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Beauchefianos  
sin fronteras

Desde Francia 
a Concepción

Palo Alto, Virginia, Vancouver. No importa la distancia, los ingenieros de la FCFM que trabajan 
y estudian en el extranjero destacan la disciplina con la que fueron formados y  que les permite 
desplegar su talento en diferentes partes del mundo. A continuación un relato de sus vidas y 
experiencias profesionales.  

Daphne Iturra

En marzo de 2012, partió desde Chile 

—junto a su esposo, también beau-

chefiano— a Francia, a especializarse 

en astrofísica, plasmas y planetas en la 

Université Grenoble Alpes 1, donde cursó 

el magíster. “Nos fuimos para expandir 

nuestros conocimientos, conocer nuevas 

culturas, países y brindar a nuestros hijos 

tan maravillosa experiencia”, señala Daph-

ne Iturra, titulada en 2011 de Astronomía. 

Volvió a Chile el año pasado, a Concepción, 

donde además de dedicarse a la ciencia, 

realiza divulgación. “He fundado un taller 

de ciencia en el Lycée Charles de Gaulle, 

de Concepción, que se llama ‘Ciencia 

entretenida’. Soy coordinadora y monitora 

científica de estos talleres. Dos veces por 

semana enseño a los niños astronomía, 

ciencias de la vida y la Tierra y física”, 

cuenta. 

Charlas, experimentos y salidas 

pedagógicas forman parte de este 

programa, agrega. “Me encanta lo que 

resolverlos. Con Clerc nada era ‘mecánico’, de 

nada servía repetir los ejercicios una y otra 

vez, realmente debías entenderlos”, indica. 

Asegura que su formación en la FCFM fue 

clave para la profesional que es hoy. “Si 

bien es evidente la calidad académica de la 

Facultad, quiero destacar la calidad humana 

que posee. Fui afortunada de encontrar a 

grandes personas, con apoyo logré superar 

los obstáculos que supone estudiar y ser 

mamá al mismo tiempo”, dice. 

es generar espacios no formales en torno a 

la educación científica, utilizando ésta como 

un vehículo para fortalecer a los niños en 

diferentes áreas como el trabajo en equipo, 

el compañerismo, conciencia medioambiental, 

respeto a sus pares, etc.”, dice. Lo mismo ya 

había hecho en Francia y en el futuro pretende 

expandirlo a colegios municipales.

De su paso por la FCFM recuerda que siempre 

le gustó enseñar. “Recuerdo las clases 

auxiliares que impartía en ella. Por ejemplo, 

Electromagnetismo con Marcel Clerc, fue todo 

un desafío, porque el profesor era bastante 

exigente con los alumnos y sus pruebas eran 

todo un mundo. Yo debía hacerles comprender 

los problemas, saber abordarlos y sobre todo la 

reflexión de ellos y no la automatización para 
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Trabajando 
en ecuaciones 
derivadas 
parciales en 
los Emiratos 
Árabes

Waldo Arriagada

H
ace 13 años que Waldo Arriagada 
se graduó de Ingeniería Civil Mate-
mática en la FCFM y se fue directo 
al doctorado en la Universidad de 

Montreal, Canadá, donde realizó su tesis 
en matemáticas puras, específicamente 
en el área de geometría compleja y ecua-
ciones diferenciales. Pronto llegó el post-
doctorado en la Universidad de Calgary en 
Alberta, Canadá, donde se estableció con 
su familia. 

Pero en 2012 decidió cambiar de aire y par-
tió como profesor asistente a la Universi-
dad de las Bahamas y de ahí a otro extre-
mo: la Khalifa University en los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU). Ya instalado en 
Abu Dhabi desde 2015, reconoce que nun-
ca imaginó trabajar en Medio Oriente. Al 
igual que las Bahamas, los EAU fue colo-
nia británica, sin embargo, las culturas son 
muy diferentes. “Generalmente la gente 
escucha noticias acerca de lo atractivo que 
es vivir acá y visitar Dubai y el Burj Khalifa. 
La realidad es diferente. Por ejemplo, los 
emiratíes son muy gentiles, pero cuando 
se suben a un vehículo, se transforman. 
Manejar acá es extremadamente peligro-
so”, cuenta. 

Como profesor asistente del Departamen-
to de Matemáticas Aplicadas de Khalifa, 
Waldo trabaja en dinámica y geometría 
complejas y en Ecuaciones en Derivadas 
Parciales (PDE’s), junto a Jorge Huentutri-
pay Alarcón, académico de la Universidad 
Austral. 

afuera de Chile”, sostiene y critica la 
falta de seguridad. “Acá puedes dejar a 
tus hijos solos en el mall y no les pasará 
nada. Nadie te quita la cartera ni tienes 
que andar preocupado de esconder tu 
celular en el bolsillo. Acá no te preocupas 
de robos o ese tipo de cosas, pues la ley 
es muy estricta”, asegura. 

“De la Facultad tengo muy buenos recuerdos”, 
dice. “La FCFM definitivamente me ha ayu-
dado mucho. La excelencia de los profesores 
crea en los estudiantes, desde el comienzo, 
mucha perseverancia y un deseo de hacer las 
cosas bien. Y quizás esa sea la más grande 
enseñanza que uno adquiere”, dice. 

Recuerda especialmente al fallecido vicede-
cano Felipe Álvarez, de quien fue ayudante, y 
a los profesores Patricio Felmer y Manuel del 
Pino, “son de los mejores matemáticos que 
tiene Chile”.

Si bien extraña Chile y su familia, asegura que 
no volvería. “No creo que volver sea lo mejor, 
porque mis hijos están ya grandes (tengo 
tres: Paloma de 13, Gonzalo de 12 y Sergio de 
10 años)  y creo que no se adaptarían mucho 
allá. Las cosas funcionan un poco distinto 
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El valor de la 
especialización

Carolina Mayol

Revolucionando el 
transporte desde 
Toulouse
Víctor Ramiro 

temas energéticos teníamos presente el 
hecho que los sistemas eléctricos están 
cambiando a matrices más limpias y en 
los controles nos hacían preguntas que 
incluían supuestos de alta penetración 
de energía renovable y cómo mejorar la 
seguridad del sistema ante tales cambios. 
Es algo que es parte de nuestra formación 
y no es un tema aparte”, dice.

Pretenden vivir en Sydney hasta el 
2022, año en que Felipe terminará el 
doctorado. 

Partió en septiembre de 2011 a comenzar su tesis de 
doctorado en Toulouse, Francia, tras convertirse 
en ingeniero civil y magíster en computación de la 

FCFM en 2009, y hacer dos pasantías, mientras también 
trabajaba en el laboratorio de NIC Chile (Niclabs). “Siem-
pre me interesó la investigación y tuve la suerte de que 
los profesores del DCC tienen muchos proyectos intere-
santes”, dice Víctor Ramiro, desde la ciudad francesa.

Revolucionando el Revolucionando el 

Se fue a Sydney en enero de 2017, a 
poco de dar su defensa de tesis en 
Eléctrica y junto a su marido, Felipe. 

Ambos querían hacer su doctorado allí, 
pero querían comenzar a vivir en el lugar 
antes, para acostumbrarse al nuevo país. 
“Postulé a trabajos de ingeniera para 
probar y quedé en uno que me gusta 
mucho. Ahora Felipe estudia y yo trabajo”, 
cuenta.

Actualmente trabaja en la consultora 
de ingeniería Aurecon, diseñando data 
centers y ayudando en el modelamiento 
y simulación de centrales de generación. 
“Me gusta mucho, porque he aprendido 
harto en cuanto a trabajo multidisciplinario 
y coordinación en proyectos grandes”, dice. 
Se mueve mucho en bicicleta, aunque 
cuenta que es mucho más complicado 
que en Santiago, porque hay calles con 
pendientes muy grandes, sobre todo cerca 
del mar.

Sin duda, señala, que la formación en 
la FCFM ha sido fundamental para 
diferenciarse de sus compañeros y darle 
un valor agregado a la empresa. “Aquí 

nadie se especializa tanto en ningún tema 
antes de trabajar y yo tuve la oportunidad 
de especializarme en sistemas eléctricos de 
potencia de manera muy detallada gracias al 
DIE y especialmente a mi profesora guía”.

Recuerda a sus amigos de la sección 3, de 
eléctrica y postgrado, las organizaciones 
estudiantiles, sobre todo la Comisión de 
Docencia y Bienestar del CEI y los Consejeros 
de Escuela con los que compartió. “Hay harta 
vida en la Escuela más allá de los estudios. 
Hay organizaciones deportivas, proyectos 
estudiantiles muy interesantes (como el 
Eolian o el Suchai), comisiones, centros de 
estudiantes, etc. Vale la pena participar”, 
asegura.  

Destaca la formación técnica y el 
compromiso medioambiental. “En eléctrica, 
por ejemplo, siempre que estudiábamos 
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Allí, tras su doctorado y postdoctorado 
continuó en la investigación, adentrándo-
se en lo que ocurría en el área de la tec-
nología. “El hecho que la fábrica de Airbus 
esté instalada acá genera un ecosistema 
lleno de innovaciones”,  cuenta. 

Lo contactaron de EasyMile, una startup 
francesa que realiza vehículos autónomos 
nivel 5 (que no necesitan ninguna inter-
vención humana), donde comenzó como 
ingeniero de software y hoy es el product 
manager de los productos de control y 
gestión de fl ota de los diferentes vehícu-
los que fabrican en Toulouse. “¡Mi trabajo 
es genial! Sentir que estamos creando un 
producto que va a cambiar el futuro del 
transporte público y privado es un desa-

to de Ciencias de la Computación, la paja-
rera y los controles de tres o más horas. 
“No tengo dudas de que la formación del 
DCC es de excelente calidad. Aprender los 
fundamentos de las ciencias de la com-
putación y la oportunidad de desarrollar 
desde muy temprano proyectos y produc-
tos nos hace entender el funcionamiento 
del software desde su concepción hasta la 
valoración de un producto en el mercado”, 
enfatiza.

Por el momento no tiene pensado volver a 
Chile. “Estoy muy feliz acá. Partí con una 
idea bien clara de volver, pero la vida me ha 
mostrado que siempre hay otros caminos 
y estoy muy contento de las oportunida-
des que tengo acá”, dice. 

fío enorme. Sentir que somos un catalizador 
en un proceso que va a cambiar el futuro”, 
cuenta. 

Cuando no está trabajando, viaja y comparte 
con sus amigos, e incluso está aprendiendo a 
tocar el clarinete.

Asegura que la formación en la FCFM ha 
aportado a su desempeño. “La formación 
generalista del plan común es muy impor-
tante para poder enfrentarse en el mundo de 
la ingeniería”, dice. “Si bien puede ser dura, 
nos obliga a pensar, a aprender, a gestionar 
nuestro tiempo y esfuerzo”, agrega.

Recuerda las clases en la F10 del primer año, 
a sus amigos y profesores del Departamen-

I
rene del Real, titulada de la FCFM en 
2011, realiza su doctorado en una de 
las mejores universidades del mundo. 
En la Universidad de Cornell, Ithaca, 

EE.UU., se especializa en geología eco-

nómica, después de haber terminado su 

magíster en Ciencias mención Geología 

en la Universidad de British Columbia, 

Vancouver, Canadá. 

Irene del Real

bien, tenía un grupo de amigos increíble 
y entre todos sufrimos y nos reímos de 
todas las locuras que son esos primeros 
años en la Escuela. Aprender que cuando 
te va mal en una prueba no signifi ca el fi n 
del mundo, si no que simplemente tienes 
que arreglártelas para que te vaya mejor 
en la próxima, algo así como resiliencia 
académica o profesional”, dice.

Lleva una vida tranquila en Ithaca, ha-
ciendo ejercicio, leyendo, compartiendo 
con sus amigos y aprovechando el en-
torno natural cuando el clima lo permite, 
pues hay varios lagos y cascadas. Cuando 
el pueblo se hace muy pequeño siempre 
se puede ir a Nueva York por el fi n de se-
mana, ya que sólo está a cuatro horas.
“Mi plan por ahora es quedarme acá has-
ta que termine el doctorado el próximo 
año, y después de eso de vuelta a Chile, 
ya llevo seis años fuera y tengo ganas de 
volver a la madre patria”, comenta. 

“Me fui de Chile el 2012 rumbo a Vancou-
ver, Canadá, siempre había querido hacer un 
postgrado afuera, tenía ganas de especia-
lizarme y de vivir en otro país, ¡empezar de 
cero!”, cuenta. 

Ya en medio de su magíster se dio cuenta 
de que quería seguir estudiando. “Me gusta 
vivir acá, tenía ganas de estar en un lugar 
pequeño por unos años y en ese sentido es 
ideal, aunque a veces uno se puede sentir 
un poco aislado. Y bueno, el tema del clima 
es bien extremo, los inviernos pueden ser 
muy fríos, nevados, oscuros y largos, ¡pero 
los veranos son gloriosos!“, asegura. “De to-
dos modos, creo que durante mi tiempo en 
la FCFM aprendí a ser súper tolerante a las 
frustraciones y enfrentar desafíos de mane-
ra bastante proactiva. Ambas cosas me han 
servido mucho durante mi desarrollo profe-
sional fuera del país”.

Los minutos antes de los controles de plan 
común son parte de sus recuerdos y asegura 
que esa etapa inicial la marcó. “Lo pasé muy 
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EXcelencia 
en Ithaca


