
Principales Acciones Realizadas por la Dirección Académica y de 

Investigación 2014-2018 

1. Coordinación de proceso de acreditación de Carreras y Licenciaturas de la FCFM 

(2014-2016): 

Durante 2014, 2015 y 2016, la Dirección Académica coordinó todo el proceso de reacreditación de 

carreras y licenciaturas con la Agencia del Colegio de Ingenieros. Parte de la coordinación incluyó 

generar un formato uniforme para los informes de acreditación, coordinar actividades con 

autoridades del nivel central y departamental, y con la agencia evaluadora. También se coordinó 

con la Dirección de la Escuela de Ingeniería con la evaluación realizada con el Plan Común. 

Principales actividades realizadas: 
- Se organizaron reuniones de coordinación con las comisiones de acreditación 

departamentales para establecer cronogramas y formatos de informes.   
- Se mantuvo relación con los las comisiones de acreditación de las unidades para dar apoyo 

en la realización de sus procesos. 
- Se mantuvo una positiva relación con la Unidad de Autoevaluación, Acreditación y Calidad 

de la Universidad. 
- Se revisaron, imprimieron y empastaron los informes de acreditación, los que se 

entregaron a la agencia con todo el material anexo solicitado de cada una de las carreras y 
licenciaturas reacreditadas. 

- Se realizó la coordinación de las visitas de pares evaluadores, entregas de informes y 
recepción de resultados. 

 
Resultados Acreditación: 

 
Carerra Años acreditación Desde Hasta 

1 GEOLOGÍA 7 años el 18 de junio de 2015 el 18 de junio de 2022 

2 I.COMPUTACIÓN 7 años el 23 de enero de 2015 el 23 de enero de 2022 

3 I. CIVIL 7 años el 23 de enero de 2015 el 23 de enero de 2022 

4 I. DE MINAS 6 años el 29 de mayo de 2015 el 29 de mayo de 2021 

5 I. ELECTRICA 7 años el 23 de enero de 2015 el 23 de enero de 2022 

6 I. INDUSTRIAL 7 años el 23 de enero de 2015 el 23 de enero de 2022 

7 I. MATEMÁTICA 7 años el 8 de enero de 2015 el 8 de enero de 2022 

8 I. MECÁNICA 6 años el 29 de mayo de 2015 el 29 de mayo de 2021 

9 I. QUÍMICA 7 años el 23 de enero de 2015 el 23 de enero de 2022 

10 I. En BIOTECNOLOGÍA 6 años el 23 de enero de 2015 el 23 de enero de 2021 

     

 
Licenciatura Años acreditación Desde Hasta 

1 ATRONOMÍA 7 años el 26 de mayo 2016 el 26 de mayo 2023 

2 FÍSICA 6 años el 26 de mayo 2016 el 26 de mayo 2022 

3 GEOFÍSICA 7 años el 26 de mayo 2016 el 26 de mayo 2023 



2. Apoyo a Nuevos Académicos  

 

2.1 Ingreso de nuevos académicos a la FCFM 

La dirección académica y de investigación tuvo una intensa labor durante los últimos 4 años en 

relación a la contratación de nuevos académicos. En grandes cifra se seleccionaron 49 nuevos 

académicos. Cada concurso requiere resolver el financiamiento del cargo con recursos 

permanentes, aprobación que pasa por la Dirección Económica de la FCFM, generación de bases 

para cada concurso en conjunto con la dirección de cada departamento, publicación de aviso y 

bases, y coordinación del proceso de análisis, selección y entrevista de postulantes. 

La comisión de concursos académicos (CCA) de la FCFM jugó un rol central tanto en el análisis de 

antecedentes curriculares de los candidatos así como en evaluar la entrevista a los candidatos 

seleccionados. Los miembros de la CCA que participaron durante el período 2014-2018 fueron los 

siguientes: 

Prof. Patricio Aceituno, Decano, presidente CCA 
Prof. Felipe Alvarez (qed), Vicedecano, invitado 
Prof. James McPhee, Vicedecano, invitado 
Prof. Claudio Perez, DAC 
Prof. Viviana Meruane 
Prof. Marcela Munizaga 
Prof. Martin Reich  
Prof. Gonzalo Navarro 
Directores de Departamento 
 
Entre el 2014 y el 2018, se seleccionaron y aceptaron el cargo 49 académicos/as. De éstos/as 17 

son académicas y 17 extranjeros/as.  

Tabla 1: Nómina de académicos/as con nombramiento en periodo 2014-2018. 

 NOMBRE APELLIDOS Departamento Nombramientos Nacionalidad 

1 Daniel  Schwartz DII 01-09-2014 Chilena 

2 Jorge Daniel  Moncada de la Rosa DGEO 01-12-2014 Mexicana 

3 Ali Akbari DIMEC 01-01-2015 Irani 

4 Sandra  Céspedes Umaña DIE 01-01-2015 Colombiana 

5 Claudio Muñoz Cerón DIM 01-01-2015 Chileno 

6 Joselyn Simmonds 
Wagemann 

DCC 01-01-2015 Chilena 



7 Jinsong  Wu DIE 01-01-2015 Canadiense 

8 César  Fuentes Gozalez DAS 01-01-2015 Chilena 

9 Valentino  González Corvalán DAS 01-01-2015 Chilena 

10 Francisco  Gutierrez Ferrer DGEO 01-01-2015 Chilena 

11 Sergio  Celis Guzmán Escuela 05-01-2015 Chilena 

12 Gregory  De Pascale DGL 01-03-2015 Estadounidense 

13 Rahmi  Ilkilic DII 01-03-2015 Turca 

14 Andres  Musalem Said DII 01-04-2015 Chilena 

15 Domenico  Sapone DFI 01-09-2015 Italiana 

16 Kimie  Susuki  Morales DIMIN 01-09-2015 Chilena 

17 Mónica  Zamora Zapata DIMEC 01-09-2015 Chilena 

18 Enrique López Droguett DIMEC 01-01-2016 Chilena 

19 Alejandro Vargas Uscategui DIMEC 01-01-2016 Colombiana 

20 Alida  Pérez Fodich DGL 01-01-2016 Chilena 

21 Claudia  Cannatelli DGEO 12-01-2016 Italiana 

22 Frank  Quero DIMAT 01-04-2016 Francesa 

23 Maya  Stein DIM 01-05-2016 Alemana 

24 Felipe  Ochoa Cornejo DIC 01-05-2016 Chileno 

25 Constanza  Ahumada Sanhueza DIE 01-06-2016 Chilena 

26 Angela  Flores Quiroz DIE 01-06-2016 Chilena 

27 Rafael  Ruiz García DIC 01-10-2016 Venezolano 

28 José Miguel   Cardemil DIC 01-10-2016 Chileno 

29 Pia  Lois Morales DIMIN  01-01-2016 Chilena 

30 Cristián 
Angelo 

Guevara  DIC  01-04-2016  Chileno 

31 Luis  Foa Torres DFI  01-05-2016 Argentino 

32 Francisco Hernández CIVIL 01-07-2017 Chilena 

33 Rubén  Fernández (Urrutia) DIMEC 01-08-2017 Chileno 

34 Charles  Thraves  DII 01-08-2017 Chileno 

35 Federico Olmedo DCC 01-08-2017 Argentino 

36 Raimundo  Undurraga DII 01-08-2017 Chilena 



37 Ana Lucia  Prieto DIC sep-17 Colombiana 

38 Laura M. Pérez (Muñoz) DAS 01-09-2017 Chilena 

39 Nadia Mery Guerrero DIMIN 01-01-2018 Chilena 

40 Andreas  Rosenkranz DIQBM 01-01-2018 Alemana 

41 Juan Peypouquet DIM 01-04-2018 Venzolana 

42 Valentina Flores Quiroz DGL 01-06-2018 Chilena 

 

Tabla 2: Nómina de académicos/as que ganaron concurso público en proceso de 

nombramiento 2018. 

 NOMBRE APELLIDOS Departamento Fecha Acta de 
Resolución 

Nacionalidad 

43 Isadora  Berlanga DIQBM 04-01-2018 Española 

44 Pablo Mendoza DIC 22-03-2018 
 

Chilena 

45 Juvenal Letelier DC 29-03-2018 Chilena 

46 Andreas Wiese DII 12-04-2018 Alemana 

47 Claudia  Hermann DFI 02-05-2018 
 

Chilena 

48 Yolanda  Alberto DIC 31-05-2018  
 

Mexicana 

49 Gislaine Pardo DIC 14-06-2018 Chilena 

 

Tabla 3: Ingreso Programa de Equidad de Género PEGA 

 NOMBRE APELLIDOS Departamento Nombramientos Nacionalidad Universidad 
Doctorado 

1 Kimie  Susuki  
Morales 

DIMIN 01-09-2015 Chilena U. New South 
Wales, Australia 

2 Mónica  Zamora 
Zapata 

DIMEC 01-09-2015 Chilena U. California, San 
Diego, EE.UU. 

3 Alida  Pérez Fodich DGL 01-01-2016 Chilena Cornell University, 
EE.UU. 

4 Constanza  Ahumada 
Sanhueza 

DIE 01-06-2016 Chilena U. de Nottingam, 
Inglaterra 

5 Angela  Flores 
Quiroz 

DIE 01-06-2016 Chilena U. Técnica de 
Berlin, Alemania 

6 Pia  Lois Morales DIMIN  01-01-2016 Chilena U. Queensland, 
Australia 



Proyectos de Instalación Académica 

A partir del año 2014 se entregaron recursos a los nuevos académicos con nombramiento para la realización 
de un proyecto de instalación académica. Para estos efectos la DAC financió proyectos por un monto de 
hasta $8.000.000 c/u y un total $348.395.500. 
 
 

Manual de Información Académica 
 
Como un aporte al desarrollo académico, la DAC confeccionó un manual con información académica 

considerando amplios aspectos de la vida académica. Este manual informativo está disponible online con 

información general de la universidad y de contenidos específicos de ayuda en la instalación en la Facultad y 
en el país, especialmente útil para extranjeros o académicos que no hicieron su pregrado en la FCFM.   
Dentro de las secciones que cubre se encuentran: la carrera académica, promoción, Calificación y Evaluación 
académica; Investigación; Docencia; Extensión; Recursos Humanos; Extranjeros; La universidad de Chile; La 
FCFM, La Escuela de Ingeniería y Ciencias. 
Este manual está disponible en la página WEB de la FCFM: 
http://ingenieria.uchile.cl/servicios-para-academicos/manual-de-informacion-academicos-fcfm/la-vida-
academica/115179/la-carrera-academica 
 
Por ejemplo, en el manual se puede encontrar la descripción del proceso de Contratación de académicos y el 

posterior avance en la carrera académica http://ingenieria.uchile.cl/servicios-para-academicos/manual-de-

informacion-academicos-fcfm/la-vida-academica/115179/la-carrera-academica 

 

 

http://ingenieria.uchile.cl/servicios-para-academicos/manual-de-informacion-academicos-fcfm/la-vida-academica/115179/la-carrera-academica
http://ingenieria.uchile.cl/servicios-para-academicos/manual-de-informacion-academicos-fcfm/la-vida-academica/115179/la-carrera-academica


Otro ejemplo es los requerimientos para comisiones académicas, de estudio o de servicio. 

http://ingenieria.uchile.cl/servicios-para-academicos/manual-de-informacion-academicos-fcfm/la-

vida-academica/115190/investigacion 

 

 

 

 

 

 

 



También el manual informa sobre las normas de docencia en la Facultad:  
http://ingenieria.uchile.cl/servicios-para-academicos/manual-de-informacion-academicos-fcfm/la-
vida-academica/115192/docencia 

 
 

Además se informa sobre la composición del sueldo: http://ingenieria.uchile.cl/servicios-para-
academicos/manual-de-informacion-academicos-fcfm/recursos-
humanos/115395/remuneraciones-academicas 

 



También se indican datos prácticos sobre cómo sacar la tarjeta TUI, cómo utilizar la infraestructura 
deportiva, cómo participar de mailing list, entre otros: http://ingenieria.uchile.cl/servicios-para-
academicos/manual-de-informacion-academicos-fcfm/recursos-humanos/115392/pasaporte-
uchile-la-tui-mailing-list-acad 

 

 

 
 
 

2.2 Apoyo a investigadores postdoctorales 

Otro objetivo de esta decanatura fue que a través de la Dirección Académica y de Investigación se 

visibilizara la figura del investigador postdoctoral, quienes no tienen una relación contractual 

directa con la Facultad. La primera labor fue realizar un catastro para identificar cuántos 

investigadores postdoctorales habían en la FCFM, y establecer contacto con ellos para identificar 

sus necesidades e inquietudes, y al mismo tiempo que se sintieran parte de la Facultad e 

identificaran a la Dirección Académica como un lugar de apoyo a su trabajo. 



Labores realizadas: 

- Identificación de cada uno de los postdocs que ingresan a la Facultad sea por via Fondecyt 

o por concursos internos de las diferentes unidades. En promedio se mantiene alrededor 

de 100 postdocs trabajando anualmente en la FCMF. Como no existe un sistema 

centralizado que nos permita saber de forma automática quiénes son estos 

investigadores, se pregunta periódicamente a directores de departamentos y centros por 

la llegada de nuevos investigadores. 

- Se creó una base de datos de investigadores postdoctorales, la que se mantiene 

actualizada consultando periódicamente a los departamentos y centros la llegada de 

nuevos investigadores. A los postdocs ya identificados se les pregunta si continúan con sus 

labores, si han terminado sus proyectos o si han cambiado de estatus. 

- Se estableció un protocolo de bienvenida a nuevos postdocs, individual o colectiva, 

entrega de información general de Facultad, datos domésticos, seguros de salud, 

arriendos, apertura de cuenta bancaria, etc. 

- Mantención de mailing list postdoctorales@ing.uchile.cl 

- Entrega permanente de información de interés a los postdocs a través del mailing list. 

- Visibilización de postdocs en la página web de la Facultad – Lista alfabética, lista por 

unidad, entrevistas. 

- Entrega de certificados de fin de estadía postdoctoral firmados por el director académico y 

decano. 

- Trámites como cambios de institución patrocinante, término anticipado de proyecto (en el 

caso de lso postdocs Fondecyt) 

- Realización por lo menos una reunión al año para que se conozcan entre ellos y saber de 

sus inquietudes. 

- Organización de encuentros de integración. 

- Atención permanente telefónica, vía e-mail y personal para trámites internos, dudas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:postdoctorales@ing.uchile.cl


 

Ejemplo de página WEB con información de los investigadores postdoctorales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mantención actualizada de información de Laboratorios: 

En la página web de la Facultad, sección Investigación, se visualizan los laboratorios de 

investigación de la Facultad. Cada año se envía a los encargados de laboratorio una ficha que 

permite actualizar o verificar los datos existentes, que incluyen objetivos el laboratorio, personas 

que trabajan, publicaciones asociadas, datos de contactos, y fotos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Cifras de Investigación  Página Web 

La Dirección Académica y de Investigación, mantiene actualizada la información de proyectos 

Fondecyt Iniciación, Regular, Publicaciones, Comisiones Académicas, número de académicos, 

postdocs en el sitio web de la Facultad sección Investigación. 

http://ingenieria.uchile.cl/investigacion/presentacion/137474/cifras 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

 

4. Participación de Dirección Académica en Comisión de Género y Desarrollo Académico de 

FCFM 

Dentro de la comisión de género y desarrollo académico se gestaron varias iniciativas que 

resultaron en importantes aportes para la FCFM. La primera fue en la creación del Defensor 

Universitario (Ombudsperson). La comisión después de más de un año de trabajo presentó su 

trabajo al Consejo de Facultad creando esta figura el año 2017.  

Una segunda iniciativa fue alivianar la carga administrativa de los profesores Asistentes que inician 

su carrera académica en la FCFM. Para esto se presentó durante el 2017 al Consejo de Facultad 

una normativa tendiente a limitar los cargos y dedicación de los Profesores Asistentes. 

Por último, la comisión trabajó por lograr establecer una sala cuna para la FCFM y adecuar la 

infraestructura para atender a lactantes dentro de la facultad dando accedo a funcionarios y 

estudiantes. 

 

 

 



5. Labores que realiza la Dirección Académica y de Investigación periódicamente cada semana: 

a) Comité Asesor de Resoluciones del Decano (CARD): Comité que autoriza Comisiones 

Académicas y Comisiones de Servicio en el extranjero, Comisiones de Estudio y Sabáticos. 

Permisos sin goce de remuneraciones. 

b) Autoriza Cometidos funcionarios dentro del país. Incluye todas las salidas a terreno tanto 

por cursos (docencia) como por labores de investigación. Incluye visitas a otras 

universidades o instituciones fuera de la región metropolitana dentro del país. 

c) Gestiona patrocinios de todos los concursos CONICYT (FONDECYT, FONDEF, FONIS, REDES, 

FONDECQUIP, etc.), CORFO (contratos tecnológicos), Instituciones internacionales y 

concursos internos de la Universidad de Chile. 

d) Gestiona convenios de cooperación que involucren investigación e intercambio académico 

o recursos de la facultad. 

e) Concursos académicos: La dirección académica y de investigación coordina la Comisión de 

Concursos Académicos (CCA) de la FCFM. Gestiona las bases de los concursos con los 

departamentos y luego su aprobación por la contraloría interna de la Universidad de Chile. 

Publica concursos académicos en diario de circulación nacional y página WEB de la 

universidad, gestiona las postulaciones, cartas de recomendación, relación con 

departamentos en publicación-recepción de documentos- evaluación de candidatos- 

charla presencial y resultados. Generación de actas de selección de candidatos, resolución 

de cada concurso y publicación de acta con adjudicación de cargos. Contratación de 

candidatos- carta ofrecimiento de cargo, acta de CCA. 

 


