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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un equipo comprometido con el objetivo de brindarte 
una experiencia universitaria integral e inclusiva, basada en 
el acompañamiento y formación extra académica, a través 
de áreas transversales como bienestar, vida estudiantil y 
formación integral.

SERVICIOS UNIVERSITARIOS 
DE APOYO

La Universidad Andrés Bello tiene como desafío que sus 
estudiantes puedan desarrollarse integralmente y apoyarlos 
para que logren todos sus objetivos. Para ello, cuenta con 
diversas instancias, destacando el trabajo realizado por la 
Dirección General de Desarrollo Estudiantil (DGDE) –que 
entrega acompañamiento y formación extraacadémica 
a través de áreas transversales como bienestar, vida 
estudiantil y formación integral– y el Centro Integral de 
Acompañamiento y Desarrollo al Estudiante (CIADE) –que 
tiene por objetivo acompañar y orientar integralmente a 
los estudiantes favoreciendo su permanencia y progresión 
académica.
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01. SALUD ESTUDIANTIL
• Apoyo Psicológico
• Orientación Vocacional
• Autocuidado y desarrollo integral
• Apoyo académico
• Acompañamiento a grupos específicos
• Clínica Odontológica
• Seguro de Accidentes

02. DEPORTE ESTUDIANTIL

• Selecciones Deportivas: 

La UNAB cuenta con 43 selecciones deportivas, que nos 
representan en las diversas competencias universitarias, 
regionales, nacionales e internacionales.

• Talleres Deportivos: 

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.

• Beneficios para deportistas UNAB: 

Apoyamos a nuestros estudiantes deportistas, para que 
puedan compatibilizar los estudios y la práctica de su 
disciplina.

03. ACTIVIDADES 
EXTRAPROGRAMÁTICAS
• Fondos Concursables
• Talleres Extraprogramáticos
• Liderazgo UNAB
• Organizaciones Estudiantiles, Ramas y Asociaciones



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


