su comunidad académica hacia el exterior y acercar a sus investigadores, 
académicos y estudiantes a otros modelos educativos. La oferta de 
internacionalización te permite vivir distintas experiencias formativas a lo largo de 
tu carrera. Puedes conocer a nuevas personas, ampliar el horizonte cultural, o bien 
tener una experiencia académica que puedas convalidar. 

Tenemos una propuesta ajustada a los distintos intereses y necesidades de 
nuestros estudiantes UNAB.

• Programas intensivos de corta duración: permiten profundizar conocimientos 
en diversas áreas del conocimiento con una oferta que se renueva año a año.

• Certificados E-Global: impartido en formato co-docencia, el cual tiene una 
colaboración activa entre profesores de ambas instituciones, sus estudiantes 
serán parte de una experiencia internacional conducente a un certificado 
Internacional sin necesidad de salir del país.

• Programa de Doble Título y Cuatro Más Uno: permite la obtención de dos 
títulos, uno en una universidad que tengamos convenio y el otro en UNAB. Esta 
oferta está disponible para alumnos del área de negocios y de las carreras de 
Ingeniería Civil Industrial, Terapia Ocupacional, Turismo y Enfermería. 

• Pasantías internacionales: accede a pasantías en distintas universidades en 
convenio de diferentes áreas formativas y temáticas, como por ejemplo 
University of Miami y The University of Chicago, ambas de Estados Unidos, entre 
otras.

INTERNACIONALIZACIÓN
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• Programa de intercambio: permite estudiar asignaturas de tu carrera de pregrado en el extranjero, 
generalmente por un semestre o un año. Ten en cuenta que este programa no conduce a títulos 
académicos ni a grados en la universidad de destino.

Para cursar un periodo de intercambio en Chile o el extranjero, es importante que ambas 
universidades tengan un convenio de movilidad vigente. Actualmente, UNAB mantiene convenios de 
intercambio con más de 300 universidades del mundo.

Para tener más información de la Dirección de Relaciones Internacionales puedes visitar nuestro sitio 
web     https://internacional.unab.cl      o escribirnos a    difusioninternacional@unab.cl

También puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales:

Nombre

Ricardo Lobos

Romina Persico

Colomba Boero

Trychal Escobar

Santiago

Viña del Mar

Concepción

Santiago

ricardo.lobos@unab.cl

romina.persico@unab.cl

colomba.boero@unab.cl

trychal.escobar@unab.cl

Coordinador de movilidad 
outgoing y Doble Título

Coordinadora de movilidad 
incoming y outgoing

Coordinadora de movilidad
incoming y outgoing

Coordinadora de movilidad 
incoming y encargada de 
convenios internacionales

Cargo Sede Contacto

Y comunicarte con nuestros coordinadores:
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@intercambiounab

@intercambiounab

@UNAB_intl






