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Estimad@,
Te presentamos el Newsletter #17 del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas UC con las
últimas noticias.

Encuentro socialacadémico de
profesores de
dedicación parcial
El lunes 17 de abril el Profesor
Roberto Vassolo, profesor
visitante de nuestro
Departamento y Profesor de la
Universidad de la Universidad
Austral de Argentina, realizó
una charla sobre los distintos
estilos de pensamiento y, a
partir de un proceso de
autoevaluación, se discutió
estrategias para maximizar
tanto la efectividad profesional
como docente.

Departamento de
Ingeniería Industrial y
de Sistemas realiza
encuentro histórico de
profesores
Con el objetivo de recorrer la
historia del Departamento de
Ingeniería Industrial y de
Sistemas, el miércoles 3 de
mayo se reunieron 17 ex y
actuales profesores para
intercambiar vivencias e
información sobre el
departamento desde sus
inicios hasta la actualidad. La
iniciativa, la organizó el
Departamento de Ingeniería
Industrial y de Sistemas, de la
mano del profesor

https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=940841

CAi otorga premio a
Profesor Jorge Vera
En el marco de las
celebraciones de los 125 años
de docencia en Ingeniería, se
llevó a cabo una premiación a
profesores inspiradores y a
alumnos que han destacado
por diversas razones dentro la
Escuela de Ingeniería:

“Vamos
a premiar a un profesor por
departamento. Docentes que
enseñan bien y que nos
damos cuenta que les gusta la
docencia y que los mismos
estudiantes escogieron como
inspiradores”, comentó la
presidenta del Centro de
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emérito, Nicolás Majluf,
quien tuvo la idea de reunir a
los profesores en este
interesante almuerzo.

Alumnos de Ingeniería
Josefina Calonge. Y en este
sentido el CAi distinguió al
Prof. Jorge Vera con el
premio “Profesor inspirador”
de Industrial.

Proyecto “Ex Alumnos
en el departamento”
El Capítulo Estudiantil de
Ingeniería Industrial y
Sistemas (CEIINS), está
iniciando este proyecto que
tiene por objetivo acercar la
experiencia del mundo laboral
a los estudiantes, ya que una
gran parte de los actuales
alumnos poseen varias dudas
sobre el futuro laboral. En esta
ocasión estuvo Pablo Bosch
compartiendo un almuerzo
junto a los asistentes.

Comenzó el proyecto
“Conoce a tu profesor”
Este proyecto organizado por
del Capítulo Estudiantil tiene
como objetivo que los
alumnos puedan conocer en
una faceta más personal a los
profesores, conversar más
sobre sus gustos y las
actividades que les gusta
realizar. El día 29 de abril se
dio inicio al proyecto invitando
al Director del Departamento
de Ingeniería Industrial y de
Sistemas Prof. Jorge Vera
con un almuerzo.

Acreditación del
Magister de Ingeniería
Industrial (MII UC) por
5 años
Nos enorgullece anunciar que
el Magíster en Ingeniería
Industrial UC ha recibido la
acreditación por 5 años hasta
el 2022 por parte de la CNA.
Felicitaciones a todo nuestro
equipo de docentes, alumnos
y administración por este gran
logro.

Profesor Julio Pertuzé
participa en debate de
Docencia v/s Academia
Como parte de las actividades
de la “Semana 125 años de
Docencia” el Prof. Julio
Pertuzé fue invitado a
participar en un debate entre
profesores dentro de dos
temáticas: Docencia v/s
Academia: La dualidad de sala
de clases y la
investigación; Exigencia v/s
Aprendizaje: Sobrecarga de
exigencia como factor
influyente en el aprendizaje.

1er Coloquio ICHIOCSID 2017
Este Coloquio se llevó a cabo
el 5 de mayo en la Universidad
de Chile contando con la
participación de profesores del
Departamento. El profesor
Mathias Klapp expuso “

Cost
Efficiency Versus Customer
Service In Same-day Delivery”
y el profesor Alejandro Mac
Cawley expuso
“

Oportunidades de
investigación y uso de
opciones reales en
planificación de producción y
mantenimiento en industrias
de recursos naturales”. Los
académicos desarrollaron su
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Leshner Leadership
Fellow Enzo Sauma
wants to prepare the
Chilean electric power
sector for climate
change
As discussions about global
climate change take place in
both the scientific sector and
the policy realm, Enzo Sauma
is in a good position to bridge
the two worlds. An
engineering professor and
former Fulbright Scholar,
Sauma studies the economics
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investigación en optimización
dinámica y logística urbana, e
investigación operativa
aplicada a recursos naturales y
logística, respectivamente.

Encuentro de
camaradería de
Capítulo Estudiantil
El Capítulo Estudiantil de
Ingeniería Industrial y de
Sistemas (CEIINS) organizó
un entretenido encuentro con
alumnos, profesores y
funcionarios de nuestro
departamento como
inauguración del año 2017.
La directiva está compuesta
por los alumnos: Esteban
Brito, Presidente, Juan Pablo
Zepeda, Vicepresidente, Iván
Sepúlveda, Tesorero, y Javier
Bizama como Secretario.

Viaje de Estudios MII
UC Primer Semestre de
2017
El Magíster en Ingeniería
Industrial UC organiza todos
los años para sus alumnos un
viaje de estudios. En esta
ocasión el grupo estuvo
visitando Atlanta, Estados
Unidos, participando en
actividades organizadas
por GaTech y acompañados
por el profesor Alejandro
Mac Cawley.

Sauma studies the economics
of electric power generation
systems and their
environmental impacts. He
has also worked closely for
years with policymakers in
Chile... (Article by the
American Association for the
Advancement of ScienceAAAS)

En camino a ser una
"Oficina Verde"
El Departamento se inscribió
en la iniciativa Oficina Verde,
la cual promueve aspectos de
sustentabilidad.
Próximamente iremos
informando las actividades
relacionadas a esta iniciativa y
estaremos recibiendo
sugerencias. El profesor Luis
Cifuentes lidera la iniciativa.

¡Qué tengas un muy buen día!
Para mayor información, revisa nuestro sitio web.
www.ing.puc.cl/ics - industrial@ing.puc.cl
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