
Cena de profesores del MII 

 

Con éxito se realizó la primera cena 
de profesores del Magister de Inge-
niería Industria (MII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor Sergio Maturana, Direc-
tor del programa,  agradeció la asis-
tencia y el trabajo dedicado y com-
prometido de los profesores en el 
MII, y contó que esta era una instan-
cia para conocerse y reforzar el senti-
do de equipo.   

 

Becas Núcleo Milenio Estrategia 
de Emprendimiento Bajo Incerti-
dumbre  

Felicitamos a Nicolás Waissbluth, 
alumno de magister UC con el profe-
sor Tomás Reyes, y Bernardita Ma-

nasevich, alumna de magíster UAI 
con el profesor Santiago Mingo, 
quienes obtuvieron las Becas Núcleo 

Milenio. 

¡Te invitamos a participar en las pró-
ximas actividades del Núcleo! 
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“Snack Charge” gana séptima 
versión del Demo Day 

El séptimo Demo Day tuvo como 
ganador a Snack Charge, del curso 
Investigación, Innovación y Empren-
dimiento, con el profesor Alfonso 

Cruz, de los alumnos Vicente Fuen-

zalida, Fernando González, Carlos 
Nazal, Felipe De la Fuente y Vicen-
te Muñoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea detrás de Snack Charge son 
máquinas dispensadoras de baterías 
externas para recargar celulares, que 
se devuelven una vez ocupadas para 
recuperar dinero.  

Conoce la pasión UC del profe-
sor Enzo Sauma 

Conoce la pa-
sión UC del 
profesor Enzo 

Sauma  por los 
modelos mate-
máticos aplica-
dos, a través 
del siguiente 
video:  

http://www.uc.cl/es/pasion-uc/13132-la
-pasion-de-enzo-sauma 

Graduados de Magister y Docto-
rado 

¡Felicitamos a los alumnos que de-
fendieron con éxito sus tesis! 

 

- Doctorado en Ciencias de la Inge-
niería: Patricia Jurfest y Miguel Pérez 
de Arce. 

- Magister en Ciencias: Felipe Sebas-
tián Toledo 

- Magister en Ingeniería: Felipe An-
drés Lopez 

- Magister en Ingeniería Industrial: 
Felipe Izquierdo, Alfredo Wunkhaus 

y Juan Manuel Saavedra 

Profesor Ricardo Paredes recibe 
distinción de profesor titular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El vicerrector académico, Juan La-

rraín, entregó la distinción a los aca-
démicos que accedieron a la catego-
ría de profesor titular durante el pe-
ríodo de junio 2014 a junio 2015.  

 

Del Departamento, recibió diploma y 
medalla el profesor Ricardo Paredes. 

 

 

Para más información : 
www.ing.puc.cl/ics o  
industrial@ing.puc.cl 
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