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U N I V E R S I DA D  A D O L F O  I B Á Ñ E Z

»

Entregar una educación que, 
basada en la libertad y en la 

responsabilidad personal, permita 
a sus estudiantes desarrollar la 

totalidad de su potencial intelectual 
y humano. Para lograr esto, la UAI 
asume el compromiso de impartir 

una formación profesional con 
altos estándares académicos, 

contribuir a expandir las fronteras 
del conocimiento a través de 
investigación del alto nivel y 

transferir estos conocimientos para 
beneficio de la sociedad.

 nuestra misión
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La Universidad
La Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) es una institución privada, sin fines de lucro, constituida como tal el año 1988. 
Originaria de la Escuela de Negocios de Valparaíso que fue instituida en 1953 por la Fundación Adolfo Ibáñez, 
depositaria del legado del empresario y hombre público don Adolfo Ibáñez Boggiano.

Su principal misión es contribuir al desarrollo cultural y material del país a través de actividades de docencia, 
investigación y vinculación con el medio, comprometida con los valores de la libertad y responsabilidad personal.
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La UAI cumple parte de su 
misión impartiendo programas 
de pregrado que permiten que 
sus estudiantes adquieran una 
sólida formación profesional y 
desarrollen, adicionalmente, la 
capacidad de razonamiento crítico 
y discernimiento moral que entrega 
el modelo educativo basado en las 
Artes Liberales. Esto último, inédito 
en Chile, otorga a sus egresados 
un sello distintivo que los habilita 
para ocupar posiciones líderes en 
distintas esferas tanto del mundo 
privado como público.    

Por otra parte, la Universidad 
imparte programas de Educación 
Continua (magíster para 
profesionales, diplomados y cursos), 
que son reconocidos dentro de los 

mejores del país y de Latinoamérica.  
El desarrollo de la investigación 
constituye, también, uno de los 
compromisos fundamentales de la 
UAI.  Es así como en los últimos años 
se ha ido conformando un sólido 
cuerpo de académicos que realizan 
investigaciones de excelencia 
internacional.

Las actividades de vinculación 
con el medio se concentran, 
principalmente, en programas 
especiales con las comunidades 
vecinas, el apoyo a innovadores 
y emprendedores, la activa 
participación y contribución al 
debate de asuntos de interés 
públicos y la llamada tercera 
misión.  
 

Al año 2016, la Universidad suma un 
total 9.544 estudiantes de pregrado 
que cursan 12 diferentes carreras 
y 1.345 alumnos de postgrados 
distribuidos en 41 magíster y 5 
programas de doctorado.

La Universidad cuenta en la 
actualidad con tres campus en el 
país y, adicionalmente, una sede en 
la ciudad de Miami y otra en Lima, 
donde se desarrollan programas de 
posgrados para profesionales.  Los 
campus Peñalolén, Viña del Mar y 
Las Condes, totalizan una superficie 
de más de 51.000 metros cuadrados 
construidos emplazados en más de 
250 hectáreas de terrenos.
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Junta Directiva

Pedro Ibáñez Santa María
Presidente

Andrés Iacobelli Del Río
Vicepresidente

Kathleen Barclay

Felipe Bulnes Serrano

Fernando Massú Taré

Juan Francisco Levine Lira

Vicente Muñiz Rubio

María Gracia Cariola Cubillos

Ricardo De Tezanos Pinto Domínguez

Directores Honorarios

Sergio Undurraga Saavedra

José María Eyzaguirre García de la 
Huerta

Miembros Académicos Honorarios 

Los miembros académicos honorarios son un grupo selecto de personalidades que destacan en áreas del conocimiento, 
lo que ha motivado a que la Universidad Adolfo Ibáñez los haga parte de su comunidad académica.

Deirdre McCloskey, 2016
Economista e historiadora

Niall Ferguson, 2014
Historiador 

Vernon Smith, 2012
Premio Nobel de Economía 

Ricardo Piglia, 2011
Novelista y ensayista argentino

Otfried Höffe, 2010
Profesor de filosofía política, Tübingen 

Quentin Skinner, 2009
Regius professor de Historia, Cambridge

Carlo Ginzburg, 2008
Profesor de filosofía e historia, UCLA

Monseñor Jorge Medina Estévez, 1996
Filósofo y teólogo chileno

Michael Porter, 1995
Profesor de estrategia, Harvard

Antonio Millán Puelles, 1995
Filósofo y escritor español

Osvaldo Lira Pérez SSCC, 1994
Filósofo y teólogo chileno

Alvin Toffler, 1993
Académico y escritor estadounidense

Jorge Alessandri Rodríguez, 1980
Presidente de Chile

Friedrich A. Von Hayek, 1977
Premio Nobel de Economía

Milton Friedman, 1975
Premio Nobel de Economía 

Ludwing Erhard, 1969
Economista y canciller alemán

Francisco A. Encina, 1956
Historiador chileno

Directorio Fundación
Adolfo Ibáñez 

Pedro Ibáñez Santa María
Presidente

Kathleen Barclay
Vicepresidente

Juan Cristóbal Lira Ibáñez
Secretario

Nicolás Ibáñez Scott

Lucía Santa Cruz Sutil

Felipe Bulnes Serrano

Fernando Massú Taré
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Acreditación nacional

La Universidad Adolfo Ibáñez está acreditada por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA) en todas las áreas:

Areas Acreditadas
» Gestión institucional

» Docencia pregrado

» Docencia postgrado

» Investigación

» Vinculación con el medio

Acreditaciones internacionales

La Escuela de Negocios está acreditada por 3 de las asociaciones más 
prestigiosas a nivel internacional:

» EQUIS (European Quality Improvement System)
» AACSB (Association to Advanced Collegiate Schools of Business)
» AMBA (Association of MBAs)

Con este importante logro la Escuela de Negocios pasa a ser parte del selecto 
grupo del 1% de las casas de estudio en el mundo que tienen la triple corona, y 
la única en Chile. 
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Rankings*

Ranking QS

Global EMBA Rankings:
N°1 en Latinoamérica.

World University Rankings:
N°4 en Chile y dentro del 2,5% 
superior de las universidades del 
mundo.

Graduate Employability Rankings: 
N°3 en Chile.

World University Rankings by 
Subject:
N°2 en Chile en Business & 
Management Studies (101-150° 
mundial).
N°2 en Chile en Economics & 
Econometrics (301-350° mundial).

Ranking Financial Times

Masters in Finance:
N°1 en Chile (60° mundial).

Ranking AméricaEconomía

MBA:
N°1 en Chile (2° Latinoamérica).

Educación Ejecutiva:
N°1 en Chile (2° Latinoamérica).

Carrera Ingeniería Comercial:
N°2 en Chile.

Carrera Ingeniería Civil Industrial:
N°3 en Chile.

*Información disponible al cierre de esta edición.
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M O D E L O  E D U C AT I V O

La Universidad Adolfo Ibáñez tiene 
un modelo educativo único en Chile, 

inspirado en la tradición de las 
mejores universidades del mundo.
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La Universidad Adolfo Ibáñez 
impulsa un modelo educativo único 
en el país, el que busca formar 
personas capaces de desempeñarse 
con éxito en un mundo marcado por 
el cambio, la globalización y
la fragmentación.

El cambio, impulsado por el 
desarrollo tecnológico, significa 
que muchos de los conocimientos 
técnicos quedan rápidamente 
obsoletos, lo que hace mirar 
el proceso educativo como un 
continuo. Ya no es posible pensar 
en el paso por la universidad como 
algo definitivo y las personas están 
obligadas a seguir educándose en 
forma permanente. Lo anterior, 
plantea el desafío de centrar la 
formación universitaria en aquello 
que permanece en los fundamentos 
básicos de cada disciplina, pero 
también en el desarrollo de 
habilidades que forman el carácter 
del individuo, aquello que los hace 
únicos.

En esto también hay que considerar 
que la globalización, si bien 

nos hace más interconectados 
y dependientes, también se 
caracteriza por la fragmentación, 
donde florecen mercados y 
productos cada vez más específicos 
y audiencias más reducidas. Para 
los individuos, ello significa buscar 
una identidad propia, que los haga 
diferenciados y reconocibles.

El desafío que impone todo 
lo anterior sobre la educación 
universitaria es enorme. Primero, 
significa que ya no basta con formar 
especialistas en las diferentes 
disciplinas, como es tradicional en 
Chile, sino que se requiere además 
una preparación intelectual amplia 
y multidisciplinaria que busca 
educar individuos que, teniendo 
los conocimientos propios de su 
profesión, sean capaces de entender 
el entorno en que se desenvuelven, 
adaptarse a los cambios. Segundo, 
se requiere desarrollar una serie de 
capacidades intelectuales -como el 
pensamiento crítico-, que permite 
a las personas generar un valor 
propio, único y permanente.

Programa de estudio

Para lo anterior, la UAI plantea 
un programa de estudios que se 
fundamenta en: 

a. Una sólida preparación en la 
disciplina escogida.
b. Una formación general basada en 
las Artes Liberales.
c. Un sistema de enseñanza
que busca el desarrollo del
espíritu crítico.
d. Un Magíster de Especialidad.
Todo esto, sin extender la duración 
de las carreras.

Las carreras en la UAI incluyen 
una licenciatura que dura 4 años 
y un Magíster de Especialidad en 
el 5° año. A su vez y durante la 
Licenciatura, se cursan estudios 
profesionales y generales de Artes 
Liberales. Los estudios profesionales 
son aquellos que permiten adquirir 
habilidades para definir un “cómo” 
el estudiante enfrentará en el 
futuro su vida. Los estudios de Artes 
Liberales son aquellos que ayudan 
al alumno a definir “un fin” para 
su vida. Qué debe hacer con su 
existencia más allá de trabajar en la 
profesión. Qué forma de vida vale 
la pena vivir, qué hacer para vivir 
una vida buena. Las Artes Liberales 
constituyen aquella parte de la 
educación que se ocupa del alumno 
como ser humano responsable y 
como ciudadano.

De acuerdo a esto, el plan de 
estudios se divide en las dos etapas 
que caracterizan los sistemas 
universitarios en el mundo: 
Pregrado y Magíster de Especialidad. 
La suma de ambos, permite acceder 
al título profesional.
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Pregrado

Los estudios de pregrado consideran 
los primeros cuatro años de 
formación y son conducentes al 
grado académico de Licenciado. 
Durante este período, los alumnos 
combinan la formación general 
basada en el modelo de Artes 
Liberales, con la profesional propia 
de la carrera elegida.

Artes Liberales
La formación en Artes Liberales 
busca exponer al alumno frente 
a una serie de disciplinas que son 
fundamentales para entender el 
mundo en que le tocará actuar, 
independiente de la carrera a la 
que opte. En los tiempos actuales, 
un profesional debe ser capaz de 
entender la cultura en que está 
inmerso, ya que su actuar está 
determinado por muchas variables 
sociales, políticas, históricas y 
económicas, por mencionar algunas. 
Los fenómenos y desafíos que 
debemos enfrentar ya no pueden 
ser abordados desde la perspectiva 
de una sola disciplina, sino de la 
conjunción de varias.

Así, por ejemplo, la factibilidad 
de un proyecto empresarial no 
depende sólo de su rentabilidad, 
sino de una multiciplidad 
de factores como los son los 
regulatorios, los sociales, los 
históricos y políticos. Pues bien,  
un Ingeniero Comercial que no 
entienda aquello, no será capaz 
de abordar los desafíos que se le 
presenten. Lo mismo sucede con 
un Ingeniero Civil que pretende 
construir una represa o una torre, 
sin considerar los aspectos que 
van más allá de la ingeniería del 
proyecto. O un abogado expuesto a 

una contienda privada o pública.

Preparar personas capaces de 
entender la cultura en que están 
inmersos es el primer objetivo del 
programa de Artes Liberales. Para 
ello, todos los alumnos de la UAI, 
independiente de la carrera elegida, 
son expuestos a un programa de 
estudios que considera ramos de 
política, de filosofía, de economía, de 
ciencias, historia y literatura, entre 
otros. No se trata de entregar una 
formación general en esas materias. 
Por el contrario, se busca algo muy 
específico: entender la lógica de 
las disciplinas en cuestión. Así, no 
se pretende que sepan un poco de 
historia, sino que sean personas 
que entiendan la importancia de la 
historia en el quehacer actual.

Un segundo objetivo que busca la 
formación en Artes Liberales, dice 
relación con el desarrollo de una 
serie de habilidades intelectuales 
como el pensamiento crítico, 
la flexibilidad, la capacidad de  
análisis, la expresión escrita y oral, 
todas la cuales son fundamentales 
para desenvolverse en el mundo 
actual. Todo aquello se logra con 
metodologías que evitan las clases 
expositivas, donde el alumno 
es un mero receptor pasivo de 
información. Por el contrario, 
se platean metodologías donde 
es el protagonista de su propio 
aprendizaje a través de la discusión 
activa, la escritura de ensayos, la 
lectura crítica y el análisis de casos 
concretos de la vida real.
Ambos aspectos del modelo 
-contenido y metodología- son 
los que preparan al alumno para 
adaptarse a los cambios y enfrentar 

la complejidad, de forma de ser 
partícipes de una sociedad en 
constante cambio.

Major Profesional
Paralelo a lo anterior, los alumnos 
reciben la formación básica en la 
profesión que han escogido. Así, 
durante estos cuatro años, se ven 
enfrentados a un programa muy 
riguroso en la disciplina mayor que 
los habilitará para ser profesionales 
de primer nivel.

La importancia del Major es doble. 
Primero entregar las herramientas 
de la profesión, pero también 
prepararlos para la resolución 
de problemas complejos con la 
lógica de la disciplina escogida. De 
esta manera, se forman personas 
completas, que son capaces de 
actuar en la profesión propia, pero 
entendiendo también el contexto o 
cultura en la que viven y donde les 
tocará desempeñarse. La suma de 
ambos, equivale al grado
de licenciado.

Minor 
Los Minors son un conjunto 
de cuatro cursos que permiten 
al estudiante obtener una 
competencia adicional, 
complementado así su formación. 
Anualmente, la UAI ofrece cerca 
de 20 opciones de Minors, que los 
alumnos cursan durante el tercer y 
cuarto año de sus carreras.

2
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La lista de los Minors ofrecidos el año 
2016 es la siguiente:

» Ciencia Política

» Cine

» Comunicaciones

» Derecho Público

» Derecho Privado

» Diseño

» Economía Política

» Psicología y Organizaciones

» Psicología

» Teatro

» Historia y Economías de Oriente

» Lectura Crítica Vampiros, Zombis 
y Espadas: La literatura fantástica 
como metáfora cultural

» Música (Coro)

» Música (Instrumento)

» Filosofía y Literatura “El sentido de 
lo humano”

» Modernidad Religión y Poder

» Escritura Creativa

» El Amor desde la Historia, la 
Literatura, la Neurociencia y el Arte

» Historia del Arte

» Tiempos Modernos: Historia, 
Economía y Ciencia

» Historia y Cultura de Estados 
Unidos
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Magíster de Especialidad

El modelo curricular de la UAI 
articula los estudios de pregrado 
–Licenciatura de 4 años de duración- 
con un magíster de formación 
profesional especializada de un 
año de duración. Estos últimos, se 
concentran en la profundización 
de conocimientos avanzados y 
la habilitación de las actuales 
prácticas profesionales usadas y 
demandadas en el mundo laboral. 
De este modo, los estudiantes de 
la UAI reciben, en el transcurso 
de 5 años de estudios, los grados 
académicos de licenciados y 
magíster, y un título profesional.  

El desarrollo de este modelo 
curricular –Licenciatura + Magíster- 
ha permitido que, en algunas 
carreras, los estudiantes puedan 
optar por una gran variedad de 
especializaciones profesionales. Tal 
es el caso de la carrera de Ingeniería 
Comercial, en la cual los alumnos 
pueden elegir entre 11 diferentes 
programas de magíster: Marketing, 
Finanzas, Gestión Estratégica, 
Management Science, Negocios 
Internacionales (programa CEMS), 
Innovación y Emprendimiento, 
Economía y Políticas Públicas, 
Psicología Organizacional, 
Ingeniería Financiera, Economía e 
Innovación y Diseño. 

2
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Core Curriculum

Durante 2016 se inició la puesta 
en marcha del “Core Curriculum 
UAI”, programa de estudio que 
abarca la mitad de las asignaturas 
de formación de Artes Liberales 
de las carreras de Pregrado. El 
programa está conformado por 
ocho asignaturas que se imparten 
a los alumnos de todas las carreras: 
Civilización Contemporánea I 
y II, Literatura y Humanidades 
I y II, Lectura Crítica, Escritura 
Argumentativa, Ética y Ciencias.

La metodología basada en 
preguntas y en la participación 
activa de los estudiantes, así como 
también el tamaño de las clases, 
con un máximo de 23 alumnos 
dispuestos en torno a una mesa, 
es uno de los sellos distintivos de 
estas asignaturas, cuyo propósito 
central no es otro sino estimular el 
pensamiento, la capacidad reflexiva 
y la autonomía intelectual de los 
estudiantes.

Tanto la metodología como la 
selección de las lecturas están 
basadas en la exitosa experiencia 

de la Universidad de Columbia, 
donde estas asignaturas se han 
impartido desde hace casi 100 años 
de forma ininterrumpida. El director 
del programa Core de Columbia ha 
asesorado desde el inicio la puesta 
en marcha de este proyecto. 

A través de las asignaturas 
Core los alumnos de la UAI se 
ven enfrentados a preguntas 
fundamentales que, desde los 
orígenes de la civilización, han 
inquietado el intelecto humano: 
¿qué significa y qué ha significado 
ser persona, ser parte de una 
comunidad? ¿Cuáles son los 
fundamentos de lo que llamamos 
“verdad”, “bien”, “justicia”? ¿Sobre 
qué valores se sustenta nuestra 
civilización? ¿Qué ideales podrían 
movilizarnos? ¿Qué temores 
nos atormentan? Interrogantes 
como éstas no deben estar en 
la periferia sino en el centro 
de la actividad académica. Al 
responderlas -al intentar hacerlo- 
es posible construir un marco que 
le dé un sentido más amplio a la 
especialización que cada estudiante 

elige al momento de ingresar a una 
carrera, contribuyendo así al logro 
de un objetivo central del modelo 
educativo de la UAI: promover 
una comprensión integral de la 
realidad en la que se está inserto; 
formar profesionales que, desde su 
disciplina particular, sean capaces 
de entender la sociedad actual y 
asumir una vida cívica activa y 
plenamente consciente.

Durante 2016 se dictaron 10 
secciones del primer curso 
-Civilización Contemporánea I y 
II- para los estudiantes de Derecho, 
con muy buenos resultados en el 
nivel de satisfacción tanto de los 
profesores como de los estudiantes. 
El 2017 los alumnos de Derecho 
continuarán con Literatura y 
Humanidades, al mismo tiempo 
que las otras carreras comenzarán 
con la asignatura de Civilización 
Contemporánea, con excepción de 
Ingeniería Comercial que hará lo 
propio a partir de 2018.
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Cátedras UAI - Fundación Adolfo Ibáñez 

El año 2015 la Universidad Adolfo Ibáñez y la Fundación Adolfo Ibáñez, 
instituyeron cinco Cátedras con el propósito de destacar las ideas y valores 
que motivaron la formación de estas instituciones.

A lo largo de su historia y acorde a sus ideas fundadoras, la Universidad 
ha destacado como miembros académicos honorarios a personas que, en 
su momento, encarnaron los ideales de esta casa de estudios. Entre estos 
destacan Francisco Encina, Ludwig Erhard, Milton Friedman y Friedrich von 
Hayek, por mencionar algunos.

La Fundación Adolfo Ibáñez ha querido que se siga profundizando en el 
estudio de las ideas que sustentan el mundo libre y el sistema democrático. 
Para esto, se propuso la creación de estas cátedras, para que, a través de la 
docencia, la investigación y la extensión, refuercen las ideas que se tuvo en 
vista al fundar la UAI.

La definición de las Cátedras se hizo en torno a figuras cuyo pensamiento 
intelectual es ampliamente reconocido y sus ideas son parte fundamental 
del sustento de una sociedad basada en la libertad y la responsabilidad 
individual. De acuerdo a ello, se instauraron las cátedras Adam Smith, 
Friedrich von Hayek, Edmud Burke y Alexis de Tocqueville.

Todos estos autores e ideas han hecho una contribución permanente al 
mejor desarrollo de las personas y de la sociedad. Es por ello, que las Cátedras 
tienen un rol fundamental, toda vez que es una forma de mantener vivas las 
enseñanzas que dan cuenta de las ideas fundacionales de la Universidad.

Lo anterior no significa desconocer que el proceso de formación de los 
alumnos requiere de una confrontación de ideas y saberes variados. Aquello 
es parte esencial del desarrollo del espíritu crítico. Las universidades se anclan 
en esa libertad. Pero, lo anterior, no es contradictorio con el hecho de reconocer 
un cuerpo de ideas en las que está sustentado el espíritu de la UAI.

Las Cátedras, entonces, vienen a fortalecer la idea de formar personas que, 
como decía don Adolfo Ibáñez, emprendan las aventuras necesarias para 
aportar, desde donde les toque, a la construcción de una sociedad mejor.

Directores de las Cátedras 

Cátedra Adam Smith:
Leonidas Montes, Doctor en 
Economía de la Universidad 
de Cambridge, profesor de la 
Universidad Adolfo Ibáñez 
y miembro del directorio 
internacional del Adam Smith 
Society. Autor de numerosos 
artículos y tres libros sobre Adam 
Smith. 

Cátedra Edmund Burke:
Lucía Santa Cruz, Master of 
Philosophy de la Universidad de 
Oxford, Doctor Honoris Causa del 
King`s College de la Universidad de 
Londres y miembro de número de 
la Academia Chilena de Ciencias 
Sociales, Políticas y Morales. 
Autora del ensayo, “Burke, dos 
siglos después”, entre otras muchas 
publicaciones.
 

Cátedra Alexis de Tocqueville:
Oscar Godoy, Doctor en Filosofía 
de la Universidad Complutense de 
Madrid, miembro de número de 
la Academia Chilena de Ciencias 
Sociales, Políticas y Morales, y 
profesor universitario de larga 
trayectoria nacional e internacional. 
Autor de numerosas publicaciones, 
entre ellas, "Toqueville y la 
democracia de las libertades".

Cátedra Friedrich von Hayek:
Axel Kaiser, Doctor en Filosofía de 
la Universidad de Heidelberg. El 
año 2014 fue galardonado con el 
primer premio en el concurso Hayek 
Essay Contest de la sociedad Montt 
Pelerin.
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Alumnos de excelencia

La calidad de los alumnos y del cuerpo docente son claves 
en toda universidad, con real impacto en la sociedad y en el 
mundo.

El promedio PSU de los alumnos de la Universidad Adolfo 
Ibáñez ocupa el tercer lugar en el país y el líder en la V 
región.

El 30% de los alumnos que rindieron la PSU 2016 y que 
ingresaron a nuestras carreras de pregrado fueron 
favorecidos por alguna de las becas que otorga la UAI.

30% 
alumnos becados
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Fuente: PSU rendida en 2016 para admisión 2017 (www.demre.cl)
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Postgrado
 
Durante el año 2016, la UAI impartió 
46 programas de postgrados 
(magísteres y doctorados), en las 
áreas de Ingeniería, Negocios, 
Derecho, Psicología, Artes Liberales, 
Gobierno, Diseño y Comunicaciones, 
así como programas conjuntos 
en las áreas que requieren de una 
visión multidisciplinaria. Estos 
programas de educación para 
profesionales, se complementan con 
una variada oferta de diplomados y 
cursos de especialización en temas 
específicos.

Alumnos de Postgrados y Diplomados 2016

1

2

3

Doctorados 63

1.282

939

Magíster*

Diplomados

2.284Total

* No incluye alumnos de 5° año que cursan magíster de 
especialidad.

Carreras de pregrado

» Licenciatura en Artes Liberales 

» Ingeniería Comercial

» Ingeniería Civil Industrial

» Ingeniería Civil en Obras Civiles

» Ingeniería Civil en Energía y Medioambiente

» Ingeniería Civil en Informática

» Ingeniería Civil en Bioingeniería

» Ingeniería Civil en Minería

» Ingeniería Civil Mecánica

» Derecho

» Psicología

» Diseño*

» Periodismo 

(*) Sólo se dicta en la sede de Santiago.

Alumnos de Pregrado
Campus Santiago y Viña del Mar

1

2

3

4

5

6

Ing. Comercial 3.159 1.176 4.335

2.197 891

382 1.033

3.088

651

349 304 653

151 172 323

112 112

6.619 2.925 9.544

Ingeniería Civil

Derecho

Psicología

Periodismo

Diseño

Total

Santiago Viña del Mar Total

9.544
alumnos 
pregrado

-

2
capítulo

modelo
educativo
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Programas de Doctorado
» Ph.D. en Management

» Ph.D. en Ingeniería de Sistemas Complejos

» Ph.D. en Finanzas

» Ph.D. en Ingeniería Industrial e Investigación de 
Operaciones

» Ph.D. en Procesos e Instituciones Políticas 

Programas de Magíster
Escuela de Negocios

» Executive MBA

» Advanced MBA

» MBA International Programme

» Magíster en Marketing y Dirección Comercial

» Magíster en Dirección de Personas y 
Organizaciones

» Magíster en Innovación

» Magíster en Dirección Financiera

» Magíster en Gestión de Negocios

» Executive MBA Perú

» Multinational MBA Miami, con ESADE

Facultad de Ingeniería y Ciencias

» Magíster en Gestión y Emprendimiento 
Tecnológico

» Magíster en Ingeniería Industrial

» Magíster en Evaluación y Gestión de Proyectos

» Magíster en Ingeniería de Sistemas Complejos

Escuela de Psicología

» Magíster en Psicología de las Organizaciones

» Magíster Psicoterapia Integrativa (ICPSI)

» Magíster Psicoanálisis (ICHPA)

» Magíster en Psicología Clínica

» Magíster en Habilidades Directivas

Oferta de programas de Magíster y Doctorado

Facultad de Derecho

» Magíster en Derecho de los Negocios (LL.M.)

» Magíster en Dirección y Gestión Tributaria

» Magíster en Derecho Laboral

Facultad de Artes Liberales

» Magíster en Historia del Arte

» Magíster en Historia

» Magíster en Literatura Comparada

» Magíster en Artes Liberales

Escuela de Diseño

» Magíster en Diseño

Escuela de Periodismo - Escuela de Negocios

» Magíster en Comunicación Estratégica

Facultad de Ingeniería y Ciencias - Facultad de Derecho

» Magíster en Regulación Económica

Escuela de Periodismo - Escuela de Gobierno

» Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos

Programas de Diplomado
Escuela de Negocios:

» Certificación en Coaching Organizacional

» Diplomado en Compliance Corporativo

» Diplomado en Control de Gestion Estratégico

» Diplomado en Derivados Financieros

» Diplomado en Dirección de Marketing

» Diplomado en Dirección de Personas y Organizaciones

» Diplomado en Dirección de Servicios

» Diplomado en Dirección Estratégica de Ventas

» Diplomado en Dirección Financiera

» Diplomado en Gestion de Negocios

» Diplomado en Gestion de Negocios Viña del Mar
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Magíster que articulan con carreras de 
Pregrado

» Magíster en Finanzas

» Magíster en Marketing

» Magíster en Innovación y Emprendimiento

» Magíster en Gestión Estratégica

» Magíster en Management Science

» Magíster en International Management (CEMS)

» Magíster en Ingeniería Financiera

» Magíster en Ciencias de la Ingeniería

» Magíster en Psicología de las Organizaciones

» Magíster en Psicología Clínica

» Magíster en Derecho Privado

» Magíster en Derecho Público

» Magíster en Medios de Comunicación

» Magíster en Economía y Políticas Públicas

» Magíster en Economía 

» Magíster en Innovación y Diseño

» Diplomado en Gestion Estratégica de la Innovación

» Diplomado en Liderazgo y Coaching

» Diplomado en Sourcing

Facultad de Ingeniería y Ciencias:

» Diplomado en Emprendimiento Tecnológico

» Diplomado en Evaluación Integrada de Proyectos

» Diplomado en Gestion e Innovación Tecnológica

» Diplomado en Project Management

» Diplomado en Regulación Económica

Facultad de Derecho:

» Diplomado en Asignaciones Internacionales y 
Movilidad de Capital Humano

» Diplomado en Reforma Tributaria

» Diplomado en Tributación Aplicada a la Empresa

Escuela de Psicología:

» Diplomado en Epistemología Clínica

» Diplomado en Felicidad Organizacional

» Diplomado en Habilidades Directivas

» Diplomado en Mindfulness

» Diplomado en Psicología Organizacional

» Diplomado en Psicología Positiva y Bienestar

» Diplomado en Psicología Positiva y Educación

» Diplomado en Técnicas Proyectivas

» Diplomado Gestion Estratégica de Evaluación 
Psicolaboral

» Diplomado Psicoterapias Contemporáneas

Facultad de Artes Liberales:

» Diplomado en Apreciación Musical

» Diplomado en Curaduría

» Diplomado en Estudios Latinoamericanos

» Diplomado en Historia

» Diplomado en Historia - Viña del Mar

» Diplomado en Historia del Arte Europeo

» Diplomado en Lectura

» Diplomado en Lectura - Viña del Mar

» Diplomado en Lectura Critica II

» Diplomado en Literatura Comparada

2
capítulo

modelo
educativo
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D O C E N C I A  Y
C U E R P O  A C A D É M I C O  

»

La Universidad Adolfo Ibáñez 
posee un cuerpo académico 
altamente calificado para 
cumplir sus propósitos de 
investigación y docencia.
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La UAI tiene 336 profesores de planta 
y más de 650 docentes de tiempo 
parcial.

La planta está conformada por 261 
profesores con jerarquía académica, 
de los cuales el 81% tiene el grado de 
doctor y 75 profesores instructores.

Cantidad de Profesores con jerarquía académica

Nª de Profesores

Nª de Profesores con Ph.D.

81%
profesores 
con jerarquía 
académica 
con ph.d.

16%
profesores
extranjeros

profesores
de planta

336

275

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3
capítulo docencia 

y cuerpo 
académico
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Internacionalización del cuerpo académico y la 
investigación

» Los académicos de la UAI tienen vínculos con más de 400 
universidades y centros de investigación del extranjero.

» En los últimos 5 años, 180 profesores de la UAI realizaron 
estadías de investigación, visitando 138 instituciones 
extranjeras. 

» Por su parte la UAI recibió a 143 profesores extranjeros, 
provenientes de 220 instituciones.

Destino de las estadías de investigación de los 
académicos UAI

3%

46%

27% 24% europa

américa latina

estados unidos 
y canadá

asia y oceanía

Origen de los profesores extranjeros que 
realizaron estadías de investigación en la UAI

47%

23%

23%

6%

1%

europa

américa latina

estados unidos 
y canadá

asia y oceanía

áfrica
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Facultad de Artes Liberales

» Constanza Ceresa
Doctor of Philosophy, Birkbeck 
College, University of London.

» Cristina Crichton
Doctor en Filosofía, University of 
Oxford.

» Cynthia Francica
Doctora en Literatura Comparada, 
University of Texas at Austin.

» Luis G. De Mussy
Ph.D. Spanish and Latin American 
Cultural Studies, Kings College 
London.

» Francisco Martinovich
Magíster en Literatura, Universidad 
de Chile.

» Max Maureira
Doctor en Derecho y Filosofía, 
U. de Valencia-Universidad de 
Braunschweig.

» Ignacio Morales
Master Theory and History of 
International Relations, LSE, 
Londres. 

» Alfredo Palacios
Doctor en Historia de América, 
Universidad de Sevilla.

» Miguel Saralegui
Doctor en Filosofía, Universidad de 
Barcelona.

» María Schenke
Doctor en Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Contrataciones de académicos año 2016

» Felipe Sepúlveda
Magíster en Lingüistica Aplicada, 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso.

» José Valdivia
Magíster en Filosofía, Université 
Paris Sorbonne, Paris IV.

Facultad de Ingeniería y 
Ciencias

» John Atkinson
Ph.D. Artificial Intelligence, 
University of Edinburgh.

» José Carrasco
Ph.D. Economics, University of 
Wisconsin-Madison.

» Andrés Gomberoff
Doctor en Ciencias Mención Física, 
Universidad de Chile.

» Ricardo Moffat
Doctor of Philosophy in Civil 
Engineering, University of British 
Columbia.

» Shahriyar Nasirov
Ph.D. Economics and Policies, 
Universidad del País Vasco.

» Pablo Parra
Ph.D. Civil Engineering, University 
of California, Berkeley.

» Pedro Reszka
Ph.D. Fire Safety Engineering, 
University of Edinburgh.

3
capítulo docencia 

y cuerpo 
académico
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» Jacopo Seccatore
Ph.D. Ingeniería en Minería, 
Universidade de São Paulo.

» Salvador Yáñez
Magíster en Ciencias Exactas 
Mención Matemáticas, Universidad 
de Chile.

Escuela de Psicología

» María Escobar
Doctor en Psicoterapia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

» David Huepe
Doctor en Psicología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

» Agustín Ibáñez
Doctor en Psicología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile
.
» Gorka Navarrete
Doctor en Psicología, Universidad de 
La Laguna.

» Alberto Pinto
Magíster en Psicología de las 
Organizaciones, Universidad Adolfo 
Ibáñez.

» Rodrigo Zambrano
Magíster en Psicología de las 
Organizaciones, Universidad Adolfo 
Ibáñez.

Escuela de Negocios
» Pedro Fierro
Master en Comunicación Política 
y Corporativa, Universidad De 
Navarra.

» Pilar Jano
Doctor of Philosophy, University of 
Wisconsin-Madison.

» Diego Morán
Ph.D. Operations Research, Georgia 
Institute of Technology.

» Adriana Piazza
Doctor en Ciencias de la Ingeniería, 
Universidad de Chile.

» Bracey Wilson
Ingeniero Comercial, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Facultad de Derecho

» Arturo Ibáñez
Magister Juris, University of Oxford.

» Alberto Pino
Doctor of Philosophy, University of 
Oxford.

» Christian Rojas
Doctor en Derecho, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

» Sophía Romero
Magíster en Derecho Público, 
Universidad de Los Andes.

Escuela de Diseño

» Francisco Moure
Master Design Research, Emergin, 
Systems and Technologies, Southern 
California Institute of Architecture.

» Anastasia Pistofidou
Master of Advanced Architecture, 
Institute of Advanced Architecture 
of Catalonia.

» Rodrigo Tisi
Ph.D. on Performance Studies, New 
York University.

Facultad de Periodismo

» Arturo Arriagada
Doctor of Philosophy, London School 
of Economics and Political Science.

» Fabiana Rodríguez-Pastene,
Magíster en Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

Escuela de Gobierno

» María Paz Hermosilla
Master of Public Administration, 
New York University.
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El Centro de Aprendizaje tiene 
como finalidad impulsar una 
transformación de los métodos 
tradicionales de enseñanza. Los 
esfuerzos realizados han permitido 
transitar desde un modelo centrado 
en la transmisión de información, 
a uno centrado en el aprendizaje 
efectivo del estudiante. Esto 
significa modificar sustantivamente 
lo que ocurre en la sala de clases, 
de forma tal que el estudiante, lejos 
de limitarse a la mera recepción de 
contenidos, sea capaz de gestionar 
el conocimiento de manera 
inteligente y eficaz, poniéndolo 
al servicio de la resolución de 
problemas y de una comprensión 
más profunda de fenómenos 
relevantes de la realidad. 

Bajo este enfoque, la tarea del 
profesor ya no consiste en “pasar 
materia” sino, más bien, en 

generar discusiones donde los 
contenidos de la asignatura se 
encarnen y tornen significativos, 
en plantear preguntas que desafíen 
intelectualmente a los alumnos, 
en estimular su razonamiento, 
su capacidad de elaborar ideas, 
argumentos, soluciones. Se trata, 
en pocas palabras, de una cultura 
docente centrada en el siguiente 
objetivo: enseñar a pensar.

Para lograr lo anterior, el Centro 
realiza actividades de capacitación 
en las áreas más relevantes de la 
docencia: planificación y diseño del 
curso, metodologías centradas en 
el aprendizaje efectivo, evaluación 
del aprendizaje y desarrollo de 
habilidades comunicativas. 

Centro de Aprendizaje
No da lo mismo cómo enseñar

enseñar
a pensar

3
capítulo docencia 

y cuerpo 
académico
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Convenio de Desempeño en el marco del Fondo de Desarrollo 
Institucional del MINEDUC 

El año 2013 la Universidad Adolfo Ibáñez se adjudicó un convenio de 
desempeño MECESUP, para ser desarrollado en el período 2014-2017 (Plan de 
Mejoramiento Institucional UAI1303).

El propósito de éste es el diseño e implementación de un modelo integral de 
formación en áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), 
según los estándares y prácticas internacionales más avanzadas: flexible, 
homologable, interdisciplinario y motivador, que permita a los egresados 
crear valor a través de la innovación, el emprendimiento y la práctica 
de su profesión en contextos de creciente complejidad, incertidumbre y 
globalización, con foco en programas de ingeniería.

Los resultados de los 3 años de implementación han sido muy positivos; La 
Universidad ha implementado SCT-Chile en todos sus programas de pregrado, 
y en paralelo por medio del convenio se ha dado pie para la creación de una 
dirección de docencia institucional que vela por la estructura y calidad de los 
programas impartidos. 

Por su parte la Facultad de Ingeniería ha contratado 18 nuevos académicos 
de tiempo completo, esto con ayuda del subsidio, y posteriormente los ha 
incorporados a su planta a partir del año 2016, completando un total de 86 
profesores (92% con PhD y 16% extranjeros).

El número de alumnos en pregrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
ha crecido de 2,329 en 2014 a 2,770 en 2016 (2% extranjeros) y el número de 
alumnos en programas de post-grado de 179 a 238 (13% extranjeros) con un 
incremento especifico de 22 a 32 alumnos en programas de doctorado. La 
Facultad de Ingeniería hoy cuenta con 2 programas nuevos de doctorado y un 
programa de doble grado a nivel de doctorado con la Universidad de los Andes 
de Colombia, siete programas de maestría, convenios de articulación en 4to 
año con 5 universidades extranjeras de prestigio, lo que permite a alumnos 
de la FIC-UAI completar sus estudios en dichas instituciones, en esta misma 
línea, 6 nuevos convenios de intercambio en pre-grado han sido firmados 
por la facultad totalizando más de 80 posibles destinos de intercambio de 
pregrado para estudiantes de la institución.
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»
I N V E ST I G A C I Ó N

»

La investigación en la Universidad 
representa un área central para la 
institución. A través de esta labor, 
se busca contribuir a expandir las 

fronteras del conocimiento.
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Actualmente, la investigación es un área fundamental de la UAI.Consecuentemente se ha declarado como parte de la 
misión institucional: “Promover y realizar investigación, creación, preservación y trasmisión del saber y el cultivo 
de las ciencias, las artes y las letras”, otorgándole además el valor distintivo de “contribuir al desarrollo cultural 
y material del país.” Con el objetivo de dar cumplimiento a esta misión, se ha asumido el compromiso de realizar 
investigación con estándares internacionales.

Es así como en los últimos años, la UAI ha fomentado la investigación en todas las áreas del conocimiento que le son 
propias y se cumplieron con creces todas las metas propuestas en el Plan Estratégico 2011-2015. 

Desde 2015, la UAI es una de las pocas universidades del país acreditada en el área de investigación, lo que representa un 
orgullo para nuestra institución y, a la vez, nos compromete a continuar desarrollando investigación de altos estándares 
internacionales. 

Actualmente, la investigación abarca áreas que van desde las ciencias sociales a las ciencias naturales, pasando por las 
tecnologías, las humanidades y las artes. Nuestros académicos, desarrollan sus líneas de investigación apoyados por una 
Política de Investigación Institucional que valora la diversidad, el aporte a nuestra sociedad y en particular, la búsqueda 
de la verdad. 

*Citas en base de datos Scopus.

» Energía termosolar
» Materiales de energía térmica
» Almacenamiento de energía 
térmica
» Combinación de fuentes de 
energía renovables    
» Biorremediación de sitios 
contaminados con petróleo u 
otros contaminantes orgánicos
» Uso de bacterias PGPR en la 
optimización de rendimientos y 
protección de cultivos
» Interacción plantas-
microorganismos benéficos
» Acidificación del océano
» Efectos del calentamiento 
global en organismos terrestres 
y marinos
» Botánica experimental
» Biomecánica
» Biomateriales 

» Reconstrucción de modelos 
de redes de regulación génica 
usando computación evolutiva
» Uso de machine learning para 
el estudio de fenómenos de crisis
» Computación distribuida con 
agentes autónomos
» Agujeros negros
» Magnetismo clásico y 
magnetismo cuántico
» Plasmas relativistas
» Turbulencia de ondas
» Movimiento de partículas con 
espín en campos  gravitacionales
» Optimización bajo 
incertidumbre
» Modelamiento y optimización 
de redes de transporte
» Modelos de optimización para 
la gestión de recursos naturales

» Cartografía histórica y 
expediciones marítimas y 
científicas en América Colonial
» Patologías motoras 
neurodegenerativas
» Bases neurales del lenguaje
» Bases cerebrales de la 
interocepción
» Teoría de acuerdo conceptual
» Trastornos de conducta 
alimentaria
» Felicidad y bienestar
» Determinantes sociales en 
salud
» Empresas familiares
» Marketing internacional
» Gestión de turismo
» Brand equity
» Mercados de commodities
» Modelos de riesgo de fondos de 
pensiones

Entre las líneas específicas de investigación, desarrolladas en los últimos 5 años, que destacan por su impacto 
académico, en términos del número de citas* en publicaciones especializadas, se encuentran las siguientes:
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Núcleo Milenio Modelos de Crisis: el caso de Chile. 
Investigador Responsable: Aldo Mascareño. 
Investigador Alterno: Andrea Repetto, ambos de la 
Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Núcleo Milenio de Estrategia de Emprendimiento 
bajo Incertidumbre.
Investigador Responsable: Stephen Xu Zhang, PUC. 
Investigador Alterno: Santiago Mingo, Escuela de 
Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez.

Núcleo Milenio en Biología Sintética y Biología de 
Sistemas Vegetales (NM-BSSV).
Investigador Responsable: Rodrigo Gutiérrez, PUC. 
Investigador Alterno: María Loreto Holuigue, PUC. 
Investigador Senior: Bernardo González, Facultad de 
Ingeniería y Ciencias, Universidad Adolfo Ibáñez.

Milenio Centro para el Estudio de Forzantes 
Múltiples Sobre Sistemas Socio-Ecológicos –
MUSELS.
Investigador Responsable: Cristián Vargas, U. 
de Concepción. Investigador Alterno: Bernardo 
Broitman, U. de Concepción. Investigador Asociado: 
Marco Lardies, Facultad de Artes Liberales, 
Universidad Adolfo Ibáñez.

Centro de Estudios para el Conflicto y la Cohesión 
Social (COES). 
En conjunto con la UDP, la PUC y Universidad de 
Chile. Participan por la Universidad Adolfo Ibáñez: 
Claudio Agostini, Patricio Aroca y Luis Valenzuela, de 
las Escuelas de Gobierno, de Negocios y de Diseño, 
respectivamente. 

Centro de Investigación en Energía Solar.
En conjunto con la Universidad de Chile, la U. de 
Tarapacá, U. de Antofagasta, U. Técnica Federico Santa 
María, U. de Concepción y la Fundación Chile. Participan 
por la Universidad Adolfo Ibáñez: Claudio Agostini, 
Aymeric Girard y Gustavo Cáceres, de la Escuela de 
Gobierno y la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

Iniciativas Científicas Milenio y Centros de Investigación en áreas prioritarias

Iniciativa Científica Milenio Fondo de Financiamiento de Centros de 
Investigación en Áreas Prioritarias (FONDAP)

4
capítulo

investigación
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Proyectos Fondecyt Adjudicados Año 2016*

* Concurso Iniciación en Investigación 2016, Concurso Regular 2017 y Concurso Postdoctorado 2017.

Escuela de Negocios
Concurso Regular
» Distributionally robust models for multi-stage 
stochastic optimization problems.
Investigador Tito Homem de Mello.

» Investment strategies and risk-control methods for 
pension funds: An optimization-based approach.
Investigador Bernardo Pagnoncelli.

» La concentración y el centralismo en Chile como 
limitantes de su desarrollo y promotores de la 
inequidad socioterritorial.
Investigador Patricio Aroca.

» The implications of tax loss carryforwards on 
investment policy.
Investigador Hervé Roche.

» Trends in long-term consumption and production of 
base metals.
Investigador Viviana Fernández.

Concurso de Iniciación en Investigación
» Happiness at work: Exploring three alternative 
models of well-being and their impact on job outcomes 
using cross-sectional and longitudinal evidence in 
Chile.
Investigador Wenceslao Unanue.

» Monopsony power in the labor market and its effects 
on gender discrimination.
Investigador Rafael Sánchez.

» On 2-row Chvátal-Gomory cuts for mixed-integer 
programs.
Investigador Diego Morán.

» Revisiting antecedents of shared leadership: 
Individual identities and underlying processes.
Investigador Elisa Adriasola.

Concurso Postdoctorado
» Restricted participation for the provision of public 
goods and donations. 
Investigador Sebastián Cea. Investigador patrocinante: 
Adriana Piazza.

Facultad de Artes Liberales
Concurso Regular
» Aspects of stability of hairy black holes.
Investigador Andrés Anabalón.

» Lógoi énuloi: Una investigación sobre el problema 
de la estructura y racionalidad de las emociones en 
Aristóteles.
Investigador Gabriela Rossi.

Concurso de Iniciación en Investigación
» Impacto sociopolítico de los temblores y terremotos 
ocurridos en Chile a lo largo del siglo XIX. 
Investigador Alfredo Palacios.

» Non-Abelian Flux tubes, confinement and holography: 
A modern perspective on an old problem.
Investigador Gianni Tallarita.

» Symmetries, conserved charges and holography 
of axisymmetric stationary spacetimes in General 
Relativity.
Investigador Marco Astorino.

Concurso Postdoctorado
» Diáspora de la nación portuguesa en tierras del rey de 
España: El caso del virreinato peruano durante el siglo 
XVII.
Investigador Ignacio Chuecas. Investigador patrocinante: 
Macarena Cordero.

» Geometric formulation of (Super) gravity theories and 
Black Hole solutions.
Investigador Evelyn Rodríguez. Investigador patrocinante: 
Andrés Anabalón.
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» Multiple stressors impacts on the Northern scallop 
Argopecten purpuratus: Eco-physiological, bio-
mineralogical and life history responses to upwelling » 
intensification in a global change context.
Investigador Laura Ramajo. Investigador patrocinante: 
Marco A. Lardies.

Facultad de Ingeniería y Ciencias
Concurso Regular
» Biomechanical behaviour of arteries from chronic 
hypoxic animals.
Investigador Claudio García.

» Iteration of nonexpansive maps and first-order 
descent methods for convex optimization.
Investigador Roberto Cominetti.

Concurso Postdoctorado
» A biomimetic membrane with highly asymmetric 
water transport properties.
Investigador Simon Gravelle. Investigador patrocinante: 
Jacques Dumais.

» Evaluación de las emisiones de metano y óxido 
nitroso en humedales subsuperficiales híbridos para la 
depuración de aguas servidas en zonas rurales.
Investigador Daniela López. Investigador patrocinante: 
José Luis Campos.

» The attracting power of a capillary trap.
Investigador Adrien Guerin. Investigador patrocinante: 
Jacques Dumais.

Facultad de Derecho
Concurso Regular
» La conformación del Derecho Penal entre política y 
cultura.
Investigador Javier Wilenmann.

» La negociación colectiva y su ámbito de cobertura más 
allá de la empresa.
Investigador Sergio Gamonal.

Concurso de Iniciación en Investigación
» De la violación coactiva a la interacción sexual no 
consentida. A la vez, notas sobre el consentimiento en 

el sistema del derecho penal sexual.
Investigador Juan Pablo Cox.

» La buena fe contractual como potestad delegada 
dirigida.
Investigador Adrián Schopf.

Escuela de Psicología
Concurso Regular
» Desregulación metacognitiva como marcador de (in)
adaptación social en poblaciones vulnerables.
Investigadores David Huepe, Agustín Ibáñez, Gorka 
Navarrete y Josefina Escobar.

» Hacia un modelo más integrado de razonamiento 
bayesiano: Cálculo, comprensión y toma de decisiones 
en contextos médicos.
Investigadores Gorka Navarrete, David Huepe y Sergio 
Chaigneau.

» The role of contextual modulations during 
action language and emotional processing in 
neurodegeneration.
Investigadores Agustín Ibáñez, Gorka Navarrete, David 
Huepe y Sergio Chaigneau.

Escuela de Gobierno
Concurso Regular
» Self-reflection and rethoric in Hobbes: A proto-critical 
theory?
Investigador Gonzalo Bustamante.

» Concurso de Iniciación en Investigación
Income inequality and health.
Investigador Florencia Borrescio.

4
capítulo
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Horas asignadas a investigación

Investigación en cifras

Publicación de Artículos WoS con afiliación UAI
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UAI y el MIT
(Massachusetts Institute 
of Technology) 

El convenio MISTI, vigente desde 
el año 2013, estableció vínculos de 
cooperación en áreas de diseño, 
tecnología e innovación entre 
la Universidad Adolfo Ibáñez 
y el Massachusetts Institute of 
Technology, MIT. 

El programa MISTI ha permitido 
la realización de los siguientes 
proyectos:

» Diseño sin Disciplinas.

» Igneous Tectonics.

» Diseño de biomateriales para 
arquitectura. 

» Fabricación robótica. 

» Entendiendo el impacto social de 
shocks exógenos en el ambiente 
urbano. 

» Atlas Metropolitano de Chile en 
tiempo real. 

» Curso de introducción a la Biología 
Sintética dictado en la UAI.

Nº de proyectos FONDECYT adjudicados
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UAI y Harvard

El convenio Collaborative Research 
Harvard-UAI, vigente desde el 
año 2015, estableció lazos entre 
la Universidad Adolfo Ibáñez y 
Harvard University, para efecto 
de cooperar en proyectos de 
investigación en áreas de diseño, 
tecnología e innovación.

Este programa ha permitido que se 
realicen los siguientes proyectos:

» Tail Use in Static Postural Support 
and Jumping Locomotion of Jerboas 
(J. jaculus).

» Biophysical Mechanisms of 
Atmospheric Water Capture by 
Atacama Desert Plants.

» Pre-Textos para la Innovación.

» Airport Landscape: Collaborative 
Field Study in Mendoza, Argentina.

» Cultures of Reading and Global 
Intellectual Communities in Latin 
American Periodicals 1930-1950.

(Trienios móviles)

4
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Centros de Estudios e Investigación
La UAI tiene un total 32 Centros de Estudios e Investigación, los cuales, según su naturaleza, tienen como objetivos: 
potenciar el desarrollo de la investigación básica o aplicada; desarrollar nuevas tecnologías; transferir conocimiento 
y metodologías que promuevan la innovación; reflexionar sobre ideas, instituciones y prácticas políticas; así como 
también colaborar con el desarrollo del sector productivo.

La mayoría de los Centros UAI llevan a cabo proyectos de investigación multidisciplinarios e interdisciplinarios y 
tienen vínculos con otras instituciones, dentro y fuera de país. 

Centros de la Escuela de Negocios
» Centro de Innovación Financiera, directores Augusto 
Castillo y Salvador Zurita. 

» Centro de Liderazgo, director Juan Carlos Eichholz.

» Centre for Business Sustainability, director José Luis 
Opazo.

» Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología, 
director Pablo Pastene.

» Centro de Economía y Política Regional, director Patricio 
Aroca. 

» Centro de Empresas Familiares, directora Francisca Sinn.

» Centro de Experiencias y Servicios, director Rodrigo 
Morrás.

Centros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias
» Systems Center, director Rodrigo Carrasco.

» Complexity Center, director Eric Goles.

» Design Engineering Center, director Javier Traslaviña. 

» Earth Center, director Raúl O’Ryan.

» Bio Center, director Cedric Little.

» Mining Center, director Juan Daniel Silva.

» Built Center, director Gerardo Araya.

» Tech Center, director John Atkinson. 

Centros de la Escuela de Gobierno
» Centro de Estudios de Historia Política, director Juan Luis 
Ossa.

» Centro de Políticas Laborales, directora Andrea Repetto.

» Centro de Investigación en Teoría Política y Social, 
director Aldo Mascareño. 

» Centro de Estudios de Política Tributaria, director 
Claudio Agostini.

» Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, directora 
Magdalena Aninat.

Centros de la Facultad de Artes Liberales
» Centro de Estudios del Patrimonio, director Fernando 
Guzmán. 

» Centro de Estudios Americanos, director Rodrigo 
Moreno. 

» Centro de Escritura y Oratoria, directora Carolina 
Heiremans. 

» Cátedra Al-Andalus -Magreb, director Diego Melo. 

Centros de la Escuela de Psicología
» Centro de la Investigación y la Cognición, director 
Sergio Chaigneau. 

» Centro de Neurociencia Social y Cognitiva, director 
David Huepe. 

» Centro de Estudios y Atención a las Personas, director 
Ruth Weinstein.

» Centro de Estudios de la Conducta Alimentaria, 
directora Claudia Cruzat.

Centros de la Escuela de Diseño
» Centro de Inteligencia Territorial, director Luis 
Valenzuela.

» Centro de Interfaces Emergentes, directora Carolina 
Pino. 

» Centro de Arquitectura y Nuevos Materiales, director 
Pablo Saric.

» Centro de Ecología, Urbanismo y Paisaje, directores 
Felipe Vera y Tomás Foch.
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»
E G R E S A D O S

»

La UAI ofrece servicios
en el desarrollo de carrera y redes

de contacto, acercando a alumnos y
egresados al mercado laboral. 

Además,
busca estrechar los vínculos entre 
los mismos egresados, el sentido  

de pertenencia e identidad con la   
Universidad.
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Ingeniería Comercial 708

Ingeniería Civil 468

Derecho 227

Psicología 89

Periodismo 56

Escuela de Negocios 1.247

Facultad de Ingeniería y Ciencias 103

Facultad de Derecho 125

Escuela de Psicología 141

Escuela de Periodismo 26

Escuela de Diseño 31

Facultad de Artes Liberales 13

Escuela de Gobierno 34

Carreras de pregrado:

Magíster:

Titulados 2016
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Networking

La versión 2016 de la Feria de 
Conexión Empresarial, contó con 
la participación de 49 empresas, 
que durante dos días visitaron el 
campus Peñalolén.

Durante la Feria más de 837 
alumnos tuvieron la posibilidad de 
entrevistarse con las empresas de 
su interés, concretándose más de 
2.341 entrevistas.

La Feria de Conexión UAI VIÑA 
2016, convocó a 17 empresas y 241 
alumnos que postulaban a las 
prácticas laborales o sus primeros 
trabajos.

Asimismo, a través de la plataforma 
alumniuai.cl, se realizó la Feria de 
Conexión Online 2016 que convocó a 
un total de 338 alumnos y egresados 
quienes tuvieron la oportunidad de 
postular a cargos exclusivos para
la Universidad.

La UAI publica cada año un libro, en 
formato digital, con los currículos 
de los futuros profesionales de 
las carreras de Ingeniería Civil, 
Ingeniería Comercial y Psicología.

Tasa de Empleabilidad al cabo de 1 año, 
titulados años 2012-2014*

Ingeniería Comercial

Carrera Empleabilidad

Psicología

94,0%

80,4%

93,7%

85,4%

90,4%

Ingeniería Civil

Periodismo

Derecho

*www.mifuturo.cl 

Construyendo redes 

La creación de espacios de 
encuentro para egresados, 
impulsadas por la UAI buscan 
la generar redes de contacto 
entre egresados para potenciar 
oportunidades laborales.

Todos los años se realizan diversas 
charlas de actualización profesional 
a cargo de destacados expositores, 
tanto del ámbito académico como 
empresarial. 

5
capítulo

egresados
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»
I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N

»

Una universidad que está abierta 
al mundo logra que sus alumnos 

desarrollen la habilidad de 
comprender las diferentes culturas, 

sociedades, mercados, crisis y 
tendencias del mundo actual.
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La Universidad Adolfo Ibáñez ha dado pasos significativos 
en términos de globalización.  En su sede en Miami, 
Estados Unidos, se imparten dos programas orientados 
a la formación de altos ejecutivos de Latinoamérica: 
Multinational MBA (programa de doble grado con ESADE 
de España) y Master en Finanzas. De igual modo, en Lima, 
Perú, se dictan tres programas de magíster orientados 
a ejecutivos. Por su parte, en Chile, existe desde el año 
1997 el MBA International, programa de tiempo completo 
orientado a estudiantes extranjeros que vienen de 
distintas partes del mundo.

Pero la internacionalización va más allá de estos 
programas. En la actualidad, la UAI cuenta con una planta 
académica de 16% de extranjeros y se han conformado 
múltiples redes internacionales de investigación que se 
traducen en que el 50% de las publicaciones en revistas 
científicas son realizadas en coautoría con investigadores 
de centros y universidades extranjeras.

Movilidad internacional de estudiantes 

Tener la oportunidad de estudiar un semestre con 
compañeros de otras nacionalidades es un primer paso 
esencial para formar profesionales con mirada global.

La Universidad invita a sus alumnos a que vivan la 
experiencia de estudiar en el extranjero, ya sea por un 
semestre completo o en cursos más cortos dictados en las 
vacaciones de invierno.

La Universidad cuenta con convenios de intercambio con 
más de 117 universidades en 30 países y 4 continentes; y a 
la vez, recibe estudiantes extranjeros que puedan mostrar 
otras culturas y formas de pensar.

En 2016, los alumnos extranjeros que recibió la UAI fueron 
329 y los alumnos UAI que participaron en el plan de 
intercambio en el extranjero alcanzaron a 150. 

2016
117 universidades
30 países

6
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internacionalización
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Evolución en los intercambios de estudiantes
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Universidades con convenio de intercambio 2016

Europa
» Católica Lisbon School of Business 
& Economics

» Copenhagen Business School

» EBS Business School

» EDHEC Business School

» EM Normandie

» Emory University

» Erasmus University

» Erasmus University Rotterdam

» ESIC Business & Marketing School

» European University Viadrina 
Frankfurt

» Frankfurt School of Finance & 
Management

» Freie Universität Berlin

» Goethe University Frankfurt

» HEC Paris

» HfG Offenbach

» Hochschule Rhein-Waal

» IE University

» Kedge Business School

» Konstanz University of Applied 
Sciences

» KU Leuven

» Leuphana Universität Lüneburg

» Linköpings universitet

» Lucerne University of Applied 
Sciences and Arts

» Ludwig Maximilian University of 
Munich

» Luiss Guido Carli University

» Novancia Business School Paris

» Nuova Accademia di Belle Arti

» Paris Dauphine University

» Philipps-Universität Marburg

» Regent'S University

» Sciences Po

» Tilburg University

» Universidad Autónoma de Madrid

» Universidad CEU San Pablo

» Universidad de Burgos

» Universidad de Deusto

» Universidad de Jaén

» Universidad de León

» Universidad de Oviedo

» Universidad de Valencia

» Universidad del País Vasco

» Universidad Francisco de Vitoria

» Università Bocconi

» Universitat de Lleida

» Universitat Internacional de 
Catalunya

» Universität Osnabrück

» Universitat Pompeu Fabra

» Universität Siegen

» Universität St.Gallen

» Universität Zürich

» Université Catholique de Louvain

» Université Grenoble Alpes

» University of Bayreuth

» University of Cologne

» University of Exeter

» University of Florida

» University of Kent

» Vienna University of Economics 
and Business

» Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster

» WHU – Otto Beisheim School of 
Management

6
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EE.UU. y Canadá
» American University

» Arizona State University

» Bryant University

» Carleton University

» College of Saint Benedict & Saint 
John's University

» College of William and Mary

» DePaul University

» Drake University

» Gonzaga University

» Grand Valley State University

» Grove City College

» HEC Montréal

» Hendrix College

» Johnson & Wales University

» Lasell College

» Luther College

» Lynchburg College

» Memorial University of 
Newfoundland

» North Carolina State University

» North Dakota State University

» Olin College of Engineering

» Radford University

» Regis University

» Rhodes College

» Salisbury University

» Seattle University

» St. Edward's University

» St. Mary's College of Maryland

» Texas State University

» Texas Tech University

» The University of Arizona

» The University of Tennessee at 
Chattanooga

» The University of Vermont

» Université du Québec à Montréal

» Université Laval

» University of California, Berkeley

» University of Colorado Boulder

» University of Denver

» University of Kentucky

» University of Massachusetts 
Amherst

» University of Massachusetts 
Dartmouth

» University of Montana

» University of South Carolina

» University of Victoria

» Washington State University

» Wichita State University

» Xavier University

» York University

Australia y Asia
» Akita International University

» Kyung Hee University

» Queensland University of 
Technology

» Singapore Management 
University

» The University of Sydney

» University of Technology Sydney

Latinoamérica
» Escuela Superior de Economía y 
Negocios, ESEN

» Universidad EIA, Colombia

» Universidad ICESI, Colombia
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CEMS es una red global, fundada 
en 1988, que está conformada 
por 30 escuelas de negocios de 
universidades de alto prestigio 
internacional, 70 compañías 
multinacionales y 6 ONG. Entre 
universidades asociadas a esta red 
se encuentran: The London School 
of Economics and Political Sciences, 
ESADE Business School, HEC Paris, 
Bocconi University, National 
University of Singapore, University 
of Saint Gallen, Aalto University 
School of Business, Copenhagen 
Business School, Stockholm School 
of Economics y Korea University 
Business School.

Las escuelas asociadas CEMS 
imparten el Master en International 
Management. Este programa 
se dicta en inglés y tiene una 
malla curricular única para las 30 
universidades que lo imparten 
en forma simultánea. Consta de 2 
semestres académicos -uno de los 

cuales se tiene que realizar en el 
extranjero- y una práctica laboral 
internacional. 

La UAI se incorporó a CEMS el año 
2014 y en sus primeras dos cohortes, 
ha graduado a un total de 45 
alumnos.  Por su parte, el programa 
impartido en Chile ha recibido a 
más de 100 alumnos procedentes de 
Alemania, Australia, Bélgica, EE.UU., 
Francia, Islandia, Jordania, Holanda, 
Noruega, Polonia, Suecia y Rusia. 

El año 2015, los primeros egresados 
CEMS de la UAI participaron en la 
ceremonia de graduación que se 
realizó en la Graduate School of 
Management de la Universidad de 
San Petersburgo y el 2016 hicieron 
lo propio en Stockholm School of 
Economics. Por otra parte, el año 
2016 la UAI fue sede de la reunión 
anual de directores de programas de 
todo el mundo.

Un magíster world class: Programa CEMS

6
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»
I N N O VA C I Ó N  Y
E M P R E N D I M I E N TO,
PA S I Ó N  P O R  D E S C U B R I R

»

Para cambiar la realidad se necesita 
pasión. Pasión para descubrir y 

explorar nuevos horizontes; para 
buscar una nueva realidad. 

Salir de lo tradicional en búsqueda
de lo excepcional.

Descubrir nuevas fronteras.
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La UAI ha generado un ecosistema 
pro innovación, red de diferentes 
entidades agrupadas con el 
propósito de crear valor en las áreas 
en que se desenvuelven. Algunas 
de ellas son el, DesignLab, el Centro 
de Innovación y Emprendimiento 
Tecnológico y UAI+D.

La Escuela de Diseño (DesignLab) 
aporta al país con una mirada que 
enriquece la disciplina, al incorporar 
temáticas que van desde cómo se 
diseña un servicio, cómo se habita 
la ciudad, hasta biología, ingeniería 
y tecnología. Su laboratorio 
principal es el Fab Lab (Fabrication 
Laboratory), lugar donde se puede 

desarrollar cualquier prototipo. En 
él trabajan alumnos y profesores de 
distintas facultades, en proyectos 
multidisciplinarios. Además, este 
laboratorio colabora con la red de 
fab labs en el mundo. 

El Centro de Innovación y 
Emprendimiento Tecnológico 
-CIET-, promueve y perfecciona 
emprendimientos para que sean 
más viables y escalables. 

A esto se suman UAI+D que apoya 
a los profesores en postulación 
a proyectos, vinculación con 
empresas y propiedad intelectual.

descubrir
nuevas
fronteras

7
capítulo innovación y

emprendimiento,
pasión por descubrir
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Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología 
(CIET)

El CIET tiene como propósito principal potenciar el emprendimiento y la 
innovación. Para lo cual cuenta con la plataforma Garage UAI que presta 
apoyo a alumnos y egresados de la Universidad para el desarrollo de proyectos 
en fase temprana o de preincubación. Por otra parte, el CIET trabaja con 
organizaciones medianas y grandes para resolver desafíos de innovación a 
través de la conectar las organizaciones con emprendedores externos.  

Garage UAI
Entre los logros de Garage UAI durante el año 2016, se cuenta:  la realización 
de 143 actividades para alumnos de la Universidad, 7 talleres dirigidos a 
alumnos de colegios, apoyo al desarrollo de 43 nuevos emprendimientos y 
preparación a 10 de éstos para la postulación a fondos públicos, participación 
con un stand y charlas en la feria de emprendimiento “Creo en Chile” y la 
organización del “Invest Day”, jornada dedicada a la presentación de proyectos 
a inversionistas.       

Dentro de los emprendimientos con mayor impacto que han pasado por 
Garage UAI se encuentran:

» Beelivery:
Plataforma que conecta a 
restaurantes y cadenas de comida, 
negocios locales y tiendas en línea 
con repartidores independientes en 
vehículos livianos. 

» Mungku:
Cerveza chilena certificada libre 
de gluten acorde a la norma de la 
Asociación de Celiacos de Chile, una 
de las más estrictas del mundo.

» Pervasive mind:
Servicio de comparación de precios 
de productos para la industria del 
retail

» Tribus Fungis:
Kit de auto cultivo de hongos para el 
hogar denominado ketrawa.

» Yerka: 
Primera bicicleta que no puede 
ser robada, debido a un ingenioso 
diseño que mantiene la estructura 
tradicional de la bicicleta urbana 
utilizando la propia bicicleta como 
candado.
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Concursos de Emprendimiento
La conexión entre las organizaciones y las empresas se lleva a cabo a través 
de concursos de emprendimiento. Un programa destacado en esta línea fue 
aquel realizado en alianza con Claro Chile, denominado “Emprende Claro”.

Dentro de los programas ejecutados por el CIET durante el año 2016 destacan 
el torneo de emprendimiento “NFC Challenge”, en el marco del programa 
“Emprende Claro”, en el cual participaron más de 30 proyectos a nivel 
nacional e internacional; y el “Solaracademy”, programa de emprendimiento 
en el ámbito Energía Solar para la Generación Distribuida, que contó con la 
participaron cerca de 80 emprendedores.

El año 2016, el programa “Emprende Claro” fue reconocido por UBI Global 
entre las cuatro incubadoras más destacadas de Chile y entre las mejores 16 
de Latinoamérica.

DesignLab

El DesignLab se inició creando el 
primer laboratorio de fabricación 
del país (Fab Lab) e investigando 
temas de arquitectura, paisaje, 
diseño urbano, tecnología, 
materiales y prototipos. Un 
trabajo multidisciplinario que se 
caracterizó por tener una mirada 
global, que concretó en el acuerdo 
de investigación conjunta con MIT y 
en otros 9 vínculos de cooperación 
con universidades de Estados 
Unidos, Europa, Asia y Oceanía. Al 
Fab Lab se sumó el Laboratorio de 
Biomateriales, creado en conjunto 
con el Centro de Innovación en 
Bioingeniería de la Universidad. A 
la luz de esta mirada colaborativa 
nacieron los primeros postgrados: 
el Magíster en Innovación y 
Diseño para alumnos de 5° año 
de las carreras de Ingeniería Civil 
e Ingeniería Comercial, además 
de un Magíster en Diseño para 
profesionales.

7
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FAB LAB: primer Laboratorio de 
Fabricación en Chile

La creación del Fab Lab revolucionó la forma de abordar el 
diseño en Chile, pues por primera vez en un laboratorio se 
podía construir cualquier prototipo. Los Fab Labs, nacidos 
en el MIT, son espacios de producción de objetos físicos, 
prototipos y productos que agrupa máquinas de última 
generación controladas por computadores, con las que 
puede construirse (casi) cualquier cosa, permitiendo la 
investigación de punta y la creación de prototipos para 
diversos fines. El Fab Lab de nuestra Universidad forma 
parte de una red global de investigación avanzada de más 
de 120 laboratorios en el mundo, y es un acceso directo a 
las tecnologías más innovadoras y una ventana a las que se 
están inventando, liderando el avance mundial en diversos 
temas.

UAI+D

La Oficina de Proyectos y Propiedad Intelectual, UAI+D, tiene como principales 
objetivos prestar apoyo a los académicos de la UAI en la postulación a 
proyectos con financiamiento público; el seguimiento técnico de los proyectos; 
la vinculación con empresas y asesoría legal en materias de licenciamientos.

Entre los logros alcanzados durante el período 2015-2016, se encuentran:

» Postulación a 91 proyectos públicos

» Adjudicación de 14 proyectos públicos

» Adjudicación de $1.670 millones en 
proyectos públicos

» 20 proyectos con empresas

» 3 patentes presentadas

» 7 marcas presentadas

» 3 derecho de autor

» 15 declaraciones de invención

» Realización de 93 talleres

» 1.578 asistentes en los talleres

» 13 acuerdos de confidencialidad

» 19 contratos con empresas

» 20 acuerdos de colaboración

$1.670
millones

adjudicados en 
proyectos públicos
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»
E S PA C I O  U A I

»

La Universidad Adolfo 
Ibáñez cuenta con tres 

Campus: Peñalolén, Viña del 
Mar y Las Condes. Asimismo, 
tiene una sede en la ciudad 

de Miami.
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Campus Peñalolén

La ubicación del campus Peñalolén 
no es casual. Enclavado en los 
faldeos de la cordillera, invita a 
retirarse del ruido y contactarse 
con la naturaleza. Se seleccionó 
una comuna joven, en plena 
formación, con múltiples realidades 
y complejidades sociales, con la 
que la Universidad comparte la 
idea sobre la libertad de buscar el 
propio camino en vez de quedarse 
atrapado en referentes concebidos 
para otros tiempos. En terrenos 
de 232 hectáreas y 32.182 m2 
construidos, la sede consta de seis 
edificios, equipados con la más alta 
tecnología.

Campus Viña del Mar

La ubicación del campus Viña de 
Mar también permite mirar la 
ciudad desde arriba.  

Ubicada en los altos del Sporting 
Club, sus 43 hectáreas ofrecen vistas 
al mar, a los bosques y a la ciudad. 
4 edificios, con un total de 14.961 m2 
construidos, confluyen en un patio 
central donde alumnos y profesores 
se encuentran, siendo éste, el eje de 
la vida estudiantil de la sede.

51.368
m2 contruidos

112

20

19

3

salas de clase

laboratorios 
con tecnología
de punta

talleres

auditorios

Campus Las Condes

Con 4.226 m2 construidos en la 
comuna de Las Condes, la sede 
Presidente Errázuriz está orientada 
a la realización de postgrados y 
cursos de extensión.

Sede Miami 

Ubicada en pleno distrito 
financiero de Miami, en Brickell 
Avenue, la Adolfo Ibáñez School of 
Management cuenta con 653 m2 
construidos destinados a postgrados 
en administración de empresas para 
altos ejecutivos de Latinoamérica.
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»
V I N C U L A C I Ó N  C O N  E L  M E D I O

»

La Universidad Adolfo Ibáñez posee 
una tradición de activa contribución 

a la sociedad, conectando las 
actividades de investigación, 

docencia y extensión con el mundo 
productivo y la sociedad en general.
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Soluciones Corporativas

El Centro de Educación Ejecutiva (CEE) diseña programas 
específicos para las empresas en los siguientes ámbitos:

» Desarrollar competencias gerenciales para enfrentar 
desafíos estratégicos, gestionar recursos organizacionales y 
resolver problemas. 

» Desarrollar equipos de alto rendimiento.

» Gestionar el alineamiento y cambio organizacional

» Instalar plataformas de innovación y emprendimiento 
corporativo para el desarrollo de proyectos de negocios.

Durante 2016, el Centro dictó más de 106 programas, para 
más de 2.916 ejecutivos.

Las principales empresas que cursaron programas 
del CEE:

deloitte
enap
caja los andes
transelec
bci
glencore
angloamerican
bbva
codelco
bolsa de comercio de 
santiago
colbún
bancoestado
polpaico
engie
fundacion chile 
antofagasta minerals
cámara chilena de la 
construcción
asociación de afp 
copec
scjohnson

106

2.916

programas

ejecutivos

Educación a Distancia 

Utilizando el e-learning como 
medio de educación a distancia, 
desarrollamos a través de eClass, 
programas en Chile y Perú. Desde 
el año 2004, eClass ha capacitado 
a más de 47.864 alumnos, los 
cuales han perfeccionado sus 
conocimientos a través de los 70 
cursos y 20 diplomados. Mediante 
esta modalidad de enseñanza, 
más de 289 las empresas han 
desarrollado programas de 
formación para sus ejecutivos.

Durante el año 2016, más de 5.864 
alumnos cursaron programas con 
eClass.

5.864
alumnos

289
empresas

ariba
panalpina
monsanto
metso
mutual
nestle
bice
johnson & johnson
furia
santander
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La oferta del CEAP a la comunidad es: 
» Psicoterapia individual, familiar, grupal. 

» Psicodiagnóstico: evaluación neurocognitiva, de inteligencia, habilidades y 
personalidad.

» Orientación vocacional.

» Peritaje psicológico.

» Actividades de extensión: talleres abiertos a la comunidad.

» Cursos de actualización, Diplomados y Programas de Magíster para 
profesionales de la salud.

» Grupos de supervisión para psicólogos, psiquiatras, en las áreas de 
psicoterapia y psicodiagnóstico.

Extensión 

Entendemos el rol social de la 
Universidad como la proyección 
del conocimiento y discusión 
generado en nuestras aulas hacia 
la sociedad a la que pertenecemos. 
Por eso, durante 2016 se realizaron 
516 charlas y conferencias abiertas 
abarcando áreas de energía, 
negocios, historia, diseño, ética, 
política y psicología. 

CEAP

El CEAP es el Centro de Atención 
Psicológica y de extensión 
abierto a la comunidad. Es un 
espacio clínico-académico para 
desarrollar actividades prácticas 
implementadas por psicólogos de 
la UAI y generar proyectos clínicos, 
de investigación, actividades 
psicoeducativas y de intervención 
psicosocial.

Fue fundado en el año 2009, 
para trabajar con las personas 
que necesitan acompañamiento 
psicológico, para potenciar el 
bienestar de las personas a través 
de procesos de co-construcción y de 
aprender a aprender, en un mundo 
altamente cambiante.

Se busca potenciar las capacidades 
personales de transformación, 
poniendo énfasis en aquello 
que funciona, en los recursos y 
capacidades de cada persona que 
le permiten enfrentar y resolver de 
mejor forma aquello que describe 
como problema. 

516

59.830

actividades

asistentes

86 311
convenios
vigentes

pacientes 
atendidos

10
capítulo

vinculación
con el medio
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Presencia UAI en medios 

Los profesores de la Universidad están fuertemente 
comprometidos con el debate de los principales asuntos 
públicos del país. Prueba de ello es la numerosa presencia 
de la Universidad en los medios de comunicación a través 
de columnas de opinión y entrevistas, las cuales el año 2016 
sobrepasaron las 2.800 apariciones.

Publicaciones

3000
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45%

6%
6%

13%

14%

16%

Presencia en medios

Presencia pública

La UAI ha asumido como 
compromiso fundamental promover 
el debate en asuntos de interés 
público, participando activamente 
como contribución al desarrollo del 
país.

diarios santiago
tv
revistas
radio
medios online
diarios regionales
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»
V I DA  U N I V E R S I TA R I A

»

Los estudiantes tienen un amplio 
abanico de alternativas para realizar 

actividades extra programáticas 
y participar en diferentes 

organizaciones estudiantiles.
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La UAI ofrece a sus estudiantes la 
posibilidad de ser partícipes de 
una intensa vida universitaria. 
Los estudiantes desde su primer 
día de clases participan en el 
llamado “mechoneo social”, 
donde acompañados por alumnos 
de cursos superiores, realizan 
diferentes trabajos voluntarios 
que tienen por objetivo mejorar 
espacios públicos y viviendas 
de las comunidades vecinas a la 
Universidad.

Por otra parte, las instalaciones 
deportivas de los campus de Viña 
del Mar y Peñalolén, permiten 
que los estudiantes practiquen 
diversas disciplinas deportivas 
permitiendo con ello la valoración 
de hábitos de vida sana y acrecentar 
las instancias de compartir con 
otros alumnos al margen de las 
actividades académicas.

Se suman a lo anterior, los ciclos 
de charlas y debates en torno a 
temas alto de interés público, en 
los cuales los estudiantes de la UAI 
tienen la oportunidad de conocer y 
compartir con destacados expertos 
de diferentes ámbitos y disciplinas. 

Existen por otra parte, diferentes 
organizaciones estudiantiles que 
se reúnen en torno a un interés 
común. Entre estas cabe mencionar:

» Trabajos de Invierno (TTI), Viña 
del Mar 

» Trabajos voluntarios UAI, 
Peñalolén

» Exchange Students Team, Viña 
del Mar

» Exchange Student Association, 
Peñalolén

» Prepárate

» Visionarios 

» UAI Investing Chile 

» Adepti

» Innorus

» Animalia UAI

» Influye UAI 

» Crea UAI

» Sociedad de Debate

» Revista de Derecho

» Relatos de lo Común

» La Legión

» UAI Elige

» Adolfo Integra

» Instinto Verde

» Meditación UAI

» Rama Ajedrez

» Bici UAI

» Escalada UAI

» Artes Marciales UAI

» Rama de Rodeo

» UAI Dance Crew 

» Batucada

» Grupo Musical UAI

» Pastoral UAI

» GBU (Grupo Bíblico Universitario)

» MUC (Movimiento Universitario 
Cristiano)

10
capítulo

vida 
universitaria
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También los estudiantes tienen la 
posibilidad de participar en talleres 
extra programáticos de música, arte, 
la fotografía y teatro, entre otros, 
lo que permiten complementar y 
enriquecer su formación profesional 

los talleres extra programáticos 
realizados durante el 2016:

» Ajedrez

» Batucada

» Biohuertos en Ecoparque

» Ciencia Y Cine

» Coro

Coro III

» Debate

» El Poder de la Voz

» Inglés Técnico en Ingeniería

» Innovación 100% Actitud

» Introducción al Francés y a la 
Cultura Francesa

» Introducción al Italiano y la 
Cultura Italiana

» Lengua de Señas

» Liderazgo y Coaching

» Malabarismo

» Primeros Auxilios

» Taller – Orquesta Uai

» Taller de Interpretación de Sueños

» Taller de Cocina

» Taller de Excel

» Taller de Fotografía

» Taller de Fotografía Digital

» Taller de Improvisación: Impro 
Stand Up

» Taller de Industria de la Moda

» Taller de Magia

» Taller de Matemáticas Avanzadas

» Taller de Mindfulness

» Taller de Música

» Taller de Pintura

» Taller Evolución y Género: 
Feminismo

» Taller Literario

» Taller Programación IOS

» Tel: Taller de Expresión Laboral

» Think Happy Be Happy
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—
s a n t i a g o
av.  d i a g o n a l  l a s  t o r r e s  2 6 4 0 ,  p e ñ a l o l é n
av. p r e s i d e n t e  e r r á z u r i z  3 4 8 5, l a s  c o n d e s
( 5 6 )  2  2 3 3 1  1 0 0 0

v i ñ a  d e l  m a r
a v .  p a d r e  h u r t a d o  7 5 0 ,  v i ñ a  d e l  m a r
( 5 6 )  3 2  2 5 0  3 5 0 0

m i a m i
1 2 0 0  b r i c k e l l  a v e .
( 1  3 0 5 )  4 1 6  6 0 1 5
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