
Alumnos del Magister participan en 
la Conferencia EURO2015 

 

 

 

 

 

Los alumnos Matias Iordache, Caro-

lina Misle, Gabriela Fuenzalida e 
Ignacio Lazo, pertenecientes al pro-
grama de Magister en Ciencias de 
nuestro departamento, participaron 

en la 27th European Conference on 

Operational Research, EURO2015, 
exponiendo la investigación que es-
tán realizando. Conoce sus testimo-
nios aquí 

 

Colegio de Ingenieros premia la 
excelencia académica de titulados 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitamos al alumno Jorge Faún-

des, quien recibió este destacado 
premio.  
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Conoce las opiniones de los profe-
sores del departamento 

¿Es posible crecer sin contaminar? 
El profesor Luis Cifuentes se refirió 
a la Encíclica del papa Francisco y a 
las causas de la contaminación en 
Chile. Escucha la entrevista completa 
realizada a radio duna aquí  

Desempleo y políticas públicas. Co-
noce el artículo publicado en Diario 
La Tercera, escrito por el profesor 
Ricardo Paredes aquí 

Exalumnos del Magister en Ciencias 
comenzarán su doctorado 
 
Margarita Castro y Alfonso Lobos, 
exalumnos del Magister en Ciencias 
del departamento, comenzarán su 
programa de Doctorado en 
la University of Toronto y University of 
California, Berkeley, respectivamente. 
Conoce sus motivaciones para estu-
diar un doctorado y los TIPS que nos 
compartieron para realizar una bue-
na postulación aquí 

Nuevos graduados del Magister de 
Ingeniería Industrial 

 

Felicitamos a los alumnos del Magis-
ter de Ingeniería Industrial (MII) que 
defendieron con éxito en este mes: 

Sergio Schmidt, Germán Espinoza, 
Felipe Salgado y Jhonatan Romero.  

 

 

Llegada de nuevo profesor el De-
partamento 

Le damos la más cordial bienvenida 
al profesor Gustavo Angulo, quien 

se integra al departamento a partir 
de este segundo semestre. Gustavo 
realizó su doctorado en Operations 
Research en el Georgia Institute of Tech-
nology, desarrollando su tesis en pro-
gramación entera.  

Luego, realizó un postdoctorado en 
CORE (Center for Operations Re-
search and Econometrics) de la Uni-
versité Catholique de Louvain en Bélgi-
ca, donde ha trabajado con proble-
mas de flujo en redes.  

 

 

 

 

 

 

Durante el segundo semestre dictará 
los cursos de Optimización y Progra-
mación Entera.  

Nuevo laboratorio de finanzas 

 

A partir de agosto se encontrará ha-
bilitado el Laboratorio de Ingeniería 

Financiera, en el cual los alumnos de 
finanzas y otros cursos desarrollarán 
proyectos ocupando el software fi-
nanciero Bloomberg.  

 

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