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ACCESO A BECAS Y CAE
Quienes postulan a la admisión vespertina cuentan con una serie de 
beneficios internos para apoyar su elección de estudiar en vespertino. 
Además, estas carreras también cuentan con la opción de postular al 
Crédito con Aval del Estado, sumado a una gran cantidad de convenios 
de rebaja de matrícula y arancel con distintas instituciones públicas y 
privadas.

ARANCEL MÁS BAJO
Es necesario tener en consideración al momento de calcular los 
descuentos de las distintas becas, créditos y convenios, que los 
aranceles de las carreras vespertinas son más económicos que 
los de las carreras diurnas.

FLEXIBILIDAD HORARIA
Ingresar a uno de los programas es una gran ayuda al momento de 

mantener un trabajo estable. No solo por la comodidad de los horarios 
de clases, sino también porque sus profesores tienen en consideración 

que la mayoría de sus alumnos trabajan y adaptan muchos de sus 
requerimientos a esta situación.

OPCIÓN DE CARRERAS EN FORMATO 
SEMIPRESENCIAL

Modalidad que combina clases presenciales (3 veces por semana) y online. 
Malla curricular conducente al mismo título que la carrera presencial tradicional.

DERECHO A PASE ESCOLAR

Estas carreras cuentan con las mismas mallas curriculares, docentes, opciones de 
intercambio estudiantil y nivel de exigencia académica que sus pares diurnos. 
A esto se agrega el sentido de responsabilidad y comodidad que otorga la 
gestión horaria al momento de compatibilizar vida personal, trabajo y estudios. 
Además, los programas vespertinos cuentan con los mismos beneficios, 
como becas y créditos, haciendo de esta opción una alternativa mucho más 
económica.

¿POR QUÉ
ESTUDIAR 
UNA CARRERA
VESPERTINA 
EN LA
UNIVERSIDAD

ANDRÉS
BELLO?



Programa 
de Inducción 
Académica (PIA) 
que te facilita la 
adaptación a la vida 
universitaria.

Actividades culturales 
y académicas 

gratuitas.

Portal de Empleos 
UNAB.

Clínicas de Atención 
al estudiante: Jurídica, 

Odontológica, 
Psicológica.

Centro Integral de 
Acompañamiento y 
Desarrollo al Estudiante 
(CIADE), que te 
acompaña y orienta 
desde un punto de vista 
académico, vocacional, 
financiero y motivacional.

Bicicleteros en todos 
los campus.

Casinos y cafeterías. Centros 
Deportivos.

Servicios multiprint 
y centros de 
fotocopiado.

Salas de estar y
 box de estudio.

Becas Internas y 
Pase Escolar.

Buses de acercamiento 
Campus Casona de Las Condes.

Talleres de técnicas de 
aprendizaje y manejo 

del tiempo.

Sala de internet / 
préstamo de notebook.

Actividades artísticas 
y deportivas.

Experiencias 
Internacionales.

SERVICIOS
Y
BENEFICIOS



MODERNAS 
INSTALACIONES 
EN SUS 9 
CAMPUS



VIAS ESPECIALES

PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA
Esta vía considera a los alumnos egresados de Enseñanza Media que rindieron la PSU en los últimos 5 año 

VÍA TRABAJADOR
Postulantes que desarrollen actividad laboral relacionada con la carrera a la cual solicitan ingresar.

VÍA TITULADO
(Universidades Nacionales y Extranjeros)
Postulantes en posesión de título profesional y/o grado académico.

VÍA TRASLADO
(Universidades Nacionales o Extranjeras)
Estudiantes de otras instituciones de educación superior nacionales o extranjeras que deseen seguir 
estudios en la Universidad Andrés Bello.

VÍA PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA 
AÑOS ANTERIORES
Esta vía considera a los alumnos egresados de Enseñanza Media que rindieron la prueba en los 
años 2014, 2015 y 2016.

VÍA APTITUD UNIVERSITARIA
 Postulantes que se encuentren con carreras incompletas de otras universidades, centros de 

formación técnica o institutos profesionales.

VÍA EXTRANJERO
Chilenos o extranjeros que hayan cursado la Educación Media o Secundaria en el extranjero. Hijos de 

funcionarios que se encuentren al servicio de gobierno y regresen al país.

VÍA ALUMNOS DESTACADOS EN DIVERSAS DISCIPLINAS
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 y Sociedades de Debate, entre otras.

VÍA BACHILLERATOS INTERNACIONALES 
INGLÉS, FRANCÉS E ITALIANO

Egresados de Educación Media de colegios que hayan rendido el Bachillerato Internacional, obteniendo los 
puntajes exigidos.
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VÍAS DE ADMISIÓN DIRECTA

INGRESO ESPECIAL A LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA
Los Alumnos que deseen ingresar a cualquier carrera de Educación o Pedagogía y no 
cumplan con puntaje mínimo establecido por la ley y sean parte del 30% de rendimiento 
superior de su establecimiento podrán postular por admisión directa.

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 ciencias, humanidades, 
artes, ciencias sociales y sociedades de debate.

BACHILLERATOS INTERNACIONALES: INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO Y 
ALEMÁN
Incluye a los egresados de educación media de los colegios que se especifican 
en Admisión UNAB y que hayan rendido cualquiera de los Bachilleratos 
obteniendo los puntajes exigidos. Podrán postular únicamente aquellos 
pertenecientes a la promoción de egreso del año 2022.

EGRESADOS DE ENSEÑANZA MEDIA EN EL EXTRANJERO
Considera a los chilenos o extranjeros que hayan cursado y aprobado sus 
estudios de educación media o secundaria en el extranjero.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
La Universidad Andrés Bello cuenta dentro de su proceso de Admisión Especial, 
con una vía de ingreso para Personas en Situación de Discapacidad.

ALUMNOS DESTACADOS EN DEPORTES
Ser destacado deportivo, como ser seleccionado(a) nacional o bien deportista de 
alta competencia nacional o internacional (La vacante está sujeta a la evaluación del 
departamento de deporte)
 



Carreras Vespertinas 2023
Descuentos desde el 25% en arancel

Matrícula gratis

Comienza tu simulación
https://simuladorbecas.unab.cl/vespertino/



PROGRAMAS EN 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

¿QUE ES MODALIDAD SEMIPRESENCIAL?
Es una nueva metodología que va en línea con los nuevos tiempos y que 

permite un balance perfecto entre tu presente y tu futuro. Es una alternativa 
flexible que combina y potencia las clases presenciales y la enseñanza online, 

permitiéndote compatibilizar vida familiar y laboral sin perder las ventajas 
de la modalidad presencial, contacto con compañeros y académicos, debate 

en sala, charlas. Nuestras carreras tienen la misma calidad de un programa 
100% presencial, las mallas son las mismas, la cantidad de semestres y el título 

profesional. 



SANTIAGO

Campus República
Avenida República 239 

(Metro Estación República)

VIÑA DEL MAR

Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte

Teléfono: 32 284 5000
 

CONCEPCIÓN

Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100

Teléfono: 41 266 2000
 

 
matricula@unab.cl
admision@unab.cl

admisionvespertina@unab.cl

Call Center: 
600 228 6262

www.unab.cl


