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La Universidad, desde los inicios del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, se ha sometido en forma voluntaria 
y sistemática a 4 procesos de autoevaluación y acreditación 
institucional, logrando en cada uno de ellos destacados resultados.

En el año 2017 la Universidad enfrentó un cuarto proceso de acreditación 
para lo cual desarrolló un exhaustivo y participativo proceso de 
autoevaluación que inició a comienzos del 2016 y que concluyó con el 
Informe de Autoevaluación Institucional que fue entregado a la CNA-
Chile en el mes de mayo del 2017.

El resultado de dicho proceso es la acreditación por 5 años en Gestión 
Institucional y Docencia de Pregrado, certificando también por 
la misma cantidad de años las áreas optativas de Investigación y 
Vinculación con el Medio.

Universidad acreditada en las áreas de Gestión Institucional, 
Docencia de Pregrado, Investigación y Vinculación con el Medio.

2017-2022



ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL

En concordancia con el valor institucional de 

Excelencia, la Universidad Andrés Bello optó 

por acreditar su calidad internacionalmente 

con el propósito de demostrar su capacidad de 

autorregulación y mejora continua que permitan 

demostrar el cumplimiento de estándares 

internacionales de calidad.

por el periodo máximo de 8 años (2020-2028), 

por la prestigiosa agencia norteamericana 

Middle State Commission on Higher Education 

(MSCHE), ratificando así nuestro compromiso con 

el mejoramiento continuo y la solidez de nuestro 

proyecto formativo institucional.

Institución reacreditada 
internacionalmente



ACREDITACIÓN 
DE CARRERAS 
Y PROGRAMAS

A septiembre de 2020, la Universidad 
ha alzado las siguientes cifras:

UNAB cuenta con todas las carreras reguladas en la condición de 
acreditadas: Medicina, Odontología y las Pedagogías

Y hasta el mes de abril del año 2020 alcanzó un 
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de sus estudiantes matriculados en 
carreras acreditadas/certificadas 
por agencias acreditadoras 
nacionales y/o internacionales



BECAS
HASTA EL 100% 
EN ARANCEL Y MATRÍCULA

PORQUE TE QUEREMOS
EN NUESTRA UNIVERSIDAD,
PUEDES ACCEDER A BECAS

QUE SON COMPLEMENTARIAS
A LAS DE ESTADO

Es decir, puedes financiar tu carrera teniendo una 

beca estatal, además de la otorgada por nosotros. 

Las becas arancel se mantienen vigentes para todas 

las Instituciones de Educación Superior acreditadas. 

BECAS HASTA 100%
SIMULA EN BECASYBENEFICIOS.UNAB.CL

600 228 6262


