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MEMORIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA
Universidad de Santiago de Chile

FA
CULTAD INGENIERIA

usach

Tras seis años de gestión del Decanato de 
la Facultad de Ingeniería, liderado por el 
Mag. Juan Carlos Espinoza Ramírez, este 
documento quiere dejar constancia de la 
gestión propuesta y desarrollada desde esta 
unidad mayor, para el fortalecimiento de los 
objetivos estratégicos de los vicedecanatos 
que conforman nuestra Facultad, en el período 
2014-2020.

Esta Memoria de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Santiago de Chile, 
contempla el relato de los desafíos adquiridos 
por esta administración y trabajados junto al 
cuerpo académico en su conjunto; además, 
se presenta data validada por los sistemas 
de información oficiales de la Universidad, 
en materias de docencia, investigación, 
transferencia, vinculación y gestión y que 
servirá de punto de partida para hacer un 
control a futuras administraciones.  
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SALUDO DEL DECANO

Mg. Juan Carlos Espinoza Ramírez
Decano
Facultad de Ingeniería (2014-2020)

Existe un proverbio africano que me resulta muy 
certero para definir el tránsito de estos seis años: “Si 
tú quieres caminar rápido, hazlo solo… si tú quieres 
caminar lejos, camina acompañado”.  

Cuando asumí el cargo de Decano, el año 2014, la 
Facultad de Ingeniería estaba ad portas de cumplir 
100 años. No era menor empezar una nueva etapa 
con tanta tradición detrás y con tanto protagonismo 
en la construcción y desarrollo de nuestro país; por 
lo mismo, heredamos la administración conociendo 
nuestra historia, pero mirando a un futuro que 
manifestaba cambios vertiginosos. Y esto se reforzó 
en 2015, cuando llegó el proyecto Nueva Ingeniería 
para el 2030 de Corfo, el que proponía un ajuste a 
los planes estratégicos de las facultades de Ingeniería 
incorporando la mirada internacional y promoviendo 
una revitalización del protagonismo de la investigación 
aplicada, la innovación, la transferencia tecnológica y 
el emprendimiento. En ese momento, la Facultad en 
una gran mayoría se sumó a este llamado, enfocado 
en el Chile del año 2030.

Para ello, se desarrolla el Plan Estratégico 2018 – 
2024 con todo el lineamiento de Casa Central, el cual 
fue actualizado en julio de 2020 y donde el Consejo 
de Facultad amplió la mirada hacia el año 2030. Es así 
como esta carta de navegación orientará el esfuerzo 
del futuro Decanato y los Departamentos Académicos, 
en pos de un desarrollo acorde a los tiempos actuales 
y que pone la mirada en que el futuro es hoy y que 
la Ingeniería es preponderante dentro del proceso 
de reestructuración de matriz económica, el que 
debe poner acento en las tecnologías desarrolladas 
en Chile.

Al alero de estos cambios, se modernizó la configuración 
de la Facultad que se recibió en 2014, creando 
estructura y soporte para las unidades de investigación 
e innovación; proyectos informáticos; trayectoria 
curricular; relaciones internacionales; relaciones 
nacionales, estrategia, emprendimiento, vinculación 
y comunicación. Cada uno de estos ejes incorporará 
experiencia técnica y soporte para el impulso a nuevas 
ideas, las que se suman a todo el trabajo que ha 
distinguido a unidades claves, como Administración, 
Dirección de Docencia y Registro Curricular. Esto 
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1. SALUDO DEL DECANO

es señal de modernización y de generación de más 
trabajo colaborativo, de cohesión y coordinación más 
fluida de la información, promoviendo una mejor 
toma de decisiones para en el futuro.

Tras cumplir 100 años, se abrió otro capítulo en 
nuestra historia y comenzamos a escribirla con la 
creación del Centro de Innovación, prototipado y 
emprendimiento. Otro avance significativo fue la 
implementación  de  la nueva trayectoria curricular 
basada en innovación y emprendimiento, una gran 
modernización de nuestro proceso formativo de cara 
al 2030 y que significó un extraordinario trabajo de 
coordinación de comités y trabajo departamental; 
en este caso, el sello de la trayectoria Usach que 
nos impregna, se reflejó en la cantidad de horas 
dedicadas a este ajuste curricular, el que beneficiará 
a tantos y tantas estudiantes que ven en nuestras 
aulas la posibilidad de mejor futuro. Muchas gracias 
a mis colegas por esta entrega. También rescato la 
incorporación de la arista internacional al curriculum 
de Ingeniería, donde los esfuerzos por hacer del inglés 
una segunda lengua se están viendo fortalecidos.

En investigación, se trabajó en potenciar la asociatividad 
e interdisciplina para lograr un mayor impacto de 
los resultados en el quehacer nacional. Por otra 
parte, esperamos consolidar la formación de más 
centros de investigación asociados a la búsqueda de 
soluciones innovadoras. En vinculación con el medio, 
dejamos la propuesta de mayor visibilidad nacional 
e internacional, poniendo énfasis en la movilidad 
estudiantil y académica, además de establecer 
vínculos efectivos que ayuden a la internacionalización 
de nuestros programas de pre y postgrado. Otro 
hito fundamental fue la creación del departamento 
de Ingenierías Multidisciplinares, para liderar nuevos 
desarrollos y desafíos. Y sumándonos a los avances 
que la Universidad ha hecho al respecto, quisimos 
impulsar el proyecto “Mujeres en Ingeniería”, un 
tema que no puede esperar. En 2020, asumimos el 
desafíos impulsado por Prorrectoría y se establece la 
unidad de Virtualización de la Facultad de Ingeniería, 
la que se encargará de unificar la forma de abordar 
el nuevo desafío de la educación a distancia, junto 
con apoyar a docentes en los procesos de aprendizaje 
a través de distintas herramientas virtuales.

Estimadas y estimados, a continuación, les dejo con 
el detalle de lo realizado por el Decanato que dirigí 
en su gestión 2014-2020, en páginas que tratan 
de reflejar el trabajo cohesionado y fuertemente 
colaborativo del Consejo de Facultad, el cual se 
alineó en pos de objetivos estratégicos que nos 
posicionan de cara al año 2030, y que van en la 
línea de la visión y misión de nuestra Universidad y 
su fortalecimiento como entidad estatal y pública.

Quiero agradecer sinceramente a todos y todas quienes 
fueron y son partes de las comisiones académicas, de 
los distintos comités y del Consejo de Facultad, porque 
han permitido desarrollar los proyectos propuestos por 
este Decanato y consolidarlos como parte del trabajo 
para la tercera década del siglo XXI. Mis profundos 
agradecimientos a todo el personal administrativo que 
me tocó liderar, personas esforzadas, capacitadas y 
fuertemente comprometidas con la institución y que 
dieron todo su esfuerzo y más, incluso en los difíciles 
momentos de emergencia sanitaria. Agradecer a mis 
colegas, académicas y académicos que conforman la 
Facultad de Ingeniería, por la oportunidad y privilegio 
que me dieron de poder liderarlos en estos años 
como decano, mi admiración y respeto para cada 
uno de Uds., por la excelencia y esfuerzo que ponen 
en todo el trabajo que realizan en sus respectivos 
departamentos.

Estos seis años de gestión me dejan la enseñanza 
de que nuestra institución está a la altura de las 
transformaciones sociales y económicas que vienen. 
Para aportar a esto, dejamos un plan estratégico 
fuerte, el que en manos de nuestro prestigioso cuerpo 
académico sabemos que tendrá un innegable potencial 
de éxito; también es cierto que hemos ayudado 
a fortalecer a nuestra Universidad, heredera de 
la Escuela de Artes y Oficios y de la Universidad 
Técnica del Estado, como un lugar al que se vienen 
a formar los profesionales que el país necesita. Les 
pido a todos y todas que mantengan la motivación 
y la actitud del trabajo en equipo, de considerarnos 
siempre como una Facultad multidisciplinaria, que 
se pone de acuerdo y avanza, porque esa es la única 
manera de caminar lejos y cumplir los objetivos 
trazados, tal como lo dice aquel milenario proverbio 
africano.
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
2014-2020

MISIÓN
La Facultad de Ingeniería, alma mater de la Universidad 
de Santiago de Chile, heredera y depositaria de una 
centenaria tradición en ingeniería, contribuye al 
desarrollo de la sociedad, a través de: 
1° Misión: formación integral de las y los profesionales 
y graduados de nivel avanzado, en sus distintas 
especialidades.
2° Misión: creación de conocimiento mediante la 
investigación científico-tecnológica de excelencia.
3° Misión: Vinculación con el Medio e 
Internacionalización a través del desarrollo sostenible 
de iniciativas que integren una dimensión intercultural 
y global dentro del ejercicio de enseñanza-aprendizaje, 
investigación, transferencia y servicios, fortaleciendo 
un vínculo permanente de retroalimentación entre 
la Facultad y la Sociedad.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago 
de Chile se proyecta a nivel nacional e internacional 
para la promoción, el avance y el desarrollo sostenible 
de la sociedad desde la innovación con base científica-
tecnológica y social.

VISIÓN 2020-2030

VALORES

Excelencia Libertad de 
Pensamiento y 

Expresión

Respeto a las 
Personas

Diversidad y 
Pluralismo

Cooperación Orientación 
a las Nuevas 
Generaciones

Inclusión y 
Responsabilidad 

Social

Transparencia 
y Probidad

La comunidad de la Facultad de Ingeniería, además 
de estar comprometida con los valores institucionales 
expresados en el Plan Estratégico Institucional 
2016 – 2020, hace propio y fomenta como valor 
el Desarrollo Sustentable. Afirmamos el compromiso 
de incorporar en todas nuestras acciones y en 
particular en los procesos formativos de nuestros 
ingenieros la responsabilidad social, económica y 
ambiental, procurando con ello que el ejercicio de 
su actividad profesional tenga un impacto positivo 
en el mejoramiento de la calidad de vida en las 
generaciones actuales y futuras. 

2. FACULTAD DE INGENIERÍA
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VICEDECANATOS Y UNIDADES

1. VICEDECANATO DE DOCENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
El Vicedecanato de Docencia y Formación Profesional 
de la Facultad de Ingeniería es un ente estratégico, 
operativo y contralor del desarrollo de la docencia de 
pregrado de la Facultad, cuyo propósito es cautelar la 
óptima formación profesional de sus futuros Ingenieros 
e ingenieras. El Vicedecanato está compuesto por tres 
unidades: Dirección de Docencia, Registro Curricular 
y Unidad de Trayectoria Curicular

Para cumplir su labor de manera efectiva, en vinculación 
directa con los 10 Departamentos de Ingeniería, el 
Vicedecanato opera a través del Comité de Docencia 

1.1 DIRECCIÓN DE DOCENCIA
La Dirección de Docencia es la unidad encargada de 
proponer y ejecutar normativas referentes a la formación 
de pregrado. Asimismo, se encarga de la relación con 
la Unidad de Trayectoria Curricular y Departamentos 
académicos para la correcta implementación de los 
procesos docentes.  Su labor principal es asegurar el 
cumplimiento del proceso formativo del estudiante 

1.2 UNIDAD DE TRAYECTORIA CURRICULAR
Es la unidad encargada del desarrollo, articulación e 
implementación de las asignaturas transversales de 
las carreras de ingeniería, con el objetivo de integrar 
los conocimientos en ciencias básicas, ciencias de la 
ingeniería y ciencias humanas, para la implementación 
de su plan de estudios.

1.3 REGISTRO CURRICULAR
Es una unidad de servicios, dependiente del Vicedecanato 
de Docencia y Formación profesional de la Facultad 
de Ingeniería, con las siguientes funciones:
- Mantener actualizados y bajo custodia los Planes 
y Programas de Estudio de las carreras impartidas 
al interior de la Facultad de Ingeniería.
- Cautelar el estricto cumplimiento de las normas 
y exigencias curriculares definidas en los Planes de 
Estudio de las carreras.
- Efectuar acopio físico de expedientes de antecedentes 
y calificaciones de los estudiantes de la Facultad.

de pregrado, poniendo especial atención en la carrera 
académica estudiantil y la aplicación adecuada de los 
reglamentos y normativas a la cuáles está afecto el 
estudiante.

de la Facultad, el cual corresponde a un organismo 
colegiado, integrado por el o la Vicedecana de Docencia 
y Formación Profesional y los Subdirectores de 
Docencia de los Departamentos, participan también 
regularmente el Director de Docencia, el Coordinador 
de MBI y el Registrador Curricular, además de invitados 
que puedan aportar a mejorar la toma de decisiones.

La UTC es la responsable de coordinar las acciones 
de docencia, investigación y vinculación con el medio 
que fortalezcan el cumplimiento de la formación 
de ingenieros e ingenieras, desde los estándares 
nacionales e internacionales involucrados, a través de 
su articulación con los Vicedecanatos de Vinculación 
e Investigación y Postgrado. 

- Extender certificaciones y documentos del ámbito 
docente, tramitar expedientes de graduación y 
titulación, llevar registro de matrículas de alumnos 
regulares y de exalumnos.
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2. VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y POSTGRADO
El Vicedecanato de I+D y Postgrado se plantea con 
el objetivo de posicionar a la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Santiago de Chile, entre las 
mejores instituciones complejas en los ámbitos de 
investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento 
y postgrado.

Se encarga de estimular y apoyar a las y los 
investigadores de la Facultad a alcanzar niveles 
superiores de creación y transferencia de conocimiento 
científico-tecnológico, ofreciendo soluciones a los 

grandes problemas de la sociedad. Además, vela por 
el correcto funcionamiento de todos los procesos 
relacionados con los programas de postgrado en 
la Facultad, para que estos entreguen una oferta 
formativa que aporte al desarrollo nacional, regional 
y global.
Dentro de sus unidades destacamos:
• Coordinación de Centros de Investigación e 

Innovación.
• Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación.

2.1 COORDINACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Unidad encargada de impulsar la creación y 
fortalecimiento de Programas Centros de investigación, 
innovación y emprendimiento de alto impacto 
dependientes de la Facultad de Ingeniería. Entre sus 
principales actividades se encuentra el seguimiento y 
monitoreo de indicadores estratégicos, incorporando 
procedimientos de evaluación periódica para detectar 
y proponer acciones de corrección de mejora.

2.2 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Esta unidad es la encargada de fortalecer el 
ecosistema de investigación, desarrollo, innovación 
y emprendimiento, fomentando la investigación básica, 
aplicada desde una mirada multidisciplinaria y con 
fuerte vinculación con el medio externo, a través de 
un apoyo permanente a los Docentes, Departamentos 
Académicos, Claustros de Postgrado, Programas de 
Investigación y Emprendedores de la Facultad de 
Ingeniería.

A su vez, es la unidad encargada de articular las 
iniciativas impulsadas por los académicos, para que 
estas sean comunicadas a través de diversos medios 
y así fomentar y apoyar la preparación de proyectos, 
para que postulen a oportunidades de financiamiento, 
manteniendo sistematizada la información de su 
productividad científica.

La Coordinación de investigación, innovación 
y emprendimiento apoya a la identificación de 
oportunidades de financiamiento y desafíos del 
sector productivo, visibilizando proyectos e iniciativas 
I+D+i, así como asistencias técnicas y transferencia 
tecnológica.

Centro de 
Innovación

Ingreso principal
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3. VICEDECANATO DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
El Vicedecanato de Vinculación con el Medio es 
la unidad encargada de desarrollar la política de 
vinculación con el medio definida por la Facultad, 
para cumplir con su plan de desarrollo estratégico, 
en sintonía con los lineamientos institucionales.

La política de Vinculación con el Medio de la Facultad 
de Ingeniería, establece nexos con los distintos actores 
de la sociedad e instituciones del sector público y 

privado locales, nacionales e internacionales, en los 
distintos ámbitos de su quehacer universitario. Dichas 
interacciones se realizan a través de instancias y 
mecanismos.
Dentro de sus unidades destacamos:
• Unidad de Relaciones Nacionales.
• Unidad de Relaciones Internacionales.

3.1 UNIDAD DE RELACIONES NACIONALES
Se encarga de implementar estrategias que permitan 
fortalecer y formalizar los vínculos con el sector 
productivo nacional, con el objetivo de establecer 
una relación bidireccional de beneficio mutuo.
Entre sus principales funciones se encuentran:
Proponer e implementar la política de cooperación 
con el sector productivo nacional para fortalecer la 
relación bidireccional con el sector productivo y así 
cumplir con los Lineamientos estratégicos FING.
- Generar actividades de extensión, egresados 
y egresadas en coordinación con la Unidad de 

3.2 UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES
La Unidad de Relaciones Internacionales promueve 
la generación de alianzas estratégicas con el fin de 
integrar una dimensión internacional, intercultural o 
global dentro del ejercicio de enseñanza y aprendizaje, 
investigación y servicio dentro de la Facultad de 
Ingeniería. Su misión es: 
- Robustecer el proceso integral de la internacionalización 
para que comprenda el quehacer de la investigación, 
docencia y vinculación con el sector público y privado.
- Fortaleciendo proyectos de innovación y 
emprendimiento, la movilidad estudiantil, el desarrollo 

Comunicaciones FING y Vicerrectoría de Vinculación 
con el Medio.
- Gestionar convenios de desarrollo y cooperación 
a Gobernanza FING, con el objetivo de apoyar el 
desarrollo y posicionamiento estratégico de la Facultad 
en el escenario nacional.
- Reportar indicadores de gestión a la Unidad de 
Desarrollo Estratégico FING.
- Representar a la Facultad en el Consejo de Educación 
Continua de la USACH.

Estudiantes 
seleccionados para 
Renison College

de investigación y la cooperación internacional. 
- Reportar indicadores de gestión a la Unidad de 
Desarrollo Estratégico FING.
De esta forma, esperan influir en la formación de 
ingenieros e ingenieras y en la transformación de la 
Facultad hacia una unidad académica de estándares 
internacionales, y al reconocimiento de la Universidad 
de Santiago de Chile como una institución internacional 
de ingeniería. 
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4. UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Unidad transversal que abarca cuatro áreas de desarrollo:

2. FACULTAD DE INGENIERÍA

4.1 UNIDAD DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
Su función es mantener en operación los servicios 
informáticos de la Facultad de Ingeniería. Entre sus 
objetivos se encuentran:
Definir y mantener actualizado el catálogo de servicios 
informáticos.
- Mantener el inventario de activos de software y 
hardware.
- Entregar y desplegar servicios informáticos.
- Contraparte de servicios informáticos provistos por 
terceros y proveedores de tecnologías.
- Gestión de incidentes, solicitudes, problemas, accesos, 
eventos y operaciones de servicios informáticos.
- Dimensionar y proveer la capacidad, continuidad y 

disponibilidad de los servicios informáticos.
- Establecer y monitorear los niveles de servicio 
acordados.
-Mantener, monitorear y analizar los logs de los 
servicios informáticos.
- Determinar y controlar la configuración de los 
servicios informáticos.
Entre otros.

4.2 UNIDAD DE COMUNICACIONES
Es la unidad encargada de dar soporte estratégico, 
desde el punto de vista comunicacional, a las iniciativas 
emanadas del plan estratégico y así proyectarlas 
a la comunidad, a través de mensajes y productos 
comunicacionales que se requieran
Entre sus objetivos se encuentran:
- Planificación comunicacional de los proyectos 
emanados de los Vicedecanatos.
- Manual de uso, Línea gráfica Facultad y cautelar 
su uso por otras unidades.
- Diseñar productos gráficos apegados a esta línea.
- Gestión de contenido e información de los eventos 
emanados de los Vicedecanatos.

- Difusión de calendario de procesos docentes.
- Amplificar la difusión de actividades organizadas 
por los Departamentos Académicos.
- Gestionar las redes sociales de la Facultad con 
contenido y material relevante y de interés.
- Apoyar la gestión de eventos de los Vicedecanatos.
- Prestar asesoría comunicacional al Decano y 
autoridades de Facultad.
- Vigilancia comunicacional.
- Gestión y mantención de la página web.

4.3 UNIDAD DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
Debe asegurar y definir los estándares de calidad y  
mejora continua de los procesos y procedimientos 
de la Facultad de Ingeniería. Entre sus objetivos se 
encuentran:
- Propuesta de política y los objetivos de calidad 
del Decanato.
-Estandarización, levantamiento de procesos y servicios 
transversales de la Facultad.
- Custodiar los procesos del Decanato.
- Mantención del catálogo de servicios del Decanato.
- Contraparte en el levantamiento de los procesos 
de las unidades dependientes del Decanato.
- Control de los procesos y servicios del Decanato.

- Definición y control de indicadores del Decanato.
- Estandarización de la documentación del Decanato.
- Control de la correcta implementación de la 
normativa y resoluciones de la Facultad y Universidad 
en el Decanato.
- Gestionar el riesgo y proponer estrategias de 
mitigación.
- Gestión de transparencia activa (Ley 20.285).
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DECANATO
INTEGRADO POR:
• Juan Carlos Espinoza, Decano.
• Rosa Muñoz, Vicedecana de Docencia y Formación Profesional (diciembre de 2015 a la actualidad).
• Óscar Páez, Vicedecano de Docencia y Formación Profesional (2014-2015).
• Alejandro Gutiérrez, Vicedecano Investigación, Desarrollo y Postgrado (marzo 2020 a la actualidad).
• Cristián Vargas, Vicedecano Investigación, Desarrollo y Postgrado (2014-marzo de 2020).
• Ramón Blasco, Secretario de Facultad (2018 a la actualidad). 
• Pedro Corral, Secretario de Facultad (2014-2018).

4.4 UNIDAD DE PROYECTOS TI Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Se encarga de desarrollar y gestionar los proyectos 
TI y de seguridad de la información de la Facultad. 
Entre sus objetivos de proyectos TI se encuentran:
- Propuesta de políticas, procedimientos y estándares 
para el desarrollo de proyectos tecnológicos en la 
Facultad.
- Diseño y desarrollo de proyectos informáticos 
estratégicos.
- Gestión de la cartera de proyectos tecnológicos 
del Decanato.

- Supervisar el avance de proyectos externalizados.
- Supervisar la aplicación de políticas y estándares 
específicos del área de los proyectos externalizados.
- Entre otros.

Facultad de Ingeniería

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
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2. FACULTAD DE INGENIERÍA

SECRETARIAS
INTEGRADA POR:
• Leonor Cordero, secretaria de Decanato.
• Estefani Leiva, secretaría de Facultad.
• Alma Willschrei, secretaria Vicedecanato de 

Docencia y Formación Profesional.
• Patricia González, secretaria Vicedecanato de 

Investigación, Desarrollo y Postgrado.
• Macarena Carroza, secretaria Vicedecanato de 

Vinculación con el Medio.

OFICINA ADMINISTRATIVA
INTEGRADA POR:
• José Ricciardi 
• Carolyn Pavez
• Constanza Álvarez
• Yuriko LozaUNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS 

DE MANTENCIÓN

INTEGRADA POR:
• Carlos Velásquez 
• Manuel Brevis
• Víctor Ortiz 
• Jorge Delgado
• Hugo Huerta 
• Jorge Pizarro

UNIDAD DE SERVICIOS Y 
PROYECTOS TRANSVERSALES

INTEGRADA POR:
• Cristián Badilla 
• Rodrigo Herrera
• Sandra Guinez
• Daniel Vega

UNIDAD DE PROYECTOS TI Y 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

INTEGRADA POR:
• Juan Iturbe
• Alejandro Ramírez
• Víctor Maripangui

UNIDAD DE CALIDAD Y MEJORA 
CONTINUA

INTEGRADA POR:
• Karen Hinrechsen
• Anibal Román
• Camila Gutiérrez

DIRECCIÓN DE DOCENCIA
INTEGRADA POR:
• Alessandro Avagliano
• Luciano Rocangliolo 
• Janet Vásquez 
• Marissa Urrutia
• Guacolda Silva
• Cecilia Rojas 

PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL 
DECANATO

UNIDAD DE COMUNICACIONES
INTEGRADO POR:
• Macarena Polanco
• Beatriz González
• Catalina Águila
• Francisco López
• Camila Donoso

OFICINA DE FINANZAS
INTEGRADA POR:
• Bernardita Díaz 
• Ana María Coz
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UNIDAD DE TRAYECTORIA 
CURRICULAR

INTEGRADA POR:
• David Salinas 
• Luciano Hidalgo
• Jaime Parraguez
• Soraya Abarca
• Jaqueline Kohler
• Gilberto Cuadra
• Rodrigo Estévez
• Mitzy Ruiz
• Víctor Araya
• Cristián Cuevas
• Mariaignacia Rodríguez
• Diego Urzúa
• Adriana Vera
• Andrea Garrido 

REGISTRO CURRICULAR
INTEGRADA POR:
• Gonzalo Godoy 
• Magdalena Castillo
• Rosa Rojas
• Elisa Espinoza
• Gabriela Catrilaf
• René Díaz 
• Mario Marschhausen 
• Noemí Núñez
• Jaqueline Gallardo
• Zunilda López
• Claudio Pizarro

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN

INTEGRADA POR:
• Leonidas Ibarra 
• Yerko Ramírez
• Sol Uribe
• Walter Valdés
• Jaime González
• Diego San Martín
• Oscar Rojas

UNIDAD DE POSTGRADO
INTEGRADA POR:
• Soraya Abarca

UNIDAD DE RELACIONES 
NACIONALES

INTEGRADA POR:
• Catalina Miranda 
• Romina Rojas 
• María Eugenia Pino

UNIDAD DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

INTEGRADA POR:
• Angélica Anabalón
• Javiera Díaz
• Margarita Skacenko

PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL 
DECANATO

CENTRO DE INNOVACIÓN
INTEGRADA POR:
• Alejandro Gutiérrez 
• Claudia Seco
• José Arias
• Lorena Durán
• Héctor Valdés
• Rosa Tapia
• Cristián Contreras
• Rodrigo Araya

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
CAI USACH

INTEGRADO POR:
• Sara Pérez
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COORDINACIÓN PROYECTO INGENIERÍA 2030

PROYECTO INGENIERÍA 2030
INTEGRADO POR:
• Ronald Herrera 
• Mauricio Sepúlveda 
• Iván Toro

2. FACULTAD DE INGENIERÍA

COMITÉ EMPRESARIAL

INTEGRADO POR:

• Gabriel Cárdenas: Gerente general GC Ingenieros.

• Gonzalo Salgado: Miembro junta directiva USACH.

• Juan Pablo González: Ex. Presidente Instituto de 
Ingenieros de minas de Chile.

El Decanato de la Facultad reunió a un grupo de destacados y destacadas representantes de organismos 
públicos y privados, para que, durante estos seis años, permitieran ampliar las visiones de cada proyecto y 
recibir la retroalimentación que los sectores industriales requieren de nuestro quehacer.

• Miguel Ángel Sossa: Secretario General Universidad 
Tecnológica Nacional de Argentina.

• Rocío Fonseca: Gerente de Innovación de Corfo.

• Raúl Ciudad: CEO de Coasin.

Frontis Casa Central
Universidad de Santiago de Chile
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NUEVO DEPARTAMENTO ACADÉMICO

Con fecha 06 de mayo de 2020, el Consejo 
Académico de la Universidad aprobó, de manera 
unánime, la creación del Departamento de Ingenierías 
Multidisciplinares, el que se posiciona como el décimo 
Departamento Académico de la unidad. Contará 
con tres especialidades: Ingeniería Civil Biomédica, 
Ingeniería Civil Mecatrónica e Ingeniería Civil en 
Telemática, carreras que apuntarán a formar ingenieros 
e ingenieras con la visión enfocada en las necesidades 
de la ingeniería del futuro y la digitalización de los 
sectores productivos.

Este fue un proyecto desarrollado por el Decanato de la 
Facultad de Ingeniería, en conjunto con el Vicedecanato 
de Docencia, el Vicedecanato de Investigación, 
Desarrollo y Postgrado, la Secretaría de Facultad, 
Consejo de Facultad, trabajo que duró más de tres 
años. La propuesta contempló una sola unidad, para 
así fomentar el trabajo multidisciplinario al interior 
de las tres carreras y con las otras especialidades 
de la universidad.

De esta manera, la Facultad de Ingeniería avanzó 
de nueve a catorce ingenierías civiles y sumó tres 
nuevas áreas de desarrollo de la ingeniería del futuro, 

transformando a la Universidad de Santiago de Chile,  
en la casa de estudios con más carreras de ingeniería 
civil del país.

La consolidación de este hito diversifica las 
especialidades otorgadas por la Universidad de Santiago 
y, en palabras del Decano Espinoza, representa una 
etapa de consolidación en el trabajo desarrollado a 
lo largo de su periodo. “Valoramos este logro como 
un trabajo que involucró a toda la Facultad. En él 
estuvieron involucrados Directores y Consejo de 
Facultad, que tuvieron un trabajo destacado, y siempre 
con una mirada de colaboración. Así mismo, valoramos 
y agradecemos el enorme trabajo de las comisiones 
de estas tres carreras que fueron lideradas por los 
académicos Héctor Kaschel, Edmundo Sepúlveda y 
Max Chacón, quienes pusieron todo su esfuerzo y 
capacidad para que este desafío se lograra y que 
además, estuvieron presentes en todas las instancias 
por las cuales estas carreras debieron transitar para 
su aprobación final ante la Junta Directiva.”

UNIDAD DE VIRTUALIZACIÓN

En octubre de 2020, la Facultad de Ingeniería oficializó la instalación de una unidad de Virtualización de 
Cursos, dependiente del Vicedecanato de Docencia y Formación Profesional. Esta área responde al proyecto 
que emanó, en agosto de 2020, desde la Prorrectoría, para afrontar los desafíos que la pandemia por 
Covid-19 había instalado al proceso formativo.

La unidad de Virtualización FING está compuesta por un equipo de profesionales capacitados en este nuevo 
ambiente tecnológico y que buscan:

- Unificar la forma de abordar el nuevo desafío de la educación a distancia.
- Apoyar a docentes en los procesos de aprendizaje a través de distintas herramientas virtuales.
- Orientar a docentes y estudiantes en el nuevo entorno virtual de la Facultad.

El académico Dr. Juan Pedro Sepúlveda, fue designado como Jefe de la Unidad.



19

3
CO

N
SEJO

 D
E FA

CU
LTA

D



20

CONSEJO DE FACULTAD 2018-2020

Mg. Juan Carlos Espinoza 
Decano de Facultad

Dr. Jaime Pizarro
Director Departamento 
Ingeniería Geográfica

Dr. Miguel Alfaro
Director Departamento 

Ingeniería Industrial

Dr. Humberto Verdejo
Director Departamento 

Ingeniería Eléctrica

Dr. Mario Inostroza
Director Departamento 
Ingeniería Informática

Dr. Claudio García
Director Departamento 

Ingeniería Mecánica

Mg. Jorge Manríquez
Director Departamento 
Ingeniería Metalúrgica

Dr. Juan Pablo Vargas
Director Departamento 

Ingeniería en Minas

Dr. Erick Saavedra
Director Departamento 

Ingeniería en Obras Civiles

Dr. Esteban Quijada
Director Departamento 

Ingeniería Química

Dr. Héctor Chávez
Consejero académico 

Departamento Ingeniería 
Eléctrica

Dra. Georgina Díaz
Consejera académica 

Departamento Ingeniería 
Química

Dra. Mónica Villanueva
Consejera académica 

Departamento Ingeniería 
Informática

Dr. Fernando Machuca
Consejero académico 

Departamento Ingeniería 
en Minas

Dr. Pedro Palominos
Consejero académico 

Departamento Ingeniería 
Industrial

Luciano Leyton 
Representante de los 

funcionarios y funcionarias 

Ariel Lobos
Representante de las y los 

estudiantes

Mg. Ramón Blasco 
Secretario de Facultad
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3. CONSEJO DE FACULTAD

La capacidad de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Santiago de Chile de contar 
con indicadores y resultados de gestión que, 
permanentemente, la posicionan como líder de su 
especialidad en el país, ha tenido un factor común 
durante el período 2014-2020: el apoyo continuo 
del Consejo de la Facultad a las propuestas de las 
autoridades estamentales.

Y es que, en este período, se ha logrado establecer 
una relación de respeto, colaboración, intercambio, 
discusión y exigente análisis que, incluso en momentos 
complejos, ha priorizado anteponer siempre el bienestar 
del plantel y de la Facultad para sacar adelante una 
serie de iniciativas que han fortalecido el sello de la 
Facultad: la más grande de Chile, el corazón de la 
USACH y su legado histórico al desarrollo del país.

Al revisar su período, el Decano Juan Carlos Espinoza 
reconoce que ninguna de las iniciativas que impulsó en 
esta etapa, habría visto la luz si no fuera porque fue 
exhaustivamente revisado, mejorado y aprobado por 
el Consejo, el que define como aquella instancia en la 
que se pueden “consensuar los grandes lineamientos”.

La máxima autoridad de la Facultad reconoce, que en 
seis años fueron muchos los momentos clave en los 
cuales el apoyo del Consejo de Facultad fue decisivo. 

“ En el Consejo han sido muy exigentes, pero nos 
han apoyado. Lo que ha permitido que la Facultad 
se haya mostrado mucho más, en el último tiempo, 
al resto de la Universidad” .

Dra. Rosa Muñoz
Vicedecana de Docencia y Formación Profesional

“

CONSEJO DE FACULTAD

Lo refrenda la Vicedecana de Docencia y Formación 
Profesional, Dra. Rosa Muñoz, quien recuerda con 
orgullo cómo, a pesar de las exigencias de los más 
altos estándares, el equipo directivo fue capaz de 
recibir el respaldo del Consejo en una situación 
también considerada estructural: el acortamiento 
de las carreras de Ingeniería Civil a once semestres.

Y, más aún, cuando el Decanato propuso la creación 
de tres nuevas carreras, con toda la significancia 
que esto tiene en la estructura organizacional y la 
formación de planes curriculares. 

Ese buen clima también es destacado por el Vicedecano 
de Investigación, Desarrollo y Postgrado, Dr. Alejandro 
Gutiérrez, quien señala que la relación de permanente 
respeto y colaboración ha sido crucial.

Y con toda su experiencia en distintos cargos en la 
Facultad, el actual Secretario Ramón Blasco, explica 
que, más allá de cualquier diferencia, contar con la 
mirada del Consejo es una garantía de progreso para 
cualquier iniciativa.

“

El equipo directivo fue capaz de 
recibir el respaldo del Consejo.
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PRINCIPALES ACUERDOS DEL PERÍODO
El Consejo de Facultad, en un total de 57 sesiones 
realizadas entre 2014 y octubre de 2020, tomó 
acuerdos que significaron posicionar a la Facultad de 
Ingeniería como una unidad que asume los desafíos 
que la sociedad y la industria han impuesto a la 

formación profesional, por lo que su gestión, de cara 
a una nueva década, ha despejado el camino para 
alcanzar nuevas metas y para seguir posicionando a 
nuestra Universidad en su rol estatal y público. 

DEFENSA CORPORATIVA DE INTERESES 
DE NUESTRA FACULTAD
Una de las situaciones más complejas vividas durante 
el período, ocurrió cuando la Facultad de Ciencias 
levanto la carrera de Ingeniería en Ciencias de la 
Computación, afectando con esto gravemente los 
intereses y desarrollo del Departamento de Ingeniería 
Informática.  Esto motivo un rechazo unánime por 
parte del Consejo de la Facultad y se tomaron los 
acuerdos de defender los intereses de ingeniería en 
todas las instancias posibles y el mandato y respaldo 
al decano para que se retirara del Consejo Académico 
si se llegaba a la instancia de votación de esta carrera.  
Lamentablemente, el Consejo Académico llevó a 
votación este proyecto y el decano procedió a retirarse 
del Consejo Académico junto con el representante 
del Consejo de Facultad, e igualmente se dieron 
las instrucciones para que los representantes de 
ingeniería en entidades colegiadas, como Consejo 

Superior de Docencia, también se retiraran.  Esta 
situación que se dio, a su vez tenía un trasfondo 
mucho más profundo y que se relaciona con el mal 
uso del nombre INGENIERÍA en facultades y carreras 
que no son ingenierías a la luz de los estándares por 
los cuales nuestra Facultad se evalúa y desde ese 
punto de vista, debemos cuidar nuestro prestigio e 
historia.

Finalmente, la carrera propuesta fue rechazada por 
la Junta Directiva debido a los argumentos que 
sustentaron que el desarrollo de la Ingeniería en 
nuestra Universidad ha sido sustentado, desde la 
Escuela de Artes y Oficios, por la Facultad de Ingeniería 
y el prestigio de esta especialidad se le debe a nuestros 
académicos, investigadores y egresados.

CREACIÓN MINOR EN CIENCIA DE DATOS PARA 
ESTUDIANTES DE PREGRADO
Desde 2021, se ofrecerá este programa transversal, 
bajo la administración del Departamento de Ingenierías 
Multidisciplinares, para todos los planes de estudio de 
duración igual o mayor a 4 años, orientado a entregar 
herramientas de Inteligencia Computacional, que 
viene de la mano con el equipamiento tecnológico 
y mobiliario de los nuevos espacios de Cowork 
gestionados desde la Prorrectoría y con una importante 
donación aportada por Banco Santander. Permitirá 

PROYECTO MAGÍSTER EN INNOVACIÓN
El Consejo aprobó el proyecto de creación de un 
Magíster en Innovación, asociado a los hitos que nos 
señala el proyecto Ingeniería para el 2030. El paso 
siguiente es que este proyecto, junto con el estudio 
estratégico, pase a la Vicerrectoría de Postgrado para, 
posteriormente, volver al Consejo para su aprobación 
en detalle. Luego, pasará a Gobierno Central.  Lo 

que estudiantes de diferentes facultades participen en 
un trabajo común, en un mismo objetivo de manera 
participativa, contribuyendo así a que el trabajo sea 
multidisciplinario. De esta manera, nuestra Facultad 
se abre hacía la Universidad ofreciendo de manera 
transversal un programa que será de beneficio para 
todos los estudiantes de la USACH.

importante, es que este Consejo de Facultad deja 
aprobado el proyecto, lo cual le permitirá a la Facultad 
de Ingeniería tener, muy pronto, un Magíster en 
esta línea.
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“Tuvimos cinco sesiones de trabajo con el Consejo 
de Facultad, en las cuales, con una metodología muy 
participativa, desarrollamos el Plan de Desarrollo 
Estratégico 2020-2030, que fue aprobado en el 
Consejo de Facultad de julio 2020, por lo cual es un 
instrumento vigente. El siguiente paso será alinear 
este documento estratégico a lo que propone, como 
formato el Gobierno Central, para el período 2020-
2030, tomando lo que Naciones Unidas define como 
grandes ejes para el desarrollo sustentable”, señala 
el Decano Espinoza.

La Vicedecana de Docencia y Formación Profesional, 
Dra. Rosa Muñoz, define con claridad: 
“Ha sido un trabajo sumamente virtuoso. Era imposible 
lograr todas las metas de este Vicedecanato sin 

el trabajo articulado y las diferentes miradas del 
Consejo y de los otros Vicedecanatos. Trabajamos 
con esa mirada integrada en todos los aspectos. 
Hemos aprendido a trabajar de esta manera. Y ya es 
una meta de los objetivos estratégicos mantenerse 
en esa línea”, dice.
Según el Vicedecano de Investigación, Desarrollo 
y Postgrado, Dr. Alejandro Gutiérrez, el Consejo lo 
sorprendió gratamente, pues “me encontré con un 
espíritu de realizar investigación aplicada, de vincularse 
con el medio. Y eso me parece lo más apropiado para 
asociarnos con nuestro entorno”.

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

CREACIÓN MAGÍSTER EN CIENCIA DE DATOS APLICADA
El Consejo de Facultad aprobó la creación de este 
nuevo programa, presentado por el Departamento de 
Ingeniería Informática, el que tiene como objetivo 
general, formar especialistas con un nivel avanzado 
en el conocimiento y tecnologías vigentes para la 
aplicación de ciencia de datos, con el fin de que 

3. CONSEJO DE FACULTAD

puedan desempeñarse, con eficacia y éticamente, 
en la identificación de problemas con impacto para 
la sociedad y el desarrollo de soluciones avanzadas 
en contextos diversos.

EAO
Escuela de Artes y Oficios 
fundada en 1849
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REGLAMENTO DE TITULACIÓN

En octubre de 2016, el Comité de Docencia de la 
Facultad determinó a una subcomisión que trabajó 
varios meses en la primera propuesta, la cual sentó 
las bases de muchas sesiones de trabajo del Comité, 
compuesto por los representantes de los Departamentos 
y miembros de la Dirección de Docencia, con consulta 
permanente a los Departamentos Académicos sobre 
distintos detalles que iban siendo analizados e 
incorporados a la propuesta, la cual tenía el objetivo 
de actualizar y flexibilizar la asignatura “Trabajo de 
Titulación”, mediante nuevas modalidades acordes 
a la oferta curricular y considerando la experiencia 
nacional e internacional.

El 24 de enero de 2020, con un total de 51 sesiones de trabajo colegiado en el Comité de Docencia de la 
Facultad, se votó el articulado que comenzó a regir desde 2020 como signo de una modernización exigida 
por el sector industrial y que este Decanato adoptó como desafío y pudo definir con éxito, gracias a la 
colaboración articulada de todos los Departamentos de la Facultad.

MEMORIA

PROYECTO
MULTIDISCIPLINARIO

PORTAFOLIO DE 
EMPRENDIMIENTO 

DE BASE CIENTÍFICA 
TECNOLÓGICA

EXÁMEN 
HABILITANTE

PASANTÍA

MODALIDADES

La versión final del reglamento inició su discusión 
el 18 de agosto de 2018 y finalizó el 24 de enero 
de 2020, con un total de  51 sesiones de trabajo 
colegiado en el Comité de Docencia de la Facultad, 
durante 36 meses, y siendo sancionado por el Consejo 
de Facultad en el pasado mes de julio.

En este aspecto, también fueron consideradas las 
recomendaciones de la Universidad de Toronto 
(Canadá), en el contexto del rediseño del plan de 
estudios de Ingeniería Civil. Como principales acuerdos, 
en relación con esta normativa, se definieron las 
modalidades:
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4PLAN DE 
DESARROLLO ESTRATÉGICO
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Con esas palabras, el Decano Juan Carlos Espinoza, 
define parte de la génesis que motivó el Plan de 
Desarrollo Estratégico 2020-2030 de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, 
iniciativa que guiará los pasos de esta instancia 
académica durante la próxima década.

Con la misma sinceridad, el Decano Espinoza cuenta 
que, con motivo del estallido social de octubre de 
2019, se cuestionó profundamente acerca de qué 
estaba haciendo la Facultad para aportar a un Chile 
más desarrollado, pero también más justo y equitativo.

“Concluí que hay una respuesta, con evidencia: hemos 
estado preocupados de desarrollar nuevas áreas de 
la Ingeniería, para generar más riqueza para el país 
y sus ciudadanos”, comenta.

Y bajo esa premisa explica qué motiva a la Facultad 
a plantearse una remozada hoja de ruta, que, si 
bien recoge lo mejor de su versión anterior, asume 
nuevos desafíos “para aportar desde una mirada 
distinta y multidisciplinaria” al desarrollo no solo de 
la Universidad, sino de todo Chile.

Para la Vicedecana de Docencia y Formación 
Profesional, Dra. Rosa Muñoz, esta nueva guía que 
marca el sendero futuro con miras al 2030, “impulsa 
un cambio fuerte, porque pone una meta sumamente 
alta: revisar la formación; incluir conceptos como 
innovación, emprendimiento, investigación y desarrollo 
aplicado, relación con la empresa, multidisciplina, 
multiculturalidad, revisión de mallas curriculares y 
acortamiento de los procesos formativos, todo esto 
en un contexto de estándares internacionales y con 
una mirada global de la educación”.

Claridad que, para el Vicedecano de Investigación, 
Desarrollo y Postgrado, Dr. Alejandro Gutiérrez, se 
da porque “el nuevo Plan Estratégico define cinco 
ejes: el desarrollo del país y de la región; innovación; 
inclusión y equidad de género; sostenibilidad e 
internacionalización. Ese es el marco en el cual tenemos 
que movernos”.

El nuevo Plan de Desarrollo Estratégico 2020-2030 
reconoce que La Facultad de Ingeniería, alma mater 
de la Universidad de Santiago de Chile, heredera y 
depositaria de una centenaria tradición en ingeniería, 
contribuye al desarrollo de la sociedad, a través de 
tres misiones:

• La formación integral de profesionales, graduados 
y graduadas de nivel avanzado, en sus distintas 
especialidades. 

• La creación de conocimiento mediante la investigación 
científico-tecnológica de excelencia. 

• La Vinculación con el Medio e Internacionalización 
a través del desarrollo sostenible de iniciativas 
que integren una dimensión intercultural y global 
dentro del ejercicio de enseñanza-aprendizaje, 
investigación, transferencia y servicios, fortaleciendo 
un vínculo permanente de retroalimentación entre 
la Facultad y la Sociedad.

“Cuando yo llevaba algo más de dos años de gestión, 
en una oportunidad le pregunté a un colega cómo 
veía mi Decanato. Y él fue muy honesto. Me dijo que, 
desde el punto de vista administrativo estaba muy 
bien, que se había mantenido un trato respetuoso 
hacia los académicos, pero que él consideraba que la 
Facultad se mantenía. Es decir, que no veía un mayor 
desarrollo de la Facultad.” 

Mag. Juan Carlos Espinoza Ramírez
Decano

“

“
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4. PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Mientras que su visión se basa en que “la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile 
se proyecta a nivel nacional e internacional para la promoción, el avance y el desarrollo sostenible de la 
sociedad desde la innovación con base científica-tecnológica y social”.

Garantizar la formación de estudiantes para asegurar el perfil de egreso, incorporando estándares de 
calidad nacionales e internacionales.

Procedimientos para propiciar la retención y titulación oportuna.

Sistema de acompañamiento en el tránsito de la vida universitaria

Consolidar actividades curriculares y extracurriculares interdisciplinarias con el medio nacional e 
internacional.

Inclusión de asignaturas interdisciplinarias y multidisciplinarias.

Articulación académica entre pregrado, postgrado y educación continua.

Instancias de perfeccionamiento docente.

Nueva oferta de formación de pregrado atingente a las necesidades nacionales con perspectiva 
global

Desarrollar la modalidad de formación virtual y explorar otras.

PRINCIPALES LINEAMIENTOS PEI 2020-2030

PREGRADO

Consolidar la excelencia académica.

Crear nueva oferta orientada a la investigación aplicada.

Articulación pregrado/ postgrado/ educación continua.

Nuevos programas y otras modalidades a distancia.

Internacionalización.

Fortalecer movilidad estudiantil entre postgrados Facultad y Programas Extranjeros.

POSTGRADO
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Aumento de la productividad científica, principalmente a través de publicaciones indexadas en WOS 
y SCOPUS, y patentes industriales.

Desarrollo de investigación colaborativa y multidisciplinaria.

Fortalecer la participación de estudiantes de pre y postgrado en actividades de investigación, 
desarrollo e innovación. 

Consolidar vínculos y redes de colaboración bidireccionales para postular a proyectos de 
investigación internacionales.

Desarrollar estrategias orientadas a incrementar la adjudicación de proyectos con fondos externos 
nacionales e internacionales.

Promover el desarrollo de emprendimientos y de transferencia a la industria nacional e internacional 
a partir de la innovación de base tecnológica.

Promover el desarrollo de programas y centros de investigación con énfasis en sostenibilidad.

Aumentar la participación de mujeres en actividades de investigación.

Visibilización de investigaciones en el medio científico e industrial nacional e internacional.

Programa de proyectos de investigación y postdoctorado exclusivo para la Facultad.

Consolidar investigación en docencia en ingeniería.

INVESTIGACIÓN

Gestión de relaciones y vínculos bidireccionales con instituciones públicas, privadas nacionales e 
internacionales.

Fidelización de egresados/as de la Facultad.

Oferta en educación continua para la actualización permanente de profesionales acorde a desafíos 
nacionales e internacionales.

Desarrollo de desafíos y actividades en innovación y emprendimiento que fortalezcan formación en 
pre y postgrado en alianza con sector público y productivo, nacional e internacional.

Consolidar convenios de cooperación nacional e internacional.

Visibilizar investigaciones.

Fortalecer la asistencia técnica con el sector productivo.

Comunicación estratégica para potenciar la imagen de las y los académicos de la Facultad.

Promover y Destacar el rol de las mujeres en ingeniería.

Visibilizar y potenciar fuera de Chile la oferta de programas de estudios de la Facultad, con énfasis 
en el postgrado.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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4. PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

“Tomamos las líneas de desarrollo del PEI para nuestro Plan Estratégico 2030, que destaca la labor en 
lo docente, en la investigación, en la vinculación con el medio, en la administración y en la gestión. Cada 
capítulo tiene sus méritos y va directamente a atacar problemas puntuales”, señala el Secretario de Facultad, 
Ramón Blasco.

Procesos.

Posicionamiento de la imagen de la Facultad.

Implementar y consolidar el Departamento de Ingenierías Multidisciplinares.

Aumentar infraestructura física y tecnológica con énfasis en tecnologías de virtualización.

Fortalecer el capital humano, con énfasis en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías de 
la Facultad.

Crear e implementar laboratorios integrados interdepartamentales para docencia e investigación 
científica-tecnológica.

Estructura orgánica del Decanato para potenciar el desarrollo de la Facultad.

Mejoramiento continuo de procesos.

Potenciar y aumentar la planta académica.  

Aumentar y diversificar las fuentes de recursos.

Fortalecer y destacar el rol de mujeres en ingeniería, a partir de la implementación de la política de 
igualdad de género acorde a desafíos nacionales e internacionales.

GESTIÓN

El histórico sector 
conocido como “Patio 

de los Perros”, ingreso 
por Av. Ecuador
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CENTRO DE INNOVACIÓN

El Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería 
tiene por objetivo ser el articulador y amplificador 
del talento Usach, implementado, principalmente, 
para apoyar a la comunidad universitaria. En este 
ecosistema, el Centro propicia el encuentro en un 
entorno de colaboración, para así producir e impulsar 
innovaciones de base científica tecnológica que 
culminen en la creación de activos intelectuales con 
valor para la industria, las personas y la sociedad.

Esta iniciativa nace en el año 2016 desde el 
Vicedecanato de I+D+i de la Facultad de Ingeniería, 
liderado por el Vicedecano de la época, Dr. Cristian 
Vargas, en el marco del proyecto Nueva Ingeniería 
2030. Corfo en conjunto con los nueve departamentos 
que conforman la Facultad de Ingeniería con la 
finalidad de implementar un espacio que tuviese entre 
otros objetivos instalar infraestructura, capacidades y 
mecanismos que permitieran acercar los resultados de 
la I+D desarrollada en la Universidad a la industria, para 
promover y apoyar la innovación y el emprendimiento y 
potenciando la generación de proyectos que permitan 
posicionar a la Facultad y la Universidad como polo 
de innovación y emprendimiento.

Los servicios ofrecidos por el Centro son:
• Gestión de Calidad Total y Control de Procesos.
• Gestión de Innovación Tecnológica: Co Creación 

con la industria de nuevos productos y servicios 
de base tecnológica.

• Prototipado: Asesoría / Diseño / Acompañamiento 
/ Fabricación (Para proyectos de I + D Aplicada, 
emprendimientos tecnológicos y servicios para la 
Industria).

• Gestión de Emprendimiento: programas de apoyo al 
emprendimiento en distintas fases, promover y guiar 
la postulación de proyectos de emprendimiento.

• Capacitaciones a empresas en manufactura aditiva 
básica y avanzada.

• Seminarios, cursos, talleres, charlas y Diplomados  
(prototipado, fabricación digital, entre otros).

• Eventos tecnológicos (Programas, Bootcamps, 
Makeathones, Hackatones y otros).

• Uso de máquinas y equipos para la realización de 
proyectos y/o tareas.

Inauguración Centro de 
Innovación FING

Noviembre de 2018
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4. PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

El Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería será objeto de una ampliación de 1.000 mts cuadrados 
para explorar nuevas posibilidades de desarrollo. La construcción está planificada para terminar en 2021.

En términos generales la ampliación por área se resume de la siguiente forma:

MODULO SECTOR 1 Superficie Interior Superficie Exterior Total superficie 
construida

1er Nivel 300 70 370

2do Nivel 270 100 370

3er Nivel 210 160 370

Total 780 330 1.110

Área de 
cafetería

Área de 
comedor

Actividades 
complementarias

Sala de 
Computación

Área de 
terrazas

Circulación Total

Nivel 1 60 240 70 370

Nivel 2 270 30 70 370

Nivel 3 210 90 70 370

TOTAL 60 240 270 210 120 210 1.110

Dentro de los requerimientos generales de superficie propuestas para la ampliación, existen programas que 
tienen un área de desarrollo mínimo:

Centro de Innovación
Render de ampliación 
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CENTRO DE CAPACITACIÓN CAI USACH

El Centro de Capacitación Industrial CAI-USACH, 
dependiente de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Santiago de Chile, creado con la 
misión de aportar al crecimiento de la industria chilena 
a través de la creación de acciones de formación que 
aporten al desarrollo del talento de sus colaboradores.

Dispone de un equipo interdisciplinario de profesionales 
y técnicos dispuestos a colaborar en los procesos que 
permitan optimizar e innovar en la cadena de valor, 
propiciar el desarrollo de ventajas competitivas con 
el fin último de lograr la excelencia operacional de 
nuestros socios estratégicos, reconociendo la dimensión 
humana como principal causa de todo éxito.

Las actividades de Capacitación se encuentran 
codificadas ante SENCE para instituciones privadas 
y Convenio Marco para instituciones públicas. 

Las áreas de los diversos cursos impartidos son:
• Administración y Planificación de la Producción.
• Administración de Bodegas y Gestión de 

Abastecimiento.
• Gestión de Calidad Total y Control de Procesos.
• Electricidad Industrial.
• Mantención Mecánica Industrial.
• Cursos de Oficio.
• Cursos de Habilidades Técnicas.
• Cursos de Habilidades Blandas.
• Cursos de Computación e Informática.
• Programa de Capacitación para Educadores.
• Construcción.

Salas CAI Usach
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5DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS
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Total

ASISTENTE

ASOCIADO

INSTRUCTOR

TITULAR

La Facultad de Ingeniería destaca por tener la 
mayor cantidad de alumnos y cuerpo docente 
de la Universidad de Santiago de Chile. Su 
capacidad de formación se sustenta a través de 
diez departamentos académicos, encargados de 
impartir 14 especialidades de ingeniería civil y 9 
especialidades de ingeniería en ejecución. 

Cada Departamento Académico ha acortado sus 
ingenierías civiles a 11 semestres y ha implementado 
en sus mallas curriculares una línea formativa 

3%
Grado de Licenciado/a

ACADÉMICOS/AS SEGÚN SU GRADO ACADÉMICO

ACADÉMICOS/AS

23%
Grado de Magíster

74%
Grado de Doctor/a

SEGÚN JERARQUÍA SEGÚN JORNADA

DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

basada en el desarrollo de habilidades de innovación 
y emprendimiento. De esta forma, cada uno 
aportaría a la formación de un profesional capaz de 
proponer soluciones innovadoras y de base científico 
tecnológica, lo que permitirá contribuir al bienestar 
social y al desarrollo productivo, con un estándar 
internacional.

7% 7%

1%

85%

Académicos(as) según jornada

1/2 JORNADA

1/4 JORNADA

3/4 JORNADA

JORNADA COMPLETA
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5. DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

86%
Académicos Fing

14%
Académicas Fing

ACADÉMICOS/AS SEGÚN SEXO

NÚMERO DE ACADÉMICOS/AS POR DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL INDICADOR VALOR OBSERVADO 2015 VALOR OBSERVADO 2019

Tasa de profesores de pregrado 
con doctorado 12,9% 48%

Tasa de profesores de máster con 
título de doctorado 26% 78%

Número de FTE de doctorados en 
I+D 45 42,9

INDICADORES A DESTACAR

5

10

13

15

16

19

20

21

23

26

MULTIDISCIPLINARES

OBRAS CIVILES

GEOGRÁFICA

METALÚRGICA

MINAS

INDUSTRIAL

QUÍMICA

INFORMÁTICA

ELÉCTRICA

MECÁNICA

Academicos(as) por Departamento Acdémico
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DEPARTAMENTO DE

Director
Dr. Humberto Verdejo Fredes

Subdirector Docente
Dr. Claudio Valencia Cordero

Subdirector de Investigación y Desarrollo 
Dr. Félix Rojas Lobos

INGENIERÍA ELÉCTRICA

Más información
www.die.usach.cl

Sus académicos y académicas
• Dra. Karina Acosta Barbosa
• Dr. Pablo Adasme Soto
• Mg. Cristhian Becker Cares
• Mg. Javier Bórquez Bererguer 
• Dr. Héctor Chávez Orostic
• Dr. Matías Díaz Díaz
• Dr. Marcela Jamett Domínguez
• Dr. Héctor Kaschel Cárcano
• Dr. John Kern Molina
• Carlos Latorre Valladares
• Dra. Ingeborg Mahla Álvarez
• Dr. Luis Ortíz Navarrete
• Dr. Óscar Polanco Pérez
• Dr. Félix Rojas Lobos
• Dr. Enrique San Juan Urrutia
• Dr. Fabián Seguel González
• Dr. José Soto Gómez
• Dr. Eleuterio Urrea Onate
• Dr. Claudio Valencia Cordero

INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD2 CARRERAS

• Mg. Manuel Valenzuela Ponce
• Dr. Humberto Verdejo Fredes
• Dr. Miguel Villablanca Martínez 
• Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid

*GENTILEZA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
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5. DEPARTAMENTOS ACADÉMICOSDEPARTAMENTO DE

Director
Dr. Esteban Quijada Maldonado

Subdirector Docente
Dr. Alejandro Reyes Salinas

Subdirector de Investigación y Desarrollo 
Dr. Luis Henríquez Vargas

Sus académicos y académicas
• Mg. Ramón Blasco Sánchez 
• Dr. Valeri Bubnovich Ivanovich 
• Dr. Rubén Bustos Cerda
• Dr. Francisco Cubillos Montecino
• Dra. Georgina Díaz Caro
• Dr. Luis Díaz Robles
• Dr. Pablo Donoso García
• Dr. Luis Henríquez Vargas
• Dr. César Huiliñir Curio 
• Dra. Andrea Mahn Osses
• Dr. Esteban Quijada Maldonado
• Dr. Julián Quintero Suárez 
• Dr. Alejandro Reyes Salinas 
• Dr. Julio Romero Figueroa

INGENIERÍA QUÍMICA

Más información
www.diq.usach.cl

INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA
INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA

3 CARRERAS

*GENTILEZA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

• Dr. Aldo Saavedra Fenoglio
• Mg. María Luisa Saavedra Quintana
• Dr. José Salazar Navarrete
• Rosa Santoro Guerrero 
• Dra. Luisa Sepúlveda Cuevas 
• Dr. Ricardo Vega Viveros
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DEPARTAMENTO DE

Director
Dr. Jaime Pizarro Konczak

Subdirector Docente
Dr. Marcelo Caverlotti Silva

Subdirector de Investigación y Desarrollo 
Dr. Ricardo Crespo Vergara

Sus académicos y académicas
• Dr. Jose Luis Borcosque Díaz
• Dr. Marcelo CaverlottiI Silva
• Dr. Fernando Corvalán Quiroz 
• Dr. Ricardo Crespo Vergara
• Mg. Miguel Díaz Bambach
• Mg. Juan Carlos Espinoza Ramírez 
• Dr. René Garrido Lazo
• Dr. Víctor Herrera González
• Dr. Cyrus Karas
• Dr. Marcos Medina Tapia
• Dr. Jaime Pizarro Konczak
• Dr. José Tarrio Mosquera
• Mg. Verónica Yáñez Romo

INGENIERÍA GEOGRÁFICA

Más información
www.digeo.usach.cl

INGENIERÍA CIVIL EN GEOGRÁFÍA
INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE
INGENIERÍA EJECUCIÓN EN GEOMENSURA
INGENIERÍA AMBIENTAL

4 CARRERA

*GENTILEZA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA
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5. DEPARTAMENTOS ACADÉMICOSDEPARTAMENTO DE

Director
Mg. Jorge Manríquez Fica

Subdirector Docente
Dr. Patricio Navarro Donoso

Subdirector de Investigación y Desarrollo 
Dr. Alonso Arellano Beza

Sus académicos
• Mg. Rodrigo Allende Seco
• Dr. Alonso Arellano Baeza
• Dr. Alfredo Artigas Abuin
• Mg. René Bustamante Moreno
• Dr. Óscar Bustos Castillo
• Dr. Linton Carvajal Ortega
• Dr. Felipe Castro Cerda
• Dr. Gerardo Cifuentes Molina
• Dr. Luis Magne Ortega
• Dr. Miguel Maldonado Saavedra
• Dr. Rodolfo Mannheim Cassierer
• Mg. Jorge Manríquez Fica
• Dr. Alberto Monsalve González
• Dr. Patricio Navarro Donoso
• Dr. Cristián Vargas Riquelme

INGENIERÍA METALÚRGICA

Más información
www.metalurgia.usach.cl

INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA2 CARRERAS

*GENTILEZA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA METALÚRGICA
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DEPARTAMENTO DE

Director
Dr. Claudio García Herrera

Subdirector Docente
Dr. Roberto Ortega Aguilera

Subdirectora de Investigación y Desarrollo 
Dra. Marcela Cruchaga

Sus académicos y académicas
• Aldo Abarca Ortega
• Dr. Jorge Acevedo Cabello
• Mg. Alejandro Aguirre Ruz
• Dr. Alessandro Avagliano Gaeta
• Dr. Ernesto Castillo del Barrio
• Mg. Daming Chen
• Dra. Marcela Cruchaga
• Dr. Claudio García Herrera
• Mg. Andrés González
• Dr. Alejandro Gutierrez Silva
• Dr. Mario Letelier Sotomayor
• Mg. Julio Mendez Opazo
• Mg. Héctor Muñoz Romero
• Mg. Jonathan Núñez Aedo
• Dr. Roberto Ortega Aguilera
• Mg. Matías Pacheco Alarcón
• Mg. Eugenio Rivera Mancilla
• Mg. Manuel Salinas Salas
• Dr. Roberto Santander Moya
• Dr. Francisco Sepúlveda Palma 

INGENIERÍA MECÁNICA

Más información
www.dimec.usach.cl

• Dr. Edmundo Sepúlveda Quiroga
• Mg. Sebastián Toro Campos
• Dr. Jorge Torres Ortega
• Mg. Francisco Valenzuela Galvez
• Dr. Diego Vasco Calle
• Mg. Ubaldo Zuniga Quintanilla

INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA
INGENIERÍA EJECUCIÓN EN MECÁNICA
INGENIERÍA EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN

3 CARRERAS

*GENTILEZA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
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5. DEPARTAMENTOS ACADÉMICOSDEPARTAMENTO DE

Director
Dr. Erick Saavedra Flores

Subdirector Docente
Pablo Medina Dávila

Subdirector de Investigación y Desarrollo-
Dr. Juan Carlos Pina

INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Más información
www.oocc.usach.cl

Sus académicos y académicas
• Mg. Carlos Guzmán Inostroza
• Pablo Medina Dávila
• Mg. Patricia Mery Camposano
• Dr. Juan Carlos Pina Arenas
• Mg. Carlos Reiher Núñez
• Dr. Erick Saavedra Flores
• Dr. Christian Seal Mery
• Mg. Eduardo Sepúlveda García-Huidobro
• Dra. Cristina Villamar Ayala
• Dr. Sergio Yáñez Cart

INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES1 CARRERA

*GENTILEZA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES
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DEPARTAMENTO DE

Director
Dr. Juan Pablo Vargas Norambuena

Subdirector Docente
Dr. Sebastián Pérez Cortés

Subdirectora de Investigación y Desarrollo 
Dra. Pamela Jara Muñoz

Sus académicos y académicas
• Dra. Danitza Aburto Mardones
• Mg. José Ascencio Castillo
• Mg. Eduardo Contreras Moreno
• Mg. Alberto Fernandez Osorio
• Mg. Fernando Henríquez Barrientos
• Dr. Juan Pablo Hurtado Cruz
• Dra. Pamela Jara Muñoz
• Dr. Juan Jarufe Troncoso 
• Dr. Fernando Machuca Pérez
• Dr. Pedro Muñoz Castillo
• Mg. Angélica Muñoz Lagos 
• Dr. Sebastián Pérez Cortés
• Mg. Bernardo Reyes Cabrera 
• Dr. Alejandro Sánchez Valenzuela
• Dr. Juan Pablo Vargas Norambuena  
• Mg. Miguel Vera Barrientos

INGENIERÍA EN MINAS

Más información
www.dim.usach.cl

INGENIERÍA CIVIL EN MINAS 
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS2 CARRERAS

*GENTILEZA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN MINAS
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5. DEPARTAMENTOS ACADÉMICOSDEPARTAMENTO DE

Director
Dr. Miguel Alfaro M.

Subdirector Docente
Dr. Luis Quezada Llanca

Subdirector de Investigación y Desarrollo 
Dr. Pedro Palominos Belmar

INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
INGENIERÍA EN EJECUCIÓN INDUSTRIAL

Sus académicos y académicas
• Dr. Miguel Alfaro Marchant 
• Mg. José Araya Marchant
• Dr. Iván Derpich Contreras
• Mg. Cristián Durán Mateluna
• Dra. Andrea Espinoza Pérez
• Dr. Daniel Gálvez Manríquez
• Dr. Fernando García Muñoz
• Dr. Mario López Villarroel
• Dra. Astrid Oddershede Herrera
• Dr. Pedro Palominos Belmar
• Dr. Luis Quezada Llanca
• Dra. María Teresa Santander Gana
• Mg. Pavlo Santander Tapia 
• Dr. Juan Sepúlveda Rojas

2
INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERAS

Más información
www.ingenieriaindustrial-usach.cl

*GENTILEZA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

• Dr. Juan Sepúlveda Salas
• Dr. Mario Tarride Fernández
• Dr. Manuel Vargas Guzmán
• Dr. Óscar Vásquez Pérez
• Dr. Jorge Zamorano Ford
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DEPARTAMENTO DE

Director
Dr. Mario Inostroza Ponta

Subdirectora Docente
Dra. Mónica Villanueva Ilufi

Subdirector de Investigación y Desarrollo 
Dr. Roberto González Ibañez

Sus académicos y académicas
• Dr. Gonzalo Acuña Leiva
• Dr. Héctor Antillanca Espina
• Dra. Carolina Bonacic Castro
• Miguel Cárcamo Vásquez
• Dr. Diego Caro Alarcón
• Dr. Max Chacón Pacheco
• Dra. Violeta Chang Camacho
• Dr. Roberto González Ibañez
• Dr. Mario Inostroza Ponta
• Dr. José Luis Jara Valencia
• Dra. Fernanda Kri Amar
• Dr. Edmundo Leiva Lobos
• Dr, Juan Marin Caihuan
• Dr. Leonel Medina Daza
• Dra. Rosa Muñoz Calanchie
• Dr. Víctor Parada Daza
• Dr. Alcides Quispe Sanca
• Dr. Fernando Rannou Fuentes

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Más información
www.informatica.usach.cl

INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA 
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA2 CARRERAS

• Dr. Pablo Román Asenjo
• Dr. Manuel Villalobos Cid
• Dra. Mónica Villanueva Ilufi

*GENTILEZA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
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5. DEPARTAMENTOS ACADÉMICOSDEPARTAMENTO DE

INGENIERÍAS MULTIDISCIPLINARES

Sus académicos y académicas
• Dr. Felipe Bello Robles
• Dr. Christian Fernández Campusano
• Dr. Rama Madeti Siva
• Dr. Michael Miranda Sandoval
• Mg. Óscar Ruz Nuñez 

INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA
INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA
INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA

3 CARRERAS

Jefe de carrera Ingeniería Civil Mecatrónica
Dr. Michael Miranda Sandoval

Jefe de carrera Ingeniería Civil en 
Telemática
Dr. Christian Fernández Campusano

Jefe de carrera Ingeniería Civil Biomédica 
Dr. Felipe Bello Robles
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“ENSÉÑAME Y LO RECUERDO.
 INVOLÚCRAME Y LO APRENDO”

 (Benjamin Franklin)

En mayo de 2014, en un Consejo Extraordinario del 
Consejo de la Facultad, se ratifican los resultados de 
las elecciones, que confirma, por unanimidad, al Decano 
Juan Carlos Espinoza. Además, según constan las actas, 
en aquel momento, las solicitudes de reincorporación, 
cambio de carrera o de malla alcanzan un 80%. En 
ese escenario, las nuevas autoridades reconocen la 
urgente necesidad de tomar decisiones que permitan 
mejorar esos indicadores de Pregrado. La primera 
de ellas es que ese primer semestre de 2014, fue el 
último durante el cual se dictó el Nivel 5 del Plan 
de Estudios 2001-2002.

En una decisión que se adelantó en mucho a la futura 
discusión acerca de los temas de género, en julio 
de 2014, la Vicerrectoría Académica permite que, a 
contar de 2015, los alumnos y alumnas de la Facultad 
podrán decidir si su certificado de título se refiere a 
su grado como “ingeniero” o “ingeniera”, en tanto, el 
Comité de Docencia empieza a revisar la propuesta de 
Reglamento de Prácticas Profesionales de la Facultad 
de Ingeniería.

Uno de los hechos más representativos del sello del 
Decanato se inicia en 2016, cuando el proyecto Nueva 
Ingeniería para el 2030 de Corfo, propone la realización 
de un torneo de Innovación y Emprendimiento que iba 
a representar una primera visión institucional hacia 
esos temas. El torneo “Lions Up” fue un innovador 
desafío para todos los académicos y académicas 
y estudiantes del plantel, para ir en la búsqueda 
de soluciones de alto impacto para problemas 
reales de las empresas, posibilitando el inicio de 
un emprendimiento. Con una inscripción de casi 
100 estudiantes interesados y más de 20 equipos 
trabajando, la Facultad clavaba una bandera que, seis 
años después, tiene convertido a “Lions Up”, en un 
curso electivo que cada semestre suma alianza con 
distintas organizaciones que traspasan problemáticas 
reales a la comunidad estudiantil contribuyendo, desde 
la Facultad de Ingeniería, a la necesaria y urgente 
formación en habilidades de innovación.

Lions Up
Programa de Innovación Abierta
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TRAYECTORIA CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN 
DE INGENIEROS/AS CIVILES

Fortalecimiento y modernización de todas aquellas 
instancias necesarias para que la Facultad siga siendo 
líder en entregar al país los ingenieros e ingenieras 
que Chile necesita. Ejemplo de ello es lo ocurrido 
en 2015, cuando, en el marco de la aprobación del 
nuevo Perfil de Egreso de Licenciatura en Ciencias 
de la Ingeniería, se toma la decisión de incorporar 
en las habilidades especializadas genéricas para las 
carreras de la Facultad las dimensiones:
–“Capacidad para abordar problemas de ingeniería 
en los ámbitos de su especialidad”.
–“Capacidad de modelación y diseño básico en el 
ámbito de su especialidad”
–se reemplaza “Disposición hacia el emprendimiento 
y la innovación” por “Disposición hacia la innovación 
de base científica y tecnológica”.
–se elimina “Disposición a cooperar en la solución 
de problemas multidisciplinarios” y se incorpora 
“Comprensión de la responsabilidad e impacto del 

quehacer del Ingeniero en el ámbito de su especialidad”.
En 2016, en tanto, el Comité de Docencia revisa y 
aprueba una propuesta de ajustes al Perfil de Egreso de 
Ingeniería Civil, en la perspectiva del Proyecto Nueva 
Ingeniería para el 2030, presentada por la Comisión 
de Armonización Curricular del mismo, que plantea 
cambios sustentados en el convencimiento en que el 
ingeniero e ingeniera USACH debe estar orientado a 
la solución de problemas de la vida real, dimensión en 
la cual la innovación y el emprendimiento emergen 
como condiciones de calidad superior en este sentido. 
Así, se define que “la Universidad de Santiago de 
Chile tiene como objetivo formar ingenieros con un 
alto nivel académico, capaces de aplicar enfoques 
innovadores de base científico tecnológico a la 
resolución de problemas inherentes a su disciplina, 
que le permiten desempeñarse o emprender en el 
ámbito de su profesión”.

El Decanato lideró un proceso que contó con la asesoría 
de expertos de la Universidad de Toronto (Canadá), 
en un trabajo coordinado con los departamentos 
académicos y que tomó más de un año, pero que 
permitió dar un paso fundamental en la incorporación 
de distintas dimensiones para la propuesta de la 
nueva trayectoria curricular, cuya máxima fue “formar 
ingenieros e ingenieras para un modelo económico 
cambiante, que en 2030 tendrá foco en innovación, 
emprendimiento y transferencia tecnológica”.
De esta manera, para su oferta académica 2020, la 
Facultad de Ingeniería oficializaba el acortamiento 
de sus ingenierías civiles a 11 semestres y una 
nueva trayectoria curricular basada en innovación 
y emprendimiento.

Gracias a este trabajo, reconocido por Corfo y puesto 
como ejemplo para las otras universidades que partían 
con el proyecto Nueva Ingeniería para el 2030, en 
la actualidad el modelo curricular de la Facultad de 
Ingeniería contempla una línea formativa común en 
las Ingenierías Civiles que permite al estudiante, 
desarrollar habilidades de innovación y emprendimiento 
de base científico tecnológica y así contribuir a 
aumentar la productividad nacional y el bienestar 
social con una perspectiva global.
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6. PREGRADO

Trabajo en conjunto con los asesores 
de la Universidad de Toronto, sala 
Docente de la EAO. Año 2018

NOMBRE DEL INDICADOR VALOR OBSERVADO 2015 VALOR OBSERVADO 2019

Número de títulos de ingeniería 
otorgados 538 512

Porcentaje de títulos de ingeniería 
otorgados (pregrado) para 
estudiantes mujeres

20.7% 27%

Estudiantes bajo el programa de 
Ingeniería 2030 0 1.254

Programas rediseñados 
considerando SCT Chile 100% 100%

Programas reducidos en tiempo 
de duración 0% 100%

Digitalización/Educación en línea 6.3% 15%
Número de horas de currículo 
de inglés para el programa 
de pregrado de la Escuela de 
Ingeniería

3.240 4.440

INDICADORES A DESTACAR
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7POSTGRADO
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“LA INNOVACIÓN DISTINGUE A LOS LÍDERES DE 
LOS SEGUIDORES” 

(Steve Jobs)

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Santiago, desde hace décadas, se ha caracterizado 
por una oferta de postgrado sólida, innovadora y a la 
altura de los desafíos de la formación en investigación 
y de profesionalización.

Una vez iniciado este Decanato, se trabajó fuertemente 
por afianzar la acreditación de los programas, así como 
el fortalecimiento de los claustros y en la inclusión 
de quienes resultan fundamentales para la Facultad 
desde sus orígenes: los jóvenes investigadores e 
investigadoras, que le dan nuevas energías a esta 
dimensión de la academia.

Tal como explica el Decano Juan Espinoza, “los nuevos 
colegas que han sido contratados para el pregrado y 
que participan en postgrado, son personas altamente 
capacitada y que proviene de muy buenas universidades 
a nivel mundial, pero muchos de ellos son gente 
nuestra, que ha salido a capacitarse al extranjero. 
Aunque tenemos muchas limitantes de recursos, han 
comprendido que es posible salvar estos escollos, a 
través de iniciativas y proyectos que han ganado con 
su propio esfuerzo”.

Su trayectoria muestra que la formación de postgrado es 
una dimensión fundamental del quehacer institucional 
de la Facultad y este Decanato, en el marco de la 
orgánica universitaria; se ha encargado diseñar e 
implementar una amplia oferta académica a un público 
receptor diverso y cada vez más exigente.

Muchos fueron los cambios para los Postgrados en 
el Decanato, como la decisión adoptada en 2014, 
cuando, a poco de iniciado el período, el Consejo 
Superior de Docencia toma una determinación de 
gran relevancia para los estudiantes, pues, a contar 
de esa fecha, todos aquellos pertenecientes a los 
programas de postgrado deberán cumplir requisito de 
estudio de inglés. O lo que ocurrió en 2018, cuando el 
Consejo de Facultad decidió, por unanimidad, acoger la 
solicitud del Decano para designar una Comisión para 
el Estudio de Programas de postgrado en Ingeniería. 
Ya en 2019, como un paso en completa coherencia 
con el trabajo realizado en los años anteriores, se 
determina establecer una coordinación de postgrados 
a través de un Comité Académico Resolutivo con 
Directores de postgrado.

“La acreditación de nuestro programa, por tres años, 
es un hito muy relevante dentro de este período, 
junto con la actualización de normativas y plan de 
estudios del mismo. El postgrado debe poner énfasis 
en la inserción de investigadoras y avanzar hacia la 
igualdad de género y oportunidades. El sello de este 
decanato estuvo ligado al fomento del emprendimiento, 
innovación aplicada e incorporación del inglés”.

Dr. César Huiliñir
Director Magíster en Medio Ambiente, mención Ingeniería de 
Tratamiento de Residuos

“El sello de este decanato estuvo ligado al 
fomento del emprendimiento.

“
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“El decanato hizo un esfuerzo en materializar logros 
de vinculación con otras casas de estudio, nacionales e 
internacionales, permitiendo con ello la incorporación 
de una riqueza de elementos formativos en nuestros(as) 
estudiantes de postgrado”. 

Dr. Luis Henríquez
Director Magíster en Ciencias de la Ingeniería, 
mención Ingeniería Química.

“
“

SINÓNIMO DE FORTALEZA EN INVESTIGACIÓN

“Para los postgrados, era imposible lograr todas las 
metas de este Vicedecanato sin el trabajo articulado y 
las diferentes miradas del Consejo y del Decanato. Se 
trabajó con esa mirada integrada en todos los aspectos. 
Hemos aprendido a trabajar de esta manera. Y ya es 
una meta de los objetivos estratégicos mantenerse 
en esa línea”, señala.

Coincide en ese sentido el Vicedecano de Investigación, 
Desarrollo y Postgrado, Dr. Alejandro Gutiérrez, 
quien confirma que, “sin lugar a duda, la fortaleza 
de investigación de nuestra Facultad debe estar en 
nuestros alumnos de Magister y de Doctorado. El 

proceso de acreditación ha jugado un importantísimo 
papel para nuestro crecimiento en investigación y 
en eso ha sido clave la Vicerrectoría de Postgrado”.

El Vicedecano asegura que el Decanato hizo un 
gran esfuerzo para “unir a los nuevos profesores y 
departamentos, gracias a lo cual han podido entregar 
formación transversal, de claustro, para gestionar 
nuevos programas que han resultado exitosos”.

“Estamos impulsando la formación en sistemas de 
gestión, con una visión innovadora e integrada. Esto 
va en la línea de lo que la Facultad ha promovido 
desde hace años, que es focalizarnos en una sólida 
formación al profesional, brindando herramientas que 
les permitan el implementar, intervenir e integrar 
sistemas de gestión en todo tipo de organizaciones. 
Junto con lo anterior, la resolución de problemas y 
la mirada ética a los problemas complejos, refrendan 
el sello que nuestra Universidad y Facultad otorga a 
quienes pasan por nuestras aulas.” 

Dr. Pedro Palominos
Director Magíster en Sistemas de Gestión Integrados  

“

“
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7. POSTGRADO

“Modificamos el comité, el claustro, se finalizó una 
reestructuración del plan de estudios y nos sometimos 
a acreditación ante la CNA. En estos procesos, el 
apoyo del decanato ha sido muy importante, como 
también lo han sido los avances que lideró en la 
internacionalización de los programas de postgrado y 
el esfuerzo para generar convenios con universidades 
extranjeras.” 

Dra. Andrea Mahn
Directora Magíster en Tecnologías de Alimentos

“

“El decanato deja como herencia toda una trayectoria 
curricular definida en pregrado y ciertas directrices 
para los programas de postgrado, con apoyo y respaldo 
del Vicedecanato en el éxito de la acreditación, por 
cinco años, de nuestro programa”. 

Dr. Óscar Vásquez
Director Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención 
Ingeniería Industrial

“

“
“Se pudo observar una línea de acción muy centrada 
en la relación con la industria, lo que ha sido muy 
notorio en el desarrollo del proyecto Ingeniería 2030. 
Hubo fuerte preocupación por la acreditación del 
postgrado y eso nos pone en alerta para enfrentar 
de mejor manera los próximos procesos, como el 
nuestro, que tuvo un resultado exitoso de tres años 
por parte de la CNA y dos alumnos adjudicados con 
beca ANID 2020”. 

Dr. Héctor Chávez
Director Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención 
en Ingeniería Eléctrica

“

“

Hubo fuerte preocupación por la 
acreditación del postgrado. 

“
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“Este decanato le otorgó protagonismo a la innovación 
y la internacionalización, lo que se reflejó en los 
programas de postgrado. Junto con eso, la actualización 
de los planes de asignatura de Ingeniería Civil ha 
motivado a que la articulación del pre y postgrado sea 
más efectiva. Hay muchas evidencias que demuestran 
que la investigación, en un entorno de colaboración, es 
fundamental para el mejoramiento de los programas. 
Estamos orgullosos de haber acreditado nuestro 
Magister, por cuatro años, haber atraído estudiantes 
extranjeros y haber consolidado un claustro de gran 
trayectoria en investigación y desarrollo”. 

Dr. Diego Vasco
Director Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención 
Ingeniería Mecánica

“

Igual de importante resulta la oportunidad que la FING otorga a sus estudiantes de postgrado, para que 
postulen a una serie de beneficios y becas que financien parte o el total del programa, lo que permite que 
se focalicen en su aprendizaje.

A través del Vicedecanato de Investigación, Desarrollo y Postgrado, fue posible que, hasta julio de 2020, 
la FING cuente con 280 estudiantes de posgrado, 195 en magíster y 85 en doctorado; en 5 programas de 
magíster y 4 programas de doctorado.

“
“Reacreditamos el Doctorado por seis años y se 
tomaron decisiones de manera colegiada, y para 
eso el respaldo del decanato fue fundamental. Los 
desafíos deberían ir en la línea de contratación de 
jóvenes doctores, con productividad comprobada, con 
evaluación permanente y con tendencia a la formación 
de redes de colaboración”. 

Dr. Alfredo Artigas
Director Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención 
Ciencia e Ingeniería de los Materiales

“

“
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7. POSTGRADO

“En este período hubo mucho interés en programas que 
fomentan interdisciplina a nivel de programas Centro, 
carreras de pregrado y programas de postgrado. 
Con apoyo del decanato acreditamos por cinco años 
nuestro Doctorado, y crecimos exponencialmente en 
alumnos con becas externas y en número de alumnos 
extranjeros”. 

Dr. Francisco Cubillos
Director Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención 
en Ingeniería de Procesos

“

“

“Aparte del sello del programa Ingeniería 2030, 
que orientó los  programas de estudio hacia la 
innovación y emprendimiento, este decanato impulsó 
el ordenamiento del postgrado y un esfuerzo por la 
acreditación”. 

Dr. Iván Derpich
Director Magíster en Ingeniería Industrial

“
“

NOMBRE DEL PROGRAMA AÑOS DE ACREDITACIÓN

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería - Mención Ciencia e 
Ingeniería de Materiales. 6

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería - Mención Ingeniería de 
Procesos 5

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería - Mención en Automática 3

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería - Mención Ingeniería 
Informática 2

PROGRAMAS DE DOCTORADOS ACREDITADOS
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NOMBRE DEL PROGRAMA AÑOS DE ACREDITACIÓN

Magister en Ciencias de la Ingeniería - Mención Ingeniería 
Industrial 5

Magister en Ciencias de la Ingeniería - Mención Ingeniería Me-
cánica 4

Magister en Ciencias de la Ingeniería - Mención Ingeniería Quí-
mica 3

PROGRAMAS DE MAGÍSTER ACADÉMICOS 
ACREDITADOS

NOMBRE DEL PROGRAMA AÑOS DE ACREDITACIÓN

Magister en Ingeniería Informática 5

 Magíster en Medio Ambiente - Mención Ingeniería y Tratamien-
to de Residuos 3

PROGRAMAS DE MAGÍSTER PROFESIONALES 
APROBADOS Y ACREDITADOS

“La Facultad es un lugar donde se pueden desarrollar 
proyectos académicos con gran libertad y apoyo 
permanente de las autoridades del decanato. Este 
es un valor clave que se ha preservado y potenciado 
durante la gestión del decanato actual, donde existe 
pleno respeto a las distintas culturas disciplinares. Los 
hitos del Doctorado fueron la finalización exitosa de 
reestructuración del plan de estudios y la obtención 
de la respectiva acreditación.”

Dr. Mauricio Marín
Director  Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Informática

“

“
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7. POSTGRADO

NOMBRE DEL INDICADOR VALOR OBSERVADO 2015 VALOR OBSERVADO 2019

Número de titulos de másteres 
otorgados 76 91

Número de titulos de doctorados 
en ingeniería otorgados 15 15

INDICADORES A DESTACAR

“El principal hito para el Magíster en Ingeniería 
Informática, ha sido la finalización exitosa de un 
proceso de reestructuración del plan de estudios 
y la obtención de la respectiva acreditación de 5 
años, por parte de la CNA. La Facultad avanzó en 
espacios de reconocimiento al trabajo de académicas, 
estudiantes y profesionales mujeres de la Facultad y 
el ingreso especial de mujeres, para 2021, es un gran 
avance, junto con el curso de formación en liderazgo 
y empoderamiento para estudiantes de mujeres de 
la Facultad y la formación de la Red de Mujeres en 
Ciencia y Tecnología.” 

Dra. Carolina Bonacic
Directora Magíster en Ingeniería Informática

“

“

“La consolidación de algunos programas que han 
obtenido varios años de acreditación, junto con el 
establecer claustros de profesores con proyectos 
y alta productividad científica permite consolidar 
las principales líneas del programa de postgrado y 
aportar al conocimiento fundamental y aplicado de 
las diferentes disciplinas.”

Dr. Cristián Vargas
Director Magíster en Medio Ambiente, mención gestión 
y ordenamiento territorial

“
“
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“En este período, se notó la relevancia que tuvo para 
el Decanato, la acreditación y reacreditación de los 
Postgrados, junto con cautelar que no se debilitaran. 
Nuestro Doctorado logró su primera Acreditación el 
año 2016, y se reacreditó desde el año 2018. Los 
desafíos que tendrá la siguiente administración, será 
el evitar la proliferación de nuevos Programas que 
atenten con la existencia de aquellos exitosos y con 
décadas de funcionamiento; potenciar los Claustros 
y propender a un mayor compromiso de todos los 
miembros del Comité de Programas de Doctorado, 
para que se realice un trabajo mancomunado en favor 
del Programa.” 

Dr. Claudio Urrea
Director Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, 
mención en Automática

“

“
Trabajo en laboratorio
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8INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, 
INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO
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En 2014, un primer diagnóstico del Decanato tuvo 
como hallazgo inicial, la urgente necesidad de focalizar 
los esfuerzos hacia un camino de fortalecimiento 
en materia de innovación e investigación aplicada, 
con el objetivo de proporcionarle mayor solidez a 
un pilar fundamental de la Facultad de Ingeniería y 
que ha formado parte de la trayectoria de la propia 
Universidad de Santiago de Chile.

De esta manera, se impulsa entonces un primer paso 
en ese sentido , cuando, en el marco de la aprobación 
del nuevo Perfil de Egreso de Licenciatura en Ciencias 
de la Ingeniería, se promueve la incorporación, en las 
habilidades especializadas genéricas para las carreras 
de la Facultad, las dimensiones “Capacidad para 
abordar problemas de ingeniería en los ámbitos de 
su especialidad”, “Capacidad de modelación y diseño 
básico en el ámbito de su especialidad”; se reemplaza 
“Disposición hacia el emprendimiento y la innovación” 
por “Disposición hacia la innovación de base científica 
y tecnológica”.

En una acción de total continuidad, en 2015, se 
revisa una propuesta de ajustes al Perfil de Egreso 
de Ingeniería Civil, en la perspectiva de un aspecto 

que será clave para este Decanato y que logró un 
avance en materia de Innovación y Desarrollo: el 
marco de acción que proponía el Proyecto Nueva 
Ingeniería para el 2030.

Y es que para este objetivo, se planteaban cambios 
sustentados en el convencimiento en que el ingeniero 
e ingenieraUSACH debe estar orientado a la solución 
de problemas reales, dimensión en la cual la innovación 
y el emprendimiento emergían como condiciones de 
calidad superior en este sentido.

Así, se define que “la Universidad de Santiago de 
Chile tiene como objetivo formar ingenieros con un 
alto nivel académico, capaces de aplicar enfoques 
innovadores de base científico tecnológico a la 
resolución de problemas inherentes a su disciplina, 
que le permiten desempeñarse o emprender en el 
ámbito de su profesión”.

“HEMOS VISTO DOS AÑOS DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL, EN TAN SOLO DOS MESES”

 (Satya Nadella)

Trabajo en laboratorio
Departamento de 
Ingeniería Civil en 

Obras Civiles
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8. I+D+i+tt+e

HABILIDADES PARA INICIAR UN ECOSISTEMA

Como acuerdo, se establece que, respecto de 
las Habilidades Especializadas Genéricas, en la 
componente del perfil “Capacidad para diagnosticar 
y resolver problemas de ingeniería en una perspectiva 
sistémica a nivel operativo”, la palabra “sistémica” 
sea reemplazada por “integral”;  que se eliminan las 
componentes “Capacidad de instalar equipamiento 
productivo en industrias o faenas”, “Capacidad para 
mantener y explotar sistemas productivos” y “Capacidad 
para manejar personal a su cargo destinado a la 
instalación, configuración, mantención y explotación de 
equipamiento para sistemas productivos”, las que serán 
reemplazadas por “Capacidad para analizar, instalar 
y mantener sistemas productivos de acuerdo a su 
especialidad”. Con esos cambios, quedó aprobado por 
unanimidad el nuevo el Perfil de Egreso de Licenciatura 
en Ingeniería Aplicada.

Todos estos cambios no fueron solo de nomenclatura: 
tras ellos existió un pleno convencimiento, tanto 
del Decanato y del Consejo de Facultad , de que el 
Proyecto Nueva Ingeniería para el 2030 imponía altas 
exigencias e inclusión decidida de conceptos como 

innovación, emprendimiento, innovación y desarrollo 
aplicado, relación con la empresa, multidisciplina, 
multiculturalidad.

En palabras del Decano Espinoza, “si hubo una mirada 
nueva y distinta fue justamente la de posicionar 
dentro de la Facultad, todo el bagaje que implica que 
nuestros profesionales egresen como aquellos que 
son capaces de innovar; que los académicos puedan 
vincularse con la industria y gestionar transferencia 
tecnológica; vincularse con académicos y sus ideas de 
innovación, facilitándoles el camino y guiándolos en 
proyectos que puede terminar en un startup o un spin 
off. Y obviamente, también ampliar la infraestructura 
y el equipamiento, como después se tradujo en el 
Centro de Innovación”.

Equipo de trabajo Vector junto a 
autoridades de la Facultad
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A partir de 2017 y 2018, se pusieron en marcha 
iniciativas para fomentar la productividad, fueron 
fortalecidos los mecanismos de gestión de apoyo a 
académicos e investigadores en el acceso y formulación 
de proyectos, y se impulsó el fortalecimiento y 
formación de programas Centro.  

Junto con eso, “había una gran cantidad de alumnos 
que había desarrollado ideas de emprendimiento. 
Con el programa de innovación abierta Lions Up 
dimos un paso en cuanto a programas formales e 
incentivos, llevando a varios estudiantes a Stanford 
y a Waterloo para cursar pasantías relacionadas con 
sus proyectos”, explica, con orgullo.

Y como no solo eran los estudiantes los interesados en 
participar, sino que también existía la misma inquietud 
entre los académicos, para desarrollar proyectos en 
etapas más avanzadas y en condiciones de ingreso 

al mercado, el Decanato decidió poner en marcha 
el “programa Vector,” que abarca una etapa de 
inicio de prototipo, hasta proyectos en etapa de 
aceleración. “Que nuestros académicos y estudiantes 
puedan salir al mundo de manera más formal, con 
spin off o startups”, explica el Decano Espinoza, quien 
agrega que, con este tipo de iniciativas, la Facultad 
aportó al estímulo y apoyo a sus investigadores para 
alcanzar niveles superiores de creación y transferencia 
de conocimiento científico-tecnológico, lo que les 
permite ofrecer soluciones a los problemas de la 
sociedad e industrias.

Consolidadas varias iniciativas similares, en 2020 
destaca el Programa de Emprendimiento del Centro 
de Innovación que, con la participación de 73 equipos, 
puso en marcha Pre-Incubadora de Negocios del 
Centro de Innovación, Vector.

“El Centro de Innovación, el programa Vector, la 
internacionalización del currículum son esfuerzos que 
he visto y que debieran generar un ambiente que 
incentive la investigación aplicada y transferencia 
de los resultados de investigaciones realizadas en 
programas de postgrado a la industria tanto nacional 
como internacional” .

Dr. Miguel Maldonado
Director Magíster en Ciencias de la Ingeniería, 
menciones Metalurgia extractiva y ciencia e Ingeniería 
de Materiales.

“
“

PROGRAMA CENTRO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIO 
EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES CIMMT

La Unidad de I+D colaboró durante el proceso de 
creación del actual Programa CIMMT  indicando los 
pasos a seguir según los lineamientos del Vicedecanato 
I+D, se colabora con la revisión del formulario de 
creación y con la presentación ante Consejo de 
Facultad.

También se colabora entregando indicaciones de 
como proceder con proyectos actuales que están 

desarrollando junto a empresas y organizaciones 
externas a la Universidad. 

El Programa centro fue ratificado en su creación por 
el Consejo de Facultad en Diciembre de 2020 y se 
espera seguir colaborando con el equipo.
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8. I+D+i+tt+e

CENTRO E2TECH USACH

El Centro para la Electromovilidad en Chile (CASE) 
surge como una opción que permite acelerar la 
electromovilidad, además de hacer transitar al  país 
hacia un futuro sostenible. CASE se trata de un 
proyecto que tiene por objetivo incrementar el proceso 
de adopción de este tipo de tecnología (desarrollo 
y uso de vehículos eléctricos en calles y carreteras), 
y así fomentar la neutralidad de carbono para el 
año 2050. Por otro lado, se alinea perfectamente 
a las metas que se ha fijado el Estado en materia 
de emisiones, pues se espera contar con el 100% 
del transporte público cumpliendo los estándares 
contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para el año 2040.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Energía 
y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 
contará con la participación de diferentes entidades 
como la Universidad de Chile (que lidera el proyecto), la 
Agencia de Sostenibilidad Energética, el Centro Mario 
Molina, la Universidad Tecnológica Metropolitana y 
la Austral de Chile,  Ernst & Young, y la Universidad 
de Santiago de Chile, la que estará representada 
por el Centro E2Tech de la Facultad de Ingeniería .

Para el Dr. en Ingeniería Eléctrica Matías Díaz, “es 
relevante destacar que CASE reúne a los principales 
stakeholders en electromovilidad y será la institución 
clave para lograr las metas país en temas de movilidad 
sostenible y carbono neutralidad. Nuestra participación 
viene a consolidar el posicionamiento de la universidad 
en temas de electromovilidad, pues desde el E2Tech 
hemos trabajado intensamente en el área, adjudicando 
proyectos ANID, junto con dictar el primer diplomado 
en electromovilidad del país. CASE nos permitirá 
generar un portafolio de proyectos I+D USACH por 
sobre el USD 1 millón para desarrollar tecnología 
nacional en infraestructura de carga y servicios de 
electromovilidad”.

En todo el proceso, desde la postulación hasta la 
adjudicación de este transformador proyecto país, fue 
fundamental el apoyo de la Facultad y el Vicedecanato 
de Investigación. Centro E2Tech USACH integra 
consorcio pionero en el desarrollo de electromovilidad

PROYECTO CAMPUS 5G

Desde mediados de octubre del presente año la 
Facultad ha estado trabajando en el proyecto Campus 
5G con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 
Lo anterior, posiciona a la Universidad dentro del 
Observatorio Nacional 5G que tiene como objetivo 
impulsar la investigación, desarrollo, conocimiento, 
capacitación e innovación en la tecnología 5G.

Para la consecución de este importante proyecto los 
pasos han sido la firma de un convenio y la aprobación 
en Consejo de Facultad del programa Centro de 

Investigación en Tecnologías de Telecomunicaciones. 
A partir de este convenio la Facultad dispondrá de 
una red experimental 5G con espectro para pruebas 
y análisis. En los desarrollos que vienen, están la 
creación del laboratorio que permita habilitar el 
uso de la tecnología 5G en el Campus Usach y el 
desarrollo de casos de uso que permitan avanzar 
en la investigación y validación de la tecnología en 
temas que son relevantes para el país, como pueden 
ser aplicaciones en Smart City, área de la salud y 
de la Educación.
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NOMBRE DEL INDICADOR VALOR OBSERVADO 2015 VALOR OBSERVADO 2019

Número de patentes otorgadas 3 8

Generación de propiedad 
industrial 14 9

Derechos de autor de software y 
libros 3 4

FTE de académicos y 
profesionales que realizan 
actividades de innovación, 
transferencia, tecnología, y 
emprendimiento

122 25,7

Inversiones en laboratorios de I+D 70 Millones de pesos 545 millones de pesos

Número de revelaciones 
científicas y tecnológicas 9 5

Fondos de I+D de fuentes públicas 1.614 Millones de pesos 2.748 Millones de pesos

Fondos de I+D de instituciones 
extranjeras 0 14 Millones de pesos

Ingresos por contratos de 
investigación con empresas 
privadas

0 1.625 Millones de pesos

Innovaciones con potencial 
internacional 3 9

Número de contratos de I+D con 
empresas privadas 3 44

Número de contratos de I+D con 
entidades públicas 2 86

Startups 0 4

Cantidad de inversión atraída por 
las empresas 0 212 Millones de pesos

Trabajos creados en start ups 0 24

Estudiantes (de pregrado y 
postgrado) que participan en 
spin-off, startups e I+D+i

0 438

INDICADORES A DESTACAR
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Número de publicaciones 
relacionadas con la ingeniería 92 269

Número de publicaciones por 
estudiantes de doctorado 17 74

Publicaciones con coautores 
extranjeros 55% 17%

8. I+D+i+tt+e

LISTADO DE PUBLICACIONES EDITORIAL 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

TÍTULO AUTOR/A AÑO DE PUBLICACIÓN
Simetría. El mercado electrónico nacional Mauricio Olivares Araya 2020

Departamento de Ingeniería en Obras Civiles-Usach
Erick Saavedra y Luis 
Gómez

2020

Evaluación de Proyectos de Inversión  Colecc. 
Tecnologías/Divulgac.

Miguel Mellado Espinoza 2018

Diseño de estructuras de hormigón armado Carlos Córdova Alvestegui 2015

Trabajo en laboratorio con 
estudiantes de Escuela de Invierno 
Internacional
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En sus más de cien años formando profesionales 
para Chile, la Facultad de Ingeniería tuvo que ser 
pionera en “sacar” el conocimiento fuera de los 
intramuros de la USACH y establecer relaciones con 
otras organizaciones, lo que implicó realizar alianzas, 
intercambios y acuerdos, siempre en beneficio de los 
estudiantes, académicos y académicas y del desarrollo 
del país. Los resultados están a la vista y son una 
de las fortalezas del liderazgo que la Facultad de 
Ingeniería de la USACH tiene hoy, tanto en el país 
como en el extranjero.

La Facultad estableció su vinculación con el medio 
mucho antes de que se acuñara el concepto y, tal 
como explica, en su balance, el Decano Juan Carlos 
Espinoza, tanto la USACH como la FING “hemos hecho 
grandes esfuerzos por superarnos en este aspecto”, 
a lo que la Vicedecana Muñoz agrega que “esto 
permitió abrirse hacia el desafío de la multidisciplina, 

la multiculturalidad y la internacionalización, todo con 
una misma mirada: poner en la formación, la relación 
con la empresa. Esto es, incluir la mirada externa con 
experiencias formativas que pongan a los alumnos 
en el mundo real”.

Así, en 2018, durante su período, fue diseñada la 
Vicedecanatura de Vinculación con el Medio, “cuya 
primera motivación es ser un facilitador, para poder 
llegar de manera más directa y efectiva al sector 
productivo”, según el Decano.

Efectivamente, esta división es la encargada de 
implementar la política de la Facultad de establecer 
puentes de comunicación con los distintos actores 
de la sociedad e instituciones del sector público y 
privado, no solo en Chile, sino también en el exterior.

“LOS CIENTÍFICOS ESTUDIAN EL MUNDO TAL COMO ES.
 LOS/AS INGENIEROS/AS CREAN EL MUNDO QUE NUNCA HA SIDO” 

(Theodore Von Karman)

Escuela de Invierno/
International Winter 
School
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Durante ese mismo 2018, el propósito de la Facultad 
de formar ingenieros e ingenieras de estándares 
internacionales, toma más sentido cuando el 
Vicedecanato adquiere otra fortaleza: se instala la 
Subdirección de Relaciones Internacionales, a partir de 
la cual comienzan a formalizarse acciones y proyectos 
que puedan beneficiar tanto a los estudiantes como 
a los académicos, a través de una proyección fuera 
de las fronteras nacionales.

En palabras del Decano Juan Carlos Espinoza, 
esa es la forma a través de la cual la Facultad ha 
materializado esta dimensión de su compromiso de 
influir en la formación de ingenieros e ingenieras y 
en la transformación de la Facultad completa hacia 
una unidad académica de estándares internacionales, 
y al reconocimiento de la Universidad de Santiago de 
Chile como una institución internacional de Ingeniería.
En la Facultad de Ingeniería, la internacionalización 

se concibe como una acción consensuada con 
todos los Departamentos Académicos y en sintonía 
con las estrategias, metodologías y acciones de 
internacionalización de toda la USACH, con un 
impacto directo en la Docencia, la Investigación y la 
Vinculación con el Medio y con un fuerte énfasis en 
la Innovación, el Emprendimiento y la Transferencia 
Tecnológica, con cuatro áreas que son estratégicas:

1) Internacionalización del Currículum
2) Internacionalización de la Investigación, Desarrollo 
y Postgrados
3) Internacionalización de las actividades de Innovación 
y el Emprendimiento
4) Valorización de la interculturalidad y su relación 
con el desarrollo y práctica de la Ingeniería

HITOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO

Destacan, por ejemplo, la participación de la USACH, 
a través de la Facultad y su Proyecto Nueva Ingeniería 
2030, en la organización del Congreso del Futuro 
de 2016, instancia que permite el encuentro de los 
mundos intelectual y político, con la sociedad civil.

Dentro de los numerosos convenios y acuerdos que 
ha logrado la Facultad en este ámbito durante el 
Decanato, sin duda uno de los que ha generado 
mayores impactos es el suscrito con la Universidad 
de Toronto, que, tal como explica la Vicedecana, 
“nos permitió trabajar con expertos canadienses toda 
esta modelación conceptual de qué significaba una 
formación basada en estándares internacionales y 
que, además, significaba la modificación del proceso 
formativo completo. Convenio que al final nos permitió 
llegar a la meta: el acortamiento de las carreras 
como consecuencia de un proceso con una mirada 
de contexto internacional”.

Otro logro tiene que ver con la implementación de 
la “metodología CLIL”. Así lo explica la Vicedecana 
Muñoz: “Este convenio surge en el marco de una visita 
en la que se revisó qué tipo de convenios podríamos 
establecer con un grupo de universidades canadienses, 
entre las que está Dalhousie, que tenía una propuesta 
interesante: hacer una asignatura en inglés no era 

solo traducir los contenidos, sino que había que 
hacer un trabajo pedagógico y metodológico. Es 
una certificación para que los académicos rediseñen 
sus asignaturas utilizando el idioma inglés como una 
forma de enseñanza, como parte esencial del proceso”.

Firma del convenio 
con la Universidad de 
Dalhousie, Canadá
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En 2019 se pilotearon algunos cursos transversales y 
ya en 2020 hubo una oferta, en los Departamentos 
Académicos, con asignaturas transversales a través de 
CLIL. Esto ha permitido que algunas asignaturas se 
impartan en inglés y contemplen, más allá del idioma, 
interculturalidad, internacionalización, globalización 
de contenidos y una metodología activa centrada 
en el estudiante.

Otro caso destacado fueron las Misiones Tecnológicas, 
que, en 2017, permitió que 21 académicos de la 
FING visitaran 71 unidades productivas, tecnológicas, 
universitarias, científicas y estatales en Canadá, 
Estados Unidos, Alemania, Suecia, Francia, España, 
Italia y Dinamarca. Solo en la gestión de ese año, 
fue posible establecer 116 nuevos contactos para 
fijar acuerdos y convenios que permitan consolidar 
el establecimiento de programas de intercambio 
estudiantil de pre y postgrado.

También destaca, en este grupo de acciones, la 
creación, en 2018, del Programa Ingenieros Globales, 
cuya versión piloto contó con la participación de 
una alumna francesa y un alumno inglés, quienes 
trabajaron colaborativamente con los departamentos 
de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Geográfica. Por su 
parte, el programa “Check Out: ¡consolida tu perfil 
profesional” hace lo propio al entregar herramientas 
de perfeccionamiento de perfiles profesionales de 
alumnos y alumnas, mediante cuatro talleres temáticos 
y la simulación de entrevista profesional, en miras 
a preparar la internacionalización de sus carreras.

Taller Check out
Primer semestre 2019

Lo mismo para el proyecto de Escuelas Internacionales de la Facultad de Ingeniería, cuya misión es aportar 
al pensamiento crítico y comprensión del mundo por medio de la inclusión de actores del mundo público, 
del mundo privado, y también de la sociedad civil, con una integración activa de académicos y académicas 
de ciencias sociales, económicas y humanas.
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NOMBRE DEL CONVENIO INSTITUCIÓN
CONVENIO CON LA CORRDINACION DE PROGRAMAS DE POSTGRADO EN 
INGENIERIA, COPPE (BRASIL).

COPPE, CPF, BRASIL

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
Y CONSEJO MINERO DE CHILE A.G.

CONSEJO MINERO DE CHILE

CONVENIO COMPLEMENTARIO CON LA UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA-
UDABOL.

UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA

MARCO DE COLABORACIÓN DE FACULTAD DE ING. U. DE SANTIAGO Y FACULTAD 
DE ING. U. DE ANTOFAGASTA.

FACULTAD DE ING. UNIVERSIDAD DE 
ANTOFAGASTA

MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN IBEROAMERICANA PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRMAS INTERUNIVERSITARIOS Y LA FACULTAD DE ING. DE 
U. DE SANTIAGO DE CHILE.

FUNDACIÓN IBEROAMERICANA

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE ING. U. SANTIAGO DE 
CHILE Y ASR CERTIFICACIONES LIMITADA.

ASR

CONVENIO CONSURSO NACIONAL DE INSERCION DE CAPITAL DE CONICYT-
CONVOCATORIA 2014, INVESTIGADOR ESTEBAN QUIJADA MALDONADO.

CONICYT

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON LA CAMARA PARA LA MINERÍA DEL 
LITIO A.G.

LA MINERIA DEL LITIO

CONVENIO DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS CON EL CENTRO DE FORMACION 
TECNICA IDMA.

IDMA

CONVENIO ESPECIFICO DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS ENTRE LA U. SANTIAGO 
DE CHILE Y METRO DE SANTIAGO S.A.

METRO DE SANTIAGO S.A

CONVENIO DE COLABORACIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICA ENTRE LA U.DE 
SANTIAGO DE CHILE Y  LA TECHNISCHE UNIVERSITAT BERGAKADEMIE FREIBERG.

LA TECHNISCHE UNIVERSITAT 
BERGAKADEMIE FREIBERG

CONVENIO DE COLABORACIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICA ENTRE LA U. NACIONAL 
DE SAN JUAN Y LA U. DE SANTIAGO DE CHILE.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 
, ARGENTINA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA U. DE SANTIAGO DE CHILE E 
INGENIERIA E INNOVACION S.A. METAPROJECT.

METAPROJECT

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA U. DE SANTIAGO DE CHILE Y 
SANDVIK CHILE S.A.

SANDVIK S.A

CONVENIO DE ALIANZA ESTRATEGICA FEDEREACION DE TRABAJADORES DEL 
COBRE FTC-CON LA U. DE SANTIAGO DE CHILE.

FEDERACION DE TRABAJADORES DEL 
COBRE FTC.

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
S.A Y LA U. DE SANTIAGO DE CHILE.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
S.A

CONVENIO ENTRE LA U. DE SANTIAGO DE CHILE Y MINERA SUR ANDES 
LIMITADA.

MINERA SUR ANDES LIMITADA

CONVENIO ENTRE LA U. DE SANTIAGO DE CHILE Y LA CORPORACIÓN NACIONAL 
DEL COBRE.

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA EMPRESA GESTIÓN Y DESARROLLO S.A.
EMPRESA DE GESTION Y DESARROLLO 
S.A

ANEXO DEL CONVENION DE COLABORACIÓN CON CODELCO CHILE. ANEXO CODELCO CHILE

CONVENIO DE COLABORACIÓN TECNOLÓGICA CON INTERPLUS S.A INTERPLUS

MEMORANDO DE ACUERDO CON COLLEGE OF ENGINEERING VILLANOVA 
UNIVERSITY.

COLLEGE OF ENGINEERING VILLANOVA 
UNIVERSITY

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y DONACIÓN ENTRE LA U.DE SANTIAGO 
DE CHILE Y ANTOFAGASTA MINERLAS.

ANTOFAGASTA MINERALS

CONVENIOS APROBADOS PERÍODO 2015-2020
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INVERSIONES TERRA TECHNOLOGIES 
LIMITADA.

INVERSIONES TERRA TECHNOLOGIES 
LIMITADA

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ASOCIACION DE INSUSTRIALES 
METALURGICOS Y METALMECANICOS.

ASOCIACION DE INSUSTRIALES META-
LURGICOS Y METALMECANICOS

CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y 
LA U. DE SANTIAGO DE CHILE.

UNIVERSIDAD DE CHILE

CONVENIO MARCO ENTRE AMBAS FACULTADES DE INGENIERIA.
UNIVERSIDAD FASTA ARGENTINA

CONVENIO MARCO ENTRE LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES Y LA 
USACH.

ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALI-
DADES

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA USACH Y LA MUNICIPALIDAD DE 
COYHAIQUE.

MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

CONVENIO ENTRE FACULTAD DE ING. USACH Y MUNICIPALIDAD DE TORTEL. MUNICIPALIDAD DE TORTEL

CONVENIO ENTRE LA USACH Y LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN.
CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUC-
CIÓN

CONVENIO ENTRE LA USACH Y LA UNIVERSIDAD AZUAY. UNIVERSIDAD DEL AZUAY

CONVENIO ENTRE LA USACH Y LA UNIVERSIDAD DE AKITA. UNIVERSIDAD DE AKITA

CONVENIO ENTRE LA USACH Y EL SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO.
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL 
GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI

CONVENIO ENTRE LA USACH Y LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS DE 
MUNSTER.

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS 
DE MUNSTER

CONVENIO ENTRE LA FACULTAD DE ING. Y TUV RHEILAND AKADEMIE CHILE 
LTDA.

TUV RHEILAND AKADEMIE CHILE LTDA.

CONVENIO ENTRE LA USACH Y LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

CONVENIO DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE PREGRADO ING DE 
EJECUCIÓN EN INDUSTRIA CELEBRADO ENTRE LA USACH Y LA AGENCIA DE 
ACREDITACIÓN QUALITAS.

AGENCIA DE ACREDITACIÓN QUALITAS

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE SACYR Y LA FACULTAD DE ING. DE LA 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.

SACYR

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE SANDVIK Y LA FACULTAD DE ING.  DE LA 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.

SANDVIK

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL LABORATORIO DE PROCESOS DE 
SEPARACIÓN DE MEMBRANAS(LABPROSEM) DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE 
ING. Y EL CENTRO DE ESTUDIOS EN ALIMENTOS PROCESADOS (CEAP).

LABPROSEM

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EMPRESA ORIONDATA INTERNACIONAL 
SPA Y LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.

ORIONDATA

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y ELECTRO ANDINA 
LTDA.

LEGRAND

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE USACH Y RED HAT. RED HAT

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE USACH Y EVERIS. EVERIS

CONVENIO ENTRE USACH Y UNIVERSIDAD DE TRUJILLO-PERU. UNIVERSIDAD DE TRUJILLO

CONVENIO ENTRE USACH Y SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA. SERNAGEOMIN

CONVENIO ENTRE USACH Y AMV CONSULTORES DE TRUJILLO-PERU. AMV CONSULTORES

ADDENDUM CONVENIO USACH Y EL EJERCITO DE CHILE. EJERCITO DE CHILE

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE USACH Y LA UNIVERSIDAD DE 
ESSLINGEN DE CIENCIAS APLICADAS.

ESSLINGEN

CONVENIO MARCO ENTRE LA FACULTAD REGIONAL DELTA DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA NACIONAL Y USACH (FACULTAD ING).

DELTA
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CONVENIO DE COLABORACION CULTURAL Y CIENTIFICA ENTRE USACH Y 
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA.

SERNAGEOMIN 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE USACH Y SUBSECRETARIA DE 
TRANSPORTES.

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION ENTRE USACH Y 
WALMART.

WALMART

CONVENIO ENTRE LA USACH Y LA UNIVERSIDAD JUAN AGUSTIN MAZA. UNIVERSIDAD JUAN AGUSTIN MAZA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA USACH Y LA UNIVERSIDAD DE 
CATOLICA DEL NORTE.

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA USACH Y CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA E INVERSIONES OVAL LTDA.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E IN-
VERSIONES OVAL LTDA.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE USACH Y CAMARA CHILENA DE 
REFRIGERACION Y CLIMATIZACIÓN A.G.

CAMARA CHILENA DE REFRIGERACIÓN 
Y CLIMATIZACIÓN A.G

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE USACH Y LA MUNICIPALIDAD DE 
CASTRO.

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE USACH Y DIRECCION DE VIALIDAD 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

DIRECCION DE VIALIDAD

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE USACH Y HILTI CHILE LTDA. HILTI CHILE LTDA

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE USACH Y ASOCIACION DE 
MUNICIPALIDADES MSUR.

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES 
MSUR

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE USACH Y GS PROYECTOS DE INGENIERIA 
S.A.

GS PROYECTOS DE INGENIERIA S.A

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA USACH Y LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
CHILE

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA USACH Y RODA CONSTRUCTORA SPA. RODA CONSTRUCTORA

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA USACH Y LM CHILE SPA. LM CHILE SPA

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA USACH Y ECOMETALES LIMITED 
AGENCIA EN CHILE.

ECOMETALES LIMITED AGENCIA EN 
CHILE

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA USACH Y INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS CENTRO DE LA CRUZ REGION DE 
VALAPARAISO.

INSTITUTO DE INVESTIGACION 
AGROPECUARIA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECIFICO ENTRE EL INSTITUTO DEL CANCER 
Y LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE.

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
CHILE Y HUAWEI (CHILE) S.A.

HUAWEI

ANEXO DE CONVENIO DE COLABORACION ACADEMICA ENTRE LA ACADEMIA 
POLITECNICA MILITAR DEL EJERCITO DE CHILE Y LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE CHILE.

ACAPOMIL

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE IBM DE CHILE S.A.C Y LA 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.

IBM

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE KIMN-IT CHILE SPA Y LA UNIVERSIDAD 
DE SANTIAGO DE CHILE.

KIMN-IT

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EMPRESAS RED SALUD S.A Y LA UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE CHILE.

RED SALUD

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE CAJA COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR 
18 DE SEPTIEMBRE Y LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.

CAJA 18 DE SEPTIEMBRE

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION 
FAMILIAR LOS HEROES Y LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.

CAJA LOS HEROES

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION 
FAMILIAR LOS ANDES Y LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.

CAJA LOS ANDES
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9. VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La formación de los ingenieros e ingenieras con 
estándares internacionales no solo debe enfocarse hacia 
el exterior, sino también fortalecer el relacionamiento 
con instancias cruciales dentro de Chile. En 2019, 
se crea la Subdirección de Relaciones Nacionales.

Se trata de una instancia de gran relevancia, que se 
encarga de implementar estrategias que permitan 
fortalecer y formalizar los vínculos con el sector 
productivo nacional, con el objetivo de establecer 
una relación bidireccional de beneficio mutuo.

En su numeroso listado de proyectos, destaca 
principalmente “Mujeres en Ingeniería”, el que refleja 
la importancia que se da a la equidad de género y 
especialmente, la inclusión de las mujeres en áreas 
de ingeniería, en la Facultad. La Vicedecana Muñoz 
confirma que la meta ha sido promover iniciativas 
concretas, que permitieran un avance real en esta 
dimensión. “Y se dio la circunstancia de tener grupos 
de académicas muy motivadas por la experiencia, en 
su situación laboral como profesionales mujeres, y su 
cuestionamiento al proceso formativo, lo que permitió 
abrir un espacio de estudio para hacer un diagnóstico 
sobre la formación durante la carrera”, cuenta.

“Nos enfocamos en ver cómo era el proceso formativo 
de nuestras alumnas, desde los procesos administrativos, 
pasando por los académicos y la vida diaria de una 
mujer estudiante en la Facultad de Ingeniería de 
la USACH. Generamos un programa piloto que fue 
una intervención que significó aportar a cómo las 
alumnas pueden moverse y desarrollar herramientas 
para salir, exitosamente, de su proceso formativo. 
Ha sido una experiencia exitosa que ya, en 2020, 
se transformará en una asignatura”.

En este sentido, el Programa Mujeres en Ingeniería, 
lejos de cualquier mirada o sentido paternalista, busca 
constituirse en un aporte al empoderamiento de las 
alumnas de Ingeniería.

En diciembre de 2020, la Facultad oficializó la “Red 
Mujeres USACH en Ciencia y Tecnología” como otro 
logro estratégico que deja este Decanato; esta Red 
no es solo una proyección del Programa “Mujeres 
en Ingeniería” , sino que busca reunir y potenciar 
los esfuerzos realizados por otras facultades en pos 
de atraer má talento femenino a nuestras carreras. 
Sabemos que logrará grandes resultados en años 
venideros.

Curso Formación 
en liderazgo para 
estudiantes mujeres 
en Ingeniería
Segundo semestre 
2019

FORMACIÓN EN LIDERAZGO PARA ESTUDIANTES 
MUJERES DE INGENIERÍA
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NOMBRE DEL DIPLOMADO DEPARTAMENTO ACADÉMICO
Diplomado en Prevención de Riesgos para el sector de la 
Energía y las Telecomunicaciones para la Energia Eléctrica. Ingeniería Eléctrica

Diplomado en Seguridad en Sistemas de Comunicaciones. Ingeniería Eléctrica

Diplomado en Smartcity. Ingeniería Eléctrica

Diplomado en Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia. Ingeniería Eléctrica

Diplomado en Mantenimiento de Equipos Primarios de 
Subestaciones de Poder de Alta Tensión.

Ingeniería Eléctrica

Diplomado en Prevención de Riesgos en Sistemas Eléctricos de 
Potencia.

Ingeniería Eléctrica

Diplomado en energias renovables y gestión de la energía Ingeniería Eléctrica
Diplomado en Electromovilidad, Tecnología, Políticas Públicas y 
Modelos de Negocio.

Ingeniería Eléctrica

Diplomado en Ingeniería de Requisitos de Software. Ingeniería Informática
Diplomado en Riesgo Operacional y Continuidad del Negocio 
en Procesos y TICs.

Ingeniería Informática

Diplomado en Ciencias de Datos Aplicada Ingeniería Informática

Diplomado en Ciberseguridad (Gestión, Técnico y Legal). Ingeniería Informática

Diplomado en Eficiencia Energética en la Industria. Ingeniería Química
Diplomado en Gestión de la Calidad del Aire y Control de la 
Contaminación Atmosférica.

Ingeniería Química

Diplomado en Valorizacion y Gestión Integral de Residuos 
Sólidos.

Ingeniería Química

Diplomado en Economía del Hidrógeno Ingeniería Química
Diplomado en Simulación Fluidodinámica para Ingeniería de 
Procesos.

Ingeniería Química

Diplomado en Diseño y Construcción de Obras Sanitarias. Ingeniería en Obras Civiles

Diplomado en Administración de Obras de Construcción. Ingeniería en Obras Civiles
Diplomado en Construcción Sustentable y Eficiencia Energética. Ingeniería en Obras Civiles
Diplomado en Inspección Técnica y Supervisión de Obras. Ingeniería en Obras Civiles
Diplomado en Habilidades Empresariales para la Construcción. Ingeniería en Obras Civiles
Diplomado en Metodología BIM para el Diseño y Construcción 
de Proyectos.

Ingeniería en Obras Civiles

LISTADO DE DIPLOMADOS CREADOS EN EL PERÍODO 
2015-2020

Otra dimensión de gran importancia en la Vicedecanatura de Vinculación con el Medio es la Educación 
Continua. Es la unidad responsable de resguardar la calidad de los procesos administrativos de los diplomados, 
postítulos y cursos impartidos en todas las instancias dependientes del Decanato
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9. VINCULACIÓN CON EL MEDIO

NOMBRE DEL DIPLOMADO DEPARTAMENTO ACADÉMICO
Diplomado en Dirección de Proyectos. Ingeniería Industrial
Diplomado en Investigación Aplicada. Ingeniería Industrial
Diplomado en Gestión de la Calidad de la Información 
Geoespacial.

Ingeniería Geográfica

Diplomado en Uso de Drones para Captura y Procesamiento de 
Información Geoespacial.

Ingeniería Geográfica

Postítulo en Ingeniería de Mantenimiento y Gestión de Activos 
y Diplomado en Gestión del Mantenimiento.

Ingeniería Mecánica

Diplomado en Ingeniería en Refrigeración Industrial con 
Amoniaco.

Ingeniería Mecánica

Diplomado en Eficiencia Energética en Sistemas de 
Climatización.

Ingeniería Mecánica

Diplomado en Minería Ingeniería en Minas
Diplomado en Docencia de Educación Superior CAI

Ingeniería Mecánica
clase en taller
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NOMBRE DEL INDICADOR VALOR OBSERVADO 2015 VALOR OBSERVADO 2019

Postdoctorados internacionales en 
Chile 0 3

Postdoctorados chilenos en el 
extranjero 0 14

Académicos involucrados en 
actividades internacionales 40% 47%

Pasantías internacionales 4 111

Estudiantes extranjeros 63 57

Estudiantes involucrados en 
actividades internacionales 91 192

INDICADORES A DESTACAR

CONDEFI Y ASIBEI

La importancia del relacionamiento con el mundo 
no académico, está radicada en los vínculos con las 
empresas, a través de  organismos gremiales, donde 
la Facultad de Ingeniería ocupa un lugar privilegiado 
como referente respecto de la formación de los 
profesionales .

Eso explica que el Decano Juan Carlos Espinoza sea 
quien ocupa dos de los más importantes cargos en 
aquellos espacios donde la Facultad puede ejercer 
un liderazgo: preside la Corporación de Decanos de 
Facultades de Ingeniería de Chile (Condefi) y también 
la Asociación Iberoamericana de Instituciones de 
Enseñanza de la Ingeniería (Asibei).

En 1997, el Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas reconoció a Condefi como organismo asesor 
en materias del quehacer de la ingeniería, mientras 
que Asibei, cuya sede está en Colombia, fue fundada 
en 1998 con el objetivo de  promover el intercambio 
de experiencias entre universidades y generar acciones 
comunes para apoyar el crecimiento y el desarrollo 
de las enseñanzas de Ingeniería de cada país.
Bajo el mandato del Decano Espinoza, Condefi está 
avanzando en un plan estratégico que, entre otras 

labores, impulse la formalización de postgrados 
tecnológicos en Chile. “Esto apunta a que nuestros 
estudiantes formados en Ingeniería, tengan una 
profundización de sus conocimientos con foco 
en innovación, emprendimiento y transferencia 
tecnológica, de tal forma que puedan llevar adelante 
iniciativas y cambios estructurales desde el punto 
de vista tecnológico, que hagan que su empresa sea 
más eficiente, genere más empleo, y más desarrollo 
para el país” indica el Decano.

Con la Asociación Iberoamericana de Instituciones de 
Enseñanza de la Ingeniería (Asibei), el Decano y las 
autoridades asociadas, revisan contantemente el perfil, 
la formación y los retos del ingeniero e ingeniera en 
Latinoamérica, impulsando iniciativas como un futuro 
Rally Iberoamericano de Innovación para 2021.

10
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En un proceso de diagnóstico y planificación, que se 
inició en 2014, el propósito siempre fue lograr un 
avance infraestructural cuya prioridad fuera mantener 
coherencia con dos conceptos principales: crecimiento 
sostenible y modernización.

Tal como explica el Decano Espinoza en este aspecto, 
los avances en gestión e infraestructura del período 

EDIFICIO DE INNOVACIÓN DOCENTE

Este es uno de los mayores legados del Decanato 2014-
2020. El Edificio Salas de Innovación Docente cuenta 
con una superficie de 10.700 mts2, distribuidos en tres 
subterráneos y ocho niveles, los cuales permitirán que 
los alumnos y las alumnas “sientan que están en una 
Universidad moderna, una Facultad que se preocupa 
de sus estudiantes y que pone a su disposición una 
infraestructura realmente importante para la formación 
profesional”, señala el Decano Espinoza.

Se trata de una construcción única en su tipo. En 
cada piso, cuenta con salas rediseñadas con mobiliario 
especial, orientado a realizar actividades vinculadas 
a metodologías activas del aprendizaje, lo cual es 
relevante en la formación que está impulsando la 
Facultad. “El objetivo es que no solo aprendan sobre 
tecnologías, sino que también puedan adquirir otras 
habilidades blandas que son tan importantes para 
el desarrollo profesional y que la sociedad requiere 
de su parte”.

Este edificio está ubicado en calle Ecuador y tiene 
capacidad para 2.600 estudiantes. Contará con 
1.500m2 y tendrá una distribución en 8 pisos, con salas 
con capacidad para 100, 60 y 30 alumnos en cada 
uno de los niveles; espacio para 91 estacionamientos, 
cafetería, ascensor y salón de actos, así como modernos 
servicios higiénicos.

 “Esta es una obra de envergadura, con posibilidades 
de espacio de colaboración para ampliar la visión 
para la innovación, el emprendimiento y lo que 
trae consigo la nueva trayectoria curricular que 
implementamos en este período. Se ganó un lugar 
que, ahora, rejuvenece como un espacio dedicado al 
fortalecimiento de habilidades que la industria está 
requiriendo de nuestros profesionales”, en palabras 
del Decano Espinoza.

Edificio de 
Innovación 

Docente

mantuvieron un estricto apego a intereses transversales, 
como el cuidado y la protección del medioambiente, 
el uso responsable de los recursos y la necesidad 
de adaptar los nuevos proyectos con temáticas de 
inclusión y con diseño acorde a las necesidades de 
estudiantes con capacidades especiales.
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10. GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA

La intervención que se realizará para habilitar las oficinas del nuevo Departamento académico de la Facultad, 
involucra una superficie de 340 m2 en segundo piso y trabajos menores en 32,40 m2 del primer piso, 
sector acceso, y contempla:
1. Área administrativa. 
2. Área docente .
3. Oficinas para jefes de carrera.
3. Secretaría.
4. Oficina de Sub director.
5. Oficina Director.
6. Sala de reuniones.
7. Habilitación de baños para 
hombres, mujeres y baño de 
uso universal.

SALA DE INNOVACIÓN CURRICULAR

Planimetría de remodelación 

Este espacio completó su remodelación en octubre de 2020:
• Se remodeló una superficie total de 88,5 m2. 
• Se niveló el piso y  el cielo, incluyendo mejoramiento de la iluminación, climatización y acústica.
• Las puertas de acceso no se modificaron porque  son patrimonio, pero se instalaron termopaneles en 

ventanas y puerta doble al fondo de la sala. 
• Se transformó una sala de enseñanza común en sala ACE  (aprendizaje centrado en el estudiante), con 

muros rayables y proyectables. 

REMODELACIÓN DEPARTAMENTO 
INGENIERÍAS MULTIDISCIPLINARES
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11
Esta iniciativa de la Corporación de Fomento a la 
Producción, tiene como finalidad cambiar el enfoque 
actual de la disciplina de la Ingeniería, fortaleciendo 
las temáticas de innovación y el emprendimiento, 
la transferencia de tecnologías a la industria y 
estrechando vínculos nacionales e internacionales 
que permitan que lo anterior tenga perspectiva global.

El año 2014, la Facultad de Ingeniería se adjudica 
este proyecto que, seis años después, da cuenta de 
una modernización a nivel curricular y de una guía 
para la carta de navegación que la Facultad definió 
hacia el año 2030.

La Universidad de Santiago decidió trabajar este 
proyecto en Consorcio, junto a las universidades 
de Concepción y Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Esta decisión fue sustentada en que las 

tres casas de estudio han titulado al 30% de los 
ingenieros e ingenieras en los últimos 40 años, copando 
tres principales regiones del territorio nacional, lo 
cual representa el 70% del Producto Interno Bruto 
de Chile.

El “Consorcio 2030” se dio a conocer en el mundo 
académico y empresarial, poniéndose como objetivos el 
implementar los más altos estándares de desempeño 
en formación en Ingeniería, investigación aplicada, 
transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento, 
en un contexto de estrecha vinculación con las 
empresas, sector público y la academia, a nivel nacional 
e internacional.

Dr. Ricardo Vega Dra. María Teresa Santander Dr. Jorge Bravo Mg. Juan Carlos Espinoza

Hasta 2017, los esfuerzos se focalizaron en hacer 
tangibles los grandes objetivos trazados por el 
programa, entre los que destacan el diagnóstico, análisis 
y operación de la nueva trayectoria curricular, basada 
en innovación y emprendimiento, el acortamiento de 
las carreras, habilitar más metros cuadrados para 
la realización de actividades que promovieran la 
innovación tecnológica, fortalecer el desarrollo del 
inglés y establecer alianzas claves a nivel nacional e 
internacional.

De esta manera, los vicedecanatos fueron vinculando 
los objetivos de la Facultad con los del proyecto, a 
tal punto que el Decano asumió como director del 
proyecto y los vicedecanos se erigieron como directores 
de los distintos ejes estratégicos, acompañados de 
distintos equipos profesionales.

Tras seis años de trabajo y la aprobación, por parte 
de Corfo, de dos informes críticos de desempeño, se 
concluye que hubo un impulso a “una transformación 
fundamental, producto de la labor que desarrollaron los 
ejes programáticos, sus comisiones académicas, bajando 
las definiciones a los departamentos académicos, y 
el hecho de cumplir con los indicadores por los que 
Corfo nos medía” indicó el Decano.  

• Eje Armonización Curricular y Postgrado 
Tecnológico.

• Eje I+D+i+emprendimiento y transferencia 
tecnológica/ comercialización y vínculo con la 
industria.

• Eje Alianzas Internacionales.
• Eje Gestión y Sustentabilidad.

DIRECTORES/A PROYECTO NUEVA INGENIERÍA 2030

11. PROYECTO NUEVA INGENIERÍA 2030
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NOMBRE DEPARTAMENTO ACADÉMICO/ÁREA
Dra. Rosa Muñoz Vicedecana de Docencia y Formación Profesional
Dr. Alonso Arellano Departamento de Ingeniería Metalúrgica
Dr. Alessandro Avagliano Departamento de Ingeniería Mecánica
Dr. Fernando Corvalán Departamento de Ingeniería Geográfica
Dr. Iván Derpich Departamento de Ingeniería Industrial
Dra. Georgina Díaz Departamento de Ingeniería Química
Dr. Víctor Herrera Departamento de Ingeniería Geográfica
Dr. José Luis Jara Departamento de Ingeniería Informática
Dr. Edmundo Leiva Departamento de Ingeniería Informática
Dr. Mario Letelier Departamento de Ingeniería Mecánica
Álvaro Mauro Departamento de Ingeniería Geográfica
Dr. Marcos Medina Departamento de Ingeniería Geográfica
Dr. José Muñoz Departamento de Ingeniería Informática
Dr. Sebastián Pérez Departamento de Ingeniería en Minas
Dra. María Luisa Saavedra Departamento de Ingeniería Química
Dr. Eduardo Sepúlveda Departamento de Ingeniería en Obras Civiles
Dr. Juan Pedro Sepúlveda Departamento de Ingeniería Industrial
Manuel Vega  Departamento de Ingeniería Eléctrica
Dr. Humberto Verdejo   Departamento de Ingeniería Eléctrica
Dra. Cristina Villamar Departamento de Ingeniería en Obras Civiles
Dr. Francisco Watkins  Departamento de Ingeniería Eléctrica
Víctor Araya Vicedecanato de Docencia y Formación Profesional
Leonardo Belmar Vicedecanato de Docencia y Formación Profesional
Cristian Cuevas Vicedecanato de Docencia y Formación Profesional
Rodrigo Marín Vicedecanato de Docencia y Formación Profesional
Óscar Paez Vicedecanato de Docencia y Formación Profesional
Luciano Roncagliolo Vicedecanato de Docencia y Formación Profesional
Mitzy Ruiz Vicedecanato de Docencia y Formación Profesional
David Salinas Vicedecanato de Docencia y Formación Profesional
Marissa Urrutia Vicedecanato de Docencia y Formación Profesional
Franco Quezada  Estudiante
Matías Veloso  Estudiante

MIEMBROS HISTÓRICOS DE LA COMISIÓN 
ACADÉMICA DE ARMONIZACIÓN CURRICULAR 
2015-2020
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11. PROYECTO NUEVA INGENIERÍA 2030

NOMBRE DEPARTAMENTO ACADÉMICO/ÁREA
Dr. Alejandro Gutiérrez Vicedecano de Investigación, Desarrollo y Postgrado 
Dr. Cristián Vargas Vicedecano de Investigación, Desarrollo y Postgrado
Dra. Danitza Aburto Departamento de Ingeniería en Minas
Dra. Carolina Bonacic Departamento de Ingeniería Informática
Dr. Ernesto Castillo Departamento de Ingeniería Mecánica
Dr. Ricardo Crespo Departamento de Ingeniería Geográfica
Dra. Marcela Cruchaga Departamento de Ingeniería Mecánica
Dr. Iván Derpich Departamento de Ingeniería Industrial
Dr. Christian Fernández Departamento de ingenierías Multidisciplinares
Dr. René Garrido Departamento de Ingeniería Geográfica
Dr. Roberto González Departamento de Ingeniería Informática
Dr. Luis Henríquez Departamento de Ingeniería Química
Dr. Juan Jarufe Departamento de Ingeniería en Minas
Dr. John Kerr Departamento de Ingeniería Eléctrica
Dr. Mario López Departamento de Ingeniería Industrial
Dra. Andrea Mahn Departamento de Ingeniería Química
Dr. Rodolfo Manheim Departamento de Ingeniería en Metalurgia
Dr. Alberto Monsalve Departamento de Ingeniería Metalúrgica
Dr. Pedro Palominos Departamento de Ingeniería Industrial
Dr. Juan Carlos Pina Departamento de Ingeniería en Obras Civiles
Dr. Félix Rojas Departamento de Ingeniería Eléctrica
Dr. Erick Saavedra Departamento de Ingeniería Obras Civiles
Dr. Marío Tarride Departamento de Ingeniería Industrial
Dr. Claudio Urrea Departamento de Ingeniería Eléctrica
Felipe de La Lastra Arquitecto encargado Lab. Prototipaje
Ronald Herrera Director Ejecutivo 2030
Leonidas Ibarra Subdirector 2030
Sebastián Lillo Consultor y Vigilancia Tecnológica
Yerko Ramirez Profesional Proyecto 2030
Diego San Martín Ejecutivo de Emprendimiento
Claudia Seco Subdirectora 2030 y Gestora de Proyecto 2030
Hernán Silva Ingeniero en Vigilancia Tecnológica
Sol Uribe Profesional Proyecto 2030

MIEMBROS HISTÓRICOS DE LA COMISIÓN 
ACADÉMICA DE I+D+i+tt+e 2015-2020
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NOMBRE DEL INDICADOR
VALOR OBSERVADO 

2015
VALOR OBSERVADO 

2019

Número de patentes otorgadas 3 8

Generación de propiedad industrial 14 9

Derechos de autor de software y libros 3 4

Número de títulos de ingeniería otorgados 538 512

Número de titulos de másteres otorgados 76 91

Número de titulos de doctorados en ingeniería otorgados 15 15

Número de cursos, diplomas o certificados de CPD otorgados (cursos de 
desarrollo profesional continuo)

109 1.293

Porcentaje de títulos de ingeniería otorgados (pregrado) para estudiantes 
mujeres

20,7% 27%

Estudiantes bajo el programa de Ingeniería 2030 0 1254

Programas rediseñados considerando SCT Chile 100% 100%

Programas reducidos en tiempo de duración 0 100%

Digitalización/Educación en línea 6,3% 15%

Número de horas de currículo de inglés para el programa de pregrado de la 
Escuela de Ingeniería

3.240 4.440

Tasa de profesores de pregrado con doctorado 12,9% 48%

Tasa de profesores de máster con título de doctorado 26% 78%

Horas equivalentes a tiempo completo de doctorados 89 112,2

Número de FTE de doctorados en I+D 45 42,91

FTE (equivalente a tiempo completo) de académicos y profesionales 
que realizan actividades de innovación, transferencia, tecnología, y 
emprendimiento 

122 25,70

LISTADO DE INDICADORES 2030

“Durante estos 6 años de implementación de la 
iniciativa Nueva Ingeniería para el 2030, impulsada 
por CORFO, la Facultad de Ingeniería de la USACH 
ha llevado a cabo exitosamente su plan estratégico, 
con vistas a lograr estándares internacionales en el 
cumplimiento de su misión institucional. Es loable el 
esfuerzo realizado por modernizar profundamente sus 
procesos formativos, junto con la incorporación de 
capacidades para generar una cultura de innovación 
y emprendimiento tecnológico en la comunidad 
académica y estudiantil, fomentando también la 
investigación multidisciplinaria en estrecha vinculación 
con la industria y la movilidad internacional.” 

Dr. Claudio Zaror
CEO Consorcio 2030 

“

“
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11. PROYECTO NUEVA INGENIERÍA 2030

“Quizás sin saberlo en ese momento, pues lo podemos 
comprobar ahora, en la parte final del proyecto, nuestro 
principal logro como corporación USACH fue que el 
cuerpo colegiado de la Facultad tomó, como Plan 
Estratégico 2020-2030, gran parte del proyecto 
Ingeniería 2030. El Consejo de Facultad incluyó, 
para nuestra carta de navegación, muchos desafíos 
provenientes de la instalación de este visionario 
proyecto”.

Juan Carlos Espinoza Ramírez
Decano

“

“
Postdoctorados internacionales en Chile 0 3

Postdoctorados chilenos en el extranjero 0 14

Inversiones en laboratorios de I+D 70 Millones de pesos 545 Millones de pesos

Número de revelaciones científicas y tecnológicas 9 5

Fondos de I+D de fuentes públicas
1.614 Millones de 

pesos
2.748 Millones de 

pesos

Fondos de I+D de instituciones extranjeras 0 14 Millones de pesos

Ingresos por contratos de investigación con empresas privadas 0
1.625 Millones de 

pesos

Innovaciones con potencial internacional 3 9

Número de contratos de I+D con empresas privadas 3 44

Número de contratos de I+D con entidades públicas 2 86

Startups 0 4

Cantidad de inversión atraída por las empresas. 0 212 Millones de pesos

Trabajos creados en start ups 0 24

Estudiantes (de pregrado y postgrado) que participan en spin-off, startups e 
I+D+i

0 438

Número de publicaciones relacionadas con la ingeniería 92 269

Número de publicaciones por estudiantes de doctorado 17 74

Publicaciones con coautores extranjeros. 55% 17%

Académicos involucrados en actividades internacionales 40% 47%

Pasantías internacionales 4 111

Estudiantes extranjeros 63 57

Estudiantes involucrados en actividades internacionales 91 192
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11. PROYECTO NUEVA INGENIERÍA 2030

“Como universidad integrante del Consorcio 2030, 
ratificamos nuestro compromiso con la modernización 
permanente de nuestra Facultad de Ingeniería, más 
aún en estos tiempos de cambios vertiginosos, que 
demandan de nuestras instituciones un enfoque 
hacia un desarrollo sostenible, desde el punto de 
vista ecológico, económico y social, con un relevante 
protagonismo de las herramientas tecnológicas.” 

Dr. Juan Manuel Zolezzi
Rector Universidad de Santiago de Chile 

“
“

“Las universidades, a través del Programa Ingeniería 
2030, han hecho un trabajo importante para generar un 
fuerte lazo con las empresas, entender sus necesidades, 
desarrollar tecnologías para generar innovaciones y 
formar profesionales que lleven adelante los procesos 
de transformación y reactivación. La Universidad 
de Santiago de Chile tomó el reto y movilizó a sus 
académicos y estudiantes hacia desafíos que hoy 
son críticos y estratégicos para nuestra industria y 
sociedad.” 

Pablo Terrazas
VPE de Corfo

“

“
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ACADÉMICOS Y ACADÉMICAS FACULTAD 
DE INGENIERÍA JORNADA 2020

N ° NOMBRE JORNADA JERARQUÍA
1 ABARCA ORTEGA ALDO FABIAN 1/4 JORNADA INSTRUCTOR

2 ABURTO MARDONES DANITZA IVONNE JORNADA COMPLETA ASOCIADO

3 ACEVEDO CABELLO JORGE LUIS JORNADA COMPLETA ASISTENTE

4 ACOSTA BARBOSA KARINA JORNADA COMPLETA ASOCIADO

5 ACUÑA LEIVA GONZALO PEDRO NOLASCO JORNADA COMPLETA TITULAR

6 ADASME SOTO PABLO ALBERTO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

7 AGUIRRE RUZ ALEJANDRO 1/4 JORNADA INSTRUCTOR

8 ALFARO MARCHANT MIGUEL DOMINGO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

9 ALLENDE SECO RODRIGO IGNACIO JORNADA COMPLETA INSTRUCTOR

10 ANTILLANCA ESPINA HECTOR BENICIO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

11 ARAYA MARCHANT JOSE MIGUEL JORNADA COMPLETA ASOCIADO

12 ARELLANO BAEZA ALONSO ALEJANDRO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

13 ARTIGAS ABUIN ALFREDO JORNADA COMPLETA TITULAR

14 ASCENCIO CASTILLO JOSE ALFREDO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

15 AVAGLIANO GAETA ALESSANDRO RAMON JORNADA COMPLETA ASOCIADO

16 BECKER CARES CRISTHIAN MARCELO MEDIA JORNADA ASOCIADO

17 BELLO ROBLES FELIPE JORNADA COMPLETA ASOCIADO

18 BLASCO SANCHEZ RAMON JORNADA COMPLETA TITULAR

19 BONACIC CASTRO CAROLINA ALEJANDRA JORNADA COMPLETA ASISTENTE

20 BORCOSQUE DIAZ JOSE LUIS JORNADA COMPLETA ASOCIADO

21 BORQUEZ BERERGUER JAVIER 1/4 JORNADA INSTRUCTOR

22 BUBNOVICH VALERI IVANOVICH JORNADA COMPLETA TITULAR

23 BUSTAMANTE MORENO RENE VICTOR JORNADA COMPLETA TITULAR

24 BUSTOS CASTILLO OSCAR LIONEL JORNADA COMPLETA TITULAR

25 BUSTOS CERDA RUBEN OSVALDO JORNADA COMPLETA ASISTENTE

26 CÁRCAMO VÁSQUEZ MIGUEL ANGEL 1/4 JORNADA INSTRUCTOR

27 CARO ALARCÓN DIEGO JORNADA COMPLETA ASISTENTE

28 CARVAJAL ORTEGA LINTON PATRICIO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

29 CASTILLO DEL BARRIO ERNESTO FRANCISCO JORNADA COMPLETA ASISTENTE

30 CASTRO CERDA FELIPE MANUEL JORNADA COMPLETA ASISTENTE

31 CAVERLOTTI SILVA MARCELO ALBERTO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

32 CHACON PACHECO MAX LEONARDO JORNADA COMPLETA TITULAR

33 CHANG CAMACHO VIOLETA NOEMI JORNADA COMPLETA ASISTENTE

34 CHAVEZ OROSTICA HECTOR PATRICIO JORNADA COMPLETA ASISTENTE

35 CHEN DAMING 1/4 JORNADA INSTRUCTOR

36 CIFUENTES MOLINA GERARDO ALEXIS JORNADA COMPLETA TITULAR

37 CONTRERAS MORENO EDUARDO HUMBERTO JORNADA COMPLETA TITULAR

38 CORVALAN QUIROZ FERNANDO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

39 CRESPO VERGARA RICARDO ANIBAL JORNADA COMPLETA ASOCIADO

40 CRUCHAGA MARCELA ANDREA JORNADA COMPLETA TITULAR

41 CUBILLOS MONTECINO FRANCISCO ANIBAL JORNADA COMPLETA TITULAR

42 DERPICH CONTRERAS IVAN SERGIO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

43 DIAZ BAMBACH MIGUEL ALFREDO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

44 DIAZ CARO GEORGINA DEL CARMEN JORNADA COMPLETA TITULAR

45 DIAZ DIAZ MATIAS DAVID JORNADA COMPLETA ASISTENTE

46 DIAZ ROBLES LUIS ALFONSO JORNADA COMPLETA TITULAR

47 DONOSO GARCIA PABLO FRANCISCO JORNADA COMPLETA ASISTENTE
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N ° NOMBRE JORNADA JERARQUÍA
48 DURÁN MATELUNA CRISTIAN 1/4 JORNADA INSTRUCTOR

49 ESPINOZA PEREZ ANDREA TERESA JORNADA COMPLETA ASISTENTE

50 ESPINOZA RAMIREZ JUAN CARLOS JORNADA COMPLETA ASOCIADO

51 FERNANDEZ CAMPUSANO CRISTIAN JORNADA COMPLETA ASISTENTE

52 FERNANDEZ OSORIO ALBERTO 1/4 JORNADA INSTRUCTOR

53 GALVEZ MANRIQUEZ DANIEL ANDRÉS JORNADA COMPLETA ASISTENTE

54 GARCIA HERRERA CLAUDIO MOISES JORNADA COMPLETA ASOCIADO

55 GARCIA MUÑOZ FERNADO ESTEBAN 1/2 JORNADA INSTRUCTOR

56 GARRIDO LAZO RENE ANDRE JORNADA COMPLETA ASISTENTE

57 GONZÁLEZ ANDRÉS AMARU 1/2 JORNADA INSTRUCTOR

58 GONZÁLEZ IBAÑEZ ROBERTO IGNACIO JORNADA COMPLETA ASISTENTE

59 GUTIERREZ SILVA ALEJANDRO GUILLERMO JORNADA COMPLETA TITULAR

60 GUZMAN INOSTROZA CARLOS FELIPE JORNADA COMPLETA ASISTENTE

61 HENRIQUEZ BARRIENTOS FERNANDO JOSE JORNADA COMPLETA TITULAR

62 HENRIQUEZ VARGAS LUIS ANDRES JORNADA COMPLETA ASOCIADO

63 HERRERA GONZALEZ VICTOR FERNANDO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

64 HUILIÑIR CURIO CESAR ESTEBAN JORNADA COMPLETA ASOCIADO

65 HURTADO CRUZ JUAN PABLO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

66 INOSTROZA PONTA MARIO ROMUALDO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

67 JAMETT DOMINGUEZ MARCELA BEATRIZ JORNADA COMPLETA ASISTENTE

68 JARA MUÑOZ PAMELA PAZ JORNADA COMPLETA ASOCIADO

69 JARA VALENCIA JOSE LUIS JORNADA COMPLETA ASOCIADO

70 JARUFE TRONCOSO JUAN ANDRES JORNADA COMPLETA ASISTENTE

71 KARAS CYRUS JORNADA COMPLETA ASISTENTE

72 KASCHEL CARCANO HECTOR OBRIEN JORNADA COMPLETA TITULAR

73 KERN MOLINA JOHN ALBERTO JORNADA COMPLETA ASISTENTE

74 KRI AMAR FERNANDA ROSA JORNADA COMPLETA TITULAR

75 LATORRE VALLADARES CARLOS ALBERTO JORNADA COMPLETA INSTRUCTOR

76 LEIVA LOBOS EDMUNDO PABLO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

77 LETELIER SOTOMAYOR MARIO FRANCISCO 3/4 DE JORNADA TITULAR

78 LOPEZ VILLARROEL MARIO JOSE JORNADA COMPLETA TITULAR

79 MACHUCA PEREZ FERNANDO ANTONIO JORNADA COMPLETA TITULAR

80 MADETI SIVA RAMA KRISHNA JORNADA COMPLETA ASISTENTE

81 MAGNE ORTEGA LUIS ALBERTO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

82 MAHLA ALVAREZ ADELHEID INGEBORG JORNADA COMPLETA ASISTENTE

83 MAHN OSSES ANDREA VERONICA JORNADA COMPLETA TITULAR

84 MALDONADO SAAVEDRA MIGUEL ANDRES JORNADA COMPLETA ASOCIADO

85 MANNHEIM CASSIERER RODOLFO LUIS JORNADA COMPLETA TITULAR

86 MANRIQUEZ FICA JORGE ALEJANDRO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

87 MARIN CAIHUAN JUAN MAURICIO JORNADA COMPLETA TITULAR

88 MEDINA DAVILA PABLO ANDRES JORNADA COMPLETA INSTRUCTOR

89 MEDINA DAZA LEONEL EUGENIO JORNADA COMPLETA ASISTENTE

90 MEDINA TAPIA MARCOS CRISTIAN ANTONIO JORNADA COMPLETA ASISTENTE

91 MENDEZ OPAZO JULIO 1/4 JORNADA INSTRUCTOR

92 MERY CAMPOSANO PATRICIA DEL CARMEN JORNADA COMPLETA TITULAR

93 MIRANDA SANDOVAL MICHAEL JORNADA COMPLETA ASISTENTE

94 MONSALVE GONZALEZ ALBERTO EDUARDO JORNADA COMPLETA TITULAR

95 MUÑOZ CALANCHIE ROSA DEL CARMEN JORNADA COMPLETA ASOCIADO

96 MUÑOZ CASTILLO PEDRO BARTOLOME JORNADA COMPLETA ASOCIADO

97 MUÑOZ LAGOS ANGELICA PATRICIA JORNADA COMPLETA ASISTENTE
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N ° NOMBRE JORNADA JERARQUÍA
98 MUÑOZ ROMERO HECTOR GUILLERMO JORNADA COMPLETA ASISTENTE

99 NAVARRO DONOSO PATRICIO EUGENIO JORNADA COMPLETA TITULAR

100 NUÑEZ AEDO JONATHAN RICARDO MEDIA JORNADA INSTRUCTOR

101 ODDERSHEDE HERRERA ASTRID MARIA BRUNILDA JORNADA COMPLETA TITULAR

102 ORTEGA AGUILERA ROBERTO ANDRES JORNADA COMPLETA ASISTENTE

103 ORTIZ NAVARRETE LUIS ORLANDO DE JESUS 3/4 DE JORNADA ASOCIADO

104 PACHECO ALARCON MATIAS IGNACIO MEDIA JORNADA INSTRUCTOR

105 PALOMINOS BELMAR PEDRO IVAN JORNADA COMPLETA TITULAR

106 PARADA DAZA VICTOR MANUEL JORNADA COMPLETA TITULAR

107 PEREZ CORTES SEBASTIAN ALEXANDER JORNADA COMPLETA ASISTENTE

108 PINA ARENAS JUAN CARLOS JORNADA COMPLETA ASISTENTE

109 PIZARRO KONCZAK JAIME FRANCISCO JORNADA COMPLETA TITULAR

110 POLANCO PEREZ OSCAR HERNAN JORNADA COMPLETA ASOCIADO

111 QUEZADA LLANCA LUIS ERNESTO JORNADA COMPLETA TITULAR

112 QUIJADA MALDONADO ESTEBAN DE LA CRUZ JORNADA COMPLETA ASOCIADO

113 QUINTERO SUAREZ JULIAN ANDRES JORNADA COMPLETA ASISTENTE

114 QUISPE SANCA ALCIDES JORNADA COMPLETA ASISTENTE

115 RANNOU FUENTES FERNANDO RODRIGO JORNADA COMPLETA TITULAR

116 REIHER NUÑEZ CARLOS ALEJANDRO MEDIA JORNADA ASISTENTE

117 REYES CABRERA BERNARDO RIGOBERTO JORNADA COMPLETA TITULAR

118 REYES SALINAS ALEJANDRO ENRIQUE JORNADA COMPLETA TITULAR

119 RIVERA MANCILLA EUGENIO ANDRES MEDIA JORNADA INSTRUCTOR

120 ROJAS LOBOS FELIX EDUARDO JORNADA COMPLETA ASISTENTE

121 ROMAN ASENJO PABLO ENRIQUE JORNADA COMPLETA ASISTENTE

122 ROMERO FIGUEROA JULIO RODRIGO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

123 RUZ NUÑEZ OSCAR 1/4 JORNADA INSTRUCTOR

124 SAAVEDRA FENOGLIO ALDO IVAN ANTONIO JORNADA COMPLETA TITULAR

125 SAAVEDRA FLORES ERICK ISAAC JORNADA COMPLETA ASOCIADO

126 SAAVEDRA QUINTANA MARIA LUISA JORNADA COMPLETA ASOCIADO

127 SALAZAR NAVARRETE JOSE LUIS JORNADA COMPLETA ASOCIADO

128 SALINAS SALAS MANUEL DARIO 1/4 JORNADA TITULAR

129 SAN JUAN URRUTIA ENRIQUE ALBERTO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

130 SANCHEZ VALENZUELA ALEJANDRO ANTONIO MEDIA JORNADA ASISTENTE

131 SANTANDER GANA MARÍA TERESA JORNADA COMPLETA TITULAR

132 SANTANDER MOYA ROBERTO ENRIQUE JORNADA COMPLETA ASOCIADO

133 SANTANDER TAPIA PAVLO 1/4 JORNADA INSTRUCTOR

134 SANTORO GUERRERO ROSA MARIA MEDIA JORNADA ASISTENTE

135 SEAL MERY CHRISTIAN EDWARD JORNADA COMPLETA ASOCIADO

136 SEGUEL GONZALEZ FABIAN JORNADA COMPLETA ASISTENTE

137 SEPULVEDA CUEVAS LUISA ANTONIA JORNADA COMPLETA ASISTENTE

138 SEPULVEDA GARCIA-HUIDOBRO EDUARDO FRANCISCO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

139 SEPULVEDA PALMA FRANCISCO HERNAN JORNADA COMPLETA ASISTENTE

140 SEPULVEDA QUIROGA EDMUNDO EDUARDO MEDIA JORNADA TITULAR

141 SEPULVEDA ROJAS JUAN PEDRO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

142 SEPULVEDA SALAS JUAN MIGUEL JORNADA COMPLETA TITULAR

143 SOTO GOMEZ JOSE ISMAEL JORNADA COMPLETA ASOCIADO

144 TARRIDE FERNANDEZ MARIO IVAN JORNADA COMPLETA TITULAR

145 TARRIO MOSQUERA JOSE ANTONIO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

146 TORO CAMPOS SEBASTIAN ANDRÉS 1/4 JORNADA INSTRUCTOR

147 TORRES ORTEGA JORGE ANTONIO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

148 URREA ONATE ELEUTERIO CLAUDIO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

149 VALENCIA CORDERO CLAUDIO TOMAS JORNADA COMPLETA ASOCIADO
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N ° NOMBRE JORNADA JERARQUÍA
150 VALENZUELA GALVEZ FRANCISCO ELIAS JORNADA COMPLETA ASOCIADO

151 VALENZUELA PONCE MANUEL ALEXIS JORNADA COMPLETA ASOCIADO

152 VARGAS GUZMÁN MANUEL JORNADA COMPLETA ASISTENTE

153 VARGAS NORAMBUENA  JUAN PABLO JORNADA COMPLETA TITULAR

154 VARGAS RIQUELME CRISTIAN ALEJANDRO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

155 VASCO CALLE DIEGO ANDRES JORNADA COMPLETA ASISTENTE

156 VASQUEZ PEREZ OSCAR CARLOS JORNADA COMPLETA ASOCIADO

157 VEGA VIVEROS RICARDO EMILIO JORNADA COMPLETA TITULAR

158 VERA BARRIENTOS MIGUEL ANGEL JORNADA COMPLETA ASOCIADO

159 VERDEJO FREDES HUMBERTO ANTONIO JORNADA COMPLETA ASOCIADO

160 VILLABLANCA MARTINEZ MIGUEL ENRIQUE JORNADA COMPLETA TITULAR

161 VILLALOBOS CID MANUEL JOSE JORNADA COMPLETA ASISTENTE

162 VILLAMAR AYALA CRISTINA ALEJANDRA JORNADA COMPLETA ASISTENTE

163 VILLANUEVA ILUFI MONICA ROSA JORNADA COMPLETA TITULAR

164 YAÑEZ CART SERGIO JORGE JORNADA COMPLETA ASISTENTE

165 YAÑEZ ROMO VERONICA ALEJANDRA JORNADA COMPLETA ASISTENTE

166 ZAMORANO FORD JORGE EDUARDO MEDIA JORNADA INSTRUCTOR

167 ZOLEZZI CID JUAN MANUEL JORNADA COMPLETA TITULAR

168 ZUNIGA QUINTANILLA UBALDO AMABLE JORNADA COMPLETA TITULAR

2. ANEXOS
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