
COMPROMETIDOS CON FORTALECER EL PROYECTO EDUCATIVO
DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN LA RED

• Presencia en 16 ciudades del país a través de más de 40 campus.

• Sobre 178.000 alumnos.

• 100% de las instituciones acreditadas.

• Más de 120 programas acreditados.

• Sobre 1.700 talleres y laboratorios de apoyo a la docencia.

• Más de US$ 500 millones* invertidos en mejorar los estándares académicos, tecnológicos, 
 de infraestructura y de servicio al estudiante.

* Inversiones desde 2006 en adelante de las instituciones que forman la Red.

Somos una sociedad educacional comprometida con entregar una educación superior de calidad, que mejore la vida de 
nuestros estudiantes. Estamos convencidos de que cuando éstos son exitosos, los países prosperan y la comunidad 
se beneficia.

HABLAMOS
CON HECHOS

LAUREATE en el mundo:

Presencia en 25 países

Más de 1 millón de alumnos

Más de 70 instituciones

Sobre 1 millón de egresados

Conforman la Red en Chile:

Universidad Andrés Bello

Universidad de Las Américas

Universidad Viña del Mar

Sobre 65 mil 
colaboradores

Instituto Profesional AIEP

Escuela Moderna de Música y Danza



COMPROMETIDOS CON GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESO 
A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A MILES DE JÓVENES

• En línea con el sello inclusivo de Laureate, las universidades que forman parte de la Red en Chile 
 han otorgado más de 145.000 becas internas a sus estudiantes. 

• Apoyamos y asesoramos el desarrollo de programas académicos diseñados especialmente para compatibilizar  
 estudio y trabajo: sobre 70.000 estudiantes cursa un programa vespertino o para adultos que trabajan.
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UNIVERSIDAD
UNAB
UDLA
UVM
Total

68.868
68.147

8.166
145.181

Nº DE BECAS MONTO
$67.375 millones
$36.449 millones

$8.063 millones
$ 111.887 millones

BECAS UNIVERSIDADES RED LAUREATE CHILE 2011-2015



COMPROMETIDOS CON INCORPORAR EN LAS INSTITUCIONES
HERRAMIENTAS DE CLASE MUNDIAL PARA EL FORTALECIMIENTO
DE SUS PROYECTOS EDUCATIVOS

• Programa de inglés Cambridge/Laureate.

• Portal de capacitación docente y biblioteca virtual.

• Herramientas y tecnologías de clase mundial para la gestión académica (Banner, Blackboard)
 y administrativa (SuccessFactors, PeopleSoft).

• Convenios internacionales, dobles titulaciones, intercambios estudiantiles y docentes.

• Apoyo y asesoría permanente en el desarrollo de nuevas modalidades de estudio
 y programas académicos.  

• Comunidades de mejores prácticas de apoyo a la gestión académica y administrativa.
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NUESTRO INGRESO A CHILE ESTÁ AMPARADO POR EL ESTADO
A TRAVÉS DE 6 CONTRATOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA (DL 600)

• Mediante estos contratos y de forma transparente especificamos nuestro rol como miembro
 activo de las universidades, así como también de proveedor de servicios educacionales.

• Respetamos fielmente la legislación de cada uno de los 25 países en los que estamos presentes.
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