
Más de 900 alumnos asistieron a la 
Feria de Orientación Académica 
2015 

 

El Departamento de Ingeniería In-
dustrial y de Sistemas estuvo presen-
te en la feria de orientación académi-
ca de Ingeniería. Como parte de las 
actividades, el profesor Julio Pertuzé 

realizó una charla sobre lo que es la 
ingeniería industrial. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profesor Michael Leatherbee parti-
cipa en congreso de educación 
 

El profesor Michael Leatherbee fue 
uno de los panelistas en el congreso 
Kosmopolitis, el primer congreso de 
educación organizado por The Gran-
ge School y apoyado por la Organi-
zación de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 
Continúa leyendo aquí 
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Eduardo Shwartz obtiene reconoci-

miento internacional 

 

 

 

 

 

 

 

2015 al académico Eduardo S. Sch-

wartz, uno de los directores de Ris-

kAmerica. Continúa leyendo aquí 

Profesores se adjudican nuevos  
proyectos de investigación 
 
Durante noviembre, los profesores 
Gustavo Angulo y Michael Leather-

bee se adjudicaron proyectos de in-
vestigación. Continúa leyendo aquí.  

Más de 350 nuevos ingenieros reci-
bieron su título 

El día 27 de noviembre se celebró la 
Ceremonia de Titulación de Ingenie-
ría Civil, de los cuales 369 fueron In-
genieros Civil Industriales.  
 

¡Les deseamos mucho éxito a nuestros 
nuevos ingenieros! 

Infórmate sobre  

CLAIO 2016 

 

El Departamento organizará la XVIII 
Conferencia Latinoamericana de In-
vestigación Operativa, CLAIO 2016, 
la cual se realizará entre el 2 y el 6 de 
octubre del 2016. Te invitamos a co-
nocer esta conferencia en: 

 www.claio2016.cl  

 

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

 

Nuevos profesionales se graduaron del Magíster en Ingeniería Industrial 

 

El pasado miércoles 18 de noviembre, en una solemne ceremonia, 41 profesio-
nales recibieron su diploma de grado de Magíster en Ingeniería Industrial, 
MII. El Premio Excelencia Académica lo recibieron: Juan Esteban Fernández 

y Juan Manuel Saavedra . El Premio MII 2015, entregado a quienes represen-
tan el espíritu del programa, lo recibieron: María Cecilia Guzmán y Juan Es-

teban Fernández . 

The International 
Association for 
Quantitative Fi-
nance (IAQF) y 
SunGard harán 
entrega del reco-
n o c i m i e n t o 
“Financial Engi-
neer of the Year”  
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