PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA DE
PROCESOS –
INFORME GESTION AÑO 2016
(FECHA ELABORACION: Marzo 2017)
Contenido: El presente informe contiene en forma resumida la gestión del programa durante el
año lectivo 2016. Su objetivo es servir de herramienta para evaluar la situación del programa.
Durante el año 2016, los eventos mas relevantes fueron:
1. Informe de postulaciones: Para el año 2016 la situación fue la siguiente:
12 postulantes, 8 aceptados, 5 matriculados (todos nacionales). Se lograron 3 becas
Conicyt
2. Informe de graduados: Durante el año 2016 se graduaron los siguientes alumnos(as)
 Ana Rivera Varas, Profesor guía Dr. Luis Magne
 Eduardo Recalde Chiluiza, profesor guia Dr. Patricio Navarro
3. Informes de exámenes de calificación: Los siguientes alumnos(as) lograron la calificación
 Samuel Carrasco, Profesor guía Dr. Luis Diaz
 Ernesto Pino, Profesor guía Dr. Luis Diaz
4. Informe de profesores nuevos
Durante el periodo no se recibieron solicitudes de incorporación ni cambio de jerarquía
5. Informe acontecimientos relevantes.
 Se financio la impresión de trípticos, carpetas y pendón del programa con cargo a
convenios de desempeño mecesup. Se envia informe final PMP (proyecto de
mejoramiento de postgrado) que informa gestiones para crear la Red de
postgrados en Ingeniería de Procesos, propuesta que esta en estudio de los
programas pares.
 Se solicita a la Dirección de Postgrado revisar las normas internas y plan de
estudios en el tema de salida intermedia a Magister dado que según registro
curricular no corresponde dar el grado de Magister en Ingeniería de Procesos
dado que ese grado no se ha creado.
 Con fecha 24/11/2016 CNA comunica la re-acreditación del programa por 3 años,
hasta el 23 de noviembre de 2019. Se recibe el informe de acreditación
resolviendo el comité presentar recurso de reposición, el que fue enviado el 10 de
marzo de 2017.
 Durante noviembre se recibió la visita del Dr. Juan Humberto Vera de McGill quien
dictó curso de equilibrio de fases con asistencia de alumnos de distintos
programas del país.

