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PALABRAS DEL RECTOR

En la siguiente recopilación, donde revisamos nuestros 
primeros 30 años de historia, hemos querido recuperar 
y transmitir a nuestra comunidad cómo ha sido este ca-
mino recorrido desde la creación de nuestra Universidad, 
así como recordar los hitos fundamentales, en los que 
participaron mis antecesores en el cargo de Rector de la 
Universidad Andrés Bello. 

Estamos, efectivamente, en la celebración de los 30 años, 
y me ha correspondido, en este último período, conducir 
los destinos de UNAB. He tenido el honor de participar en 
el fortalecimiento de ese camino de maduración y seguir 
mejorando en lo que nos parece más importante: la ca-
lidad. Ciertamente, siempre hemos sabido que la sociedad y nuestros alumnos preferirán 
nuestras aulas si en ella encuentran excelencia. De esta manera, para todos nosotros la ruta 
es una sola y debemos continuar en esa senda. 

El hecho de que nuestra Casa de Estudios haya llegado a ser una de las universidades 
más grandes de Chile es, sin duda, un gran mérito. Asimismo, el que ocupe una 
posición destacada en el ámbito de la Investigación, en igual período, es absolutamente 
extraordinario. También, tenemos el tercer mayor patrimonio de las universidades en Chile, 
el que hemos construido en muy pocos años.

En cuanto a la gestión de los últimos años hemos puesto el foco en el nivel académico, 
la docencia y la investigación. Es ella una de nuestras fortalezas, que no son del todo evi-
dentes para el observador casual. Y junto a la gestión, está la gobernanza y la toma de 
decisiones. Lo que hemos hecho en estos últimos años es trabajar para ordenar nuestros 
procesos, y eso se refleja, por ejemplo, en el aumento a cinco años del período de acredi-
tación institucional, en cuyo proceso se movilizó a toda la comunidad universitaria, en un 
trabajo de gestión y participación realmente ejemplar.

Como Rector me siento orgulloso de la mejora continua en los indicadores académicos. 
Hemos puesto nuestro empeño en hacer una mejor universidad y creo que hemos ido 
mejorando a todo nivel. Hemos priorizado, asimismo, la calidad docente manteniendo la 
sustentabilidad del proyecto. 

Otra aspecto relevante ha sido la defensa y el respeto hacia nuestra institucionalidad, en 
un escenario de reforma y cambios al sistema de educación superior, lo que ha permeado 
desde nuestra Junta Directiva hasta la comunidad estudiantil. Esa es también una labor 
primordial del Rector, poner la institucionalidad en el lugar que le corresponde y hacerla 
respetar, considerando y apreciando al mismo tiempo a todos los miembros de la comu-
nidad universitaria. 



En cuanto a la docencia, nuestra tarea ha sido ampliar también el número de profesores de 
jornada completa, que en la actualidad ya pasan de los 900, lo que significa un aumento 
del 50% en los últimos años.

Un ítem igualmente importante ha sido y seguirá siendo, en este camino, la construcción 
de una universidad que trabaja intensamente en interacción con la comunidad en progra-
mas de apoyo y convenios con otras instituciones del ámbito público y privado, porque 
contamos con una fuerza de intervención, que son nuestros alumnos, y el que estamos 
comprometidos con las comunidades donde nos encontramos insertos. 

La Universidad Andrés Bello tiene, por otra parte, la capacidad para destacarse muy fuer-
temente en los próximos años, en el desarrollo de programas online. Tenemos experiencia y 
el hecho de tener un magíster acreditado por siete años en Educación Online es, para no-
sotros, una ventaja notable que nos permite vencer la inercia de mantener solo programas 
presenciales y adecuarnos a las nuevas tecnologías y formas de enseñanza.

La Educación Superior ha sido uno de los grandes temas sociales y políticos de las últimas 
tres décadas. Tenemos el rol de educar a un porcentaje importante de los profesionales de 
este país, por lo que somos extremadamente rigurosos en lo que hacemos, cuidando la 
transparencia en todas nuestras actividades y en nuestro accionar como institución.

Tras la creación de la nueva Superintendencia de Educación, esperamos que las autorida-
des sigan garantizando el ejercicio libre y responsable de nuestra labor académica, con 
reglas claras, donde se escuche la voz de todos los actores. 

Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo como hasta ahora, con la misma responsabi-
lidad y empeño. Porque estamos convencidos de que las universidades son instituciones 
sumamente relevantes para una nación, son la reserva moral, y en ese marco, la Universi-
dad Andrés Bello seguirá contribuyendo al desarrollo del país desde sus distintos ámbitos.

Finalmente, quisiera decir, a toda la comunidad, a académicos, colaboradores, directivos, 
estudiantes y egresados, que tienen que sentirse orgullosos de lo que hemos podido 
construir en tan poco tiempo. Una universidad que partió hace 30 años, que se ha 
constituido en la más grande de Chile, merece ser motivo de orgullo. Hemos dado muestras 
claras de seriedad y de calidad, y todos los que aquí trabajan y estudian deben sentirse 
honrados de pertenecer a esta gran familia. Nuestro proyecto es uno de los más potentes y 
más fascinantes que hay en el mundo de la educación superior en Chile.

¡Feliz Aniversario!

José Rodríguez Pérez
Rector



PRIMERA DÉCADA



La Universidad, señores, no sería digna de ocupar un lugar en nuestras 
instituciones sociales si el cultivo de las ciencias y de las letras pudiese 
mirarse como peligroso bajo un punto de vista moral, o bajo un punto de 
vista político.

Andrés Bello
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HITOS PRIMERA DÉCADA
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Creación Dirección de 
Extensión e Investigación 
(acta 47, 08-03-91)

UNAB inicia actividades en 
el Campus Casona de Las 
Condes, con la carrera de 
Arquitectura.

Inicio de actividades del 
Centro de Investigación 
Marina Quintay (CIMARQ)

Primera generacón de 
egresados de Bachillerato 
en Humanidades

Primera generacón de 
titulados de Arquitectura (4) 
e Ingeniería en Acuicultura 
(6)

Prorroga por tres 
años del proceso de 
acreditación y posterior 
autonomía

Regreso a la organización 
mediante facultades

Instalación de 
Consejos de Facultad 
y Escuela

Obtención de 
la Autonomía 
Universitaria otorgada 
por el Consejo Superior 
de Educación

Miembro fundador de la 
Corporación de Rectores de 
Universidades Privadas (acta 
54, 07-08-91)

Aprobación de Reglamento 
de Titulación, Apelaciones y 
Becas (acta 60, 04-03-92)

Primeros titulados de 
Contador auditor (1), 
Construcción Civil (4), 
Derecho (1), Ingenierìa 
Comercial (9), Ingeniería 
Civil (1), Ingeniería en 
administración de Empresas 
(3),Ingeniería Computación 
e Informática (1), 
Periodismo (6), 
Psicología (8)

Firma de convenio con 
Hoover Institution 

Modificación Reglamento 
General 
de la Universidad  
(DU 192 25-07-1995)

Inicio actividades 
Campus Casona 
de Las Condes

Comienza construcción 
de Edificio en Campus 
Casona

El director de la 
Junta,Alejandro Hales 
Jamarme es designado 
Ministro de Minería

Supresión de las facultades 
y adopción de escuelas 
como unidad académica 
fundamental

Revisión de los 
objetivos de la Misión 
de la Universidad

Ignacio Santa
María Santa Cruz, 
profesor titular y 
fundador de la Facultad 
de Arquitectura y 
Diseño, recibe Premio 
Nacional de Urbanismo 
1998.

Creación de la Facultad 
de Educación 

Aprobación proyecto 
Bachillerato en 
Humanidades 
(acta 57, 29-10-91)

Se designa a Leontina Paiva 
como secretaria de la 
Junta Directiva ( acta 59, 
29-01-1992)

Aprobación proyecto 
de reglamento para 
Nombramiento de 
Profesores Extraordinarios 
(acta 74, 15-10-1993)

Francisco Javier Luna 
Schmidt deja la VRA

Se forma la asociación 
de egresados UNAB

Universidad Privada 
más grande de Chile

Aprobación del Reglamento 
sobre Organización y 
Funcionamiento de 
las Facultades de la 
Universidad(acta 58, 
20-11-91))

Renuncia voluntaria de 
los asesores de la Junta 
Directiva, Marcelo Ruiz y 
Jaime Hales.

Informe de Evaluación del 
Consejo Superior 
de Educación

Visita de
pares evaluadores del 
Consejo Superior de 
Educación (informe 
altamente satisfactorio)

Creación de la Facultad 
de Ciencias de la Salud 
(4 escuelas)

Nuevo reglamento de 
distinciones académicas

Convenio con Clínica 
Indisa
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FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Las siguientes páginas reflejan gran parte de lo que fue el recorrido de la 
Universidad Andrés Bello en su vida académica y en sus múltiples activida-
des, tanto internas como en su vinculación con el entorno. El recorrido se 
inició en medio de profundos cambios sociales y políticos que tenían lugar 
no solo en Chile sino en todo el mundo. Las memorias de este largo periplo 
nacen del deseo de compartir esa historia para aportar a la memoria nacio-
nal y difundir el propósito que alentó a nuestra casa de estudios en décadas 
clave de la historia del país. 



11
30 años Universidad Andrés Bello     Historia 1989 -2017

Más que lo imaginamos, yo te diría, este proyecto lo 
soñamos. Nuestra idea era formar una universidad 
muy potente, estar dentro de las mejores del país. 
Siento un cariño y una lealtad muy grandes hacia la 
Institución que forma a los profesionales que el país 
necesita. 

                                                          
Juan Antonio Guzmán, octubre 2018
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experiencia en el ámbito de la edu-
cación a través del Instituto Preuni-
versitario Andrés Bello, decidieron 
tomar la oportunidad recogiendo 
el espíritu de la Ley e inspirándose 
a la vez en la figura señera de don 

Andrés Bello, gran 
educador, filóso-
fo   y uno de los 
humanistas más 
importantes de 
América Latina, 
bajo cuyo deci-
sivo apoyo fue 
creada la  Univer-
sidad de Chile, 
institución de la 
cual se erigió en 
primer rector por 
más de dos dé-
cadas. 

De esta manera, 
los socios del Ins-

tituto Preuniversitario Andrés Bello, 
representados por Nadia Selman Ke-
restedjian y Víctor Saleh Babum, más 
el destacado educador Francisco 
Javier Luna Schmidt, redactaron el 
Acta Fundacional de la Universidad 

LOS PRIMEROS AÑOS 
(1989–1994)

La promulgación de la Ley 18.962,  el 
10 de marzo de 1990, que incorporó 
la anterior Ley de 1980, que permitía 
la creación de universidades como 
corporaciones de derecho privado 
sin fines de lucro, abrió la posibili-
dad, a diferentes gru-
pos sociales, econó-
micos y culturales, de 
fundar instituciones 
de Educación Supe-
rior, universidades o 
institutos, que dieran 
la oportunidad de 
ampliar la cantidad de 
profesionales del país 
y, de esta manera, 
dar un salto cuanti-
tativo y cualitativo en 
el desarrollo “moral, 
intelectual, artístico, 
espiritual y físico, me-
diante la transmisión 
y el cultivo de la va-
lores, conocimientos y destrezas, 
enmarcados en nuestra identidad 
nacional” (Art. 2° Ley 18.962).

En este marco, un grupo de desta-
cados empresarios, que ya tenían 
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Andrés Bello y sus estatutos, la que 
fue posteriormente inscrita en el 
Ministerio de Educación. Es en este 
contexto, que en marzo de 1989 la 
primera generación de estudiantes 
inició sus estudios en las dependen-
cias ubicadas en Av. República. Las 
primeras carreras impartidas fueron 
Derecho, Arquitectura, 
Ingeniería Comercial y 
Periodismo. Se suma-
ron luego Ingeniería 
Civil, Construcción Ci-
vil, Contador Auditor y 
Psicología.

Desde un principio, el 
propósito de la Uni-
versidad fue conver-
tirse, en el corto plazo, 
en un proyecto aca-
démico pluralista. Sus 
primeras definiciones 
estratégicas propen-
dieron a un sello permanente de ca-
lidad y sustentabilidad del proyecto. 

El perfil institucional estuvo, desde 
un principio, marcado por los va-
lores de la libertad, el pluralismo, 
la observación crítica de la realidad 
y el principio de la modernidad en 
todos los ámbitos del quehacer ins-
titucional. Sobre esa base se sitúa la 
responsabilidad de todos los esta-
mentos universitarios en la satisfac-
ción de sus objetivos y en busca de 

la excelencia como sello final de su 
misión educativa.

Durante los primeros años, la Junta 
Directiva fue la máxima autoridad 
colegiada de la corporación, encar-
gada de determinar y establecer las 
políticas del quehacer universitario, 

sancionar los 
reglamentos, 
aprobar las 
nuevas carre-
ras y conocer 
las materias 
sometidas a 
su resolución 
por parte del 
rector. Sus in-
tegrantes eran 
el rector, tres 
representantes 
del Instituto 
P r e u n i v e r s i -
tario Andrés 

Bello y un representante nombrado 
por Francisco Javier Luna Schmidt. 
Durante el tiempo que duró esta es-
tructura, la rectora,  Mónica Mada-
riaga Gutiérrez, ocupó la presidencia 
del organismo.

El nacimiento y el desarrollo del 
proyecto de universidades priva-
das en general, y específicamente 
el de Universidad Andrés Bello, fue 
cuestionado por las instituciones 
tradicionales y por diferentes acto-
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res del mundo académico y público, 
en razón de su origen. Sin embargo, 
desde el primer momento, y en nu-
merosas instancias privadas y pú-
blicas, la rectora Mónica Madariaga 
hizo una férrea defensa de la auto-
nomía que asistía a la Universidad, 
y su derecho a definir sus políticas y 
principios:

Algunas uni-
versidades, al 
organizarse, 
han creído 
n e c e s a r i o 
vivir determi-
nados prin-
cipios, tales 
como el plu-
ralismo y la li-
bre expresión 
de las ideas 
en lo político, 
en lo filosófi-
co, en lo reli-
gioso o en lo 
a ca d é m i co , 
por ejemplo. 

Sin embargo, cabe tener en con-
sideración, de manera clara y ca-
tegórica, que ningún plantel pri-
vado, surgido de la libre iniciativa 
individual, puede ser constreñido 
por nadie a ser pluralista ni tam-
poco a asumir ninguna definición 
específica en materia de principios 

fundantes del respectivo -proyecto 
institucional. Si alguien, a modo 
de mero ejemplo, pretendiese que 
la enseñanza universitaria privada 
debe plantearse alejada de visiones 
dogmáticas o confesionales, estaría 
lesionando gravemente la libertad 
de educar también con esos carac-

teres ¡lo que es 
perfectamente 
lícito y legítimo! 
bajo la exclusi-
va condición de 
que con ello no 
se afecten «la 
moral, las bue-
nas costumbres, 
el orden público 
ni la seguridad 
nacional». 

No puede menos 
que rechazarse 
en forma enér-
gica, entonces, 
cualquier inten-
to de imponer 

a las universidades privadas una 
determinada cualidad si sus fun-
dadores han querido desarrollar 
en su proyecto una legítima visión 
diferente. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
INICIAL

Los Estatutos de la Universidad es-
tablecieron dos Vicerrectorías, una 
Académica y otra de Administra-
ción y Finanzas. Las atribuciones y 
deberes de ambas unidades fueron 
asumidas por la rectora, quien tuvo 
la facultad de delegar en otros fun-
cionarios el ejercicio de tales atribu-
ciones para la buena marcha de la 
institución.

VICERRECTORÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Le correspondió a esta Vicerrectoría 
elaborar y someter a la aprobación 
de la rectora las políticas tendientes 
al desarrollo y perfeccionamiento 
de las actividades de administra-
ción de la Universidad; proponer y 
desarrollar una política destinada a 
automatizar las diferentes áreas de la 
Universidad; proponer a la rectora la 
creación, modificación o supresión 
de unidades administrativas; llevar 
la contabilidad y el control de la 
ejecución presupuestaría; proponer 
y designar a los funcionarios de su 
dependencia, que disponen el Es-
tatuto y los reglamentos de la Uni-
versidad; asesorar a la Junta Directi-
va y a la rectora en la adopción de 
políticas o decisiones en el ámbito 
administrativo y económico; evaluar 

su funcionamiento y proponer a la 
rectora procedimientos y medidas 
para asegurar la mejor atención de 
la comunidad universitaria y el cum-
plimiento de los respectivos conve-
nios.

Durante los primeros años, fue nece-
sario ponerse al día constantemente 
en los sistemas y procedimientos, 
con el propósito de sustentar el de-
sarrollo del proyecto educativo, que 
experimentó una demanda crecien-
te de recursos –incluso duplicán-
dose año a año a medida que las 
carreras iban entrando en régimen 
e impartiendo clases en cada perío-
do académico- para satisfacer tanto 
el ingreso de nuevos estudiantes 

Rectora Mónica Madariaga
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como la contratación de nuevos do-
centes y administrativos, además de 
la adquisición de insumos básicos, 
infraestructura mobiliaria, inmobi-
liaria y tecnología. 

Fue esta unidad la encargada de ve-
lar por la sustentabilidad económica 
y de infraestructura y servicios de la 
Universidad, respondiendo de ma-
nera flexible y rápida a los crecientes 
requerimientos. Una de las definicio-
nes que ayudaron a  este propósito 
fue la creación de nuevas carreras, 
cuya implementación debería sus-
tentarse en una previa evaluación 
de las ventajas comparativas, con 
especial atención en los aspectos 
financieros y de infraestructura, de 
modo de no exceder el límite físico 
y servicios que año a año debían ser 
actualizados y aumentados.

En este período, tanto la gestión de 
Francisco Javier Luna como de su 
hermano Ignacio Luna, y la partici-
pación de Víctor Saleh desde la Jun-
ta Directiva, resultaron claves. 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

En este ámbito es posible distinguir 
dos etapas: una caracterizada por la 
participación creativa de cada Facul-
tad y sus docentes, de la Dirección 
de Desarrollo en la gestación de 
perfiles propios de cada Unidad, y el 

ejercicio autónomo de estas; y una 
segunda etapa, caracterizada por 
una administración centralizada del 
sistema, bajo una visión global y or-
gánica destinada a optimizar los lo-
gros y encauzar nuevas actividades.

Con el propósito de prestar una 
asesoría altamente calificada a las 
funciones de la Vicerrectoría Acadé-
mica, a fines de 1990 se contrataron 
los servicios de la Consultora ASSES, 
integrada por académicos de vasta 
trayectoria y reconocido prestigio, 
como Hernán Larraín, Aníbal Vial 

Rectora Mónica Madariaga inaugurando uno 
de los primeros edificios que componen la Sede 
República
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Echeverría, Rodrigo Alarcón y Jaime 
Alcalde Costadoat, entre otros.

Durante el período se estableció 
como prioritaria la gestión acadé-
mica en el quehacer integral de 
UNAB. Se reforzaron las metodolo-
gías pedagógicas, se fijaron reglas 
objetivas de selección de docentes, 
se adoptaron mecanismos de eva-
luación y control de sus actividades; 
se realizaron actividades culturales 
complementarias y se establecieron 
mecanismo de apoyo a la labor do-
cente.

Tempranamente, tras poco más 
de un año de funcionamiento, la 
Universidad decidió someterse vo-
luntariamente al nuevo sistema de 
acreditación implementado por el 
Consejo Superior de Educación. En 
este sentido, los Planes y Programas 
formalizados servirían de  base para 
la examinación selectiva de dicho 
organismo. Se trataba de una mate-
ria especialmente importante para 
la Universidad, inserta en el queha-
cer de Rectoría, bajo la Administra-
ción Académica, y en las actividades 
de Fiscalía. 

El sistema de acreditación institui-
do por la Ley 18.962 constituía un 
mecanismo integral de fiscalización 
del desarrollo de las entidades de 
Educación Superior. Este se traduce, 

En el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) 
se advierte una íntima relación de la infraes-
tructura inmobiliaria con la docencia. En efecto 
UNAB basa su prestigio en una docencia centra-
da en la persona de los estudiantes. Ello supone 
contar con salas de clases cómodas y adecuadas 
a las necesidades de la cátedra, que permitan 
una activa participación de los alumnos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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hasta hoy, fundamentalmente en la 
aprobación de los proyectos insti-
tucionales, seguimiento y evalua-
ción de los proyectos de desarrollo 
universitario en docencia, métodos 
y medios técnico-pedagógicos, pro-
gramas de estudio, infraestructura, 
entre otros estimados necesarios 
para otorgar los grados académicos 
y títulos profesionales de las carreras 
impartidas.

La Universidad Andrés Bello fue la 
primera institución privada de Edu-
cación Superior que el Ministerio de 
Educación aceptó someter al proce-
so de acreditación institucional con-
siderado en la Ley 18.962.

En adelante, la Universidad procura-
rá que la creación de nuevas carreras 
se realice en áreas esenciales del co-
nocimiento universal, sin descuidar 
las disciplinas de los otros campos 
de su quehacer. Para ello, UNAB 
puso su foco en los requerimientos 
sociales reales, en la creatividad y la 

innovación como elementos cen-
trales para dotar de perfil propio a 
aquellas disciplinas ofrecidas bajo 
denominaciones y orientaciones si-
milares por otras universidades del 
país. Es esa mirada la que marcó la 
creación de las carreras de Perio-
dismo, Ingeniería en Acuicultura y 
Psicología. Desde su fundación, la 
Carrera de Ingeniería en Acuicultura, 
de gran novedad para la época, sig-
nificó un equipamiento de óptima 
calidad y permitió la creación del 
Centro de Investigación marina de 
Quintay.

En el caso de Periodismo, corres-
pondió a don Ascanio Cavallo, 
entonces editor general de un im-
portante matutino de la capital, for-
mular el planteamiento inicial de la 
carrera, su malla curricular y su perfil 
profesional; por su parte, el exvice-
rrector de la Universidad del Norte 
y entonces director de la Carrera, 
don Andrés Hoyl Sotomayor, llevó a 
cabo los estudios de la especialidad 
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1993, inicio de actividades del Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ)
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MATRÍCULA

FACULTADES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 NUEVAS FACULTADES 1998 1999

Arquitectura y Construcción Arquitectura y diseño

Arquitectura 230 286 355 450 441 154 n/d 131 Arquitectura n/d n/d

Construcción Civil 95 116 180 287 379 135 120 148 Diseño n/d n/d

Ciencias Económicas y Administrativas Ciencias Económicas y Administrativas

Ingeniería Comercial 231 335 442 575 625 166 n/d 157 Ingeniería Comercial 138 72

Contador Auditor 109 286 385 331 492 194 n/d 144 Contador Auditor 97 95

Ing Ejecución Administración 101 82

Ciencias Jurídicasy Humanidades
Facultad de Cs. Básicas y Humanas 
 (Ecología y Recursos Naturales 25-10-99)

Derecho 384 581 714 857 951 200 n/d 225 Ingeniería en Acuicultura n/d n/d

Periodismo 151 297 443 567 672 159 163 178 Psicología (hasta 11-03-99) n/d 130

Psicología 55 99 152 202 247 60 n/d 135 Ingeniería Ambiental postergado 1999 29

Bachillerato en Humanidades - - 107 208 316 151 84 120 Bachillerato en Ciencias postergado 1999 31

Ingeniería Facultad de Ciencias Jurídicas

Ingeniería Civil 53 101 181 346 358 58 38 40 Derecho 215 148

Ejecución Computación e Informática 103 109 164 179 287 180 n/d 174 Facultad de Humanidades y Ciecias Sociales

Acuicultura 116 166 233 331 380 79 n/d 70 Periodismo 126 124

Ejecución en Administración 155 158 Bachillerato Humanidades 61? 90

Civil Industrial 56 51 53 Facultad de Ingeniería y Construcción

Civil Computación 36 40 34
Ingeniería Civil (menciones civil, industrial y 
computación e informática)

n/d n/d

Ejecución Administración 134 n/d Construcción Civil 117 111

Técnico en Construcción n/d 16

Ejecución Industrial 48 74 Ejecución Computación e Informática 141 n/d

Ejecución Industrial 57 204
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de Ingeniería en Acuicultura y pre-
sentó sus modalidades académicas 
integrales.

Durante el período las labores de 
extensión estuvieron a cargo de la 
Dirección de Desarrollo, que realizó 
diversas actividades, como semina-
rios, cursos de capacitación y exten-
sión, conferencias, establecimiento 
de vínculos internacionales para 
intercambio de experiencias y sus-
cripción de un convenio de carácter 
interuniversitario. Entre las diversas 
actividades, se llevaron a cabo múl-
tiples publicaciones derivadas de 
investigaciones, la elaboración de 
manuales y la recopilación de po-
nencias en seminarios y foros. Como 
iniciativa académica, se dio forma al 
Instituto Nueva Visión de la Admi-
nistración Pública (Invap), orientado 
a prestar servicios de capacitación 
en materias propias de la adminis-
tración pública.

EL RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN 
ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE 
EDUCACIÓN

La Universidad reformuló y perfec-
cionó su Proyecto de Desarrollo 
Institucional (PDI), enriquecido con 
la valiosa experiencia aportada por 
su cuerpo académico, para some-
terlo a la consideración del Consejo 

Superior de Educación. Como se 
mencionó anteriormente, la aproba-
ción de este Consejo al Proyecto de 
Desarrollo Institucional de UNAB la 
convirtió en el primer plantel educa-
cional privado del país que fue obje-
to de una decisión positiva por parte 
de la autoridad estatal en materia de 
acreditación. Este hecho se puso en 
conocimiento de la opinión pública 
nacional mediante diversas insercio-
nes en los medios de comunicación 
social.
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La matrícula recibió a un alto núme-
ro de postulantes cuyos puntajes 
en la Prueba de Aptitud Académica 
(PAA) –equivalente a la actual  PSU- 
se  encontraban entre los primeros 
27.500, lo que situaba a la Univer-
sidad Andrés Bello a la vanguardia 
de las corporaciones de Educación 
Superior surgidas de la iniciativa 
privada. Este nivel de preferencia 
entre los postulantes con más altos 
puntajes le aseguraron la obtención 
de recursos provenientes del Aporte 
Fiscal Indirecto (AFI), los que fueron 
percibidos durante el proceso de 
instalación e invertidos en biblio-
teca, laboratorios, infraestructura 
inmobiliaria y fondos de becas para 
estudiantes vulnerables.

Asimismo, las autoridades superio-
res procuraron orientar el desarrollo 
inmobiliario al emplazamiento en 
zonas de fácil acceso cubriendo una 
misma arteria y sus calles aledañas.

ORGANIZACIONES 
ESTUDIANTILES

Las organizaciones representadas 
por los Centros de Alumnos de cada 
Escuela funcionaron con plena li-
bertad y autonomía, regidas por sus 
estatutos orgánicos democrática-
mente sancionados por los propios 
interesados y con representantes 
elegidos en votaciones libres, secre-
tas y debidamente informadas. 

LA CRISIS, UNA 
OPORTUNIDAD PARA 
CONSOLIDARSE 
(1994–1997)

Durante todo el período siguiente 
a la fundación, el ritmo de consoli-
dación de la Universidad fue rápido, 
con especial protagonismo de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Huma-
nidades, que albergaba las carreras 
con mayor matrícula. 

Se iniciaba entonces una etapa di-
fícil, marcada por la necesidad de 
revisar el rumbo del proyecto y la 
salida de un número importante de 
la planta docente. 

El símbolo de este quiebre al interior 
de la Universidad fue el Programa de 
Bachillerato en Humanidades, crea-
do en 1991 y pensado para jóvenes 
que aún no definían con claridad 
una vocación específica. De esta 
manera, el Programa daba la posi-
bilidad de ingresar, luego de cuatro 
semestres de estudio, a las carreras 
de Periodismo, Psicología o Dere-
cho. Los principales esfuerzos en su 
creación fueron desarrollados por el 
entonces decano de la Facultad y 
fiscal de la Universidad, Jaime Hales 
Dib. Desde el inicio, la iniciativa tuvo 
gran aceptación.
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Para 1993, egresaban los primero 23 
estudiantes de Bachillerato, de los 
cuales 21 continuaron sus estudios 
en las carreras de Periodismo y Psi-
cología. Sin embargo, en 1995 fue 
evidente para las autoridades direc-
tivas y académicas la necesidad de 
ampliar la oferta del Programa hacia 
las Ciencias y otras áreas de estudio, 
así como su vinculación con otras 
carreras. Por ello, la Junta Directiva 
dispuso su reformulación, de ma-
nera que dicho Programa dejó de 
constituir una unidad inserta exclu-
sivamente de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Humanidades. Este cam-
bio significó lo que entonces la rec-
tora Mónica Madariaga denominó 
“una crisis de crecimiento”.

La reformulación generó un conflic-
to que no pudo ser más inoportuno 
para las aspiraciones de la Universi-
dad de obtener su autonomía,  ya 
que durante ese año, además del 
desarrollo creciente de la infraes-
tructura física y los instrumentos de 
apoyo a la docencia, entre otros, el 
proceso de autoevaluación fue una 
actividad central, que requería de 
una amplia y activa participación de 
toda la comunidad académica y de 
gestión administrativo-docente. 

Como una manera de enfrentar y 
resolver el impase, la Junta Directiva 
decidió privilegiar una nueva insti-

tucionalidad orgánica y académica 
poniendo acento en las Escuelas, 
potenciando su individualidad: su-
primió las Facultades y creó una Pre-
sidencia de la Junta Directiva que al 
mismo tiempo lo sería del plantel, y 
dos nuevas Vicerrectorías, Desarro-
llo y Planificación e Investigación 
y Extensión, cuya conducción fue 
asumida por algunos de los acadé-
micos que habían desempeñado las 
funciones de decanos, por su expe-
riencia y calidad profesional.

Fue un golpe de timón que, en lo in-
mediato, significó que la plana ma-
yor de las Facultades renunciara o 
fuera reubicada en otras funciones. 
En algunas carreras, particularmente 
en el área de Humanidades, muchos 
docentes renunciaron, lo que obligó 
a las Escuelas a destinar tiempo para 
recomponer su estructura organiza-
tiva interna. Como señala Juan Flo-
res Riquelme, Director de la Escuela 
de Psicología en la Memoria 1996:

Nuestro objetivo central estuvo 
destinado a reconstruir y poner en 
marcha los andamiajes fundamen-
tales de la escuela… la dirección 
recién asumida se encuentra con 
un 30% de profesores renunciados 
y un clima interno lleno de heridas 
y desconfianzas, lo cual urgía modi-
ficar y direccionar las ansiedades en 
una perspectiva diferente. Era tarea 
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prioritaria organizar un plantel do-
cente que expresara de modo claro 
y coherente la excelencia académi-
ca que queríamos lograr, dotar de 
significado a las tramas inerciales 
del curriculum e invitar a las autori-
dades a apoyar este proyecto.

Esto también resultó en la molestia 
y desazón de los estudiantes, que se 
movilizaron en respuesta a los cam-
bios y, por primera vez en su histo-
ria, la Universidad enfrentó un paro 
estudiantil.

En este nuevo escenario se abordó 
la primera parte del proceso de au-
tonomía:

Algo impensable para la época, ya 
que el Consejo Superior de Educa-
ción esperaba tener la estructura 
tradicional de las universidades. A 
sus ojos, esta disposición no tenía 
sustento ni daba el sostén intelec-
tual de los decanos, cuyo rol no 
tuvo un símil en esta nueva estruc-
tura (Leontina Paiva, secretaria de 
la Junta Directiva en ese período; 
entrevista junio 2018).

Entre los resultados inmediatos y de 
mayor impacto de la crisis estuvo la 
salida del, hasta ese momento, fiscal 
y artífice jurídico de la primera par-
te del proceso de instalación, Jaime 
Hales Dib. Aparejada a su salida, uno 

de los socios fundadores de la ins-
titución, Víctor Saleh, quien había 
invitado a Hales al proyecto institu-
cional y era su soporte en la Junta 
Directiva, decidió dejar su participa-
ción en UNAB.

Más tarde, y como consecuencia de 
la postergación de la entrega de la 
autonomía universitaria, la rectora 
Mónica Madariaga presentó su re-
nuncia a la Junta Directiva, la que 
sorpresivamente fue aceptada. No 
obstante, en reconocimiento a toda 
su labor y trabajo realizado desde la 
instalación y defensa del proyecto 
universitario y su naturaleza, se le 
solicitó continuar como vicepresi-
denta de la Junta, y participar del 
proceso de transición del nuevo rec-
tor, Joaquín Barceló Larraín.

Rector Joaquín Barceló Larraín.
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Barceló era un filósofo y reconoci-
do académico nacional. En los años 
ochenta fue decano de la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de 
Chile y decano de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de UNAB, pre-
vio a su nombramiento como rector. 
Este extenso y prestigioso currícu-
lum hacía de él una de las personas 
más idóneas para enfrentar la nueva 
etapa de la Universidad.

Bajo esa misma lógica se contra-
taron los servicios de asesoría del 
prestigioso académico de la Uni-
versidad Austral de Chile, Manuel 
Krauskopf, bioquímico y doctor en 
Ciencias de la Universidad de Chile, 
posdoctorado en el Medical Center 
de la Universidad de California, San 
Francisco, y en el Roche Institute of 
Molecular Biology. Junto a un equi-
po de asesores, el recién asumido 
rector dio forma a la nueva estruc-
tura y metodología académica de la 
Universidad.

De esta forma se cierra la primera 
etapa de desarrollo institucional y se 
da paso al nacimiento de un nuevo 
proyecto, cuyo foco principal sería la 
obtención de la anhelada autono-
mía universitaria, que permitiría lo-
grar los objetivos de consolidación 
de sus nuevos sostenedores. 

EL CAMINO A LA 
AUTONOMÍA 
(1997–1999)

Una vez iniciada la senda de supera-
ción de la crisis, la institución se abo-
có fundamentalmente al proceso de 
autoevaluación para la obtención de 
la autonomía. Este año también en-
frentó el cambio de sostenedores de 
la Corporación y, en consecuencia, 
de su Junta Directiva. El Consejo Su-
perior de Educación había resuelto 
prorrogar el período de acreditación 
por tres años observando algunos 
aspectos del PDI no logrados sufi-
cientemente, de manera que UNAB 
se dedicó a cumplir las exigencias 
demandadas. Se inició una profun-
da revisión de los objetivos de su Mi-
sión, en la que se visualizó el retorno 
a la estructura académica centrada 
en torno a Facultades, y a la incor-
poración de académicos de recono-
cido prestigio, para el logro de las 
metas de desarrollo del plantel.

Aunque el mayor desafío estuvo en 
la docencia, el impulso de actua-
lizaciones y modernizaciones de 
los Planes de Estudio de la mayoría 
de las carreras, en Investigación se 
continuó incentivando la participa-
ción de sus docentes en Concursos 
Fondecyt y en actividades culturales 
destinadas a acercar a la Universidad 
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a la comunidad vecinal y nacional, 
con un éxito significativo.

En 1996 se abrió el campus Casona 
de Las Condes, declarada Monu-
mento Nacional, para  el funciona-
miento de algunas Escuelas -como 
Arquitectura-, además de un gran 
centro de Extensión Cultural y un 
Centro Deportivo.

En 1997, la institución se dedicó 
esencialmente a resolver las obser-
vaciones formuladas el año anterior 
por el Consejo Superior de Educa-
ción, para el logro de la autonomía 
postergada por tres años más. 

Art. 41: 
El Consejo Superior de Educación 
verificará el desarrollo del Proyecto 
de Desarrollo Institucional aproba-
do. Dicho Consejo comprobará el 
cumplimiento del proyecto durante 
un período de seis años.
 
 Art. 75 (76): 
La autonomía académica incluye 
la potestad de las entidades de 
educación superior para decidir 
por sí mismas la forma como se 
cumplan sus funciones de docen-
cia, investigación y extensión y la 
fijación de sus planes y programas 
de estudio.

La autonomía económica permite 
a dichos establecimientos disponer 
de sus recursos para satisfacer los 
fines que le son propios de acuerdo 
con sus estatutos y las leyes.

La autonomía administrativa 
faculta a cada establecimiento de 
educación superior para organizar 
su funcionamiento de la manera 
que estime más adecuada de 
conformidad con sus estatutos y 
las leyes.

El 15 de octubre se entregó al 
Consejo un primer informe con la 
nueva Misión y estructura. El rector 
anunció, al inicio del nuevo perío-
do, el carácter de la Universidad:

… una institución privada de 
educación superior cuya función 
primordial es la docencia, pero que 
da cabida también a actividades 
de investigación y de extensión. La 
caracteriza como una universidad 
pluralista, abierta a los desafíos 
que plantea el futuro pero respe-
tuosa a la vez de nuestra tradición 
cultural. (Carta del rector, 1997). 

Al mismo tiempo, la máxima autori-
dad estableció como su compromi-
so principal el impulso a la función 
docente y manifestó su propósito de 
establecer gradualmente instancias 
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de investigación en las que partici-
paran sus propios académicos.

Teniendo a la vista el mismo Artícu-
lo antes señalado en la Ley  -“… el 
Consejo deberá someter a exami-
naciones selectivas determinadas 
asignaturas o cursos de las carreras 
impartidas por los establecimientos 
sometidos a acreditación”-, se sumó 
a las modificaciones de los Planes de 
Estudio la propuesta de dos nuevas 
carreras y un Programa, que fueron 
aprobados para el año 1998. Con el 
mismo propósito se convocó a un 
grupo de académicos de reconoci-
do prestigio, al que se encomendó 
la dirección de Facultades y Escuelas 
y la instalación de la organización. 
Se inició entonces la marcha de una 
Dirección de Autoevaluación y Es-
tudios, que realizaría el diseño y la 
implementación de indicadores de 
control para medir de manera per-
manente el desarrollo del Proyecto 
de Desarrollo Institucional. La exrec-
tora Mónica Madariaga continuó en 
sus funciones de vicepresidenta de 
la Junta Directiva hasta junio de este 
año, fecha en que asumió Luis Cor-
dero Barrera como prorrector.

El año 1998 estuvo dedicado esen-
cialmente a la tarea de consolidar y 
poner en funcionamiento efectivo 
la nueva estructura de UNAB. Ello 
supuso instalar los Consejos de Fa-

cultad y de Escuela que no habían 
entrado aún en funcionamiento, así 
como también la creación y estable-
cimiento de las áreas disciplinarias, 
que tienen por finalidad uniformar 
el nivel académico de la docencia 
y evitar la duplicidad de cargos do-
centes. Asimismo, la Escuela de Pe-
riodismo fue puesta bajo la tuición 
de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales que resultó de la 
fusión entre las Facultades de Co-
municaciones y de Humanidades. 
(Carta rector inicio año académico 
1998).

Es importante mencionar que, en 
el mes de agosto de 1998, la Uni-
versidad fue objeto de la visita de 
los pares evaluadores del Consejo 
Superior de Educación. Esta vez, la 
gestión académica y administra-
tiva recibió un informe altamente 
satisfactorio, lo que pavimentó la 
entrega definitiva de la autonomía 
de UNAB. Ello constituyó un recono-
cimiento a la solvencia académica y 
administrativa por una autoridad ex-
terna, y resolvió de manera satisfac-
toria todas las dudas que hubieran 
podido subsistir sobre la vigencia y 
viabilidad de este proyecto univer-
sitario. En el ámbito interno, otorgó 
a la Universidad y a los nuevos sos-
tenedores la libertad para agilizar 
los procesos académicos con total 
independencia, siempre dentro del 
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marco legislativo, y para planificar su 
desarrollo futuro sin mayores trabas. 

En palabras de Leontina Paiva, la 
nueva Dirección “estaba decidida a 
que este proyecto creciera” tanto en 
nuevas carreras como en aquellas 
relacionadas con el área de la Salud, 
y también en nuevas áreas y nuevos 
énfasis, particularmente en ámbitos 
relevantes como la investigación.
EXTRACTO DE ACUERDO 
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Nº 106/99, QUE CERTIFICA LA PLENA AUTONOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO 

En sesión ordinaria de 19 de agosto de 1999, el Consejo Superior de 
Educación ha acordado lo siguiente:

- Certificar que durante el período de acreditación, la Universidad 
Nacional Andrés Bello ha desarrollo satisfactoriamente su proyecto 
institucional, en razón de lo cual ha alcanzado la plena autonomía 
institucional que la habilita para otorgar toda clase de títulos y grados 
académicos en forma independiente.

- Hacer presente a la Universidad Nacional Andrés Bello y a la 
comunidad que la plena autonomía institucional a la que por este acto 
accede, junto con representar la adquisición de un derecho, importa 
contraer la obligación de hacer un uso adecuado y responsable de ella, 
a la vez que un compromiso para la superación de las limitaciones que 
este Consejo ha detectado en el desarrollo de su proyecto institucional, 
contenidas en el Acuerdo.

Se publica el presente extracto para conocimiento de la comunidad.

Marcela Pizzi Kirschbaum
Secretaria Ejecutiva
Consejo Superior de Educación. 

(Fuente: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=142681).
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SEGUNDA DÉCADA
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Un buen método de enseñanza no se propone tanto comunicar 
mucha ciencia al estudiante, cuanto dar a su entendimiento 
poderoso impulso y rumbo cierto. 

Andrés Bello
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HITOS SEGUNDA DÉCADA

2000 2001 2002 2003 2004

Primera generación de 
titulados de Educación 
Física Básica (37), 
Educación General 
Básica (4), Educación 
Parvularia (25), 
Ingeniería Industrial 
(15)

Primera generación 
de egresados de 
Bachillerato en 
Ciencias (9), primera 
generación titulados 
en Educación Musical 
(6), Psicopedagogía 
(84)

Primera generación 
de titulados de 
Diseño(13) e 
Ingeniería en 
Construcción (1)

La UNAB pasa a 
ser parte de la red 
educacional Laureate

Universidad Andrés 
Bello es acreditada 
por cuatro años en 
las áreas de Gestión 
Institucional y 
Docencia de Pregrado, 
y en el área
optativa de 
Infraestructura y 
Equipamiento por la 
Comisión Nacional 
de Acreditación de 
Pregrado (CNAP), 
actual CNA

Inicia actividades la 
Facultad de Ecología y 
Recursos Naturales

Creación de la carrera 
de Bioquímica y 
el programa de 
Doctorado en 
Biotecnología

Creación de la carrera 
de Odontología 
y los programas 
de Doctorado en 
Fisicoquímica 
Molecular y Doctorado 
en Biociencias 
Moleculares

Primera generación 
de titulados de 
Ingeniería Gestión 
Informática (1) y 
Técnico Universitario 
en Construcción (5)

Primera generación 
de egresados de 
Bachillerato en Artes 
(18)

Creación de la Facultad 
de Ciencias de la 
Salud -Escuelas de 
Medicina, Química y 
Farmacia, Kinesiología, 
Tecnología Médica, 
Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiología y 
Enfermería

Creación el 
Departamento de 
Ciencias Químicas

Alianza con Clínica 
Indisa como campo 
clínico para alumnos 
de las carreras del Área 
de la Salud

Ampliación de 
instalaciones de 
Cimarq 560 m2

Inauguración Clínica 
Odontológica en 
Santiago (15.000 
atenciones por año)

Primera feria de 
ecoturismo (centro 
de alumnos Escuela 
de Ingeniería en 
Acuicultura)

Creación de la Escuela 
de Trabajo Social y la 
carrera de Medicina 
Veterinaria -
Se crean también los 
departamentos de 
Ciencias Biológicas, 
Física, Matemáticas, 
y Ciencias de la 
Ingeniería

Diplomado Reforma 
Procesal Penal y 
Programa "Juicio Oral"
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2005 2006 2007 2008 2009

Facultad de 
Ciencias de la 
Salud se divide en 
tres: Facultad de 
Medicina, Facultad 
de Ciencias de la 
Rehabilitación y 
Facultad
de Enfermería

Creación del 
Doctorado de 
Enfermería

Primeros 
licenciados en 
Odontología (36), 
Primeros titulados 
en Bioqímica (1), 
Fonoaudiología 
(15) 

CNA otorga 
acreditación por 
cinco años, en las 
áreas de Gestión 
Institucional, 
Docencia de
Pregrado, 
Vinculación 
con el Medio e 
Investigación. 
Es la primera 
universidad privada 
acreditada en 
Investigación

Inauguración Sede 
Concepción, con 
diez carreras de 
pregrado diurno, 
cuatro de pregrado 
vespertino 
y cuatro programas 
de posgrado

Primeros 
licenciados en 
Filosofía (1) 
y Literatura 
(2), Terapia 
Ocupacional (25), 
Primeros titulados 
en Ecoturismo 
(1), Ingeniería 
Ambiental (3), 
Kinesiología (17), 
Química y Farmacia 
(2), Tecnología 
Médica (18)

Inicio del Diploma 
en Habilidades 
Laborales para 
jóvenes con 
necesidades 
educativas 
especiales

La Red Pacto Global 
se ampara bajo el 
alero de UNAB

Inicio del programa 
de Licenciatura en 
Químicay la carrera 
de Licenciatura en 
Física

Inauguración Sede 
Concepción, con 
clase magistral 
de Juan Antonio 
Guzmán.

Inauguración 
Campus Bellavista

Departamento de 
Física investiga 
en Cosmología, 
Gravitación y Teoría 
de Cuerdas

Primeros 
licenciados en 
Artes Visuales (4) 
e Historia (24), 
Primeros titulados 
en Biología Marina 
(6), Educación 
Física Media (7), 
Enfermería (26)

Creación de 
Ingeniería Física

Creación del Centro 
de Biotecnología 
Vegetal

Inauguracón 
edificio de 800 
m2 en el Hospital 
El Pino (auditorio 
para 120 personas, 
sala de estar, 
dormitorios y área 
de biblioteca)

Inauguración del 
Centro Médico 
Veterinario en 
Colina

4 programas 
de doctorado, 
26 magister, 21 
postitulos y 1200 
alumnos

Inauguración del 
Polideportivo de la 
Sede Viña del Mar

Creación del 
Departamento 
de Ecología y 
Biodiversidad
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Ortega y Gasset escribió, en 1930, que las 
universidades respiran el mismo oxígeno que la 
sociedad. Entonces, cuando me preguntan 
¿dónde ve usted la Universidad en 20 o 30 años?, 
la veo donde va a estar Chile. Esta Universidad 
tiene por obligación adelantarse a los tiempos. 
Por eso se hace Investigación. 
                                                     

Manuel Krauskopf, septiembre 2018
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2000-2004
El proceso de obtención de la au-
tonomía requirió de un esfuerzo 
concertado para potenciar todas las 
unidades académicas, y no se esca-
timaron recursos en lograr el objeti-
vo impuesto desde la creación de la 
Universidad.

No cabe duda alguna de que el 
hecho más relevante y de mayor 
trascendencia para la Universidad 
Nacional Andrés Bello durante el 
año 1999 fue la certificación de su 
autonomía por el Consejo Superior 
de Educación. Exteriormente, ella 
constituye un reconocimiento de la 
solvencia académica y administra-
tiva de la UNAB por una autoridad 
externa, y resuelve satisfactoria-
mente las dudas que pudieran sub-
sistir en la opinión pública acerca 
de la viabilidad de este proyecto 
universitario. En lo interno, ella 
otorga a la UNAB una libertad que 
le permite agilizar sus procesos 
académicos sin una tutela consi-
derada ya innecesaria, y planificar 
su desarrollo futuro sin más trabas 
que las impuestas por la legislación 
vigente. (Carta del rector, Joaquín 
Barceló, 1999).

La presencia de Manuel Krauskopf 
como asesor académico, más tarde 
como vicerrector académico y vice-

rrector de Investigación, sentaron las 
bases para configurar lo que sería el 
nuevo paso de la Universidad: hacer 
ciencia y complejizar la institución.

En 2000, y luego de obtener la au-
tonomía, Joaquín Barceló dejó la 
Rectoría y fue nombrado profesor 
honorario de la Universidad. En su 
legado se configura la fusión con 
Educares -convenio que permitió el 
traslado voluntario de sus estudian-
tes a partir de 2000 y transformó 
a UNAB en la universidad privada 
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más grande del país en matrículas, 
así como también agregó un nuevo 
campus en Viña del Mar. Este fue 
la base del nacimiento de la nueva 
Facultad de Educación, con más de 
6500 alumnos, 16 carreras de pre-
grado, 8 áreas del conocimiento, 
600 académicos y 37.000 metros 
cuadrados construidos, de los cua-
les 1.290 correspondían a bibliote-
cas. Dejó también una nueva misión 
institucional, en cuya formación se 
tomó casi un año y contó con una 
amplia participación de los acadé-
micos y cuerpos colegiados que, de 
manera conjunta, acordaron la ruta 
hacia un nuevo horizonte:

La Universidad Nacional Andrés 
Bello es una institución privada 
de educación superior, que tiene 
como misión esencial entregar a 
sus alumnos una formación aca-
démica conforme a los desafíos de 
un mundo dinámico, y procurar que 
logren un desarrollo personal cohe-
rente con nuestra tradición cultural. 
De este modo se hace efectiva su 
contribución al progreso espiritual 
y material del país.

Además de la Facultad de Educa-
ción y su respectiva Escuela, se creó 
la Facultad de Ciencias de la Salud, 
con cuatro Escuelas del área. Todo 
ello hizo necesario introducir cam-
bios en las autoridades superiores: 

como decano de Educación asumió 
Aníbal Vial, anterior director de Ex-
tensión; Manuel Krauskopf, vicerrec-
tor académico, asumió el decanato 
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, y Luis Hermosilla remplazó en 
el período al decano José Bernales 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas. 
Comenzaron también sus activi-
dades académicas las carreras de 
Ingeniería Ambiental y Bachillerato 
en Ciencias.

La Rectoría fue asumida por Juan 
Antonio Guzmán, hasta entonces 
presidente de la Junta Directiva y 
partícipe del cambio del grupo con-
trolador de la Universidad. Su empu-
je y visión sobre cómo debía perfi-
larse la institución, sus estudiantes y 
los profesionales que el país reque-
ría, hicieron posible la configuración 
de los primeros núcleos de investi-
gación al interior de UNAB, además 
de la participación en el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Fondecyt, Fondef y Fontec, entre 
otros) de Chile.

Esta complejización y la formación 
de nuevo conocimiento permitieron 
el surgimiento de un clima académi-
co de mayor competitividad y exce-
lencia. De esta manera fue posible 
también ampliar la oferta académi-
ca a programas de mayor comple-
jidad en infraestructura y docentes 
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especializados, como ocurrió con las 
carreras, largamente anheladas, de 
Medicina, Enfermería y Odontología.

A esto también se sumó un com-
pleto programa de Bachilleratos, a 
la vez que se desarrollaron las áreas 
de Literatura, Historia y Filosofía, y 
se iniciaron los Programas de Pos-
grado, incluyendo Diplomados, 
Magíster y cuatro Doctorados de 
alta complejidad.

La incipiente internacionalización, 
lograda con la presencia de alumnas 
y alumnos extranjeros de pregrado, 
la promoción en países vecinos, la 
presencia de renombrados acadé-
micos extranjeros en cursos de pos-
grado, así como los más de 50 con-
venios firmados con instituciones 
universitarias de Estados Unidos y 
Europa, llevaron a la Junta Directiva 
a abrazar la globalización de la edu-
cación y buscar un socio estratégico 
fuera del país. 

Durante el rectorado de Juan Anto-
nio Guzmán se impulsó una política 
de convenios con diferentes campos 
clínicos, lo que permitió iniciar las 
nuevas carreras del área. 

En la carta del año 2002, el rector 
Juan Antonio Guzmán Molinari sin-
tetizó el crecimiento y desarrollo 
de UNAB. Con una base académica 
sólida y capaz de enfrentar el cre-
cimiento sostenido y acelerado del 
conocimiento, la Universidad An-
drés Bello se propuso seguir forta-
leciendo la docencia, la formación 
en la capacidad de análisis y síntesis, 
la investigación y las publicaciones 
en revistas especializadas a nivel 
mundial, que la situaron entre las 
primeras universidades privadas 
de excelencia. Por su parte, la labor 
de extensión y difusión cultural en 
seminarios, conferencias, exposicio-
nes, ciclos de teatro y cine la posicio-
naron como una de las instituciones 
más importantes en la promoción 
de la cultura en el país.
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INTERNACIONALIZACIÓN

Desde hacía tiempo, y a través de la 
Universidad Europea de Madrid, la 
entonces Sylvan International Uni-
versities había forjado una relación 
de cercanía y mutuo interés entre 
el grupo sostenedor y las autorida-
des de UNAB. Este grupo, que más 
tarde se llamó Laureate Learning 
System, resultó ser el socio perfec-
to para los planes de vinculación 
de la Universidad. En su portafolio, 
Laureate contaba con  un atributo 
esencial para la alianza:  un amplio 
marco de experiencias académicas 
de alto prestigio. Es decir, una red de 
universidades e instituciones edu-
cacionales acreditadas por agencias 
especializadas en el aseguramiento 
de la calidad.

De esta forma, y una vez efectuada 
la alianza, la Junta Directiva fue, una 
vez más, modificada para dar cabida 
al nuevo grupo controlador. Los lo-
gros destacados, así como el férreo 
compromiso con la ruta trazada, 
hicieron que las nuevas autoridades 
confirmaran a la totalidad de las au-
toridades académicas y ejecutivas. 
Se nombró como nuevo Rector a 
un académico de alto prestigio de la 
Universidad, con lo cual se ratificó la 
continuidad de ideas y criterios. De 
esta manera, Manuel Krauskopf lle-

gó, en 2003, a liderar el nuevo rum-
bo de la Casa de Estudios.

Con la incorporación de  esta red 
educacional, UNAB se propuso pro-
fundizar y consolidar su proyecto 
universitario en consonancia con su 
misión institucional, para garantizar 
un desarrollo orgánico y racional, 
especialmente en los siguientes ejes 
estratégicos: 

a) La consolidación de las carreras 
del área de la Salud, con especial 
énfasis en la investigación y la 
enseñanza clínica.  

b)  La ampliación de la oferta de 
programas de posgrado.

c)  La ampliación y consolidación 
de los núcleos de investigación.

d)  La internacionalización de la 
Universidad.

Constituían ya el sello de Universi-
dad Andrés Bello la continuidad y el 
cambio. Continuidad en la misión de 
cumplir los propósitos de la institu-
ción, donde ocupaba un lugar cen-
tral el aseguramiento de la calidad 
y la excelencia académica del pro-
yecto. Cambio, “porque los tiempos 
nos imponen un aggiornamento 
(sic) permanente”, señalaba el rector 
Krauspkopf. 

En una de sus primeras intervencio-
nes se refería así a la reciente alianza 
con Laureate:
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(…) porque la internacionalización 
deja de ser una intención (…) Nos 
exige (…) aliarnos con instituciones 
de reputación en Suiza, Francia, Es-
paña y Estados Unidos, acreditadas 
por rigurosos sistemas regionales 
de Estados Unidos y ahora con al-
gún grado de vinculación con la 
Universidad Andrés Bello.

La creciente internacionalización, 
los convenios firmados y los re-
nombrados académicos extranje-
ros presentes en nuestra Casa de 
Estudios mostraban la envergadura 
del proyecto institucional. La doble 
titulación ya era una realidad con 
las Escuelas de Comercio de Rouen 
y Marsella, en Francia. También se 
abría esa posibilidad con la Univer-
sidad de Madrid en un número im-
portante de Carreras, con la Univer-
sidad de Miami, entre otras.

Uno de los principales objetivos de 
esta etapa fue profundizar y con-
solidar el proyecto, en consonancia 
con la nueva Misión institucional, 
mediante un plan estratégico que 
cautelara responsablemente los 
procesos académicos y su gestión, 
garantizando al mismo tiempo un 
desarrollo orgánico racional.

Sin embargo, la nueva etapa no 
estaba exenta de dificultades y 
cuestionamientos. El recientemente 

nombrado rector, en una alocución 
a un claustro académico, aseguró: 

La Universidad, por cierto, enseña. 
Pero lo más distintivo es que a ella 
se viene a estudiar. Lo mismo vale 
para maestros y alumnos. Hemos 
tenido dificultades en que nuestra 
comunidad académica acepte que 
más horas no significa que esta-
mos formando mejores graduados 
y profesionales. Hemos tenido difi-
cultades para reconocer que nues-
tra juventud multimedial reclama 
de una innovación en la enseñanza. 
Hemos tenido dificultades para res-
petar el tiempo que nuestros alum-
nos requieren para estudiar. Hemos 
tenido dificultades para reconocer 
que los procesos de evaluación, 
automatizados desde la prueba de 
selección universitaria, mutilan la 
creatividad, la capacidad de expre-
sarse a través de un lenguaje enri-
quecido y, en una universidad de 
masas, deshumanizan las interre-
laciones entre los docentes y los 
alumnos. La excelencia académica 
no se mide por el número de horas 
de clases ni por el número de asig-
naturas. Porque somos distintos a 
otras Casas de Estudios Superiores 
y estamos convencidos que el hi-
perasignaturismo atenta contra la 
excelencia académica, no nos de-
tendremos en nuestro esfuerzo por 
encontrar los equilibrios que permi-
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tan enseñar lo necesario, proveer 
de tiempo para estudiar, garantizar 
competencias y evaluar con rigor 
y profesionalismo. Cada carrera 
tiene un desafío para implementar 
las políticas curriculares que orien-
tan nuestro desarrollo. Entre ellas, 
la articulación del pregrado con el 
posgrado.

La Universidad debía entender que 
la innovación era insoslayable, que 
la tecnología había traspasado los 
límites de la actividad académica 
convencional, que las fronteras geo-
gráficas ya no eran barreras y que las 
formas de enseñar y aprender tras-
cendían las variables del espacio y 
el tiempo hasta entonces aceptadas 
como una realidad inmutable. Debía 
perseverar, al mismo tiempo, en los 
principios éticos que orientaban el 
profundo respeto por la persona 
humana. Para continuar por la senda 
de crecimiento era imprescindible 
unir a la comunidad universitaria en 

ambientes “de aprecio, considera-
ción y respeto recíproco, de afecto 
humano, de gratificaciones colecti-
vas”, señalaba el rector.

En 2003, la cantidad de carreras im-
partidas aumentaba a 40; contaba 
ya con 4255 nuevos alumnos de 
pregrado, cerca de 1000 estudian-
tes en programas de posgrado y su 
infraestructura alcanzaba los 76.280 
metros cuadrados, incluyendo los 
Campus de Santiago y Viña del Mar. 
Contaba, además, con 1600 aca-
démicos, 2500 metros cuadrados 
en bibliotecas, tres programas de 
Doctorado, 20 Magíster y casi medio 
centenar de proyectos de investiga-
ción con fondos competitivos.

En esa época, según el ISI (Institute 
for Scientific Information), UNAB al-
canzó el primer lugar en investiga-
ción entre las universidades privadas 
el año 2003, con 21 proyectos Fon-
decyt, tres proyectos Fondef y 44 
proyectos de investigación vigentes, 
con financiamiento interno. Entre 
otras áreas de investigación ese año 
se encontraban Biología Celular, 
Relatividad General y Cosmología, 
Bioquímica, Fitopatología, Ciencias 
Políticas, Hematología e Inmunolo-
gía Clínica, Sistemas Dinámicos/Ma-
temáticas, Físico-Química, Química 
y Filosofía.
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Durante el rectorado de Krauskopf, 
la Universidad experimentó un de-
sarrollo significativo en el área de las 
Ciencias de la Salud, lo que se tradu-
jo no solo en la firma de múltiples 
convenios de prácticas clínicas, con 
una importante inversión en el Hos-
pital El Pino de San Bernardo, sino 
adicionalmente, en una separación 
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud en tres Facultades. Es así como 
a la Facultad de Ciencias de la Sa-

des, aumentando progresivamente 
el número de alumnos matricula-
dos, el número de académicos, de 
recursos docentes disponibles para 
el aprendizaje de los alumnos, de 
inmuebles, etc.

lud quedan adscritas solamente las 
carreras de Bioquímica, Medicina, 
Nutrición y Dietética, Tecnología 
Médica y Química y Farmacia, obte-
niendo esta última carrera su acredi-
tación; y se crean las Facultades de 
Ciencias de la Rehabilitación a la que 
se adscriben las carreras de Fonoau-
diología, Kinesiología y Terapia Ocu-
pacional, y la de Enfermería, a la que 
se adscribe a su vez la carrera homó-
nima, que también obtiene su acre-
ditación. Asimismo, la Universidad 
mostró un crecimiento equilibrado 
en otras áreas, como las ingenierías, 
las ciencias sociales y las humanida-
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ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL

Paralelamente, el año 2003 la Uni-
versidad aceptó ser parte del Plan 
Piloto de Acreditación, al que fue in-
vitada por la Comisión Nacional de 
Acreditación de Pregrado del Mine-
duc. De esta forma, se sometió a un 
largo y continuo proceso de autoe-
valuación, que permitió identificar y 
corregir las principales debilidades. 

El proceso fue exitoso y en la Eva-
luación destacó el reconocimiento 
a fortalezas clave, como la claridad 
de su política y estrategia; la solidez 
del cuerpo directivo y su identifica-
ción con el proyecto; los métodos 
de medición y autoevaluación, así 
como el constante chequeo y verifi-
cación del cumplimiento de metas y 
propósitos institucionales; la certera 
superación de las debilidades identi-
ficadas; la calidad de la organización, 
el diseño y la actualización de los 
planes docentes y la preocupación 
por innovar en ellos; y la formidable 
infraestructura que respondía a las 
crecientes necesidades en la vida 
académica. 

De esta manera, en 2004 se logró 
la acreditación por un período de 
cuatro años y UNAB se convirtió 
en la primera universidad privada, 
de las 11 instituciones que partici-

paron en el proceso, en obtener el 
máximo reconocimiento que podía 
exhibir entonces una universidad 
en Chile. También participaron en 
el proceso la Universidad de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Universidad de Concepción, 
Universidad Austral, Universidad 
Católica de Valparaíso, además de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, Universi-
dad Diego Portales y Universidad de 
Magallanes.

Ya en esa época la Universidad as-
piraba a un desafío mayor: obtener 
la acreditación institucional otor-
gada por una Agencia Regional de 
Estados Unidos, la Middle States 
Commissión of Higher Education. 
Nuevamente, se imponía un objeti-
vo ambicioso: ser la primera univer-
sidad de Chile en lograr una certifi-
cación de esa naturaleza.

La Universidad Andrés Bello seguía 
viviendo el sueño de ser la institu-
ción de excelencia que se construye 
colectivamente. “Somos distintos”, 
decía el rector Manuel Krauskopf, 
porque la Universidad ha sido capaz 
de redefinir su misión y convocar 
para ello la más amplia participación 
de sus académicos y de sus cuerpos 
colegiados.  “Somos distintos”, de-
cía, porque el proyecto encarnaba 
la posibilidad de construir “un sueño 
colectivo y propio a la vez”.
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En este escenario, la Universidad An-
drés Bello inició en 2004 un proceso 
de largo plazo que se aproximaba, 
con variaciones según las particu-
laridades de cada carrera, al modelo 
4+2 de estructura de los estudios 
de licenciatura y magíster. De esta 
forma, no solo se consideró la ense-
ñanza basada en las competencias 
específicas de las disciplinas en que 
se estructura el saber, sino también 
el fortalecimiento de las compe-
tencias básicas y genéricas que de-
mandaba la vida laboral en distintos 
ámbitos. Esta formación general 
transversal está incorporada en los 
tres programas de Bachillerato (Ar-
tes, Ciencias y Humanidades), así 
como también,  progresivamente, 
en los procesos de reformulación de 
los planes de estudios de las carreras 
profesionales.

EL NUEVO SISTEMA 
DE FINANCIAMIENTO 
UNIVERSITARIO

En 2005 se comenzó a implementar 
en el país el nuevo sistema de finan-
ciamiento de estudios en la Educa-
ción Superior, con el aval del Estado, 
establecido en la Ley 20.027. 

La Universidad Andrés Bello, en 
su propósito de dar igualdad de 
oportunidades y ayudar a nivelar 
la cancha a quienes tuvieran 

interés en estudiar y aportar al 
país, participó decididamente de 
este programa. En su primer año 
de implementación, la cantidad de 
alumnos con este financiamiento 
alcanzó el 13,8 %. Sin embargo, 
al año siguiente fueron nueve mil 
estudiantes los que utilizaron el CAE, 
es decir, un tercio de la matrícula 
de 2006. Dado este escenario, se 
creó una Oficina de Financiamiento 
Estudiantil, incorporada en la 
estructura de la Vicerrectoría 
Económica, para que prestara 
asesoría integral a la comunidad 
universitaria sobre las diversas 
alternativas de financiamiento 
para costear aranceles, además de 
realizar la gestión asociada al crédito 
con garantía estatal. 

NUEVO RECTOR

En mayo de 2007, una vez que el 
profesor Krauskopf cumplió su pe-
ríodo como rector de la Universi-
dad, la junta Directiva nombró en 
ese cargo al profesor Rolando Kelly, 
quien hasta esa fecha se desempe-
ñaba como vicerrector académico. 
Krauskopf fue convocado para asu-
mir la Vicepresidencia de Investiga-
ción y Desarrollo en la Red Universi-
taria Laureate para la Región Andina 
y mantuvo su calidad de profesor 
titular en UNAB.
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La designación de Kelly no solamen-
te significó el reconocimiento a la 
gestión desempeñada por todo el 
equipo directivo, sino que confirmó 
la voluntad de la Junta Directiva de 
no alejarse del proyecto original de 
la Universidad y conservar las líneas 
de desarrollo que ya se habían asu-
mido. 

Dado su conocimiento y relaciones 
con la Armada de Chile, a fines de 
2007 UNAB convino con esta insti-
tución la continuidad de estudios de 
los alumnos de la Universidad Marí-
tima de Chile (UMACH) en la Univer-
sidad Andrés Bello. De este modo, 
los alumnos de UMACH que cursa-
ban carreras impartidas en UNAB se 
incorporaron a ellas, mientras que 
las carreras de la UMACH que no 
tenían equivalentes en ella dieron 
origen a la Facultad de Intereses y 
Servicios Marítimos de UNAB, a la 
cual quedaron adscritas las carreras 
de Ingeniería en Transporte Maríti-
mo e Ingeniería en Marina Mercante, 
que se impartieron a contar del año 
académico 2008, además de varios 
programas de posgrado en el área.

También a fines de 2007, la Universi-
dad estableció una alianza con IEDE, 
Escuela de Negocios, para potenciar 
el área de Posgrado en Negocios de 
la Universidad y crear oportunida-
des de doble titulación.

Al momento de su designación, 
Kelly era Master of Science en Ocea-
nografía Física de la Oregon State 
University USA y poseedor de una 
destacada trayectoria académica y 
profesional relacionada con las Cien-
cias del Mar, tanto en el ámbito pú-
blico como privado. Su vinculación 
con UNAB data desde sus inicios, 
al principio como profesor, luego 
como director de la Escuela de Cien-
cias del Mar; decano de la Facultad 
de Ciencias Básicas y Humanas; 
decano de la Facultad de Ecología 
y Recursos Naturales y vicerrector 
académico de la Universidad.
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A esas alturas, la institución ya man-
tenía cerca de 50 convenios interna-
cionales y programas de intercam-
bio que involucraban a más de 700 
alumnos.

A inicios de 2008 estableció una 
alianza estratégica con el Instituto 
Profesional Escuela Moderna de Mú-
sica, para incorporar al quehacer de 
la Universidad las artes musicales y 
la danza, y para permitir a los alum-
nos y egresados de dicho instituto 
continuar sus estudios en UNAB.

Posteriormente tuvo lugar la apertu-
ra de una sede de Posgrado en Con-
cepción, en abril del mismo año. El 
rápido éxito de la iniciativa, así como 
el interés que generó la llegada de 
la Universidad a la región, derivó en 
el rápido inicio de las actividades de 
Pregrado en 2009. Para recibir a sus 
alumnos en Concepción, la Univer-
sidad emprendió la construcción de 
una moderna infraestructura de alta 
calidad.

Misión de Kelly fue también la ac-
tualización del Plan de Desarrollo 
para el período 2008-2013, que em-
pezó a esbozarse con la exposición 
de la Visión de todas las Facultades 
y sus decanos. Bajo su decanato 
se desarrolló la construcción del 
Campus Bellavista, que inicialmen-
te albergó a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, con las carreras de Dere-
cho y Trabajo Social. Se trata de un 
Campus en una zona privilegiada, 
que se vislumbra como un nuevo 
barrio universitario. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Y REACREDITACIÓN 

Como una manera de realizar el se-
guimiento a todas las exigencias dis-
puestas por el Ministerio de Educa-
ción, para continuar la acreditación 
de carreras, así como para realizar 
las mejoras detectadas en los an-
teriores procesos institucionales y 
enfrentar el proceso de acreditación 
internacional, en 2006 la Universi-
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dad decidió establecer una Direc-
ción General de Aseguramiento de 
la Calidad (DirGAC), dependiente de 
la Rectoría. Para ello separó en dos 
unidades independientes la Direc-
ción General de Pregrado y Asegu-
ramiento de la Calidad creada en 
2003, y dejó la Dirección General de 
Pregrado bajo la dependencia de la 
Vicerrectoría Académica. 

De esta manera, la DirGAC conduce 
los procesos de autoevaluación para 
la acreditación institucional (nacio-
nal e internacional, de programas de 
posgrado, y de carreras y programas 
de pregrado); genera indicadores de 
calidad e instrumentos para cuanti-
ficar el grado de satisfacción de aca-
démicos, estudiantes y funcionarios, 
y entrega informes a Rectoría sobre 
diferentes aspectos relacionados 
con la calidad del quehacer acadé-
mico.

Bajo esta organización se asumen las 
definiciones en términos de la acre-
ditación institucional, que otorga 
garantía pública sobre procesos de 
gestión y gracias a la cual la institu-
ción puede asegurar el cumplimien-
to de sus propósitos y objetivos. La 
adscripción al proceso promueve la 
instauración de mecanismos per-
manentes de autorregulación de la 
calidad en las diferentes funciones 
propias de las universidades, así 

como en los procesos conducentes 
a la obtención de los logros y resul-
tados.

Recordemos que la acreditación de 
carreras significa que, tanto los pro-
cesos académicos como los planes 
de estudio se ajustan al perfil de 
egreso establecido por la carrera 
para sus egresados. Esto les permite 
saber qué herramientas poseerán 
en el futuro para desempeñarse en 
el mundo laboral. Se trata, en el fon-
do, de la consistencia entre lo que 
ofrecen las universidades y lo que 
realmente se entrega. Es una espe-
cie de “certificado de garantía”, ya 
que una carrera acreditada garantiza 
el logro de las habilidades y compe-
tencias definidas en dicho perfil pro-
fesional. A su vez, el enfoque para 
los programas de posgrado se basa 
principalmente en la excelencia aca-
démica de los profesores, la organi-
zación del programa y el contenido 
y coherencia del curso. 

Además, se evalúa la calidad de la 
infraestructura: laboratorios, biblio-
tecas, volumen de revistas, acceso a 
Internet y las salas de clases, todos 
elementos necesarios para brindar 
una formación de primer nivel.

Con todo, el proceso resultó exito-
so, pues la Comisión Nacional de 
Acreditación otorgó a la Universidad 
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Andrés Bello la reacreditación insti-
tucional por 5 años (2008–2013), un 
año más que el período anterior. Y 
no solo eso, también la acreditó en 
las áreas de Vinculación con el Me-
dio y de Investigación, convirtiéndo-
la en la primera y única universidad 
privada del país acreditada en esta 
área, reconocimiento que consideró 
su nivel de desarrollo, complejidad y 
madurez alcanzada. 

El logro de la acreditación en Inves-
tigación reafirmó el compromiso de 
la Universidad Andrés Bello con la 
investigación de calidad, y consolidó 
los esfuerzos iniciados a principio de 
la década bajo la visión y dirección 
de los rectores Juan Antonio Guz-
mán y Manuel Krauskopf. El reflejo 
más patente de este hito es el nú-
mero creciente de publicaciones, el 
incremento del impacto internacio-
nal de estas, la obtención de fondos 
externos para la ciencia y el apoyo 
con recursos internos a proyectos 
de investigación. En 2008, la calidad 
de la labor investigativa ubicaba a 
la Universidad Andrés Bello entre 
las cinco universidades chilenas con 
investigación de más alto impacto 
internacional, y en el primer lugar 
entre las universidades privadas ya 
por cinco años consecutivos. 
La acreditación también reconoció 
la labor de la Universidad mediante 
la cual se puso en contacto con la 

comunidad poniendo a su disposi-
ción una amplia oferta de activida-
des artísticas, científicas, deportivas 
y culturales, las cuales expresaban la 
vocación social de la institución. 

También diversas carreras de pre-
grado articularon sus actividades 
de docencia en  relación con el 
medio, lo que permitió mejorar la 
formación profesional y fomentar 
la responsabilidad y el compromiso 
social.

Paralelamente, el proceso de acredi-
tación internacional partió en marzo 
de 2007, cuando la Universidad pre-
sentó los antecedentes requeridos 
por la Middle States Commission 
on Higher Education (MSCHE) para 
comenzar el proceso conducente a 
su candidatura. En abril de ese año 
se produjo la primera visita de un 
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representante de MSCHE, destina-
da a comprobar los antecedentes 
enviados previamente y a explicar 
el proceso a los directivos de la cor-
poración.

NUEVA MISIÓN, 
NUEVA ESTRUCTURA

Como resultado de los procesos de 
autoevaluación y reacreditación ins-
titucional, así como del Plan de De-
sarrollo 2008-2013, se establecieron 

definidos los objetivos estratégicos 
para permitir el cumplimiento de 
los propósitos comprometidos. La 
Universidad estimó, como objetivos 
centrales, perfeccionar y modernizar 
sus programas de docencia garanti-
zando su calidad; propiciar la rein-
serción de los egresados; propender 
a una mayor internacionalización de 
los programas académicos; enfati-
zar la optimización de los procesos 
de administración; desarrollar una 
imagen institucional más potente; 
incentivar el ingreso y retención de 
académicos del mejor nivel; y llevar 
adelante una política integral de 
recursos humanos. Y muy especial-
mente, lograr que el sello Univer-
sidad Andrés Bello transcendiera y 
estuviera presente en todas las ac-
tividades desarrolladas para cumplir 
estos objetivos. 

Para ello, manteniendo el crecimien-
to de la Institución, se consideró in-
dispensable modernizar y agilizar 
la estructura orgánica de la Univer-
sidad, tanto en lo académico como 
en lo administrativo. Esto, sin duda, 
requería modificaciones sustantivas. 

El proceso se inició a principios de 
2009, en Claustro Pleno. La nueva 
institucionalidad consideró una ma-
yor descentralización de las funcio-
nes de apoyo, teniendo en cuenta la 
creación de nuevas Sedes y Campus. 

fortalezas y debilidades con miras 
a reforzar los elementos positivos y 
corregir aquellos que presentaban 
deficiencias. Sobre esta base fueron 
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Asimismo, se radicó en los decanos 
la responsabilidad de la ejecución 
de los proyectos académicos y de 
investigación bajo la supervisión de 
las Vicerrectorías del área. Se consi-
deró también el desarrollo de mo-
dernas tecnologías informáticas que 
permitieron una información veraz, 
transparente y oportuna en el ámbi-
to académico y en la administración. 
En lo relativo a la docencia, se pro-
movió carreras innovadoras, aptas 
para el siglo XXI y propuestas que se 
distinguieran por la flexibilidad e in-
novación curricular, por el potencia-
miento de la educación online y por 
la internacionalización a través de la 
red Laureate. Entretanto, en cuanto 
a los egresados, se estableció una 
política clara para su acercamiento 
y reconexión con su alma máter, 
asumiendo además como proble-
ma propio su inserción laboral. En 
lo relativo a los recursos humanos, 
se inició la implementación de un 
sistema de evaluación de desempe-
ño, acompañado de una política de 
incentivos para quienes se compro-
metieran y cumplieran su labor.

En lo académico, y para potenciar 
aún más el área de Investigación, se 
creó la Facultad de Ciencias Biológi-
cas, en la cual se agruparon los pro-
gramas de Bachillerato en Ciencias y 
Licenciatura en Biología, las Escuelas 
de Ingeniería en Biotecnología y 

Bioquímica, los Programas Docto-
rales de Biotecnología y Biociencias 
Moleculares, el Departamento de 
Ciencias Biológicas y el Centro de 
Biotecnología Vegetal. 

Se amplió la cobertura de la Facul-
tad de Arquitectura, Arte y Diseño, 
incorporando los programas de Ba-
chillerato en Artes y Licenciatura en 
Artes Visuales. Por otra parte, se creó 
la Facultad de Ciencias Sociales, que 
incluyó las Escuelas de Psicología y 
Trabajo Social, y a partir de 2010, la 
nueva carrera de Sociología. Se creó, 
además, la Facultad de Comunica-
ciones, que agrupó las Escuelas de 
Publicidad y Periodismo e incorporó 
la nueva carrera de Comunicación 
Escénica. 

Paralelamente, la complejidad de la 
Universidad señaló la hora de ac-
tualizar la misión institucional. De 
esta manera fueron consignados los 
diez preceptos que la acompañaron 
por casi una década conformando 
su Misión, su Visión renovada y sus 
valores:
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MISIÓN ESENCIAL DE LA UNIVERSIDAD

NUEVA VISIÓN
Nuestro propósito como institución era ser reconocida, el año 2015, como 
una de las cinco mejores universidades del país, por nuestra claridad, 
considerando nuestro tamaño, complejidad y diversidad. Nos planteamos 
ese objetivo dejando el juicio de su cumplimiento a un indicador claro y 
preciso: el reconocimiento de nuestros pares en particular, y de la sociedad 
chilena en general.

VALORES
Los valores o principios que la comunidad universitaria de la Universidad 
Andrés Bello busca sostener son:

• Excelencia

• Responsabilidad

• Pluralismo

• Respeto

• Integridad
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TERCERA DÉCADA
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Libertad es la vida del alma

Andrés Bello
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HITOS TERCERA DÉCADA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Creación programa 
Advance, para 
las Facultades de 
Ingeniería y de 
Economía y Negocios

Creación Centro 
de Estudios 
Latinoamericanos 
sobre China (CELC)

La Universidad 
es aceptada 
como candidata 
a la Acreditación 
Internacional por 
la Middle States 
Commission on Higher 
Education.

Acreditación ante la 
CNA-Chile, por cuatro 
años (2013-2017), en 
las áreas de Gestión
Institucional, 
Docencia de Pregrado, 
Vinculación con el 
Medio e Investigación.

Creación del 
Departamento de 
Humanidades

Acreditación internacional 
de la Middle States 
Commission on Higher 
Education, por un período 
inicial de cinco años

Universidad recibe 
nuevamente cuatro 
Estrellas en el QS Stars 
LA raiting, ahora en el 
lugar 86.

Nueva Política de 
UNAB sobre Inclusión y 
Promoción del Respeto

Acreditación ante la 
CNA-Chile, por cinco años 
(2017-2022), en las áreas 
de Gestión
Institucional, Docencia de 
Pregrado, Vinculación con 
el Medio e Investigación.

Creación de la carrera 
de Astronomía y la 
Escuela de Sociología

Convenio Docente 
Asistencial con el 
Servicio de Salud 
Talcahuano (Hospitales 
de Tomé, Lirquén e 
Higueras)

Inicia actividades el 
Campus Creativo, que 
reúne las carreras 
de Arquitectura, 
Periodismo, Publicidad 
y Diseño.

Inauguración del 
nuevo Campus en la 
Sede Viña del Mar

Inicio de los programas 
de especialidades 
médicas de Anestesia 
y Cardiología, en 
Hospital Higueras de 
Talcahuano

Inauguración del Campus 
Antonio Varas en la Sede 
Santiago (Facultad de 
Ingeniería)

UNAB logra la 
segunda posición en 
internacionalización, 
en el Ranking América 
Economía 2016

Ranking SCImago: 
Unab se ubicó 3° a nivel 
nacional
Academic Ranking 
of World Universities 
(ARWU) 2017: UNAB se 
ubicó 4° a nivel nacional
Ranking de investigación 
URAP 2016-2017: UNAB 
se ubicó 4° a nivel 
nacional
Ranking Times Higher 
Education (THE) 2017: 
Unab se ubicó entre las 
15 mejores universidades 
del país

U. Andrés Bello firma 
convenio de colaboración 
con Joint Institute for 
Nuclear Research (JINR) 
de Rusia

Ranking Revista América 
Economía sitúa a Unab en 
la 12a posición

Nuevo Instituto de 
Ciencias Biomédicas 
(formado por el Centro 
de Investigaciones 
Biomédicas  y el Center for 
Integrative Medicine and 
Innovative Science - CIMIS

Inauguración centros 
de Investigaciones 
Biomédicas (CIB) y 
de Investigación para 
la Sustentabilidad (CIS)

Inauguración del 
Centro Oftalmológico 
en el Hospital El Pino 
(comunas de San 
Bernardo y El Bosque)

Inauguración del 
Campus Los Leones en 
la Sede Santiago

UNAB recibe cuatro 
Estrellas, de un máximo 
de cinco, en el QS Stars 
LA raiting

Creación de la Facultad 
de Educación y Ciencias 
Sociales
Creación de la Facultad 
de Ciencias de la Vida

Inicio de programas de 
posgrado online

Creación del Centro 
de Bioinformática y 
Biología Integrativa

Creación del Centro 
para la Comunicación 
de la Ciencia

Alianza estratégica entre 
la Facultad de Economía 
y Negocios, y el IEDE 
Business School

Inauguración oficial del 
Campus Creativo
Nuevo Hospital de 
Simulación
Nuevos laboratorios de 
Fonoaudiología en Viña 
del Mar y Concepción 
Modernos laboratorios 
de Kinesiología

Firma de decreto que 
avanza en los derechos de 
estudiantes trans en UNAB

Inauguración del 
Instituto de Salud 
Pública de la 
Universidad

Creación de la Escuela 
de Obstetricia y la 
carrera homónima en 
la Sede Concepción

Universidad se posiciona 
entre las 100 mejores 
universidades en el QS 
Stars LA raiting (93)

UNAB es reconocida 
como  la segunda mejor 
universidad de Chile 
en Vinculación con el 
Medio, según Ranking 
América Economía y 
mantiene 2° lugar en 
internacionalización 
en Ranking América 
Economía

Establecimiento del Centro 
de Políticas Públicas UNAB

Creación del Centro de 
Nanociencias Aplicadas 
(CENAP), dependiente de 
la Facultad de Ciencias 
Exactas.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Creación programa 
Advance, para 
las Facultades de 
Ingeniería y de 
Economía y Negocios

Creación Centro 
de Estudios 
Latinoamericanos 
sobre China (CELC)

La Universidad 
es aceptada 
como candidata 
a la Acreditación 
Internacional por 
la Middle States 
Commission on Higher 
Education.

Acreditación ante la 
CNA-Chile, por cuatro 
años (2013-2017), en 
las áreas de Gestión
Institucional, 
Docencia de Pregrado, 
Vinculación con el 
Medio e Investigación.

Creación del 
Departamento de 
Humanidades

Acreditación internacional 
de la Middle States 
Commission on Higher 
Education, por un período 
inicial de cinco años

Universidad recibe 
nuevamente cuatro 
Estrellas en el QS Stars 
LA raiting, ahora en el 
lugar 86.

Nueva Política de 
UNAB sobre Inclusión y 
Promoción del Respeto

Acreditación ante la 
CNA-Chile, por cinco años 
(2017-2022), en las áreas 
de Gestión
Institucional, Docencia de 
Pregrado, Vinculación con 
el Medio e Investigación.

Creación de la carrera 
de Astronomía y la 
Escuela de Sociología

Convenio Docente 
Asistencial con el 
Servicio de Salud 
Talcahuano (Hospitales 
de Tomé, Lirquén e 
Higueras)

Inicia actividades el 
Campus Creativo, que 
reúne las carreras 
de Arquitectura, 
Periodismo, Publicidad 
y Diseño.

Inauguración del 
nuevo Campus en la 
Sede Viña del Mar

Inicio de los programas 
de especialidades 
médicas de Anestesia 
y Cardiología, en 
Hospital Higueras de 
Talcahuano

Inauguración del Campus 
Antonio Varas en la Sede 
Santiago (Facultad de 
Ingeniería)

UNAB logra la 
segunda posición en 
internacionalización, 
en el Ranking América 
Economía 2016

Ranking SCImago: 
Unab se ubicó 3° a nivel 
nacional
Academic Ranking 
of World Universities 
(ARWU) 2017: UNAB se 
ubicó 4° a nivel nacional
Ranking de investigación 
URAP 2016-2017: UNAB 
se ubicó 4° a nivel 
nacional
Ranking Times Higher 
Education (THE) 2017: 
Unab se ubicó entre las 
15 mejores universidades 
del país

U. Andrés Bello firma 
convenio de colaboración 
con Joint Institute for 
Nuclear Research (JINR) 
de Rusia

Ranking Revista América 
Economía sitúa a Unab en 
la 12a posición

Nuevo Instituto de 
Ciencias Biomédicas 
(formado por el Centro 
de Investigaciones 
Biomédicas  y el Center for 
Integrative Medicine and 
Innovative Science - CIMIS

Inauguración centros 
de Investigaciones 
Biomédicas (CIB) y 
de Investigación para 
la Sustentabilidad (CIS)

Inauguración del 
Centro Oftalmológico 
en el Hospital El Pino 
(comunas de San 
Bernardo y El Bosque)

Inauguración del 
Campus Los Leones en 
la Sede Santiago

UNAB recibe cuatro 
Estrellas, de un máximo 
de cinco, en el QS Stars 
LA raiting

Creación de la Facultad 
de Educación y Ciencias 
Sociales
Creación de la Facultad 
de Ciencias de la Vida

Inicio de programas de 
posgrado online

Creación del Centro 
de Bioinformática y 
Biología Integrativa

Creación del Centro 
para la Comunicación 
de la Ciencia

Alianza estratégica entre 
la Facultad de Economía 
y Negocios, y el IEDE 
Business School

Inauguración oficial del 
Campus Creativo
Nuevo Hospital de 
Simulación
Nuevos laboratorios de 
Fonoaudiología en Viña 
del Mar y Concepción 
Modernos laboratorios 
de Kinesiología

Firma de decreto que 
avanza en los derechos de 
estudiantes trans en UNAB

Inauguración del 
Instituto de Salud 
Pública de la 
Universidad

Creación de la Escuela 
de Obstetricia y la 
carrera homónima en 
la Sede Concepción

Universidad se posiciona 
entre las 100 mejores 
universidades en el QS 
Stars LA raiting (93)

UNAB es reconocida 
como  la segunda mejor 
universidad de Chile 
en Vinculación con el 
Medio, según Ranking 
América Economía y 
mantiene 2° lugar en 
internacionalización 
en Ranking América 
Economía

Establecimiento del Centro 
de Políticas Públicas UNAB

Creación del Centro de 
Nanociencias Aplicadas 
(CENAP), dependiente de 
la Facultad de Ciencias 
Exactas.



58

A treinta años de su creación, aparecemos terceros en el 
ranking de Shangai, que es un ranking ultraexigente en 
Investigación, donde aparecen solo cuatro universidades 
chilenas. Esta universidad ha logrado crear un sello: ser 
una universidad pluralista e inclusiva. 

Eso, para nosotros, es motivo de orgullo. Siendo una 
universidad privada, con apoyo nulo del Estado, 
ser una universidad compleja en los términos de las 
especificidades que tiene, en términos de las labores que 
realiza, que hace, por ejemplo, Investigación, es notable.

José Rodríguez, octubre 2018
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Deseamos en nuestras aulas a 
alumnos con metas, deseos y vo-
luntad para alcanzarlas, pues ellos 
merecen una experiencia educa-
cional que colabore a integrar la 
totalidad que habita en la persona, 
consolidándola sobre la base de sus 
propios valores, sus fortalezas y su-
perando sus debilidades. Esta tarea, 
humanista, científica y por sobre 
todo valórica, se hace ejerciendo el 
cultivo crítico del saber, que es la 
acción de la inteligencia para de-
rrotar la ignorancia en cualquiera 
de sus formas, pero con un objetivo 
preciso: el progreso humano, tanto 
individual como social.

Con esas palabras el rector Rolando 
Kelly destacaba la Misión esencial 
de la Universidad en 2010. En cuan-
to a la Visión, señalaba la voluntad 
de que UNAB fuera reconocida en 
2015 como una de las cinco mejores 
universidades del país “por nuestros 
pares en particular, y de la sociedad  
chilena en general”.

El año 2008 la Universidad Andrés 
Bello había logrado la certificación 
institucional en todas las áreas en las 
que había sido evaluada. Así, reacre-
ditada por la Comisión Nacional de 
Acreditación para el período 2008-
2013, la institución mostraba que su 
gestión y su desarrollo en las áreas 
de Investigación, Vinculación con el 

Medio y Formación Académica eran 
adecuadas para el logro de los obje-
tivos propuestos.

Ese año, UNAB fue la primera uni-
versidad privada en acreditarse en el 
área de Investigación. En el año 2010 
el reforzamiento de la Vicerrectoría 
de Aseguramiento de la Calidad so-
bresalía entre los objetivos trazados 
para el año siguiente. Ya se habían 
obtenido resultados importantes 
con la acreditación de la Carrera de 
Odontología y las reacreditaciones 
de Medicina y Enfermería, y se ace-
leraba la visita de pares evaluadores 
que tendría lugar en 2012. Con ello, 
la Universidad se preparaba para 
su reacreditación nacional en 2013 
y avanzaba hacia el reconocimien-
to internacional. En este período el 
énfasis estuvo puesto en la calidad 
de la infraestructura: el Campus 
Concepción y el inicio de la cons-
trucción del nuevo Campus Viña del 
Mar, cuyos 45.000 metros cuadrados 
estarían disponibles en 2013.

En marzo de 2011 asumía como 
rector el Dr. Pedro Uribe Jackson, 
exdecano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Andrés 
Bello, médico cirujano y docente de 
las Universidades de Chile y Austral, 
jefe del programa ministerial de Ci-
rugía Cardiovascular en el Hospital 
San Juan de Dios, entre otros cargos 

LOS TREINTA AÑOS: UNIVERSIDAD 
PARA EL FUTURO
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de importancia que desempeñó du-
rante su carrera. El rector señalaba 
en la memoria institucional la con-
solidación de UNAB, que contaba ya 
con más de cuarenta mil alumnos; el 
compromiso de seguir avanzando 
en la acreditación lograda en diver-
sas áreas del saber, y la instalación 
de una cultura de mejoramiento 
continuo en sus catorce Facultades 
y sus Sedes en Santiago, Viña del 
Mar y Concepción. La entrega a esta 
tarea implicaba el impulso decidido 
hacia “la investigación como base 
del desarrollo del pensamiento crí-
tico y motor del desarrollo del país”, 
el desarrollo del área internacional y 
el intercambio académico con insti-
tuciones de educación superior en 
el mundo.

Universidad Andrés Bello era en-
tonces una institución académica 
moderna que recogía las mejores 
tradiciones y se incorporaba de 
pleno derecho a las grandes uni-
versidades del país, integrándose al 
Sistema Único de Admisión (SUA) 
del Consejo de Rectores de Univer-
sidades Chilenas (CRUCH). Continua-
ba de esta forma su camino en pos 
de la excelencia, el conocimiento, el 
desarrollo de posgrados y la investi-
gación científica permanentes, bajo 
su lema Tradición y Modernidad. 
Desde ese momento y hasta la ac-
tualidad, UNAB ha encabezado año 

tras año la preferencia en las postu-
laciones a las universidades chilenas 
a través del SUA.

En 2012 la Universidad destacó por 
su sello diferenciador: su compro-
miso constante con la calidad e 
investigación: el rector Pedro Uribe 
resaltaba las 264 publicaciones ISI, 
los 36 proyectos Fondecyt adju-
dicados y los 143 proyectos de in-
vestigación apoyados con fondos 
internos. UNAB se posicionaba así 
entre las diez universidades chilenas 
mejor evaluadas del ranking Qué 
Pasa, y en el cuarto lugar de las uni-
versidades privadas. La Vinculación 
con el Medio y la Investigación eran 
ya áreas consolidadas; la primera, 
función esencial de UNAB, por su 
capacidad de articular actividades 
docentes relacionadas directamente 
con el entorno, para una formación 
profesional de calidad, con énfa-
sis en la responsabilidad social y el 
compromiso con la sociedad. La 
segunda, por su creciente número 
de publicaciones, el impacto inter-
nacional de sus investigaciones, el 
aumento sostenido en la obtención 
de fondos externos y el apoyo con 
recursos internos a distintos proyec-
tos. 
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En 2013, a 25 años de trayectoria, el 
aniversario del plantel estuvo mar-
cado por grandes logros: el fortale-
cimiento de sus potencialidades y 
estructuras, y el avance significati-
vo en la consolidación del modelo 
educativo orientado a fortalecer, a 
su vez, a la institución. Este año la 
Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA) acreditó a UNAB por el perío-
do 2013-2017, en las áreas de Gestión 
Institucional, Docencia de Pregrado, 
Investigación y Vinculación con el 
Medio.

Es en este contexto, y tomando en 
cuenta los comentarios de los pares 
evaluadores, así como los resultados 
de la acreditación, que se estableció 
el Plan Estratégico 2013-2017. Parte 
relevante de la respuesta de UNAB 
fue la redacción del documento 
“Modelo Educativo”, sustentado en 
tres pilares fundamentales: edu-
cación centrada en el aprendizaje, 
valores institucionales e innovación. 
Esta herramienta devolvió el acento 
al aprendizaje, al acompañamien-
to de los egresados y a la retroali-
mentación que estos realizan en los 
programas de cada carrera. Es decir, 
se remarcó la pertinencia de los pro-
gramas académicos de la Universi-
dad y cómo estos se conectan con 
el presente y con los desafíos que el 
país y sus profesionales deben en-
frentar.

Este año, el SUA contabilizó más de 
trece mil postulantes que eligieron 
a UNAB como la mejor opción para 
su formación profesional. En efecto, 
la institución se hacía cargo de las 
necesidad de capital humano de 
alto nivel y del conocimiento bási-
co y aplicado, fundamentales para 
comprender el desarrollo social y 
cultural. En este contexto, la inves-
tigación y el desarrollo tecnológico 
mantuvieron su preponderancia.

El rector señalaba también la tras-
cendencia de la internacionalización 
mediante convenios y alianzas con 
instituciones de prestigio, como la 
Universidad de Alcalá y la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (Espa-
ña), entre muchas otras. 

Sabemos que los avances obtenidos 
derivan del esfuerzo cotidiano de 
académicos, estudiantes, colabo-
radores y egresados, y del apoyo y 
confianza que recibimos de diversos 
sectores de la sociedad, documen-
tados en indicadores que valoran 
constantemente nuestro desempe-
ño, que nos ha llevado a ocupar la 
posición 97 en Latinoamérica y 13 
entre universidades de Chile en el 
ranking QS World University para 
la región. (Palabras del rector Pedro 
Uribe Jackson, 2013).
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Los objetivos del Plan Estratégico 
2013-2017 se explicitaban de la si-
guiente forma en la Memoria UNAB 
2013:

Proveer una educación pertinente, 
integradora, de excelencia y calidad; 
Potenciar la generación de nuevo 
conocimiento; Consolidar la interac-
ción de UNAB con su entorno social, 
económico, productivo y cultural; 
Consolidar un modelo de gestión 
que maximice el uso efectivo y efi-
caz de los recursos de la institución 
en prosecución de la Misión.

De este modo, el Modelo Educa-
tivo se constituyó, para 2014, en 
el eje central de la docencia en la 
Universidad, que buscaba formar 
profesionales de excelencia para las 
necesidades del país en un mundo 
globalizado. El rector señalaba, con 
tal propósito, los talleres, cursos y 
seminarios dictados por la Dirección 
de Innovación y Desarrollo Docente, 
con cerca de dos mil académicos 
participantes, y el desarrollo signifi-
cativo de la innovación tecnológica,  
que mostraba, entre otros logros, las 
cerca de catorce mil aulas virtuales. 
Ese año también la universidad se 
adjudicó el Fondo de Desarrollo Ins-
titucional (FDI) del Mineduc, para la 
creación e implementación de una 
Unidad de Educación Inclusiva, que 
permitió la elaboración de planes 

y programas para estudiantes con 
capacidades diferentes que quisie-
ran incorporarse al plantel y, de esta 
manera, vivir una experiencia de 
educación terciaria, adquiriendo he-
rramientas para desarrollarse en un 
ambiente laboral competitivo.

En 2014, el foco de la tarea en cuan-
to a calidad estuvo puesto en la 
anhelada y esperada acreditación 
internacional bajo la Middle States 
Commission on Higher Education 
(MSCHE). En diciembre de ese año, 
UNAB recibió un positivo informe 
señalando el cumplimiento de los 
14 estándares de excelencia estable-
cidos por ese organismo para otor-
gar dicha certificación. La decisión 
final sería comunicada en 2015. De 
esta manera, nuestra Casa de Estu-
dios era, tras 26 años de trayectoria, 
una institución más plural e inclu-
siva, destacada en Chile y Latinoa-
mérica, y ocupaba el lugar 86 entre 
las 2000 universidades del Ranking 
Británico QS. 

La máxima autoridad enfatizaba, 
por último, el convencimiento de 
que era posible mejorar la educa-
ción chilena y “hacerla más equita-
tiva e inclusiva, mediante acuerdos 
obtenidos a través de la reflexión, el 
diálogo y una discusión informada y 
abierta a todos los sectores”.
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UNA MIRADA NUEVA

El 2015 marcó una nueva etapa, un 
nuevo comienzo: por primera vez 
asumía como rector una autoridad 
que no pertenecía a la Universidad, 
un académico y científico con una 
trayectoria diferente: se trata del Pre-
mio Nacional de Ciencias Aplicadas 
y Tecnológicas, PhD, José Rodríguez 
Pérez, ingeniero civil electricista de 
la Universidad Técnica Federico San-
ta María, exrector de esa Casa de 
Estudios durante ocho años y doc-
torado en Ingeniería Eléctrica en la 
Universidad Erlangen, Alemania. Su 
desafío fue, entonces, traer a UNAB 
todo su bagaje vinculado a una uni-
versidad del Consejo de Rectores y 
volcarlo en una de las mejores y más 
completas universidades privadas 
del país. 

Se trataba de “continuar en la sen-
da que nos permita ser reconocidos 
como una universidad de excelen-
cia, en todos los ámbitos que hoy 
se le exige a una institución de edu-
cación superior”. sostiene el rector. 
En ese momento y, de acuerdo al 
Sistema de Información de Educa-
ción Superior (SIES), UNAB era ya 
la sexta universidad en Chile con 
mayor inversión en el desarrollo de 
su proyecto educativo, reflejado en 
“las mejoras permanentes en el ser-
vicio a nuestros estudiantes, equi-

pamiento de última generación, 
cantidad y calidad de la docencia, 
infraestructura, investigación de 
excelencia, y otros”, afirma la máxi-
ma autoridad UNAB. Este año, en 
efecto, se alcanzaba uno de los 
mayores hitos y se comunicaba ofi-
cialmente la obtención de la acredi-
tación internacional por cinco años.

Con 28 años de trayectoria, en 2016 
la Universidad volvió a exhibir el ma-
yor número de postulaciones efec-
tivas en el Sistema Único de Admi-
sión. Contaba con 69 programas de 
pregrado diurno y vespertino, siete 
programas de pregrado Advance, 
54 programas de Magíster y espe-
cialidades médicas y odontológicas, 
y siete programas de Doctorado, lo 
que constituye una amplia oferta 
académica para los más de 43.000 
alumnos.

Durante el año se lograron impor-
tantes avances en armonización 
curricular: 37 carreras innovadas o 
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en proceso de innovación bajo el 
Modelo Educativo, trabajo signifi-
cativo de la Unidad de Educación 
Inclusiva. En la misma línea, la in-
clusión académica permitió nivelar 
la formación de nuevos alumnos, 
el fortalecimiento del Sistema de 
Reconocimiento de Aprendizajes 
Previos, y la cobertura del Modelo 
de Retención Académica.

La continua apuesta por la inves-
tigación convirtió a UNAB en un 
atractivo polo científico para inves-
tigadores de excelencia, generando 
nuevo conocimiento y contribu-
yendo más y mejor al desarrollo del 
país. Una vez más, la Universidad 
ocupó el primer lugar en publica-
ciones científicas indexadas entre 
todas las universidades privadas no 
tradicionales de Chile.

El rector señalaba como un hito im-
portante todas las iniciativas de re-
modelación y habilitación realizadas 
en 2016, como el avance en el Edi-
ficio de Investigación del Campus 
República; también la creación de 
la Unidad de Servicios Universitarios 
y la implementación del Modelo de 
Servicios General del Estudiante, 
que buscaba satisfacer las expec-
tativas, necesidades e intereses de 
toda la comunidad universitaria. 

En cuanto a la internacionalización, 
la Universidad alcanzó el segundo 
lugar entre las mejores según el 
ranking de América Economía, refle-
jando así el trabajo sostenido para 
cumplir con un aspecto esencial de 
su Misión: una educación integrado-
ra y de excelencia para un mundo 
globalizado.

“Construimos lazos profundos con 
las comunidades y el entorno”, afir-
maba el rector, y destacaba lo mu-
cho que la Universidad tenía para 
aportar. Ese año se habían realizado 
más de 1900 actividades, programas 
de Vinculación con el Medio en di-
versas áreas, entre otros, además 
de proyectos de Responsabilidad 
Social, servicios jurídicos, odonto-
lógicos y psicológicos. Sin embar-
go, también fue un año duro que 
significó un proceso de apertura y 
diálogo con todos los estamentos 
de la Universidad. Por primera vez se 
enfrentaba un paro estudiantil que 
duró casi dos meses. Fue un mo-
mento en el que nuevamente asis-
tíamos a un clima de efervescencia a 
nivel nacional, debido a la discusión 
de la reforma al sistema de Educa-
ción Superior en su generalidad, la 
inclusión del concepto de gratuidad 
universitaria en la agenda, así como 
la discusión sobre el derecho de las 
diversas entidades de optar a fon-
dos públicos.
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Tal como desde un principio lo 
hiciera la exrectora Madariaga, el 
rector Rodríguez salió a defender el 
modelo de universidad privada de 
UNAB. Uno de los conceptos centra-
les que esgrimió y estableció en su 
momento fue la irrestricta adhesión 
a la normativa vigente en cuanto a 
que se trataba de una organización 

Ese año se logró un diálogo fructífe-
ro con los alumnos, a partir del pro-
pósito común de fortalecer y con-
solidar la comunidad académica. El 
rector José Rodríguez cerraba así sus 
palabras en su carta del año 2016:

Todos somos universidad, todos 
tenemos voz en este espacio que es 
inclusivo y pluralista, y así también 
todos estamos llamados a cuidar y 
ampliar aquello que se ha logrado 
en casi 30 años de trayectoria, y que 
constituye un cimiento sólido sobre 
el cual construir hacia el futuro. 
Somos una de las mejores univer-
sidades de Chile y juntos estamos 
trabajando para avanzar aún más.

Todos tras un gran y único objetivo: 
defender a la Universidad Andrés 
Bello, a sus egresados, a sus estu-
diantes y a aquellos jóvenes que ven 
en nuestra institución una oportu-
nidad de acceder a una educación 
pluralista, inclusiva y de calidad.

Durante 2017 y como una manera 
de fortalecer las áreas académicas, 
de investigación, infraestructura 
y el cuerpo docente, entre otras, 
la Universidad decidió unir las 
facultades de Humanidades y 
Ciencias Sociales y la Facultad 
de Educación, dando origen a la 
Facultad de Educación y Ciencias 
Sociales.

sin fines de lucro, vinculada a un 
controlador que reconocía su valor 
y prestigio, no solo a nivel nacio-
nal, sino también entre sus pares en 
Latinoamérica y el mundo. Otro ar-
gumento esgrimido se refería a que 
las universidades “tradicionales” y la 
Universidad Andrés Bello producían 
los mismos -muchas veces, incluso 
mejores- bienes sociales para el país, 
ya sea en cuanto a profesionales si-
tuados en la realidad nacional, así 
como en investigación de punta, y la 
vinculación constante con el medio 
y la sociedad.
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Esta nueva Facultad alcanza cerca 
de 5 mil alumnos, 177 académicos 
regulares, 14 programas de pregrado 
y 3 programas de Doctorado. 

Además, es la responsable de 
impartir los cursos de Formación 
General a toda la comunidad UNAB, 
asumiendo un rol preponderante 
en la implementación del Modelo 
Educativo Institucional.

Con esta unión la Universidad busca 
también promover la colaboración 
entre los investigadores de estas 
áreas, para que logren sinergias 
disciplinares que permitan 
seguir robusteciendo el área 
de Investigación y fortalecer el 
desarrollo de nuevos programas de 
Posgrado y Educación Continua.

En tanto, la Facultad de Ciencias 
Biológicas -que ha destacado 
desde su creación por sus 
actividades de investigación y 
productividad científica, junto 
con alojar importantes centros de 

investigación en áreas claves como 
la Bioinformática, Biomedicina, 
Biotecnología Vegetal- y la Facultad 
de Ecología y Recursos Naturales, 
que aloja al histórico Cimarq y ha 
desarrollado investigación y un 
importante aporte en generación 
de políticas públicas en Desarrollo 
Sustentable, Conservación y 
Medicina Veterinaria, también se 
unieron para formar una nueva 
facultad, denominada Ciencias de 
la Vida. El objetivo es que ambas 
unidades académicas continúen 
avanzando más allá en términos 
de calidad y excelencia, esta 
nueva facultad suma cerca de 
2.700 alumnos, 117 académicos 
regulares, 2 Departamentos de 
Ciencias Básicas, 10 programas de 
Pregrado, 2 programas de Magíster, 
4 programas de Doctorado y 5 
Centros de Investigación. Con estas 
cifras y contemplando su desarrollo 
futuro , aspira a transformarse en 
una de las más importantes del país 
en su categoría.
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Al cumplir 30 años de vida en 2018, 
nuestra comunidad está orgullosa 
del trabajo realizado: Universidad 
Andrés Bello es reconocida como 
una de las mejores universidades 
en Chile, pues mantiene su apuesta 
por la calidad y la excelencia, el plu-
ralismo y la diversidad, la inclusión y 
la apertura de oportunidades a los 
sectores más vulnerables, la investi-
gación de excelencia, la generación 
de conocimiento nuevo y relevante, 
la internacionalización, la vincula-
ción con el entorno y la contribución 
al desarrollo del país.

Tras un largo proceso de reflexión 
enmarcado en el proceso de acre-
ditación y la elaboración del plan 
estratégico institucional 2018 - 2022, 
así como la preparación para nues-
tra cuarta década, actualizamos 
nuestros propósitos institucionales:

NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es ser una universi-
dad que ofrece a quienes aspiran a 
progresar, una experiencia educa-
cional integradora y de excelencia 
para un mundo globalizado, apoya-
do en el cultivo crítico del saber, y en 
la generación sistemática de nuevo
conocimiento.

NUESTRA VISIÓN
Ser reconocida dentro de las mejo-
res universidades del país.

VALORES
En el camino para lograr su visión, la 
universidad actúa bajo la guía de un 
conjunto de valores que persiguen 
el bien común de la comunidad 
universitaria, de su entorno y la so-
ciedad en su conjunto. Estos valores 
inspiran el quehacer y trascienden la
interacción profesor–alumno, cons-
tituyéndose en parte del espíritu de 
todos quienes pertenecen a la Uni-
versidad Andrés Bello.

EXCELENCIA
Implica desarrollar la pasión por ha-
cer las cosas bien, con calidad, junto 
a un espíritu de autocrítica y mejora 
continua, lo que a su vez conlleva la 
necesidad del aprendizaje para la 
vida.

RESPONSABILIDAD 
Hacia sí mismo, hacia la Institución y 
hacia la sociedad. El proceso educa-
tivo que ofrece la Universidad con-
lleva a que sus estudiantes apren-
den a ser no solamente receptores 
de bienes y beneficios, sino contri-
buyentes al bienestar social.

PLURALISMO
La institución da la bienvenida a to-
das las ideas y credos que se mani-
fiestan de forma respetuosa y tole-
rante dentro y fuera del aula.
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RESPETO 
Por el centro de su quehacer, que es 
el estudiante, como persona multi-
dimensional que busca en las aulas 
de la universidad una formación 
equilibrada para la vida.

INTEGRIDAD
La Institución valora en todos los 
servicios que ofrece y en la comu-
nidad académica que la constituye, 
la honestidad, la transparencia en 
el actuar, y la lealtad, exigiendo una 
expresión ética en todo quehacer.
Estamos listos para enfrentar otros 
30 años -y más, muchos más-. He-
mos demostrado una y otra vez la 
capacidad de enfrentar desafíos 
internos y externos; hemos sabido 
pedir ayuda y atraer a nuestro pro-
yecto a las mejores personas y or-
ganizaciones para alcanzar nuestros 
sueños; hemos aprendido a estar 
abiertos y atentos a las necesidades 
de nuestros alumnos y del país. En-
tendemos que para alcanzar metas, 
para soñar con el futuro, es nece-
sario estar dos pasos más adelante 
que los demás. Estamos acá para 
quedarnos y para que, en conjunto 
con nuestra comunidad académi-
ca y principalmente con nuestros 
alumnos, empujemos la construc-
ción de un Chile más justo y mejor.
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