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Presentación de la Revista EIC04

Tengo el honor de dar las palabras introductorias 
a la primera edición de la Revista de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias que recoge las actividades y 
experiencias del año 2021. Como verán a lo largo de esta 
revista, son muchas las personas que hacen posible 
la vida universitaria en la comunidad de la Escuela 
de Ingeniería y Ciencias. Esta vida universitaria va 
desde la inducción a las y los estudiantes nuevos que 
ingresan a nuestra universidad para estudiar ingeniería 
o ciencias, hasta las actividades de las unidades de 
Escuela que dan soporte a la docencia. El año 2021 
tuvo el desafío de corresponder al segundo año de la 
pandemia donde mantuvimos gran parte de nuestras 
relaciones en modalidad virtual e incursionamos 
hacia las modalidades híbrida y semi-presencial.

Como comunidad universitaria hemos seguido fun-
cionando gracias al esfuerzo de muchas personas, a 
todo nivel, desde las unidades de Escuela, Facultad y 

Universidad, incluyendo a académicos/as, funciona-
rios/as y estudiantes. Durante el 2021 innovamos con 
la modalidad híbrida, tanto para la docencia como 
para la inducción y bienvenida de las nuevas gene-
raciones de estudiantes, y atenciones virtuales de 
los equipos de atención de estudiantes (ej. Calidad 
de Vida, Bienestar Estudiantil, Orientador Vocacio-
nal). También innovamos con simulaciones para las 
prácticas de laboratorios docentes, enviamos kits de 
materiales a los hogares de los/as estudiantes, rea-
lizamos ejercicio físico en el hogar teledirigido des-
de la Facultad, seguimos desarrollando toda nuestra 
creatividad e ‘ingenio’ para suplir las diferencias con 
una experiencia presencial. Seguimos trabajando en 
proyectos estratégicos como la Iniciativa DELTA, que 
incluyó durante el 2021 seminarios, charlas, talleres 
y hackatones en modalidad virtual, así como progra-
mas de cursos y prácticas integrales, entre otras ac-
tividades.
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Verán en las páginas de la revista un resumen con 
una selección de las actividades que se desarrollaron 
el 2021, algunas de manera virtual y otras de mane-
ra presencial. Dentro de este contenido destacamos 
a las egresadas y el egresado que fueron destacados 
por el Instituto de Ingenieros de Chile; así como a los 
estudiantes que fueron reconocidos por la Beca Exce-
lencia Académica por su buen desempeño académi-
co. Destacamos también los proyectos que nacieron 
en el Programa de Prácticas Integrales y que fueron 
un aporte a la comunidad donde trabajaron. Además, 
encontrarás la entrevista al profesor Patricio Felmer, 
con quien conversamos sobre la manera de hacer co-
munidad en estos dos últimos años. 

Esta revista nos hace mirar las experiencias que tuvi-
mos en el 2021 y ver con perspectiva lo que estamos 
haciendo este 2022. Enfrentar una pandemia y el re-
greso a la presencialidad es un gran desafío y de gran 
aprendizaje. Por ello, espero que disfruten de la lectu-
ra de estas páginas en la que han participado muchas 
personas y que muestra los logros que hemos tenido 
como comunidad Escuela.

Les envío un caluroso saludo,

Luisa Pinto Lincoñir.
Directora de Escuela
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GANADOR CONCURSO

DEJA TU HUELLA
EN LA NUEVA REVISTA DE ESCUELA

Su nombre es Maximiliano Martínez Sáez. Es estudiante de Ingeniería Civil Estructural, Transporte e 
Hidráulica y es el ganador del concurso para elegir el nombre de la revista de la EIC. “Para el nombre pensé 
en lo más distintivo que uno ve cuando entra al Campus. Me acordé de la estatua. Es algo que todas y todos 
reconocen. Además, que es la diosa del conocimiento y la sabiduría. Así que perfecto para el nombre de la 
revista”, comenta el ganador. 
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¿Cómo llegó 
esta estatua a 
la Facultad?
Esta obra fue realizada por el escultor Charles Gautier y fue regalada 
a la Escuela por el Instituto de Ingenieros para su inauguración en 1922. 
Esta figura se vendía por catálogo y como bien dice su placa es una 
estatua decorativa y por si no te has dado cuenta, no tiene nombre. Estos 
son los hechos en concreto, pero ¿Te has preguntado de dónde surge el 
mito del nombre Minerva? 

El profesor Emérito Patricio Aceituno, quien es la persona más 
adecuada para hablar de la historia de Beauchef, comenta sobre la 
‘vida’ que ha tenido esta escultura en el Campus “esta estatua estuvo 
mucho tiempo perdida. Estuvo algunos años en el hall de Física. 
Después del terremoto de 1985 hubo que reparar ese edificio más el de 
Química y el edificio Central,ahí se guardó. Se llevó a una bodega”. 

Después de la restauración de esos edificios, donde se colocó la J en la 
palabra ingeniería del hall principal, se instala ‘la mona’. “El mito nace 
después de 1995, cuando se instala ahí. Ahora ¿Quién la bautizó con 
el nombre Minerva? No tenemos idea”, comenta riéndose el profesor 
Aceituno. 

Como todo mito, porque o si no dejaría de serlo,  nadie sabe realmente 
de dónde surge este bautizo a la estatua. Es algo enraizado en Beauchef 
y tiene sentido ya que Minerva , ser mitológico romano, es conocida por 
su inteligencia, sabiduría, pureza y razón. Tanto así que su nombre lo 
llevará esta revista. 
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NOTICIAS 2021 

Escuela de Ingeniería y Ciencias  
da la bienvenida a las y los mechones 
con tour presencial por el campus

Con el propósito de estimular a los nuevos estudiantes 
en el año 2021, la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la 
FCFM realizó un tour presencial por los espacios de la 
Facultad para los mechones del año académico 2020-
2021. Esta actividad se realizó entre los días 2 y 11 de 
marzo.

Los tours se realizaron por grupos, en distintos días y 
horarios, considerando el aforo permitido debido a la 
emergencia sanitaria. Paralelamente, para las alum-
nas y alumnos que no pudieron estar presentes se 

realizó el recorrido de forma virtual. A quienes asistie-
ron presencialmente se les entregó  a modo de regalo 
una mascarilla para que conocieran las instalaciones 
de manera segura.

En la semana de inicio de clases también se realiza-
ron actividades en línea para las y los mechones 2021, 
como -por ejemplo- el conversatorio y bienvenida por 
parte de las autoridades de la FCFM, instancia en la 
cual pudieron informarse acerca de la inscripción de 
ramos y las actividades co-curriculares.

Dar un acercamiento a la vida universitaria y un espacio para conocer a sus compañeros y 
compañeras, fue el eje de la actividad realizada para los nuevos estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile.
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NOTICIAS 2021 

El Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), FreshWater Solutions y la Dirección 
General de Aguas (DGA), entre otras organizaciones y fundaciones, participaron en esta 
actividad dirigida a la comunidad estudiantil.

“Desafíos por el agua en Chile” 
fue el tema central de la primera 
versión de la Semana DELTA

Un espacio de encuentro en donde la ciencia y la 
tecnología se ponen al servicio de la sociedad fue el 
objetivo de la “Semana DELTA: innovación estudiantil 
para un futuro sustentable”, que se realizó entre el 17 
al 20 de mayo.

En esta primera versión, durante cuatro días la 
comunidad estudiantil tuvo la oportunidad de vivir 
una experiencia de aprendizaje cocurricular donde 
pudo descubrir, reflexionar, idear, crear y compartir 
mediante charlas, talleres y desafíos en proyectos 
de innovación a partir de problemáticas reales y 
relevantes.

Cinco fueron los grupos que se presentaron en la 
instancia final: Visibilidad altiplánica con su proyec-
to de visibilidad a las comunidades del altiplano con 

un documental y un programa de acompañamiento 
técnico y a nivel organizacional; Fast Underground 
Irrigation System (FUIS) con su sistema de regadío 
semi subterráneo para implementar en la localidad 
de Paine; Botita quienes mostraron un sistema de 
desalinización de agua para la localidad de El Tabito; 
New Farm y su sistema de riego eficiente, de fácil 
uso y autónomo para la agricultura y Agricaz con el 
software para la eficiencia en la agricultura.

La organización de esta instancia estuvo a cargo de 
Hélice, OpenBeauchef (Beauchef Proyecta, FabLab, 
Beauchef Acelera), Dirección de Vinculación Externa 
(DirVex) y Proyecto Granada. Las actividades comen-
zaron el lunes 17 de mayo con el seminario “Lanza-
miento de la Iniciativa DELTA: aprendizaje y flexibili-
dad para la innovación y la sustentabilidad”.

Estudiante presentando proyecto en La Semana Delta



Áreas de Escuela 
realizan actividad en 
conjunto totalmente 
en inglés
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Las áreas de Deportes e Idiomas de la FCFM realizaron 
en conjunto el pasado miércoles 17 de noviembre el 
evento “Zumbatón”. Esta actividad tuvo la particularidad 
de ser realizada en idioma inglés. 

La finalidad de esta iniciativa es poder generar vida 
universitaria, con especial enfoque para estudiantes 
de Plan Común.  La  Coordinadora  Académica  del  
Área  de Idiomas, María Pilar Mai, comenta que “la 
idea nace de querer hacer comunidad en el campus 
y de acompañamiento  para  los  y  las  estudiantes.  
Quisimos hacer una mezcla del uso del idiomas con 
el ejercicio. Ambas disciplinas desarrollan las compe-
tencias genéricas de los estudiantes”.

La estudiante de cuarto año de Ingeniería Industrial, 
Catalina Muñoz, cuenta sobre la actividad que fue muy 
gratificante. “Me encantó. Revitaliza la Escuela, volver 
a ver gente, hacer deporte. Además, me pareció súper 
bien que fuera en inglés porque así lo normalizamos 
en nuestra vida diaria. Es super importante en nues-
tras carreras y el miedo a equivocarnos siempre está 
y eso es una barrera para el aprendizaje”, comparte.  

La actividad reunió al aire libre a las y los 
estudiantes de la FCFM para incentivar la 
práctica del idioma inglés a través del deporte 
en un ambiente comunitario distendido.
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El laboratorio de escritura Armadillo Lab FCFM realizó 
de manera online distintos Talleres de Comunicación 
Académica y Profesional. En esta actividad participaron 
estudiantes y egresados de la Escuela de Ingeniería y 
Ciencias. Estas instancias se llevaron a cabo entre los 
meses de mayo y junio . 

La  actividad  tuvo  como  objetivo  ayudar  a  las  y  los 
estudiantes a expandir sus conocimientos sobre 
cómo  enfrentarse  a  la  escritura  de  diversos  tipos

Estudiantes y egresados de la FCFM 
participan en Talleres de comunicación 
académica y profesional
Este ciclo de talleres es parte del sistema de acompañamiento en la escritura y oralidad para 
toda la comunidad estudiantil de la Facultad.

informes  (laboratorio,  proyecto,  memoria)  y  cómo 
poder desplegar una expresión oral adecuada. Algunos 
de los talleres que se realizaron fueron ¿cómo escribir 
el mejor texto científico? Consejos para la revisión de 
la escritura de la memoria o tesis; ¿Tengo un problema 
de investigación? Recomendaciones para planificar 
la  escritura  de  la  memoria  o  tesis  y  acceder  al 
conocimiento y ¿How to write 
good paragraphs?; entre otros. 



Egresado de la FCFM recrea el campus 
Beauchef a través de Gather Town
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La idea es que las y los  estudiantes que no conocen el campus de la Facultad de  Ciencias 
Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile puedan recorrerla de manera  virtual 
y reunirse con sus  compañeras y compañeros.

Carlos Navarro, egresado de la FCFM, recreó el campus 
Beauchef en la aplicación Gather Town, plataforma 
que fomenta las interacciones sociales, permitiendo  
la socialización, el trabajo colaborativo de manera 
divertida, creando nuevas experiencias digitales para 
acercar la Universidad a las y los estudiantes que no 
han podido visitarla producto de la pandemia.

Algunos de los espacios que se pueden encontrar en 
este  recorrido  son  el  campus  851  con  el  auditorio 
Enrique d’Etigny, salas de estudio, laboratorios, pisci-
na, canchas de basquetball -que son interactivas- y 
las salas CEC. En el campus 850 se puede visitar la 
biblioteca con el péndulo de Foucault, el patio con sus 
características  como  “el  muerto”, las  ranas  y  la 
cancha, entre otros. Además, 
el beauchefiano quiso aportar  
datos  a  estos  lugares,  que  
se  marcan  en amarillo,  
con  información  relevante  
en  su  blog caldostrong.com
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Estudiantes de 
Plan Común de la 
FCFM se adjudican 
Fondo Valentín 
Letelier 2021

6

En la celebración por los 179 años de la Universidad 
de Chile, se realizó la ceremonia de premiación 
Reconocimiento a la Extensión y las Comunicaciones, 
donde se galardonó a los proyectos ganadores del 
fondo Valentín Letelier 2021. Este año, un grupo 
de estudiantes de Plan Común de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), liderado por 
el estudiante Rui Wang y apoyado por académicos 
y funcionarios de la Universidad de Chile, fue uno 
de los reconocidos con el proyecto Reconectar los 
humedales Küla-Kura. El propósito de esta iniciativa 
es reconectar estos humedales, que se encuentran en 
la comuna de Quilicura, con su comunidad.

El  proyecto  presentado  por  el  grupo  nació  en  el 
Programa iGea. En el programa se forman estudiantes 
autoeficaces que sean protagonistas de su aprendizaje 
por medio de proyectos para el desarrollo sustentable, 
abordando desafíos globales y en vínculo con la co-
munidad. Este programa pertenece a la Iniciativa 
DELTA y se aloja en la unidad docente HÉLICE; es 
coordinado  y dictado por la profesora de geología y 
Directora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la 
FCFM, Luisa Pinto Lincoñir, siendo apoyado por diversos 
académicos, profesionales y socios comunitarios.

El reconocimiento se entrega desde el año 
2010 por parte de la Universidad de Chile y 
distingue a las iniciativas que representan un 
trabajo riguroso y de aporte al desarrollo del 
país en diferentes ámbitos.
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La creación de este programa se basa en diversas razones. Una de ellas es la 
implementación de una nueva malla curricular en las carreras de ingeniería y 
ciencias. Esto implica una nueva estructura que conlleva una nueva estructura 
de gestión de prácticas profesionales estandarizada para los departamentos, que 
actualmente tienen requerimientos y condiciones diferentes. Esta estandarización 
muestra la oportunidad de generar un proceso que incorpore las iniciativas de 
prácticas orientadas hacia un mayor impacto social o ambiental en el medio, que 
actualmente existen y funcionan de manera desarticulada, como las prácticas del 
Programa de Pueblos Indígenas, prácticas sociales de Redes Beauchef y el Programa 
de Prácticas Integrales de la Dirección de Vinculación Externa de la Facultad (DirVex).

PROGRAMA

PRÁCTICAS
INTEGRALES 

Proyectos 
destacados 2021
Durante el año 2021 se desarrollaron 10 proyectos 

del Programa de Prácticas Integrales. Dentro de 

las ideas diseñadas, cuatro son destacadas.
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Estudio de 
disponibilidad 
hídrica 
en la comuna 
de María Pinto
Este proyecto se realizó en colaboración con 
la Fundación para la Superación de la Pobreza. 
Participaron las estudiantes Sofía Segovia Escafi de 
quinto año de Ingeniería Civil mención hidráulica, 
sanitaria y ambiental; Karol Provoste Gómez, 
estudiante de quinto año Ingeniería Civil mención 
hidráulica, sanitaria y ambiental y Camila Alcoholado 
Maillard, estudiante de quinto año de Geología. 

El objetivo de esta colaboración fue desarrollar 
un proyecto de investigación del agua disponible 
en la comuna de María Pinto, especialmente de la 
disponibilidad para consumo humano y cómo es 
utilizada por los APR de la comuna (focalizado en las 
localidades de Ibacache y Las Mercedes).

Estudiantes Sofía Segovia- Escafi, Karol Provoste Gómez y 
Camila Alcoholado en conjunto con personas 
de la comunidad María Pinto. 
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Análisis de contaminantes 
atmosféricos en la bahía de 
Quintero-Puchuncaví
Esta idea se realizó en colaboración con el Centro 
de Clima y la Resiliencia (CR2). En este proyecto 
participaron estudiantes de las siguientes carreras: 
Martín Asenjo de estudiante de Ingeniería Civil 
Química; Diego Campos de Ingeniería Civil Eléctrica; 
Franco Seguel de Ingeniería Civil en Computación; 
Rafael Morales de Geología y Geofísica y Carla 
Velásquez de Ingeniería Civil Eléctrica. 

El trabajo que se realizó fue medir material contami-
nante no medido; reconocer y validar una problemática 
que  afecta  a  la  zona;  ayudar  a  buscar  soluciones, 
desde el área de las ciencias e investigación y reportar 
la información para la comunidad científica y local.

Estudiantes Martín Asenjo, Diego Campos, 
Franco Seguel y Carla Velásquez en el Departamento 
de Medio Ambiente de Quinteros. 
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Optimización del sistema 
de agendamiento de horas 
médicas en los CESFAM 
de Renca

En este proyecto se trabajó en colabora-
ción con la Municipalidad de Renca y par-
ticiparon cuatro estudiantes de Ingeniería 
Civil Industrial: Matías Figueroa, Francisco 
Sanhueza, Francisco Sánchez, Maximiliano 
Piña. 

La finalidad de este proyecto fue mejorar 
el sistema de toma de horas telefónicas en 
los CESFAMs de la comuna de Renca. 

Análisis de riesgo geológico 
en la localidad de Puyuhuapi
En este proyecto se trabajó en colaboración con el Centro de 
Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA) y participaron 
estudiantes de las siguientes carreras: Pablo Schwarze de 
Geología; Javiera Rodríguez de Geofísica y César Torres de 
Ingeniería Civil en Estructuras, Construcción y Geotécnia.

Las conclusiones a las que llegó este equipo de trabajo fueron 
las siguientes: se lograron identificar 3 peligros geológicos 
en la zona de Puyuhuapi, estudiando y obteniendo mapas de 
susceptibilidad para cada uno de estos; se comunicaron estos 
peligros a través de una infografía y un taller. Se concluye que 
más estudios de la zona son necesarios para llegar a resultados 
más precisos, incluyendo campaña de terreno.

Francisco Sánchez y Matías Figueroa en Cesfam de Renca. 
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El Centro de Estudiantes de 
Plan Común (CEPC) es la 
Organización que representa a 
todos y todas las y los estudiantes 
que se encuentren cursando 
al menos un ramo de la malla de 
“Ingeniería y Ciencias, Plan Común”, se nutre con 
las discusiones que se realizan en la Asamblea 
de Plan Común y cuenta con una mesa directiva 
elegida por los estudiantes de Plan Común.

REPRESENTACIONES

ESTUDIANTILES
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La lista Apoyémonos Plan Común fue la representante 
de las y los estudiantes en el periodo 2021, quienes 
asumieron el 15 de enero de dicho año. Este proyecto 
fue  elegido  con  el  36,8%  y  estuvo  integrada  por  14 
estudiantes; Camilo Llanquiman Morales (Presidente); 
Valentina  Montoya  Oviedo  (Vicepresidenta);  Jorge 
Alvear Torres (Tesorero); Guillermo Lillo Orellana 
(Secretario); Valeria V. Franciscageli (Encargada de 
Comunicaciones); Constanza Vicencio Cereseto  (En-
cargada de Bienestar y Salud Mental); Ramiro Aguirre 
Muñoz (Encargado de Cultura); Renata Bustamante 
Leyton  (Encargada  de  Sustentabilidad);  Monserrat 
Villalobos  Diaz  (Encargada  de  Docencia);  Tamara 
Vallejos Cerda (Encarga de Feminismo y Equidad de 
Género); Belen Órdenes López (Encarga de Feminis-

Representantes 2021
mo  y  Equidad  de  Género);  Daniela  Araya  Chavez 
(Encargade de Disidencias y Diversidades); Alex Kri 
(Encargade de Disidencias y Diversidades) y Daniela 
Espinoza (Encargada de Antiespecismo).

Su plan de trabajo tuvo como lineamientos  generales 
la búsqueda del bienestar estudiantil y la salud mental; 
la búsqueda de equidad de género;  la búsqueda de la 
representatividad estudiantil; el incentivo a la susten-
tabilidad; el apoyo a las disidencias y diversidades; la 
búsqueda de la ética y transparencia en plan común, 
y como lineamiento primordial, el incentivo a la coo-
peración mutua entre las y los representados y repre-
sentadas. Las actividades que realizaron durante su 
mandato fueron las siguientes:

Esta actividad estuvo diseñada para la comunidad estudiantil mechona del 2020. 

Tour Beauchef 850 “Generación 2020” 
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Intercambio de apuntes y posterior reactivación del 
estante de apuntes de Plan Común.
 

Desempapélate 

En septiembre, el CEPC realizó distintas instancias de 
participación. Los días 8, 9 y 10 de este mes se llevaron 
a cabo las actividades: intervención sonora en el patio 
de Beauchef 850 y conversatorio “Sueños de victoria: 
Patricio Manzano o el acoso a la FECH”.  Y para cerrar 
este mes hicieron la actividad “El gran bingo virtual: la 
última patita”. 

Mes de la Cultura, 
Patrimonio y Memoria 
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El Centro de Estudiantes realizó jornadas de tutorías 
híbridas en la FCFM. Algunas de ellas fueron 
Electromagnetismo e Introducción Física Moderna.

Tutorías Movilizadas

En el mes de diciembre, los representantes estudian-
tiles realizaron la Feria vocacional híbrida, la actividad 
Beauchef Vive Lee y presentaciones de bandas estu-
diantiles. 

Feria Vocacional 
Híbrida 2021 + 
Beauchef Vive Leer
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El 29 y 30 de diciembre de 2021 se realizaron las 
votaciones para elegir a las y los nuevos representantes 
estudiantiles de la FCFM. El sufragio se llevó a cabo 
de manera online a través de U-Cursos y tuvo un total 
de participación de 2000 estudiantes para elegir al 
Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI) y 1200 para 
el Centro de Estudiantes de Plan Común (CEPC).

Plan reencuentro, los nuevos 
representantes estudiantiles de 
Plan Común 2022

La lista que se llevó los votos de Plan Común fue 
Plan Reencuentro.  Esta lista está compuesta por 12 
estudiantes de Plan Común.

Comunicaciones y divulgación

Benjamín Rojas Solís     /     Daniela Banda Zúñiga

Vida estudiantil y bienestar

Tamara Bravo Carrasco     /     Valentina Valdebenito Castillo

Cristóbal Camus Parada     /     Clemente Rojas Cárdenas

Proyectos y organización estudiantil

Úrsula González Morales      /      Claudia Guevara Díaz

Benjamín Silva Araya

Conocimiento y aprendizaje

Máximo Flores Valenzuela

Presidente

Daniel Jofré Pino Catalina Cepeda Poblete

Vicepresidenta
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“El área que más destacamos es la de 
conocimiento y aprendizaje, ya que queremos que 
todos se sientan cómodos y seguros de su aprendizaje. 
Otro de nuestros ejes es la vida estudiantil. Vemos muy 
importante propiciar todo lo que sea la organización 
estudiantil y la vida universitaria”, comenta 
la vicepresidenta, Catalina Cepeda.

Integrantes del nuevo CEPC 2022.
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HACER COMUNIDAD MÁS ALLÁ DEL CAMPUS

MARÍA DE LOS ÁNGELES BÓRQUEZ:

“Lo bueno de lo presencial 
es ver gente. Es mucho más 
ameno el ambiente”
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María de los Ángeles Bórquez es estudiante de 
Ingeniería Eléctrica. Entró a la Facultad el 2020. 
Todo su paso por Plan Común fue de manera virtual. 
Recuerda en el patio de Beauchef 850 su experiencia 
de pasar del colegio a la universidad y de tener clases 
de manera online. “Al principio fue complicado y se 
sentía solitaria al entrar a la universidad. No conocía 
a nadie. En las clases también me sentí así, aunque 
fuéramos 100 personas. No había interacción”. 

Cuenta que buscó espacios donde poder socializar 
de manera virtual. “Decidí involucrarme más en las 
actividades de Centros de Estudiantes. En Industria 
un grupo de compañeros realizó actividades para 
mechones. También estaba el grupo de Inducción. De 
las instancias me enteraba por el foro, el que ocupé 
bastante. Ahí llegaba y participaba”. 

La estudiante recuerda que el relacionarse con 
sus pares y hacer amistad fue un poco difícil por la 
situación. “Hacer amigos lo hice a mitad de año. 
Bastante tarde. Participé de una actividad del COPC 
que era en conjunto con compañeros industriales. Y 
ahí me conecté con algunas personas y nos hicimos 
amigos. Conversamos por WhatsApp y por Discord, 
donde jugábamos y estudiábamos. Simulaban lo que 

hacen en la aplicación Study Stream, donde la gente 
se reúne a estudiar y se acompaña. Los espacios 
tenían los nombres de lugares del Campus”.

Entre sus recuerdos busca la respuesta frente a la 
pregunta sobre los trabajos en grupo en tiempos de 
pandemia. “Fue paulatino. En el primer semestre se 
notaba el distanciamiento porque no podíamos con-
geniar bien. No lográbamos enganchar bien, siempre 
estábamos con la cámara apagada. Después, en el 
segundo curso de innovación estábamos con nues-
tro grupo. Conversábamos, prendíamos la cámara y 
se daba un ambiente más ameno para trabajar. Igual 
da ansiedad trabajar en grupo de manera online, ya 
que igual te obligas a hablar. Se fue mejorando con el 
tiempo”. 

Cuando estuvo en segundo año de Plan Común, María 
de los Ángeles se integró al equipo de Inducción 
de la Facultad. “Sentí mucha empatía con las y los 
mechones porque ya había pasado por ese momento y 
quería entregarles todas las herramientas y contarles 
mi experiencia, tips y también los errores que cometí”, 
comenta la estudiante de Ingeniería Eléctrica sobre lo 
que la motivó a ser parte de ese equipo.

El semestre Primavera 2021 se realizó de manera 
híbrida. De tal manera, el Campus volvió a recibir a 
su comunidad estudiantil. Los espacios que por casi 
dos años estuvieron llenándose de polvo, de a poco 
iban retomando el color. “Vine al Campus a estudiar 
y ocupar las salas de estudios y ahí también conocí 
más gente”.

María de los Ángeles es optimista y en caso de que 
en un futuro vuelva a vivir esta situación cuenta que 
“tengo muchas más herramientas, aprendí bastante 
de ello. Siento que ya sé lo que tengo que hacer si es 
que quiero conocer gente de manera online, que exis-
ten los grupos de WhatsApp y las otras instancias de 
aplicaciones. En el tema de los estudios es difícil, pero 
si te organizas bien, se puede”.  

Semestre híbrido
Cuando la entrevista está finalizando, la estudiante 
de Beauchef rescata lo bueno y malo de tener clases 
virtuales. “Lo bueno es que teníamos las clases grabadas. 
Si no podía entrar a clases lo podía ver después. Lo malo 
es que no había muchas interacciones. Además, tuve 
desordenado mis horarios de sueño porque no asistía 
a clases”. Por otra parte, también reflexiona sobre 
volver a la presencialidad. “Lo bueno de lo presencial 
es ver gente. Es mucho más ameno el ambiente. 
También me concentro más en las clases y podemos 
tener los espacios separados; antes comía, estudiaba, 
descansaba, todo en el mismo lugar cuando estuvimos 
de manera online. Ahora tengo todo más ordenado, 
duermo mucho más”, ríe. 
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ESTUDIANTES y EGRESADOS

DESTACADOS

Egresadas y Egresado de la FCFM 
son destacados con premios del 
Instituto de Ingenieros 2021 
Estos premios se entregan desde 1936, 1949 y 1953 
respectivamente. Estas conmemoraciones destacan a las y 
los  ingenieros que aportarán al desarrollo y progreso del país.

Con las 
manos en 
la Ingeniería
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Con las 
manos en 
la Ingeniería

Montserrat 
Monasterio Belmar
Egresada de Ingeniería Industrial, recibió el Premio Marcos 
Orrego Puelma. Esta distinción se le entrega a la o el mejor 
estudiante de su generación. Actualmente, la ex estudiante se 
desempeña en Ops Controlling para Cornershop by Uber.

Juan Pedro 
Ross Olivares
Egresado de Ingeniería y Matemáticas, fue distinguido con el 
premio Ismael Valdés Valdés. Este reconocimiento se le entrega 
a la o el estudiante que se haya distinguido simultáneamente por 
las aptitudes para organizar y dirigir, por las condiciones morales y 
por la preparación técnica.

Daniela
Gormaz Cuevas
Egresada de Ingeniería Química. Fue galardonada con el premio 
Roberto Ovalle Aguirre. Esta distinción se otorga a las o los autores 
de los mejores proyectos finales o de título relacionados con 
la instalación o explotación de una industria relevante para el 
fomento de la economía nacional. La ex estudiante fue destacada 
por su trabajo “Nuevas redes de agua para ciudades con escasez 
hídrica:  un  acercamiento  desde  la  optimización”,  el  que  fue 
desarrollado  en  el  contexto  de  un  proyecto  de  Fondecyt  del 
Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales 
de la FCFM.
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Como  todos  los  años, la  Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas 
entregó la Beca de Excelencia 
Académica a dos estudiantes de 
Plan Común. El reconocimiento 
por el mejor promedio de notas en 
el  primer  año  de  la  Escuela  de 
Ingeniería y Ciencias 2020, fue para 
Roberto Aliaga Medina quien ter-
minó con un 6,8. “El año 2020 fue 
un año difícil para mi generación. 
Era nuestro primer año de univer-
sidad, en pandemia y además con 
el cambio que significó pasar de 
tener clases presenciales en en-
señanza media a clases virtuales 
en la universidad. Por eso, cuando 
me avisaron que había ganado la 
beca, me sorprendí y me puse muy 
feliz. Agradezco haber tenido las 
oportunidades y condiciones para 
rendir de buena manera mientras 
teníamos clases online, porque sé 
que no todos se encontraban en 
las mismas circunstancias”. 

Beca Excelencia
Académica 2021

Roberto Aliaga Medina, estudiante reconocido con la 
Beca Excelencia Académica por su desempeño en primer año. 
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El segundo estudiante destacado con
este reconocimiento fue Nicolás 
Barahona Vásquez, quien terminó 
su segundo ciclo con un promedio 
6,5. “Fue una sorpresa muy grande, 
no me esperaba haber tenido la 
mejor nota de la generación, no 
con lo hábil que es la competencia 
en  la  facultad,  ni  mucho  menos 
ganar una distinción por eso. Por 
otro lado, esto no pudo haber tenido 
un mejor timing, ya que la verdad, 
estos últimos años no han sido 
muy estables, por lo que esta beca 
es un alivio y un seguro increíble-
mente grande”. 

La Beca de Excelencia Académica 
entregada por la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas libera a los 
estudiantes del pago de arancel 
por un año.

Nicolás Barahona Vasquez, estudiante reconocido con la 
Beca Excelencia Académica por su desempeño en su segundo ciclo.
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DOCENTES

DESTACADOS
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La profesora Andrea Rodríguez Silva sobresale cada 
semestre en las evaluaciones docentes. Sus estu-
diantes destacan las metodologías activas utilizadas 
por el equipo docente a su cargo, se hace mención a la 
clara inserción de su curso Psicología e Historia para 
entender la cultura latinoamericana en el Modelo de 
Inclusión en Educación Superior (MIES) que promueve 
la Universidad. En efecto, más allá de los temas de 
diversidad cultural que se abordan en su curso, su 
equipo docente es diverso y hacia fines del año acadé-
mico 2021, con este mismo equipo, comenzó a trabajar 
en ajustes en los materiales visuales y audiovisuales 
para lograr una mayor accesibilidad a personas en 
situación de discapacidad visual o auditiva, los cuales 
serán aplicados desde el año 2022.

Andrea Rodríguez Silva
Magíster en Historia de América y 
Psicóloga de la Universidad de Chile (ETHICS) 2021

Profesor de innovación de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en 
los cursos de primer año del área de Hélice, y del 
Magister de Innovación y Emprendimiento de la misma 
Facultad. También se desempeña como Orientador 
Vocacional Estudiantil de la Escuela de Ingeniería.

Actualmente es socio fundador de la consultora 
ambiental B-Ambiental y presidente del COSOC de 
la Comisión Nacional de Energía. Ha sido presidente 
de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros y 
Consejero Nacional de dicha organización.

Julio Lira
Ingeniero Civil Eléctrico de la Universidad de Chile y 
MSc Sustainable Energy Future, Imperial College London
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La transición a la virtualidad al comienzo de la pan-
demia fue un proceso arduo y complejo; sin embargo, 
la profesora se destacó por la eficiente actualización 
de sus metodologías y por buscar en todo momento 
la mejor vía para el logro de aprendizajes de sus es-
tudiantes.

Dentro de sus innumerables cualidades resalta su 
perseverancia, amabilidad, responsabilidad, respeto, 
solidaridad y su disposición al aprendizaje continuo, 
sin desfallecer, solicitando la asistencia necesaria y 
oportuna.

Con 10 años de docencia en la FCFM y más de 30 años 
de experiencia laboral Mónica ha podido acuñar la 
equilibrada ecuación entre conocimiento, sabiduría y 
templanza; aspectos tan necesarios para enfrentar el 
paradigma del cambio y las generaciones actuales. 

Mónica Lipari Valdés
Profesora de inglés, Universidad de Chile 
Diploma de especialización en Traducción y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, PUC y Postgrado en Relaciones Internacionales 
Económicas, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile

Profesor del área de Deportes, Física y Expresión 
Artística, quien por más de 20 años dicta clases en 
esta facultad. Su connotada trayectoria como docente 
de diferentes cursos DR, Running; Acondicionamiento 
Físico; Natación y taller de Spinning, lo describen 
como un profesional versátil, gran pedagogo y 
comprometido. Todo lo anterior avalado por los 
buenos resultados de su evaluación docente. 

Por otra parte, destaca su vasta experiencia profesio-
nal como entrenador de atletismo, tanto en nuestra 
selección de dicho deporte como a nivel nacional.

Mario Rodríguez Vargas
Profesor de Educación física
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Una mañana fría de marzo, el pro-
fesor titular del Departamento de 
Ingeniería Matemáticas, Patricio 
Felmer Aichele, se sienta a conver-
sar, en el patio de Beauchef 850, 
sobre su experiencia en estos úl-
timos dos años de virtualidad, los 
pros y contra y cómo se generó 
comunidad sin estar en el Campus. 

Sentado en el sol para capear el 
frío, el profesor comenta que “se 
hizo comunidad más en el semes-
tre  Otoño  2021”.  En  dos  de  los  tres 
cursos que dicta, introducción al 
álgebra; cálculo diferencial e in-
tegral; introducción al cálculo; 
realiza el trabajo colaborativo de 
resolución de problemas (RCP). 
Este espacio ayuda para que la 
comunidad estudiantil desarrolle 
habilidades interpersonales, mien-
tras aprenden los fundamentos del 
cálculo, respondiendo a los desafíos 
que los cambios tecnológicos están 
imponiendo en todos los ámbitos 
de la educación y, en particular, en 
la formación de ingenieros. Todo 
esto se destaca en su investigación 
que realizó el primer semestre 
2021 titulado “La resolución cola-
borativa de problemas como es-
trategia para el aprendizaje de la 
matemática en ingeniería”. 

Profesor Patricio Felmer:
“La pandemia me hizo darme cuenta de lo importante 
que es la presencialidad y hacer comunidad”
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Otro  de  los  espacios  que  abrió  para  sus  cursos  fue  Discord.  El  docente 
comenta  que  “como  profesor,  y  los  auxiliares,  no  fuimos  parte  de  esa 
comunidad. Nosotros instamos a que lo ocuparan. Trabajaban en clases, en 
grupos por Zoom, y les recomendamos que hicieran grupos de trabajo”. Para 
él no fue algo determinante. Lo que rescata es que lo que ayudó mucho fue 
realizar dos veces por semana esta actividad de resolución de problemas. 
“Esto les permitió conocerse mucho”. 

El resultado del estudio pudo mostrar que los estudiantes con la modalidad 
RCP no presentan diferencias en las evaluaciones frente a estudiantes 
con una modalidad tradicional, pero desarrollan más relaciones sociales 
y académicas entre ellos, en comparación con las que desarrollan los 
segundos. Además, desarrollan más grupos de estudio y de mayor tamaño. 
Por último, si bien la modalidad RCP genera resistencias en algunos 
estudiantes, es mayor el número de estudiantes que la aprecian como una 
modalidad satisfactoria.

El mundo entero tuvo que adaptarse a la pandemia. Nadie quedó 
indiferente. El mundo nos obligó a encerrarnos y adaptarnos a esta nueva 
realidad. El llevar las clases de una gran Facultad a la virtualidad sería 
un gran desafío. El docente pasó por distintas emociones al enfrentar 
los cambios, desde pasar a la virtualidad a volver de a poco al Campus. 
El Premio Nacional de Ciencias Exactas comenta “todo era incierto. 
Mi mejor semestre fue el de Otoño 2021. Los estudiantes participaron, 
yo había aprendido a hacer clases virtuales y a hacer resolución de 
problemas por Zoom”. 

Clases en modo Zoom
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Al preguntarle sobre qué rescata de todo lo vivido en los últimos dos años, 
el docente destaca dos aspectos importantes. “Yo hacía videos antes de 
la pandemia. Los hice durante el confinamiento y ahora también. Pude 
fortalecer esa idea de que la comunidad estudiantil vieran la materia en la 
casa con videos. También me hizo darme cuenta de lo importante que es la 
presencialidad. Hacer comunidad. Se pueden hacer comunidades 
virtuales, pero hacer comunidad universitaria los primeros tres años de 
manera online, es difícil. Es necesario que la gente se vea, que se conozca, 
que se ría, que sufra junta. Es necesario. La pandemia me mostró esa 
importancia”. 

Pero ya mirando hacia el futuro, hace un diagnóstico donde cada persona 
del Campus coloque su grano de arena. “Veo que hay más comunicación y 
hay entusiasmo de venir a clases. Aunque esto puede bajar si no hacemos 
algo distinto. Lo que pasa con la docencia es que retomamos lo que 
estábamos haciendo antes del estallido. Falta un nuevo pacto social en la 
Escuela. Académicos y estudiantes, para enfrentar un futuro con energía y 
creatividad”. 
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Apoyo a Estudiantes

Subdirección de Asuntos Estudiantiles
En el año 2021, la Subdirección de Asuntos Estudiantiles, que se divide en Calidad de Vida 
y Bienestar Estudiantil, realizó las siguientes actividades para apoyar a la comunidad 
de Beauchef. 

Calidad de vida

Todo 2020 y 1er semestre 2021 ONLINE.
2do semestres 2021, atención presencial y online.

34
Talleres

Talleres para 
pregrado

12 Talleres de 
postgrados

1085
Personas participaron en 
algunos de los talleres

Atenciones
únicas

16 %
más que el 2019

49%
más en relación 
al 2019

Total de
atenciones

1741
Atenciones

2,5
Atenciones en 
promedio
por estudiante

Campañas
Redes
Sociales
- Manejo de 

ansiedad ante 
evaluaciones

- Como volver 
a la presencialidad

- Estrategia de
autoregulación
emocional 
Mindfulness

- Entre otras...
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Bienestar Estudiantil

- 1714 Acreditaciones socioeconómicas 
- 192 Revisiones para antecedentes para asignación conectividad
- 1375 Contactos con estudiantes emergencia COVID y/o incendios

1
- Colaboración con SGD: 

220 justificativos y 48 workflow respondidos2
- 27 Franquicias médicas, dentales, urgencias CPU cursadas
- 20 Becas de emergencias3
- Becas Mantención FCFM: 71 BAI, 288 FMM, 11 TECHINT, 6 Marubeni
- Beneficios Mantención y Arancel externos: 1623 estudiantes con BAE, 1932 con BAES, 

2334 con gratuidad y 1225 con CAE, 1756 otros beneficios.4
- Campañas en redes sociales: 

Acreditación, BAES, FUAS, Renovación de Beneficios5

Se mantuvo el mismo nivel de atenciones que en 
años anteriores y además se sumaron los contactos de 
emergencias, las asignaciones de conectividad y 
nuevas becas. Todo 2020 y 1er semestre 2021 ONLINE. 
2do semestre 2021, atención presencial y online.
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Apoyo a la Docencia

A2IC
El Área de Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias de la FCFM, se enfoca en el apoyo a docentes y estudiantes de la 
Facultad, para potenciar las estrategias de enseñanza y aprendizaje de sus programas de estudio. Dependiente 
de la Dirección de Escuela de Ingeniería y Ciencias, cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinario, 
que aborda diversos temas relacionados con la labor docente.

En este espacio, creado por el área del A2IC en tiempos de pandemia, que cuenta con 890 miembros, las y los 
docentes pudieron compartir sus experiencias, buenas prácticas en torno a la docencia y resolver dificulta-
des comunes. Como señala la Memoria del A2IC 2021, la sección de material docente y enlaces se mantienen 
actualizadas con diversos recursos para potenciar la enseñanza en la FCFM. 

Iniciativas
Comunidad U-Cursos Virtualización docente 

El Taller “Los Dos Relojes” (T2R) es un programa de 
apoyo y acompañamiento para los y las estudiantes 
del Plan Común de la FCFM, el cual ofrece actual-
mente tutorías en las áreas de matemáticas y física. 
Dicho servicio es de libre acceso y es entregado por 
un equipo de tutores docentes formado por alumnos/
as de años superiores de sus respectivas carreras y/o 
de postgrado.

En tiempos de pandemia se creó en Discord un servidor 
para el taller. Alberga más de 1300 estudiantes y tiene 

Estudiantes
espacios dedicados para el estudio de cada uno de 
los ramos cubiertos por el taller, permitiendo a los y 
las estudiantes preguntar sus dudas a los y las tuto-
res/as, así como también estudiar en grupo con sus 
compañeros/as. Como menciona la Memoria del A2IC 
2021, también se abrió un espacio para potenciar la in-
teracción con sus pares. Se incluyó en el servidor una 
sección en la que los y las estudiantes pueden crear 
su propio canal para estudiar y/o compartir con sus 
amigos/as, pudiendo también solicitar ayuda a los/las 
tutores/as dentro de estos espacios.
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Área de 
Gestión Curricular

Retroalimentación

Retroalimentación

Retroalimentación

En concordancia con el Modelo Educativo de la Universidad de Chile y tomando en cuenta su orientación 
en torno al proceso de gestión curricular (modelo educativo, 2018), el AGC ha buscado desde el año 2014, 
constituirse como un área capaz de articular, orientar, y asesorar los procesos de diseño, instalación, 
implementación y evaluación curricular de las carreras y licenciaturas terminales de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Es en el marco anterior en donde el AGC, ha desarrollado en los últimos años las siguientes tareas por dimensión 
del modelo de gestión curricular.

DISEÑO
En esta Fase se diseñan los perfiles de egreso, mallas curriculares y se definen las competencias genéricas.
Durante el año 2021 se diseñó  la competencia de género, igualdad de género y no discriminación arbitraria en 
conjunto con la Dirección de Género (DDG).

Diseño

Evaluación

Instalación
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Cada  fase  del  modelo  se  retroalimenta  permanentemente,  es  decir,  la  evaluación  a  través  del  monitoreo 
permite el ajuste de los programas de cursos y del plan de e studio.

EVALUACIÓN
Fase destinada a evaluar la coherencia, pertinencia, y alineamiento curricular del diseño en su conjunto. Para 
ello el AGC:

*) Para evaluar las competencias 
genéricas (se diseñan rúbricas de 
evaluación de las distintas compe-
tencias genéricas). Se implementó 
durante el 2021 la propuesta en la 
carrera de geología.

Durante el 2022 se implementó 
el talle de practica en todas las 
carreras de la facultad y en tres 
carreras se implementó con por-
tafolio. (Biotecnología, Química e 
industria)

Monitorea los cursos, es una revisión del diseño e implementación 
una vez desarrollado el curso, se entrega informe a los equipos.

1.

BT1211                   

CD2201 
IQ2212  

Aplicaciones de la biología 
a la Ingeniería y ciencias

Módulo Interdisciplinario

Termodinámica Química

El 2020 se monitoreó:

FI3002                   

EL3101 

CC3001

GL3101
MI3110
IN3142
ME3110
IQ3111
CI3111

Métodos matemáticos de 
la Física

Análisis y Diseño de 
circuitos eléctricos

Algoritmo y Estructura de 
datos

Geología General

Minería y Sustentabilidad

Probabilidades

Ciencias de los Materiales

Análisis de los Procesos

Mecánica Estructural

El 2021 se monitoreó:

MA2021                  

FI2002
CD2201
IN3301
IQ3312
CC3201
ME3230
FI3102
AS3101

GL3204

MI3215

EL3204

CI3262
CI3211

Cálculo Avanzado y
Aplicaciones

Electromagnetismo

Módulo interdisciplinario

Evaluación de Proyectos

Fenómenos de transporte

Bases de datos

Mecánica del sólido

Física moderna

Astrofísica de estrellas

Energía de procesos
geológicos

Mecánica de rocas II

Análisis de sistemas
dinámicos y estimación

Ingeniería Hidráulica

Ingeniería Estructural

El 2022 se monitoreó:

Diseño de una propuesta de
práctica profesional

2.

INSTALACIÓN
Fase en la que se incorporan a los programas de los cursos las competencias declaradas en los perfiles de 
egreso, cabe señalar que desde el 2019 nos encontramos en el rediseño y validación de los programas de 
cursos de las mallas ajustadas según decreto 2018.

Se diseñaron y ajustaron  los programas del V semestre cada carrera y licenciatura terminal de 
la FCFM, total aproximado 50 programas.

Se diseñaron y ajustaron los programas del VI y VII semestre cada carrera y licenciatura terminal 
de la FCFM, total aproximado 89 programas.

Se diseñaron y ajustaron los programas del VII y VIII semestre cada carrera y licenciatura terminal 
de la FCFM, total aproximado 96 programas.

Se diseñaron y ajustaron los programas del IX semestre cada carrera y licenciatura terminal de 
la FCFM, total aproximado 20 programas.

2019
2020

2021

2022
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Recopilar 
evidencia para el

Práctica

Taller de Práctica Profesional

Primavera                       Verano

Pre-Práctica
Formalización de los 
procesos previos como:

- La búsqueda

- Talleres

- Planificación

Desarrollo de 
Práctica
Se lleva a cabo el trabajo de
práctica en una organización 
a cargo de un supervisor 
 de práctica.

Se agrega el proceso:

- Recopilación de evidencias 

- Tutorias

Post-Práctica
Se inscribe el curso, 
se entrega el portafolio e
informe. En esta etapa se
califica por:

- Informe de práctica

- Evaluación del supervisor

Supervisor

Entran a 
trabajar

Terminan 
de trabajar

Además, se desarrollaron actividades en el modelo de 
prácticas profesionales que se pilotó durante el 2021 
en Geología: el plan de prácticas con portafolio. Este 
2022 se aplicará en las carreras de Ingeniería Indus-
trial, Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales. 
Sin embargo, todo el modelo se implementó en todas 
las carreras. 
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Apoyo Formación Integral

Idiomas
El Área de Idiomas de la Escuela ofrece cursos de inglés (5 niveles), francés (2 niveles), español para extran-
jeros (3 niveles) y un curso de Comunicación Académica en Ingeniería y Ciencias (1 curso basal). El objetivo 
de los cursos de lengua extranjera es que, al finalizar los programas, los alumnos deben ser capaces de des-
envolverse comunicacionalmente de manera efectiva en forma oral y escrita. En el curso de Comunicación 
Académica en Ingeniería y Ciencias, el propósito es entregar herramientas para que los estudiantes inicien la 
reflexión sobre los procesos de comprensión y producción de textos académicos y profesionales que circulan 
y son propios del ámbito disciplinar del área de las ingenierías y las ciencias.

Durante el año 2021 esta unidad realizó distintas actividades para seguir acompañando a la comunidad 
estudiantil. Entre ellas destacan: 

Durante el periodo de pandemia, el Área de Idiomas 
reabrió sus aulas virtuales para que, además de las 
clases regulares,  los y las estudiantes pudieran reu-
nirse con el docente titular en sesiones voluntarias de 
horas de atención. El propósito de estas sesiones fue: 

Sesiones de atención 
de estudiantes (inglés y francés) 

- Implementar actividades de práctica adicional 
para reforzar las cuatro macro habilidades 
(Speaking, Listening, Reading y Writing) del 
aprendizaje del idioma.

- Llevar a cabo  la revisión y retroalimentación 
de instancias formativas y sumativas.

- Realizar trabajo remedial para consolidar 
aspectos lingüísticos que necesitaran mayor 
dedicación. 

- Brindar ayuda específica a las necesidades 
propias de cada estudiante.

La metodología de trabajo durante las sesiones de tu-
torías fueron activo-participativas donde el rol del/la 
estudiante fue fundamental para identificar las áreas 
que requerían reforzamiento.  
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El Programa de Alfabetización Académica y Profe-
sional del Área de Idiomas, a través del Centro de 
escritura, lectura y oralidad académica y profesional 
(Armadillo Lab), llevó a cabo un ciclo de talleres vir-
tuales durante los meses de noviembre y diciembre 
del 2021. 

La  actividad  tuvo  como  objetivo  ayudar  a  las  y  los 
estudiantes  a  expandir  sus  conocimientos  para 
enfrentarse a la escritura de diversos tipos de géneros 
académicos (informe de laboratorio, informe de pro-

Programa de 
Alfabetización Académica y Profesional

yecto, memoria, etc.) y para desplegar una expresión 
oral adecuada. Algunos de los talleres que se realizaron 
fueron: Avoiding Plagiarism; Academic Writing: Cohe-
sive devices; ¿Cómo escribir el mejor texto científico? 
Consejos para la revisión de la escritura de la memo-
ria/tesis, entre otros.

Las y los estudiantes participantes confirmaron que 
este tipo de actividades de Armadillo Lab fueron 
un apoyo significativo para enfrentar los desafíos 
habituales en el campo de la escritura académica.

Ethics
El área de Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias (ETHICS) perteneciente a la 
Escuela de Ingeniería y Ciencias, tiene como misión contribuir a la formación integral de los y las estudiantes 
de las carreras que imparte la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. A través 
de la docencia y la extensión en el ámbito de las Humanidades, las Ciencias Sociales y las Artes, aporta al 
quehacer de la comunidad estudiantil desde una perspectiva inter y transdisciplinaria mediante el cultivo de 
las humanidades y la reflexión en torno a las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad.

En el año 2021 el Área realizó distintas actividades, 
entre ellas la Semana de las Humanidades que 
se realizó desde el lunes 26 al 30 de abril. En este 
marco de encuentro se llevaron a cabo coloquios, la 
presentación del libro El koyang y los parlamentos 
en la sociedad mapuche del autor Carlos Contreras y 
las cátedras abiertas donde puede participar toda la 
comunidad universitaria. 
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Hélice
Hélice es una unidad de la Escuela de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile. Esta unidad tiene por objetivo ser un punto de encuentro interdisciplinario que busca, 
mediante la aplicación del conocimiento proveniente de las ciencias, la ingeniería, el diseño y otras disciplinas, 
participar en la construcción de una mejor sociedad.

Una de las iniciativas dentro del Área de Hélice es  
Emprende+. Este espacio busca formar ingenieras/os 
y científicas/os emprendedores, enfocados en el de-
sarrollo de soluciones para las personas y la industria 
a nivel local y global. En Emprende+ los estudiantes 
tienen la oportunidad de desarrollar un proyecto de 
innovación, en un contexto real, trabajando junto a ex-
pertos de alto nivel nacional en la materia. 

Emprende+ tiene un enfoque en el emprendimiento 
tecnológico trabajando directamente con organiza-
ciones, enseñanza personalizada y con un acompa-

Iniciativas
Emprende+ 

ñamiento cercano del equipo docente y profesional. 
Es una excelente oportunidad de tomar una vía al-
ternativa para desarrollar de manera más rápida las 
competencias de innovación y emprendimiento.

Esta es una sección alternativa al curso Desafíos de 
Innovación en Ingeniería y Ciencias y es equivalente 
en carga académica. Este año 2022 se realizará la 
primera versión de manera presencial para que las y 
los estudiantes puedan compartir e interactuar con 
sus pares. 
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Deportes, Educación 
Física y Expresión Artística 
El Área de Deportes, Educación Física y Expresión Artística, en el semestre Otoño 2021, desarrolló sus programas 
curriculares, selecciones deportivas y actividades al aire libre de manera online. Ya para el semestre de 
Primavera las condiciones cambiaron y realizaron de manera presencial las actividades curriculares y de 
selecciones deportivas, respetando el aforo y siguiendo el protocolo Covid. Sin embargo, las que son de libre 
participación y ofrecidas a la comunidad permanecieron de manera online. 

- Durante  el  año  se  ofrecieron  talleres  on  line 
abiertos a toda la comunidad de: zumba, fit box y 
entrenamiento funcional.

Actividades Online
- Cápsulas de activación: Estas se diseñaron con 

el propósito de realizar movimientos posturales 
compensatorios y estimulación neuromuscular 
para las cátedras online de larga duración.

- En Beauchef 851 se desarrollaron partidos amis-
toso de basquetbol FCFM contra ex alumnos de 
la Facultad. 

- Torneo amistoso de tenis en el Club Santa Elena 
de  Chicureo  y  de  Atletismo  en  la  Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación. 

- En noviembre, ADEFA y el Área de Idiomas desa-
rrollaron  una  Jornada  recreativa  orientada  a 
Mechones 2021 “Clase masiva de Zumba dirigida 
en idioma inglés”.

Actividades Presenciales
- Encuentro deportivo entre Unidades Académi-

cas (Medicina, FEN, Derecho y FCFM) 

- Torneo cuadrangular de los siguientes deportes: 
fútbol, balonmano, voleibol y basquetbol. Este 
encuentro se desarrolló en las canchas de Beau-
chef 851 y en las canchas de futbolito de la Fa-
cultad de Economía y Negocios. 

- Partidos amistosos en Deportes Colectivos en el 
Campus San Joaquín de la Universidad Católica: 
se desarrolló un partido amistoso de fútbol entre 
la FCFM y la carrera de Ingeniería de la UC. 
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Subdirección de Asuntos Estudiantiles
SUBDIRECTORA: Patricia Muñoz 
SECRETARIA: Myriam Valenzuela

CONTACTO
Teléfono: +562 29784275
Dirección: Beauchef 850, Santiago. Torre Justicia Espada Acuña, 2do piso, oficina 3.
Horario de atención: Lunes a jueves entre las 8:30 y 17:50 hrs. y viernes 
                                        de 8:30 a 15:00 hrs
Correo electrónico: sae@ing.uchile.cl
Pág. Web: http://escuela.ingenieria.uchile.cl/

Subdirección de Gestión y Proyectos
SUBDIRECTOR DEL ÁREA: Mathias Gómez
SECRETARIA: Myriam Silva

CONTACTO SUBDIRECTOR DEL ÁREA
Teléfono: +562 2978 4263
Dirección: Beauchef 850, Santiago. Torre Justicia Espada Acuña, 2do piso.
Correo electrónico: gestionyproyectos@ing.uchile.cl

Información útil

Subdirección de Gestión Docente
SUBDIRECTORA: Macarena Zapata 
JEFA DE ADMINISTRACIÓN DOCENTE: Paola Rodríguez
ASISTENTE REVALIDACIÓN DE TÍTULO: Priscila Cortés
ASISTENTE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: Felipe Sepúlveda

CONTACTO SUBDIRECTORA DEL ÁREA
Teléfono: +562 2978 4779
Dirección: Beauchef 850, Santiago. Torre Justicia Espada, 2do piso, of. Nº4
Correo electrónico: gestiondocente@ing.uchile.cl
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Área Gestión Curricular
COORDINADORA: Rosa Uribe Martínez 
ASESORA: Andrea Matamoros

CONTACTO
Teléfono: +562 29780863
Dirección: Beauchef 850, Santiago. Edificio Justicia Espada Acuña, 1er piso. 
Correo electrónico: ruribe98@uchile.cl / gestion.curricular@ing.uchile.cl

Área de Idiomas
COORDINADORA: María Pilar Mai
ASISTENTE ACADÉMICA: Elba Navarro Castro
SECRETARIA: Ingrid Cartes

CONTACTO SECRETARIA
Teléfono: +562 29784840
Dirección: Beauchef 850, Santiago. Edificio Escuela, 3er piso, Hall Sur
Correo electrónico: idiomas@ing.uchile.cl
Pág. Web: https://areaidiomasfcfm.wordpress.com

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Coordinador: Enrique Sologuren
Asesora: Paula Morgado
Correo electrónico: escrituradisciplinar@ing.uchile.cl   

Ethics
COORDINADORA: Claudia Rodríguez Seeger 
SECRETARIA: Sara Yáñez

CONTACTO
Teléfono: +562 29784739
Dirección: Beauchef 850, Santiago. Edificio Escuela, 3er piso, Hall Sur
Correo electrónico: humanidades@ing.uchile.cl
Pág. Web: https://humanidades.ing.uchile.cl/



Áreas Escuela / Información Útil 49

Área de Deportes, 
Educación Física y Expresión Artística
JEFA DE DEPORTES: Gisel Rodiño
SECRETARIA: Asunción Jorquera

CONTACTO
Teléfono: +562 29784075 / +562 29784790
Dirección: Beauchef 851, Santiago. Piso -3
Correo electrónico: deportes@ing.uchile.cl

Secretaría de Estudios
SECRETARIO DE ESTUDIOS: Alfredo Lucas Guzmán
SECRETARIA: Daniela Estay

CONTACTO
Teléfono: +562 29784259
Dirección: Beauchef 850, Santiago. Edificio Justicia Espada Acuña, 1er piso.
Correo electrónico: destay@ing.uchile.cl

Área colaborativa
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SUSTENTABILIDAD
“El uso de papel y de tinta de esta revista, así como sus procesos de fabricación, tienen 
diversos impactos ambientales asociados, razón por la que hemos disminuido la cantidad 
de unidades impresas en un 60%. Puedes encontrarla de manera digital en el sitio de 
la Escuela. Además, esta revista la puedes reciclar en el campus en el punto limpio de 
ReBeauchef”. 

MAPA UBICACIÓN 
DE CENTRO DE 
ACOPIO Y PUNTOS
INTERMEDIOS




