


Organización y gestión de la 
Facultad





Decanato de 
puertas abiertas



Remodelación Registro Curricular
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Carrera académica y nuevas
contrataciones



Reemplazo de cuerpo académico



Instalación en la Academia



Nuevas contrataciones – USA 2093



Nuevas contrataciones – Concurso 
público
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Carrera académica
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Traslado de cuerpo académico



Jerarquización académica





PLANTA DOCENTE
• Alejandra Lucero Silva
• Alma Armijo Averill
• Cecilia Larraín Roa
• Lida Mendoza González
• María Moreno Silva
• Mery Choque Valdez

• Sofía Lepe Vergara
• Eugenio Pérez Rocco
• Fabián Rivera Inostroza
• José Ramírez Molina
• Julio Rincón Cristancho
• Michael Yáñez Pérez

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://blog.metodogrupo.com/docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-valencia-vigo-murcia/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Docencia y pregrado













Investigación y postgrado
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En esta charla se presentarán algunos avances recientes en circuitos
superconductores dentro del contexto de los estados de la materia fuera
del equilibrio. Se introducirán conceptos básicos de circuitos
superconductores y cómo estos son capaces de implementar modelos
paradigmáticos tales como el modelo de Bose-Hubbard. Finalmente,
presentaré brevemente algunos resultados novedosos sobre resonancias
de muchos cuerpos en sistemas de Floquet.

Física	fuera	del	equilibrio	en	circuitos	
superconductores

CICLO DE SEMINARIOS PARA 
POSTGRADO

Mi 26 
OCTUBRE
11.25 horas

RESUMEN

Sala	de	conferencia	del	tercer	piso
Departamento	de	Física
Universidad	de	Santiago	de	Chile

Dr.	Guillermo	Romero



Innovación y emprendimiento

















Vinculación con el Medio























Liderazgo y participación
femenina









Internacionalización





Si te interesa saber cómo comunicarte con personas de otras 
culturas, participa del Taller de Comunicación Intercultural, el 
cual consiste en una introducción a los fundamentos de las 
competencias interculturales y ejercicios prácticos para 
entender cómo comunicarse interculturalmente desde 
una perspectiva organizacional.

Docentes, estudiantes de postgrado y profesionales de la Facultad de Ciencia.
¿Quién puede inscribirse?

Sala de conferencias del Departamento de Física, block B 3er piso.

Taller dictado por Bilha Ojeda de Departamento de Relaciones Internacionales para Facultad de Ciencia USACH.

¿En qué lugar se realizará?

Escribir a Bilha Ojeda: bilha.ojeda@usach.cl 
Consultas

El taller consiste en 5 sesiones que se impartirán los siguientes días:
¿Qué días se realizará?

1º sesión: jueves 22 de septiembre de 11:30 a 13:00 hrs.
2º sesión: jueves 29 de septiembre de 11:30 a 13:00 hrs.
3º sesión: jueves 06 de octubre de 11:30 a 13:00 hrs.
4º y 5º sesión: jueves 13 de octubre de 09:30 a 13:00 hrs.

Escanea el código QR e inscríbete 
hasta el 5 de septiembre de 2022



Ceremonias de graduación y 
titulación









Para finalizar…



“Mi rol como autoridad es
generar las mejores
condiciones para que cada
integrante de la Facultad de
Ciencia pueda desarrollar su
trabajo de la mejor forma
posible, permitiéndole alcanzar
su máximo potencial (y si es
con alegría, mejor aún)”.

“No hay 
problema 
que no 
podamos 
resolver 
juntos”. 


