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Conociendo la opinión de los alumnos industriales

El profesor Michael Leatherbee defiende con éxito su tesis doctoral

Durante abril y mayo se realizó una encuesta a los alumnos del departamento
para conocer su opinión en distintos aspectos. Se logró la participación de 531
alumnos.

Felicitamos al profesor Michael Leatherbee por su exitosa defensa de tesis doctoral en la Universidad de Stanford.

Ante la pregunta ¿Por qué elegiste el Major
de Investigación Operativa? El 52% de los
alumnos cree que es lo más parecido a
una especialidad industrial y el 38% cree
que el uso de la investigación operacional es fundamental para un ingeniero.

La investigación se enmarca en al área de
innovación y emprendimiento, y su tesis
se titula: Discovering entrepreneurial
opportunities - Individual, Team and
Organizational Capabilities.

Conoce los resultados de la encuesta
aquí

Este año la temática del Congreso fue la
responsabilidad social. Los alumnos Felipe Albornoz y Diego Silva participaron
en esta instancia. Conoce sus testimonios aquí

La Escuela de Ingeniería de la UC ocupa
el lugar 169 del Ranking QS 2015 y se
sitúa como la mejor escuela del país en la
disciplina “ingeniería y tecnología” y la
tercera en Sudamérica, donde el ranking
es liderado por la Universidad Estadual
de Campinas, seguida por la Universidad de São Paulo.
Viaje de estudios del MII

Alumnos del departamento participan en Congreso de Estudiantes de
Ingeniería Industrial CEIICH 2015
Ente el 9 y 15 de Mayo se desarrolló el
Congreso de estudiantes de ingeniería
industrial CEIICH, con sede en la ciudad
de Valparaíso.

Escuela de Ingeniería UC ocupa el
primer lugar en Chile según el Ranking QS 2015

Charla informativa sobre postgrados
El pasado 14 de mayo, el Director del
departamento, profesor Jorge Vera, realizó una charla con las posibilidades que
existen para estudiar un postgrado en el
departamento. Participaron también de
esta charla los profesores del departamento Tomás Reyes y Julio Pertuze.

El Viaje de estudios del Magister en Ingeniería Industrial 2015 tuvo como destino Shangai y alrededores, y participaron Mónica Enciso, Yadira Quispe, Macarena Zegpi, José Antonio Facusse,
Aníbal Yáñez y Gonzalo Araos, acompañados por el Director del MII, profesor
Sergio Maturana.

Si te interesa conocer acerca de los programas de postgrados, te invitamos a
acercarte al departamento.
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- 3 Junio: Defensa Doctoral Patricia Jurfest:: The Market of Corporate Control
in Chile: Regulatory changes and premiums

