
NÚCLEO MILENIO: Comenzaron 

los Seminarios de Investigación 

Comenzaron los seminarios de investiga-

ción del proyecto Núcleo Milenio: Estra-

tegia de Emprendimiento bajo Incerti-

dumbre, proyecto  desarrollado en con-

junto con la Universidad Adolfo Ibañez y 

liderado por el profesor Stephen Zhang.  

 

Estos seminarios tienen el propósito de  

otorgar a los alumnos una instancia para 

presentar sus avances de investigación 

en temas relacionados a los temas del 

Núcleo.  Durante abril, los expositores 

fueron: Roberto Zúñiga, Claudia Moura 

y Pedro Parraguez .  

 

¡Te invitamos participar en los próximos 

seminarios! 

 

AGENDA MAYO 

 
- 9/05: 4ta versión del Viaje de estudios 

del MII con destino a Shangai y alrede-

dores en China, a cargo del profesor 

Sergio Maturana.   

- 20/05: Finaliza plazo para postular a 

postgrado,  ingreso segundo semestre 

2015 

- 29/05:  2da Charla informativa del MII 

NEWSLETTER N°2, Abril 2015 

 

Departamento 

Ingeniería Industrial y Sistemas 

DELEGADOS 2015 

 

Les presentamos a los nuevos represen-

tantes: 

GRADUADOS DE MAGISTER 

¡Felicitaciones a nuestros alumnos que 

defendieron con éxito! 

Magister en Ciencias: Matías López y 

Ricardo Ibañez 

 

Magister en Ingeniería: Fernando Ála-
mos  
 

MII—Magister profesional: Carlos Mo-
nardes y Juan Manuel Saavedra 

 

COLUMNA DE OPINIÓN 

Emprendimiento, moda o realidad 

 

Conoce la columna 

de la profesora de 

jornada parcial y 

fundadora de la 

Fundación Indepen-

dízate, Susana Sie-

rra, publicada en El 

Mercurio:  

ht tp ://www.i ng.puc .c l/ i ndustr i a l -y-

sistemas/emprendimiento-moda-o-realidad/ 

FERIA MAJORS: Gran interés tuvo 

el Major de Investigación Operativa 

Con éxito se finalizó la 2da Feria de Ma-

jors, dirigida a alumnos de segundo año 

que deben escoger entre los distintos 

majors. El Departamento contó con un 

stand del Major de Investigación Opera-

cional,  donde profesores, alumnos de 

postgrado y delegado del Major explica-

ron y orientaron a los alumnos.  

 

Además,  el profesor Jorge Vera, director 

del Major, realizó una charla informativa. 

ACTIVIDAD—Taller de Habilidades 

Ejecutivas: Creatividad Empresarial 

Como es tradición del curso Taller de 

Habilidades Ejecutivas: Creatividad 

Empresarial, la profesora Nicole Mo-

reau de la Meuse recibió a sus alumnos 

en su casa para compartir de una mane-

ra más informal . 

 

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

Contacto:  
industrial@ing.puc.cl 

Vicente Ramírez  

Delegado Major 

Investigación Ope-

rativa 

Jaime González 

Delegado Departa-

mento Industrial 
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