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SÉ PARTE DE LA UANDES
La Universidad de los Andes es una institución privada fundada en 1989, sin
fines de lucro y con un fuerte foco en la investigación e innovación. Esta casa
de estudios aspira a ser un referente de excelencia y un foco de difusión
de hábitos intelectuales y valóricos. Además, busca que los profesionales
formados en sus aulas se distingan por su competencia profesional, su
sentido de solidaridad, capacidad de servir responsablemente a la sociedad
y actuación ética en el trabajo.
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EN BÚSQUEDA DE CALIDAD Y EXCELENCIA
La Universidad de los Andes se encuentra dentro de las mejores 3
universidades de Chile, de acuerdo a los puntajes de los alumnos en la
Prueba de Selección Universitaria nacional. Además, está acreditada por
el Comité Nacional de Acreditación (CNA) en las 5 posibles áreas (Gestión
Institucional, Docencia de Pregrado, Investigación, Vinculación con el Medio
y Docencia de Postgrado), siendo este un importante certificado de calidad.
Fuente: Demre 2019
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ÁREAS DE ESTUDIO
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Ingeniería Comercial
Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Ambiental
Ingeniería Civil Eléctrica
Ingeniería Civil en Obras Civiles
Ingeniería en Ciencias de la Computación
Escuela de Administración de Servicios
Administración de Servicios
Facultad de Derecho
Derecho
Facultad de Medicina
Medicina
Fonoaudiología
Kinesiología
Nutrición y Dietética
Terapia Ocupacional
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ÁREAS DE ESTUDIO
Facultad de Odontología
Odontología
Escuela de Psicología
Psicología
Facultad de Enfermería y Obstetricia
Enfermería
Obstetricia y Puericultura
Facultad de Comunicación
Periodismo
Comunicación Audiovisual
Publicidad
Facultad de Educación
Educación de Párvulos
Pedagogía Básica
Pedagogía Básica Bilingüe
Programa de Pedagogía Media para Licenciados
Facultad de Filosofía y Humanidades
Filosofía
Historia
Literatura
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BACHILLERATOS CONDUCENTES
A CADA CARRERA
Programa de enseñanza que sirve al estudiante
para prepararse para el mundo de la educación
superior, avanzando algunos ramos de su carrera
definitiva, viviendo la experiencia de ser universitario
y potenciando las habilidades que permitirán un
buen rendimiento, sea cual sea la carrera de destino.
Programas de Bachillerato
Bachillerato de Ingeniería
Bachillerato de Administración de Servicios
Bachillerato de Derecho
Bachillerato de Obstetricia
Bachillerato de Enfermería
Bachillerato en Humanidades para: Pedagogías,
Historia, Literatura, Filosofía, Periodismo,
Publicidad y Comunicación Audiovisual
Bachillerato de Ingeniería Comercial
Bachillerato en Salud para: Fonoaudiología,
Nutrición y Dietética, Kinesiología y Terapia
Ocupacional
Bachillerato de Medicina
Bachillerato de Odontología
Bachillerato de Psicología
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VÍAS DE INGRESO
Si eres extranjero, puedes postular por estas vías a nuestra Universidad:
1) Admisión extranjeros
2) Cambio de universidad extranjera
3) Chileno egresado en el extranjero
4) Bachillerato IB
5) Bachillerato BAC
6) Bachillerato ESC
7) Bachillerato DIA
Para conocer los requisitos de estas postulaciones, ingresar a:
admision.uandes.cl/admision-especial/
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EDUCACIÓN ORIENTADA A LA PRÁCTICA
En términos de educación, la Universidad está orientada a la práctica. Desde
primer año, los alumnos entran en contacto con la realidad, con asignaturas
que les permiten aprender el ejercicio de su profesión, ayudándolos a
darse cuenta desde un principio si la carrera que eligieron cumple con sus
expectativas y vocación.
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AMBIENTE ENFOCADO EN LA PERSONA
La Universidad de los Andes desarrolla labores de docencia, investigación,
educación continua y extensión en diversos ámbitos del saber. A su
vez, posee una activa asociación de alumniUANDES, con más de 13.000
egresados, y cuenta con una bolsa de trabajo activa, que ayuda a posicionar
a nuestros egresados en altos puestos de trabajo.
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APOYO ACADÉMICO
Existe un sistema de asesoría para todos los estudiantes de pregrado,
que constituye uno de los pilares del modelo académico de la Universidad.
Este consiste en acompañar al alumno de forma personalizada en su
formación como universitario, apoyándolo para que descubra y potencie
sus capacidades, se abra a nuevos horizontes humanos y espirituales, y
sea un profesional íntegro al servicio de la sociedad.
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
En nuestra casa de estudios contamos con una investigación interdisciplinaria
que combina distintas áreas del saber. Desde su creación, la Dirección de
Innovación cuenta con más de 25 proyectos adjudicados, con recursos
públicos y privados, destinados a la investigación aplicada, en áreas como
la biomedicina, educación, odontología, entre otras.
Contamos con 8 solicitudes de patentes presentadas y han nacido tres startup, que han implicado el levantamiento de más de USD 40 MM.
Actualmente existen 43 proyectos de investigación y desarrollo (innovacion.
uandes.cl/) premiados en las áreas de: biomedicina, ingeniería, odontología
y educación (entre 2011 – 2015), y 72 tecnologías aún en desarrollo.

14

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Además de la investigación e innovación
anteriormente expuestas, hemos creado 2 spin off:
1. Cells 4 Cells:
Primera empresa de biotecnología que investiga
y desarrolla terapias con células madre adultas.
El uso de impresoras 3D ha sido perfeccionado
en la última década. Sin embargo, a nivel mundial
es en el área de la medicina regenerativa
donde su aplicación ha sido más innovadora,
bajo la denominada “Bioimpresión 3D”. En este
escenario, un grupo de investigadores de la
Universidad de los Andes, junto a un estudiante
del MIT, han comenzado a trabajar sobre un
prototipo de impresora 3D capaz de modelar
partes del cuerpo humano.
Estos investigadores han desarrollado nuevos
biomateriales y fuentes de células madre capaces
de mejorar los resultados en la bioimpresión de
distintos tipos de tejidos humanos.
2. Regenero:
Es el segundo spin off de la Universidad de los
Andes y está enfocado en desarrollar terapias
celulares para enfermedades degenerativas que
poseen un alto impacto económico y social, como
la enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus,
entre otras.
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CAMPUS A NIVEL MUNDIAL
Contamos con un campus único, compuesto por 52 hectáreas, de las cuales
19 son de áreas verdes, donde se encuentran todos los alumnos de las
28 carreras de pregrado y 11 programas de bachillerato, logrando de esa
forma un aprendizaje íntegro y enriquecedor.
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MASTER PLAN, PROYECCIÓN CAMPUS UANDES
Nuestro Master Plan contempla residencias universitarias, un edificio
que albergue las carreras de la salud, uno de postgrados, uno de vida
universitaria, un museo y áreas para deporte.
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LABORATORIOS DE INGENIERÍA
Dentro del campus, además, hay diversos laboratorios de Ingeniería Civil
que apoyan la enseñanza de nuestros alumnos de manera práctica y
dinámica (UANDESLAB, Laboratorio de Conversión de Energía, Laboratorio
de Dispositivos de Interacción, Laboratorio Docente de Computación,
Laboratorio de Robótica, entre otros).
Conócelos en: ing.uandes.cl/investigacion-e-innovacion/laboratorios/
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NUESTRA BIBLIOTECA
La Universidad cuenta con una biblioteca de primera categoría, la cual
cuenta con 12.500 metros cuadrados, tres pisos y alberga más de 130 mil
volúmenes para las diversas áreas de estudio.
A su vez, dispone de una zona de Alta Demanda, que contiene la Colección
de Bibliografía Básica y Reserva con capacidad para 6 mil volúmenes.
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LABORATORIOS BLOOMBERG
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de los Andes inauguró su Laboratorio de Inversiones, espacio interactivo
de información bursátil equipado con 12 terminales Bloomberg y 5 de la
Bolsa de Santiago, donde los alumnos ponen en práctica los conocimientos
de distintos cursos, con las mismas conexiones que cuentan actualmente
las empresas y entidades financieras de Chile y el mundo. Adicionalmente,
esta instalación cuenta con pantallas en los muros para realizar docencia y
favorecer las clases interactivas.
La incorporación de Bloomberg a este tipo de laboratorios lleva varios
años y cerca de 400 universidades del mundo trabajan con esta compañía,
incluyendo algunas de Estados Unidos como Columbia, Standford, Harvard
y Chicago, entre otras.
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CAMPUS A NIVEL MUNDIAL,
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
A su vez, la Universidad cuenta con una Clínica docente asistencial (56.000
metros cuadrados, 8 pisos), con tecnología de punta, que se suma a nuestra
red de campos clínicos para alumnos de las carreras del área de la salud.
La edificación contempla 35.000 m2 y cuenta con 100 habitaciones
individuales; 14 camas UPC adulto, 4 pediátricas, 9 neonatológicas; 8
pabellones de cirugía general y 1 obstétrico; Salas de Atención Integral del
Parto (SAIP); 40 consultas médicas; servicios de apoyo; laboratorio clínico
e imágenes.
Además, para comodidad del paciente y su familia, el edificio cuenta con
500 estacionamientos subterráneos y 500 estacionamientos de superficie.
Ya que es una clínica docente asistencial, implica que los médicos de la
Clínica podrán atender a sus pacientes en presencia de alumnos, previa
autorización de la persona que acude a consulta.
Todas las instancias de atención médica en que puede participar un alumno
son supervisadas por un médico del staff y de acuerdo a los protocolos de
atención correspondientes.
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CAMPUS A NIVEL MUNDIAL,
ESE BUSINESS SCHOOL
Dentro de este espacio también está el ESE Business School para alumnos
graduados y educación ejecutiva.
Este posee 3 programas de máster, 2 programas para alta dirección, un
programa para medianos empresarios y 29 programas focalizados.
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MUSEO DE ARTES
En uno de nuestros edificios, “Edificio del Reloj”, titulado así por su reloj de
sol ubicado en la entrada, está el Museo de Artes y extensión cultural, en el
que se realizan diversas exposiciones durante todo el año.
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RED DE INTERCAMBIOS Y PASANTÍAS
Tenemos, además, una amplia red de intercambios y pasantías que ayuda a
que los estudiantes conozcan otros países y universidades, permitiendo así
su crecimiento académico y personal. Para esto, la Dirección de Relaciones
Internacionales cuenta con convenios para intercambio con 130 instituciones
de educación superior en 28 países.
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COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Comprometidos con las personas de menos recursos, también existe un
Centro médico con atenciones odontológicas y psicológicas en San Bernardo.
Contamos, además, con una clínica jurídica en la comuna de Santiago, en la
que los alumnos de la Facultad de Derecho dan atención gratuita a personas
que no tienen recursos para costear un abogado. La iniciativa, que comenzó
como un servicio de asesoría y orientación general, creció hasta asumir el
patrocinio de causas judiciales.
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ACADEMIA DE ARTES ESCÉNICAS
Con el fin de crear un espacio que aporte culturalmente a la sociedad a través
de espectáculos familiares que involucren diversas disciplinas de artes
escénicas, en 2009 surgió la Academia de Artes Escénicas (ADAE). Desde
esa fecha, cada año se monta una obra de teatro musical, en la que actúan
alumnos, egresados y administrativos, además de amigos de la Universidad,
quienes son dirigidos por profesionales que trabajan para hacer posible un
montaje de calidad que deslumbra a miles de espectadores. En cada uno de
ellos se combinan el teatro, la música, el canto y distintos talleres específicos,
como el salto de cuerda, patinaje, acrobacias aéreas, entre otros. En los ya
diez montajes presentados, más de 50 mil espectadores han asistido.
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VIDA UNIVERSITARIA
Tenemos, además, una amplia gama de actividades deportivas y
extracurriculares, que dependen de la Dirección de Vida Universitaria, donde
los alumnos encuentran apoyo para desarrollar al máximo sus intereses y
capacidades, más allá de lo académico.
Vida Universitaria no solo te ofrece talleres y actividades artísticas, deportivas,
culturales, musicales, de voluntariado o de innovación y emprendimiento,
sino que te anima a que propongas y desarrolles tus propias ideas.
Al hacerlo, es posible obtener el Currículum de Vida Universitaria, que avala
las habilidades blandas de cada alumno al participar en estas actividades de
forma activa y constante.
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TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES
Acrobacias aéreas, automaquillaje, coro, dibujo, escritura creativa, flamenco,
francés, fotografía, hip-hop, lenguaje de señas, maquillaje teatral, peinado,
pilates, salsa.
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DEPORTE
Selecciones:
Atletismo
Básquetbol
Futbolito
Hockey
Vóleibol
Fútbol
Natación
Rugby
Tenis
Escalada
Talleres deportivos:
Crossfit
Escalada
Mountain bike
Yoga
Gimnasia entretenida
Karate
Handball
Muay thai
Muro escalada
Tenis
Natación
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ALUMNI
La Universidad, a su vez, posee una activa asociación de alumniUANDES,
con más de 13.000 egresados, y cuenta con una bolsa de trabajo activa, que
ayuda a posicionar a nuestros egresados en altos puestos de trabajo.
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CONTACTO
¡Conversemos!
Si quieres contactarte con nosotros, por favor escríbenos a:
admisionpregrado@uandes.cl
Gabriela Riveros - Jefa de Admisión y Becas
griveros@uandes.cl
(+56) 226181868
Yanara Vásquez - Coordinadora Admisión
yvasquez@uandes.cl
(+56) 226181073

+56961408828

@admisionuandes

/irpormas

