
“Experiencia fantástica”

 “No hay duda de la calidad que entregan los 
programas de Ingeniería en la Chile. Son la 
mejor alternativa para quienes buscamos per-
feccionarnos. Particularmente, me declaro muy 
exigente, y por eso, me demoré en buscar un 
programa que cumpliera mis expectativas. Eva-
lué posibilidades en el extranjero y revisé los 
programas de todas las instituciones de educa-
ción superior chilenas. Finalmente, me convencí 
con un programa de la FCFM, porque cumple 
mis aspiraciones y me ha permitido interactuar 
con personas desde Africa hasta nuestro con-
tinente. Es una experiencia fantástica”, señala 
Marco Colina, administrador público del Minis-
terio del Deporte, estudiante del Magíster en 
Gestión y Políticas Públicas.

Su trayectoria, resultados y com-
promiso con la excelencia ubican 
a la Universidad de Chile entre 

las mejores universidades de Ingeniería 
y Ciencias de Chile y de la región. 

“La Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas (FCFM) de la Universidad 
de Chile juega un rol protagónico para 
el desarrollo del país. Respecto del área 
de postgrado, los profesionales que 
deciden estudiar con nosotros pueden 
esperar una formación de la más alta 
calidad. Hoy tenemos una gran variedad 
de programas en las áreas de Postgrado 
y Educación Continua”, señala el 
director de la Escuela de Postgrado, 
profesor Richard Weber.

Dentro de esta oferta, los progra-
mas de Doctorado apuntan a aquellos 
profesionales que buscan lograr una 
posición académica en alguna uni-
versidad o –cada vez más– un puesto 
en una empresa u organización. Los 

¿Por qué elegir mi postgrado 
en Ingeniería de la Chile?

programas de Magíster, 
en tanto,plantean la 
profundización en áreas 
bien definidas que van 
más allá de la formación que el estudiante 
recibió en pregrado. Con los Diplomas 
los profesionales pueden actualizar sus 
conocimientos y desarrollar habilidades 
profesionales en un plazo breve. Trans-
versalmente a todos los niveles de la 
Educación Continua, la FCFM cuenta con 
áreas de especialidad que van desde las 
ciencias básicas hasta temas de negocios 
y gestión pública de altísimo nivel.

Su nivel de innovación tecnológica, la 
excelencia académica de sus investigadores 
y la calidad de su infraestructura asientan la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

como un polo de atrac-
ción a nivel regional, con 
estudiantes de distintas 
partes de Latinoamérica 

e incluso, otros continentes. 
Es así como en los programas de 

postgrado de la FCFM se genera un 
ambiente muy propicio para establecer 
redes de contacto tanto académico como 
profesional. Esto une investigación y tec-
nología de punta con los temas actuales 
que enfrentan los postulantes en sus áreas 
profesionales.

Los hechos antes mencionados fueron 
argumentos suficientes para decenas de 
miles de nuestros egresados cuando se 
hicieron la pregunta: “¿Por qué elegir mi 
postgrado en Ingeniería de la Chile?”. 

La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas es un polo 
de atracción a nivel regional por su innovación tecnológica, 
excelencia académica y calidad de su infraestructura.

Formación para profesionales líderes


