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Departamento de Ingeniería Industrial y 

Sistemas 

 

Bienvenida alumnos de postgrado 

 

 

 

 

 

El viernes 20 de Marzo nuestro Departa-

mento dio la bienvenida a sus nuevos 

alumnos de postgrado. Esta actividad se 

realizó en conjunto con el Departamento 

de Ingeniería de Transporte y Logística, 

participando alumnos y profesores de 

ambas especialidades. Tanto profesores 

como alumnos de los distintos progra-

mas del postgrado pudieron conversar 

en un ambiente informal y de cordiali-

dad.  

 

Inauguración Año Académico de 

Magíster Ingeniería Industrial 

 

 

 

 

 

El pasado viernes 20 de marzo se realizó 

la tradicional inauguración del año aca-

démico del Magíster en Ingeniería Indus-

trial (MII). Este año cerca de 40 alumnos 

nuevos ingresaron al MII. La clase ma-

gistral estuvo a cargo de Pablo Bosch, 

ingeniero y destacado empresario. 

 

Profesor Sergio Maturana se ad-

judicó Proyecto Fondecyt 

El profesor Sergio Maturana, acadé-

mico de nuestro departamento, se 

adjudicó el proyecto Fondecyt Regu-

lar 2015 “Lot-sizing in export-

focused wineries: formulations and 

solution approaches to handle uncer-

tainty using postponement”. Este 

proyecto de investigación se enmarca 

en la industria del vino y el mejora-

miento de la competitividad de las 

empresas chilenas en el mercado 

internacional.  

 

Defensa de Tesis de Doctorado 

Sonia Vera 

 

Profesor Jorge Vera obtiene Premio 

a la Excelencia Docente 

El profesor  y Director del Departamento 

Jorge Vera obtuvo, junto con otros 22 

profesores de la Universidad,  el Premio 

a la Excelencia Docente. El rector Ignacio 

Sanchez señaló “que se considera la en-

trega, el interés por enseñar, la cercanía 

con nuestros estudiantes, la rigurosidad, 

el perfeccionamiento continuo y el hecho 

de crear escuela y traspasar actitudes, 

valores a sus estudiantes y especialmen-

te a los profesores jóvenes”.  

 

Finance UC realiza su Octava Con-

ferencia Internacional 

El pasado 23 de marzo se realizó la 8va 

Conferencia Internacional Finance UC,   

organizada por el Profesor Gonzalo Cor-

tázar, académico del departamento, jun-

to con los profesores Jaime Casassus 

(Economía), Eduardo Schwartz(UCLA). 

Se contó con la participación de profeso-

res de UCLA, Carnegie Mellon, UBC, y 

Toronto. Esta actividad fue coordinada a 

través de financeUC, centro de finan-

zas a nivel universidad  que tiene finan-

ciamiento por medio de una donación 

del Banco Security, y en el que partici-

pan profesores del Instituto de Econo-

mía, Administración, Agronomía e Inge-

niería.   

 

Marzo fue un mes de muchas actividades: bienvenidas de nuevos alumnos, confe-
rencia internacional, premios y adjudicaciones. Les presentamos a continuación lo 
más relevante de este mes.  

 
Más información en: 
www.ing.puc.cl/ics 

 
Contacto: industrial@ing.puc.cl 

Con éxito concluyó la 

Defensa de la Tesis 

Doctoral de la Sra. So-

nia Vera Oñat siendo 

aprobada el viernes 13 

de marzo.  

En este trabajo se  estudió y evaluó el 

diseño de algunas medidas o meca-

nismos para mejorar el uso eficiente 

de la energía en Chile. 


