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nuestra 
Facultad
La Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago de Chile fue creada  
el 27 de octubre de 1975 según Decreto 1728, con los Departamentos de 
Física, Matemática y Ciencia de la Computación, y Química. En el año 1994  
el Departamento de Química se separa, permaneciendo hasta el día de hoy  
en esta Facultad los Departamentos de Física, y Matemática y Ciencia de  
la Computación.

La Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago de Chile es la unidad 
encargada de impartir docencia, realizar e impulsar la investigación y 
desarrollar perfeccionamiento y extensión en el ámbito de la ciencia de la 
computación, estadística, física, matemática y didáctica de las ciencias físicas y 
matemáticas.

Parte de su acción docente, en pre y posgrado, responde a la necesidad en 
nuestro país de contar con personas capacitadas en ciencia que puedan 
contribuir con aportes significativos, que permitan entender de mejor manera el 
mundo y los fenómenos que nos rodean, y que puedan crear aplicaciones que 
sirvan para mejorar nuestra calidad de vida.

Su destacado cuerpo de académicas y académicos, su estructura 
organizacional, planificación y desarrollo de actividades, constituyen una 
importante contribución a la formación de jóvenes chilenos y extranjeros que 
han decidido desarrollar su labor profesional en carreras del ámbito de la 
ciencia exacta y experimental.
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carreras de 
pregrado
Las seis carreras de pregrado de la Facultad de Ciencia: Ingeniería Estadística, 
Ingeniería Física, Ingeniería Matemática, Licenciatura en Ciencia de la 
Computación, Pedagogía en Matemática y Computación, y Pedagogía en Física y 
Matemática, presentan una alta empleabilidad, lo que sumado a una formación 
pluralista e innovadora aportan personas de excelencia que transforman el país. 

Bajo las premisas de responsabilidad social y compromiso país, características 
intrínsecas de esta Universidad, la Facultad de Ciencia promueve el desarrollo 
de la Matemática, Física, Robótica, Informática y Estadística, a través de diversas 
iniciativas orientadas a los alumnos de Enseñanza Básica, Media y Superior. 
Ejemplo de ello es el Campeonato Escolar de Matemática creado en 2003 y las 
Olimpiadas de Matemáticas y de Física.

departameNto de matemátIca y 
cIeNcIa de la computacIóN

 Ingeniería Estadística

 Ingeniería Matemática

 Licenciatura en Ciencia de la Computación

 Pedagogía en Matemática y Computación

departameNto de FísIca

 Ingeniería Física

 Pedagogía en Física y Matemática
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programas de 
postgrado
En su área de postgrado, esta Unidad mayor ofrece formación de excelencia 
académica que forma profesionales destacados con el sello de esta Universidad 
estatal y pública, por medio de dos programas de Doctorado en Ciencia:  
uno con mención en Matemática y otro con mención en Física; y tres programas 
de Magíster: dos en Ciencia, mención en Matemática y mención en Física, y otro 
en Educación Matemática.

departameNto de matemátIca y 
cIeNcIa de la computacIóN:

 Doctorado en Ciencia con mención en Matemática

 Magíster en Ciencia en la especialidad de Matemática

 Magíster en Educación Matemática

departameNto de FísIca:

 Doctorado en Ciencia con mención en Física

 Magíster en Ciencia con mención en Física
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Líneas de Trabajo del 
cuerpo académIco
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a
acceso a la educacIóN superIor
lorna Figueroa morales

 lorna.figueroa@usach.cl
 +56227182019

accIoNes de grupos INFINItos 
andrés Navas Flores

 andres.navas@usach.cl
 +56968129321
 @AndriusNF

accIoNes de grupos soBre el 
coNJuNto de caNtor 
maría Isabel cortez muñoz

 maria.cortez@usach.cl
 +56227182014
 @isacor77

acredItacIóN (educacIóN)
Bárbara ossandón Buljevic

 barbara.ossandon@usach.cl
 +56227181279

acÚstIca amBIeNtal
óscar pesse löhr

 oscar.pesse@usach.cl
 +56227181201

acÚstIca BIomédIca 
Bélfor galaz donoso

 belfor.galaz@usach.cl
 +56227181236

acÚstIca No-lINeal eN sólIdos 
HeterogéNeos 
Bélfor galaz donoso

 belfor.galaz@usach.cl
 +56227181236

agregacIóN eN FísIca y BIología
Ignacio guerra Benavente

 ignacio.guerra@usach.cl
 +56227182055

aguJeros Negros
miguel pino rozas

 miguel.pino.r@usach.cl
 +56227181217

álgeBra
andrés Navas Flores

 andres.navas@usach.cl
 +56968129321
 @AndriusNF

cristóbal rivas espinosa
 cristobal.rivas@usach.cl
 +56227181984

álgeBra computacIoNal
Nicolas thériault

 nicolas.theriault@usach.cl
 +56227181989
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algorItmos de apreNdIZaJe eN 
líNea
Felipe elorrieta lópez

 felipe.elorrieta@usach.cl
 +56227160793

algorItmos de aproXImacIóN 
estocástIca
mario Bravo gonzález

 mario.bravo.g@usach.cl
 +56227181988

algorItmos de data mININg
Felipe elorrieta lópez

 felipe.elorrieta@usach.cl
 +56227160793

algorItmos de maNuFactura 
FleXIBle
luis manuel sánchez y Bernal

 luis.sanchez@usach.cl
 +56227182064

algorItmos dIstrIBuIdos
rubén carvajal schiaffino

 ruben.carvajal@usach.cl
 +56227182011

algorItmos INterNet de las 
cosas
luis manuel sánchez y Bernal

 luis.sanchez@usach.cl
 +56227182064

aNálIsIs de datos
Fredi palominos Villavicencio

 fredi.palominos@usach.cl
 +56227182045

luis Figueroa Figueroa
 luis.figueroa@usach.cl
 +56227182018

Víctor Hugo salinas torres
 victor.salinas@usach.cl 
 +56227182063

aNálIsIs de datos 
educacIoNales
claudia matus correa

 claudia.matus@usach.cl
 +56227182039

aNálIsIs de INstrumeNtos de 
medIcIóN psIcológIca
claudia matus correa

 claudia.matus@usach.cl
 +56227182039
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aNálIsIs de serIes temporales
Felipe elorrieta lópez

 felipe.elorrieta@usach.cl
 +56227160793

aNálIsIs FuNcIoNal y teoría de 
operadores
Humberto prado castillo

 humberto.prado@usach.cl
 +56227182052

aNálIsIs No arQuImedeaNo
samuel Navarro Hernández

 samuel.navarro@usach.cl
 +56227182017

aNálIsIs térmIco y estructural
daniel serafini

 daniel.serafini@usach.cl
 +56227181246

apreNdIZaJe actIVo
carla Hernández silva

 carla.hernandez.s@usach.cl
 +56227181276 / +56956376151
 @Carla_H_S

apreNdIZaJe colaBoratIVo 
apoyado por computador (cscl)
rosa Barrera capot

 rosa.barrera@usach.cl
 +56227182005

apreNdIZaJe eN teoría de 
Juegos
mario Bravo gonzález

 mario.bravo.g@usach.cl
 +56227181988

argumeNtacIóN cIeNtíFIca
silvia tecpan Flores

 silvia.tecpan@usach.cl
 +56227181202

ataQue de caNal lateral
rodrigo abarzúa ortiz

 rodrigo.abarzua@usach.cl
 +56227182050

atmósFera
raúl cordero carrasco

 raul.cordero@usach.cl
 +56997252030
 @AntarcticaCL

automatIZacIóN de eXperImeNtos
leonardo gordillo Zavaleta

 leonardo.gordillo@usach.cl 
 +56227181222
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B
Bases de datos / dIseÑo y 
modelamIeNto
Fredi palominos Villavicencio

 fredi.palominos@usach.cl
 +56227182045

BIomatemátIca
carlos lizama yáñez

 carlos.lizama@usach.cl
 +56984664928

BIomecáNIca
enrique cerda Villablanca

 enrique.cerda@usach.cl
 +56227181255

c
cálculo FraccIoNarIo
Humberto prado castillo

 humberto.prado@usach.cl
 +56227182052

camBIo clImátIco
raúl cordero carrasco

 raul.cordero@usach.cl
 +56997252030
 @AntarcticaCL

caos
yaroslav Ispolatov

 ispolatov.yaroslav@usach.cl
 +56959136520

celdas solares
dinesh pratap singh

 singh.dinesh@usach.cl
 +56227181224

cIeNcIa de la computacIóN 
Hiep Han

 hiep.han@usach.cl
 +56967774466

comBINatorIa eXtremal
Hiep Han

 hiep.han@usach.cl
 +56967774466
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competeNcIa cIeNtíFIca
silvia tecpan Flores

 silvia.tecpan@usach.cl
 +56227181202

computacIóN cuáNtIca
carlos lópez cabrera

 carlos.lopez@usach.cl
 +56227181219
 @QuantumCarlos

computacIóN gráFIca
lorna Figueroa morales

 lorna.figueroa@usach.cl
 +56227182019

coNFIaBIlIdad
luis Figueroa Figueroa

 luis.figueroa@usach.cl
 +56227182018

pedro marín álvarez
 pedro.marin@usach.cl
 +56227182037

coNstruccIóN socIal del 
coNocImIeNto matemátIco
Héctor silva crocci

 hector.silva.c@usach.cl
 +56227182048

Víctor Hugo salinas torres
 victor.salinas@usach.cl 
 +56227182063

coNtamINacIóN amBIeNtal
ernesto gramsch labra

 ernesto.gramsch@usach.cl 
 +56227181266

coNtrol de sIstemas
Hernán Henríquez miranda

 hernan.henriquez@usach.cl
 +56227182035 / +56227182027

correlacIoNes cuáNtIcas
sebastián allende prieto

 sebastian.allende@usach.cl
 +56227181294

crIptograFía
Nicolas thériault

 nicolas.theriault@usach.cl
 +56227181989
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rodrigo abarzúa ortiz
 rodrigo.abarzua@usach.cl
 +56227182050

cuerpos de FuNcIoNes
david m. grimm

 david.grimm@usach.cl
 +56227181982

currículum
carla Hernández silva

 carla.hernandez.s@usach.cl
 +56227181276 / +56956376151
 @Carla_H_S

Joaquim Barbé Farré
 Joaquim.barbe@usach.cl
 +56227182084

curVas de luZ astroNómIcas
Felipe elorrieta lópez

 felipe.elorrieta@usach.cl
 +56227160793

curVas (HIper)-elíptIcas
rodrigo abarzúa ortiz

 rodrigo.abarzua@usach.cl
 +56227182050

d
datos y aZar
eugenio saavedra gallardo

 eugenio.saavedra@usach.cl
 +56227182061

detectores óptIcos
ernesto gramsch labra

 ernesto.gramsch@usach.cl 
 +56227181266

dIdáctIca de la FísIca
carla Hernández silva

 carla.hernandez.s@usach.cl
 +56227181276 / +56956376151
 @Carla_H_S

Joaquim Barbé Farré
 Joaquim.barbe@usach.cl
 +56227182084

silvia tecpan Flores
 silvia.tecpan@usach.cl
 +56227181202

dIdáctIca de la FísIca y la 
astroNomía
leonor Huerta cancino

 leonor.huerta@usach.cl
 +56227181264
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dIdáctIca de la matemátIca
carlos Vanegas ortega

 carlos.vanegas.o@usach.cl
 +56227182087

claudia Vargas díaz
 claudia.vargas.d@usach.cl
 +56227181997
 @clautuiter

daniela soto soto
 daniela.soto.s@usach.cl
 +56227182013

Héctor silva crocci
 hector.silva.c@usach.cl
 +56227182048

Joaquim Barbé Farré
 Joaquim.barbe@usach.cl
 +56227182084

lorena espinoza salfate
 lorena.espinoza@usach.cl
 +56227182084

dIFusIóN de la FísIca
lautaro Vergara cofre

 lautaro.vergara@usach.cl
 +56227181241
 @VergaraLautaro

dIFusIóN de la matemátIca
andrés Navas Flores

 andres.navas@usach.cl
 +56968129321
 @AndriusNF

claudia Vargas díaz
 claudia.vargas.d@usach.cl
 +56227181997
 @clautuiter

lorna Figueroa morales
 lorna.figueroa@usach.cl
 +56227182019

rafael labarca Briones
 rafael.labarca@usach.cl
 +56227182140

dImeNsIóN aFectIVa eN la 
educacIóN matemátIca 
claudia Vargas díaz

 claudia.vargas.d@usach.cl
 +56227181997
 @clautuiter

dINámIca adaptatIVa
yaroslav Ispolatov

 ispolatov.yaroslav@usach.cl
 +56959136520
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dINámIca de poBlacIoNes
carlos lizama yáñez

 carlos.lizama@usach.cl
 +56984664928

dIseÑo de eNtorNos de 
apreNdIZaJe
leonor Huerta cancino

 leonor.huerta@usach.cl
 +56227181264

duraBIlIdad del HormIgóN
Bélfor galaz donoso

 belfor.galaz@usach.cl
 +56227181236

e
ecuacIóN de scHrodINger
patricio cerda loyola

 patricio.cerda@usach.cl
 +56227181981

ecuacIoNes dIFereNcIales eN 
espacIos aBstractos
Hernán Henríquez miranda

 hernan.henriquez@usach.cl
 +56227182035 / +56227182027

ecuacIoNes dIFereNcIales 
FuNcIoNales
Hernán Henríquez miranda

 hernan.henriquez@usach.cl
 +56227182035 / +56227182027

ecuacIoNes elíptIcas y 
paraBólIcas
erwin topp paredes

 erwin.topp@usach.cl
 +56227181985

ecuacIoNes eN derIVadas 
parcIales
Ignacio guerra Benavente

 ignacio.guerra@usach.cl
 +56227182055
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ecuacIoNes y sIstemas 
elíptIcos
patricio cerda loyola

 patricio.cerda@usach.cl
 +56227181981

educacIóN
Bárbara ossandón Buljevic

 barbara.ossandon@usach.cl
 +56227181279

lorena espinoza salfate
 lorena.espinoza@usach.cl
 +56227182084

pedro marín álvarez
 pedro.marin@usach.cl
 +56227182037

rosa montaño espinoza
 rosa.montano@usach.cl
 +56227182040

samuel Baltazar rojas
 samuel.baltazar@usach.cl
 +56227183412

educacIóN cIeNtíFIca
carla Hernández silva

 carla.hernandez.s@usach.cl
 +56227181276 / +56956376151
 @Carla_H_S

Joaquim Barbé Farré
 Joaquim.barbe@usach.cl
 +56227182084

educacIóN eN cIeNcIa de la 
computacIóN
rubén carvajal schiaffino

 ruben.carvajal@usach.cl
 +56227182011

educacIóN escolar
eugenio saavedra gallardo

 eugenio.saavedra@usach.cl
 +56227182061

educacIóN estadístIca
Víctor Hugo salinas torres

 victor.salinas@usach.cl 
 +56227182063
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educacIóN superIor
Bárbara ossandón Buljevic

 barbara.ossandon@usach.cl
 +56227181279

Fredi palominos Villavicencio
 fredi.palominos@usach.cl
 +56227182045

elastIcIdad y Fractura
enrique cerda Villablanca

 enrique.cerda@usach.cl
 +56227181255

luis eugenio Hamm Hahn
 luis.hamm@usach.cl
 +56227181220

elastograFía ultrasóNIca
Bélfor galaz donoso

 belfor.galaz@usach.cl
 +56227181236

eNergía
daniel serafini

 daniel.serafini@usach.cl
 +56227181246

Juan escrig murúa
 juan.escrig@usach.cl
 +56227183419 / +56227181901
 @JuanEscrig

eNseÑaNZa de la FísIca
Francisco melo Hurtado

 francisco.melo@usach.cl
 +56227181209

eNtorNos VIrtuales de 
apreNdIZaJe
rosa Barrera capot

 rosa.barrera@usach.cl
 +56227182005 

espectroscopía láser
Felipe Herrera urbina

 felipe.herrera.u@usach.cl
 +56227181203
 @faherreraur

estadístIca
luis Figueroa Figueroa

 luis.figueroa@usach.cl
 +56227182018

rosa montaño espinoza
 rosa.montano@usach.cl
 +56227182040

estadístIca BayesIaNa
Víctor Hugo salinas torres

 victor.salinas@usach.cl 
 +56227182063



Facultad de Ciencia Universidad de Santiago de Chile 17

estadístIca espacIal
Felipe elorrieta lópez

 felipe.elorrieta@usach.cl
 +56227160793

estudIo de relacIoNes socIales 
eN la orgaNIZacIóN
rodolfo Barría ramírez

 rodolfo.barria@usach.cl
 +56227182006

eValuacIóN
pedro marín álvarez

 pedro.marin@usach.cl
 +56227182037

eVolucIóN de la VIda
yaroslav Ispolatov

 ispolatov.yaroslav@usach.cl
 +56959136520

eVolucIóN del uNIVerso
Norman cruz marín

 norman.cruz@usach.cl
 +56227181250

eXclusIóN - INclusIóN eN la 
eNseÑaNZa de la matemátIca
daniela soto soto

 daniela.soto.s@usach.cl
 +56227182013

eXIsteNcIa estImatIVa a prIorI
patricio cerda loyola

 patricio.cerda@usach.cl
 +56227181981
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F
Fases cuáNtIcas
guillermo romero Huenchuñir

 guillermo.romero@usach.cl
 +56227181287
 @GuilleRomH

FemINIsmo y matemátIca
maría Isabel cortez muñoz

 maria.cortez@usach.cl
 +56227182014
 @isacor77

FeNomeNología de graVedad 
cuáNtIca
Fernando méndez Ferrada

 fernando.mendez@usach.cl
 +56227181252

FeNómeNos crítIcos
Ignacio guerra Benavente

 ignacio.guerra@usach.cl
 +56227182055

FísIca de FluIdos
leonardo gordillo Zavaleta 

 leonardo.gordillo@usach.cl 
 +56227181222

FísIca de NeutrINos
ernesto matute carvajal 

 ernesto.matute@usach.cl 
 +56227181244

FísIca de partículas
paola arias reyes

 paola.arias.r@usach.cl
 +56227181254

FísIca de plasmas espacIales y 
astroFísIcos
marina stepanova

 marina.stepanova@usach.cl 
 +56227181223

FísIca matemátIca
enrique reyes garcía

 enrique.reyes@usach.cl
 +56227182054

FísIca médIca
Bélfor galaz donoso

 belfor.galaz@usach.cl
 +56227181236

FísIca No-lINeal
lautaro Vergara cofre

 lautaro.vergara@usach.cl
 +56227181241
 @VergaraLautaro
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leonardo gordillo Zavaleta
 leonardo.gordillo@usach.cl 
 +56227181222

mikhail plyushchay
 mikhail.plyushchay@usach.cl
 +56227181259

FluctuacIoNes térmIcas
roberto Bernal Valenzuela

 roberto.bernal@usach.cl
 +56227181213 / +56227183433

FormacIóN de proFesores de 
FísIca
carla Hernández silva

 carla.hernandez.s@usach.cl
 +56227181276 / +56956376151
 @Carla_H_S

Joaquim Barbé Farré
 Joaquim.barbe@usach.cl
 +56227182084

silvia tecpan Flores
 silvia.tecpan@usach.cl
 +56227181202

FormacIóN de proFesores de 
matemátIca
claudia Vargas díaz

 claudia.vargas.d@usach.cl
 +56227181997
 @clautuiter

daniela soto soto
 daniela.soto.s@usach.cl
 +56227182013

Héctor silva crocci
 hector.silva.c@usach.cl
 +56227182048

Joaquim Barbé Farré
 Joaquim.barbe@usach.cl
 +56227182084

lorena espinoza salfate
 lorena.espinoza@usach.cl
 +56227182084

lorna Figueroa morales
 lorna.figueroa@usach.cl
 +56227182019

FormacIóN INIcIal doceNte eN 
educacIóN cIeNtíFIca
Bárbara ossandón Buljevic

 barbara.ossandon@usach.cl
 +56227181279
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leonor Huerta cancino
 leonor.huerta@usach.cl
 +56227181264

Formas cuadrátIcas
david m. grimm

 david.grimm@usach.cl
 +56227181982

Fractura
luis eugenio Hamm Hahn

 luis.hamm@usach.cl
 +56227181220

Francisco melo Hurtado
 francisco.melo@usach.cl
 +56227181209

g
géNero
carla Hernández silva

 carla.hernandez.s@usach.cl
 +56227181276 / +56956376151
 @Carla_H_S

geometría
andrés Navas Flores

 andres.navas@usach.cl
 +56968129321
 @AndriusNF

cristóbal rivas espinosa
 cristobal.rivas@usach.cl
 +56227181984

geometría dIscreta y 
computacIoNal
pablo pérez lantero

 pablo.perez.l@usach.cl
 +56227181996

geometría y álgeBra real
david m. grimm

 david.grimm@usach.cl
 +56227181982
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graFeNo
dinesh pratap singh

 singh.dinesh@usach.cl
 +56227181224

Francisco melo Hurtado
 francisco.melo@usach.cl
 +56227181209

graVItacIóN
guillermo palma aguirre

 guillermo.palma@usach.cl
 +56227181258

miguel pino rozas
 miguel.pino.r@usach.cl
 +56227181217

H
HerramIeNtas matemátIcas 
para el procesamIeNto de 
ImágeNes
carlos lizama yáñez

 carlos.lizama@usach.cl
 +56984664928

HIdrógeNo
daniel serafini

 daniel.serafini@usach.cl
 +56227181246
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I
ImágeNes FluoresceNcIa
roberto Bernal Valenzuela

 roberto.bernal@usach.cl
 +56227181213 / +56227183433

Impactos de gotas
leonardo gordillo Zavaleta

 leonardo.gordillo@usach.cl 
 +56227181222

INclusIóN eN la educacIóN 
superIor
lorna Figueroa morales

 lorna.figueroa@usach.cl
 +56227182019

INgeNIería BIomédIca
Belfor galaz donoso

 belfor.galaz@usach.cl
 +56227181236

INgreso y permaNeNcIa eN la 
educacIóN superIor
luis Figueroa Figueroa

 luis.figueroa@usach.cl
 +56227182018

INstrumeNtacIóN aVaNZada
roberto Bernal Valenzuela

 roberto.bernal@usach.cl
 +56227181213 / +56227183433

INtegracIóN eNergías 
reNoVaBles No coNVeNcIoNales
daniel serafini

 daniel.serafini@usach.cl
 +56227181246

INteraccIóN radIacIóN y 
materIa
guillermo romero Huenchuñir

 guillermo.romero@usach.cl
 +56227181287
 @GuilleRomH

INVestIgacIóN eN técNIcas de 
muestreo
claudia matus correa

 claudia.matus@usach.cl
 +56227182039

IteracIoNes de puNto FIJo
mario Bravo gonzález

 mario.bravo.g@usach.cl
 +56227181988
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l
láseres de pulso
Ignacio olivares Bahamondes 

 ignacio.olivares@gmail.com 
 +56227181221

láseres sINtoNIZaBles
Ignacio olivares Bahamondes 

 ignacio.olivares@gmail.com
 +56227181221

luZ y su estudIo
Joaquim Barbé Farré

 Joaquim.barbe@usach.cl
 +56227182084

m
magNetIsmo
dora altbir drullinsky

 dora.altbir@usach.cl
 +56227181228

Juan escrig murúa
 juan.escrig@usach.cl
 +56227183419 / +56227181901
 @JuanEscrig

Juliano casagrande denardin
 juliano.denardin@usach.cl
 +56227181256
 @jcdenardin

sebastián allende prieto
 sebastian.allende@usach.cl
 +56227181294

magNetIsmo cuáNtIco
carlos lópez cabrera

 carlos.lopez@usach.cl
 +56227181219
 @QuantumCarlos

Felipe Herrera urbina
 felipe.herrera.u@usach.cl
 +56227181203
 @faherreraur
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mallas geométrIcas
lorna Figueroa morales

 lorna.figueroa@usach.cl
 +56227182019

marcos metálIcos – orgáNIcos
dinesh pratap singh

 singh.dinesh@usach.cl
 +56227181224

matemátIca dIscreta
Hiep Han

 hiep.han@usach.cl
 +56967774466

matemátIca educatIVa
Héctor silva crocci

 hector.silva.c@usach.cl
 +56227182048

samuel Navarro Hernández
 samuel.navarro@usach.cl
 +56227182017

matemátIca escolar
rafael labarca Briones

 rafael.labarca@usach.cl
 +56227182140

matemátIca para proFesores
enrique reyes garcía

 enrique.reyes@usach.cl
 +56227182054

materIa coNdeNsada
Juan escrig murúa

 juan.escrig@usach.cl
 +56227183419 / +56227181901
 @JuanEscrig

samuel Baltazar rojas
 samuel.baltazar@usach.cl
 +56227183412

sebastián allende prieto
 sebastian.allende@usach.cl
 +56227181294

materIa graNular
lautaro Vergara cofre

 lautaro.vergara@usach.cl
 +56227181241
 @VergaraLautaro

materIa oscura
paola arias reyes

 paola.arias.r@usach.cl
 +56227181254
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materIal partIculado
ernesto gramsch labra

 ernesto.gramsch@usach.cl 
 +56227181266

materIales
luis eugenio Hamm Hahn

 luis.hamm@usach.cl
 +56227181220

materIales compleJos
Francisco melo Hurtado

 francisco.melo@usach.cl
 +56227181209

mecáNIca
luis eugenio Hamm Hahn

 luis.hamm@usach.cl
 +56227181220

mecáNIca celular
roberto Bernal Valenzuela

 roberto.bernal@usach.cl
 +56227181213 / +56227183433

mecáNIca cuáNtIca
carlos lópez cabrera

 carlos.lopez@usach.cl
 +56227181219
 @QuantumCarlos

guillermo romero Huenchuñir
 guillermo.romero@usach.cl
 +56227181287
 @GuilleRomH

mecáNIca de FluIdos
enrique cerda Villablanca

 enrique.cerda@usach.cl
 +56227181255

mecáNIca de películas 
delgadas
enrique cerda Villablanca

 enrique.cerda@usach.cl
 +56227181255

medIcIóN
pedro marín álvarez

 pedro.marin@usach.cl
 +56227182037

medIos coNtINuos y dIscretos
carlos lizama yáñez

 carlos.lizama@usach.cl
 +56984664928

memBraNas BIológIcas
roberto Bernal Valenzuela

 roberto.bernal@usach.cl
 +56227181213 / +56227183433
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metodologías actIVas
rosa Barrera capot

 rosa.barrera@usach.cl
 +56227182005 

métodos Formales
rubén carvajal schiaffino

 ruben.carvajal@usach.cl
 +56227182011

metrología óptIca
raúl cordero carrasco

 raul.cordero@usach.cl
 +56997252030
 @AntarcticaCL

mIcromagNetIsmo
Juan escrig murúa

 juan.escrig@usach.cl
 +56227183419 / +56227181901
 @JuanEscrig

modelacIóN eN educacIóN 
matemátIca
daniela soto soto

 daniela.soto.s@usach.cl
 +56227182013

modelamIeNto estocástIco de  
sIstemas de produccIóN o 
serVIcIos 
luis Figueroa Figueroa

 luis.figueroa@usach.cl
 +56227182018

modelamIeNto multIVarIaBle 
para toma de decIsIoNes 
luis Figueroa Figueroa

 luis.figueroa@usach.cl
 +56227182018

modelo estáNdar
paola arias reyes

 paola.arias.r@usach.cl
 +56227181254

modelos coN ecuacIoNes 
dIFereNcIales estocástIcas
eugenio saavedra gallardo

 eugenio.saavedra@usach.cl
 +56227182061
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modelos de proNóstIco de 
coNtamINacIóN atmosFérIca
patricio pérez Jara

 patricio.perez@usach.cl
 +56227181257

moNtecarlo
sebastián allende prieto

 sebastian.allende@usach.cl
 +56227181294

N
NaNoestructuras
dora altbir drullinsky

 dora.altbir@usach.cl
 +56227181228

Juan escrig murúa
 juan.escrig@usach.cl
 +56227183419 / +56227181901
 @JuanEscrig

Juliano casagrande denardin
 juliano.denardin@usach.cl
 +56227181256
 @jcdenardin

NaNomaterIales
dinesh pratap singh

 singh.dinesh@usach.cl
 +56227181224

Juan escrig murúa
 juan.escrig@usach.cl
 +56227183419 / +56227181901
 @JuanEscrig

NaNomecáNIca de moléculas 
BIológIcas
Francisco melo Hurtado

 francisco.melo@usach.cl
 +56227181209
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NaNoóptIca
dinesh pratap singh

 singh.dinesh@usach.cl
 +56227181224

NaNopartículas
Juliano casagrande denardin

 juliano.denardin@usach.cl
 +56227181256
 @jcdenardin

NaNotecNología
Juan escrig murúa

 juan.escrig@usach.cl
 +56227183419 / +56227181901
 @JuanEscrig

samuel Baltazar rojas
 samuel.baltazar@usach.cl
 +56227183412

o
oNdas eN FluIdos
leonardo gordillo Zavaleta 

 leonardo.gordillo@usach.cl 
 +56227181222

operadores No locales
erwin topp paredes

 erwin.topp@usach.cl
 +56227181985

Humberto prado castillo
 humberto.prado@usach.cl
 +56227182052

óptIca cuáNtIca
carlos lópez cabrera

 carlos.lopez@usach.cl
 +56227181219
 @QuantumCarlos

Felipe Herrera urbina
 felipe.herrera.u@usach.cl
 +56227181203
 @faherreraur
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optImIZacIóN
mario Bravo gonzález

 mario.bravo.g@usach.cl
 +56227181988

optImIZacIóN de algorItmos
rodrigo abarzúa ortiz

 Rodrigo.abarzua@Usach.cl
 +56227182050

p
partículas
Fernando méndez Ferrada

 fernando.mendez@usach.cl
 +56227181252

películas delgadas
Juliano casagrande denardin

 juliano.denardin@usach.cl
 +56227181256
 @jcdenardin

proBlemas INVersos
galina garcía mókina

 galina.garcia@usach.cl
 +56227182042

procesamIeNto de ImágeNes
Belfor galaz donoso

 belfor.galaz@usach.cl
 +56227181236

proNóstIco de coNtamINacIóN 
atmosFérIca
patricio pérez Jara

 patricio.perez@usach.cl
 +56227181257
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r
radIacIóN solar
raúl cordero carrasco

 raul.cordero@usach.cl
 +56997252030
 @AntarcticaCL

raNgo y dImeNsIóN
ricardo santander Baeza

 ricardo.santander@usach.cl
 +56227182066

raZoNamIeNto cIeNtíFIco
silvia tecpan Flores

 silvia.tecpan@usach.cl
 +56227181202

recursos de apreNdIZaJe eN 
WeB
rosa Barrera capot

 rosa.barrera@usach.cl
 +56227182005 

redes coN retardo
luis manuel sánchez y Bernal

 luis.sanchez@usach.cl
 +56227182064

relatIVIdad
Fernando méndez Ferrada

 fernando.mendez@usach.cl
 +56227181252

miguel pino rozas
 miguel.pino.r@usach.cl
 +56227181217

relatIVIdad geNeral
Norman cruz marín

 norman.cruz@usach.cl
 +56227181250

resolucIóN de proBlemas
claudia Vargas díaz

 claudia.vargas.d@usach.cl
 +56227181997
 @clautuiter

resoNaNcIas eN sIstemas 
cuáNtIcos
pablo miranda rozas

 pablo.miranda.r@usach.cl
 +56227181983
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s
semIgrupos de operadores
Hernán Henríquez miranda

 hernan.henriquez@usach.cl
 +56227182035 / +56227182027

serIes de tIempo desIgualmeNte 
oBserVadas
Felipe elorrieta lópez

 felipe.elorrieta@usach.cl
 +56227160793

sImetrías
andrés Navas Flores

 andres.navas@usach.cl
 +56968129321
 @AndriusNF

mikhail plyushchay
 mikhail.plyushchay@usach.cl
 +56227181259

sImulacIóN cuáNtIca
guillermo romero Huenchuñir

 guillermo.romero@usach.cl
 +56227181287
 @GuilleRomH

sImulacIóN de procesos
luis Figueroa Figueroa

 luis.figueroa@usach.cl
 +56227182018

sImulacIóN de sIstemas FísIcos
guillermo palma aguirre

 guillermo.palma@usach.cl
 +56227181258

sIsmología HIstórIca de cHIle
david ramírez león

 david.ramirez@usach.cl
 +56227181904

sIstemas compleJos
andrés Navas Flores

 andres.navas@usach.cl
 +56968129321
 @AndriusNF

yaroslav Ispolatov
 ispolatov.yaroslav@usach.cl
 +56959136520

sIstemas dINámIcos
cristóbal rivas espinosa

 cristobal.rivas@usach.cl
 +56227181984

sIstemas INtegrales
mikhail plyushchay

 mikhail.plyushchay@usach.cl
 +56227181259
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sIstemas óptIcos de medIcIóN
ernesto gramsch labra

 ernesto.gramsch@usach.cl 
 +56227181266

smart cIty
luis manuel sánchez y Bernal

 luis.sanchez@usach.cl
 +56227182064

supercoNductIVIdad
guillermo romero Huenchuñir

 guillermo.romero@usach.cl
 +56227181287
 @GuilleRomH

supersImetría
mikhail plyushchay

 mikhail.plyushchay@usach.cl
 +56227181259

t
técNIcas VarIacIoNales
patricio cerda loyola

 patricio.cerda@usach.cl
 +56227181981

tecNología de INFormacIóN
Fredi palominos Villavicencio

 fredi.palominos@usach.cl
 +56227182045

tecNologías cuáNtIcas
carlos lópez cabrera

 carlos.lopez@usach.cl
 +56227181219
 @QuantumCarlos

Felipe Herrera urbina
 felipe.herrera.u@usach.cl
 +56227181203
 @faherreraur

teoría comBINatorIal de 
grupos
cristóbal rivas espinosa

 cristobal.rivas@usach.cl
 +56227181984

teoría cuáNtIca de campos
Fernando méndez Ferrada

 fernando.mendez@usach.cl
 +56227181252
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teoría de BIFurcacIoNes de 
sIstemas dINámIcos
rafael labarca Briones

 rafael.labarca@usach.cl
 +56227182140

teoría de campos
ernesto matute carvajal

 ernesto.matute@usach.cl
 +56227181244

teoría de coNtrol eN 
ecuacIoNes eN derIVadas 
parcIales
galina garcía mókina

 galina.garcia@usach.cl
 +56227182042

teoría de grupos INFINItos
maría Isabel cortez muñoz

 maria.cortez@usach.cl
 +56227182014
 @isacor77

teoría de la INFormacIóN 
cuáNtIca
Felipe Herrera urbina

 felipe.herrera.u@usach.cl
 +56227181203
 @faherreraur

teoría de NÚmeros 
computacIoNal  
Nicolas thériault

 nicolas.theriault@usach.cl
 +56227181989

teoría de partículas 
elemeNtales
ernesto matute carvajal

 ernesto.matute@usach.cl
 +56227181244

teoría espectral de 
operadores magNétIcos  
y guías de oNdas
pablo miranda rozas

 pablo.miranda.r@usach.cl
 +56227181983
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teoría geométrIca de grupos
cristóbal rivas espinosa

 cristobal.rivas@usach.cl
 +56227181984

traBaJo edItorIal eN 
matemátIcas
enrique reyes garcía

 enrique.reyes@usach.cl
 +56227182054

traNsIcIoNes de Fase
guillermo palma aguirre

 guillermo.palma@usach.cl
 +56227181258

u
ultrasoNIdos 
Bélfor galaz donoso

 belfor.galaz@usach.cl
 +56227181236
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Departamento de 
FísIca
El Departamento de Física se origina en las dependencias del Laboratorio de 
Física de la Escuela de Artes y Oficios. En 1952, en la Sede de Santiago de la 
Universidad Técnica del Estado, existían grupos de profesores de Física en la 
Escuela de Ingenieros Industriales (EII), en el Instituto Pedagógico Técnico y en 
la Escuela de Construcción Civil. Con el correr del tiempo estos grupos fueron 
constituyendo los respectivos Departamentos. El primer Departamento de Física 
en estructurarse fue el de la EII en el año 1955 el cual fue denominado Instituto 
de Física y que dependía de la Escuela de Ingenieros Industriales. En 1971, 
la enseñanza de la asignatura de Física llegó a ser la misma para todas las 
carreras de Ingeniería, razón por la cual se decreta en 1976 la formación de un 
único Departamento de Física para toda la Universidad, al incorporarse a éste el 
Departamento de Física del Instituto Pedagógico Técnico.
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Departamento de 
matemátIca y cIeNcIa 
de la computacIóN
El Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación (DMCC), fue 
creado por decreto Nº 2728 del 27 de Octubre de 1975, naciendo de la fusión 
del Departamento de Matemática del Instituto Pedagógico Técnico, la Escuela 
de Ingenieros Industriales, el Departamento Estadístico del Instituto Pedagógico 
Técnico, el Departamento de Matemática de la Escuela de Ingenieros de 
Ejecución, el Departamento de Matemática de los Contadores Públicos y 
Auditores y de la Licenciatura Académica Matemática (LAM) de la  
Universidad Técnica del Estado.
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