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El camino al desarrollo para un país como Chile va de la mano de un capital humano 
preparado en nuevas tecnologías y capaz de solucionar problemas propios de este tipo 
de sociedad. Son justamente esas herramientas las que se configuran como el eje central 
de la carrera de Ingeniería Física.

Se trata de un programa versátil con énfasis en el uso de métodos computacionales, 
físicos y matemáticos para modelar y resolver problemas. De esta manera, se prepara 
a un profesional que será un aporte a la producción empresarial del Chile del siglo XXI, 
incluyendo nuevas tecnologías e innovación de los procesos.

El Ingeniero Físico de la Universidad Andrés Bello posee una sólida formación en física, 
matemáticas y computación. Es capaz de modelar matemáticamente y resolver proble-
mas de alta complejidad en distintos ámbitos y adaptarse rápidamente a los métodos 
emergentes. Puede diseñar y montar laboratorios de investigación y de instrumentación 
avanzada. Al mismo tiempo, tiene la capacidad para la investigación y desarrollo de nue-
vas tecnologías, pudiendo además identificar posibles negocios tecnológicos en investi-
gaciones dirigidas por otros científicos. 

MODELO EDUCATIVO
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Cálculo I

Álgebra I

Introducción
a la Física

Modelación 
Experimental I

Introducción 
a la Ingeniería Física

Cálculo II

Álgebra Lineal

Mecánica

Modelación 
Experimental II

Métodos 
Computacionales 
para la Física I

Cálculo en 
Varias Variables

Ecuaciones 
Diferenciales

Sistemas 
Dinámicos

Química 
General

Electivo de 
Formación 
General I
 

Cálculo 
Numérico

Termodinámica 
y Ondas

Electro-
magnetismo

Modelación 
Experimental III

Electivo de 
Formación 
General II

Métodos 
Computacionales para 
la Física II

Probabilidades y 
Estadística

Mecánica Clásica

Métodos 
de la Física 
Matemática

Electivo de 
Formación 
General III

Inglés I

Electrodinámica 
Clásica I

Mecánica 
Cuántica I

Laboratorio de
Óptica y Láser

Laboratorio de 
Simulación I

Física para las 
Ciencias Biológicas

Inglés II

Mecánica Estadística

Electrodinámica 
Clásica II

Circuitos 
Electrónicos

Laboratorio de 
Simulación II

Teoría 
Económica

Electivo de Formación 
General IV

Física de Sólidos

Física Atómica 
y Molecular

Electivo de 
Formación 
General V

Laboratorio de 
Simulación III

 

Econofísica y Finanzas

Mecánica 
Cuántica II

Evaluación de 
Proyectos Científicos y 
Tecnológicos

Instrumentación y 
Adquisición de Datos

Taller de Aplicaciones 
Contemporáneas de la 
Física I

Física Nuclear y sus 
Aplicaciones

Gestión Estratégica de 
Tecnología e Innovación

Taller de Aplicaciones 
Contemporáneas de la 
Física II

Electivo de Formación 
Profesional I

Electivo de
Ciencias I

Práctica I

Propiedad Intelectual 
y Políticas Públicas en 
Ciencia y Tecnología

Taller de Gestión de 
Proyectos Científicos y 
Tecnológicos

Electivo de 
Formación
 Profesional II

Electivo de 
Ciencias II

Tesis

Práctica II

Examen de Grado 
y Título

semestre         1

01año

semestre         2 semestre         3 semestre         4 semestre         5 semestre         6 semestre         7 semestre         8 semestre         9 semestre         10 semestre         11 semestre         12

02año 03año 04año 05año 06año

Licenciatura

Título Profesional y Magíster
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* Malla sujeta a modificación

La Escuela de Ingeniería en Física cuenta con un destacado cuerpo académico, entre 
ellos:

Walter Orellana: Doctor en Física, Universidad de Sao Paulo (Brasil), Director del Ma-
gíster en Ciencias Físicas. Sus líneas de investigación son física de la materia condensada 
y modelación en nanociencia para catálisis, y conversión de energía.

Joaquín Peralta Camposano: Docente en departamento de Física. Doctor en Cien-
cias con mención en Física, Universidad de Chile. Su línea de investigación es la física de 
materiales, y la física computacional, junto al desarrollo de software CPU/GPU utilizado 
en esta investigación.

Luis Alvarez Thon: Doctor en Fisicoquímica Molecular de la UNAB. Profesor investiga-
dor del departamento de Ciencias Físicas. Su línea de investigación principal es la Física 
Molecular Relativista. También desarrolla iniciativas para el mejoramiento de la docencia 
de pregrado.

Camilo Reyes:  Docente del Departamento de Ciencias Físicas. Ingeniero Físico de la 
Universidad de Santiago de Chile. Sus líneas de investigación son: control automático, 
análisis de imágenes y física aplicada.

ACADÉMICOS
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“Ingresé a Ingeniería Física sin mayores expectativas. Sin embargo, con el tiempo me 
enamore de la carrera porque me di cuenta de que acá estaba mi verdadera vocación. 
Además, sentí gran satisfacción cuando tuve mis primeros avances académicos en física, 
por ejemplo pequeñas cosas que le dan a la carrera un misticismo especial.

En este mismo tema, la formación académica  que me ha entregado la UNAB es funda-
mental, así como también la formación integral. Ejemplo de ello es el ámbito de relación 
interpersonal, ya que en las salas de clases he conocido a grandes personas y profesiona-
les. Otra cosa que destacaría es la cercanía que existe con los profesores, quienes muchas 
veces te premian colaborando en algunos trabajos.
En Chile, el área de la Ingeniería en Física es muy nueva. No obstante, estamos aprendien-
do a caminar. Considero que es nuestra responsabilidad acoger los graves problemas 
que nos dejaron las  generaciones anteriores y para eso hay que saber cómo funcionan 
ciertas cosas en el mundo e ingeniárselas para proseguir de la forma más sustentable, 
por lo que me imagino siendo parte de la investigación y desarrollo del país para aportar 
directamente al mismo.’’

RAÚL GUERRERO
ALUMNO DE INGENIERÍA FÍSICA 
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

ALUMNO
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 “Durante mis vacaciones me fui por una beca a la Santa Fe University 
of Art and Designe, en Estados Unidos a estudiar un curso intensivo 
de inglés. Pensé que como era alumna de primer año no me ganaría 
la beca, pero es bueno que en la UNAB den la oportunidad a todos 
de ir a estudiar fuera de Chile. Es una experiencia que recomiendo 
y que me gustaría repetir. Esta es primera vez que salgo del país a 
estudiar, conocí mucha gente y mejoré mi inglés, especialmente en 
la pronunciación. Esto será un aporte más para mi carrera”.

ANGELA MORENO
ALUMNA DE PRIMER AÑO DE TECNOLOGÍA MÉDICA

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la experiencia de la 
internacionalización a través de distintas modalidades, cursos de 
idiomas, programas intensivos de intercambio en prestigiosos 
planteles alrededor del mundo.

Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos de la 
UNAB es el  Vacation English Immersion, programa de tres semanas 
de duración que combina clases de inglés e inmersión en la cultura 
norteamericana en Santa Fe University of Art and Design. Para 
fomentar la participación en este curso, la UNAB dispone de becas 
abiertas para toda la comunidad estudiantil.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
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EGRESADO
‘’ Ingresé el año 2009 y desde un comienzo fue una 
carrera muy entretenida y de mucho estudio. Por 
fortuna, la UNAB me entregó un gran ambiente y 
buenas herramientas académicas para desempeñarme 
como profesional integral, tanto en la formación 
científica y teórica, además de la excelente calidad de 
mis compañeros, lo que es fundamental para formar 
profesionales que se adapten a nuevos desafíos de 
investigación o desarrollo tecnológico dentro de la 
industria y dejar de hacer ingeniería convencional.

Actualmente me desempeño en la empresa JRI 
ingeniería, como ingeniero de laboratorio, donde debo 
operar y caracterizar equipos de separación magnética. 
También me dedico a hacer algunas simulaciones físicas, 
cálculos, análisis de datos entre otros. Hace poco tiempo 
hicimos un importante estudio para recuperar óxidos 
de hierro a partir de relaves de cobre, para convertir 
este pasivo ambiental en un activo económico. 

En un futuro, me veo en investigación en minería 
(es lo que me desempeño ahora y estoy logrando 
experiencia) y quizás algún día dedicarme a resolver 
problemas energéticos.

GABRIELA BUSTAMANTE LLANOS
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La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como 
misión principal contribuir a la formación integral del 
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios 
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación, 
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y 
un estilo de vida saludable.
 
Talleres deportivos

Acción social

Selecciones deportivas

Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza 
árabe, breakdance, magia, canto, entre otros.

Fondos concursables

Talleres de autocuidado

Atención psicológica

Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé, rama 
de surf.

Trabajos Voluntarios  (Trabajos de invierno y verano, 
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).

ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS



FORMAR TRANSFORMAR

SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237 
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
 
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700 
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
 
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000

RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080 
rancagua@unab.cl
 
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000
 

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl

Call Center: 800 228 622


