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FORMULARIO CREACIÓN PROGRAMA DE POSTGRADO 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA  
 
1.1 Nombre del programa 
 
Doctorado en Ingeniería Civil 
 
1.2 Dependencia administrativa del programa 

 
Facultad única  
 
Interfacultad 
 
En convenio con otras universidades nacionales 
 
En convenio con otras universidades extranjeras       

 
 
1.3 Orientación del Programa (Académico, Profesional o Mixto) 
 
Académico 
 
1.4 Jornada en la que se impartirá el programa 
 
Diurna, jornada de dedicación completa  
 
1.5 Facultad(es) o Instituto(s) que participan 
 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
 
1.6 Facultad o Instituto coordinador 
 
Escuela de Postgrado 
 
1.7 Universidades en convenio / explicitar tipo de convenio 
 
N/A 
 
1.8 Nombre del académico coordinador del programa e información de 
contacto                     
 
Rubén Boroschek, rborosch@ing.uchile.cl 
 

 

 

 

I
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2.- PROPÓSITOS DEL PROGRAMA  
 
2.1 Fundamentos que justifican la creación del programa 
  
 
A medida que las naciones progresan, el desarrollo de proyectos de ingeniería 
se torna más complejo, pues a los tradicionales desafíos técnicos de la ingeniería 
se agregan conceptos como la resiliencia, sostenibilidad, riesgo, e interacciones 
entre componentes de ingeniería, sociales y ambientales. En Chile y 
Sudamérica, se presentan grandes desafíos en cuanto al desarrollo de 
infraestructura para el siglo XXI. Esta infraestructura deberá ser concebida, 
diseñada, implementada y operada integrando los últimos avances científicos y 
tecnológicos, para lo que se requerirá de profesionales líderes entrenados al más 
alto nivel. Crecientemente, se constata que las más importantes empresas de 
ingeniería, siguiendo el ejemplo de universidades y centros de investigación, 
buscan profesionales con grados académicos avanzados para liderar áreas de 
desarrollo y proyectos. En el mundo desarrollado, ingenieros con grado de doctor 
usualmente ocupan los más altos niveles de decisión en agencias públicas y 
empresas privadas.  
 
Desde su fundación en 1853 la Universidad de Chile ha formado ingenieros de 
excelencia en esta área. Hoy, la ingeniería civil chilena tiene un sólido prestigio 
en el contexto internacional, lo que se demuestra con la participación de 
ingenieros chilenos en comités científicos y profesionales internacionales. El 
Departamento de Ingeniería Civil es líder en formación de ingenieros e 
investigación a nivel nacional y regional, como lo indica su posicionamiento en 
distintos rankings universitarios internacionales. Sus académicos han obtenido 
doctorados en las mejores universidades de Norteamérica, Europa y Australia, 
son referentes científicos en sus respectivas sub-disciplinas y participan 
activamente en el desarrollo de la Ingeniería Civil del país, como se demuestra 
a partir de sus currícula vitarum. A nivel internacional, los académicos del 
Departamento mantienen numerosos contactos con centros de excelencia 
académica y permanentemente recibe a profesores visitantes de esos centros. 
 
El Departamento de Ingeniería Civil es muy activo en investigación con 
financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y participa en 
instituciones académicas focalizadas en las diferentes especialidades de la 
ingeniería civil. Participa, también, en las comisiones encargadas de desarrollar 
las normas a ser usadas en la planificación, diseño y construcción de las obras 
de infraestructura. 
 
El Departamento de Ingeniería Civil tiene una larga experiencia en programas de 
postgrado por su participación en los doctorados en Fluidodinámica, Geología y 
Sistemas de Ingeniería, así como los programas de Magíster en Recursos y 
Medio Ambiente Hídrico, Transporte e Ingeniería Estructural, Sísmica y 
Geotécnica. No obstante lo anterior, no existe en la Universidad un programa de 
doctorado que, enraizado firmemente en las Ciencias de la Ingeniería Civil, 
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entregue la más alta formación académica a estudiantes que busquen 
desarrollarse en esta disciplina. En efecto, los programas de doctorado 
mencionados anteriormente enfatizan aspectos de la física, ciencias de la tierra 
y sistemas que, si bien son complementarios al área de desarrollo de la 
Ingeniería Civil, no abarcan todos los desafíos asociados al desarrollo de una 
infraestructura sostenible para el siglo XXI. 
 
El programa de doctorado que se propone se alinea con la política de la Escuela 
de Postgrado de completar los programas de postgrado con el máximo nivel, que 
es el doctorado, en líneas de la ingeniería civil en que el grado más alto 
actualmente ofrecido es el de magíster. Así, es posible conceptualizar este nuevo 
programa como la consecuencia lógica del grado de desarrollo y madurez 
alcanzado por los programas de Magíster en Ciencias de La Ingeniería en 
Transporte, Ing. Estructural, Sísmica y Geotécnica, y Recursos y Medio 
Ambiente Hídrico. Esta política se fundamenta en la misión de la Escuela de 
Postgrado de formar, junto con el Departamento de Ingeniería Civil, 
profesionales capacitados para ejercer labores de desarrollo tecnológico e 
investigación en las disciplinas de la Ingeniería Civil. El programa está dirigido a 
tres áreas de la disciplina, a saber, Ingeniería Estructural, Construcción y 
Geotecnia; Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Ambiental, e Ingeniería de 
Transporte. 
 
Oferta. 
 
En el ámbito nacional, de las 48 universidades que ofrecen programas de 
postgrado, solo la Pontificia Universidad Católica de Chile mantiene un programa 
de Doctorado en Ingeniería Civil, acreditado por 6 años. 
 
A nivel latinoamericano, que es, luego de Chile, la región donde prioritariamente 
está orientado el programa, se tiene la siguiente situación en cuanto a la oferta 
de programas de Doctorado en Ingeniería Civil (se han considerado las 
universidades más relevantes, pues solo Brasil tiene más de 1000 
universidades): 
 

Universidades	brasileras	 Doctorado	en	Ing.	 Doctorado	en	Ing.	
Civil	

Universidad	Federal	de	San	Pablo	 SI	 SI	
Universidad	de	Rio	de	Janeiro	 SI	 SI	
Universidad	federal	de	Rio	Grande	del	Sur	 SI	 SI	
Universidad	Estadual	de	Campinas	 SI	 NO	
Universidad	Católica	de	Rio	de	Janeiro	 SI	 SI	
Universidad	Federal	de	Santa	Catalina	 SI	 SI	
Universidad	Estadual	Paulista	 NO	 NO	
Universidad	Federal	de	Minas	Gerais	 SI	 SI	(Estruc.	y	Geot.)	
Universidad	Federal	de	Brasilia	 NO	 NO	
Universidad	Federal	del	Paraná	 NO	 NO	
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Universidad	Federal	Fluminense	 SI	 SI	
Universidad	Federal	de	Ceará	 SI	 SI	

Universidad	del	Estado	de	Rio	de	Janeiro	 SI	 SI	(Estruc.	y	
Geotecnia)	

Universidad	Federal	de	Pernambuco	 NO	 NO	
 
 
Universidades	Mexicanas	 Doctorado	en	Ing.	 Doctorado	en	Ing.	Civil	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	 SI	 NO	
Universidad	Autónoma	de	México	 SI	 NO	
Atlantic	International	University	 Doctorado	Virtual	 Doctorado	Virtual	
Instituto	Tecnológico	de	Monterrey	 Ciencias	de	la	Ing.	 NO	
  
Universidades	Argentinas	 Doctorado	en	Ing.	 Doctorado	en	Ing.	Civil	
Universidad	de	Buenos	Aires	 SI	 NO	
Universidad	Tecnológica	Nacional,	BA	 NO	 NO	
Universidad	Nacional	de	Cuyo	 SI	 NO	
Universidad	Tecnológica	Nacional,	Mza.	 SI	 SI	
Universidad	Nacional		de	Córdoba	 SI	 SI	(Civil-Ambiental)	
Universidad	Nacional	de	Tucumán	 SI	 NO	
Universidad	Nacional	de	la	Plata	 SI	 NO	
Universidad	Nacional	de	San	Juan	 SI	 SI	
Universidad	Nacional	de	la	Patagonia,	Rvad.	 SI	 NO	
  
Universidades	Colombianas	 Doctorado	en	Ing.	 Doctorado	en	Ing.	Civil	
Universidad	Nacional	 SI	 SI	
Universidad	de	los	Andes	 SI	 NO	
Universidad	de	Medellín	 SI	 NO	
Universidad	del	Valle	 SI	 NO	
  
Universidades	Venezolanas	 Doctorado	en	Ing.	 Doctorado	en	Ing.	Civil	
Universidad	Central	 SI	 SI	(Estructuras)	
Universidad	Simón	Bolívar	 SI	 NO	
Universidad	de	Carabobo	 SI	 NO	
Universidad	de	Mérida	 NO	 NO	
  
Universidades	Peruanas	 Doctorado	en	Ing.	 Doctorado	en	Ing.	Civil	
Universidad	Nacional	de	Ingeniería	 NO	 NO	
Universidad	de	San	Marcos	 NO	 NO	
  
Universidades	Uruguayas	 Doctorado	en	Ing.	 Doctorado	en	Ing.	Civil	
Universidad	Nacional	de	Montevideo	 NO	 NO	
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Universidades	Paraguayas	 Doctorado	en	Ing.	 Doctorado	en	Ing.	Civil	
Universidad	Autónoma	de	Asunción	 NO	 NO	

 
Universidades	Bolivianas	 Doctorado	en	Ing.	 Doctorado	en	Ing.	Civil	
Universidad	Mayor	de	San	Andrés	 NO	 NO	
	 	 	

 
De las 40 universidades que se han considerado (incluyendo la PUC de Chile), 
29 ofrecen programas de Doctorado en Ingeniería o Ciencias de la Ingeniería y 
solo 15 en Ingeniería Civil. El programa de Doctorado en Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional de Colombia, creado en 2013, es el que más se asemeja 
al programa propuesto. 
 
Demanda 
 
A nivel nacional, existe demanda por parte de nuestros propios egresados, que 
tienen interés en perfeccionarse a un nivel superior y trabajar en investigación 
en problemas relacionados con las necesidades de nuestro país. Pero también 
vemos un gran interés de académicos y estudiantes de otras universidades 
nacionales. Muchas de estas universidades tienen planes de mejoramiento de 
sus cuadros académicos y tienen necesidad de que estos se perfeccionen en las 
diferentes especialidades de la ingeniería civil, en centros académicos 
nacionales. 
 
 
También debe mencionarse la demanda de estudiantes de universidades latino-
americanas de países como Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y 
Centroamérica, que están formando sus cuadros académicos y que actualmente 
participan en nuestros programas de magíster, pero que su meta es ir a grados 
superiores. 
 
Finalmente, hay un número de profesionales chilenos que necesitan profundizar 
sus conocimientos e investigar en nuevos desarrollos de la ingeniería y, en 
consecuencia, tienen interés en completar estudios de postgrado en las diversas 
áreas de la Ingeniería Civil que están incorporadas en este programa.  
 
 
 
2.2 Objetivos del programa 
 
El Programa está orientado a la formación de especialistas que posean un 
profundo dominio en un área de la Ingeniería Civil y que sean capaces de hacer 
aportes al avance de esta disciplina científico - tecnológica. 
  
Los graduados del Programa estarán capacitados para desempeñar cargos 
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académicos en instituciones de educación superior, tanto en docencia como en 
investigación. Asimismo, podrán realizar tareas de investigación y desarrollo en 
organismos y empresas del área. 

Es objetivo del Doctorado el desarrollo de las siguientes áreas de la ingeniería 
civil, aportando investigación básica y aplicada: 

a) Ingeniería Estructural, Geotécnica y Sísmica. 
b) Ingeniería Hidráulica, Hidrología, Recursos Hídricos e Ingeniería 

Ambiental. 
c) Análisis y Diseño de Sistemas de Transporte. 

  
 
2.3 Perfil de egreso 
 
La formación entregada capacitará a los graduados para realizar investigación 
científica de frontera en las áreas disciplinares indicadas en 2.2. 
 
Esta investigación de frontera se fundamenta en las siguientes competencias 
transversales a todas las especialidades: 
 
1. Dominio de las ciencias de la Ingeniería Civil y capacidad para identificar vacíos 
en el conocimiento, a partir de la revisión crítica de la literatura científica.  
 
2. Capacidad de comprender e interpretar los resultados de los métodos y 
tecnologías utilizados en la investigación de problemas asociados a obras y sistemas 
de ingeniería civil, incluyendo el uso de herramientas computacionales, 
experimentales, numéricas y analíticas. 
 
En particular, serán capaces de identificar preguntas de investigación, diseñar 
experimentos de laboratorio, terreno o numéricos, e interpretar sus resultados en el 
contexto del estado del arte en el conocimiento de su disciplina. Los graduados 
recibirán formación en cuanto a las técnicas más efectivas para comunicar, en forma 
oral y escrita, los resultados de sus investigaciones. 
 
Los graduados estarán, asimismo, capacitados para desarrollar labores en docencia 
universitaria, a partir de un adiestramiento dirigido en actividades de docencia auxiliar 
y ayudantías de laboratorio supervisada por sus tutores. Esta actividad será 
obligatoria. 
 
2.4 Consistencia con el proyecto institucional (misión y PDI) 
El proyecto de desarrollo Institucional de la Universidad de Chile fue aprobado 
por el Senado Universitario el 16 de agosto de 2018. Un resumen se encuentra 
a continuación: 
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El Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) es la carta de navegación que orienta 
las formas de avanzar en el cumplimiento de nuestros desafíos. Establece, entre otros 
aspectos, la visión de futuro de nuestra casa de estudios, el escenario externo en que 
ésta se inserta y sus objetivos estratégicos. Plantea, además, estrategias generales y 
particulares. 

Visión de futuro: 

1. Desarrollar e incrementar de la docencia, investigación y creación, extensión y 
vinculación con el medio, acorde con los desafíos nacionales e internacionales, 
para formar integralmente personas éticas, de alta calidad profesional, 
pluralistas y con compromiso social, pensar estratégicamente el país, contribuir 
a su desarrollo humano, social, económico, tecnológico y cultural en forma 
sustentable y configurar la Universidad de Chile como un referente para otras 
instituciones. 

2. Avanzar en la vinculación de la labor académica y de la comunidad con los 
desafíos y necesidades de nuestra sociedad, de la región latinoamericana, del 
concierto internacional y del medio ambiente, con el fin de cumplir con el 
compromiso público de la Universidad de Chile con el desarrollo sustentable del 
país y la sociedad. 

3. Ser una universidad integrada que permita asegurar características 
académicas, estructurales y de gestión similares en cada una de sus Facultades 
e Institutos para el logro de los objetivos anteriores, en un marco de 
participación, libertad de investigación y de cátedra, respeto, pluralismo, 
ausencia de inequidades económicas y de género y búsqueda del bienestar de 
toda la comunidad universitaria. 

4. Promover, potenciar y cumplir un papel articulador en la creación de un nuevo 
sistema nacional de educación, donde esta sea entendida como un derecho 
social. 

5. Desarrollar niveles crecientes de inserción y participación en redes 
universitarias internacionales, tanto con el resto de América Latina como con 
otros centros líderes disciplinarios o temáticos para compartir experiencias y 
desarrollas la cooperación en investigación de pre y postgrado con una mirada 
integradora y transdisciplinaria. 

Objetivos estratégicos: 

1. Desarrollar e incrementar de forma sostenible y socialmente responsable la 
función académica al más alto nivel y acorde a los desafíos y necesidades del 
país y de la sociedad del siglo XXI. 

2. Contribuir sistemáticamente, con pensamiento crítico y mirada 
transdisciplinaria, al diagnóstico y diseño de soluciones de los problemas 
estratégicos del país. 

3. Lograr una Universidad integrada y equilibrada entre unidades y estamentos, 
social y culturalmente inclusiva, pluralista, no discriminatoria por razones 
económicas, de género, de orientación sexual, étnicas o por condiciones de 
discapacidad, en el marco del respeto y bienestar de toda la comunidad 
universitaria. 

4. Impulsar una internacionalización que responda a los nuevos desafíos 
regionales y globales. 
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5. Mejorar sustentablemente la gestión académica y financiera en función de los 
objetivos académicos establecidos. 

Como se puede ver, la creación de un Doctorado en Ingeniería Civil es 
consistente con el PDI de la universidad, en particular en lo que se refiere a: 
 

- Visión de futuro: Puntos 1, 2 y 5 
- Objetivos estratégicos: Punto 1, 2 y 4 

  
 
2.5 Impacto en el medio 

El programa de Doctorado en Ingeniería Civil tendrá un impacto directo  en tres ámbitos 
de la ingeniería civil: 
 
La formación de académicos e investigadores del más alto nivel necesarios para 
renovar los cargos en las actuales y nuevas universidades del país. 
 
La formación de profesionales de alto nivel para desempeñarse en los proyectos de 
gran complejidad que el país deberá enfrentar en el futuro próximo. 
 
Además de los estudiantes chilenos, el programa de doctorado acogerá a estudiantes 
extranjeros, principalmente latinoamericanos, quienes aportarán visiones diferentes y 
enriquecerán el conocimiento en el ámbito nacional. A su vez, se espera que estos 
graduados extranjeros contribuyan a estrechar los vínculos de Chile con otras 
naciones de la región. 
 
 
2.6 Modelo de gestión 

El programa de Doctorado en Ingeniería Civil dependerá administrativamente de la 
Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y su sede 
será el Departamento de Ingeniería Civil. Su administración académica será función 
del Comité Académico, designado por el Claustro Académico del programa, de 
acuerdo al Reglamento General de Postgrado de la Universidad. La coordinación 
estará a cargo de un Profesor Coordinador, propuesto por el Comité Académico y 
ratificado por el Consejo de Postgrado. El registro de notas y de grados estará en la 
Secretaría de Estudios y en la Oficina de Títulos y Grados, dependientes de la Vice 
Decanatura. 
 
Los ingresos por aranceles del programa se utilizarán en mejorar la infraestructura 
(laboratorios, salas de estudiantes, equipos e instrumentos), en traer investigadores y 
profesores visitantes a dictar clases y seminarios y en ayuda a los estudiantes del 
programa a participar en congresos y visitas de intercambio.  
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3. SISTEMA DE ADMISIÓN 
 
3.1 Requisitos de postulación  
 

- Para postular al Programa se requiere estar en posesión al menos del 
grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería Mención Ingeniería Civil 
o en otras áreas afines que acrediten una formación previa satisfactoria 
para los fines y exigencias del Programa, tal como una licenciatura en 
ciencias. Este requisito será verificado por el Comité Académico del 
Programa en el proceso de admisión. 

-   
La postulación deberá incluir los siguientes documentos: 

- Certificado de grado académico (licenciatura y/o magíster) 
- Certificado de notas de los estudios de licenciatura y/o magíster con 

posición relativa (original o fotocopia legalizada) 
- Certificado de posición relativa de graduación en su generación 
- Programa de los cursos de licenciatura relevantes para la evaluación del 

nivel de formación, de acuerdo a las exigencias del programa al cual 
postula. 

- Curriculum vitae 
- Carta personal de declaración de intereses donde se expliciten los 

objetivos al postular al programa y las áreas de interés. 
- Dos cartas de recomendación 

 
 
3.2 Selección de alumnos   
 
Es atribución del Comité Académico estudiar y calificar los antecedentes de los 
postulantes y proponer a la Escuela de Postgrado la admisión o rechazo de las 
postulaciones. Dichas proposiciones deberán ser fundadas. Para la selección 
de los estudiantes el Comité Académico considerará los siguientes aspectos 
(Artìculo 5º del Reglamento):  

a) (25%) Desempeño académico en sus estudios previos y actividades de 
investigación. 

b) (25%) El nivel académico de la institución donde cursó sus estudios. 
c) (25%) Las motivaciones por las cuales desea ingresar al programa.  
d) (25%) Evaluación de las cartas de recomendación. 
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4. ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
4.1 Descripción del plan de estudios 
 
El Plan de Estudios del Programa de Doctorado en Ingeniería Civil consistirá en 
una secuencia que comprende el cumplimiento de actividades curriculares 
definidas por el Comité Académico, un examen de Calificación, la elaboración 
de una Tesis y un Examen de Grado. 
El plan de doctorado tendrá una duración de 8 semestres. Será flexible, los 
programas se ajustarán a los intereses de los doctorandos, dentro de las tres 
áreas definidas en 2.2, siempre con las máximas exigencias académicas. El 
Comité Académico del programa velará porque en cada caso el plan de estudios 
sea consistente con las necesidades de formación del alumno y la rigurosidad y 
calidad de la investigación que desarrollará en su Tesis.  
 
El Plan de actividades académicas abarca un programa de cursos y la 
elaboración de una tesis de doctorado. 
 
El programa de cursos comprende: 

- 54 Crd en cursos de formación específica. 
- 18 Crd de formación general de la lista de cursos aprobados por el 

Comité Académico. 
- 120 Crd de desarrollo de la tesis 

 
 
 
La Tesis de Doctorado tendrá una duración de al menos 4 semestres de 
dedicación exclusiva y tendrá un plazo máximo de 6 semestres a contar de la 
fecha de aceptación del Proyecto de Tesis por parte de la Escuela de 
Postgrado. Vencido este plazo la inscripción del tema de tesis perderá 
vigencia. 
 
En casos calificados, la Escuela de Postgrado, con el informe favorable del 
Comité Académico, podrá acordar la extensión de este plazo.  
 
El proyecto de tesis deberá ser aprobado por el Comité Académico respectivo, 
sobre la base de un informe de la Comisión Evaluadora del Proyecto de Tesis. 
Esta comisión estará integrada por dos académicos del Claustro y será 
designada por el Comité Académico.  
 
La Tesis deberá traducirse en un aporte original y creativo en un tema específico 
del área de la Ingeniería Civil, a juicio de la Comisión de Examen de Grado. 
 
Durante el desarrollo de la tesis el estudiante deberá presentar al menos un 
informe de avance ante la Comisión Evaluadora de Tesis, la que podrá 
aprobarlo o recomendar modificaciones y proponer plazos para el 
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cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, la Comisión podrá acordar la 
realización de nuevos informes de avance. 
 
La Comisión Evaluadora de Tesis será nombrada por el Decano a proposición 
del Director de la Escuela de Postgrado, previo informe del Comité Académico. 
Estará integrada por tres profesores, uno de los cuales deberá ser externo al 
programa y a las unidades académicas que lo imparten. 
 
Los 54 Crd de formación específica serán definidos individualmente para cada 
alumno por el Comité Académico, los que incluyen 12 Crd del curso Seminario 
de Tesis. Este curso tendrá por objeto orientar a los alumnos en la forma de 
realizar trabajos de investigación. Entre otros aspectos contendrá: cómo revisar 
el estado del arte, presentación de un trabajo, formulación de una hipótesis, 
elaboración de un proyecto. Los 18 Crd de formación general serán elegidos en 
forma libre por el alumno de la lista de cursos aprobados por el Comité 
Académico, de acuerdo a sus propios intereses. El Comité Académico 
actualizará semestralmente la lista de cursos que se consideran válidos para el 
Programa. El Comité Académico podrá autorizar cursos de formación específica 
y/o de formación general de otras unidades académicas.  
 
Crédito es la unidad de medida del trabajo académico que deben realizar los 
estudiantes y que se determina en relación con una valoración cuantitativa de 
cada una de las asignaturas y actividades que integran el Plan de Estudios 
aprobado. Esta medida del trabajo académico se asigna en relación con el 
número de horas presenciales lectivas o de trabajo colectivo semanal 
establecido para cada curso o actividad, considerando adicionalmente un 
número de horas correspondientes al trabajo personal complementario o 
indirecto que debe realizar cada alumno fuera de las horas presenciales. La 
carga docente normal de un alumno es 30 créditos por semestre. Un crédito es 
equivalente a 27 horas de trabajo.  
 
A cada alumno le será asignado un profesor del Programa, el que actuará como 
tutor, y que sugerirá los cursos que el alumno deberá tomar cada semestre. El 
tutor velará por la coherencia del plan de estudios, de acuerdo a los intereses 
del alumno, y a la orientación de su Tesis. Se espera que los profesores-tutores 
eventualmente se conviertan en guías de tesis de los alumnos asignados, 
aunque esto puede no ser siempre así en la medida que los intereses de los 
doctorandos se vayan delineando. 
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4.2 Malla curricular 

 
 
 
4.3 Listado de cursos (u otras actividades lectivas)  
 
Se presenta, a modo referencial, un listado con cursos elegibles en las diferentes 
especialidades. Todos los cursos de este listado pueden ser de formación específica o 
formación general. Cada alumno tendrá su propio programa, que será definido por  el Comité 
Académico.  
 
	 a)	ESTRUCTURAS,	GEOTÉCNIA	E	INGENIERÍA	SÍSMICA	 	
Código	Curso	 Nombre	 Créditos	

CI	6202	 Estructuras	de	Acero	II	 6	
CI	6203	 Sistemas	Pasivos	de	Protección	Sísmica	de	Estructuras	 6	

Cursos de formación específica: 54 Crd (incluye 12 Crd de Seminario de 
Tesis) 
Cursos de formación general: 18 Crd 

 
Desarrollo de Tesis: 120 Crd  
Un programa típico sería el siguiente: 
 

SEMESTRES	 CURSOS	

1	
Cursos	de	formación	general:	6	Crd	
Cursos	formación	específica:		24	Crd	(4	cursos	de	
6	Crd)	

2	
Cursos	de	formación	general:	6	Crd	
Cursos	formación	específica:	24	Crd	(4	cursos	de	
6	Crd)	

3	

Cursos	de	formación	general:	6	Crd	
Cursos	formación	específica:	6	Crd	
Examen	de	Calificación	
	Proyecto	de	Tesis	

4	 Desarrollo	de	Tesis:	30	Crd	
5	 Desarrollo	de	Tesis:	30	Crd	
6	 Desarrollo	de	Tesis:	30	Crd	
7	 Desarrollo	de	Tesis:	30	Crd	

 
El Comité Académico, a proposición del profesor tutor, asignará un plan específico de 
cursos a cada alumno considerando su formación previa y su área específica de 
interés. 
 
Habrá un Examen de Calificación que el alumno deberá aprobar antes de comenzar 
su tesis. Este podrá ser rendido después que el alumno haya aprobado la totalidad de 
las actividades obligatorias previas a la tesis, en la forma establecida en los artículos 
15º y 17º del Reglamento.   
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CI	6211	 Análisis	Robusto	de	Sistemas	Dinámicos	 6	
CI	6402	 Comportamiento	de	Medios	Particulados	 6	
CI	7211	 Introducción	al	análisis	no-lineal	de	estructuras	 6	
CI	7212	 Elementos	finitos	 6	
CI	7213	 Dinámica	avanzada	de	estructuras	 6	
CI	7214	 Ingeniería	sísmica	 6	
CI	7411	 Dinámica	de	suelos	 3	
CI	7412	 Leyes	constitutivas	de	suelos	 5	
CI	7416	 Geotecnia	sísmica	 3	

	 Seminario	1	 5	
	 Seminario	2	 5	
	 	 62	
	 b)	HIDRÁULICA,	HIDROLOGÍA,	RECURSOS	HÍDRICOS	E	ING.	AMBIENTAL	 	

Código	Curso	 Nombre	 Créditos	
CI	6101	 Procesos	de	transporte	en	sistemas	acuáticos	 6	
CI	6104	 Seminario:	Modelamiento	y	simulación	de	sist	de	trat	de	aguas	 6	
CI	6105	 Transporte	hidráulico	de		sólidos	 6	
CI	6108	 Escurrimientos	transitorios	 6	
CI	6110	 Análisis	hidrológico	y	evaluación	de	recursos	hídricos	 6	
CI	6112	 Análisis	de	sistemas	de	recursos	hídricos	 6	
CI	71C	 Análisis	Hidrológico	y	Evaluación	de	recursos	hídricos	avanzado	 6	
CI	71F	 Modelación	hidrológica	 6	
CI	71V	 Modelación	y	simulación	de	Sistemas	de	tratamiento	de	aguas	 6	
CI	71Y	 Seminario:	introducción	a	la	hidrogeoquímica	 3	
CI	71Z	 Dinámica	de	mezclas	hiperconcentradas	 3	

	 	 60	
	 c)	ANÁLISIS	Y	DISEÑO	DE	SISTEMAS	DE	TRANSPORTE	 	

Código	Curso	 Nombre	 Créditos	
CI	6301	 Ingeniería	de	tránsito	 6	
CI	6303	 Políticas	de	transporte	 6	
CI	6306	 Economía	de	transporte	avanzada	 6	
CI	6308	 Control	inteligente	para	problemas	dinámicos	de	transporte	 6	
CI	6309	 Transporte	público	 6	
CI	6310	 Seguridad	de	tránsito	 6	
CI	6311	 Modelos	avanzados	en	sistemas	urbanos	 6	
CI	6313	 Ingeniería	de	Tránsito	Avanzada	y	Diseño	Urbano	 6	
CI	7303	 Seminario:	equilibrio	económico	y	juegos	 6	
CI	7304	 Seminario:	teorías	de	localización	 3	
CI	7305	 Seminario:	optimización	entera	y	no-lineal	 3	

	 	 60	
	 	 	

CI	7XXX	 Trabajo	de	Tesis	1	 6	
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CI	7XXX	 Trabajo	de	tesis	2	 6	
	 	 12	

 
4.4 Características de la tesis  
 
La aprobación del Examen de Calificación facultará al estudiante para 
continuar sus estudios de doctorado y presentar su  Proyecto de Tesis al 
Comité Académico para su aprobación y la designación del Profesor Guía.  
 
Habrá una Comisión Evaluadora de Tesis, nombrada por el Decano a 
proposición del Director de la Escuela de Postgrado, previo informe del Comité 
Académico, de acuerdo con el Art. 21 del Reglamento. 
 
De acuerdo también al Art. 21, una vez completada la tesis, la Comisión de 
Examen de Grado tendrá un plazo máximo de tres meses para hacer su 
informe. 
 
En caso de aprobación de la tesis por la Comisión Evaluadora, los estudios 
culminarán con la aprobación de un Examen de Grado ante esta misma 
comisión (Arts. 22, 23 y 24 del reglamento). 
 
La propuesta de tesis deberá ser original y relevante desde el punto de vista 
científico-tecnológico. Los contenidos básicos del informe deberán ser  
los siguientes: 
 
 Introducción 
 
a. Fundamentación general. ¿Cuál es el contexto? 
b. Definición del problema a abordar. ¿Por qué es interesante y          
novedoso? 
c. Objetivos generales y específicos ¿Qué se propone investigar? 
 
Revisión bibliográfica exhaustiva 
 
a. Revisión de literatura en revistas ISI, conferencias y otros. 
b. Otros antecedentes tales como tesis de grado y proyectos de investigación. 
 
Propuesta de investigación 
 
a. Hipótesis.  ¿Cuál es la proposición y qué problema resuelve? ¿Cuáles son 
los supuestos? 
b. Metodología. ¿Cómo se abordará la investigación? 
 
Plan de Trabajo. 
a. Etapas y actividades relacionadas con los objetivos. 
b. Carta Gantt. Identificación de las rutas críticas. 
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Resultados esperados. 
a. ¿Qué se medirá? ¿Qué indicadores se usarán? 
b. Simulaciones o experimentos a realizar. 
 
Conclusiones. 
 
Anexos. 

 
5. BECAS Y AYUDAS DE FINANCIAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES 
  
El programa se financiará mediante aranceles de los alumnos, los cuales podrán 
postular a becas ofrecidas por diversos organismos nacionales e internacionales. En 
caso de estar disponible, será posible recibir financiamiento proveniente de proyectos 
de investigación. En tal caso, se solicitará al investigador responsable un compromiso 
de financiamiento que indique montos y fechas comprometidas. 
 
En régimen se contempla la reducción de aranceles, así como existe actualmente 
para otros programas de postgrado de la FCFM, y un fondo para gastos de 
investigación relacionados con las tesis y para participación en congresos e 
intercambio académico. 
 
6. PROFESORES DEL PROGRAMA  
 
A. Profesores del Claustro 
 
6.1. Criterios y normas para definir el claustro del programa 
  
El claustro lo forman, de acuerdo al Reglamento de Postgrado de la Universidad de 
Chile, los profesores que participen en el programa y que tengan el grado de doctor y 
la jerarquía de profesor titular o profesor asociado. Los profesores asistentes que 
tengan el grado de doctor y una productividad académica destacada según el Comité 
Académico también podrán formar parte del claustro.  
 
6.1.1 Tabla resumen profesores del claustro 

 
 
6.1.2 Nómina de 
profesores del 
claustro 
 (Nota: 
profesores 
asistentes, 
asociados o 
titulares con 

grado de Doctor y que tengan 5 artículos o más en revistas ISI en los últimos 5 años) 

 Profesores de la Universidad 

 
Profesores 
Titulares 

Profesores 
Asociados  

Profesores 
Asistentes 

Doctor 3 8 4 
Magister      
Título 
Profesional      
Total 3 8 4 
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Nombre Grado Jerarquía Dedicación 
(hrs/sem) 

Línea de investigación 

BELTRÁN, Juan 
Felipe. 

PhD Profesor 
Asistente 

15 Mecánica estructural Mecánica de 
cables 

BOROSCHEK,  
Rubén. 

PhD Profesor 
Asociado 

15 Dinámica de Estructuras y 
Vibraciones. Sistemas de control 

de vibraciones, amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo sísmico 

DE LA FUENTE, 
Alberto 

PhD Profesor 
Asociado 

10 Procesos de transporte en masa, 
Energía y Momentum en 

ecosistemas acuáticos, Modelación 
numérica 

GUEVARA, 
Ángelo 

PhD Profesor 
Asociado 

10 Modelación de Comportamiento de 
Elección, Micro-econometría, Valor 

del Tiempo, Tarificación, 
Transporte Público.  

HERRERA  
Ricardo 

PhD Profesor 
Asociado 

15 Modelamiento y Diseño Estructural 
en Acero 

MASSONE 
Leonardo 

PhD Profesor  
Asociado 

15 Modelamiento y Diseño Estructural 
en Hormigón Armado 

MCPHEE 
James 

PhD Profesor   
Titular 

15 Hidrología 
Recursos Hídricos 
Hidroglaciología 

MUNIZAGA, 
Marcela 

PhD Profesor 
Titular 

15 Sistemas de Transporte, Demanda 
de transporte 

NIÑO,         
Yarko 

PhD Profesor     
Titular 

10 Hidráulica y mecánica fluvial, 
Hidrodinámica ambiental, 

Turbulencia 

ORTEGA, 
Francisco 

PhD Profesor 
Asistente 

10 Ciclo Sísmico, Geodesia de 
Tectónica Activa, Métodos 

Inversos. 
PASTÉN,   

César 
PhD Profesor 

Asistente 
15 Modelación numérica de geo-

materiales, Comportamiento termo 
mecánico de sistemas rocosos y 

respuesta sísmica de suelos. 
ROJAS 
Fabián 

PhD Profesor 
Asistente 

15 Análisis, modelamiento no-lineal y 
diseño sísmico de estructuras de 

hormigón y acero. 
Ingeniería sísmica y riesgo 

sísmico. 
Diseño por desempeño (PBEE-
Performance based earthquake 

engineering) 
 

RUIZ, 
Rafael 

PhD Profesor 
Asistente 

15 Cuantificación y propagación de 
incertidumbres, Reducción de 

riesgo sísmico,  Dinámica 
Computacional 

RUIZ,        
Sergio 

PhD Profesor 
Asociado 

10 Sismología, Geofísica, Ingeniería 
Sísmica 
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6.1.3 Pertenencia a otros claustros 
 
Nombre Otro(s) programa(s) de 

postgrado al que 
pertenece 

Dedicación 
(hrs/sem) 

DE LA FUENTE, Alberto Fluidodinámica 10 
NIÑO, Yarko Fluidodinámica 10 
ORTEGA, Francisco Sismología 10 
ROJAS, Fabián Estructuras 10 
RUIZ, Sergio Sismología 10 
TAMBURRINO, Aldo Fluidodinámica 10 
TIRACHINI, Alejandro Transporte 10 

 
B. Profesores Colaboradores 

 
6.2 Criterios para incluir profesores colaboradores y papel que estos 
 cumplen 
 
Podrán ser profesores colaboradores aquellos académicos que sean expertos, con 
reconocimiento nacional, en alguna de las áreas del programa de doctorado; y tengan 
el título profesional de ingeniero civil o el grado de magíster o doctorado en áreas 
afines. 
El papel de los profesores colaboradores será principalmente impartir cursos en el 
programa y participar, excepcionalmente, como co-guía de tesis de grado. 
La inclusión de un profesor colaborador será responsabilidad del Comité Académico 
del Programa. 
 
6.2.1 Tabla resumen profesores colaboradores iniciales del programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMBURRINO, 
Aldo 

PhD Profesor 
Asociado 

10 Hidráulica y mecánica fluvial, 
Arrastre de sedimentos, Flujos de 
fluidos no-newtonianos y mezclas 
sólidos-líquidos, Flujos granulares 

TIRACHINI, 
Alejandro 

PhD Profesor 
Asociado 

15 Diseño Vial 
Modelamiento de Sistemas de 

Transporte 

 Profesores de la Universidad 

 
Profesores 
Titulares 

Profesores 
Asociados  

Profesores 
Asistentes 

Profesores 
Adjuntos 

Doctor  4  4   5 
Magister       1 
Título 
Profesional       

 

Total 4  4  6 
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* Nota: la nómina incluye investigadores y profesionales con PhD que desempeñan 
otras funciones en la Universidad, y que pertenecen a la categoría de profesor 
adjunto. 
 
 6.2.2 Nómina de profesores colaboradores  
 
Nombre Grado Dedicación 

(hrs/sem) 
Línea de investigación 

Leonardo Basso PhD 5 Economía y Políticas de 
Transporte 

Manuel Caraballo PhD 5 Química acuática 
Diana Comte PhD 5 Sismología 
Linda Daniele PhD 5 Hidrogeología y recursos 

hídricos 
Andreína García PhD 5 Calidad y tratamiento de aguas 
Roberto Gesche M.S. 5 Geotecnia 
Antonio Gschwender PhD 5 Sistemas de transporte 
Christian Ihle PhD 5 Mecánica de Fluidos 
Carolina Meruane PhD 5 Hidrodinámica ambiental 
Santiago Montserrat PhD 5 Hidrodinámica ambiental 
Rodolfo Saragoni PhD 5 Caracterización sísmica 
Mauricio Sarrazin PhD 5 Sistemas de Protección Sísmica 
Sergio Jara Díaz PhD 5 Evaluación de Sistemas de 

Transporte 
Cristián Cortés PhD 5 Sistemas de Transporte 

 
C. Profesores Visitantes 
 
6.3 Criterios para incluir profesores visitantes y papel que estos  cumplen 
 
Podrán ser profesores visitantes aquellas personas que sean expertos con 
reconocimiento internacional en alguna de las áreas del programa de doctorado y que 
posean el grado académico de  doctor. 
 
El papel de los profesores visitantes será principalmente impartir cursos en el 
programa y colaborar con las investigaciones que realizan los alumnos en sus tesis de 
grado. 
 
6.3.1 Tabla resumen profesores visitantes 
 

 
Visitantes 

Nacionales 
Visitantes 

Internacionales 
Doctor    22 
Magister     
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Título 
Profesional     
Total    22 

 
 6.3.2 Nómina de profesores visitantes  
 
Nómina tentativa basada en actividades actuales de colaboración con académicos 
del programa. 
 
Nombre Grado Línea de investigación 
Fabián Bombardelli 
 

PhD Development and use of computational-fluid-dynamics 
and computational-hydraulics techniques to address 
problems belonging to the field of environmental fluid 
mechanics. 

Damien Bouffard PhD Environmental Fluid Mechanics 
Stuart Dalziel 
 

PhD  Internal gravity waves, Rayleigh-Taylor and 
Richtmyer-Meshkov instabilities, Buoyant plumes, 
Rotating turbulence, Stratified turbulence, 
Resuspension, Granular flows. 

Sergio Diaz PhD Non-linear modeling, lubrication 
Larry Fahnestock 
 

PhD Earthquake engineering, steel structures,  
seismic building design, connection behavior, bridge 
performance under  
service and extreme loading, progressive collapse 
mitigation, and  
large-scale testing of structural components and 
systems 

Marcelo García 
 

PhD Sediment Transport, Enviromental Hydraulics 

Agathoklis Giaralis 
 

PhD Non-linear Stochastic Dynamics, Signal analysis 
techniques in structural dynamics and health 
monitoring, Earthquake Engineering, Passive 
structural vibration control  
 

Gaofeng Jia 
 

PhD Natural hazard risk assessment and mitigation, 
Uncertainty quantification and propagation, advanced 
stochastic simulation, Surrogate modeling Aging and 
deterioration of infrastructure, Bayesian approaches, 
Infrastructure resilience  

Anne Lemnitzer PhD Geotechnical engineering 
John Pomeroy PhD Glaciology 
Steven A. Margulis PhD Hydrology, data assimilation, hydrometeorology 
Noah Molotch PhD Snow hydrology, Climate Change and Water 

Resources 
Francesca Pellicciotti PhD Hydroglaciology 
Marco Pilotti, PhD Hydraulics, Limnology 
Pedro Rojas 
 

PhD Earthquake engineering, steel structures,  
seismic building design 

Olivier Roche PhD Granular flows 
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Juan Carlos 
Santamarina 

PhD Geotechnical engineering, Energy 

Alexandros Taflanidis 
 

PhD Reliability based design, uncertainty quantification, 
stochastic simulation, soft computing, multi-objective 
optimization, Seismic risk assessment. 

Robert Tremblay 
 

PhD Seismic design, dynamic analysis and  
stability of structures. Steel, concrete and steel-
concrete structures.  Building and bridge structures. 
Cold formed steel  
members.  

Arnoldo Valle-
Levinson 

PhD Coastal engineering 

John Wallace 
 

PhD Earthquake engineering, reinforced 
concrete structures  

Laurie Wesley PhD Geotechnical engineering 
  
7. ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROGRAMA  
 
7.1 Comité Académico del programa  
 
La administración académica del programa estará a cargo del Comité Académico, de 
acuerdo al Título III del Reglamento de Doctorado en Ingeniería Civil. 
 

 
7.2 Estrategias de evaluación del programa  

Indicar las estrategias contempladas por el programa para realizar actividades 
de autoevaluación y para la presentación del programa a evaluaciones externas 
(acreditación).   

 
Anualmente, el Comité Académico, con la coordinación del Profesor Coordinador del 
Programa, elaborará un informe sobre el estado del Programa, verificando el 
cumplimiento de los indicadores de calidad. Algunos indicadores a incluir son: número 
de alumnos y su evolución, número de graduados, tesis guiadas, número de artículos 
publicados, proyectos de investigación en los cuales los estudiantes han sido 
involucrados y becas obtenidas por los estudiantes. 
 
A esto se suman los mecanismos de evaluación que la FCFM opera regularmente para 
todos sus cursos. Estos mecanismos se centran en la encuesta docente que se aplica 
a mitad de semestre y al final de cada curso, cuyos resultados están disponibles antes 
del inicio del semestre lectivo siguiente. La FCFM implementa esta herramienta a 
través de la plataforma U-Cursos. 
 
Adicionalmente, el programa tendrá evaluaciones y encuestas anuales hechas a los 
estudiantes, sobre su impresión de los cursos, profesores y estructura del programa. 
Se realizará una encuesta final que los estudiantes deberán contestar antes de 
graduarse. 
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Se mantendrá una base de datos de los estudiantes graduados, para ver su evolución 
en el tiempo, así como su impresión de la influencia del postgrado en su desarrollo 
profesional. 
 
El programa se compromete a someterse a acreditación al año luego del ingreso del 
primer alumno.  
 
8. INFRAESTRUCTURA (espacios físicos, laboratorios, bibliotecas, etc.) 
 
Espacios Físicos 
 
La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) cuenta con un muy buen 
nivel de infraestructura.  Existen recintos de uso común y otros de uso específico del 
Programa, los cuales se detallan a continuación: 
 
Recintos y Laboratorios de la FCFM: 
 
- Instalaciones de apoyo a la docencia, de uso común para todas las carreras y 
programas de postgrado de la Facultad y para el Plan Común: salas de taller, salas de 
computación, biblioteca. La Facultad posee más de 70 salas de clases y auditorios 
implementados con sofisticados equipos para video conferencia, además de salas 
multimedia, y cómodas salas de estudio. 
- Servicio a los alumnos: Salas de estudio, enfermería de urgencia, cafetería, casino, 
instalaciones deportivas y recreativas, áreas específicas para uso de las 
organizaciones estudiantiles. 
- Laboratorios de Computación: 6 salas con 170 computadores en total, equipadas con 
proyector digital. 
- Laboratorio de Computación Neoaula (Sala B210): destinado al apoyo de cátedras 
que utilizan equipamiento tecnológico y/o software especializado, como parte de su 
programa docente. 
- Laboratorio de Ensayos: Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
Estructuras y Materiales (IDIEM). 
 
Recintos y Laboratorios del Departamento de Ingeniería Civil: 
 
- Instalaciones de apoyo a la docencia: Salas de taller, laboratorios de computación, 
biblioteca departamental especializada. 
- Servicio a los alumnos: Salas de estudio, área específica para uso del Centro de 
Estudiantes. 
- Dos salas de computación del Departamento de Ingeniería Civil, destinadas 
exclusivamente a alumnos de este Departamento, cuentan con 30 computadores. 
- Laboratorios del Departamento: 
a. Laboratorio Experimental de Estructuras (LEE) se crea a principios de los años 
1990 con el objetivo de potenciar la docencia e investigación experimental en 
estructuras. Tiene la capacidad de efectuar labores de docencia de pregrado, docencia 



Propuesta Doctorado en Ing. Civil 
 

 23 

de postgrado y trabajos de investigación en sus instalaciones. Para ello cuenta con 
dos estaciones de registro de datos destinadas a docencia e investigación, y una 
amplia gama de sensores y equipos auxiliares. Entre los equipos para la investigación 
se cuenta con mesa vibradora unidireccional, sistema de carga axial estático y 
dinámico, máquina para ensayo de alambres y gomas de alto amortiguamiento y 
marco de ensayo de aisladores sísmicos, con  gran cantidad de sensores y algunos 
sistemas de adquisición. Otra de las características del laboratorio, es su capacidad 
de efectuar trabajos de investigación en terreno con sistemas de registro de datos 
portátiles y sensores orientados a uso en terreno. Típicamente, atiende a un promedio 
de 100 alumnos por semestre. Tiene a su cargo la red de registro de terremotos del 
Departamento de Ingeniería Civil abarcando instrumentación entre Arica y Puerto 
Montt con sensores a nivel de terreno y en estructuras. Desde el 2015 cuenta con una 
losa de reacción de 60 cm de espesor y dos muros de reacción de 140 cm de espesor 
y 400 cm de alto que permiten el ensayo de diferentes tipos de componente 
estructurales a escala real, tales como muros de hormigón, conexiones viga-columna 
de hormigón armado o acero, bajo ensayos pseudo-estáticos y dinámicos, permitiendo 
al Departamento de Ingeniería Civil contar con un laboratorio líder dentro del selecto y 
reducido grupo de universidades en el país que pueden desarrollar este tipo de 
ensayos. Adicionalmente, se abre la puerta al desarrollo de nuevas investigaciones, 
ensayo de nuevos dispositivos estructurales y no estructurales y de disipación sísmica 
que permitirán continuar con el avance de la ingeniería estructural y sísmica del país. 
El LEE tiene asignado como personal permanente un ingeniero civil y un constructor 
civil, financiados con presupuesto regular del Departamento de Ingeniería Civil. 
 
b. Laboratorio de Fluidodinámica y Procesos tiene un carácter exclusivamente 
docente. Se ubica en un espacio físico ubicado entre los edificios de Ingeniería 
Civil/Geofísica, Geología y Laboratorio de Sólidos. Está compuesto de diferentes 
módulos de experimentación que cubren aspectos asociados con las distintas 
disciplinas relacionadas con la fluidodinámica y procesos. Es un ente dependiente 
financieramente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, ligado 
administrativamente al Departamento de Ingeniería Civil, y presta servicios de tipo 
docente a los distintos Departamentos de la Facultad. Para ello cuenta con un 
presupuesto de funcionamiento, que permite cubrir los costos de su administración, 
operación, mantenimiento, renovación y actualización. El principal objetivo de este 
laboratorio es lograr un mejoramiento significativo en la enseñanza de la ingeniería 
mediante la aplicación de un nuevo enfoque basado en la práctica intensiva de 
docencia en laboratorios experimentales. Además se pretende lograr: i) 
Transversalidad del conocimiento y del uso de tecnologías, con un efecto integrador 
en el dominio de las Ciencias de la Ingeniería para los estudiantes de las diferentes 
especialidades. ii) Optimizar el uso de recursos computacionales e instrumentales y 
facilitar una aproximación multidisciplinaria en la solución de problemas. iii) Generar 
nuevas formas de aprendizaje que permitan extender su campo de acción a otras 
disciplinas, bajo el concepto de conocimiento global. 
 
c. Laboratorio de Sólidos (LS) tiene como objetivo el apoyo docente y de 
investigación experimental de pre y post grado de los Departamentos de Ingeniería 
Civil, Ingeniería Mecánica, Geología y Geofísica. Su objetivo es exponer a los alumnos 
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a la experimentación y validación de sus conocimientos teóricos. El laboratorio atiende 
las necesidades docentes de aproximadamente 800 alumnos de pregrado al semestre 
y de al menos 5 alumnos de postgrado al año. El laboratorio cuenta con una importante 
cantidad de equipamiento e instrumentación para desarrollar las experiencias básicas 
de geotecnia, mecánica estructural, dinámica experimental, identificación de sistemas, 
resistencia de materiales y rocas, entre otras. Destacan una mesa vibradora 
multidireccional, marco de carga de 30 toneladas, máquinas de cizalle y carga axial 
para rocas, etc. Se cuenta además con actuadores fijos y semimóviles y un importante 
número de sensores para medir variables de temperatura, deformación, 
desplazamiento y aceleración. El LS tiene como personal permanente dos técnicos de 
laboratorio y contrata anualmente a 6 alumnos para el apoyo de las experiencias. A la 
fecha, el Departamento de Ingeniería Civil impulsa un proyecto de remodelación del 
Laboratorio de Sólidos. Con una inversión aproximada de 100 millones de pesos 
financiados con recursos departamentales, esta remodelación incluye la redistribución 
de espacios existentes, la apertura de una nueva ala para experimentación de 
mecánica de suelos, y una nueva sala de memoristas y tesistas. 
 
d. Laboratorio de Calidad de Aguas Gabriela Castillo está equipado para el análisis 
físico, químico y biológico de muestras de agua. Se realiza docencia experimental en 
cursos del área Hidráulica-Sanitaria-Ambiental, principalmente Calidad del Agua 
CI5102. Además en él se realizan memorias de Ingeniería Civil de carácter 
experimental, principalmente enfocadas en la calidad y control de la calidad del agua. 
El laboratorio cuenta con equipamiento que permite medir parámetros fisicoquímicos 
de calidad del agua, como pH, temperatura, oxígeno disuelto, potencial redox, 
conductividad, etc. También es posible medir parámetros biológicos como DBO, DQO 
y COT, mientras que se pueden observar microorganismos mediante microscopía. Se 
cuenta también con la capacidad de realizar bioensayos de ecotoxicidad agua y 
crónica. Actualmente cuenta con el apoyo de un técnico permanente, con 
financiamiento del presupuesto regular del Departamento de Ingeniería Civil. 
 
e. Laboratorio de Simulación y Modelamiento Urbano fue inaugurado con aportes 
de la Iniciativa Científica Milenio, está equipado con tecnología de última generación 
que apoya la docencia y la investigación en transporte, uso de suelos y logística. 
Cuenta con una sala de trabajo equipada con 4 pantallas LCD de 52 pulgadas, un Time 
Capsule y 16 computadores de última generación. 
 
f. Laboratorio de Hidráulica Francisco Javier Domínguez. En este laboratorio se 
realiza docencia experimental en cursos del área Hidráulica-Sanitaria-Ambiental, 
particularmente en los cursos: Transporte hidráulico de sólidos, Hidrodinámica 
ambiental, Aguas subterráneas, Tratamiento de aguas, entre otros, y además se 
realizan memorias de Ingeniería Civil de carácter experimental. El Laboratorio está 
equipado con estanques elevados de carga constante, sentinas de aforo y 
almacenamiento, canales para el estudio de fenómenos hidráulicos, transporte de 
sedimentos, flujos estratificados, flujos detríticos, transferencia de masa entre el 
sedimento y columna de agua y a través de la superficie libre, túnel de viento y canal 
con generador de olas, planta piloto de tratamiento de agua potable, equipos 
motobombas, permeámetros, equipos para análisis granulométricos, hornos para 
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análisis de contenido de humedad y porosidad de suelos, etc. Este laboratorio cuenta 
además con equipamiento para investigación en turbulencia e hidrodinámica 
(sensores Doppler acústicos de velocidad, sistema de medición de velocidades por 
análisis de imágenes, medición rápida de conductividad y oxígeno disuelto, 
fluorescencia inducida por láser, cámaras de video digitales de velocidad normal y alta 
velocidad, sensores de presión) y equipamiento para investigación de terreno en 
hidrodinámica y aguas subterráneas (sensor Doppler acústico de velocidad de terreno, 
sondas CTD, etc.). 
 
g. Red de Cobertura Nacional de Acelerógrafos del Departamento de Ingeniería 
Civil (RENADIC), red única en Chile con 42 acelerógrafos distribuidos sobre todo el 
territorio de Chile en diferentes condiciones de suelo. Esta red en efecto transforma el 
territorio nacional en un laboratorio para estudiar las características de los sismos en 
Chile en su relación con el medio construido. 
 
Recursos Bibliográficos 
 
El Departamento de Ingeniería Civil cuenta con una biblioteca especializada que forma 
parte del Sistema de Bibliotecas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Es 
parte, además, de la Red de Bibliotecas de la Universidad de Chile cuya coordinación 
está a cargo del Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas, SISIB y sus 
servicios están regulados por el Reglamento de Bibliotecas de la Universidad. 
 
La biblioteca tiene como misión satisfacer las necesidades de información de sus 
usuarios apoyando las labores docentes, de investigación y de extensión del 
Departamento de Ingeniería Civil, a través de servicios de información especializados 
adecuados a las necesidades y requerimientos de sus académicos, investigadores, 
alumnos y funcionarios.  
 
Cuenta con suscripción de revistas y  bases de datos interdisciplinarias que permiten 
al alumno y al académico satisfacer sus necesidades de información. Además, 
mantiene mecanismos eficientes para la obtención del documento primario a través de 
la organización y de actividades cooperativas con instituciones nacionales y 
extranjeras.  
 
Participa además en la Red Panamericana de Documentación en Ingeniería Sanitaria 
y Ciencias del Ambiente, REPIDISCA, con sede en Lima. También tiene a su cargo la 
compra de material bibliográfico que apoya la labor docente y de investigación y su 
ingreso a la base de datos institucional de modo de quedar visible a nuestros usuarios 
y poder ser prestados en forma automatizada. 
 
La biblioteca del Departamento de Ingeniería Civil apoya la gestión  de las actividades 
propias de la Universidad: docencia, investigación y extensión, evaluando y 
gestionando en forma permanente las necesidades de información del pregrado, 
postgrado e investigación del Departamento y de todos sus componentes asociados. 
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Otorga servicios de información a académicos y alumnos de la especialidad de 
Ingeniería Civil, y a los alumnos de Postgrado (Magísteres y Doctorado), Diplomas y 
otros cursos de extensión del Departamento 
 
Estantería cerrada para alumnos en general y estantería abierta para académicos, 
memoristas y alumnos de postgrado. 
 
La Base de Datos Institucional en donde están registrados todos los materiales 
bibliográficos que posee la Biblioteca (libros, revistas, publicaciones, normas, etc) es 
accesible a través de internet en el catálogo en línea de la Universidad de Chile. Las 
principales características de la biblioteca se listan a continuación: 
 
• Acceso libre a la Sala de Lectura. Para uso de sus servicios los usuarios deben 
poseer la TUI  (Tarjeta Universidad de Chile). 
 
• Atención de usuarios externos a la Universidad de Chile para consulta de 
material sin restricción.  El préstamo es sólo con aquellas instituciones con las cuales 
hay convenio. 
 
• Todos sus servicios son automatizados y están en línea. 
 
• Cuenta con biblioteca digital la que incluye revistas electrónicas, bases de 
datos, portal de tesis electrónicas de la U. de Chile, repositorios académicos, E-books 
de las Colecciones Springer  y  Freedom de Elsevier. 
 
• Acceso en línea a publicaciones en texto completo a través de Internet a 
múltiples usuarios simultáneos, desde cualquier punto geográfico a través del Catálogo 
Institucional de la Universidad y VPN. 
 
• Transmisión de documentos directamente a la casilla electrónica de los 
usuarios. 
 
• Sala de Lectura con capacidad multimedial. 
 
• Proporcionar un servicio integral de información de alta calidad, con tecnologías 
avanzadas y un Sistema de Gestión de Bibliotecas Workflow Synfonía. 
 
• Administrar una colección que responda a las necesidades  de información de 
sus usuarios, que esté procesada de manera que ofrezca fácil acceso a su contenido 
y ordenada de tal forma que permita su fácil localización. 
 
• Publica mensualmente en su página web, un boletín de alerta de las tablas de 
contenido de las revistas recibidas (con enlace al texto completo cuando esté 
disponible) y listado de libros ingresados. 
 
. 
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ANEXO 1. Reglamento del programa. 
 

ANEXO 2. Fichas de académicos. 
 

ANEXO 3. Programas de cursos. 
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Doctorado en ingeniería Civil
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2Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Presentación del Programa

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Nombre del Programa: Doctorado en Ingeniería Civil

Grado Académico: Doctor(a)

Nombre del Profesor Coordinador del Programa:
Dr. Rubén Boroschek Krauskopf

Jornada en que se imparte el programa: Diurna, jornada completa

Orientación del Programa: Académico

Vacantes: 5 anuales
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Introducción

Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de Doctorado en 
Ingeniería Civil

• Necesidad de preparar recursos humanos altamente calificados a enfrentar los desafíos 
asociados al desarrollo de una infraestructura sostenible para el siglo XXI.

•El Departamento de Ingeniería Civil es líder en formación de ingenieros e investigación a 
nivel nacional y regional y sus académicos son referentes científicos en sus respectivas sub-
disciplinas y participan activamente en el desarrollo de la Ingeniería Civil del país.

•En el ámbito Nacional solo un Programa de doctorado en Ingeniería Civil de las 48 
existentes en Ingeniería.

•Interés en estudiantes Nacionales y de Latinoamérica por doctorado en Ingeniería civil en 
Universidad de Chile.
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Objetivos

• Formación con un profundo dominio en una de las áreas de la Ingeniería 
Civil que los capacite para hacer aportes científico-tecnológicos en el 
avance de esa disciplina.

• Acreditar, con un grado académico superior, la formación avanzada en 
Ingeniería civil adquirida a través de un  programa sistemático de estudio 
de postgrado.

• Plan de doctorado flexible, adaptable a los intereses de los doctorandos en 
las tres siguientes áreas:

- Análisis Estructural, Geotécnica y Sísmica
- Hidráulica, Hidrología y Recursos Hídricos e Ingeniería Ambiental
- Análisis y Diseño de Sistemas de Transporte
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Perfil de egreso

El graduado del Programa de Doctorado en Ingeniería Civil será capaz de: 

• Realizar investigación científica de frontera en las áreas de la Ingeniería 
Civil ya señaladas.

• Comprender e interpretar los resultados de los métodos y tecnologías 
utilizados en la investigación de problemas asociados a obras y sistemas 
de ingeniería civil .

• Identificar preguntas de investigación, diseñar experimentos de 
laboratorio, terreno o numéricos, e interpretar sus resultados en el 
contexto del estado del arte en el conocimiento de su disciplina .

• Desarrollar labores de docencia universitaria
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UNIVERSIDAD DE CHILE

Consistencia con el PDI 2017 – 2026  de la U. de Chile

Visión de futuro: 1, 2 y 5

1. Desarrollar e incrementar de la docencia, investigación y creación, extensión y vinculación con 

el medio, acorde con los desafíos nacionales e internacionales, para formar integralmente 

personas éticas, de alta calidad profesional, pluralistas y con compromiso social, pensar 

estratégicamente el país, contribuir a su desarrollo humano, social, económico, tecnológico y 

cultural en forma sustentable y configurar la Universidad de Chile como un referente para otras 

instituciones.

2. Avanzar en la vinculación de la labor académica y de la comunidad con los desafíos y 

necesidades de nuestra sociedad, de la región latinoamericana, del concierto internacional y del 

medio ambiente, con el fin de cumplir con el compromiso público de la Universidad de Chile con 

el desarrollo sustentable del país y la sociedad.

5. Desarrollar niveles crecientes de inserción y participación en redes universitarias 

internacionales, tanto con el resto de América Latina como con otros centros líderes disciplinarios 

o temáticos para compartir experiencias y desarrollas la cooperación en investigación de pre y 

postgrado con una mirada integradora y transdisciplinaria.Consistencia con el PDI
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UNIVERSIDAD DE CHILE

Consistencia con el PDI 2017 – 2026  de la U. de Chile

Objetivos estratégicos: 1, 2 y 4

1.Desarrollar e incrementar de forma sostenible y socialmente responsable la 

función académica al más alto nivel y acorde a los desafíos y necesidades del 

país y de la sociedad del siglo XXI.

2.Contribuir sistemáticamente, con pensamiento crítico y mirada transdisciplinaria, 

al diagnóstico y diseño de soluciones de los problemas estratégicos del país.

4.   Impulsar una internacionalización que responda a los nuevos desafíos    

regionales y globales.
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Sistema de Admisión

Requisitos de postulación

Estar en posesión del Grado de Licenciado o Título 
profesional equivalente al grado de Licenciado Ciencias 
de la Ingeniería Civil o afines.  Los candidatos, pueden 
ser de nacionalidad chilena o extranjera.

Antecedentes requeridos

a)Certificado de Licenciatura o título

b)Certificado de notas

c)Posición relativa de graduación en su generación

d)Cursos de licenciatura relevantes paralas exigencias

del programa al cual postula.

e)Curriculum vitae

f)Carta personal de declaración de intereses donde se

expliciten los objetivos al postular al programa y las

áreas de interés.

g)Dos cartas de recomendación

Selección de alumnos

El Comité Académico del Programa deberá pronunciarse frente

a la selección de los/as postulantes, sobre la base de los

antecedentes presentados, e informar la nómina de elegidos a

la Escuela de Postgrado.

Para la selección de postulantes, dicho Comité tendrá en 
consideración las siguientes variables

a)(25%) Desempeño académico en sus estudios previos y

actividades de investigación.

b)(25%) El nivel académico de la institución donde cursó sus

estudios.

c)(25%) Las motivaciones por las cuales desea ingresar al

programa.

d)(25%) Evaluación de las cartas de recomendación
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Plan de estudios

•Tendrá una duración de 8 semestres en las tres áreas definidas 

según los intereses de doctorandos.

•El programa de cursos comprende:

54 Crd en cursos de formación específica.

18 Crd de formación general

120 Crd de desarrollo de la tesis

•La Tesis de Doctorado tendrá una duración de al menos 4 

semestres de dedicación exclusiva y tendrá un plazo máximo de 6 

semestres  
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Plan de estudios
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Ejemplos de Cursos
CI 6101 Procesos de transporte en sistemas acuáticos 6
CI 6104 SemiSeminario: Modelamiento y simulación de sistemas de tratamiento de aguas 6
CI 6105 Transporte hidráulico de sólidos 6
CI 6108 Escurrimientos transitorios 6
CI 6110 Análisis hidrológico y evaluación de recursos hídricos 6
CI 6112 Análisis de sistemas de recursos hídricos 6
CI 6210 Dinámica avanzada de estructuras 6
CI 6303 Políticas de transporte 6
CI 6306 Economía de transporte avanzada 6
CI 6308 Control inteligente para problemas dinámicos de transporte 6
CI 6309 Transporte público 6
CI 6310 Seguridad de tránsito 6
CI 6311 Modelos avanzados en sistemas urbanos 6
CI 6313 Ingeniería de Tránsito Avanzada y Diseño Urbano 6
CI 71C Análisis Hidrológico y Eval. de recursos hídricos avanzado 6
CI 71F Modelación hidrológica 6
CI 71V Modelación y simulación de Sistemas de tratamiento de aguas 6
CI 71Y Seminario: introducción a la hidrogeoquímica 3
CI 71Z Dinámica de mezclas hiperconcentradas 3
CI 7211 Introducción al análisis no-lineal de estructuras 6
CI 7212 Elementos finitos 6
CI 7213 Dinámica avanzada de estructuras 6
CI 7214 Ingeniería sísmica 6
CI 72D Dinámica probabilística de estructuras 6
CI 7303 Seminario: equilibrio económico y juegos 6
CI 7304 Seminario: teorías de localización 3
CI 7305 Seminario: optimización entera y no-lineal 3
CI 7411 Dinámica de suelos 3
CI7416 Geotecnia sísmica 3
CI 79D Comportamiento de suelos 5
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Claustro académico
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Profesores Colaboradores
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Luego de revisados los antecedentes, escuchados a los 
representantes del Programa y considerado que fueron 
incorporadas las modificaciones solicitadas, la 
Comisión de Docencia e Investigación, por unanimidad 
de los asistentes propone al plenario del Senado 
Universitario aprobar la creación del programa de: 

Doctorado en Ingeniería Civil. 

Informe Comisión de Docencia



 
 
 
 
 
 
 
 
OLIVOS 1007 - SANTIAGO   
8380492 - CHILE 
TELEPHONE:  +562  2 978  
2919 
E-mail: slavander@uchile.cl;                       
Sergio.Lavandero@UTSouth
western.edu 

  
 

 
Sergio Lavandero, Ph.D. 
Professor, Department of Biochemistry & Molecular Biology, Faculty Chemical & Pharmaceutical Sciences, University of Chile 
Professor, Program in Molecular & Cell Biology, Institute for Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, University of Chile 
Director, Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), University of Chile & P Catholic University of Chile 
Adjunct Professor, Cardiology Division, University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Texas 
 

                          Santiago, 8 de Abril de 2019 
 
Sr. Gonzalo Gutiérrez 
Vicepresidente Senado 
Universidad de Chile 
Presente 
 
 
Estimado Senador Gutiérrez 
 
A través de la presente carta queremos solicitarle incluir en la Tabla de lapróxima sesión del 
jueves 11 del presente mes, el siguiente punto: Discusión en particular el tema de la “encuesta de 
Salud Mental” divulgado por el Twitter del Senado y más de manera más general del tema 
Comunicaciones del Senado. Los Senadores que adscribimos a la presente petición firmamos a 
continuación: 
 
 
Nombre Senador/a    Firma 
 

1. Sergio Lavandero González 
2. Jaime Ortega Palma 
3. M. Consuelo Fresno 
4. Jorge Gamonal A.  
5. Daniel Burgos Bravo 
6. Fernando Valenzuela Lozano 

 
Le saluda atentamente 
 
Prof. Sergio Lavandero 
Senador 



Jornada anual de discusión del SU 
Paine, 17 Enero 2019



Resumen de Temas 

1. Función Universitaria

2. Comunidad y calidad de vida

3. Financiamiento interno 

4. Nueva Institucionalidad ESUP

5. Fortalecimiento Institucional del SU



Función Universitaria

- Investigación y creación

- Postgrado y su relación con investigación

- Extensión

- Autoevaluación y aseguramiento de la calidad

- Educación continua

- Reforma curricular de pregrado: balance y    
proyecciones

1. Extensión



Comunidad y calidad de vida

- Participación y democratización: balance de la 
normativa actual

- Carrera funcionaria

- Salud mental

- Convivencia intra- e inter-estamentos

- Reglamento de Campus



Financiamiento interno

- Distribución y equidad entre unidades

- Aportes institucionales a las Facultades

- Situación estructural de las unidades

- Reglamento remuneraciones



Nueva institucionalidad ESUP

- Corresponsabilidad U-Estado

- Gobierno universitario

- Ministerio de Ciencia y Tecnología

- Nuevo mecanismo de financiamiento a la U

- Superintendencia de  Educación Superior

- CNA

- Consejo de Universidades Estatales



Fortalecimiento institucional del SU

- Reconocimiento y Estatus senadores y senadoras

- Comunicaciones con la comunidad 

- Condiciones materiales de funcionamiento del SU

- Relación Consejo Universitario




