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Hay, básicamente, tres maneras de ir por la vida. 
Una, la primera, es la pasiva en la que se repiten 
las ideas de moda, los eslóganes, las frases hechas, 
los clichés de turno, que van armando una vida con 
tanta individualidad como la que puede tener una 
oveja en el rebaño. 

Al frente de ésta existe otro tipo de vida. Es la que 
no se conforma con ser producto de un ambiente, 
con seguir una corriente. Es la que desafía las 
ideas fuerza de una época. Sin embargo, ese 
desafío puede tener dos sellos. Uno es la persona 
disconforme que no acepta lo conocido, porque no 
sabe qué quiere ni para dónde quiere ir. Termina, 
a veces, peor que la persona pasiva, pues se aferra 
a aquellas ideas que, sin digerir, transforma en las 
justificaciones de una causa que no sabe cuál es. 

El otro sello es el que se halla en la actitud de 
quien desafía lo conocido porque, acogiéndolo, 
quiere ir más allá. Es quien quiere entender las 
respuestas de otros a problemas perennes, porque 
sabe que allí puede encontrar ideas iluminadoras 
para su propio análisis. La persona quiere elaborar 
su propio pensamiento, pero sabe que no pasará 
de perogrulladas si no lo funda en el diálogo con 
quienes ya pensaron antes. Es quien sabe que “es 
un enano en hombros de un gigante”. Sabe que 

ve más lejos que el gigante, pero solo porque éste 
lo sostiene. Ese gigante es el pensamiento que a lo 
largo de siglos ha ido desarrollando la humanidad.

La Universidad Adolfo Ibáñez ofrece a sus alumnas 
y alumnos, mediante un Core Curriculum en 
Artes Liberales, una formación intelectual para 
que desafíen lo conocido y, así, aporten al futuro 
montados en los hombros del gigante. Serán 
personas con sentido crítico, no para que vayan por 
la vida de modo escépticos y descontentos, sino para 
que sean capaces de elaborar su propia explicación 
de la realidad como corolario de un diálogo con 
aquellos que les precedieron en la tarea de pensar. 
Así, sus compañeros de ruta serán Homero, Sófocles, 
Platón, Aristóteles, Virgilio, san Agustín, santo 
Tomás, Dante, Cervantes, Shakespeare, Descartes, 
Locke, Rousseau, Smith, Kant, Tolstoi, Nietzsche, 
Freud y Arendt, entre otros. Es un provocador viaje 
de lecturas, reflexión y diálogo, que al final del 
camino será útil para que las y los profesionales 
que salgan de las aulas de la Universidad puedan 
reinterpretar su propio trabajo a partir de una visión 
de mundo más amplia y más profunda, que les 
permita cooperar de manera activa en la realización 
de un mundo más interesante, más entretenido y de 
mayor riqueza humana.

Claudio Osorio Johannsen
Vicerrector Campus Viña del Mar

Universidad Adolfo Ibáñez
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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, cuenta con campus en 
las ciudades de Santiago, Viña del Mar, Lima y 
Miami. Desarrolla su labor en las áreas de Negocios, 
Artes Liberales y Humanidades, Ingenierías, Leyes, 
Ciencias Sociales y Diseño.

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 de alto nivel y 
transferir estos conocimientos para 
beneficio de la sociedad.

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

B I E NVE N I D O S
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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.

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

La formación en Artes Liberales es parte central del 
modelo educativo de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
cuyo objetivo consiste en formar profesionales que 
no solo sean especialistas en su disciplina, sino que 
también puedan comprender la complejidad de los 
dilemas morales, políticos, económicos y sociales 
que nos rodean y requieren respuestas sólidas y 
correctamente fundadas.

Para lograr lo anterior, nuestros programas articulan 
el estudio riguroso de las áreas de conocimiento 
propias de cada profesión con el estudio de las Artes 
Liberales, cuyo programa comprende las asignaturas 
del Core Curriculum más un conjunto de cursos 

disciplinares pertenecientes las siguientes áreas: 
Literatura y Arte, Filosofía, Historia,Ciencias Sociales 
y Ciencias.

De este modo, buscamos fortalecer las capacidades 
intelectuales necesarias tanto para comprender 
fenómenos desde diversas perspectivas, como para 
enfrentar un mundo en que los conocimientos y 
técnicas específicos tienden a quedar rápidamente 
obsoletos.

Una vez obtenida la licenciatura, las alumnas 
y 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, a la cual se puede optar durante la 
carrera.

MODELO EDUCATIVO

El respeto por la libertad y responsabilidad involucran asegurar 
una formación de calidad y las consecuencias que implica ser una 
universidad. Por lo que, con el objeto de consolidar esta misión, la UAI 
asume los siguientes compromisos fundamentales:

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

Fomentar en las alumnas y alumnos una actitud proactiva, orientada 
a la acción, con capacidad de resolver problemas e implementar 
soluciones.

Promover 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 formación profesional.

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

Realizar investigación conforme a estándares internacionales.

Promover una cultura de integración al mundo, innovación y 
emprendimiento en todos los ámbitos de su quehacer.

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

Compromisos Fundamentales
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cursos core

El Core Curriculum es un conjunto de asignaturas 
que todos los alumnos y alumnas de pregrado 
deben realizar, independiente de la carrera que 
hayan elegido. De esta manera, gracias al Core 
todos los estudiantes de la UAI desarrollan una 
experiencia de aprendizaje común, centrada en 
un ejercicio sistemático de discusión y reflexión 
en torno a las expresiones filosóficas, artísticas 
y científicas más relevantes de la historia de 
Occidente.

La línea Core está compuesta por dos asignaturas 
anuales: “Civilización Contemporánea” y “Literatura 
y Humanidades”, y cuatro asignaturas semestrales: 
“Escritura Argumentativa”, “Arte y Humanidades”, 
“Ética” y “Ciencias”. 

La metodología basada en preguntas y en la 
participación activa de los estudiantes, como 
también el formato de las clases -que están 
dirigidas a un máximo de 23 personas dispuestas 
en torno a una mesa- constituyen el sello distintivo 
de estas asignaturas; cuyo propósito central es 
estimular el pensamiento, la capacidad reflexiva y la 
autonomía intelectual.

A través de las asignaturas Core, los estudiantes se 
verán enfrentados a preguntas fundamentales 

que han inquietado la inteligencia humana desde 
los orígenes de la civilización: ¿qué significa y qué 
ha significado ser persona?, ¿ser parte de una 
comunidad? ¿Cuáles son los fundamentos de lo que 
llamamos “verdad”, “justicia”, “moral”? ¿Qué forma 
de vida vale la pena vivir? ¿Qué reglas nos deberían 
gobernar?

Interrogantes como éstas, no debieran 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. Así, contribuyen 
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 las sociedades actuales 
y asumir una vida cívica activa y plenamente 
consciente.

La inclusión de las asignaturas Core 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.

DISEÑO
CURRICULAR 

El Programa de Artes Liberales de la UAI está conformado por 8 cursos Core y 8 
cursos Disciplinares, los cuales se despliegan a lo largo de los cuatro años que 
contempla el ciclo de pregrado. Es importante destacar que la formación en Artes 
Liberales es un proceso que requiere un trabajo integral y sostenido en el tiempo, 
cuyo impacto no depende de una u otra asignatura específica, sino del programa en 
su conjunto. Cada asignatura realizada por el estudiante representa solo una pieza 
o etapa de un proyecto mayor.

foco de trabajo
especialidad

textos secundarios 
o académicos

objetivo
acercarse a lógicas 

de pensamiento 
diferentes. desarrollar 
habilidades de análisis e 
investigación de forma 
sostenida y avanzada

foco de trabajo
grandes preguntas 

(introductorio) 
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estimular el 
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capacidad reflexiva y la 
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La metodología basada en preguntas y en la 
participación activa de los estudiantes, como 
también el formato de las clases -que están 
dirigidas a un máximo de 23 personas dispuestas 
en torno a una mesa- constituyen el sello distintivo 
de estas asignaturas; cuyo propósito central es 
estimular el pensamiento, la capacidad reflexiva y la 
autonomía intelectual.

A través de las asignaturas Core, los estudiantes 
se verán enfrentados a preguntas fundamentales 
que han inquietado la inteligencia humana desde 
los orígenes de la civilización: ¿qué significa y qué 
ha significado ser persona?, ¿ser parte de una 
comunidad? ¿Cuáles son los fundamentos de lo que 
llamamos “verdad”, “justicia”, “moral”? ¿Qué forma 
de vida vale la pena vivir? ¿Qué reglas nos deberían 
gobernar?

Interrogantes como éstas, no debieran 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. Así, contribuyen 
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 las sociedades actuales 
y asumir una vida cívica activa y plenamente 
consciente.

La inclusión de las asignaturas Core 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.

A través de la asignatura de Civilización 
Contemporánea (10 créditos SCT-Chile), las y los 
estudiantes de primer año de todas las carreras de 
la UAI, tienen la oportunidad de leer una selección 
de textos centrales en la historia del pensamiento 
occidental y participar sistemáticamente en 
discusiones sobre temas de carácter filosófico, 
político, ético y religioso.

A partir de la lectura de autores como Platón, 
Aristóteles, Maquiavelo, Rousseau, Mill, Nietzsche, 
entre otros, se ven enfrentados a preguntas 
fundamentales sobre la diversidad de caminos que 
el ser humano ha seguido al momento de organizar 
una comunidad, ya sea de orden social, político 

o religioso, y de establecer su relación particular 
con el orden colectivo. La discusión sobre las 
motivaciones, ideales y valores que sustentan toda 
creación comunitaria, como también la interrogante 
acerca de la finalidad de la vida humana y las reglas 
que han de orientar nuestra existencia y nuestras 
relaciones con los otros, constituyen los ejes a 
partir de los cuales se desarrollará Civilización 
Contemporánea.

La selección de textos abarca múltiples tradiciones 
filosóficas 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.

En Literatura y Humanidades (10 créditos SCT-Chile) 
las y los estudiantes de segundo año de todas las 
carreras de la UAI continúan el camino trazado por 
Civilización Contemporánea, esta vez mediante la 
lectura de un conjunto de obras literarias centrales 
en la historia cultural de Occidente.

Homero y La Odisea señalan el inicio de un recorrido 
que continúa con obras como Antígona, La Eneida, 
La Divina Comedia, Hamlet, El Quijote, entre otras, 
para finalizar con la lectura de autores de nuestro 
tiempo como 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 a los estudiantes 
a preguntas y temáticas controversiales, que 
estimulan desde múltiples ángulos la exploración 
de la condición humana.

Escritura Argumentativa (4 créditos SCT-Chile) tiene 
como finalidad entregar herramientas que permitan 
expresar de manera clara y precisa las ideas en un 
texto escrito. Para cumplir este objetivo, el curso 
se enfoca en la investigación bibliográfica y el 
análisis de los recursos persuasivos, que servirán de 
base para la escritura de ensayos. La metodología 
consiste en aprender a escribir, justamente, 
escribiendo. Por ello, las y los estudiantes ejercitan 
continuamente su escritura, editando sus 
trabajos, mejorando la organización de sus ideas y 

perfeccionando su redacción y vocabulario. Así, al 
final de este curso son capaces de elaborar un texto 
académico que, además de estar bien escrito, se 
base en argumentos sólidos y en un razonamiento 
claro y efectivo.

El curso de Arte y Humanidades (4 créditos SCT-
Chile) entrega una formación de los sentidos, una 
educación de la sensibilidad y la capacidad de 
observación, indispensable para comprender el 
mundo e interpretar adecuadamente lo que ocurre 
a nuestro alrededor. 

Las y los estudiantes tienen la oportunidad de 
enfrentarse a la revisión y análisis de las grandes 
obras artísticas de Occidente. De esta manera, se 
propone un recorrido por las principales piezas 
maestras que han materializado de manera visual 
los descubrimientos, convicciones, ideales, avances 
y cambios del ser humano occidental a lo largo de la 
historia.

Entre los temas incluidos en el programa se 
encuentran el Partenón, el Coliseo, la Catedral 
de Chartres, las obras de Rafael, Miguel Ángel, 
Bernini, Rembrandt, Velázquez, Monet, Picasso, las 
innovaciones de la Bauhaus, Duchamp y Matta. 
Como complemento de las discusiones en clases, los 
alumnos realizan visitas individuales y grupales a 
exposiciones, edificios y monumentos.

En el curso de Ética (4 créditos SCT-Chile) las y los 
alumnos tienen la oportunidad de profundizar en 
un asunto que ha sido crucial a lo largo del Core 
Curriculum: el ámbito moral del ser humano.  

¿Existe una manera de vivir que sea moralmente 
buena? ¿En qué nos basamos al decir que una 

acción es moralmente correcta o moralmente 
equivocada? ¿Seré más feliz si actúo éticamente? 
¿Puedo esperar de la ética una respuesta 
absolutamente válida? ¿O más bien la ética me 
puede decir lo que está en juego en una decisión 
y acción particular? Éstas y otras preguntas son 
las que se abordan en el curso de Ética, con el fin 
de que los estudiantes tengan una experiencia 
de aprendizaje que fortalezca la convicción de 
que no toda conducta vale igual, y que es posible 
y necesario buscar y esgrimir razones de validez 
moral, para preferir una actuación por sobre 
otra. En este sentido, el curso de Ética pone de 
manifiesto la necesidad de incluir, críticamente, 
el punto de vista moral en la relación intelectual 
y práctica del individuo con la realidad. Esto con 
el objeto de formar estudiantes conscientes de 
la responsabilidad implicada en sus acciones, 
fortalecidos en su autonomía individual y capaces 
de destacar en la sociedad por la integridad de su 
ejercicio profesional.

A través de la asignatura de Ciencias (4 créditos 
SCT-Chile), las y los estudiantes tienen la posibilidad 
de participar en discusiones sobre las grandes 
preguntas y problemáticas que la Ciencia plantea 
en la actualidad, tanto en el plano de la física 
como de la biología. El objetivo central consiste en 
desarrollar la capacidad de razonamiento, de modo 
que sean capaces de reconocer el significado preciso 
de las teorías que se presenten y determinar hasta 
qué punto éstas se encuentran respaldadas por la 
teoría y las pruebas disponibles. El curso cultiva la 
dimensión crítica, aplicándola a la identificación 
de matices de posiciones complejas, la forma en 
que los argumentos se ensamblan para resolver 
preguntas, la formación de opinión y la capacidad 
de desarrollar una línea argumental propia y sólida. 
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ciencias
sociales

arte y
literatura

ciencias

historia

disciplinas

filosofía

A diferencia de las asignaturas Core, cuyo programa 
es uniforme para todos, las Disciplinares ofrecen una 
gran variedad de temas, autores u obras dentro de 
los que 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. Se trata, por lo 
tanto, de asignaturas que le entregan al estudiante 
la posibilidad de conocer y poner en práctica el modo 
de pensamiento de una disciplina distinta a la de su 
carrera, a través del estudio riguroso y sistemático de 
una materia u objeto concreto. 

La vocación disciplinar de estas asignaturas 
complementa y potencia la formación general que 
ofrecen los cursos del Core Curriculum. 

Las asignaturas disciplinares de Historia permiten 

entender cómo evolucionan las sociedades, las 
culturas, las creencias y las mentalidades. Indagan 
el “por qué” de los fenómenos económicos, políticos, 
sociales y proponen hipótesis acerca de sus 
consecuencias. Del mismo modo, hacen visible cómo 
los cambios culturales afectan a las sociedades e 
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 adoptar 
adecuadamente decisiones éticas; exponiendo a 
los estudiantes al rigor analítico y al hábito del 
pensamiento crítico.

Las asignaturas disciplinares de Arte y Literatura 
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 reflexiones que estimulan el 
conocimiento de sí mismo y de la realidad. 

El área de Ciencias pretende desarrollar 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 sustenta en el entendimiento de problemas 
propios de la Biología y la Física.  

Las asignaturas disciplinares de Ciencias Sociales 
estimulan la reflexión sobre procesos culturales 
y socio-políticos cuyo devenir resulta crucial 
para comprender las múltiples formas en las 
que surgen y se desarrollan las sociedades, 
como también las inagotables tensiones que 
caracterizan la relación entre el individuo y la 
comunidad.

Las y los estudiantes deben cursar ocho cursos 
disciplinares: cinco de ellos deben realizarse, 
obligatoriamente, en cada una de las áreas propias 
de las Artes Liberles UAI (Filosofía; Literatura y 
Arte; Historia; Ciencias; Ciencias Sociales) y los 
tres restantes, Electivos de Artes Liberales I, II y III, 
pueden cursarse según las siguientes posibilidades:

1. Sistema General: cursar las asignaturas de libre 
elección en forma aleatoria dentro de las cinco áreas 
de Artes Liberales UAI.

2. Sistema Minor: cursar las asignaturas de libre 
elección en un área específica de las cinco propias 
de Artes Liberales UAI, agrupando en ella los tres 
electivos.

3. Sistema Concentración: cursar las asignaturas de 
libre elección en otra Escuela o Facultad de la UAI, 
según la oferta vigente.

De esta manera, las y los estudiantes disponen de 
una amplia flexibilidad para construir esta línea de 
asignaturas de acuerdo con sus propios intereses. 
Cada asignatura disciplinar tiene 4 créditos SCT-Chile 

cursos disciplinares uai

malla curricular

semestre 1

core curriculum
cursos disciplinares

core:
civilización 

contemporánea

core:
literatura

y humanidades

core:
arte y

humanidades

core:
ética

disciplinar:
arte y

literatura

core:
escritura 

argumentativa

core:
ciencias

disciplinar:
ciencias
sociales

disciplinar:
área

electiva i

disciplinar:
ciencias

disciplinar:
filosofía

disciplinar:
área

electiva ii

disciplinar:
área

electiva iii

disciplinar:
historia

semestre 2 semestre 3 semestre 4 semestre 5 semestre 6 semestre 7 semestre 8

*El orden de algunos cursos puede cambiar según la carrera.
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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 enseñar y 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 privilegiada del Campus Viña del Mar, 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 al 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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Ariel Ochoa
Secretario Académico

Dirección de Pregrado Viña del Mar

Secretarias de Pregrado.

Justificación inasistencias académicas
En caso de alguna enfermedad u otro impedimento 
grave para rendir una evaluación o para asistir 
a clases, los/las estudiantes podrán ingresar a 
la plataforma disponible para estos efectos en 
Webcursos y adjuntar los antecedentes (en los casos 
médicos debe ser el certificado médico y el bono 
o boleta de atención). Te invitamos a conocer el 
detalle sobre plazos y requisitos en tu Reglamento 
Académico. 

Justificación inasistencias deporte
En caso de tener un impedimento para hacer 
deporte por 11 días consecutivos o más y hasta 
28 días, los/las estudiantes podrán ingresar a 
la plataforma disponible para estos efectos en 
Webcursos y adjuntar los antecedentes (en caso de 
problemas de salud, se debe entregar certificados 
médicos y bono o boleta de atención) durante los 
dos días hábiles siguientes al cese del impedimento. 

En caso que el/la 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, hasta que 
pueda reintegrarse a clases. 

En Secretaria Académica puedes obtener 
información sobre:
• Convalidaciones
• Homologaciones
• Suspensiones
• Anulaciones
• Toma de Ramos
• Rendimiento Académico
• Plataformas web institucionales

SECRETARÍA 
ACADÉMICA

Tiene como misión administrar en forma centralizada los distintos procesos 
académicos concernientes a los alumnos/as de Pregrado, ejecutando los 
procedimientos y brindando atención a través de la entrega de información y 
orientación de quienes lo requieran. De esta manera, Secretaría Académica tiene a 
su cargo la administración de los primeros cuatro años de los/as estudiantes de las 
diversas carreras impartidas por la UAI.
La Secretaría Académica cuenta con un equipo de personas encargadas de 
planificar y administrar los cursos, bajo las directrices del Secretario Académico, 
Ariel Ochoa.  ¿QUÉ TE

ESPERA
DURANTE
PREGRADO?

B I E NVE N I D O S
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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 tercer 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 mundial, 
donde el inglés se ha transformado en el “idioma 
internacional”. 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.
Según recientes investigaciones, estudiar inglés o 
aprender cualquier idioma diferente al nativo,
generaría estímulos en el cerebro que ayudan 
a mejorar las habilidades en otras áreas, como 
son la creatividad, la resolución de problemas, el 
razonamiento o la habilidad mental.

Conscientes de la importancia del idioma inglés, a 
contar del año 2020, la Universidad Adolfo Ibáñez 
contempla un programa flexible, de carácter 
obligatorio, que busca preparar a sus estudiantes 
en este ámbito. Así, cada alumno y alumna podrá 
realizar durante el pregrado distintos cursos online, 
de acuerdo al nivel inicial obtenido en un examen 
de diagnóstico. Los cursos son desarrollados por 
proveedores externos expertos en la materia 
quienes tienen una metodología especialmente 
desarrollada para la enseñanza del idioma.

En la actualidad, son cada vez más las investigaciones 
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 de la actividad física para mantener 
el cerebro activo y potenciar las capacidades 
intelectuales. 

Con el objetivo de crear en los alumnos/as hábitos 
que lleven a adoptar una vida activa, saludable y 
obtener todos los beneficios fisiológicos, emocionales 
y sociales que la actividad física nos entrega, la UAI 
invita a sus estudiantes a que, al menos dos veces 
por semana, realicen algún tipo de actividad física en 
la universidad. Para ello, se ofrecen distintas clases 
(Body Pump, Sprint, Yoga, Full Body, Entrenamientos 
HIIT, GAP, Entrenamiento Funcional, Pilates, etc.) que, 
en función del actual escenario, podremos desarrollar 
de forma semipresencial y/o virtual.

El programa de actividad física se desarrolla bajo 
una modalidad que permite a nuestros alumnos/as 
escoger libremente entre las distintas opciones que 
el área de Deportes ofrece. Para las clases Indoors 

y Outdoors, debes reservar un cupo a partir de las 
21 horas del día anterior a través de intranet. En el 
caso de asistir a la Sala de Pesas, no es necesario 
realizar una reserva y basta solamente con registrar 
tu ingreso y salida en cada una de tus visitas. La 
apertura de este, obviamente estará sujeto a las 
medidas que en la actualidad señalen nuestras 
autoridades de gobierno y salud.

Para aprobar la asignatura de Deportes, será requisito 
obtener 4 créditos durante la carrera de pregrado. 
Un crédito de deportes es aprobado al completar 
un total de 26 asistencias en un semestre, las cuales 
se distribuyen en 8 asistencias válidas por mes 
como máximo. Pueden eximirse aquellos alumnos/
as que son seleccionados nacionales, presentando 
el certificado de la federación correspondiente en 
Secretaría de Pregrado. Para justificar inasistencias 
se debe presentar licencia/certificado médico con un 
plazo máximo de 2 días desde su fecha de emisión y 
también en Secretaría de Pregrado.

La UAI además cuenta con 6 selecciones deportivas 
en las que todo estudiante interesado está 
invitado/a a participar: Básquetbol varones, Fútbol 
varones, Futbolito damas, Rugby varones, Vóleibol 
damas y varones. Para más información, escribir a 
deportesvina@uai.cl.

INGLÉS ONLINE UAI

La Universidad Adolfo Ibáñez se propone entregar a sus 
alumnas y alumnos 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 sus estudiantes.

Equipo de Deportes
Viña del Mar
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B I E NVE N I D O S

Un staff profesional con equipos en Viña del Mar y Santiago 
brindarán el apoyo necesario para vivir una experiencia 
internacional y aprovechar todas las oportunidades que la UAI 
tiene a disposición de sus estudiantes. 

mayor información:

movilidad estudiantil 
En base al Reglamento de Intercambio en el
Extranjero y si se cumple con los requisitos
solicitados, los y las estudiantes pueden postular a 
algunos de los siguientes programas vigentes:
• Programas de Intercambio Semestral/Anual y 
   Virtual/Presencial
• Programas Académicos Internacionales de corta 
   duración Virtuales/Presenciales
• Programas de Prácticas y Pasantías Internacionales
• Cursos COIL (Collaborative Online International 
   Learning) 

language lab 
El LanguageLAB es el centro de idiomas de la 
Universidad Adolfo Ibáñez que ofrece cursos 
introductorios online y presenciales de francés, 
italiano, alemán, chino mandarín, portugués, 
mapudungún, entre otros. También está disponible el 
curso online de preparación para el examen TOEFL. 

actividades
Desde el  primer año los y las estudiantes UAI 
pueden participar en las actividades de integración 
de los alumnos y alumnas internacionales a través 
del Programa +Global UAI que permite fomentar la
internacionalización en casa a través de ciclos de
actividades y temáticas de interés internacional
(deportes, cultura, medioambiente e inclusión).

También se realizan actividades y eventos con 
prestigiosas instituciones y con distintos invitados 

e invitadas internacionales en formatos online y 
presencial. Se les invita a participar de los distintos 
ciclos de encuentro con diferentes protagonistas 
de la internacionalización que permiten explorar 
nuevos horizontes a nivel global.

asociaciones estudiantiles 
internacionales 
ESA (Exchange Students Association, Santiago) y 
EST (Exchange Students Team, Viña del Mar) son las 
asociaciones estudiantiles internacionales, creadas 
para fomentar la integración de los/as estudiantes
de intercambio y la comunidad UAI, a través de
distintas actividades recreativas y culturales.

becas
Una de las funciones de la Dirección de 
Relaciones Internacionales es orientar en nuevas 
oportunidades de financiamiento para actividades 
y programas internacionales en donde cada año los 
alumnos y alumnas UAI se adjudican fondos para 
vivir una experiencia internacional.

Algunas becas son:
• Beca Santander Iberoamérica
• Beca Santander Movilidad Internacional
• Beca Alianza del Pacífico
• Beca Embajada de Canadá
• Beca Heyning – Roelli Foundation

DIRECCIÓN DE RELACIONES
INTERNACIONALES UAI 
UN ESPACIO DE FORMACIÓN
CON MIRADA INTERNACIONAL 

117 convenios

33 países

4 continentes

TODOS LOS AÑOS, MÁS DE 230 ESTUDIANTES UAI TIENEN 
LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR ALGÚN PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO INTERNACIONAL ¿Y TÚ, DÓNDE IRÁS?

“Fue increíble, me encantó, siento que abrió mucho mi cabeza y ahora veo el mundo
como algo totalmente diferente. Me di cuenta que si uno quiere lograr cosas, hay 
muchas opciones, solo tienes que empezar a buscar. En lo académico siento que me 
ha aportado tremendamente ya que aprendí a trabajar con personas de distintas 
nacionalidades y a aprender a expresar mis ideas en un idioma que no es el mío”.

Elisa de Toro / Alumna Ingeniería Comercial Viña del Mar
Intercambio en Kedge Busness School, Marsella, Francia

“Ha sido una experiencia increíble, tanto en lo académico como en lo personal. Es 
una gran oportunidad para abrirse al mundo y conocer a muchas personas, distintas 
culturas y estilos de vida distintos a los nuestros, nos abre la mente a cosas nuevas y 
nos lleva a salir de nuestras fronteras de pensamiento.  En lo personal, me ha servido 
para conocer a mucha gente, hacer amigos, aprender a valorar más algunas cosas 
y también para un conocimiento personal. Mi consejo para los próximos alumnos 
de intercambio, es que, si tienes la oportunidad de hacer un semestre afuera, que la 
aproveches, porque no solo sirve para el currículum, sino que también para conocer, 
aprender y crecer. Esta ha sido por lejos unas de las mejores experiencias en mi vida”.

Carolina Urenda Herencia  / Alumna Ingeniería Comercial Viña del Mar 
Intercambio en Universidad San Pablo CEU, Madrid, España

En lo personal fue muy gratificante la experiencia de intercambio y de aprender a 
vivir sola. Además, que es muy entretenido conocer gente de todo el mundo, viajar, 
de acostumbrarse a una ciudad nueva tan diferente. En lo académico, fue una buena 
experiencia, el método de enseñanza fue similar a la UAI, lo único que lo complica un 
poco es el idioma, pero todo bien, los profesores son atentos y motivados.

Macarena Isidora Fresard Sepúlveda / Alumna Derecho Viña del Mar
Intercambio en University Of Victoria, Canadá

dirección de relaciones internacionales
Las oficinas de la Dirección de Relaciones 
Internacionales están ubicadas en el Campus Viña 
del Mar y Peñalolén en Santiago. Un equipo de 
profesionales expertos son los y las responsables de 
acompañar los procesos de internacionalización de las/
os estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

Director:
Carlos Ramírez / carlos.ramirez@uai.cl 
Coordinador Movilidad Estudiantes Internacionales: 
Francisco.ferrer@uai.cl / francisco.ferrer@uai.cl 
Coordinador Movilidad Entrante Estudiantes 
Internacionales: 
Agustín Julio / agustin.juliob@uai.cl 
LanguageLAB:
Karen Caimi / karen.caimi@uai.cl  
Vida Estudiantil: 
Sebastián Guzmán / students@uai.cl 245 estudiantes UAI outgoing**

185 estudiantes UAI incoming*

* Estudiantes Intercambio presenciales y virtuales; pasantías investigación práctica; programas. 
** Estudiantes Presenciales y virtuales de Intercambio y Programas de Corta Duración. 
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DIRECCIÓN DE
ASUNTOS ESTUDIANTILES
Los objetivos centrales de la DAE son los siguientes: 

• Acompañar al estudiante en su experiencia UAI, 
con atención a sus necesidades e intereses.
• Promover una formación académica sólida, con 
respeto a la ética y calidad de vida del estudiantado.
• Potenciar la libre asociación de los alumnos/as y 
la conformación de grupos organizados, respecto a 
sus propios intereses personales, con el fin de lograr 
concretar sus ideas y proyectos. 
• Incentivar la participación de los/as estudiantes en 
los diversos espacios que la universidad ofrece.

• Reforzar la formación de habilidades blandas 
y potenciar el comportamiento profesional en 
los alumnos/as, a través, de talleres, charlas e 
intervenciones. 
• Impulsar la inclusión como principio clave de 
la vida universitaria, para generar comunidad de 
forma positiva y perdurable.
• Fomentar la sustentabilidad como un pilar 
fundamental en la vida universitaria, necesario en el 
día a día y en la futura carrera profesional.

Valentina Aldea Aninat
Coordinadora

Asuntos Estudiantiles

Daniela Urrutia Ruz
Directora

Asuntos Estudiantiles

La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) busca promover la 
vida universitaria fomentando el desarrollo de una identidad 
UAI dentro del Campus Viña del Mar, con real énfasis en 
la calidad de vida de cada uno de los/as estudiantes. Para 
ello genera diversos espacios sociales de integración, 
compañerismo, voluntariado y participación universitaria. 

A través de la DAE podrás informarte y realizar 
actividades sobre:

acción social
Para fomentar el compromiso con la comunidad, la 
DAE realiza distintas actividades voluntarias durante el 
año, que apuntan a la ayuda comunitaria en distintos 
lugares de la región. Tales como: trabajos de reparación 
en sectores vulnerables, comedores solidarios, 
preuniversitarios sociales e iniciativas de inserción social.

fondos concursables uai
Semestralmente la DAE genera una instancia de 
participación en la que todos los alumnos/as pueden 
optar al financiamiento de sus ideas, proyectos y 
emprendimientos.

vida universitaria
Generar espacios de encuentro más allá de la sala de 
clases es lo que promueve la DAE, a través, de una serie 
de actividades presenciales y/o en línea. Las cuales 
propician el desarrollo de diferentes habilidades y 
capacidades complementarias en los alumnos/as. 

talleres y cursos extraprogramáticos
Para potenciar los talentos e intereses personales más 
allá de la profesión. Los/as estudiantes podrán formar 
parte de los diversos talleres y cursos que imparte la DAE, 
tales como: Pintura, Fotografía, Meditación, Lettering, 
Redes Sociales, Música, Cine, entre otros. 

representantes estudiantiles
Para que te relaciones con los/as integrantes de tu carrera 
y puedas manifestar tus opiniones e intereses, la DAE 
facilita y difunde las distintas iniciativas convocadas por 
el Centro de Estudiantes de tu carrera y por la Federación 
de Estudiantes. Podrás participar en bienvenidas, foros, 
debates, conversatorios, entre otros.

Taller de Fotografía. Taller de Prioriza, Organiza y Relájate.

Taller de Pintura.

Cambio de Mando de Representantes Estudiantiles.

Expo Virtual de Talleres Extraprogramáticos.

Preuniversitario Social.

Invernadero ecológico.

Festival de Talentos: UAI por un Sueño.

Taller Interpreta y Canta. Taller de Reciclaje Textil.

Taller de Photoshop.

      daeuaivina 
      daeuaivina
      asuntos.estudiantiles.vina@uai.cl 
      +569 56386768

Webcursos: DAE Viña

mayor información:



U N I V E RS I DA D  A D O L FO  I BÁ Ñ EZB I E NVE N I D O S

24 . - 25 . -

ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES

REPRESENTANTES
ESTUDIANTILES

grupos organizados 
Existen diversas organizaciones de estudiantes
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.
• Trabajos de Invierno UAI
• Wild Legacy Crew
• Impulsa UAI
• Exchange Students Team UAI
• Colectivo Feminista
• Arcade UAI
• Robotics UAI
• Biohuella UAI
• Defensoría Feminista
• Visionarios
• Libres
• DAU UAI
• Une
• Más África

Tienen como misión representar al alumnado 
frente a las distintas autoridades de la Universidad 
Adolfo Ibáñez y ante la comunidad universitaria. 
Sus dirigentes y equipos son elegidos y elegidas 
democráticamente año a año. 

federación de estudiantes
campus viña del mar
Su principal finalidad es la representación de todo 
estudiante del Campus Viña. Además de ser un 
actor relevante en la promoción y desarrollo de 
la vida estudiantil en conjunto con los Centros de 
Estudiantes.

Presidente: Ignacio Sepúlveda
      /feuai_vina

centros de estudiantes
Tienen como finalidad la organización de todos los/
as estudiantes de una carrera y su representación 
ante las autoridades y la comunidad de la propia 
universidad.

» Ingeniería Comercial
Presidente: Sandor Abad
      /ceenv.uai

» Ingeniería Civil
Presidenta: Francisca Labbé
      /ceeinuai

» Derecho 
Presidenta: Sara Águila
      /ceeduai

» Psicología
Presidente: Francisco López
      /ceepsiuai

» Periodismo
Presidente: Fernando Ríos
      /ceepvina

Las organizaciones de estudiantes hacen un 
aporte insustituible a la vida universitaria y 
en la representación del alumnado frente a 
las distintas autoridades de la Universidad 
Adolfo Ibáñez y la comunidad. La universidad 
reconoce y promueve estas organizaciones, 
que son conformadas  voluntariamente 
como grupos organizados o elegidos 
democráticamente año a año como el caso 
de representantes estudiantiles. Presidentes de Centros de Estudiantes y Federación (Fernando Ríos, Francisca Labbé, Francisco López, Sandor Abad, Sara Águila e Ignacio Sepúlveda).Colectivo Feminista.

Trabajos de Invierno UAI.

Biohuella UAI.

Wild Legacy Crew.

Visionarios

mayor información:

mayor información:
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CENTRO DE ASESORAMIENTO
Y DESARROLLO ESTUDIANTIL

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO

BIENESTAR
El Centro de Asesoramiento y Desarrollo 
Estudiantil (CADE) busca proveer un oportuno 
acompañamiento a los y las estudiantes en aquellos 
aspectos personales, que puedan incidir en el 
desempeño académico y en la estadía universitaria. 
Por ello, busca orientarlos/las en sus procesos 
personales, como también en su desarrollo de 
potencialidades.

Encontrarás un lugar para fortalecer tu desarrollo 
personal y podrás abordar distintas problemáticas 
que pudiesen estar interfiriendo en tu vida y 
desempeño académico. Las asesorías son una 
herramienta para que los alumnos/as descubran el 
mejor modo de cumplir con sus metas personales 
y académicas; lograr conocer sus debilidades 
y fortalezas, y puedan encontrar el modo más 
adecuado para desarrollarse. Se busca estimular la 
adquisición temprana de competencias académicas, 
favoreciendo su adecuada inserción a la vida 
universitaria y un exitoso desempeño académico. 

El área de Continuidad Estudiantil tiene por objetivo 
mejorar la experiencia de aprendizaje de cada 
estudiante a través de actividades complementarias, 
como tutorías, talleres y workshops. Para ello, 
cuenta con un equipo de profesionales dispuesto a 
orientar académicamente en áreas de matemáticas, 

ciencias básicas, escritura y oratoria, adquisición 
de hábitos de estudio y herramientas para la 
adaptación a la vida universitaria. Cada vez que 
participes de estas actividades, quedará registrado 
en tu expediente académico.

Esta área está orientada a favorecer el día a día de 
tu paso por la universidad. Para ello la UAI cuenta 
con una serie de atenciones que buscan simplificar 
y hacer lo más confortable posible tu vida como 
estudiante.

emergencias de salud en el campus 
viña del mar
Si sufres un accidente o una descompensación de 
salud, solo debes avisarle en orden de prioridad: 
a quien se encuentre más cercano para recibir 
pronta ayuda, o bien acercarte a la enfermería de la 
universidad ubicada en la oficina A106 del Edificio 
A, a un costado de los auxiliares. Tenemos un 
protocolo para actuar en estos casos, así que puedes 
estar tranquilo/a.

Si tienes dudas o tienes alguna situación de salud 
delicada y prefieres que la universidad esté al tanto, 
escribe un correo a: asuntos.estudiantiles.vina@uai.cl

seguros 
Por otra parte, la UAI cuenta con dos tipos de 
seguros para sus estudiantes: Seguro de Escolaridad 
y  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/as los 365 días del año, tanto dentro como 
fuera de la universidad. 

Más información: 
finanzasestudiantiles@uai.cl 

pase escolar 
Por ser estudiante tienes derecho a obtener el 
pase escolar que otorga el Ministerio de Educación 
para el transporte público, el cual puedes obtener 
solicitándolo a la Dirección de Asuntos Estudiantiles.  

impresiones 
Cada estudiante de la UAI tienes 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.? No te 
preocupes. Escribe a mesadeservicio@uai.cl 

finanzas estudiantiles 
Si tienes alguna duda relacionada con temas 
financieros sobre tu carrera, puedes verlo 
directamente en la oficina de Finanzas, que está 
ubicada en el primer piso del edificio D.

Para mayor información puedes escribir a: 
finanzasestudiantiles@uai.cl

Si tienes dudas sobre becas UAI escribe a:
becas@uai.cl

Si tienes consultas sobre becas del Mineduc o CAE 
escribe a:
carla.reyes@uai.cl 

Enfermera Javiera López

Francisca Fuentealba
Directora CADE

más información:
Webcursos: CADE VIÑA
Mail: cade.vina@uai.cl 
Para solicitud de hora, puedes realizarlo desde tu intranet: 
CADE – Reserva de hora

más información:
apoyoacademico@uai.cl 

mayor información:

funciones principales del cade:

Consejería psicológica
• Acompañamiento psicológico durante su 
estadía universitaria.
• Potenciar y desarrollar habilidades, mediante 
coaching académico.
• Consejerías en pos del cumplimiento de metas 
académicas y aprendizaje.

Promoción del bienestar integral
Promover espacios grupales de conversación, en 
base a temáticas de prevención y autocuidado 
de los y las estudiantes

Entrenamiento de hábitos de estudio
Asesorías respecto a hábitos, estrategias de 
estudio efectivas, organización y planificación 
del tiempo.

Adaptación universitaria
Promover un proceso de transición satisfactorio, 
seguro y estable a la vida universitaria.
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uso de webcursos
Webcursos es la plataforma oficial de la UAI, en 
la que las y los docentes se comunican y publican 
contenidos relativos a las asignaturas que estén 
dictando. Dentro de las aulas virtuales encontrarás 
acceso a las clases a través de zoom, además de 
realizar entregas en línea y distintos tipos de 
material complementario para lograr los objetivos 
de aprendizajes, ya sean videos, guías, ppt, entre 
otros.  
 
Página web: http://webcursos.uai.cl 
Usuario: mismo usuario de e-mail, con la extensión 
@alumnos.uai.cl 
Contraseña: la misma para acceder al e-mail. 
Más información: webcursos@uai.cl 

pantallas de información
En las pantallas ubicadas en los distintos edificios
de la universidad se publican los horarios y salas 
donde se realizan las clases, así como también las 
actividades de extensión abiertas a la comunidad. 

uso de email
Toda la información de la universidad será enviada 
a al email UAI desde que el momento en que este 
sea habilitado, lo que será informado a tu cuenta 
personal. Durante el período académico es necesario 
revisar constantemente el correo UAI.

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

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. 

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.

página web
En el sitio web www.uai.cl encontrarás toda la 
información relevante y oficial de la universidad. 
También podrás informarte de las principales 
noticias y revisar la agenda de actividades.

redes sociales uai
      @uai_vina
      @uai_cl
      @uai.universidad

agenga uai de la semana
Todos los lunes recibirás un email con la 
información de las actividades de extensión que se 
realizan en la universidad cada semana. 

SIEMPRE
COMUNICADOS

La Universidad Adolfo Ibáñez, a través de sus tres 
Bibliotecas, pone a disposición de estudiantes, 
académicos/as e investigadores/as, recursos y 
servicios orientados a apoyar el aprendizaje, la 
producción científica y el quehacer universitario, 
siendo un lugar de encuentro en torno a la literatura 
académica y también recreativa.

recursos de la biblioteca
Libros: 74 mil títulos y 125 mil ejemplares disponibles 
a través de un catálogo en línea, orientados a cubrir 
tus necesidades de lectura académica y recreativa. 

Ebooks: Los libros más utilizados en los cursos de 
cálculo, finanzas, estadística, física y otras áreas, 
se encuentran también disponibles para leer en 
línea. Además, puedes solicitar una de las Kindle 
disponibles en Biblioteca y mejorar tu experiencia 
de lectura. En total son más de 1000 títulos.

Bases de Datos: Más de 12 mil revistas científicas 
en línea, orientadas a apoyar tus actividades de 
investigación y aprendizaje. Podrás descargar 
artículos académicos, casos, estadísticas, entre 
otros.

Revistas: 75 revistas académicas suscritas de 
manera impresa o digital, son un complemento a las 
Bases de Datos.

Películas y documentales: Esta colección se 
encuentra en la Biblioteca de Pregrado en Santiago 
y cubre principalmente cintas icónicas de la historia 
del cine, destacando una importante colección de 
cine chileno.

Colección Histórica: Libros que por su valor y data, 
se encuentran separados de la Colección General, 
siendo una fuente de consulta para la investigación.

Libros Dirección de Docencia: Son títulos 
orientados a promover de manera sistemática 
el perfeccionamiento del cuerpo docente de la 
universidad.

Laboratorio Bloomberg: Ubicado en la Biblioteca 
de Postgrado, entrega datos en tiempo real 
de todos los mercados financieros, a nivel 

nacional e internacional, así como noticias y 
poderosas herramientas de análisis del ámbito 
macroeconómico y bursátil.

Archivo Pedro Ibáñez Ojeda: Corresponde al fondo 
documental personal de Pedro Ibáñez Ojeda, y está 
conformado por documentos creados a partir de su 
quehacer político, académico y empresarial.

servicios
• Préstamo de libros
• Reserva y renovación de libros en línea
• Referencia, pregúntale a un Bibliotecario 
• Solicitud de artículos
• Reservar Salas de Estudio
• Préstamo de iPad y Kindle
• Computadores
• Gestor de citas bibliográficas
• Convenios con otras Bibliotecas
• Sugerencia de compra de nuevos títulos
• Inducciones personalizadas

BIBLIOTECAS UAI

www.bibliotecas.uai.cl

@uai_bibliotecas
@uai_bibliotecas
/uai.biblioteca  

biblioteca@uai.cl

horarios y contacto

Biblioteca Pregrado Viña del Mar
L a V de 8:30 a 20 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
[+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: Valeria Jorquera
valeria.jorquera@uai.cl
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buses de acercamiento
Para llegar al Campus Viña del Mar, la universidad dispone de buses de acercamiento 
gratuitos en horarios específicos, durante todo el día. 

CÓMO LLEGAR AL CAMPUS

PARADAS
Parada Café Journal: Agua Santa con Álvarez
Parada Libertad: Clínica Ciudad del Mar, entre 12 y 13 Norte.

» Subidas desde Café Journal

» Subidas desde 13 Norte
(salids frente Clínica Ciudad del Mar, paradero Libertad con 9 Norte)

» Bajadas desde UAI
(paraderos principales: 5 Oriente con 7 Norte, 8 Norte con Libertad)

mayor información:

*Los horarios de los buses de acercamiento están sujetos a modificaciones.
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CÓMO MOVERSE 
EN EL CAMPUS

EDIFICIO A

» Enfermería

» Salas de Clases A

» Salas Abiertas de Computación

» Laboratorios de Ingeniería

» Laboratorio de Computación

» Estudio de TV (Esc. Periodismo)

» Salas de Inglés

» Salas de estudio abiertas

» Salas de estar

» Oficinas de Profesores

» Gimnasio

» Central de Fotocopias y Apuntes

» Banco Santander

» Sala Centro de Alumnos y FEUAI

» Recepción

» Hall A

EDIFICIO B

» Biblioteca

» Auditorio

» Salas de Estudio

» Salas de Lectura

» Salas de Clases B

EDIFICIO C

» Casino

» Cafetería

» Oficinas de Profesores

» Cafetería (primer piso - exterior)

EDIFICIO D

» Rectoría

» Directores de Carreras

» Secretaría de Pregrado

» Asuntos Estudiantiles

» Admisión

» Centro de Apoyo y Desarrollo Estudiantil

» Relaciones Internacionales

» Comunicaciones y Extensión

» Operaciones

» Finanzas

» Capilla

» Oficinas de Profesores

» Sala de Profesores

» Salas de Clases D

» Hall D

» Sala de Seguridad

» Cafeterías (primer piso - exterior)

EDIFICIO E

» Talleres y laboratorios de Ingeniería

» Garage UAI

» Salas de Clases E.

» Oficina de Profesores.

» Estacionamientos

EDIFICIO F 

» Salas de Clases F

» Laboratorios de Ingeniería

» Espacio Cowork

» Salas de estudio cerradas

» Oficina de Profesores

» Salas de Profesores.

» Sala de reuniones
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