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Doctorados, magísteres y Educación Continua:

La  Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de 
Chile se distingue por la calidad de sus 

académicos y el desarrollo de tecnologías 
de punta puestas al servicio del país.

 Esto le ha permitido a sus centros 
de investigación ser reconocidos a nivel 
internacional e instalar sus programas 
de postgrado en la cima de la academia 
nacional.

“Nuestros programas de postgrado 
cuentan con docentes de destacada trayec-
toria y premios nacionales quienes, en un 
entorno académico, se enfrentan a temas 
de contingencia nacional e internacional; 
por lo que transmiten no solo bases teóricas 
firmes, sino que también herramientas in-
dispensables en los quehaceres académicos 
y profesionales”, asegura Richard Weber, 
director de la Escuela de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la casa de estudios.

-¿Qué habilidades adquiere un
profesional que realiza estudios de 

Profesionales pueden marcar la diferencia 
especializándose en Ingeniería de la U. de Chile

Richard Weber, director de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
(FCFM), entrega las claves para la formación de profesionales líderes en un campus reconocido a nivel 
internacional por su excelencia académica y vanguardia en tecnología. 

postgrado en Ingeniería de la Chile?
-Hay un factor común y diferenciador

en nuestros egresados que se evidencia 
en la capacidad de análisis basada en su 
base teórica, rigurosidad en el desarrollo e 
implementación de sus proyectos, además 
de plasticidad frente a nuevos desafíos.

-¿Qué especialidades ofrecen a los
futuros estudiantes?

-Las opciones de especialización aquí
son tan amplias como los campos que 
cubrimos: desde la astronomía hasta la 
gestión, pasando por tecnologías de la 
información, transporte, ingeniería civil y 
ciencias de la tierra, entre otras opciones 
y en todas contamos con egresados que 
han desarrollado exitosas carreras.

-Además de los programas de doc-
torado y magíster, ¿qué otras opciones 

hay para profesionales que deseen 
estudiar en un periodo más corto?

-La Escuela de Postgrado cuenta con
una línea de Educación Continua que tiene 
una oferta variada de diplomas y cursos. 
Los primeros con una duración estimada 
de entre 72 y 200 horas, y los segundos 
más breves y especializados.

-¿Por qué estudiar un diploma?
-Los diplomas tienen un sello de apli-

cación directa. Generalmente, se tratan 
temas contingentes, lo que se traduce 
en una cotizada alternativa para los 
profesionales que no quieren optar a un 
grado de magíster. En nuestra facultad 
existen variadas ofertas de programas en 
áreas  como Construcción, Computación, 
Minería, Mecánica, Procesos Industriales e 
Inteligencia de Negocios, entre otros. 

Richard Weber.

Otra área importante de Educación Continua son los "Programas Corporativos". Para ello 
nuestra área especialista diseña nuevos programas formativos para dar respuesta a los 
requerimientos de una empresa, organización pública o grupo de profesionales que requie-
ren obtener competencias y conocimientos para alcanzar las metas de su organización.


