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Nuevá edicio n de Becás Top Chiná premiá á 13 profesores y álumnos  

 
13 profesores y álumnos será n ápoyádos con estádí ás breves en el extránjero con el 

objeto de consolidár proyectos y áctividádes de investigácio n con socios estráte gicos en 

Chiná.  Felicitámos ál profesor Stephen Zháng de nuestro depártámento, quien se ádju-

dico  uná de lás 13 becás.  Ver má s 

Profesor Ricárdo Ráineri fue invitádo á formár párte del Editoriál Boárd de The Energy 

Journál, uná de lás revistás má s importántes en el á reá de Economí á de lá Energí á y 

relácionádos.  

Felicitámos ál profesor, quien se especiálizá en temás de Economí á Industriál y Regulá-

cio n. 

Profesor Ricárdo Ráinieri es invitádo ál  

Editoriál Boárd de The Energy Journál  

Americán Associátion for the Adváncement of Science (AAAS), uná de lás socie-

dádes cientí ficás má s importántes del mundo y que, entre otrás, editá lá revistá 

Science, há nominádo Public Engágement Fellow del Leshner Leádership Insti-

tute ál profesor Enzo Sáumá.  

Lá misio n de un Fellow es contribuir en sus contextos ál involucrámiento de lá 

cienciá en ásuntos pu blicos, lo que es un grán áporte párá nuestrá Escuelá.  Ver 

má s 

AAAS nominá á profesor Enzo Sáumá como Public Engágement Fellow  

Mápdwell, emprendimiento de un álumno de mágí ster,  

es Top Ten mundiál en sustentábilidád  

 

Mápdwell, stártup fundádo el 2013 por Nicolá s Wáissbluth, álumno del Mágí ster 

en Cienciás de lá Ingenierí á del depártámento, fue finálistá del Sustáiniá 

Awárd dentro de lás 10 mejores soluciones sustentábles del mundo.  

El evento es orgánizádo por Sustáiniá, un think tánk que se dedicá á identificár 

soluciones de sostenibilidád de escálá mundiál.  Ver má s 

Celebrácio n de Ingenieros Industriáles promocio n 2015  

 

En diciembre se celebro  lá titulácio n de los Ingenieros Industriáles de lá Promocio n 2015. En uná distendidá 

celebrácio n, los gráduádos compártieron con los profesores de nuestro Depártámento.  

El profesor Jorge Verá, Director del Depártámento y en nombre de e ste, felicito  á los exálumnos y sen álo  que 

“los profesores vámos á seguir estándo disponibles, y que en cáso que quierán volver á estudiár será n muy 

bienvenidos”. Continu á leyendo y revisá lás fotos áquí  

 

Los invitámos á párticipár en el 7° Encuentro Sociedád Chilená de Polí ti-

cás pu blicás, el pro ximo jueves 21 de enero. En está ocásio n, los invitádos 

son: 

- Sendhil Mulláináthán, profesor de Economí á de lá Universidád de 

Hárvárd, especiálistá en temás de pobrezá y comportámiento hu-

máno.  

- Andre s Couve, profesor de lá Fácultád de Mediciná de Universidád de Chile y Director Instituto 

Milenio de Neurocienciá Biome dicá.  
 

Inscripciones: encuentro7@sociedádpoliticáspublicás.cl            www.sociedádpoliticáspublicás.cl  

7° Encuentro Sociedád Chile de Polí t icás Pu blicás — 21 de enero 2016  

Váleriá Fárí ás, álumná de 5to án o del depártámento, fue destácádá entre los 100 jo venes 

lí deres  2015 por su áltá promocio n del liderázgo femenino en Ingenierí á. 

Lá álumná es cofundádorá de Mujeres párá Ingenierí á, iniciátivá que tiene como fin 

generár un cámbio en lá sociedád y contribuir con lá disminucio n de lá brechá de ge ne-

ro existente en el páí s.  Ver  má s  

Alumná de Ingenierí á UC entre lás 100 jo venes lí deres 2015  

De párte del Depártámento extendemos nuestrás felicitáciones á 

Lionel Válenzuelá, quien defendio  su tesis doctorál el pásádo 18 de 

diciembre del 2015.  

El tí tulo de lá tesis es Disen o de un sistemá de medicio n de 

desempen o integrál 3D párá empresás vitiviní colás de Chile y fue 

supervisádá por el profesor Sergio Máturáná. 

¡Felicitámos á Lionel Válenzuelá por su defensá de tesis de doctorádo!  
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