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A PATA PELÁ:
Patricia Fierro, de la Escuela de 
Trabajo Social, comparte su pasión 
por observar el cielo. 

WASSAP!:
Las apps y videojuegos 
seleccionados por Punch-o.

BOLSA DE SERVICIOS
Aquí hay varias opciones por 
si quieres hacer algo más que 
estudiar. 
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campus o sede.

NOTAS Y DECIBELES: 
“Lullaby and... The Ceaseless Roar”, 
el Nuevo trabajo de Robert Plant.09

El 2015 comienza con grandes noticias para la Universidad Andrés Bello.
Luego de que toda la comunidad trabajara unida por un propósito común, la UNAB logró la acredita-
ción internacional. De esta manera el camino del mejoramiento continuo seguirá siendo un norte para 
nuestra casa de estudios. Con este nuevo rango, la UNAB se integró a un selecto grupo de universi-
dades acreditadas alrededor del mundo, lo cual abrirá a sus alumnos la posibilidad de optar a nuevos 
intercambios, participar en debates y compartir conocimientos con establecimientos de renombre 
mundial como la New York University, Columbia University y Delaware State University.
A este importante logro, se suma un hito histórico a nivel institucional, la llegada del nuevo Rector, doc-
tor José Rodríguez, quien es el investigador más destacado del país y Premio Nacional de Ciencias 
Aplicadas y Tecnológicas 2014. El Rector Rodríguez busca convertir a la universidad en uno de los 
mejores lugares para estudiar en Chile, todo ello con un sello de optimismo y entusiasmo que quiere 
entregar durante su gestión.
¡Queremos que este 2015 sea un año donde te sientas orgulloso de tu Universidad! Así que ¡vamos 
con todo!
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Si quieres escribir o hacer algún aporte, escríbenos a 
macarena.villa@unab.cl



Alumnos de Geología integran 
expediciones científicas a la Antártica
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Estudio UNAB “Calidad de 
Vida en el Gran Santiago”:
Más del 70% de 
santiaguinos
no se iría de la capital 
ni se cambiaría de 
comuna
La urgencia por reformas en materia de seguridad 
es el aspecto más crítico para la mayoría de los 
habitantes de la Región Metropolitana. El tema 
es aún más preocupante en los sectores más 
vulnerables con nota 3,9, en la escala del 1 al 7. El 
61% de este grupo estima que es necesaria “más 
seguridad, lucha eficaz contra la delincuencia y 
drogas”. 
Pese a esto, y otros temas urgentes, como más 
áreas verdes y el excesivo tiempo de traslado al 
trabajo, el 71% de los habitantes de la capital no 
se iría de la Región Metropolitana ni se cambiaría 
de comuna.
Estas son algunas de las conclusiones que arrojó 
el estudio “Calidad de Vida en el Gran Santiago”. La 
encuesta, que realizó la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales de la UNAB y la consultora 
Mauricio Culagovski & Asociados, se aplicó en 
forma presencial a una muestra aleatoria de mil 
personas, en 34 comunas de la región.
El estudio, cuyo margen de error es de 3,1%, se 
realizó en el segundo semestre de 2014 y abordó 
temas como vida de barrios, convivencia, felicidad 
y uso y distribución del tiempo. 
Según la doctora Claudia Mora, directora de 
Investigación de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales UNAB, “más que una decisión 
individual, los santiaguinos parecen preferir 
quedarse en el barrio donde han vivido toda su 
vida porque no conocen otro Santiago, y eso es 
producto de la segregación urbana de nuestra 
ciudad”. 
El estudio también reveló la falta “vida de barrio”. 
Si bien el 56% dijo estar “identificado” y “a gusto” 
con el lugar donde vive, el 50% no tiene amigos 
en el barrio, el 58% no tiene tiempo para la vida 
comunitaria y el 78,7% no pertenece a ninguna 
asociación de vecinos.
Más detalles en noticias.unab.cl/ciencias-sociales/

Un gran éxito fueron los Trabajos de Verano 2015
Más de 200 voluntarios se trasladaron hasta distintas comunas para vivir los Trabajos de Veranos, que 
organiza la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), y que este año tenían como objetivo contribuir 
a la educación de los niños.
Durante una semana, los alumnos de los campus República, Bellavista, Los Leones y Casona y de las 
Sedes Viña del Mar y Concepción trabajaron en escuelas básicas.
En ellas construyeron un “Gran Juego” de madera, con columpios, refalín y barras para trepar, y 
repararon otros problemas.
Marianne Menner (21) está en tercer año de Contador Auditor. Ella fue jefa social en Río Negro, zona 
rural de Osorno. “Me gustó mucho la experiencia, hice muchos amigos, pero fue súper fuerte”, dice.
Les sorprendió, admite, que los niños se levantaran a las 5 AM para trabajar con sus papás en la 
recolección de frutos del bosque. Eso los motivó a convertir las actividades en “vacaciones” para 
estos niños. “Ver la realidad que viven otras personas te ayuda a superar tus propios miedos y a 
valorarnos nosotros mismos”, añade.
Todas las comunidades donde estuvieron los unabinos agradecieron su presencia y su ayuda. “Nos 
llena de alegría ver la labor realizada por los estudiantes durante la semana. No sólo repararon el 
establecimiento, sino que además realizaron un trabajo social importante con la comunidad”, destaca 
Richard Segura, director de la Escuela G-53 Taucu, donde trabajaron los estudiantes de Concepción.

Durante el verano, los alumnos de Geología 
Jesús Muñoz, Daniela Matus y Alexandra 
Valladares, integraron expediciones 
científicas internacionales –colaborando 
con exploraciones lideradas por el Instituto 
Antártico Chileno (Inach)– que se realizaron en 
la Antártica y Patagonia Chilena.
Durante un mes y medio, Daniela Matus (5to 
año) hizo muestreos en la Península Fildes, las 
islas Rey Jorge y Shetland del Sur y la península 
antártica. Debía identificar la mineralogía 
secundaria de las muestras y su asociación 
mineralógica. “Luego se datan los minerales 
específicos, lo que me permitirá tener una idea 
del posible origen de estos elementos. Con 
esta información se podrían determinar las 
condiciones de la corteza superior de la isla King 
George y compararlas con las características 
de la corteza del continente americano”, explicó.
Alexandra Valladares (4to año) estuvo un mes 
recolectando muestras de rocas en la Antártica, 

colaborando en una investigación del Inach y U. 
de Ginebra. En paralelo participó en un estudio de 
investigadores chinos de la U. de Beijing.
Jesús Muñoz viajó el 15 de febrero a la isla Diego 
de Almagro, al oeste de Puerto Natales, Región 
de Magallanes. Allí trabajó con investigadores 
en metamorfismo. “La investigación tiene como 
objetivo entender de mejor manera el proceso 
de subducción de las placas tectónicas que 
sucede en la zona, por medio del estudio de rocas 
metamórficas”, detalló. DU

Coffee Break
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Pedro Uribe Jackson
“Hoy la Universidad Andrés Bello es más 
inclusiva, más integral y con un modelo 
educacional de excelencia”

Ex rector de la UNAB:

espués de cuatro años a cargo de 
dirigir la Universidad Andrés Bello, 
Pedro Uribe Jackson dice que lo que 
más extrañará será “el contacto diario 

con la comunidad”. 
Pese a dejar el cargo de rector, el doctor Uribe 
(68), médico cirujano especialista en Cirugía 
Cardíaca, Vascular y Endovascular, espera seguir 
contribuyendo al desarrollo de la Universidad 
desde otro ámbito. 
“He realizado mi carrera académica en esta 
universidad y conozco a todos quienes la 
conforman. Es un equipo humano de primer nivel, 
con investigadores reconocidos, académicos 
de excelencia, colaboradores realmente 
comprometidos con este proyecto y estudiantes 
que ponen su mayor esfuerzo para alcanzar sus 
metas”, subraya. 
En el balance, Uribe repasa los logros de su gestión 
y reflexiona acerca de la Reforma Educacional. 

¿Cuáles estima que fueron los tres principales 
logros de su gestión?
—Primero, el haber establecido un modelo 
educativo, clave en la gestión de docencia y que 
pone énfasis en el aprendizaje de cada estudiante 
y en la retroalimentación que éstos hacen a los 
programas de cada carrera. En segundo lugar, el 
desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2013-
2017, cuyo objetivo es el mejoramiento continuo 
y consolidar un modelo de gestión que maximice 
el uso efectivo y eficiente de los recursos de 
la institución en prosecución de su misión. A 
esto sumaría el compromiso constante con el 
aseguramiento de la calidad, que quedó plasmado 
en el proceso de trabajo para lograr la acreditación 
internacional a través de la Middle States 
Commission on Higher Education (MSCHE). Esta 
agencia, tras un largo proceso de certificación, 
ha dado fe de la solidez de nuestro proyecto 
educativo. Hoy con orgullo puedo decir que la 
Universidad Andrés Bello es una universidad más 
inclusiva, más integral y, definitivamente, con un 
modelo educacional de excelencia, acorde a las 

necesidades del país en cuanto a profesionales en 
el siglo XXI.

¿Cómo le gustaría que recordaran su gestión 
como rector?
—Como el rector que se la jugó por la acreditación 
internacional, que vio en ella una oportunidad 
de fortalecer el proyecto, de demostrar a 
nuestro entorno que realmente se han hecho las 
cosas bien y que se logró abrir a la comunidad 
universitaria un conjunto de puertas hacia la 
globalización. Pero este trabajo lo logramos como 
institución con el apoyo constante de la Junta 
Directiva, que confió en que ésta era la senda 
que la UNAB debía seguir. Además, el equipo que 
conforma el Consejo Superior y, por supuesto, la 
Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad.

Usted dirigió la Universidad en tiempos que se 
discutieron grandes cambios en la educación 
¿cuál es su mirada respecto a este proceso de 
reformas?
—Creo que como país aún estamos en deuda 
con la Reforma a la Educación Superior. Han 
pasado varios años de proyectos de leyes que han 
quedado almacenados en el Congreso y aún no 
se logra articular una visión que aúne las distintas 
posturas de los actores del sistema. Existen 
deudas en materia de financiamiento estudiantil, 
de la creación de una Superintendencia de 
Educación Superior, reformular lo que hoy es el 
Consejo de Rectores, pero lo que creo que es vital 
y que se ha dejado de lado es todo lo relacionado 
con la calidad, en el fondo lo que es el corazón del 
sistema ha pasado a estar en un segundo plano, 
eso debiese cambiar este 2015 y espero que así 
sea.

¿Cuál será su rol a nivel institucional en 
adelante? 
—Aunque dejo el cargo de rector, mi compromiso 
con el proyecto educativo de la UNAB sigue 
intacto, por lo que confío que a futuro seguiré 

D

contribuyendo desde otro ámbito al desarrollo de 
esta gran universidad.

¿Cuál es su mensaje para los estudiantes 
UNAB?
—Quisiera transmitirles en este cierre que más allá 
de las contingencias que este proyecto ha vivido en 
sus 26 años de trayectoria, la Universidad Andrés 
Bello es una institución sólida, la cual merece mi 
respeto y el de todos ustedes. Tengan la confianza 
de que su casa de estudios estará ahí siempre, 
apostando por entregar cada día una educación de 
excelencia y calidad a quienes aspiren a progresar, 
esa es nuestra misión y estoy confiado en que la 
estamos cumpliendo con creces. DU

Cara a cara

Su universidad estará ahí siempre, 
apostando por entregar una 
educación de excelencia y calidad a 
quienes aspiren a progresar
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José Rodríguez Pérez
“Quiero trabajar para que la UNAB sea el mejor 
lugar para estudiar, investigar y trabajar”

Nuevo rector de la UNAB: 

oy una persona optimista, positiva y 
agradecida”. Así se autodefine José 
Rodríguez Pérez y así se explica su 
destacada trayectoria académica. 

El nuevo rector de la UNAB es Premio Nacional 
de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2014, 
además es el investigador en su área más citado 
del mundo según Microsoft Academic y el único 
chileno en el listado “Highly Cited Research 2014” 
de Thomson Reuters.
Ingeniero Civil Electricista de la U. Técnica Federico 
Santa María (UTFSM) y doctor en Eléctrica en la U. 
de Erlangen, Alemania, nació en Valdivia. Estudió 
en la Escuela 129 de Rahue, luego con beca en 
el Colegio Francés de Osorno y después en la 
Escuela Técnica José Miguel Carrera, V Región. 
De ahí ingresó a la UTFSM, donde estuvo más de 
40 años y fue rector por dos períodos. 

El doctor Pérez conoce de cerca la UNAB y sus 
logros en investigación. Por eso uno de sus 
desafíos es obtener el reconocimiento del medio 
universitario. “Somos una casa de estudios que 
desde la docencia y la investigación contribuye 
al país, por lo que debemos sentirnos orgullos 
de ello, relevarlo y lograr que la sociedad lo 
reconozca”. 

¿Cuál era su mirada de la UNAB desde afuera?
—Soy más cercano a la UNAB de lo que todos 
piensan y conozco muy bien su formación 
académica de calidad. Mi hija estudió Odontología 
en la Sede Viña del Mar, fue parte de la primera 
generación de dentistas graduados de esta 
universidad en la V Región. Hoy, al ver ejercer a 
mi hija, puedo decir que recibió una formación de 
excelencia. Por tanto fue como apoderado que 
descubrí que era un proyecto serio y que merecía 
mi mayor respeto, porque el mayor bien público 
que una universidad puede entregar a un padre es 
la educación de su hija. 
Asimismo, sé que desde muy temprano la UNAB 
apostó por la investigación, cosa muy difícil para 
una universidad joven. He mirado en detalle los 
índices de publicaciones científicas y lo que hace 
en investigación y, créanme, los resultados son 
muy por sobre lo esperado para un plantel de sólo 
26 años.

¿Por qué decidió tomar el desafío de dirigir una 
universidad privada?
—El grado de reconocimiento de las instituciones 
privadas jóvenes no es acorde al aporte que 
realizan, sobre todo si concentran la mayor 
cantidad de estudiantes y una parte creciente de 
la investigación. Con mi presencia en la UNAB 
deseo expresar un reconocimiento a este aporte. 
Por tanto, desde mi trabajo como rector buscaré 
contribuir en mejorar el sistema educacional 
chileno y que la comunidad UNAB se sienta 
fortalecida y feliz de formar parte de este proyecto. 

—¿Cuál es su compromiso con la UNAB?
Al asumir la rectoría manifesté que mi compromiso 
con toda su comunidad es realizar este desafío 
con dedicación, entusiasmo y alegría.

¿Por qué con alegría? 
—Porque a lo largo de mi carrera como académico 
e investigador he llegado a la conclusión que todos 
los logros que he alcanzado, humildemente lo digo, 
son producto de que soy una persona optimista, 

positiva y agradecida. A veces la gente se pierde 
con su actitud negativa, como país somos 
campeones para criticar y nos olvidamos de lo 
positivo, de dar gracias y el mundo para moverse 
necesita reconocimiento y agradecimiento. Por 
tanto, entregaré este sello a mi equipo, a los 
docentes, colaboradores y estudiantes. Quiero 
trabajar arduamente para que la UNAB sea el 
mejor lugar para estudiar, investigar y trabajar, 
debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a 
esta institución.

¿Cómo ve la Reforma a la Educación Superior 
impulsada por el Gobierno?
—Como necesaria y urgente. Un tema prioritario 
es el financiamiento estudiantil y aún estamos 
lejos de resolverlo como país. Para lograrlo 
debemos reconocer que la educación alguien 
la tiene que pagar, sólo tenemos que ponernos 
de acuerdo cuál es aporte de las familias y del 
Estado, aquí debemos debatir para aunar las 
visiones de los actores del sistema de educación 
superior. En materia de calidad, queda mucho 
camino por recorrer, como sociedad no ganamos 
si aumentamos la cobertura y la calidad es mala. 
En cuanto a institucionalidad, hay una gran deuda: 
hay un Consejo de Rectores (CRUCH) que agrupa 
a 25 universidades y hay más de 30 planteles que 
no tienen cabida, ello es más complejo pues esos 
planteles tienen mayor cantidad de estudiantes. 
Hace mucho tiempo ya vengo planteando esto. 
Aún no entiendo que no podamos lograr que el 
CRUCH –u otro organismo– las agrupe a todas. 

¿Cuál es su mensaje para los estudiantes 
UNAB?
—Los invito a aprovechar todas las oportunidades 
que les da la universidad, no sólo las académicas, 
si no que participen activamente de los seminarios, 
actividades culturales, ferias internacionales 
y talleres. Hoy lo que se valora en términos 
profesionales es la formación global. Aprovechen 
cada minuto su paso por la UNAB, enriquézcanse, 
compartan, intercambien visiones con compañeros 
y académicos y busquen transformarse en líderes 
en las áreas que les interesa. Quiero transmitirles 
el sentimiento de orgullo que a mí me llena al 
encabezar este proyecto universitario y los invito 
a que de manera positiva y entusiasta trabajemos 
juntos para seguir haciendo de la UNAB el mejor 
lugar para estudiar. ¡Bienvenidos a este año 
académico 2015! DU

“S
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Cara a cara

Como país somos campeones 
para criticar y nos olvidamos 
de lo positivo, de dar gracias y el 
mundo para moverse necesita 
reconocimiento y agradecimiento. 
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Tenemos 159 convenios con 117 instituciones en 28 países 

EN UNAB ¡VIVE UNA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL!

Durante dos semanas, 30 alumnos y profesores de Ing. en Admin. de Empresas, I. Comercial, I. Civil Industrial, 
Contador Auditor y Derecho UNAB realizaron cursos intensivos en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos.
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a mejor experiencia de mi vida, 
la mejor oportunidad que se 
me haya dado. Conocí gente 
maravillosa, lugares increíbles, mi 

profesora era un amor, aprendí mucho con ella 
y mis compañeros de clases eran los mejores, 
hice amigos brasileros, peruanos, españoles y 
mexicanos, hasta me enamoré”.
Así resume Gabriela Aguayo, estudiante de 
Turismo y Hotelería de la UNAB, su experiencia en 
el Vacation English Immersion (VEI), un programa 
intensivo de inglés de tres semanas en Santa Fe 
University of Art & Design, en Estados Unidos.
Además de mejorar su inglés, y aprender algo de 
portugués, conoció San Diego,  Los Ángeles, Sea 
World, Las Vegas y el Gran Cañón. “Lugares que 
jamás llegué a soñar (…) y siento que de verdad se 
me abrieron muchas puertas y creé fuertes lazos”, 
agrega.  

“L
Ella es una de los más de mil estudiantes Outgonig, 
o que están cursando programas Internacionales, 
de la UNAB. Esta experiencia –que es uno de los 
sellos institucionales–  es posible gracias a los 
159 convenios con 117 instituciones en 28 países 
que permite a los alumnos acceder a programas 
de doble titulación o intercambio, entre otros (ver 
recuadro). De las 21 alianzas disponibles con 
universidades de la Red Educacional Laureate, 
que integra la UNAB, con presencia en 30 países 
del mundo.

¿Por qué estudiar fuera de Chile?
Francisco Santelices, director general de 
Relaciones Internacionales UNAB, explica que 
esta oportunidad transforma el destino de los 
alumnos por tres razones que, combinadas, se 
traducen en una mejor empleabilidad futura.
“Te permite vivir una experiencia nueva fuera de tu 

círculo de protección, en un ambiente distinto, en 
otro idioma y con personas diferentes. También 
amplía la red de contacto de colegas, profesores y 
otras profesiones que, cuando ya estés trabajando, 
te permitirán abrir puertas. Y en lo técnico, verás 
cómo enseñan las materias, cuáles son sus 
énfasis y cómo las llevan a práctica”, detalla. 
Gabriela González y Cristóbal Curkovic, alumnos de 
Ingeniería en Biotecnología UNAB y miembros del 
equipo creador de Platech –empresa que formula 
un extracto de plaquetas para uso de laboratorio– 
lo comprobaron. Fueron seleccionados para 
participar, en febrero, en el programa “La Idea”, 
que organiza USAID de Estados Unidos y países 
miembros de la Alianza del Pacífico. Durante diez 
días se capacitaron en incubación de negocios. “Fue 
una experiencia única (…) Vuelvo con nuevas ideas 
y conocimientos para aportar en Platech y con una 
importante red de contactos”, dice Curkovic.

Si quieres aprender un idioma, hacer un curso de especialización o irte de 
intercambio a otro país, Francisco Santelices, director de 

Relaciones Internacionales, aconseja fortalecer tu rendimiento académico y 
mejorar tu inglés, informarte de los programas y las opciones de becas 

que te entrega la Universidad.

Universidad Andrés Bello / Marzo / Abril 2015

Tus alternativas académicas!
Intercambio. Cursar un semestre o 
un año en una universidad en convenio. 
Requisitos: cuatro semestres aprobados,  
promedio sobre 5.0, acreditar dominio 
del idioma y recursos para solventar tu 
estadía. Sigues pagando matrícula y 
mensualidad en UNAB, no pagas en la 
institución donde vas a estudiar.

Vía de Titulación y Doble 
Titulación. Puedes obtener título 
o grado universitario en UNAB y en la 
universidad de destino o hacer parte de tus 
estudios afuera y convalidarlos. Cuarto año 
de carrera, promedio sobre 5.0, acreditar 
dominio del idioma y recursos para 
solventar tu estadía. Programa disponible 
solo para algunas carreras.

1. Cursos Intensivos y 
Pasantías. Duran desde una 
semana hasta dos meses. Se realizan en 
vacaciones de invierno o verano.

Cursos de Idiomas. Van de 3 
semanas a 6 meses en universidades 
con convenio en Canadá, Estados Unidos 
o Inglaterra, entre otros. 

Prácticas y experiencias 
laborales. UNAB tiene información 
sobre agencias que ofrecen trabajar 
en el extranjero y, según el programa, 
puede ser convalidada como práctica 
profesional.

Certificados Internacionales. 
Alternativa online, permite obtener 
certificación con universidad extranjera 
en un área de estudio (tres asignaturas 
vinculadas). UNAB ofrece becas con 
Universidad Europea, España, y Walden 
University, Estados Unidos, a facultades 
de Economía y Negocios e Ingeniería. 

Actividades Interculturales 
en Campus. Charlas, conferencias 
magistrales, encuentros internacionales 
y eventos para practicar idiomas, como 
“English Tea & Coffee”.

Postgrados. UNAB tiene convenios 
para que sus Alumni accedan, con valores 
preferenciales, a programas internacionales. 

2.

3. 6.

4.

5. 7.

8.



Para financiar pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, seguros de salud y otros ítems, que no cubren 
los convenios, hay becas internas, a través de UNAB, y externas. 
BECAS DE INTERCAMBIO
Santander Iberoamérica. 10 becas para alumnos de pregrado con buen rendimiento y superen el 3° 
año de carrera. Se postula a través de RR.II. hasta el 31 de marzo para partir en agosto o enero. Destinos: 
Latinoamérica y España. Monto Beca: 3.000 euros. 
Santander Libre Movilidad. Dos becas para alumnos pregrado con buen rendimiento académico 
y superen el 3° año de carrera. Se postula por RR.II. hasta 30 septiembre para irse en enero 2016 o 
septiembre 2016. Todo destino. Monto Beca: USD 5.000.
Erasmus Mundus Sud UE. Cubre gastos de viaje, manutención, arancel en universidad de destino y 
seguro médico de accidentes y viajes. Para algunas universidades de Europa. Postula en www.sudue.eu/
Agencia de Cooperación Internacional (AGCI). Un semestre en universidades en convenio de México, 
Colombia y Perú. Cubre gastos de manutención, pasajes, seguro de salud y trámites de visa. Primera 
convocatoria cierra en mayo. Postulas, previa gestión en RR.II., en http://alianzapacifico.net/plataforma-
de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico/

 BECAS CURSOS CORTOS
China: Gira de Innovación y Emprendimiento 2015. Diez becas de USD 1000.  
Universidad de Chicago. Para asistir a Seminario Business & Economics (22 becas) y Seminario Law 
& Economics (10 becas), en agosto. Para FEN, Ingeniería y Derecho. Financia  USD 1.100 (Programa 
cuesta USD 3.100).
Vacation English Immersion. Santa Fe University of Art & Design (EE.UU.). Programa intensivo de 
inglés, dura tres semanas del 9 al 30 de julio y está abierto a toda la UNAB. Hay 50 becas que cubren 
USD 2.520 de los USD 2.800 que cuesta el programa. Pagas cuota de inscripción (USD 280) y pasaje. 
Becas USAC para Curso de Idioma. Alumnos regulares desde 3° año de carrera. Cubre pasajes aéreos, 
aranceles de estudio, seguro de salud y algunos costos adicionales de visa. 
Entre las becas externas están Becas Chile, Fulbright, Becas Fundación Botín para el Fortalecimiento 
de la Función Pública en Latinoamérica, Becas para artistas UNESCO- Aschberg y Becas a Suiza. DU

Súbete a la Feria 
Internacional unab Laureate
En abril, te invitamos a conocer los 
programas y becas que ofrecen las 
universidades extranjeras e  instituciones 
en convenio de Europa, Norteamérica y 
Latinoamérica.  

Lunes 20/04. 09:00 a 13:00 horas en 
Campus Casona / 15:00 a 19:00 horas en 
Campus República.
Martes 21/04. 15:00 a 19:00 horas en 
Campus Viña del Mar.
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Identifica y planifica
Para los alumnos que tenga esta inquietud, 
Santelices recomienda: ver uno el potencial de 
vivir esta experiencia, el impacto en tu futuro 
personal y laboral; dos, planificarse desde lograr 
un buen rendimiento hasta trabajar tu inglés, 
y tres, informarse sobre la oferta de becas y 
programas.  
Pedro Riquelme (25), estudiante de Ingeniería 
Civil Industrial, este año realizará un intercambio 
en la Universidad Simón Bolívar, en Colombia. 
Un profesor el año pasado invitó a su curso a 
la Feria Internacional UNAB. Ahí se informó y 
luego postuló a las becas Alianza del Pacífico y 
Santander Universidades, las cuales se adjudicó 
y financiarán sus pasajes, seguro de salud y 
manutención mensual.  
“No sé si es un problema de nosotros, los 
alumnos, pero ninguno averigua mucho. El profe 
les dijo a todos y yo fui el único que postuló. ¡Hay 

que lanzarse! Las oportunidades llegan todos los 
días y hay que aprovecharlas al máximo”, enfatizó. 
Para eso hay que derribar algunos mitos, dice 
Santelices, como que “es muy caro” y “no puedo 
porque no hablo inglés. El primero es falso porque 
existen múltiples becas para buenos alumnos 
y segundo, porque hay programas en América 
Latina y España, también hay muchas facilidades 
para aprender inglés y en Europa, casi todas las 
universidades son bilingües y tienen programas 
en inglés.
María Jesús López, alumna de Contador Auditor 
UNAB, participó en un Certificado de Economía 
en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. 
Allí, dice, “pude acercarme un poco más al idioma, 
conocer una cultura distinta y la forma de ser de 
los estadounidenses”.  

El ideal
La internacionalización de un alumno –si así lo 
quiere– debe ser un proceso sistemático, ojalá, 
desde el primer año hasta el egreso. “Lo ideal 
sería que pudiera partir con un curso de idioma y 
complementarlo con actividades internacionales 
en el campus, después un curso corto (técnico en 
su área de desarrollo), luego un intercambio, hacer 
una práctica internacional y finalizar con doble 
titulación”, explica Francisco Santelices. 

Becas internas y externas

Y al egresar, realizar un postgrado. Ilse Naschelski, 
ingeniera comercial UNAB, acaba de finalizar un 
MBA en administración de empresas en IEDE de la 
Universidad Europea de Madrid. “Las experiencias 
vividas como estudiantes en el extranjero son 
inolvidables: viajes, la independencia y personas 
de otras partes del mundo. Pero lo que más me 
llevo es el nivel de los profesores y sus métodos 
de enseñanza, que son muy altos y eficientes”, 
asegura Ilse. 

 Ilse al término 
de su MBA en 
IEDE de la U. 
Europea de 
Madrid.
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Esto significa que la UNAB recibió la certificación de que cumple con 
un conjunto de estándares y/o de criterios de calidad y que posee las 
condiciones que dan una garantía de que se continuará trabajando bajo 
dichos criterios. Estos últimos son los mismos que la MSCHE aplica a más 
de 500 instituciones en Estados Unidos y otros países.
Voluntariamente la UNAB decidió someterse a esta acreditación para 
asegurar un mejoramiento continuo de su accionar académico e 
institucional, elevar el posicionamiento alcanzado en el escenario de la 
Educación Superior en Chile y marcar una clara diferenciación en el mismo. 
Esta certificación se suma a la acreditación nacional que la UNAB 
ha recibido en 2004,  2008 y 2013 y que mantiene vigente hasta 2017. 
Desde 2008 además ha sido acreditada en cuatro áreas: Docencia de 
Pregrado, Gestión Institucional, Vinculación con el Medio e Investigación. 
Además somos la primera universidad privada no tradicional en lograr la 
certificación de esta última área. 

¿En qué beneficia la acreditación internacional a la UNAB?
• La integra a una liga de instituciones de Educación Superior de alto 

nivel. Esto facilita las relaciones internacionales, otorga oportunidades 
para acceder y aportar a eventos académicos de carácter global y de 
capacitación en aseguramiento de la calidad, y para participar en la 
elaboración y/o pronunciamiento sobre políticas, estándares, criterios 
y procedimientos de acreditación administrados por la MSCHE.

• Facilita el intercambio y postulación de estudiantes extranjeros a la 
UNAB.

• Es un aporte al liderazgo UNAB en el concierto universitario chileno.

¿Cómo beneficia esta certificación a estudiantes y egresados?
• Además de los antes mencionados, aporta al valor social de los 

títulos y grados que otorga la UNAB. Esto se incrementa en la medida 
que la sociedad, empleadores y el sector profesional, productivo y de 

servicios le asigna valor a la acreditación internacional. 
• Facilita la inserción internacional de la UNAB y así la movilidad 

estudiantil y académica  y la integración a redes amplias de 
disciplinas y profesiones. En concreto, facilita la equivalencia de 
estudios (créditos equivalentes) y la realización de estadías fuera 
de Chile.

• Facilita la consecución de estudios de alumnos y de egresados de 
la UNAB en universidades extranjeras acreditadas por la MSCHE. 

¿Qué se evalúa en el proceso internacional?
La efectividad en la gestión institucional y en la enseñanza de pregrado 
y postgrado, a la luz de la misión y objetivos estratégicos de la UNAB 
y de 14 estándares de excelencia. Se exigen evidencias múltiples para 
cada estándar. Además, se consideran otras funciones declaradas de 
la institución, la investigación y la oferta de Doctorado, en el caso de 
la UNAB. 

¿Cuáles son los aspectos que más se valoraron o reconocieron 
como positivos? 
La acreditación implica que la UNAB dio evidencias de que satisface 
todos los 14 estándares. Se destacó la capacidad de planificación, 
gobierno estable y efectivo, evaluación interna de carreras y programas, 
admisión competitiva, competencia e idoneidad del cuerpo académico, 
oferta académica consistente con la misión declarada, progreso 
notable en Educación General, alta productividad en investigación, 
notable vinculación y aporte al medio y la comunidad en general, 
efectividad en la formación de profesionales, cuyos egresados se 
incorporan exitosamente en el entorno, entre otros. 
En un par de años la UNAB debe dar cuenta a la MSCHE de la aplicación 
de las recomendaciones y sugerencias que realizó. DU

Estamos acreditados internacionalmente

¡gracias!
Con una vigencia de cinco años (2015-2020), la 
Universidad Andrés Bello (UNAB) cuenta desde marzo 
con la acreditación internacional otorgada por la agencia 
Middle States Commission on Higher Education (MSCHE)  
de Estados Unidos.
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Luego de buscar y buscar su vocación, se 
encontró con la malla ideal para ella, que 
combinada su interés por la acción y la justicia 
social: Trabajo Social en la UNAB. Moyra ya tenía 
tres años cuando conoció la Universidad junto a 
su mamá-estudiante. 
Egresó y empezó a trabajar en Bienestar 
Estudiantil. Luego la actual decana de Ciencias 
Sociales, Margarita María Errázuriz, la trajo a la 
Escuela de Trabajo Social como coordinadora 
docente, después estuvo a cargo de vinculación 
con el medio, entremedio hizo un postítulo de 
Gestión Pública, y hoy es Secretaria Académica 

Vespertina. “La UNAB no es mi trabajo, es mi 
casa. Yo llego acá y conozco desde el señor 
que estaciona el auto y los guardias hasta 
las autoridades”, dice. Una de las razones de 
Patricia para dar esta entrevista es compartir un 
mensaje: “Debemos parar, cuidarnos y hacer lo 
que queramos. Preguntémonos ¿Qué me gusta 
hacer? Hay espacios y cosas que queremos hacer 
y no podemos o que aún no descubrimos porque 
no tenemos tiempo y todo eso se refleja en tu 
estado físico. Si te gusta cantar en la ducha, canta; 
si te gusta gritar, grita. Son cosas tan simples que 
podemos hacer, no es preciso tener un telescopio 
para mirar las maravillas del universo”. DU

Poco antes del atardecer, casi todos los 
fines de semana Paty y su hija Moyra 
(11) alistan su telescopio refractor y se 
van al km 23 de Farellones. O también 

a veces se instalan en los puntos más altos de 
Santiago, en cerros o en la terraza de su edificio, 
en el piso 15. Si es invierno, basta un buen gorro 
y guantes. 
 “Creo que somos muy pocos los seres humanos 
que miramos hacia el cielo. Siempre estamos 
con la vista hacia el suelo y siento que Dios nos 
hizo erguidos para invitarnos a mirar hacia arriba. 
Cuando miras el cielo es como un mundo nuevo 
(…) en él ves cómo va cambiando la vida”, dice 
Patricia Fierro, secretaria académica de Trabajo 
Social UNAB. 
Mirar el cielo se convirtió en su espacio personal, 
de tranquilidad y relajo, durante las noches en que 
no podía dormir cuando luchaba contra el cáncer 
de mamas. Se lo detectaron en 2013. “La gran 
ciudad brillante, iluminada, se hacía mucho más 
bella en esas noches”, comenta. Hoy sonríe con 
ganas y sigue luchando. 
De a poco comenzó a abrir este espacio de 
intimidad a su hija. Era una forma de acercarla a lo 
que estaba viviendo. Luego sumaría a su marido. 
Y así, en una salida en búsqueda de tranquilidad 
para meditar, llegaron al km 23 de Farellones. 
Ahí vieron a otras personas con telescopio y les 
permitieron observar. 
“A mi hija le encantó así pidió un telescopio en Navidad 
y ahí nos empezamos a convertir en aficionadas 
naturalistas”, dice. Luego vinieron los viajes a los 

observatorios en Antofagasta. Hoy incluso en casa 
tienen un software con mapas de estrellas. 
Admite que al inicio era algo “decepcionante” 
porque no logras ver de inmediato. “Entonces 
la clave era encontrar la estrella más brillante. 
Me decía: ‘¡mamá! ¿dónde la encontraste?’ y 
así aprendimos, saltábamos de la estrella más 
brillante a otra”, relata.  
Lo impresionante, agrega, es que “cuando uno 
aprende a observar el cielo te das cuenta que se 
forman las estrellas, constelaciones, los cambios 
de estaciones, cómo los días son más largos o 
más cortos, cómo las estrellas fugaces hacen 
dibujos tan elegantes en el cielo 
y, la verdad, es impresionante”.

Por las estrellas
Fue un reencuentro con el 
cielo y las estrellas. Al salir del 
colegio Blas Cañas, casi por casualidad, Patricia 
se convirtió en auxiliar de vuelo. Mientras hacía 
obras de teatro con compañeras de colegio en el 
litoral central, un oficial se les acercó y las invitó 
a postular a Precadet, un centro de instrucción 
aeronáutica. Ingresó –allí le hizo clases de 
Meteorología Iván Torres (TVN)– y obtuvo licencia 
de tripulante auxiliar de cabina para Boeing.
Estuvo tres años, al menos, volando por Chile. Y 
en uno de los trayectos hacia el norte se enamoró 
de Fabián, su esposo hace 12 años. 
Al poco tiempo llegó su hija y los planes de hacer 
familia le hicieron cambiar el rumbo y decidir 
estudiar una carrera.

P

Patricia Fierro
“Cuando miras al cielo ves un mundo nuevo”

Secretaria Académica de Trabajo Social UNAB:

Por Macarena Villa
Fotografía: Carolina Corvalán
Iluminación: Mauro Miranda
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La exitosa saga Arkham se despide con una 
entrega que será el deleite de los gamers. Presenta 
a un Batman con detalles de lujo y acompañado 
por un poderoso Batimóvil, además de su clásico 
cinturón con toda clase de dispositivos.
Como en toda historia del Caballero Oscuro, los 
villanos de turno vienen decididos a acabar con él 
de una vez por todas.
Todo esto sumado a la potencia de la nueva 
generación de consolas, promete ser un 
espectáculo visual y de jugabilidad que elevará la 

Punch-o
Hola! Los invito a conocer las ñoñerías del mundo 
de las apps y los videojuegos. ¡Vamos allá!
https://comunicadorandroide.wordpress.com

1.

Filtran salida de 
MGSV: The Phantom 
Pain
Este sí es un gran dato para todos los fans de los 
videojuegos y aventuras de espionaje táctico. El 
nuevo Metal Gear ya tiene fecha de lanzamiento. 
Sí señores, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain 
será presentado el próximo 1 de septiembre. Esta 
nueva entrega continúa los eventos ocurridos en 
MGSV: Ground Zeroes y mantendrá la misma 
línea de jugabilidad de su predecesor.

Resultados de Fútbol
Se trata de una aplicación de noticias 
completamente actualizada para el hincha. Fácil 
de utilizar, es una app que da cobertura a varias 
ligas de fútbol nacionales e internacionales. 
Incluye historias e imágenes además de videos. 
Puedes seguir los partidos en 
directo, ver noticias publicadas 
en tiempo real y seguir las 
ligas y equipos específicos.

2.
Además de las potentes gráficas e innovación en 
el estilo de lucha que presentará Street Fighter V, 
a su ya nutrida lista de peleadores se une “una 
vez más” nuestro amigo Charlie (o Nash, depende 
el continente). Así es, el mejor amigo de Guile 

regresa en esta nueva edición con un look algo 
distinto al que estábamos acostumbrados. 

Furia incontenible y nuevos movimientos, 
promete su retorno.

4.

3.

Batman Arkham Knight

valla a los futuros juegos open world.
Esta entrega se sitúa un año después de la muerte 
del Joker (en Arkham City). Sin el príncipe payaso 
en escena, los ciudadanos de Gotham (Ciudad 
Gótica) estaban seguros y Batman se había 
dedicado a la investigación, diseñando nuevos 
dispositivos y trajes.
Pero el ambiente de paz dio a sus enemigos la 
oportunidad de unirse para eliminar al murciélago. 
Así, en la noche de Halloween, el Espantapájaros 
amenaza la ciudad con su recién creada toxina 
del miedo, plantando bombas por todos lados y 
obligando a evacuar a los civiles. A él se suman 
el Pingüino, Dos Caras, Harley Quinn y el Acertijo. 
Pero el verdadero –o aparente– marionetista 
del caos será el Caballero de Arkham (o Arkham 
Knight), antagonista creado para el juego.
¡Recorchólis, qué autazo!
El batiartilugio que se roba la película sin duda 
es el Batimóvil, que está vez no será parte de las 
cinemáticas, sino nuestro compañero mecánico, 

plenamente jugable: podrá correr, saltar, acelerar 
y girar sobre su propio eje para desplazarnos con 
rapidez, también permitirá eliminar a enemigos, 
atropellándolos o usando el lanzamisiles.
Del juego en sí
Rocksteady, compañía responsable de este 
juegazo, lleva unos 3 años trabajando en él, por 
lo que veremos una Gotham cinco veces más 
grande que la de Arkham City. El motor gráfico 
que utilizará este juego estará al nivel de la nueva 
generación, por lo que podemos esperar un detalle 
brutal en callejones, edificios y el clima.
La pregunta del millón ¿para cuándo? Anoten 
amigos: La fecha de lanzamiento es el próximo 2 
de junio, en sólo dos meses más.
¡Hasta la próxima! DU

Escanea para ver tráiler
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Una gran oportunidad 
para compartir 
experiencias con 
alumnos internacionales 
y hacer nuevos amigos 
es la oportunidad 
que ofrece ser “Tutor 
acompañante”. Se 
trata de un programa 
de voluntariado, 
para el que recibes 
capacitación, que te 
permitirá mostrarles 
a los visitantes cómo 
funciona la universidad, 
los trámites que deben 
realizar y, como no todo 
es estudiar, algunas 
maravillas turísticas y 
culturales de las que 
pueden disfrutar en su 
paso por Chile. Dura un 
mes y se realizan cinco 
actividades. En el año 
se hacen dos llamados 
para participar y el 
próximo será desde el 27 
de abril al 22 de mayo. 
Para postular llena el 
formulario que está en 
http://internacional.unab.
cl/postula-tutor-2015/ y 
envíalo a internacional@
unab.cl.

Tutor acompañante: 
Una dosis de Chile Si eres alumno o ex alumno UNAB y buscas 

trabajo, ingresa a www.empleosunab.cl En esta 
bolsa hay ofertas de trabajo para profesionales 
graduados y de prácticas profesionales o 
empleos de tiempo parcial para alumnos de 
pregrado.
Empleos UNAB es un nexo entre los 
profesionales con el sello de la U. Andrés Bello y 
el sector productivo e industrial.

Empleos UNAB

 Publicado 11/03/2015
Cargo:
Práctica diseño gráfico
Organización:
Empresa de Sondaje Mineros
Cargo:
Psicólogo(a) en Práctica – Abril 2015
Organización:
Alusa S.A.
Cargo:
Curso gratuito de Motorista para Repartidor 
Part -Time
Organización:
Telepizza Chile S.A.

 Publicado 12/03/2015
Cargo:
Practica Área de Comunicaciones
Organización:
Vitamina Work Life S.A.
Cargo:
Encuestadora telefónica
Organización:
Search Consultores Limitada.
Cargo:
Telemarketing Financiero
Organización:
RRHH Servicios Financieros Chile
Cargo:
Ejecutivo Call Center
Organización:
Teleperformance

Detalle de ofertas en 
www.empleosunab.cl/

Soy alumno nuevo y aún no recibo mi Pase Escolar ¿puedo pagar tarifa rebajada antes de 
tener la TNE?
Sí. Puedes presentarte en las oficinas de la Junaeb con un certificado de alumno regular para 
obtener un documento que te permitirá comprar boletos a tarifa escolar en el metro.

No me he tomado la fotografía para la Credencial Universitaria ¿qué hago?
Acércate a la oficina DAE de tu campus para informarte la fecha del próximo proceso de captura 
fotográfica para la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI). Este documento te permite identificarte 
como estudiantes UNAB y solicitar material en bibliotecas, utilizar laboratorios y disfrutar de otros  
beneficios como cuenta vista gratis, giros en cajeros automáticos ilimitados, Redcompra sin 
límite de uso, transferencias por internet y banca telefónica gratuita, entre otros.

¿Qué hago si no me he tomado la fotografía para el Pase Escolar?
Si no lo hiciste al momento de matricularte, ingresa a www.tne.cl donde podrás informarte sobre 
las fechas y oficinas donde Junaeb está tomado la fotografía.

OJO con esto! 

http://internacional.unab.cl/postula-tutor-2015/

Universidad Andrés Bello / Marzo / Abril 2015
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¡bienvenidos a la unab!

1.

2.
3. 4.

5.
6.

7.
8.

9.

10. 11.
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12.
13.

14. 15.
16.

17. 18.

19.

20.

21.

22.

1. Ciencias Exactas
2. Campus Creativo
3. Veterinaria
4. Derecho
5. Bachillerato Humanidades
6. Ingeniería Vespertino
7. Bachillerato en Ciencias República
8. Economía y Negocios
9. Humanidades y Educación
10. Facultad de Ingeniería
11. Concepción
12. Viña del Mar
13. Enfermería

14. Educación
15. Concepción
16. Ciencias de la Rehabilitación
17. Sociología
18. Odontología
19. Ecoturismo
20. Medicina
21. Trabajo Social
22. Ingeniería en Biotecnología DU
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En 1962, el “Rey del 
Hampa”, Alfredo Gómez 
Morel, publica su novela 
El Río. En ella relata la 
vida de un chico que tras 
ser abandonado por su 
madre –una mujer que 
cambia favores sexuales 
por un mejor pasar– se 
convierte en “choro” junto a 
una gran pandilla marginal 
que habita en el lecho del 
Mapocho. En este relato 
autobiográfico, la narración 
se destaca por la crudeza 
de sus imágenes, por la 
recreación de un mundo 
con sus particulares 
jerarquías y leyes, y la 
inmersión de un lector 
en un universo que ha 
quedado fuera de nuestra 
“ciudad letrada”. En 2014, 
Tajamar Editores vuelve 
a poner a disposición del 

Si por alguna razón llega 
a tus manos “Orígenes” 
debes verla. No sólo 
porque fue elegida  como la 
mejor película en la última 
versión del Festival Sitges 

Orígenes / La mejor película del 
Sitges 2014

2014, referente mundial de 
cine fantástico (Festival 
Internacional de Cinema 
Fantástico de Catalunya), 
sino también porque es una 
de esas cintas que da pie a 

una buena conversación en 
torno al eterno debate entre 
la ciencia y la religión.
La historia nos muestra 
a un aplicado biólogo 
molecular, el joven doctor 
Ian Gray (Michael Pitt), 
enfrentando un agobiante 
conflicto interno al 
descubrir cómo sus teorías 
e investigaciones sobre la 
evolución del ojo humano 
se derrumban al comprobar 
que los ojos son la ventana 
del alma.
Al principio el relato les 
puede parecer algo lento y 
hasta un poco denso, pero 
luego de los primeros 20 
minutos la película adquiere 
ritmo y la tensión dramática 
necesaria para convertirla 
en una buena película.

ablar de Robert 
Plant no es fácil. 
Quizás porque 
es uno de los 

mayores íconos del rock de 
todos los tiempos, o quizás 
porque en su presentación 
en Lollapalooza Chile 
todos esperaron que su 
nuevo álbum sonara a 
la época dorada de Led 
Zeppelin. Pero no. Este 
gigante demuestra con su 
nuevo material (2014) que 
creatividad tiene de sobra. 
El disco manifiesta sabiduría 
y una madurez musical que 
solo se alcanza cuando 
se ha tocado durante 40 
años. Sus 11 canciones 
abarcan desde sonidos 
oscuros hasta melodías 
majestuosas, como “Little 
Maggie”, la primera canción, 
que hace una presentación 
noble con sus aires místicos 
y eclécticos. “Rainbow” 
tiene líneas alegres, un 
bajo simple pero potente 
y un patrón rítmico que 
dan ganas de seguir con 
cualquier extremidad del 
cuerpo. “Turn it up”, para 
los más conservadores, 
tiene guitarras potentes y 
recuerda el sonido oscuro 
de Led Zeppelin. 
Y así, a medida que pasan 
las canciones va creciendo 
la curiosidad y las ganas 
de seguir escuchando. Es 
un disco que  sí a veces 
recuerda a la banda que lo 
llevó a la fama, pero no es 
la tónica de éste y tampoco 
pretende serlo.
De Plant se agradece que 
sea un vocalista respetuoso, 

Robert plant
Lullaby and... The 
Ceaseless Roar

dejando espacio a los 
demás miembros de la 
banda y cantando solo en 
función de la música. 
Ahora bien, “Lullaby...” no es 
un disco que pondrías en 
una fiesta, tampoco lo es 
para cualquier oído. Es para 
una persona que se sienta 
a escuchar música, porque 
hay detalles a los que si no 
se prestas atención pierdes 
parte de una musicalidad 
importante.
Cabe destacar que Plant 
mantiene su voz intacta, 
algo bastante meritorio 
para sus 66 años, lo que 
da cuenta de la calidad de 
artista que es. 
Asimismo, destaco el 
impecable sonido en 
vivo que tiene la banda, 
arista importante en la 
cual muchos músicos se 
dejan estar. Esto mismo lo 
convirtió en un espectáculo 
imperdible en la última 
versión de Lollapalooza, 
ya que tener a uno de los 
mejores vocalistas de la 
historia del rock (no lo digo 
yo, lo dice la “Rolling Stone”) 
en vivo y tocando en nuestro 
país es un privilegio.
Robert Plant le enseña a los 
nuevos cómo se hace. Tipos 
como él ya son leyenda y 
los años ganados –lejos de 
ser un impedimento– son 
una razón más para seguir 
tocando.

lector contemporáneo 
este texto, en una cuidada 
edición que permite 
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Te recomiendo...

cuestionarse las fronteras y 
límites de la comunidad que 
habitamos. DU


