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¿QUÉ ES GEOFÍSICA?

Es una ciencia que estudia el comportamiento de la tierra 
desde el punto de vista físico y matemático, capacitándo-
nos para medir, comprender y predecir eventos naturales 
que observamos a diario, haciendo un verdadero diagnós-
tico del estado de salud de la tierra. 

En otras palabras, nos responde preguntas como: 
•	 ¿Por	qué	llueve,	nieva	o	tiembla?	
•	 ¿De	dónde	vienen	los	huracanes	y	tornados	y	por	qué	no	
se	producen	en	Chile?	

•	 ¿Cómo		y		por		qué		se		produjo		el		terremoto		y	tsunami	
del	2010	en	nuestro	país?	…etc.

SI TIENES APTITUDES PARA…

Física y Matemáticas, y quieres aprender sobre el compor-
tamiento del planeta, y con tu trabajo contribuir al desarrollo 
y bienestar de nuestro mundo...GEOFÍSICA ES TU OPCIÓN.

Título profesional
Geofísico(a)

Duración
10 semestres

Síguenos en
     Geofisica.oficial
     @geofisica_udec

¿QUÉ ES lA FÍSICA?

La Física estudia todo lo que existe en la Naturaleza. Desde 
el comportamiento cuántico de pequeñísimas partículas 
subatómicas hasta la geometría espaciotemporal en gran 
escala del Universo. Fenómenos tan variados como el Big 
Bang y la compleja termodinámica de la materia viviente.

La carrera de Ciencias Físicas te entrega una formación 
científica y profesional sólida en Física, Matemática y 
Técnicas Computacionales. Se aprende a trabajar en las 
fronteras del conocimiento, construyendo nuevo saber y 
descubriendo nuevos fenómenos.

Buscamos postulantes con características muy especiales. 
Personas que sean apasionadamente curiosas, creativas, 
que no teman a realizar preguntas atrevidas. Que esten 

dispuestas a aprender el elegante lenguaje de la naturale-
za, las matemáticas. Y sobretodo, que cuestionen las ideas 
preexistentes y que no teman a lo desconocido.

Título profesional
Físico o Ingeniero(a) Físico(a)

Duración
12 semestres

Contacto
jdiaz@udec.cl

Web
http://www.fisica.udec.cl

ASTRONOmÍA

Si te fascina el cielo lleno de estrellas y te preguntas 
acerca del origen y evolución del universo, si te pregun-
tas acerca del funcionamiento interno de las estrellas o la 
estructura y contenido de las galaxias, o si sientes curio-
sidad por saber sobre la existencia de otros planetas se-
mejantes al nuestro, puedes pensar en Astronomía como 
tu opción profesional.

Los astrónomos de la Universidad de Concepción pu-
blican al rededor de 70 artículos científicos por año, y 
poseen trabajos de alto impacto internacional. Además 
tienen acceso privilegiado a los telescopios ubicados a lo 
largo de Chile y podrán hacer uso de los megatelesco-

pios que se construyen en el país para explorar el cosmos 
como nunca antes se ha hecho.

Título profesional
Astrónomo(a)

Duración
11 semestres

Contacto
info@astroudec.cl

Web
http://www.astroudec.cl/

Visítanos en
www.geofisica.udec.cl
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lICENCIATURA EN mATEmáTICA

Un matemático es quién desarrolla la matemática, de-
muestra y explica teoremas, expone sus resultados en 
congresos y los publica en revistas científicas.

La Licenciatura en Matemática de la Universidad de Con-
cepción forma personas con sólidos conocimientos fun-
damentales en matemática que le permitirán:
•	 Proseguir	estudios	de	Postgrado	en	varias	disciplinas	tales	
como	Matemática,	Didáctica	de	la	Matemática,	Matemática	
Aplicada,	Ciencia	Actuarial,	entre	otras.

•	Desempeñarse	en	actividades	que	exijan	un	razonamiento	
riguroso	y	que	 requieran	análisis	 lógico	y	un	alto	nivel	de	
adaptabilidad	y	perseverancia.

•	 Transmitir	conocimientos	de	matemática	en	Centros	de	For-

INGENIERÍA ESTADÍSTICA

El Ingeniero estadístico de la Universidad de Concepción 
es un profesional capacitado para aplicar metodologías es-
tadísticas en la solución de problemas del sector producti-
vo y de servicios, además de apoyar otras áreas científicas. 

Como parte de su labor cotidiana, debe modelar, diseñar 
experimentos, manejar grandes volúmenes de datos me-
diante herramientas computacionales, y presentar resul-
tados y conclusiones de forma clara, ordenada y elocuente.

En su quehacer profesional debe interactuar en grupos mul-
tidisciplinarios e interiorizarse de materias relativas a disci-
plinas como medicina, biología, psicología, física, entre otras. 

El campo laboral es amplio, y su desempeño puede contri-

mación	Técnica,	 Institutos	Profesionales	e	 Instituciones	de	
Educación	Superior.

Grado académico: 
Licenciado(a) en Matemática

Duración: 
8 semestres

Contacto:
carreralicmatem@udec.cl

Web: 
http://www.dmat.udec.cl

INGENIERÍA CIVIl mATEmáTICA

La matemática está en la base de todas las ciencias y 
la tecnología; el Ingeniero Civil Matemático conoce pro-
fundamente la matemática y esto le permite colaborar 
con ingenieros de diversas especialidades en cualquier 
labor innovadora. En un mundo en permanente cambio, 
la versatilidad de la matemática se hace cada vez más 
necesaria.

Si disfrutas de los desafíos, te interesa buscar el “por 
qué” de las cosas y quieres crear un mundo nuevo, en-
tonces esta es tu carrera.

Título profesional
Ingeniero(a) Civil Matemático

Duración
12 semestres

Contacto
jefecarrera@ing-mat.udec.cl

Web
http://www.icm.udec.cl

buir al desarrollo científico y tecnológico regional y nacional, 
a la toma de decisiones gubernamentales y de empresas, 
a elevar la calidad de procesos productivos o a mejorar la 
competitividad de empresas, entre otras funciones.

Título profesional
Ingeniero(a) Estadístico

Duración
10 semestres

Contacto
ing-estadistica@udec.cl

Web
http://www.ing-estadistica.udec.cl
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