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Informe de la Comisión de 
Docencia e Investigación en 

relación a la creación del
programa de

Doctorado en Ingeniería Mecánica
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UNIVERSIDAD DE CHILE

Presentación del Programa

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Nombre del Programa: Doctorado en Ingeniería Mecánica

Grado Académico: Doctor(a)

Nombre del Profesor Coordinador del Programa:
Dr. Enrique López Droguett

Jornada en que se imparte el programa: Diurna, jornada completa

Orientación del Programa: Académico

Vacantes: 7 anuales



3
3Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Introducción

Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de Doctorado 
en Ingeniería Mecánica

• El desarrollo tecnológico y la innovación son factores determinantes para el crecimiento 
económico de Chile.

• Actualmente estamos enfrentando una cuarta revolución industrial, con componentes
fuertes de robótica avanzada, análisis de datos y simulación.

• La incorporación de estas nuevas tecnologías en Chile se ve limitada por la escasez de
recursos humanos calificados.

• En las Universidades nacionales y de Latinoamérica hay un déficit de académicos en
Ingeniería Mecánica con el grado de Doctor.
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Introducción (cont)

• La oferta actual de programas de doctorado en Ingeniería Mecánica es limitada
-Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, área Ingeniería Mecánica, de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (acreditado hasta 2019).
- Doctorado en Ingeniería Mecánica de la Universidad Federico Santa María 
(sin acreditación).

Existe la oportunidad y bases académicas sólidas para crear un Programa de Doctorado en 
Ingeniería Mecánica de primer nivel y así contribuir  al desarrollo científico-tecnológico 
nacional.
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Áreas de Investigación

• Mecánica de fluidos, energía y transferencia de calor 
Investiga fenómenos de transporte de fluidos, de calor y conversión de energía, utilizando herramientas 
computacionales y experimentales.

• Mecánica de sólidos 
Formula e implementa métodos numéricos para el modelamiento y simulación computacional en ingeniería de 
sólidos y estructuras y para aplicaciones en monitoreo en tiempo real de fallas en estructuras. 

• Confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos físicos
Desarrolla algoritmos para la detección, diagnóstico y pronóstico de fallas en equipos mecánicos y estructuras. 

• Comportamiento mecánico de materiales, manufactura avanzada y robótica
Asocia los conocimientos relacionados con técnicas de fabricación avanzada, robótica, automatización, materiales 
y sus propiedades, así como también el diseño, digitalización, interoperabilidad, modularidad y descentralización 
de procesos productivos. 
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Perfil de egreso

El graduado del Programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica será capaz de: 

• Dominar métodos computacionales y modelación en mecánica de sólidos, mecánica
de fluidos, transferencia de calor y comportamiento mecánico de materiales.

• Realizar actividades en investigación y docencia de calidad, especializándose en una
de estas cuatro áreas del programa.

• Abordar problemas complejos e interdisciplinarios en el ámbito de la Ingeniería
Mecánica, en la academia, la industria y en empresas de Ingeniería.
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Consistencia con el PDI 2017 – 2026  de la U. de Chile

El Programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica está completamente alineado 

con la Misión de la Universidad de Chile, definida en los artículos 1 al 4 y 

contribuye de manera significativa a los siguientes objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos: 1 y 4

1.Desarrollar e incrementar de forma sostenible y socialmente responsable la 

función académica al más alto nivel y acorde a los desafíos y necesidades del 

país y de la sociedad del siglo XXI.

4. Impulsar una internacionalización que responda a los nuevos desafíos    

regionales y globales.
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Sistema de Admisión

Requisitos de postulación

Estar en posesión del Grado de Licenciado o Título 
profesional equivalente al grado de Licenciado Ciencias 
de la Ingeniería.  

Antecedentes requeridos

a) Solicitud de admisión

b) Dos cartas de recomendación

c) Una carta personal en la cual se expliciten sus

objetivos y sus áreas de interés

d) Certificados de estudios universitarios previos,

con las calificaciones y escalas de notas

e) Curriculum vitae indicando antecedentes

académicos y experiencia laboral

Selección de alumnos

El Comité Académico del Programa deberá seleccionar a los/as

postulantes, sobre la base de los antecedentes presentados y

entrevista.

El Comité tendrá en consideración las siguientes variables

a) Antecedentes académicos (notas, ranking), 35% 
b) Participación en actividades de docencia e investigación 
(proyectos, artículos), 10% 
c) Experiencia profesional relacionada con los objetivos de 
estudio, 5% 
d) Cartas de Recomendación (2), 20% 
e) Motivación para estudiar en el Programa, 5% 
f) Nivel, Calidad y Trayectoria de la Universidad de origen y del 
programa de estudio, 10% 
g) Entrevista personal (exposición de Tesis de pregrado o 
licenciatura, motivación), 15% 
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Plan de estudios

• 6 Cursos obligatorios (30 créditos).

• 5 Cursos electivos (30 créditos).

• Examen de Calificación, según las modalidades definidas en el Reglamento
General de Estudios de Postgrado de la Universidad de Chile.

• Tesis (180 créditos) que deberá ser un aporte original, creativo y relevante a la
Ingeniería Mecánica o a las Ciencias de la Ingeniería relacionadas.

Los cursos obligatorios y electivos deben ser aprobadas a más tardar en el cuarto
semestre del Programa. Permanencia máxima en el programa son 10 semestres.
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Plan de estudios

Semestre 1 Obligatorio 1 

(6) 

Obligatorio 2 

(6) 

Obligatorio 3  

(6) 

Electivo 1 

(6) 

Electivo 2 (6) 

Semestre 2 Obligatorio 4 

(6) 

Obligatorio 5 
(3) 

Obligatorio 6 

(3) 

Electivo 3 

 (6) 

Electivo 4 

(6) 

Electivo 5 (6)   

Semestre 3 
 

Trabajo de Tesis I (30) 
 

  
Examen de Calificación 

 

Semestre 4 
 

Trabajo de Tesis II (30) 
 

Semestre 5 
 

Trabajo de Tesis III (30) 
 

Semestre 6 
 

Trabajo de Tesis IV (30) 
 

Semestre 7 
 

Trabajo de Tesis V (30) 
 

Semestre 8 
 

Trabajo de Tesis VI (30) 
 

  
Examen de Grado 
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Cursos
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Examen de Grado

Para acceder al Examen de Grado, el alumno deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:

• Que la Comisión Evaluadora de Tesis apruebe el documento 
escrito de Tesis y la exposición oral de la misma. 

• Tener al menos un artículo aceptado en una revista indexada en 
la base de datos ISI.
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Claustro académico
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Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los 
representantes del Programa, la Comisión de Docencia 
e Investigación, por unanimidad de los integrantes 
propone al plenario del Senado Universitario aprobar 
la creación del programa de: 

Doctorado en Ingeniería Mecánica. 

Informe Comisión de Docencia



Violencia de Género y 
Acoso sexual

en espacios  educativos

Carmen Andrade Lara

Vanessa Doren

Dirección de Igualdad de Género



Violencia contra Las mujeres 

“Cualquier acción …basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como privado”. 

Comprende: 

“…violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar 

de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar”.

“Se utiliza como un poderoso mecanismo de control e 
intimidación mediante el cual se mantiene la condición 

social subordinada de la mujer”

(Convención Belem do Pará).



Acoso sexual

Conducta de naturaleza sexual, no deseada por la persona
que la recibe, que atenta contra su dignidad e integridad al
resultar ofensiva, hostil o amenazadora.

Relaciones amorosas consentidas no constituyen acoso; en
relaciones jerárquicas, el consentimiento no puede inferirse
del silencio o falta de resistencia de la víctima.

Expresiones:

Contactos físicos innecesarios. 

Términos humillantes y/o de connotación sexual, lenguaje 
ofensivo.

Gestos indecorosos. 

Trato preferente o ventajas a quienes consienten en 
participar en actividades sexuales. 

Amenazas para exigir conductas no deseadas, 

Insinuaciones o proposiciones sexuales.



Efectos 

Afecta salud e integridad personal.

Limita ejercicio de derechos (excluye del espacio público y
adscribe al espacio doméstico).

• 28% de trabajadoras que denunciaron acoso sexual debió
abandonar su trabajo (SERNAM, 2009).

• “Es nueve veces más probable que una mujer deje su
empleo como consecuencia de un acoso sexual que lo
haga un hombre” (Informe ONU,1997);

• Se condiciona una decisión o beneficio a una conducta
sexual, o se genera ambiente hostil o amenazador
afectando oportunidades educativas.



En las universidades

En universidades norteamericanas y europeas 58% de estudiantes
declaran haber conocido situaciones de violencia de género en
la Universidad y 27% declaran haberlas sufrido

Se naturalizan conductas abusivas por lo que las víctimas con
frecuencia:

i) No las consideran como agresiones sexuales.

ii) Son culpabilizadas y asumen responsabilidad en

provocarlas.

iii) Creen que la institución no las tomará en serio o

no las apoyará.

Valls y otros (2006) Hensley (2003); Copenhaver y otros (1991); Kalof, (1993); 

Vega (2016)



En la Universidad de Chile 

26% de las personas han conocidor historias
de acoso en espacios universitarios, viajes de
estudios y fiestas de estudiantes,

14,7% las han sufrido directamente en su
trayectoria universitaria.

Mujeres afectadas (21%) duplican a
hombres (9%)

Casos más recurrentes: profesores y
estudiantes hombres que acosan a alumnas

Escasas denuncias: desconocimiento
desconfianza, temor.

(Encuesta Ofiicina de Género-CIEG, 2016)



Política de Prevención

Elaborada en Mesa de Trabajo

triestamental.

Aprobada por unanimidad en el Senado

universitario

Objetivo: erradicar acoso sexual y

reducir la violencia de género en la

U.de Chile.

Estrategia: Foco en prevención; aborda 
simultáneamente:

causas del problema

efectos



Líneas de Acción

Prevención y sensibilización

 Formación sobre género, violencia y
DDHH

 Capacitación a funcionarios/as

 Estudios e investigaciones

Institucionalidad:

 Oficina de atención personas
afectadas.

 Unidad de Investigación Especializada.

 Modificaciones de reglamentos;
Protocolo de Actuación.

 Creación de Observatorio de género y
violencias.

 Incidencia legislativa (ley de
universidades estatales, proyecto de ley
violencia de género)



Procesamiento denuncias
(contra funcionarios/as, desde 1° junio 

2019)

FACULTADES

Primera Acogida 
(orienta, propone 

medidas de 
protección)

Oficina de 
Atención-DIGEN 

Asesora, 
acompaña 

durante proceso

Registro de 
denuncias

DIRJU

Instruye 
Investigación

Unidad
especializada-

DIRJU

(investiga, aplica 
medidas 

cautelares,
propone sanción 
si corresponde)

VAEC

Aplica medidas 
disciplinarias



Atención especializada

DEFENSORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

JURÍDICO

- Clínicas jurídicas

- Ab. Corp. Humanas

OFICINA DE ATENCIÓN

Deriva y hace 
seguimiento a personas 

afectadas
SALUD MENTAL

- SEMDA, CAPS

(Estudiantes)

- Min. Mujer y Equidad de 
Género

- Centros Atención a 
Víctimas M. Interior

(Funcionarias)



Protocolos de Actuación

Actual: Protocolo de Actuación ante denuncias sobre Acoso

Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria. Vigente desde 10

de enero de 2017.

 Nuevo: Protocolo de Actuación ante denuncias sobre Acoso

Sexual, Violencia de Género, Acoso Laboral y Discriminación

Arbitraria. Próxima aprobación por Rectoría.



Protocolo de Actuación. 

Señala cómo y dónde denunciar.

Explicita derechos de denunciantes y afectadas/os, y

obligaciones de respeto y confidencialidad.

Enuncia etapas, medidas disponibles y autoridades encargadas.

NO SOBREPASA NI REEMPLAZA NORMAS LEGALES Y

REGLAMENTARIAS VIGENTES (LUE / LGE / EUCH/ EA / RJDE / etc).



Nuevo Protocolo. 
Principales cambios.

• Agrega la Violencia de Género según instrumentos internacionales

de DDHH.

• Establece derechos de las personas afectadas y denunciadas a

recibir información, ser notificadas, ver el expediente en

determinada etapa, aportar pruebas y reclamar de las decisiones.

(antes, las afectadas no los tenían: art. 49 LUE / art. 38 RJDE)

• Ordena las etapas en forma cronológica.

• Explicitan las autoridades encargadas en cada etapa.

• Acorta plazos (sobre todo en decisión inicial).

• Ejemplifica medidas de protección o flexibilidad (desde la denuncia

y durante procedimientos).

• Señalan medidas para prevenir revictimización (consentimiento

ante denuncia por terceros o posible delito, no reiterar

declaraciones).



Protocolo Fácil + Materiales campaña 
#LaChileDiceNo al Acoso Sexual

http://www.uchile.cl/direcciondegenero

http://www.uchile.cl/OficinaAcoso

direcciondegenero@uchile.cl

oficinaacososexual@uchile.cl

Teléfono 2 2978 1171

Casa Central, 2° piso, Oficina 224

http://www.uchile.cl/direcciondegenero
http://www.uchile.cl/OficinaAcoso
mailto:direcciondegenero@uchile.cl
mailto:oficinaacososexual@uchile.cl

