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Querido(a) estudiante,
Hoy te damos una cordial bienvenida a la Universidad 
Adolfo Ibáñez, institución sin fines de lucro, que desde 
1953 imparte educación de alta calidad formando 
profesionales comprometidos con el desarrollo del 
país.

Nuestro proyecto educativo se imparte de manera 
acorde a los valores institucionales de compromiso 
con la libertad y responsabilidad individual y 
promueve la autonomía de nuestros estudiantes. 
Ello se traduce en un enfoque formativo que 
considera la libertad de pensamiento, indagación, 
creación y emprendimiento, la discusión abierta 
de las ideas y la valoración y respeto por las ideas 
divergentes. Al mismo tiempo confiamos en 
la capacidad de nuestros alumnos para tomar 
de manera responsable sus propias decisiones, 
asumiendo las consecuencias que de ellas se 
deriven.  

Uno de los pilares de nuestro modelo educativo 
son las Artes Liberales, las que se imparten a través 
del CORE Curriculum a todos nuestros alumnos 
de pregrado, conformando un sello distintivo. Este 
programa responde a la convicción profunda de 
que para entender y desarrollarse en un mundo 
complejo y en permanente cambio, es necesario 
tener pensamiento crítico, creatividad, capacidad de 
análisis, de observación y de argumentación, todo 
enmarcado en una formación multidisciplinaria. 
Ya eres un Adolfino más. A partir de ahora, será 

parte de tu vida cotidiana el hacer deportes, 
moverte por distintos edificios en el campus, ir 
a la biblioteca y salas de estudio, entre otros. Te 
darás cuenta, sin embargo, que a pesar del paso 
de los días, no dejarás de sorprenderte por la 
majestuosidad de la naturaleza que nos envuelve, la 
que nos invita a reflexionar y a estudiar. 

Así como la montaña será una parte del entorno 
en el que te moverás en los próximos años, los 
habitantes de Peñalolén serán tus vecinos. Como 
universidad nos interesa aportar a la comunidad 
de Peñalolén que nos recibe diariamente y te 
invitamos a contribuir en esta tarea. Es por ello 
que comenzamos el año con el Mechoneo Social, 
en lo que esperamos sea tu primera actividad de 
vinculación con la comuna (¡pero no la última!). 

Te invitamos a enfrentar los próximos años con el 
mayor compromiso posible. La UAI es exigente, pero, 
también, fascinante. 

Por último, un consejo. Vive el campus, en lo 
académico, pero también participando de las 
actividades extracurriculares. No te olvides que los 
seres humanos somos integrales y sociales. Disfruta 
de la vida universitaria, desarrolla al máximo tu 
potencial académico, siempre resguardando tu 
calidad de vida. 

Así que… ¡súmate a esta aventura! ¡Bienvenido(a) a 
la UAI y nos vemos pronto!

Soledad Arellano
Vicerrectora Académica UAI
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La Universidad Adolfo Ibáñez es una comunidad 
académica, sin fines de lucro, nacida de la Escuela 
de Negocios de Valparaíso, la que fue creada en 
1953 por la Fundación Adolfo Ibáñez, depositaria 
del legado del empresario y hombre público Adolfo 
Ibáñez Boggiano.

Constituida como universidad en 1988, actualmente 
cuenta con más de nueve mil estudiantes de 
pregrado y de postgrado; tiene sedes en Santiago, 
Viña del Mar y Miami; y desarrolla su labor en las 
áreas de Negocios, Artes Liberales y Humanidades, 
Ingenierías, Leyes, Ciencias Sociales y Diseño.

impartir programas de docencia 
que, junto con conducir a grados 
académicos y títulos profesionales 
de alto rigor, permita a sus alumnos 
una sólida preparación intelectual, 
desarrollar una capacidad de 
razonamiento y discernimiento 
moral y entender que tienen un 
fuerte compromiso con la sociedad.

promover y realizar investigación, 
creación, preservación y transmisión 
del saber y el cultivo de las ciencias, 
las artes y las letras.

contribuir al desarrollo cultural y 
material del país.

QUIÉNES SOMOS

CONOCE TU
UNIVERSIDAD

Misión

“Está abierto el camino 
insospechado de un bosque 
formidable y apacible (...) de 
innumerables sendas donde 
podemos caminar con todas las 
ciencias, con todas las fantasías 
(...) sin que nadie nos reclame”.

Adolfo Ibáñez Boggiano 
Fundador Escuela de Negocios UAI, 1953
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Para dar cumplimiento a su misión, valores 
y compromisos fundamentales, la UAI 
impulsa un modelo educativo que integra 
la formación profesional específica con 
una preparación intelectual amplia y 
multidisciplinaria.

En cada carrera, el programa de estudios consiste 
en una licenciatura que incluye los cursos propios 
de la carrera que conforman una mención principal 
(major), los cursos de Artes Liberales y que, 
opcionalmente, pueden conformar una mención 
complementaria (minor).

La formación en Artes Liberales forma parte del 
centro del modelo educativo de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Esta formación se basa en la 
necesidad de formar profesionales que no solo 
sean especialistas en su ámbito, sino que también 
puedan comprender la complejidad de los dilemas 
morales éticos, políticos, económicos y sociales que 
requiere de respuestas fundadas y sofisticadas.

Para lograr lo anterior, nuestros programas articulan 
el estudio riguroso de las disciplinas propias de 
cada profesión con el estudio de las Artes Liberales,  
comprendidas por cursos CORE más otros cursos 

electivos y monográficos pertenecientes a las 
siguientes áreas: Literatura y Arte, Filosofía, Historia, 
Ciencias Sociales y Ciencias. 

De este modo, buscamos fortalecer las capacidades 
intelectuales, tanto para comprender fenómenos 
desde diversas perspectivas, como para enfrentar 
un mundo en que los conocimientos y técnicas 
específicas tienden a quedar rápidamente 
obsoletos.
 
Una vez obtenida la licenciatura, los alumnos 
pueden continuar los estudios conducentes al 
respectivo título profesional y/o elegir entre 
diversas áreas de especialización que llevan al 
grado de magíster. Adicionalmente, el programa 
de pregrado contempla cursos de liderazgo y de 
deportes, además de una oferta de cursos de inglés, 
al cual se puede optar durante la carrera.

Para dar cumplimiento a su misión, la UAI se compromete a: 

Entregar un desarrollo intelectual amplio y crítico, a través de 
una educación multidisciplinaria en artes liberales que permitirá 
una mejor comprensión de la complejidad del mundo en que han 
de vivir, potenciando así la educación profesional. 

Entregar una educación profesional basada en el conocimiento 
en profundidad de las disciplinas propias de cada profesión, 
como asimismo las habilidades requeridas para un apropiado 
desempeño en la vida laboral. 

Contribuir al perfeccionamiento profesional permanente a 
través de programas de estudio actualizados, acordes con las 
experiencias de un entorno cada vez más competitivo y en 
constante cambio. 

Realizar investigación conforme a estándares internacionales. 

Promover la reflexión académica crítica y rigurosa en asuntos de 
interés público, participando activamente en su debate. 

Promover una cultura de innovación y emprendimiento en todos 
los ámbitos de su quehacer. 

Consolidar su apertura al mundo, promoviendo el intercambio 
estudiantil con universidades de otros países y fortaleciendo su 
integración a redes internacionales de docencia e investigación.

MODELO EDUCATIVO

Compromisos fundamentales
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PROGRAMA
DE ARTES LIBERALES:
CORE CURRICULUM

¿qué es el core curriculum uai?
El programa de Artes Liberales de la UAI se 
compone de dos dimensiones. Una de ellas es el 
Core Curriculum,  que reúne el equivalente a ocho 
asignaturas y se imparte de forma simultánea 
a todos los estudiantes de la universidad. La 
otra dimensión la constituyen las asignaturas 
monográficas, las cuales pertenecen a cinco áreas 
distintas -Literatura y Arte, Filosofía, Historia, 
Ciencias, Ciencias Sociales- y forman, también, un 
cuerpo de ocho cursos. 

En cuanto al Core Curriculum, este consta 
de las siguientes asignaturas: “Civilización 
Contemporánea”, “Literatura y Humanidades”, 
“Escritura Argumentativa”, “Ética”, “Ciencias”, y “Arte y 
Humanidades: Obras Maestras del Arte Occidental”.
Desde diversos ángulos, los cursos del Core 
Curriculum impulsan a los alumnos a participar 
activamente en discusiones sofisticadas sobre 

aspectos centrales de la experiencia humana y de la 
vida en sociedad: el libre albedrío, la justicia, el bien 
humano, la naturaleza de la verdad, la tensión entre 
el orden colectivo y las pasiones individuales, por 
nombrar algunos. 

La metodología basada en preguntas y en la 
participación activa de los estudiantes, junto con 
el formato de las clases, las que están dirigidas a 
un máximo de 23 alumnos, dispuestos en torno a 
una mesa, constituyen uno de los sellos distintivos 
de las asignaturas Core y facilitan el logro de su 
principal objetivo: estimular el pensamiento, la 
capacidad reflexiva y la autonomía intelectual de 
los estudiantes. 

Tanto los cursos Core como la metodología han sido 
utilizados desde hace 100 años por la Universidad 
de Columbia, institución que está asesorando a la 
UAI en la implementación de este programa.

Civilización Contemporánea (anual)

Este curso se imparte a los alumnos de primer 
año de todas las carreras*, y se desarrolla a partir 
del estudio y discusión de 22 textos de ética y 
filosofía política que han marcado la historia del 
pensamiento occidental.
¿Qué significa -y qué ha significado- ser persona, 
ser parte de una comunidad?, ¿sobre qué valores 
se sustenta nuestra civilización?, ¿cuáles son los 
fundamentos de lo que llamamos “verdad”, “bien”, 
“justicia”?, ¿cuál es la finalidad de la vida?, ¿qué 
reglas nos deberían gobernar? Tales preguntas 
señalan las problemáticas más relevantes que 
propone esta asignatura, cuyo programa contempla 
autores como Platón, Aristóteles, Maquiavelo, 
Rousseau, Nietzsche, Freud, entre otros. 

La selección de textos abarca múltiples tradiciones 
argumentativas y, por lo mismo, su lectura y 
discusión entrega una visión plural del pensamiento 
humano, ajena a dogmatismos y verdades 
inmutables. 

La diversidad argumentativa y la posibilidad de 
confrontar diferentes formas de razonamiento, 
en tanto condiciones indispensables para el 
ejercicio de una inteligencia crítica, tienen un lugar 
fundamental en esta asignatura.

Literatura y Humanidades (anual)
En “Literatura y Humanidades” los alumnos 
continuarán el camino trazado por “Civilización 
Contemporánea” mediante la lectura de un 
conjunto de obras literarias que ocupan un lugar 
central en la historia cultural de Occidente. Homero 
y La Odisea señalan el inicio de este curso, que 
prosigue con clásicos como Antígona, La Eneida, 
La Divina Comedia, Hamlet, El Quijote, entre 
otros, para finalizar con la lectura de tres autores 
fundamentales de nuestro tiempo: Franz Kafka, 
Virginia Woolf y Jorge Luis Borges.

Así como “Civilización Contemporánea” aborda 
fundamentalmente la relación entre el sujeto y la 
comunidad, “Literatura y Humanidades” profundiza 
en el individuo y en la inagotable cartografía de la 
experiencia subjetiva, enfrentando al estudiante 
a preguntas e ideas controversiales que estimulan 
desde distintas perspectivas la exploración de la 
condición humana. 

civilización
contemporánea 

i

semestre 1

año  1 año  2 año  3

semestre 1 semestre 1semestre 2 semestre 2 semestre 2

civilización
contemporánea 

ii

literatura y 
humanidades i

literatura y 
humanidades ii ciencias

arte y 
humanidades

ética

escritura 
argumentativa

“Programa Core Curriculum UAI” cuenta con el apoyo 
y asesoría de la Universidad de Columbia, cuyo Core 
Curriculum se ha impartido de forma ininterrumpida 
desde 1919, convirtiéndose en uno de los pilares de la 
sólida preparación intelectual que reciben sus estudiantes. *No incluye el programa Bachillerato.
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Arte y Humanidades.
Obras Maestras del Arte Occidental (semestral)
El curso de Arte está destinado a entregar una 
formación de los sentidos, una educación de la 
sensibilidad, indispensable para comprender el 
mundo e interpretar adecuadamente lo que ocurre 
a nuestro alrededor.

Sus contenidos forman una red de alta complejidad 
al vincularse con las lecturas de los otros cursos 
del Core Curriculum, particularmente “Civilización 
Contemporánea” y “Literatura y Humanidades”.

Escritura Argumentativa (semestral)
Este curso tiene como finalidad entregar a los 
estudiantes herramientas que les permitan 
expresar de manera clara y precisa sus ideas en un 
texto escrito. La metodología consiste en aprender 
a escribir, justamente, escribiendo. Por ello se 
espera que a lo largo del semestre los estudiantes 
ejerciten continuamente su escritura, editando sus 
trabajos, mejorando la organización de sus ideas 
y perfeccionando su redacción y vocabulario, de 
modo que al final de este curso sean capaces de 
elaborar un texto académico que, además de estar 
bien escrito, se base en argumentos sólidos y en un 
razonamiento claro y efectivo. 

Ciencias (semestral)
A través de este curso, los alumnos de todas las 
carreras* tendrán la posibilidad de participar 
en discusiones sobre las grandes preguntas y 
problemáticas que la Ciencia nos plantea en la 
actualidad, tanto en el plano de la física como 
de la biología. Al igual que en los otros cursos 
del Core Curriculum, la metodología promueve 
sistemáticamente la participación de los 
estudiantes y la comprensión crítica de los temas 
planteados, sobre la base de una lectura reflexiva de 
textos científicos fundamentales.

Ética (semestral)
A través de este curso, los alumnos de todas las 
carreras* tendrán la posibilidad de participar 
en discusiones sobre las grandes preguntas y 
problemáticas que la Ética nos plantea en la 
actualidad. Al igual que en los otros cursos del 
Core Curriculum, la metodología promueve 
sistemáticamente la participación de los 
estudiantes y la comprensión crítica de los temas 
planteados, sobre la base de una lectura reflexiva de 
textos fundamentales en el ámbito de la ética.

Asignaturas monográficas*
Como se señaló anteriormente, además de las 
asignaturas Core los estudiantes deben realizar 
ocho cursos pertenecientes a las siguientes áreas: 
Filosofía; Literatura y Arte; Historia; Ciencias; 
Ciencias Sociales. Es obligatorio que el estudiante 
tome al menos una asignatura de cada área, 
quedándole tres de libre elección. Posteriormente, 
podrá concentrar estas tres asignaturas en un área 
específica (lo cual le permitiría obtener un Minor) 
o tomarlas en áreas distintas, disponiendo así de 
suficiente flexibilidad para construir esta línea de 
asignaturas de acuerdo a sus propios intereses. 

A diferencia de las asignaturas Core, cuyo 
programa es uniforme para todos los estudiantes, 
las monográficas ofrecen una gran variedad de 
temas, autores u obras dentro de los cuales es 
posible elegir. Por ejemplo, en el área de Historia se 
imparten múltiples secciones, cada una de las cuales 
se centra en un tema específico, como podría ser el 
proceso de independencia de Chile, la Revolución 
Francesa, la caída del Imperio Romano, por 
mencionar algunos ejemplos. Es decir, se trata de 
asignaturas cuyo objetivo fundamental consiste en 
brindarle al estudiante la posibilidad de que, a partir 
de un tema o contenido específico, pueda conocer y 
poner en práctica el modo de pensamiento propio 
de la disciplina en cuestión. 

De esta manera, las asignaturas del área de 
Historia permiten entender cómo evolucionan 
las sociedades, las culturas, las creencias y las 
mentalidades.

Indagan el porqué de los fenómenos económicos, 
políticos, sociales y proponen hipótesis acerca de 
sus consecuencias. Del mismo modo, hacen visible 
cómo los cambios culturales afectan las sociedades 
y a los individuos, y producen repercusiones 
concretas.

Los cursos que componen el área de Filosofía 
proponen una metodología que promueve el 
desarrollo de habilidades intelectuales complejas 
y de pensamiento lógico, para responder a las 
preguntas esenciales del ser humano y para adoptar 
adecuadamente decisiones éticas, exponiendo a 
los estudiantes al rigor analítico y al hábito del 
pensamiento crítico.

Las asignaturas del área de Literatura y Arte 
ofrecen formas expresivas y modos de comprensión 
de la realidad diferentes de los que proveen 
la filosofía y la historia. En la medida en que 
exploran la subjetividad y la sensibilidad de la 
persona, las obras literarias y artísticas entregan 
visiones particulares de la complejidad humana, 
enfrentando al estudiante a problemáticas 
fundamentales que estimulan el conocimiento de sí 
mismo, de los otros y de la realidad en su conjunto. 

El área de Ciencias pretende desarrollar en los 
estudiantes la capacidad de búsqueda, selección, 
manejo e interpretación de la información, con 
el fin de resolver un problema científico dado, 
estimulando así el análisis crítico y la capacidad 
de desarrollar líneas argumentales propias y 
sólidas basadas en evidencia adecuada. El logro de 
estas habilidades se basa en el entendimiento de 
problemas propios de la Biología y la Física.  

En el área de Ciencias Sociales, las asignaturan 
estimulan la reflexión sobre procesos culturales 
y socio-políticos cuyo devenir resulta crucial para 
comprender las múltiples formas en que surgen 
y se desarrollan las sociedades, como también la 
relación del individuo con la comunidad cívica de la 
cual forma parte.

*No incluye el programa Bachillerato.
*Las mallas curriculares de Ingeniería Civil e Ingeniería en Diseño solo incluyen las asignaturas Core. El resto de las carreras ofrecidas por la 
UAI incluye en sus mallas tanto las asignaturas Core como las monográficas. 
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SENTIDO
ARQUITECTÓNICO 
DE LA UAI
El “estado de libertad”, propio de una universidad, 
cobra realidad en la posibilidad de múltiples 
recorridos. Cada cual puede inventar su propio 
camino; ir de un lugar a otro adquiriendo, así el 
aire propio de un paseo: continuidad para el pie, a 
fin de no perder el paso, variación para el ojo, a fin 
de sostener el interés propio de todo pasear. Una 
arquitectura en la que cada paso puede abrirnos 
nuevas visiones.

Anudando el arriba y el abajo, el suelo con el 
cielo, propios de un lugar en los cerros, mediante 
rampas, galerías, anfiteatros y graderías, el blanco 
responde a su despliegue sin revés ni derecho, 
desde los interiores a los exteriores. Más allá de 
un color, se trata de aquella cualidad que permite 
recibir las infinitas tonalidades de la luz del sol y 
los matices de sus claroscuros, manifestándolos en 

su constante variación -a lo largo del día y a través 
de las estaciones- otorgando cierto esplendor a la 
arquitectura, para despertar los sentidos y avivar el 
ánimo.

Así, la experiencia de habitar la universidad se 
encuentra con la forma. Tal como la educación 
puede entenderse como el enseñar y el aprender 
a dar forma: a las cosas, a los actos, a las 
ocurrencias…a nuestros pensamientos. De esta 
forma, la educación vence la resistencia que pone lo 
informe.

La arquitectura, tocando nuestros sentidos puede 
hacer posible ese encuentro que, en distintos 
grados, todos pueden tener con la forma; primera 
instancia de la educación.

José Cruz, Arquitecto
Premio Nacional de Arquitectura 2012

La ubicación, a los pies de la Cordillera de los Andes, constituye 
la primera afirmación arquitectónica de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, situándola ante la extensión; una dimensión de la 
vastedad propia de la naturaleza en América, que le otorga 
identidad frente al país y el mundo, y que se despliega creando 
un nuevo espacio universitario donde ella adquiere forma en la 
libertad de sus circulaciones que con sus pausas y detenciones, 
ilumina la relación entre estudio y contemplación.
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Sebastián Izquierdo
Director de Pregrado

Soledad Juacida
Secretaria Académica de Pregrado 

secretaría académica
Su misión es administrar en forma centralizada 
los distintos procesos académicos concernientes 
a los alumnos de Pregrado, ejecutando los 
procedimientos y brindando atención de alumnos a 
través de la entrega de información y orientación de 
los mismos, con respecto a los procesos académicos. 
Esto se hace a través de las Secretarias de Pregrado. 

Justificación inasistencias académicas
En caso de alguna enfermedad u otro impedimento 
grave para rendir una evaluación o para asistir 
a clases por 11 o más días consecutivos, los 
estudiantes deben llenar el formulario disponible 
para estos efectos en su intranet y adjuntar los 
antecedentes (en los casos médicos debe ser el 
certificado médico y el bono o boleta de atención) 
durante las 48 horas siguientes al término de la 
licencia médica o al cese del impedimento, en su 
caso, y debe ser entregado a las Secretarias de 
Pregrado.

Justificación inasistencias deporte
En caso de tener un impedimento para hacer 
deporte por 11 días consecutivos o más y hasta 
28 días, los estudiantes deberán completar el 
formulario disponible para estos efectos en su 
intranet y adjuntar los antecedentes (en caso de 
problemas de salud, se debe entregar certificados 
médicos y bono o boleta de atención) durante las 
48 horas siguientes al cese del impedimento y 
entregarlo a las Secretarias de Pregrado. En caso 
que el estudiante se encuentre impedido de hacer 
deporte por 29 o más días, su caso será revisado 
por la Comisión de Deporte, para lo cual deberá 
entregar a las Secretarias de Pregrado una carta 
dirigida a dicha comisión junto al certificado médico 
y al bono o boleta de atención, en tanto el alumno 
pueda reintegrarse a clases.

Para dudas sobre justificaciones de inasistencia, 
convalidaciones, suspensiones, anulaciones, toma 
de ramos, etc., se puede dirigir a la entrada de los 
edificios A,D y E, donde están las Secretarias de 
Pregrado.

DIRECCIÓN
DE PREGRADO

La Dirección de Pregrado de la Vicerrectoría Académica tiene a su cargo la 
administración de los primeros cuatro años de todos los alumnos de la UAI de 
diferentes carreras de la Universidad.
Es en el Pregrado donde los estudiantes se desarrollan tanto en los cursos 
pertenecientes a sus carreras como en los cursos de Artes Liberales, que son 
comunes para todos. La UAI promueve esta integración multidisciplinaria propia 
de las mejores universidades del mundo. La Dirección de Pregrado cuenta con 
un equipo de personas encargadas de planificar y administrar los cursos bajo las 
directrices de su director, Sebastián Izquierdo.¿QUÉ TE

ESPERA
DURANTE
PREGRADO?

secretariadepregrado@uai.cl
Contacto:
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DEPORTES EN LA UAI

En la actualidad el inglés es considerado el 
idioma más importante a nivel mundial. Si bien 
ocupa el cuarto lugar en la lista de idiomas con 
mayor número de hablantes nativos, es por gran 
distancia la lengua más hablada en el mundo. Las 
estimaciones dan cuenta de que hacia 2030 el 
inglés será hablado por prácticamente la mitad de 
la población total de la tierra.

La era digital ha remarcado la importancia de la 
lengua inglesa. En la actualidad, aproximadamente 
el 80% de la información almacenada 
electrónicamente está disponible solo en inglés. 
De igual forma, el avance de la globalización ha 
hecho que cada vez un mayor número de empresas 
operen a nivel internacional, donde el inglés se 
ha transformado en el “idioma común”. Por esta 
razón, para las compañías es fundamental contar 

en sus filas con personas que tengan un dominio 
de la lengua inglesa, lo que explica que se haya 
transformado en un requisito de contratación cada 
vez más utilizado.

Conscientes de la importancia del idioma inglés, la 
Universidad Adolfo Ibáñez contempla un plan extra-
programático, de carácter voluntario, que busca 
preparar a sus estudiantes  en este ámbito. Así, cada 
alumno podrá realizar durante el pregrado hasta 7 
niveles de inglés, de acuerdo al nivel inicial obtenido 
en un examen de diagnóstico a rendir durante 
el primer semestre en la universidad. Los cursos 
son desarrollados por dos proveedores externos, 
expertos en la materia —Berlitz y EClass— quienes 
tienen una metodología especialmente desarrollada 
para la enseñanza del idioma.

Ya en la Antigua Grecia la actividad física se 
consideraba como una parte fundamental de 
la educación, buscándose una armonía entre 
la educación corporal y la educación espiritual, 
intelectual y moral del individuo.  

En la actualidad, son cada vez más numerosos los 
investigadores que han descrito las bondades de 
la práctica deportiva en el desarrollo psicológico y 
social de las personas. 

Por una parte, está comprobado que la vida 
sedentaria es un factor de riesgo tanto para las 
enfermedades neurodegenerativas como las 
enfermedades cerebrovasculares.

Por otra parte, numerosos estudios dan cuenta de la 
importancia del deporte para mantener el cerebro 
activo y potenciar las capacidades intelectuales. De 
esta forma, la actividad física estimula la formación 
de neuronas en el hipocampo, la región del cerebro 
que participa, entre otras, en la memoria, emoción y 
motivación.

Por esta razón, la Universidad Adolfo Ibañez 
invita a sus alumnos a que, al menos 2 veces por 

semana, realicen algún tipo de actividad física 
en la Universidad, con el fin de obtener estos 
beneficios fisiológicos y psico-sociales. Para ello 
el Departamento de Deportes ofrece variadas 
clases de Outdoors y Fitness, más una sala 
completa de pesas con máquinas para todo tipo de 
entrenamiento, al nivel de exigencia deseado.

Al término de tu cuarto semestre tendrás que 
haber aprobado dos deportes y al término de tu 
sexto semestre tendrás que haber aprobado cuatro 
deportes, completando 26 asistencias en cada uno 
de ellos. Para eso, pueden realizar un máximo de 
8 asistencias a Deportes al mes (pueden hacer 
más, pero estas no se contabilizan para aprobar la 
asignatura).

Los alumnos tienen la libertad de elegir, el día, hora 
y actividad a realizar.

Los seleccionados nacionales pueden optar a ser 
eximidos de este ramo. Para ello, deben presentar 
certificado de la federación correspondiente, más su 
currículum deportivo al inicio de cada semestre a las 
secretarias de Pregrado.

INGLÉS

La Universidad Adolfo Ibáñez se propone entregar a sus 
estudiantes las herramientas que les permitan desenvolverse 
adecuadamente en un mundo global. Es en este ámbito donde 
el idioma inglés cobra una gran relevancia.

La actividad deportiva forma parte del modelo educativo de 
la Universidad Adolfo Ibáñez como una forma de potenciar el 
desarrollo físico y mental de los estudiantes.
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libros
 Más de 60.000 títulos disponibles a través de 
un catálogo en línea, orientados a cubrir tus 
necesidades de lectura académica y recreativa.

ebooks
Los títulos más solicitados en Biblioteca 
encuéntralos también en formato ebook para 
descargarlos o leerlos en tu computador, tablet o 
smartphone.

bases de datos
Biblioteca pone a tu disposición un amplio número 
de recursos para la investigación y aprendizaje. Las 
bases de datos permiten la descarga de artículos, 
casos, estadísticas, entre otros. Podrás ingresar 
desde el campus o desde tu casa a través de acceso 
remoto.

películas y documentales
Biblioteca cuenta con una variada colección 
cinematográfica, con más de 2.000 títulos a tu 
disposición.

servicios
• Préstamo de libros
• Reservar y renovar libros en línea
• Referencia, pregúntale a un Bibliotecario 
• Reservar Salas de Estudio
• Préstamo de iPad y Kindle
• Gestor de citas bibliográficas
• Convenios con otras Bibliotecas
• Sugerir compra de nuevos títulos

Destinos alumnos UAI

22%

70% 2%

6%

La UAI pretende formar alumnos que se 
desenvuelvan con éxito en un mundo globalizado. 
Por esto mantiene convenios de intercambio con 
96 universidades del mundo, en 26 países y 4 
continentes. Las postulaciones se hacen dos veces 
en el año y los alumnos pueden postular desde el 
segundo semestre de su primer año. 

Durante el intercambio los alumnos cursan ramos 
que les sirven para avanzar en sus carreras. Al 
mismo tiempo, el Departamento de Relaciones 
Internacionales ofrece Programas Internacionales, 
abierto a los estudiantes desde su primer año de 
estudios, en España, Italia, Estados Unidos y Canadá. 
Estos programas se realizan durante las vacaciones 
de invierno.

INTERCAMBIO
EN EL EXTRANJERO:
UNA VENTANA AL MUNDO

tu punto de inicio: www.uai.cl/biblioteca

horarios y contacto

Biblioteca Pregrado Viña del Mar
L a V de 8:30 a 20 horas / Sábado 9 a 13 horas
[+56 32] 250 3792 - 95
Jefa de Biblioteca: Paula Valdebenito 
pvaldebenito@uai.cl

Biblioteca Pregrado Santiago
L a V de 8 a 20 horas / Sábado 9 a 13 horas
[+56 2] 2331 1573 - 37
Jefa de Biblioteca: Isabel Abedrapo
isabel.abedrapo@uai.cl 

Biblioteca Postgrado
L a V de 8 a 19 horas / Sábado cerrado
[+56 2] 2331 1202
Jefa de Biblioteca: Consuelo Salas
consuelo.salas@uai.cl

@UAI_Biblioteca           
/UAI.Biblioteca           
/bibliotecauai          
Email: biblioteca@uai.cl

BIBLIOTECA

Las Bibliotecas UAI han sido pensadas especialmente para mantenerte informado 
y responder a tus necesidades de lectura y estudio. Nuestra colección te permite 
acceder a contenido altamente especializado en formato impreso, digital y 
audiovisual.
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Los siguientes son algunos de nuestros socios de intercambio:

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS ESTUDIANTILES
El objetivo de la DAE  es ir construyendo una 
universidad donde haya espacio para el desarrollo 
de organizaciones estudiantiles, para la inclusión 
de estudiantes diversos, para actividades de vida 
universitaria y de formación co-curricular, donde se 
promueva una formación académica sólida, junto 
con el respeto de la ética y de la calidad de vida de 

los estudiantes. 
La DAE tiene distintas áreas para llevar a cabo estos 
objetivos. Las dos primeras (Difusión y Eventos y 
Apoyo a Iniciativas Estudiantiles), corresponden 
al polo vida universitaria y las dos posteriores 
(Centro de Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil y 
Bienestar), al polo calidad de vida. 

norteamérica
Estados Unidos
· American University 
· Arizona State University
· Emory University
· San Diego State University
· Texas State University
· University of Florida
· The University of Montana
· North Carolina State University
Canadá
· Carleton University
· Queen’s University
· HEC Montreal Business School
· Université Laval
· York University
· University of Victoria

sudamérica
Argentina
· Universidad Torcuato Di Tella
Brasil
· Universidade Sao Paulo
Colombia
· Universidad Javeriana 
· Universidad De Los Andes

europa
Alemania
· Freie Universität Berlin
· Goethe Universität 
· Universität Osnabrück
· Universität Münster
· WHU – Otto Beisheim School of Management
Austria
· WU Vienna University
Bélgica
· KU Leuven
· Université Catholique Louvain
Dinamarca
· CBS Copenhagen
Escocia
· University of Strathclyde
España
· Universidad Autónoma de Madrid
· Universitat Autonoma de Barcelona
· IE University
· Universidad de Deusto
· Universidad del País Vasco
· Universitat Pompeu Fabra
· Universitat Internacional de Cataluña
· Universidad de Valencia

Finlandia
· Aalto School of Economics
Francia
· Sciences Po Paris
· Université Paris Dauphine
· HEC Paris
Países Bajos
· Tilburg University
· Erasmus University
· Radboud University
Inglaterra
· Northumbria University
· University of Kent
· Exeter University
· Durham University
Italia
· Universitá Commerciale Luigi Bocconi
· Luiss Guido Carli University
Noruega
· BI Norwegian Business School
Portugal
· Universidade Católica Portuguesa
Suecia
· Linköping University
Suiza
· Universitát Zürich
· Universität Saint Gallen

oceanía
Australia
· University of Technology Sydney
· Macquarie Unversity Sydney
· The University of Melbourne

asia
China
· City University Hong Kong
Corea del Sur
· Kyung Hee University
Israel
· College of Management Academic Studies 
Japón
· Akita International University
Singapur
· Singapore Management University

francisco.ferrer@uai.cl 
www.uai.cl/relaciones-internacionales/intercambio-pregrado/bienvenidos

Más información:

Loreto Campos
Directora de Asuntos Estudiantiles

La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) busca 
fomentar el desarrollo de una identidad como 
estudiantes de la UAI, ligada a los valores que promueve 
la universidad, a través de la vida universitaria y el 
cuidado de la calidad de vida de nuestros alumnos. 
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ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES
grupos organizados 
Existen diversas organizaciones de alumnos 
con distintos intereses que surgen a partir de su 
motivación en temas particulares y su inquietud de 
aportar a comunidad universitaria o a la sociedad 
en general. 

Artísticos 
· Batucada 
· Grupo Musical UAI 

De interés específico 
· Adolfo Integra 
· Artes Marciales UAI 
· Bici UAI 
· Escalada UAI 
· Exchange Student Association UAI (ESA UAI) 
· La Legión 
· Rama Ajedrez 
· Rama Rodeo 
· UAI Investing Club 
· Coexistencia UAI
· Meditación UAI
· Equitas
· Hip – Hop UAI
· LOL UAI
· Instinto Verde
· Electromovilidad UAI

Políticos 
· Izquierda Autónoma 
· Revolución Democrática
· TRICEL (Tribunal Calificador de Elecciones) 
· Delegados Políticos Derecho

Emprendimiento, Innovación o Liderazgo 
· Adepti 
· Visionarios 
· Sociedad de Debate UAI

De interés Social o Religioso 
· Animalia 
· GBU (Grupo Bíblico Universitario) 
· MUC (Movimiento Universitario Cristiano) 
· Pastoral UAI 
· Preuniversitario Prepárate 
· Trabajos Voluntarios UAI Santiago 
· GELC (Grupo Cristiano Los del Camino)
· MásÁfrica UAI

¿Quieres armar tu propio grupo organizado?
Solicita el formulario y el protocolo a:
asuntos.estudiantiles.stgo@uai.cl

difusión y eventos 
Se crean actividades extraprogramáticas y se apoya 
los eventos de los estudiantes. Además se manejan 
los medios de asuntos estudiantiles.

Con esto, buscamos: 
· Que los estudiantes estén informados, también 
la comunidad en general, sobre las actividades que 
se realizan en pro de una vida universitaria más 
completa y más saludable. 

· Promover actividades que desarrollen la 
multidisciplina en los estudiantes. 

En esta área se incluye: 
· Difusión y cobertura de actividades 
extraprogramáticas de alumnos y para alumnos
A través del newsletter quincenal, Facebook y 
Twitter, donde se difunden las actividades de 
vida universitaria y los proyectos de cuidado de la 
calidad de vida de los universitarios. 

Redes Sociales: 
      facebook.com/asuntosestudiantiles.uai.santiago 
      @asuntestuaistgo 

+569 6495 1429

· Talleres y Cursos Extraprogramáticos 
Para potenciar sus talentos e intereses, le ofrecemos 
talleres como Debate, Primeros Auxilios, Excel, 
Magia, Fotografía, entre otros. Y la posibilidad de 
audicionar al Coro UAI y al Grupo Musical UAI. 
Puedes inscribirte en estas actividades en marzo y 
agosto de cada año.

apoyo a iniciativas estudiantiles 
La DAE trabaja con representantes estudiantiles 
y grupos organizados, con el fin de que puedan 
concretar sus proyectos. También, todos los alumnos 
pueden postular a los Fondos Concursables 
para presentar ideas nuevas. Junto con esto, se 
desarrollan instancias de diálogo, tales como los 
Ciclos de Conversación de Pregrado, donde se invita 
a autoridades a dialogar con los estudiantes. 

Esto se desarrolla con los fines de: 
· Promover la participación de los estudiantes en 
espacios que la universidad ofrece para estos fines. 
· Potenciar la libre asociación de los alumnos y la 
configuración de grupos organizados. 
· Formar, a través del apoyo a iniciativas 
estudiantiles, habilidades blandas y el 
comportamiento profesional en lo que se proponen.

Puedes participar en las instancias de diálogo todo 
el año y en los fondos concursables en marzo y 
agosto de cada año.

asuntos.estudiantiles.stgo@uai.cl
Más información:

Las organizaciones de estudiantes 
hacen un aporte insustituible a la vida 
universitaria. La universidad reconoce y 
promueve dichas organizaciones y las 
reconoce como propias. 
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representantes estudiantiles 
Tienen como misión representar al alumnado 
frente a las distintas autoridades de la Universidad 
Adolfo Ibáñez y sus dirigentes son elegidos 
democráticamente año a año.

Centros de Alumnos 
· Ingeniería Comercial 
Presidente: Andrés Fuenzalida 
      facebook.com/CAAENS 

· Ingeniería Civil 
Presidenta: Josefa Garrido
      facebook.com/CAACIV  

· Derecho 
Presidente: Diego Ramírez 
      facebook.com/ced.derecho.uai

· Psicología 
Presidenta: Marina Parraud 
      facebook.com/caapsi 

· Periodismo 
Presidente: Ignacio Mur 
      facebook.com/periodismouai

· DesignLab 
      facebook.com/cad.uai

federación de estudiantes
sede santiago 
Su principal finalidad es la representación externa 
de todos los estudiantes de un campus de la 
universidad. Además de ser un actor relevante en 
la promoción y desarrollo de la vida estudiantil en 
conjunto con los centros de alumnos. 

Presidente: Nicolás Reyes 
      facebook.com/feuaiSantiago 

CENTRO DE ASESORAMIENTO
Y DESARROLLO ESTUDIANTIL
La asesoría es una valiosa herramienta para que los 
estudiantes descubran el mejor modo de cumplir 
con sus metas personales y académicas; puedan 
conocer sus debilidades y fortalezas, y buscar el 
modo más adecuado de alcanzar la realización a 
nivel personal y académico. 

Generalmente, los procesos de asesoría se realizan 
en dos modalidades: una individual, con el apoyo 
de psicólogos especializados que podrán orientar 
las diferentes inquietudes de los estudiantes 
cuando estas interfieren con el ámbito académico; 
y otra grupal, participando en diversos talleres de 
habilidades de estudio y desarrollo personal, que 
brindan la oportunidad de trabajar en equipo y 
resolver las inquietudes compartiendo experiencias 
con otros estudiantes que se encuentran en 
una situación similar. Estos talleres se tratan de: 
manejo del tiempo, manejo de ansiedad, atención-
concentración-memoria, entre otros. 

En términos específicos, el CADE busca: 
· Entregar herramientas para perfeccionar el proceso 
de estudio y para solucionar las dudas vocacionales, 
por medio de consejerías enfocadas en los hábitos 
de estudio y de talleres para mejorar en estos 
mismos aspectos. 

· Habilitar espacios de apoyo psicológico ante crisis 
biográficas (duelo, cambios de situación, etc.), 
mediante consejerías. 

· Establecer actividades de promoción de calidad 
de vida y de prevención de conductas de riesgo 
en nuestros estudiantes, mediante campañas, 
utilizando frases y datos en redes especiales, 
boletines especiales y la invitación de destacados 
charlistas. 

· Potenciar la inclusión de estudiantes diversos y el 
apoyo a estudiantes en su proceso de adaptación 
con o sin problemas declarados, para que perciban 
una preocupación real de parte de la universidad. 

tutorías psicososociales
Luego del mechoneo social, uno de tus tutores 
(que son alumnos de cursos mayores) que estuvo 
contigo durante todo el día de la bienvenida, estará 
disponible para ti, para solucionar todas tus dudas, 
durante todo el primer semestre. Si tienes dudas de 
quién es tu tutor, escribe a: cade.stgo@uai.cl. 

necesidades especiales
¿Tienes alguna necesidad especial permanente 
o transitoria y crees que es importante que la 
universidad lo sepa, ya que puede ayudarte en 
algunos aspectos? Infórmanos al correo:
cade.stgo@uai.cl.

dificultades en la integración
¿Crees que puedas tener alguna dificultad en la 
integración social? Si atraviesas por algo así durante 
tu carrera, ¡acércate a nosotros!. 

Webcursos Centro de Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil 
www.uai.cl/cade.stgo 
Consultas o solicitud de horas: cade.stgo@uai.cl. 

Más información:
Para más información acerca de los grupos organizados y cómo contactarlos, ingresa en:
http://www.uai.cl/alumnos-de-pregrado/santiago/organizaciones-estudiantiles.

Más información:

El Centro de Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil (CADE) busca proveer un 
oportuno acompañamiento a los estudiantes en aquellos aspectos personales que 
puedan incidir en el desempeño académico. 
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bienestar
Esta área está orientada a favorecer que el día a día 
de su paso por la universidad sea lo más confortable 
posible y de atender las emergencias de salud en el 
Campus Peñalolén, mediante primeros auxilios.

Emergencias de Salud en el Campus Peñalolén 
Si sufres un accidente o tienes una descompensación 
de salud, solo debes avisarle en orden de prioridad: 
a una secretaria, a un auxiliar o a un guardia. Ellos, 
por radio, ubican a la enfermera y, según la gravedad 
de la situación, ella decide el procedimiento a seguir, 
por ejemplo, dirigiéndose al lugar de los hechos. 
Tenemos un protocolo para actuar en estos casos, 
así que, puedes estar tranquilo. 

Si tienes dudas o tienes alguna situación de salud 
delicada y prefieres que la universidad esté al tanto, 
escribe un correo a: bienestar.dae@uai.cl. También 
para enviar las dudas sobre aspectos de este 
procedimiento. 

      Emergencias de Salud en el Campus Peñalolén:
     +569 6254 9641

Para cualquier otra emergencia que ocurra en 
el campus, por ejemplo incendios, debes estar 
atento(a) a las instrucciones que entregue el 
monitor del piso. Siempre tendrá un chaleco 
reflectante para que sepas a quién hacerle caso. No 
actúes por iniciativa propia. Si no estás seguro que 
la universidad sabe de la emergencia, puedes tener 
en tu celular la aplicación SOSAFE, ya que dentro del 
campus, podrás avisar al personal de seguridad de 
cualquier situación de este tipo, que suceda.

Seguros 
Por otra parte, la UAI tiene dos tipos de seguros 
para sus estudiantes: un Seguro de Escolaridad y un 
Seguro de Accidentes. 

El Seguro de Escolaridad cubre la colegiatura en 
caso de fallecimiento o invalidez del sostenedor 
económico. 

El Seguro de Accidentes cubre a los alumnos los 
365 días del año, tanto dentro como fuera de la 
universidad. Si tienes dudas, escribe a:
bienestar.dae@uai.cl
Para mayor información: www.uai.cl/ finanzas 

Pase Escolar 
Al ser estudiante, tienes derecho a obtener el pase 
escolar para el transporte público y puedes retirarlo 
en la Dirección de Pregrado. 

Encuentra más información en: http://www. uai.cl/
alumnos-de-pregrado/pase-escolar; http://tde.tne.
cl/ o escribe a: tne@uai.cl 

Finanzas Estudiantiles 
Si tienes alguna duda relacionada con temas 
financieros (matrícula, cuotas, arancel, Becas 
MINEDUC, Crédito con Aval del Estado, etc.), sobre 
tu carrera, puedes verlo directamente en la sede 
Presidente Errázuriz. 

También, puedes obtener información en www.uai.
cl/alumnos-de-pregrado/finanzas-estudiantiles, o 
escribir a: finanzasestudiantiles@uai.cl. 
Para dudas sobre becas académicas, escribe al 
correo: becas@uai.cl. 

Impresiones 
Cada alumno de la UAI tiene 60 hojas mensuales 
para imprimir. Para mayor información de cómo 
opera el sistema de impresiones revisa el siguiente 
link: http://webti.uai.cl/impresion/

¿Problemas con el correo, con los computadores de 
los laboratorios, con las impresoras, etc.?
Escribe a: mesadeservicio@uai.cl

Para dudas generales sobre la universidad, puedes 
recurrir a tu tutor durante el primer semestre.

uso de webcursos
Webcursos es la herramienta principal que usan 
los profesores para publicar contenidos relativos a 
la asignatura que estén dictando, ya sea apuntes 
de clases, las diapositivas, guías, mensajes o notas 
según lo que ellos estimen conveniente.

Página web: http://webcursos.uai.cl
Usuario: mismo usuario de e-mail, cambiando
@alumnos.uai.cl por @uai.cl
(ej: Si tu e-mail es ejemplo@alumnos.uai.cl su 
usuario será ejemplo@uai.cl)
Contraseña: la misma para acceder al e-mail.

pantallas de información
En las pantallas ubicadas en distintos puntos de la 
universidad podrás saber dónde es tu clase. 
También la información la puedes revisar en http://
www.uai.cl/alumnos-de-pregrado/horarios-de-salas

uso de email
Toda la información de la Universidad será 
enviada a tu casilla UAI desde que esté disponible, 
lo que será informado a tu cuenta personal. 
Durante el periodo académico es necesario revisar 
constantemente el correo UAI. Ten en cuenta que 
este es el medio de comunicación oficial de la 
universidad con los estudiantes.

uso intranet de pregrado
Página web: http://pregrado.uai.cl
Usuario: mismo usuario de email.
Contraseña: La misma para acceder al email.

Al entrar a la página de Pregrado, puedes encontrar 
tus datos personales, los cuales podrán ser 
modificados si hay alguno que esté erróneo o 
incompleto. El primer semestre las asignaturas son 
inscritas por la Universidad. En el segundo semestre, 
tendrás que tomar por este sistema los cursos que 
la malla te exige.

En “información académica” es posible ver el 
reglamento que te rige, para así estar al tanto de las 
diferentes obligaciones y deberes de cada alumno.

En “noticias” puedes ver información relevante y 
actualizada. Hay que revisar periódicamente este 
recuadro para estar al tanto desde los diferentes 
trámites por realizar, hasta qué buses subirán los 
días sábados para las distintas pruebas.

En la parte superior de la página, está en azul 
el menú principal de intranet, donde es posible 
consultar tu situación financiera, el avance 
académico, el plan de estudio (malla curricular), 
ramos actuales e históricos, tu asistencia a deportes, 
solicitud de certificados e informaciones.

aplicación uai mobile
Desde la App Store o Google Play podrás descargar 
nuestra aplicación móvil. En ella recibirás 
notificaciones donde podrás informarte de los 
eventos de tu sede, tus horarios y salas de clases, 
hacer reservas de actividades deportivas, ver tu 
historial académico, entre otras.

página web
http://www.uai.cl/alumnos-de-pregrado
Podrás encontrar la información de la universidad, 
de la carrera y de pregrado que necesitas.

redes sociales uai
http://www.uai.cl/la-universidad/departamento-
comunicaciones-y-extension/redes-sociales

SIEMPRE
COMUNICADOS
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recorridos buses de acercamiento

Los Domínicos
Apoquindo con Vilanova

Paradas
  Padre Hurtado con Círculo Apolo
  Padre Hurtado con Cristóbal Colón
  Padre Hurtado con Fleming

  Padre Hurtado con Helsby
  Valenzuela Llanos con Echeñique
  Valenzuela Llanos con Pintor Guevara

La Dehesa
El Rodeo 12.650 (Copec): AM

Paradas
  El Tranque con El Estribo
  El Tranque con Av. La Dehesa
  La Dehesa con Av. Las Condes
  Camino La Fuente con Camino El Alba
  Camino La Fuente con General Blanche
  Padre Hurtado con Fleming
  Valenzuela Llanos con José Zapiola
  Valenzuela Llanos (en la plaza)

Vitacura
Av. Vitacura 4.100: AM

Paradas
  Américo Vespucio con Alonso de Córdova
  Américo Vespucio con Martín de Zamora
  Américo Vespucio con Cristóbal Colón
  Bilbao con Vespucio
  Bilbao con Tomás Moro
  Bilbao con Duqueco

Providencia
Padre Mariano 305: AM

Paradas
  Manuel Montt con Providencia
  Manuel Montt con Alférez Real
  Manuel Montt con Dalmacia
  Manuel Montt con Sucre
  Manuel Montt con Irarrázabal
  Dublé Almeyda con Brown Sur
  Dublé Almeyda con Ramón Cruz
  Dublé Almeyda con Vespucio
  José Arrieta con Ictinos
  José Arrieta con Bramante

Peñalolén
Rodrigo Araya/ Metro Grecia

Paradas

  Av. Grecia con Ictinos
  Grecia con Tobalaba (50 mts. antes parada Transantiago)
  Grecia con Consistorial

  Grecia con El Acueducto
  Diagonal Las Torres con Grecia

comparte el viaje: a dedo
Para conocer gente, para hacer dedo de forma segura, para ahorrar en bencina y para ser más ecológicos, 
puedes descargar la aplicación a dedo y compartir tu viaje: http://uai.a-dedo.cl/ 

awto
Para llegar en auto a la universidad, no necesitas tener uno propio, puedes usar esta plataforma, retirando un 
awto desde distintos puntos de Santiago y así venirte de forma cómoda a la UAI.
Más información: http://www.awto.cl/

transporte público
Puedes utilizar cualquier línea del Transantiago que tenga paradero en Diagonal Las Torres con Grecia, allí 
hay una para de los buses de acercamiento UAI. Adicionalmente, existe una línea de taxis colectivos desde el 
Metro Grecia que te deja en el Campus Peñalolén.

buses de acercamiento
Para llegar al campus Peñalolén la Universidad dispone de buses de acercamiento gratuitos que parten de 
diferentes lugares en horarios específicos.

CÓMO LLEGAR
AL CAMPUS

Metro Línea 1

TobalabaLos Leones

Metro Línea 4
Metro Línea 5

Metro Línea 3

Metro Línea 6

Cerrillos

Fernando Castillo Velasco
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campus peñalolén

Edificio 
Pregrado (A)

Edificio 
Pregrado (B)

Edificio 
Talleres (D)

Edificio 
Talleres (E)

Edificio 
Postgrados (C)

Canchas Gimnasio Garage UAI

Cafetería/casino

Secretaría Pregrado

Bus InterUAI

Bus de acercamientoBiblioteca de Pregrado

buses interuai
Para moverte entre los edificios del campus existen los Buses InterUAI. Entre los Edificios de Pregrado A y 
B, y el Gimnasio puedes hacerlo caminando. Así como entre el D y el E de Talleres. Entre Pregrado, Talleres 
y Postgrado, puedes tomar estos mini buses, para los cuales hay paraderos destinados. Están todo el día 
recorriendo el campus. 

CÓMO MOVERSE 
EN EL CAMPUS
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Calendar io  2018

1 al 23 de febrero

26 de febrero

26 y 27 de febrero

1 de marzo

2 de marzo

1 y 2 de marzo

1 y 2 de marzo

5 de marzo

14 de marzo

15 de marzo

16 de marzo

19 de marzo al 6 de abril

30 de marzo

31 de marzo

06 de abril

09 al 13 de abril

16 de abril

20 y 27 de abril; 04 de mayo

25 de abril

23 al 27 de abril

1 de mayo

2 de mayo

21 de mayo

25 de mayo

08 de junio

12 al 20 de junio

14 de junio

14 de junio

16 de junio

21 de junio

22 de junio al 9 de julio  

23 de junio

25 de junio al 9 de julio

2 de julio 

10 de julio

10 de julio

12 de julio

13 de julio

16 de julio

17 de julio

18 de julio

20 de julio

23 de julio

23 de julio

15 de agosto 

27 al 31 de agosto

4 al 8 de septiembre

14 de septiembre

14 de septiembre

17 de septiembre

18 y 19 de septiembre

27 y 28 de septiembre

27 y 28 de septiembre

1 de octubre

1 de octubre

2 de octubre

3 de octubre

4 de octubre

5 de octubre

8 de octubre

9 de octubre

10 de octubre

11 de octubre

12 de octubre

15 de octubre

23 al 25 de octubre

26 de octubre

30 de octubre

31 de octubre

1 y 2 de noviembre

7 y 8 de noviembre

16 de noviembre

16 al 24 de noviembre

17 de noviembre

19 de noviembre

23 de noviembre al 10 de diciembre

24 de noviembre

26 de noviembre al 10 de diciembre

8 de diciembre

11 de diciembre

14 de diciembre

19 de diciembre

21 de diciembre

25 de diciembre

26 de diciembre

1 de enero

02 de enero 

3 de enero 

3 de enero

4 de enero

14 de enero

14 de enero

18 de enero

18 de enero

25 de enero

Periodo para confirmar contratos alumnos antiguos (vía internet)

Inicio del primer semestre 2018

Primera etapa de inscripción de asignaturas (alumnos de 2° a 4° año)

Inicio actividades alumnos de primer año (todas las carreras)

Actividades de “mechoneo social” alumnos de primer año

Segunda etapa de inscripción de asignaturas (alumnos de 2° a 4° año)

Periodo de selección de ayudantes primer semestre 2018

Inicio de clases primer semestre (todos los alumnos)

Recepción Mechones (suspensión de clases: solo cuarto módulo)

Recepción Mechones (suspensión de clases: a partir del cuarto módulo)

No hay evaluaciones académicas (Pregrado)

Postulación a programas internacionales de Invierno 2018 

Feriado Legal

Feriado Legal

Término periodo de postulación a programas internacionales Invierno 2018

Evaluación docente temprana

Publicación de resultados de postulaciones a programas de Invierno

Graduaciones de Licenciatura: sede Viña del Mar

Último plazo para solicitar desinscribir asignaturas del primer semestre

Graduaciones de Licenciatura: sede Santiago

Feriado Legal

Inicio postulación a intercambios primer semestre 2019

Feriado Legal

Término postulación a intercambio primer semestre 2019

Último día para solicitar anular estudios de primer semestre o presentar solicitudes de renuncia

Periodo de aplicación de encuestas de evaluación de asignaturas y profesores primer semestre 2018

Último día para presentar solicitudes de cambio de sede segundo semestre 2018

Último día para presentar solicitudes de cambio de carrera o licenciatura

Término de clases de asignaturas de Derecho del primer semestre

Publicación de resultado postulaciones a intercambio primer semestre 2019

Período de exámenes finales de asignaturas de Derecho primer semestre 2018

Término de clases del primer semestre

Periodo de exámenes finales primer semestre 2018

Feriado Legal

Exámenes recuperativos

Último día para publicar horarios de asignaturas periodo agosto-diciembre

Último día para que los profesores suban notas finales del primer semestre a Omega

Último día para postular a Admisión Especial del segundo semestre 2018

Feriado Legal

Última fecha para que los profesores suban Syllabus a Omega segundo semestre 2018

Último plazo para notificar alumnos en causal de eliminación

Publicación de resultados de solicitudes de cambio de sede segundo semestre 2018

Publicación de resultado Admisión Especial segundo semestre 2018

Publicación de resultados de solicitudes de cambio de carrera o licenciatura

Feriado Legal 

Master Forum Santiago y Viña del Mar

Evaluación docente temprana

Último plazo para solicitar desinscribir asignaturas del segundo semestre

Actividades se suspenden a las 13:00 horas

Suspensión actividades

Feriado Legal

Elección de carrera Ingeniería (ambas sedes)/Ingeniería en Diseño (Santiago)

Elección de Licenciatura Ingeniería Comercial (Santiago)

Día de Ingeniería Comercial, sede Santiago

Inicio periodo postulación a Intercambios segundo semestre 2019

Día de Ingeniería Civil, sede Santiago

Día de Periodismo y Derecho sede Santiago

Día de la Universidad, ambas sedes (suspensión de clases a partir del cuarto módulo)

Día de I. Diseño y Psicología, sede Santiago

Día de Ingeniería Civil, sede Viña del Mar

Día de Periodismo, sede Viña del Mar

Día de Psicología, sede Viña del Mar

Día de Derecho, sede Viña del Mar

Día de Ingeniería Comercial, sede Viña del Mar

Feriado Legal

Periodo Minor Forums

Término periodo de postulación a intercambios segundo semestre 2019

Elección de Minor (todos menos Ingeniería Civil)

Último día para solicitar anular estudios  del segundo semestre o presentar solicitudes de renuncia

Feriado Legal

Elecciones representantes estudiantiles (ambas sedes)

Último día para presentar solicitudes de cambio de sede primer semestre 2019

Periodo de aplicación de encuestas de evaluación de asignaturas y profesores segundo semestre 2018

Término de clases de asignaturas de Derecho del segundo semestre

Publicación de resultado postulaciones a intercambio segundo semestre 2019

Período de exámenes finales de asignaturas de Derecho segundo semestre 2018

Término de clases del segundo semestre

Periodo de exámenes finales segundo semestre

Feriado Legal

Exámenes recuperativos

Último día para que los profesores suban notas finales del segundo semestre a Omega

Inscripción de asignaturas semestre de verano

Último plazo para solicitar cambio de carrera o licenciatura 

Feriado Legal

Inicio semestre de verano

Feriado Legal

Último plazo para notificar alumnos en causal de eliminación

Publicación de resultados de solicitudes de cambio de carrera o Licenciatura 

Publicación de resultados de solicitudes de cambio de sede primer semestre 2019

Último día para postular a la Admisión Especial primer semestre 2019

Última fecha para que los profesores suban Syllabus a Omega primer semestre de 2019

Publicación Becas de Honor 2019

Publicación resultados Admisión especial primer semestre 2019

Término de clases, semestre de verano

Fin de semestre de verano

Primer semestre

24 de julio

24 de julio

26 y 27 de julio

27 de julio

30 de julio

Inicio segundo semestre

Primera etapa inscripción de asignaturas 2° semestre (1° a 4° año)

Periodo de selección de ayudantes, segundo semestre 2018

Segunda etapa inscripción de asignaturas 2° semestre (1° a 4° año)

Inicio de clases segundo semestre

Segundo semestre
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