la uai te invita a:
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las universidades no otorgan títulos profesiona-

harald beyer
rector
universidad adolfo ibáñez

LA FORMACIÓN DE
JÓVENES
EN EL MUNDO
ACTUAL
La pregunta más frecuente que recibo desde

que asumí como rector se refiere a cuál será la

profesión del futuro. Indudablemente, ella refleja
la inquietud de muchos jóvenes y de sus padres

respecto de los cambios disruptivos que enfrenta
el mundo como consecuencia de la revolución
tecnológica y digital que estamos viviendo.

Probablemente, el ritmo al que se destruirán

empleos en las próximas tres décadas no tenga
parangón en la historia de la humanidad. Por
cierto, ello no significa que se reducirán los

niveles de ocupación. Estos, a pesar de todos los
cambios que han ocurrido desde la Revolución

Industrial, nunca habían sido tan altos como en
la actualidad. Si bien la pregunta tiene mucho

sentido, me parece que es equivocada; hoy debemos preguntarnos cómo debemos formar a los

jóvenes en los tiempos actuales. En otras nacio-

nes, este es un asunto muy debatido y analizado.
En gran medida obedece a que en varias de ellas

les. Hay más libertad, entonces, para pensar en

la formación más apropiada de los jóvenes. Aun

así, nuestro país no puede dejar de tener una deliberación razonable sobre esta materia. Es más,
nuestro modelo de formación profesionalizante
y especializado, posiblemente lo hace todavía

más urgente, pues para desempeñarse bien en

Todos nuestros estudiantes,
independientemente de la
carrera que elijan, cursan un
programa de Artes Liberales,
como ocurre en una buena parte
de las mejores universidades
estadounidenses y europeas —
también de manera creciente
en Asia—, que les permite
desarrollar habilidades,
competencias y destrezas
distintas a las que posibilita la
mera formación profesional.

un mundo de transformaciones, que son difíciles

esta responsabilidad. Todos nuestros estu-

suficiente. Las universidades no pueden renun-

elijan, cursan un programa de Artes Liberales,

fundamentales de las disciplinas que elijan los

universidades estadounidenses y europeas —

tienen que hacer algo más. Tienen que entregar-

permite desarrollar habilidades, competencias

sarrollar un pensamiento crítico y una capacidad

formación profesional. Estamos convencidos de

de cambios disruptivos que caracterizará su vida

diar con la nueva realidad que está generando la

adulta, que son esfuerzos por medir el nivel de

perimentando. Sería presuntuoso sostener que

siglo XXI, muestran que típicamente los obre-

formar a nuestros jóvenes universitarios, pero

profesionales universitarios, incluso a aquellos

respecto de los profesionales del futuro, de eva-

nes públicas y privadas. Esta realidad no es una

sobre un asunto tan necesario. Muchas veces el

formación inadecuada para los momentos actua-

primerísima responsabilidad de las institucio-

esta situación, pero no puede dejar de contribuir

manera posible a los jóvenes que ingresan a sus

de anticipar, esa formación puede ser muy in-

diantes, independientemente de la carrera que

ciar a entregar las competencias profesionales

como ocurre en una buena parte de las mejores

jóvenes que ingresan a sus casas de estudio, pero

también de manera creciente en Asia—, que les

les habilidades y destrezas que les permitan de-

y destrezas distintas a las que posibilita la mera

de reflexión apropiados para enfrentar el mundo

que este modelo educativo es más útil para li-

profesional. Los estudios de competencia lectora

revolución tecnológica y digital que estamos ex-

desarrollo de las habilidades necesarias para el

esta aproximación resuelve el dilema de cómo

ros europeos superan, en promedio, a nuestros

ofrece una posibilidad de responder la pregunta

que desempeñan altos cargos en organizacio-

luar los resultados y de generar una deliberación

demostración de su incapacidad, sino de una

debate sobre educación superior olvida que una

les. La universidad no es la única responsable de

nes de educación superior es formar de la mejor

a modificar este estado de cosas. En la Universi-

aulas. Hay que tomársela en serio.

dad Adolfo Ibáñez estamos intentando abordar
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LA UAI TE INVITA A
PENSAR CON LIBERTAD
Y BUSCAR TUS PROPIAS
RESPUESTAS

Tenemos un Modelo Educativo único en Chile,
sello distintivo de las mejores universidades
del mundo
La velocidad con que hoy se genera y multiplica la información y la creciente complejidad de los fenómenos actuales, requiere de una formación universitaria que
promueva la integración de diversas perspectivas para comprender la realidad,

superando la visión fragmentada y la excesiva especialización que transmiten los

El valor de las Artes Liberales
Mario Vargas Llosa, Miembro Académico Honorario UAI, a través de su literatura
.y participación en el debate de las ideas, ha impulsado a distintas generacio-

modelos tradicionales. Este desafío ha impulsado a introducir un sólido progra-

ma de Artes Liberales en todas las carreras que dicta la universidad, con el objeto
de estimular el pensamiento crítico de los alumnos, desarrollar su capacidad
analítica y promover una comprensión integral de la realidad.

nes a pensar con libertad. Ese valor fundamental del ser humano es lo que ha

Hace tres años, se ha establecido el “Core Curriculum UAI”, programa de estudios

la formación en Artes Liberales. Esta visión es propia de las universidades más

riencia de la Universidad de Columbia, donde se ha impartido de forma ininte-

inspirado desde su origen a la Universidad Adolfo Ibáñez, cuyo sello distintivo es
prestigiosas de EE.UU. y Reino Unido, como Stanford, Columbia, Harvard, King’s

College London, entre otras, donde las Artes Liberales juegan un rol central en la
preparación intelectual que reciben sus estudiantes.

¿Cuál es el espíritu de la UAI?
El estudio de disciplinas como filosofía, historia, literatura y ética, entre otras,
le entrega al alumno una visión más amplia de la realidad, impulsándolo a

establecer relaciones y a elaborar una comprensión más profunda de su entorno.
Asimismo, al enfocarse en las preguntas y problemas fundamentales que históricamente han estimulado la reflexión humana, las Artes Liberales promueven

el cultivo del pensamiento y la autonomía intelectual de la persona, elementos

imprescindibles para formar no solo buenos profesionales sino también buenos

ciudadanos, responsables de sí mismos y conscientes de la realidad que integran.

de cuatro años transversales a todas las carreras, que se apoya en la exitosa experrumpida desde hace casi 100 años.
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UAI GLOBAL
65

INTERCAMBIOS

191

aumentaron
las postulaciones
a programas de invierno

convenios en

4

419

continentes

postulantes:
la mayor cifra
registrada

33
países

134
404
extranjeros
recibió la uai 2018

alumnos pregrado uai
haciendo intercambios

10
programas
de invierno
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UAI EN EL MUNDO

Con el objetivo de conocer modelos de innovación y emprendimiento líderes
El 2004, Ignacio Berg, estudiante de Ingeniería Comercial se fue de intercambio
a Canadá. La experiencia lo marcó profundamente, tanto que se propuso como

objetivo trabajar en una multinacional en el extranjero. El 2015, lo logró. Hoy, Ignacio
trabaja para British Airways en Londres, en la gerencia de “Global Revenue Management”, liderando el equipo “pricing” para los mercados especializados.

Convenio Harvard-UAI Collaborative Research Fund Program que administra The
David Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard University (DR-

CLAS), es un programa que tiene como principal objetivo estrechar los lazos entre
la Universidad de Harvard y la Universidad Adolfo Ibáñez por medio de proyectos
de investigación que tengan un claro sello innovador.

Hace 5 años Macarena Claro, Ingeniera Comercial UAI, viajó como tantos otros

jóvenes chilenos a Oceanía, dispuesta a comenzar desde cero laboralmente. Hoy,
encabeza el área de marketing de una empresa australiana de tecnología llamada Cloud Stratagem.

a nivel mundial, el director de la Unidad de Investigación y Desarrollo (UAI+D)
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), Carlos Medel, participó junto al

decano FIC, Alejandro Jadresic, en la Misión Tecnológica que el Club de Innovación, primer HUB de Innovación Corporativa de Latinoamérica, organizado
en Reino Unido.

Alumnos de la Escuela de Negocios representarán a Chile el próximo 23 y 24
de abril en la final regional del “CFA Institute Research Challenge” en Nueva
York, competencia internacional entre equipos universitarios que todos los

años premia el mejor análisis financiero de una compañía listada en Bolsa. Los

equipos de Ingeniería Comercial de la universidad obtuvieron el 1° y 2° lugar en
la final chilena.

Magdalena Marín y Bruno Che León, alumnos de Ingeniería, viajaron a Taipei
a participar en Informs 2018, conferencia internacional de investigación de
operaciones donde presentaron sus trabajos.
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El departamento de Relaciones Internacionales organiza durante las vacaciones de

PROGRAMAS
DE INVIERNO
2019

invierno diferentes programas que mezclan una aventura académica y cultura para
que vivas una experiencia única de internacionalización.

nombre

ciudad

tema

Canadá | U. Laval

Quebec City

Economía Internacional

España | UAM

Madrid

Historia Contemporánea de España

Portugal | EIA

Caiscais

Taller Innovación y Emprendimiento

USA | Hasse

Houston

Houston Association for Space and Sciences Education (HASSE) Space School en la NASA

Colombia | U. ICESI

Cali

Gestión de Operaciones

Italia| Inst. Machiveli

Florencia

Cultura del Arte

USA | UC Berkeley

Oakland

Global Leadership & Innovation Program

Italia | ADI

Milán | Módena | Florencia Arte, Diseño, Innovación

Praga | VSFS

Praga

International Business

USA |Groupe EDH

New York

Influencer Marketing Course

aníbal rojas

praga

haiying zhang

isidora o’ kinghton
1er año ingeniería civil.

sebastián fuenzalida
3er año derecho.

“Lo que más me gustó del programa fue la experiencia globali-

“En los programas de corta duración se puede aprender mucho

riencia de estar en otro país te abre la mente y la visión de que

también a la gente y su cultura. Además, tuvimos la posibi-

zada que te da, más allá del curso que vas a convalidar, la expeexisten otras realidades a las de uno”.

aníbal rojas
3er año ingeniería comercial.
“Irme al programa en España me sirvió para poder darme

cuenta qué tanto nos quedó de ellos y lo que significó para ellos
la Guerra Civil. Lo recomiendo porque es un programa corto y

efectivo. Sirve para estudiar, conocer y además se puede convalidar un ramo”.

isidora o’kinghton

en poco tiempo. Se conoce harto tanto geográficamente como
lidad de conocer a personas importantes como diputados y
presidentes de diferentes partidos políticos”.

sebastián fuenzalida

haiying zhang
1er año ingeniería comercial.
“Me encantó el programa por su flexibilidad. Te permite salir
de la universidad y aprender a enfrentar otras culturas. ¡Es una
gran experiencia!”.

oakland
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INTERCAMBIOS

londres

hong kong

rotterdam

ignacia bravo | ingeniería comercial
intercambio en erasmus rotterdam school
of management rsm, países bajos

alejandra zuvic | ingeniería comercial
intercambio en the university of kent,
inglaterra

catalina werth | ingeniería civil
intercambio en la universidad del país
vasco, españa

“Es una experiencia inolvidable. Irse a otro país a estu-

“Es una experiencia increíble que te permite salir de lo

“La experiencia que te entrega es única, no solo entender

la nuestra. Si bien es un corto período de tiempo, deja

sino que también conocer otras culturas, otras personas,

diar, no solo te ayuda a crecer profesionalmente sino

que también como persona. Si tienen la oportunidad
de hacerlo, no lo duden, porque no se arrepentirán”.

cotidiano y aprender de otras culturas tan distintas a
enseñanzas que durarán toda la vida. Uno madura,

aprende a conocerse más, vive momentos inolvidables y

andrés recart | periodismo
texas state university tx usa
“Irse de intercambio es una experiencia única, preciosa e impagable. Lo recomiendo a todos los alumnos

UAI que quieren expandir sus mentes y fronteras. Irme
a EE.UU. fue el mejor viaje de mi vida”.

hace amistades con personas maravillosas”.

elisa ortúzar | psicología
universidad de oviedo, españa
“Es una muy buena experiencia, recomendable to-

talmente ya que permite disfrutar más de las cosas
diferentes del país y universidad de origen”.

y aprender cómo enseñan en otras universidades/países,

otras situaciones nuevas fuera de tu zona confort que te

obligan a crecer y desarrollarte como persona. ¡El tiempo
pasará volando y luego querrás más!”.
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publicaciones
antonia viu
facultad de artes liberales

INVESTIGACIÓN
nuestros académicos son parte de diversos
estudios que buscan aportar al desarrolllo de
nuestro país.

Proyecto colaborativo con la Universidad de

Harvard que busca visibilizar la importancia de las
revistas de la primera mitad del siglo XX como primera fuente de publicación de grandes escritores,
junto con conocer su sentido editorial y la utiliza-

ción de “recortes” de otras revistas internacionales.

energía solar

migración

sustentabilidad

claudio agostini
escuela de gobierno

mayra feddersen
escuela de derecho

josefina poupin
facultad de ingeniería y ciencias

¿Es competitiva la energía solar? Este trabajo

¿Cómo definimos la llegada de inmigrantes a

Esta investigación demuestra que hay bacterias

de energía en Chile. El proyecto postula que la

les son los nuevos desafíos que se nos presentan

remplazar productos químicos generando así

determina la factibilidad y viabilidad de este tipo
energía solar no solo es rentable sino que incluso
puede ser exportada.

nuestro país? Este estudio pretende mostrar cuáfrente a esta nueva realidad y de qué manera la
sociedad civil debe ser elemento clave en el proyecto de la nueva ley migratoria.

derechos
humanos

medio ambiente

que son benéficas para las plantas y pueden

una agricultura más sustentable, amigable con

el medio ambiente y que beneficia la salud de los
consumidores.

plataformas
digitales

verónica undurraga
facultad de derecho

pedro reska
facultad de ingeniería y ciencias

arturo arriagada
escuela de comunicaciones y periodismo

Todas las personas tienen el derecho constitucional

Los incendios forestales cada día cobran más

Estudiar a los influencers es el foco de esta inves-

cipios y creencias. La tesis de la académica es que

y al alto número de víctimas y pérdidas materiales.

puesto el valor económico y simbólico a través de

a tomar decisiones de acuerdo a sus valores, prin-

si no visualizamos la importancia de este concepto
las personas verán amenazada su autonomía y

tendrán menos poder económico, político y social.

importancia debido a su aumento a nivel mundial
Este proyecto tiene como fin saber cómo se queman las cosas y así armar un modelo que pueda

predecir el alcance de estas catástrofes y las zonas

tigación que muestra cómo las redes sociales han
la comunicación digital: si no participo de las redes
me quedo fuera de la sociedad.

más vulnerables evitando que los incendios afecten a las personas y las viviendas.

cambio
climático

minería

sicología
experimental

marco antonio lardies
facultad de artes liberales

marcos goycoolea
escuela de negocios

gorka navarrete
escuela de psicología

¿Cómo reacciona el mar chileno frente a la acidifi-

Mejorar el proceso productivo y el trabajo de los

¿Se puede comprender la información sobre ries-

cos en el norte y sur de nuestro país, este estudio

tos del proyecto, además de hacer una explotación

positivos? Esas fueron las preguntas que se hizo

cación del océano? A través del análisis de molus-

demuestra cómo nuestras costas se adaptan a los
efectos producidos por el cambio climático.

ingenieros, maximizar el valor y disminuir los gasmás sustentable a través del ahorro de agua y

generando menos contaminación es el objetivo de
esta investigación.

gos médicos? ¿Cómo afrontar la aparición de falsos
el investigador del Centro de Neurociencia Social

y Cognitiva (CSCN), quien busca ayudar a entender
y comprender la información médica y así poder
ayudar la toma de decisiones informada.

09

10

CARRERAS
CAMPUS PEÑALOLÉN

c
d

edificio
talleres

e

edificio
postgrados

b

edificio
talleres

a

edificio
pregrado

gimnasio

garage

canchas

edificio
pregrado

CAMPUS PEÑALOLÉN
Y SUS CARRERAS:
bus interuai
bus de acercamiento

derecho

ingeniería civil industrial

psicología

ingeniería civil

periodismo

secretaría pregrado
cafetería / casino
biblioteca pregrado

ingeniería en diseño

ingeniería civil informática
ingeniería civil en minería

ingeniería comercial

ingeniería civil en energía y
medioambiente

bachillerato de
ingeniería comercial

ingeniería civil mecánica

ingeniería civil en bioingeniería
bachillerato de ingeniería
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escuela de negocios
decano
ralf boscheck
“Entregamos una experiencia de inmersión única en
economía y negocios con la
formación y desarrollo de
habilidades para que lideren
los procesos de cambio del
país y la sociedad”.

escuela de
comunicaciones
y periodismo
decana
magdalena browne
“Formamos profesionales
con pensamiento crítico y
creativo, capaces de adaptarse a diferentes escenarios y
de aportar desde las comunicaciones a todos los ámbitos
de la sociedad”.

facultad de
ingeniería y ciencias
decano
alejandro jadresic

facultad de
derecho
decano
ramiro mendoza

escuela de
psicología
decano
jorge sanhueza

“Tenemos un programa
de Ingeniería de clase
mundial, que forma profesionales capacitados
para triunfar en un mundo
globalizado, a través del
dominio tecnológico, un
espíritu emprendedor y la
habilidad para interactuar
con diferentes culturas”.

“Nuestra malla curricular tiene como resultado
profesionales reflexivos e
innovadores, que cuentan
con conocimientos para
ser actores relevantes en
la sociedad moderna y en
los nuevos derechos que se
ejercerán”.

“Nuestra formación profesional entrega múltiples
conocimientos para un
mundo cambiante, permitiendo aportar al desarrollo de las organizaciones, el
bienestar y la salud mental, así como la transformación de la sociedad”.

facultad de
artes liberales
decano
francisco
covarrubias

escuela de
gobierno
decano
ignacio briones

designlabingeniería en diseño
decano
sergio araya
“Sabemos que ya no basta
con buscar respuestas
en lo preestablecido,
necesitamos una mirada
amplia para comprender
el entorno, manejar las
herramientas tecnológicas
y combinarlas con
soluciones innovadoras y
funcionales en el área que
tú decidas”.

“Ofrecemos un modelo
educativo que busca el desarrollo de habilidades intelectuales que fomenten
la flexibilidad, capacidad
crítica y analítica, y otras
competencias que faciliten
la adaptación a los cambiantes requerimientos del
mercado laboral” .

“Buscamos contribuir al
desarrollo de nuevas y
mejores políticas públicas
a través de la confianza de
nuestros alumnos y el rigor
de nuestros académicos” .
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APORTE AL PAÍS
un valor transversal en la uai

trabaja global
Es un emprendimiento de los ex alumnos de la Escuela de Negocios, Andrés
Khamis y Daniel Vives. Esta es una plataforma que conecta a empleadores
chilenos con talentos inmigrantes.

grace
Alumnos de Ingeniería Civil en Informática, Bioingeniería y Minería, crearon

un dispositivo biomédico que disminuye el temblor esencial. Esta creación los
llevó a ganar el concurso internacional de emprendimiento universitario de
Virginia Tech, siendo segundo año en que la UAI gana este certamen.

electromovilidad emu alpha
Alumnos de Ingeniería, Ingeniería Comercial e Ingeniería en Diseño, constru-

yeron Emu Alpha, auto solar con el que recorrieron más de 2.600 kilómetros a
través de siete regiones del país en la Carrera Solar Atacama 2018, competencia en la cual ganaron el primer lugar en la categoría híbrido biplaza.

apreciando
distintas realidades
Ex alumna de Psicología, Isidora Paiva, llevó a cabo el I Congreso Internacional
de Diversidad Humana “Apreciando distintas realidades” que se desarrolló

en la UAI. Actualmente hace clases de diversidad en la escuela y coordina las
prácticas clínicas que se realizan en el CEAP.

rompe la burbuja

Maximiliano Bustos es alumno de Periodismo y tras su situación de discapacidad, usa las redes sociales para difundir su campaña “Rompe la Burbuja”, donde a través de videos muestra las dificultades de movilización en las distintas
calles de Santiago, promoviendo así un cambio de paradigma en la mente de
las personas.

más áfrica
Fundada en 2017, Más África es la colectividad universitaria fundada por

alumnos de Derecho del Campus Peñalolén que nace con la idea de suplir las
falencias fundamentales y críticas que aquejan a diferentes comunidades en
la ciudad fronteriza de Arusha, al norte de la República Unida de Tanzania.

dapi

Dapi es un emprendimiento creado por alumnos del Magíster de Innovación
y Diseño impartido por la Escuela de Diseño, el cual busca evitar la sobreexplotación de algas marinas a través de un dispositivo que acelera el proceso
manual de reproducción en el cultivo del alga chicorea de mar.
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premio nobel de literatura:
mario vargas llosa recibe
miembro académico honorario
2018
“Agradezco profundamente este diploma, que me incorpora simbólica-

mente a la Universidad Adolfo Ibáñez. Es un honor que reconozco en toda
su importancia. Me emociona muchísimo estar esta tarde rodeado de

gente joven que reciben formación profesional y que esta universidad los
impregna con las Artes Liberales”, afirmó Mario Vargas Llosa al recibir
la máxima distinción que se entrega a personalidades destacadas en

diversos ámbitos que han efectuado una contribución trascendente en
una disciplina o área del saber.

donación de la biblioteca
jorge edwards a la uai
“Abrimos los brazos para reci-

de trescientos objetos que el

la capacidad para cuidarlos

Edwards. Su generosidad nos

dad.

del Premio Cervantes y Premio

bir los libros y archivos de Jorge
tiene abrumados y muy agra-

decidos. Los textos y documentos no solo enriquecerán nues-

tra biblioteca sino que también
serán motivo de análisis de

nuestros académicos y estudiantes”, afirmó el rector de
la UAI, Harald Beyer durante la
ceremonia de entrega de más

premiado donó a la universi-

“La causa real de esta donación

son las polillas”, dijo el escritor
entre las risas del público a

quienes les contó que decidió

confiar sus objetos más valiosos a la UAI pues cuenta con

una arquitectura que además
de “tener una belleza extraor-

dinaria”, tiene “los medios y

bien”. Asimismo el ganador

Nacional de Literatura contó
que su relación con la UAI es

muy cercana pues ha hecho
innumerables actividades en

ella, lo que lo lleva a sentirse

muy “contento y agradecido”
de que su colección haya sido
acogida por la universidad.

director del core curriculum de
la universidad de columbia:
las artes liberales fomentan la
educación liberal
Roosevelt Montás, director del Core Curriculum de la Universidad de Columbia, con quien la UAI
tiene alianza, dictó una charla en la que se refirió a la importancia que tiene hoy la formación

multidisciplinaria de las Artes Liberales para todas las carreras universitarias y cómo esto influye
directamente en el futuro de la sociedad.

Montás sostuvo que “con la educación liberal que impartimos en la Universidad de Columbia y en
la Universidad Adolfo Ibáñez, lo que hacemos es presentar a los estudiantes cómo otras personas,
a través de la historia, han enfrentado este problema de la libertad humana”. Esto implica el

estudio de las distintas áreas de experiencia de la humanidad, pasando por la filosofía, la literatura, las artes, la historia, la teología, la psicología y la economía.
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HITOS
premios de
periodismo
en televisión
Como una manera de reconocer aquellos trabajos que des-

tacan por su aporte al país y calidad periodística, la Escuela
de Comunicaciones y Periodismo entregó los premios a 13
profesionales de las comunicaciones.

zoom
al trabajo
Este estudio de la Escuela de Psicolo-

gía y la consultora Visión Humana es

una radiografía al mundo laboral, que
busca comprender los cambios en el
vínculo que los trabajadores chile-

nos desarrollan hacia el trabajo y las
empresas.

primera
jornada
nacional de
derecho
tributario
En el Campus Viña se realizó el encuentro -organizado por el Instituto Chileno

de Derecho Tributario y Facultad de Derecho- donde asistieron diversos profesionales del área, quienes discutieron
sobre los nuevos desafíos tributarios
del siglo XXI.

tedxuai
women

“Liderazgo desde lo femenino”, “Disminuyendo
brechas en la sociedad” y “Rompiendo tabúes”,

fueron algunas de las charlas a cargo de 12 mu-

jeres líderes en sus disciplinas y experiencias de
vida que se dieron cita en las Charlas TEDxUAI
Women: Deslumbra 2018, organizado por el

Departamento de Liderazgo de la Escuela de
Negocios en conjunto con Visionarios.

concurso
prototypes

colección de libros
historia política de
chile

UAI+D, la unidad de investigación y

El Centro de Historia Política de la Escuela de Gobierno junto

Ciencias realiza un concurso de desa-

toria Política de Chile 1820-2010 editado por los académicos

desarrollo de la Facultad de Ingeniería y
rrollo tecnológico UAI+D Prototypes,

iniciativa patrocinada por el Programa
Nueva Ingeniería 2030 de Corfo. En su

tercera versión, nuevos emprendedores
relatarán sus historias de innovación y
emprendimiento.

con el Fondo de Cultura Económica lanzó la colección de HisJuan Luis Ossa, Francisca Rengifo, Andrés Estefane, Claudio

Robles y Susana Gazmuri, que contempla cuatro volúmenes.
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SOMOS UAI

5
AÑOS ACREDITADA
EN TODAS LAS ÁREAS

3

ER

PSU

PROMEDIO

SELECCIONADOS
ADMISIÓN 2018

2

O
LUGAR
EMPLEABILIDAD

QS GRADUATE EMPLOYABILITY
RANKING 2018

78 %
PROFESORES
REGULARES
CON PHD

9.782

2.766

12

47

372

762

95

54.951

42

20

191

ALUMNOS DE PREGRADO
Y QUINTO AÑO

PROGRAMAS
DE MAGÍSTER

PROYECTOS
FONDECYT
ADJUDICADOS
(2013-2017)

112
SALAS DE
CLASES

ALUMNOS DE POSTGRADO

PROFESORES
DE PLANTA

CARRERAS
IMPARTIDAS

ARTÍCULOS WOS
(2013-2017)

m2

CONSTRUIDOS

LABORATORIOS
CON TECNOLOGÍA
DE PUNTA TALLERES

PROMEDIO
ESTUDIANTES
POR CLASE

CONVENIOS DE
INTERCAMBIO
EN MÁS DE
30 PAÍSES
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