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APRUEBA NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

DE LA CARRERA DE INGENIER(A F(SICA 

RECTORIA 

D.U. Ni 2.5 44- 2oJ8 

Santiago, 2 3 de F~ J. 2uJ f3 

TENIENDO PRESENTE: la proposición de la Directora de carrera y el Consejo del Departamento de 

Ciencias F(sicas, la aprobación del Decano y del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas, lo 

manifestado por la Dirección General de Docencia, la opinión favorable de la Vicerrectorra 

Académica, el pronunciamiento favorable del Consejo Superior y la aprobación de la Junta 

Directiva, en sesión del19 de Octubre de 2017. 

VISTOS: las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Apruébase el nuevo plan de estudios de la carrera de lngenierra Ffsica, perteneciente al 

Departamento de Ciencias Ffsicas de la Facultad de Ciencias Exactas, y que entrará en vigencia el 

primer semestre del año 2018. 

Plan de Estudios 

Carrera 1 ngenierra Fislca 

TITULO PRIMERO 

Fundamentos, Justificación y Objetivos 

Art(culo 12.- la misión de la Carrera lngenierfa Física de la Universidad Andrés Bello es formar 

profesionales capaces de actuar, con valores de excelencia, integridad, respeto, responsabilidad y 

pluralismo, en la frontera entre la ciencia básica y el mundo productivo. los estudiantes recibirán 

una formación amplia y profunda en frsica y matemática, asr como también en ciencia aplicada y 
gestión de negocios cientrficos y tecnológicos. 

FORMAR 
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El titulado contribuye al desarrollo cientfflco -tecnológico del pafs, a través de la participación en 

forma activa en proyectos multidlsciplinarios en ciencias aplicadas e ingeniería. 

Articulo 2g.- El programa en su origen no contenfa un acercamiento de los estudiantes a la 

ingeniería hasta el quinto año, desconectándolos de las necesidades del mercado laboral y 

dificultando su inserción laboral al titularse. De acuerdo a esto se realizaron las siguientes 

modificaciones: 

l. Generar una articulación de ciencias físicas de 2 años de duración con los programas de 

licenciatura en Flsica y licenciatura en Astronomfa. 

2. Adecuar el Perfil de Egreso (PE) y consecuentemente los programas de las asignaturas y la 

malla para que estén alineados con el Modelo Educativo de la UNAB. 

3. Orientar el PE y la oferta curricular de acuerdo con las necesidades del mercado laboral, 

según la retroalimentación de un grupo de referentes externos de un amplio espectro 

relacionado con la ingenlerfa fislca tanto en el sector industrial, empresarial y también en 

el de investigación académica. 

4. Analizar detalladamente cómo cada asignatura contribuye a los Resultados de Aprendizaje 

(RA) declarados en el nuevo PE, especificando las tareas, actividades y/o procesos que dan 

origen a productos o desempeños concretos con los cuales se pueda cuantificar 

objetivamente el cumplimiento de cada RA. Paralelamente, enunciar las habilidades 

transversales a las cuales tributan cada RA. 

Artículo 3!!.- El objetivo del Departamento de Ciencias Flsicas es proporcionar los conocimientos 

básicos de las ciencias ffsicas a las carreras que lo requieran, mediante su docencia de servicio. 

Asimismo, la búsqueda constante de generar nuevo conocimiento con altos estándares en 

investigación lo que permite incorporar a los estudiantes de manera temprana en la actividad 

cientifica de punta. 

El objetivo de la carrera de ingenierfa ffsica es formar profesionales versátiles, con alta capacidad 

de incorporar nuevos conocimientos constantemente en ciencia y tecnologfa. 
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TITULO SEGUNDO 

Perfil de Egreso y Campo Ocupacional 

Artículo 42.- El (la) Ingeniero (a) Físico de la Universidad Andrés Bello desarrolla su actividad 

sustentado en los valores institucionales de excelencia, integridad, respeto, responsabilidad y 

pluralismo. Su formación contempla el desarrollo de un conjunto de habilidades que les permite 

alcanzar los resultados de aprendizaje de formación general, definidos como el sello educativo de 

la Institución: 

Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 

método basado en criterios, hechos y evidencias. 

Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 

responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos 

cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo 

a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 

disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 

situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Como licenciado (a) en Física Aplicada de la Universidad Andrés Bello, posee una sólida formación 

en ciencias exactas, demostrando dominio de Jos conceptos fundamentales en las disciplinas de 

las ciencias trsicas y matemáticas. Es capaz de aplicar los principios de las ciencias básicas en 

resolución de problemas, haciendo uso de los conocimientos y técnicas de su especialidad. 

El (la) Ingeniero (a) Físico de la Universidad Andrés Bello posee una visión integradora al abordar 

problemáticas diversas debido a su alta capacidad de abstracción, de capturar propiedades, 

patrones y variables relevantes en diferentes fenómenos. Además, presenta un conocimiento 

profundo del medio tecnológico, empresarial y social, haciendo uso efectivo de las tecnologías de 

punta para generar soluciones innovadoras a diferentes desafíos que permitan el desarrollo 

productivo de nuestro país, con actitud permanente de responsabilidad social. 

El (la} Ingeniero (a) Físico de la Universidad Andrés Bello aplica modelos matemáticos y físicos 

para resolver problemas de alta complejidad en la industria. Es capaz de crear modelos originales, 

así como también, implementar metodologías de programación, control, adquisición y análisis de 

datos. De esta manera, actúa como interlocutor entre el mundo de la investigación y el mundo 

productivo. Es un profesional que participa activamente en grupos interdisciplinarios 

desarrollando y aplicando nuevas tecnologías, tanto en el área industrial como en el área 

científica. 

CAMPUS CASONA DEWCDNDES 

ft1Ñndtz~700 U\Candts 

lriilono:S62 26611500 

FORMAR 
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la formación en ciencias básicas, física aplicada, modelamiento computacional y ciencias de la 

ingeniería, evidencian que nuestros egresados tienen desempeños de calidad en Jos siguientes 

ámbitos de acción: 

J. Dominio Pensamiento Científico y Cultura Científica 

l. Comunicar información de manera oral y escrita a otros miembros de la comunidad 

científica en un contexto coherente con la disciplina v su formación. 

2. Organizar la información que sustenta una afirmación o hipótesis científica y los elementos 

que la validan o refutan en forma coherente v crítica. 

3. Integrar contextos filosóficos v epistemológicos en las que se generan las ideas científicas, 

se interpretan resultados experimentales y desarrollan marcos teóricos, que le permitan 

tener una visión crítica de sus propios resultados y conclusiones. 

11. Dominio Disciplinar en Ciencias Físicas 

111. 

IV. 

1. Integrar conceptos fundamentales de matemáticas y física en la solución de problemas en 

ciencias exactas. 

2. Solucionar problemas físicos teóricos y aplicados usando conceptos fundamentales 

propios de la Mecánica Clásica, Electrodinámica, Termodinámica y Mecánica Cuántica. 

3. Aplicar herramientas de programación, modelamiento computacional y simulación, para 

comprender y resolver fenómenos físicos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

l. 

2. 

3. 

4. 

Investigación 

Participar en equipos de investigación básica y/o aplicada coherente con la disciplina y 

formación. 

Organizar la información y resultados de una investigación científica en forma coherente y 

crítica. 

Analizar los resultados de una investigación científica y su asociación con fenómenos 

físicos. 

Argumentar resultados de una investigación científica frente a sus pares. 

Ciencia aplicada a la innovación en ciencia y tecnología 

Formular y evaluar proyectos cientfficos y tecnológicos con criterios técnicos y 

económicos, promoviendo el uso de nuevas tecnologías. 

Operar equipos e instrumentación de análisis de parámetros físicos presentes en 

diferentes procesos industriales o científicos. 

Seleccionar mecanismos de control y de adquisición de datos, proponiendo mejoras 

técnicas y actualizaciones de equipos. 

Crear soluciones innovadoras a problemáticas presentes en diversos ámbitos del sector 

científico, industrial, empresarial o social, aplicando una visión integradora. 
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Artículo 5!!,- El (La) Ingeniero (a) Ffsico puede desempeñarse en una amplia gama de empresas del 

sector productivo contribuyendo a la generación de soluciones técnicas creativas e innovadoras a 

problemas complejos presentes en la industria, integrando modelos ffsicos, herramientas 

matemáticas, computacionales y tecnológicas. El (La) Ingeniero (a) Ffsico podrá participar en 

departamentos de investigación y desarrollo de diversas empresas del sector de transporte, 

defensa, energfa, minería, entre otras. Además, podrá desempeñarse en empresas de servicios, 

como consultoras, realizando evaluación de proyectos cientfficos y tecnológicos, análisis de 

equipos de instrumentación y simulaciones computacionales. En el ámbito de las empresas 

comerciales de instrumentación científica y/o técnica, puede desempeñarse en asesorfas técnicas 

del área comercial, capacitación y aplicaciones de instrumentación en la industria. Además, puede 

participar en docencia de pregrado en educación superior y en centros de investigación en 

nanotecnología, biotecnologfa, fisicoqufmica entre otros, apoyando las áreas de instrumentación y 

modelamiento trsico matemático. 

TITULO TERCERO 

Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico y secuencia de las asignaturas 

Artículo 6!!,- El plan de estudios de la carrera Ingeniería Física de la Universidad Andrés Bello 

conduce al grado de Licenciado en Física Aplicada el que se obtiene al aprobar todas las 

asignaturas hasta el octavo semestre, inclusive. La calificación final del grado académico de 

Licenciado en Ffsica Aplicada corresponde al promedio aritmético de todas las asignaturas de la 

malla curricular establecidas hasta era· semestre. 

Articulo 7!!.- La condición de egresado y el tftulo profesional se obtiene una vez aprobada la 

totalidad de las asignaturas y actividades curriculares hasta el décimo semestre, incluido el Taller 

de Título. La calificación final para obtener el titulo profesional de lngeniero(a) Ffsico, será 

calculada aplicando la siguiente fórmula: 

Nota del curso EIFI510 Taller de Título multiplicado por el factor 0,2 más el promedio 

ponderado de notas por los créditos correspondiente de las asignaturas restantes delt• al 

10• semestre multiplicado por el factor 0,8. 

Artículo 8!!.- La carrera tiene una duración de S años (10 semestres) con asignaturas que se 

imparten en modalidad semestral. 

Articulo 92.- Como parte integral del plan de estudios, todo estudiante obtendrá un certificado de 

Minor en uno de los cuatro temas ofertados para la carrera, sin la necesidad de acciones 

académicas adicionales. Un Minor corresponde a una concentración de cuatro cursos consecutivos 

ivalente a 28 SCT o 60 créditos UNAB. 

)t~ 
CAMPUSCASOIIADELAHONDU _/ 

Fem.lndtl CDncha 700 l.a1 CDndts 

ftUfono 56 226618500 

FORMAR 

CAMPUS BEUAVISfA 

AY.Bdlarilta012l 1'10\'idtnd.l 

rtUtono: 56 2 mo 3490/3466 

CAMPUSVIAA DEL MAR CAMPUS CONaPOóH 

Autopilta (on<f1XÍCI'1 Takahuano 7100 

ftltfOIIO: S6 32 284 S000 T tltfCOlo: 56 41 266 1000 



Los cuatro temas ofertados del Minar para la carrera de Ingeniería Física son: Ciencias de 

Materiales, Instrumentación Astronómica, Control y Modelamiento Matemático. La disponibilidad 

de los Minors estará en función de la oferta académica de cursos de la especialidad que cada año 

realice el Departamento, así como de los cursos disponibles en la Universidad. Respecto de los 

cursos ofrecidos por la Universidad, el Director de Carrera deberá verificar que los programas 

aborden contenidos relevantes a la especialidad, que tributen a resultados de aprendizaje 

especificados para el respectivo ámbito. 

Artículo 102,- Para todos los efectos de evaluación y promoción académica, las actividades 

académicas se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la 

Universidad. La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes en todas las asignaturas 

y actividades curriculares del Plan de Estudios se expresará en una escala de notas estándar, desde 

uno coma cero (1,0) a siete coma cero (7,0), siendo la nota mínima de aprobación cuatro coma 

cero {4,0). 

Articulo 112.- las actividades curriculares de la carrera Ingeniería Física de la Universidad Andrés 

Bello están distribuidas en secuencia por niveles y cursos, y se implementan en modalidad 

presencial y/o modalidad semi-presencial u on/ine en casos especificas. Esta distribución considera 

requisitos de cada curso, sus horas cronológicas y pedagógicas y sus respectivos créditos, tanto 

para las clases teóricas, ayudantías, laboratorios, talleres, terrenos ; además de las horas de 

trabajo personal, actividades integradoras y de graduación. Todas estas especificaciones se 

señalan en el artfculo 12. 

Articulo 119,- Malla Curricular. Letra A, expresa la carga académica según el Sistema de Créditos 

Transferibles (horas cronológicas). Letra B, expresa la carga académica en créditos UNAB (horas 

pedagógicas). Para todas las asignaturas, la carga académica expresadas en las letras A y B de este 

mismo artículo indica la dedicación de horas de estudio semanal que realiza el estudiante en sus 

jornadas de estudio presencial y autónoma. El resumen total de horas del plan de estudio está 

realizado en base a multiplicar las horas semanales por 18 semanas al semestre, tiempo que 

considera el total de horas de aprendizaje y su evaluación. 

6 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

A. Créditos Transferibles (SCT) 

CAMPUS R1PÚBI.KA 
A~. Rtpüblia m S¡nti¡go 

Trl#lono:S622f>61 WOO 

Primer Semestre 

CODIGO NOMBRE 

HUFU01 
Filosofía de las aenclas y 
Pensamiento Clentfflco 

FMMP131 Cálculo Diferencial 

FMMP111 Algebra 

PCFI101 
Modelos 
Fislcomatemátlcos 

PCFI161 
Programación para Ffsica 
y Astronomfa 

TOTAL 

Sepndo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

CEGHCll 
Habilidades 
Comunlcacionales 

HUFU02 
Epistemologfa de las 
Ciencias 

FMMP132 Cálculo Integral 

FMMP113 Algebra Uneal 

PCF/121 Mecánica de la Panlcula 

TOTAL 

Terur Semestre 

CODIGO 

ING119 

FMMP233 

FMMP234 

PCFI222 

NOMBRE 

Inglés 1 

calculo en Varias 
Variables y Vectorial 

Ecuaciones Diferenciales 

Mecánica del Sólido 
Rlgldo 

TOTAL 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 
ft!ÑndflCDnch.l 700 ~ll:ondti 

Telttano. S6 2 2661 asoo 

TEÓ. 

1,5 

4,5 

4,5 

2,25 

o 

12,75 

TEÓ. 

o 

1,5 

4,5 

4,5 

3 

13,5 

TEÓ. 

4,5 

4,5 

4,5 

3 

16,5 

FORMAR 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 

AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. 

o o o o o 

o o 1,5 o o 

o o 1,5 o o 

o o o o o 

o o 3 o o 

o o 6 o o 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 

AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. 

o o 3 o o 

o o o o o 

o o o o o 

o o 1,5 o o 

1,5 o o o o 

1,5 o 4,5 o o 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 

AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. 

o o o o o 

o o o o o 

o o 1,5 o o 

1,5 o o o o 

1,5 o 1,5 o o 

CAMPUS BEUAVISTA 
At.Bdllmtl0121 Pnl'lidtn<W 
Ttf~: S6 2 mo ~9Cirn66 

PERS CREO 
TOTAL 

1,50 3,00 3 

6,00 9,00 9 

6,00 9,00 9 

2,25 4,00 4 

3,00 6,00 S 

18,75 31,00 30 

PERS CREO 
TOTAL 

3,00 3,00 4 

1,50 1,50 2 

4,50 9,00 8 

6,00 9,00 9 

4,50 6,75 7 

19,50 29,25 30 

PERS CREO 
TOTAL 

4,50 4,50 5 

4,50 11,00 9 

6,00 9,00 9 

4,50 6,75 7 

19,50 31,25 30 

CAMPUS VI AA IIEl MAR 
c¡.¡~loU9al 

Ttltfono: S632 234 5CXXI 

REQUISITOS 

co-
ASIG REQ 

REQUISITOS 

co-
ASIG REQ 

Ingreso 

Ingreso 

FMMP131 
YPCFI161 
FMMP111 
V PCFI161 

FMMP131 

REQUISITOS 

e o-
ASIG REQ 

FMMP132 

FMMP132 
y 

FMMP113 

PCF/121 

CAMPUS CONaPOóN 
Autopi!U CGncrpó6n ~ 1100 
Trl#fano:S6412662000 



Cuarto Semestre HORAS OEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO co-

TEO. AVUD. LAB. TALL TERR. CUN. TOTAL 
ASIG REQ 

ING129 lnglésll 4,5 o o o o o 4,50 4,50 S ING119 

Modelos 
PCFI161 V 

PCFI261 Computacionales de la o o o 3 o o 3,00 4,50 S PCFI222 
Flsica 
Métodos Matemáticos FMMP234 

PCFI251 para Flsica v la 3 o o 1,5 o o 4,50 9,00 8 V 
Astronomla FMMP233 

PCFI271 Flslca Moderna 3 o o o o o 3,00 4,50 S FMMP234 

PCFI241 Electromagnetismo 3 1,5 o o o o 4,50 6,7S 7 FMMP233 

TOTAl 11,5 1,5 o 4,5 o o 19,50 29,25 30 

Quinto Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO co-

TEO. AVUD. LAB. TALL TER R. CUN. TOTAl 
ASIG REQ 

ING239 lngléslll 4,5 o o o o o 4,50 4,50 5 ING129 

Modelos 
PCF1101 Y 

PCFI301 Contemporáneos de las 1,5 o o o o o 1,5 4,50 4 
CEGHC11 

Ciencias 

PCFI391 Termodinámica 3 1,S o o o o 4,50 6,7S 7 
FMMP233 
YPCFI121 

PCFI323 Mecánica Clásica 3 1,5 o o o o 4,50 6,75 7 PCFI222 

EIFI371 
Laboratorio de o o 3 o o o 3,00 4,50 S PCFI121 
Metro logia 

TOTAL 1Z 3 3 o o o 18,00 27,00 28 

5eJcto Semestre HORAS MDJCAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO co-

TEÓ. AVUD. LAB. TALL TER R. QJN. TOTAl 
ASIG REQ 

ING249 Ingles IV 4,5 o o o o o 4,50 4,50 S ING239 

PCFI272 
Laboratorio de Flsica o o 3 o o o 3,00 3,00 4 

PCFI271 V 
Moderna PCFI301 

Lfl5342 Electrodinámica 3 1,5 o o o o 4,50 6,75 7 
PCFI241 Y 
PCFI251 

LfiS381 Mecánica Cuántica 1 3 1,5 o o o o 4,50 6,75 7 PCFI323 

EIFI372 Laboratorio Electrónica o o 3 o o o 3,00 4,50 S EIFI371 

TOTAl 10,5 3 6 o o o 19,50 25,50 28 
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