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SALUDO DEL DECANO

Estimadas alumnas,

Me alegra mucho darles la bienvenida a la Facultad de 
Ingeniería más grande de Chile. Y esto no es un cliché, es 
una verdad sustentada por nuestros 105 años de tradición 
en la formación de ingenieros e ingenieras, y porque somos 
una comunidad de casi 11.000 personas, entre estudiantes, 
académicos, académicas, funcionarios y funcionarias. Por 
todo esto, nos distinguimos como una Facultad que hace 
propios los problemas sociales e industriales y los trabaja 
con una mirada integradora e innovadora.

En esta nueva etapa, queremos ayudarlas a su inserción a la 
vida universitaria, y uno de los puntos importantes que 
deben conocer es el  acercamiento a las temáticas de 
género, las que la Universidad de Santiago de Chile ha 
institucionalizado a través de la Dirección de Género, 
Diversidad y Equidad. Por nuestra parte, la Facultad de 
Ingeniería ha creado la Red Mujeres Usach en Ciencia y 
Tecnología,que también estará a vuestra disposición con 
distintas actividades integrales durante el año, como lo es el 
el curso de Liderazgo para estudiantes que, este año, 
dictaremos ya en su cuarta versión. Las invito a ser parte de 
esta institución, a conocerla y a insertarse en esta 

comunidad que hoy se alegra de recibirlas, y espero que 
puedan aprovechar al máximo las experiencias y el contacto 
con nuestros académicos y académicas de excelencia, y 
con los estudiantes.

Espero que en nuestras aulas, cuando la pandemia nos 
permita regresar a ellas,  encuentren las herramientas para 
su formación profesional y también las experiencias y 
aprendizajes que les quedarán como lecciones de vida.
Esperamos de ti tu compromiso, tanto con el aprendizaje 
disciplinar como con la sociedad, haciéndote parte de la 
misión universitaria que nos corresponde como institución 
de educación pública.
Las insto a que trabajemos juntos en relevar la importancia 
de la Ingeniería  en la sociedad, y que para ella levantemos 
interrogantes y soluciones innovadoras que reafirmen el 
compromiso de nuestra Facultad con el desarrollo del país.

Bienvenidas!

Dr. Ing Cristián Vargas Riquelme
Decano



La Red de Mujeres en Ciencia y Tecnología USACH es un espacio de 
colaboración, que tiene como principal objetivo formar en igualdad de 
género a la comunidad de mujeres en ingeniería, ciencia y tecnología de 
la Usach, mediante la búsqueda de formas para transformar la gestión y 
los procesos institucionales para garantizar un mayor grado de igualdad 
de oportunidades, trato y resultados entre las personas, por medio de la 
incorporación de la perspectiva de género, la diversidad y la inclusión de 
una mirada estratégica e integral.

Cuenta con el sitio web www.redmujeresencyt.usach.cl, plataforma que 
pretende visibilizar el quehacer y aportes de las mujeres en ingeniería, 
ciencia y tecnología.

La Red de Mujeres en Ciencia y Tecnología USACH
se vincula con las siguientes iniciativas:



La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile ha 
trabajado siempre para aumentar las tasas de retención y permanencia 
de sus estudiantes en todas sus carreras. Así, durante los últimos 3 años, 
se ha trabajado en identificar a las y los estudiantes de primer año que 
requieren apoyos en el proceso de aprendizaje tanto de factores 
académicos y no académicos mediante la aplicación de diagnósticos 
iniciales.

Este tema ha cobrado relevancia a la luz de los nuevos criterios de aseguramiento de 
calidad exigidos por Comisión Nacional de Acreditación, el cual entre sus propósitos 
exige mecanismos e indicadores asociados al aseguramiento del proceso formativo 
de pregrado como también por la creciente preocupación por el bienestar estudiantil 
asociada a la renovación de becas, créditos y gratuidad para los estudiantes de 
pregrado.

En otra iniciativa del Vicedecanato de Docencia y Formación Profesional, 
se ha implementado un “Programa de Acompañamiento” para las y los 
estudiantes de primer año de todos los Departamentos que integran la 
Facultad de Ingeniería, con el objetivo de apoyar a los cachorros y 
cachorras en el proceso de inserción a la vida universitaria, brindando 
un apoyo de acompañamiento académico y socioeducativo, a través de 
instancias de tutorías que son realizadas por estudiantes de niveles 
superiores, lo que les entrega una cercanía y un apoyo desde el 
Departamento al que pertenece, desde el día en que son parte de la 
institución.

Programa de acompañamiento
a la estudiante de 1er año

añ   s
de Acreditación



Los objetivos específicos del programa son:

Responder consultas, dudas e 
inquietudes a través de correo y 

medios institucionales 
establecidos. 

(cachorros.fing@usach.cl)

Derivación de estudiantado a 
Unidades correspondientes 

dependiendo de la dificultad o 
necesidad detectada, facilitando 

su proceso de aprendizaje.

Apoyo académico a las y los estudiantes 
de 1° Año en asignaturas de Ciencias 

Básicas, a través de ayudantías realizadas 
por tutoras y tutores en modalidad online, 

de manera sincrónica y asincrónica.

También desde el Programa de acompañamiento, podrán conocer su Departamento, las autoridades y su carrera desde el 
primer semestre a través de las actividades realizadas y del apoyo directo del coordinador/a y de los tutores y tutoras.

Departamento de Ingeniería Eléctrica 
Departamento de Ingeniería Informática 
Departamento de Ingeniería Metalúrgica

Departamento de Ingeniería Química 
Departamento de Ingeniería en Minas 
Departamento de Ingeniería Mecánica 
Departamento de Ingeniería Industrial 

Departamento de Ingeniería Multidisciplinar 
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles 

Departamento de Ingeniería Geográfica 

Las y los coordinadores de los Programas Departamentales son:

La coordinación general está a cargo de la profesional del Vicedecanato de Docencia y Formación profesional, Marissa 
Urrutia Guarda, correo marissa.urrutia@usach.cl

José Luis Pascal
Luz Chourio

Daniel Espinoza 
Felipe Olea 
Flavia Leiva 

Sebastián Toro 
Cecilia Montt 
Aníbal Román 

Cristina Villamar
Ricardo Crespo 

jose.pascal@usach.cl 
luz.chourio@usach.cl 

daniel.espinozae@usach.cl
felipe.oleac@usach.cl
flavia.leiva@usach.cl

sebastian.toroc@usach.cl
cecilia.montt@usach.cl 
anibal.roman@usach.cl

cristina.villamar@usach.cl 
ricardo.crespo@usach.cl 

Coordinador Departamento Nombre Completo Correo

1 2 3



Conoce los
Protocolos
de la Dirección 

de Género, 
Diversidad 
y Equidad.

VISITA AQUÍ

https://direcciondegenero.usach.cl/?q=procedimiento-para-la-denuncia


Vocalía de Género y 
Sexualidades USACH

La Vocalía de Género y Sexualidades (VOGESEX) de la 
Universidad de Santiago de Chile es una entidad feminista que 
promueve la difusión de temáticas de género, sexualidad y 
disidencias sexuales, para generar un cambio cultural en la 
visión de la comunidad universitaria, promover la construcción 
de una educación no sexista y crear redes de apoyo para quienes 
sean afectades por violencia de género y discriminación 
arbitraria por razones de género u orientación sexual. La 
VOGESEX cuenta con una mesa organizativa que trabaja 
conjuntamente con la Asamblea de Género de la universidad, 
canalizando las inquietudes y denuncias del estudiantado, 
generando actividades y fomentando el pensamiento crítico.

Actual Vocal Coordinadora: Geraldine Ruiz Araya
Mail de contacto directo: geraldine.ruiz@feusach.cl

Asamblea de Género 
USACH

La Asamblea de Género es una organización estudiantil 
feminista y autónoma al haberse creado desde el propio 
estamento y evidencia la necesidad de concientización en torno 
a las temáticas de género, la toma de decisión en torno a 
actividades, denuncias y movilizaciones feministas, además de la 
resolución de las problemáticas como violencia contra la mujer y 
discriminación por orientación sexual o identidad de género que 
se dan comúnmente dentro del contexto estudiantil y la 
comunidad universitaria.

La asamblea es el espacio para formalizar las discusiones y 
demandas de les estudiantes en cuanto a estas temáticas entre 
la Vocalía de Género, la Directiva y les Delegades de género de 
las diversas carreras.

BIBLIOTECA
VIRTUAL FEMINISTA

DOCUMENTOS
DE INTERÉS

CLICK AQUÍ CLICK AQUÍ

https://drive.google.com/drive/folders/1Uvyo8b93cSrULPtkrhBBXQUOWisg1fQU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzHWSGwgpVq_YVBWUFVURzUxbmM


@cachorrosdimin.usach 

@obrasteacompana 

@ica.usach 

@cachorros_diq_usach 

@cachorrxs_industriales  

@cachorrxs_dimulti 

@cachorros_metausach 

@direcciongenerousach

PUEDES HACER CLICK
EN LOS BOTONES VERDES

Y DESCUBIR NUESTRAS
REDES EN INSTRAGRAM

@fingusach

@cachorrosfing

@wie.usach

@atomicas_usach

@novacanechile 

@cachorro_404 

@digeocachorros  

@cachorrosdimecusach 

@bienestar.mbi

@mbiusach

https://www.instagram.com/fingusach/
https://www.instagram.com/cachorrosfing/
https://www.instagram.com/wie.usach/
https://www.instagram.com/atomicas_usach/
https://www.instagram.com/novacanechile/
https://www.instagram.com/cachorro_404/
https://www.instagram.com/digeocachorros/
https://www.instagram.com/cachorrosdimecusach/
s://www.instagram.com/bienestar.mbi/
https://www.instagram.com/mbiusach/
https://www.instagram.com/cachorrosdimin.usach/
https://www.instagram.com/obrasteacompana/
https://www.instagram.com/ica.usach/
https://www.instagram.com/cachorros_diq_usach/
https://www.instagram.com/cachorrxs_industriales/
https://www.instagram.com/cachorrxs_dimulti/
https://www.instagram.com/cachorros_metausach/
https://www.instagram.com/direcciongenerousach/


Académicas de la
Facultad de Ingeniería

Dra. María Teresa Santander
Ingeniería Industrial

Dra. Astrid Oddershede
Ingeniería Industrial

Dra. Carolina Bonacic
Ingeniería Informática

Dra. Violeta Chang
Ingeniería Informática

Dra. Fernanda Kri
Ingeniería Informática

Dra. Rosa Muñoz
Ingeniería Informática

Dra. Mónica Villanueva
Ingeniería Informática

Dra. Georgina Díaz
Ingeniería Química

Dra. Andrea Mahn
Ingeniería Química

Ing. Rosa Santoro
Ingeniería Química

Mg. María Luisa Saavedra
Ingeniería Química



Académicas de la
Facultad de Ingeniería

Dra. Luisa Sepúlveda
Ingeniería Química

Dra. Karina Barbosa
Ingeniería Eléctrica

Dra. Marcela Jamett
Ingeniería Eléctrica

Dra. Adelheid Mahla
Ingeniería Eléctrica

Dra. Marcela Cruchaga
Ingeniería Mecánica

Mg. Patricia Mery
Ingeniería en Obras Civiles

Dra. Danitza Aburto
Ingeniería en Minas

Dra. Pamela Jara
Ingeniería en Minas

Dra. Cristina Villamar
Ingeniería en Obras Civiles

Mg. Verónica Yáñez
Ingeniería Geográfica



Conoce experiencias
de mujeres de la Facultad

Javiera González Orell
Egresada de Ingeniería Civil Industrial
Premio 100 Mujeres Líderes 2020

“Estudiar en la USACH te entrega habilidades humanas y 
sociales y estudiar en el Departamento de Ingeniería 
Industrial te entrega competencias profesionales de 
excelencia”.

Carolina Toro
Egresada de Ingeniería Civil en Minas

Gerenta de Desarrollo de negocios en Hexagon Mining

“A las nuevas generaciones de mujeres estudiantes les diría 
que nunca crean que no pueden. Si bien esta industria de la 

minería ha tenido un carácter masculino, hay cambios que 
se han dado de manera paulatina. Y, por sobre todo, les 

digo que hay que dar a conocer nuestro valor como mujeres 
profesionales".

Macarena Lizana
Egresada de Ingeniería de Ejecución Metalúrgica
Ingeniera de Producción del Departamento de Estructuras 
de Astilleros y Maestranzas de La Armada

“Como profesional de la Usach, tenemos alta capacidad 
para adaptarnos. Somos prácticas y dedicadas al trabajo 
en terreno. Nos atrevemos a tomar desafíos. La Usach 
entrega un montón de herramientas y no solo a nivel 
académico”.

Soledad Bastías
Egresada de Ingeniería 

Civil Informática
Directora de 

Ciberseguridad de Codelco

“Las Ingenieras de la Usach tienen un alto prestigio en el 
mercado, junto con una alta capacidad de trabajo en equipo 

y de resolución de problemas complejos. Esas habilidades 
permean hacia el ámbito público y la empresa privada”.



Conoce experiencias
de mujeres de la Facultad

Carolina Andrade
Estudiante de Ingeniería Civil Mecánica

“He logrado adquirir muchos conocimientos, a hacer 
muchos amigos y a querer a mi alma mater. Tenemos 
ramos difíciles, pero las mujeres tenemos todas las 
herramientas para superarlos con optimismo, compromiso 
y el apoyo incondicional de la comunidad del 
Departamento de Ingeniería Mecánica”

Grissel Muñoz
Estudiante de Ingeniería Civil en Obras Civiles

“En la medida que va avanzando la carrera, una aprende a 
superar mejor aquellas situaciones en que te sientes 
distinta por ser mujer en un área masculinizada y lo 
enfrentas con más confianza en ti misma. Alejamos los 
prejuicios y nos sentimos más seguras. Mi consejo es que 
sean perseverantes y tengan confianza, porque cada vez 
somos más mujeres en esta especialidad”. 

Valentina Honorato
Estudiante de Ingeniería Civil 

Telemática

“Algunos de los proyectos y necesidades del 
futuro cercano serán los servicios inalámbricos, 

controlar el funcionamiento de objetos a distancia y 
manejar y analizar la información de la nube. Esta carrera 

se especializa justamente en esas áreas y aplicaciones 
que se quieren lograr hoy y dentro de un par de años. Es y 

será una de las carreras clave dentro de las revoluciones 
industriales que se aproximan”.

Javiera Vásquez
Estudiante de Ingeniería Civil Biomédica

“La Usach abre un montón de puertas para trabajar y ver el 
desarrollo de la disciplina desde el primer instante. La 

malla es mucho más completa e íntegra que el resto de las 
universidades que la imparten, más diversa e 

interdisciplinaria”.

Isidora Abasolo
Estudiante de Ingeniería Civil Ambiental

“En esta carrera habemos muchas mujeres, así que es un 
ambiente súper ameno. Esta área se proyecta como 

pionera para encontrar soluciones socioambientales y si 
tienen ganas de hacer un cambio, tienen que motivarse a 

intentarlo”.



Conoce experiencias
de mujeres de la Facultad

Analuisa Pérez
Estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica

“Esta es una carrera muy masculinizada, sin embargo, 
siempre hay compañeros y compañeras amables y que te 
apoyan al cien. Hoy se necesitan más mujeres en STEM, cada 
día hay más cupos para que nosotras integremos equipos 
multidisciplinarios con equidad de género. Así que las invito a 
no tener miedo y a confiar más en ustedes mismas”.

Marianne Ruiz
Estudiante de Ingeniería de Ejecución en Climatización

“Esta carrera es muy entretenida y todas se la pueden. Vayan 
a su ritmo y no se comparen. No hay carreras que sean para 
un género determinado”.

Dra. Andrea Mahn
Vicedecana de I+D y Postrgado

“Creo que la principal diferencia y el sello de la carrera 
es la relevancia que se da a la innovación y al 

emprendimiento. El hecho que la industria 
biotecnológica no esté muy desarrollada en Chile, ha 

estimulado a muchos de nuestros egresados y 
egresadas a emprender y han sido exitosos y exitosas 

en ello”.

Constanza Moya 
Estudiante de Ingeniería Civil Química

"Antes de entrar a la carrera, pensaba que era un ambiente 
compuesto principalmente por hombres, pero después me 
di cuenta de que estaba equivocada. La mayoría de los 
estudiantes son mujeres y eso te permite sentirte mucho más 
cómoda en un mundo como es el de la ingeniería, que a 
pesar de los avances en materia de género, sigue siendo un 
área mayoritariamente masculinizada". 

Karina Muñoz Olivares
Estudiante de Ingeniería Civil Mecatrónica

"La Mecatrónica se va a seguir potenciando en el 
futuro gracias al creciente uso de las tecnologías y 

la automatización, por eso se necesitará la mayor 
cantidad de personas para innovar en el área e 
inspirar a más profesionales en la disciplina. En 

especial, a más mujeres, porque se optimizará el 
entorno al incluir diversas perspectivas y se 

provocará poco a poco un cambio cultural con más 
equidad. Esta carrera es muy interesante y les 

permitirá trabajar en todos los campos laborales que 
quieran, así que espero que disfruten la vida 

universitaria que están a punto de comenzar".



Conoce los hitos más
importantes de nuestra Red

Conoce las efemérides
relacionadas a la Ingeniería

11 de febrero: 
Día de la niña

y mujer en ciencias

8 de marzo: 
Día internacional 

de la Mujer

1 de mayo:
Día de la mujer

en el trabajo

23 de junio: 
Día de la mujer 

en ingeniería

19 de noviembre: 
Día del emprendimiento 

femenino

14 de enero: 
Justicia Acuña Mena,
la primera Ingeniera 

Civil de Chile

9 de abril: 
Mary Jackson,

Ingeniera calculista, 
autora de 12 artículos 
técnicos para la NASA

25 de julio:
Rosalind Franklin,

Científica que 
descubrió la

estructura del ADN

25 de agosto:
Emily Warren Roebling,

primera mujer en dirigir un
megaproyecto: La construcción

del puente de Brooklyn



26 de agosto:
Katherine Johnson,
Física y Matemática 

cuyo trabajo fue 
fundamental para la NASA 

y su plan espacial

10 de septiembre:
Christine Darden,
Ingeniera Espacial

experta en 
explosiones sónicas

20 de septiembre: 
Dorothy Vaughan, 

Directora del área de 
computación de la 

NACA (posterior NASA)

7 de noviembre:
Marie Curie,

Científica con dos premios
Nobel en Física y Química,
la primera profesora en la 

Universidad de París

9 de noviembre:
Hedy Lamarr,

Inventora del espectro 
ensanchado que permite

la comunicación inalámbrica

3 de diciembre:
Ellen Swallow,

pionera en Ingeniería
Ambiental

9 de diciembre:
Grace Murray,

primera Programadora
que utilizó el Mark I.

10 de diciembre:
Ada Lovelace,
la primera mujer
Programadora

Conoce las efemérides
relacionadas a la Ingeniería
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