SELLO
INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

MODELO
EDUCATIVO

UN SELLO QUE DISTINGUE

Con el fin de asegurar la calidad de los más de 60 programas
diurnos y vespertinos que imparte, la Universidad Andrés Bello
implementó un modelo educativo 2.0, con un marcado acento en
el aprendizaje de cada estudiante, en su evaluación y seguimiento,
en el acompañamiento de los egresados y la retroalimentación
que éstos hacen a los programas de las carreras.

MISIÓN
Nuestra misión es 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.

VISIÓN
Ser reconocida entre las mejores universidades del país.

VALORES
En el camino para lograr
nuestra visión, la universidad
actúa bajo la guía de
un conjunto de valores
institucionales, los cuales
persiguen el bien común
de nuestra comunidad
universitaria y de su entorno.

Institución reacreditada por cuarta
vez consecutiva por la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA), la
última por el periodo 2017 -2022.

Más de 1000 Alumnos con doble
título en universidades extranjeras
(Programa 4+1).

Acreditada por la prestigiosa
agencia norteamericana Middle
State Commission on Higher
Education (MSCHE), por un
periodo de 5 años (2020 – 2028).

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 93% de sus estudiantes matriculados en
carreras acreditadas/certificadas por agencias
acreditadoras nacionales y/o internacionales.

10 AÑOS de acreditación internacional
para las carreras de Ingeniería Comercial,
Contador Auditor y Administración de
Empresas, entregada por la agencia
ACBSP de EE.UU. 6 años de acreditación
internacional para la carrera de
Enfermería, entregada por el Sistema de
Acreditación ArcuSur.

Más de 70.000 atenciones dentales,
oftalmológicas, asesorías jurídicas
y psicológicas anuales, a toda la
comunidad.

Más de 6000 alumnos han vivido
una experiencia internacional.

El 2019 cerca del 80% de nuestros
nuevos alumnos recibió algún tipo
de beca o apoyo financiero propio
de la Universidad.

2650 alumnos deportistas becados.

Más de 50.000 asistentes a
actividades académicas y culturales
gratuitas anuales.

9 Centros de excelencia en
ejecución (Milenio y FONDAP).

154 Proyectos Fondecyt en
ejecución durante 2019.

Más de 260
convenios internacionales.

8 Centros de Investigación de
estándar internacional.

4 LUGAR Calidad Docente
Ranking de Universidades
América Economía 2019.

3436 publicaciones Web of
Science (WoS) Core Collection.

4º

Lugar

en Academic Ranking of World Universities
(ARWU) 2020.

2º

a nivel nacional en Ranking de Impacto de
Times Higher Education Ranking 2020.

3º

en Ranking de instituciones de Scimago.

Lugar

Lugar

2º

Lugar

2º

Lugar

5

Estrellas

en Nature Index 2020.

en Innovation Ranking de Scimago.

en QS Stars University Ratings en las categorías: online,
inclusión, empleabilidad, responsabilidad social y
cuatro estrellas en enseñanza e internacionalización.

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

