PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA DE
PROCESOS
INFORME GESTION AÑO 2017
(FECHA ELABORACION: Marzo 2018)
Contenido: El presente informe contiene en forma resumida la gestión del programa durante el
año lectivo 2017. Su objetivo es servir de herramienta para evaluar la situación del programa.
Durante el año 2017, los hitos más relevantes fueron:
1. Informe de postulaciones: Para el año 2017 la situación fue la siguiente:
15 postulantes, 13 aceptados, 7 matriculados (2 nacionales, 3 Ecuador, 2 de Cuba) . Se
lograron 5 becas Conicyt y un beneficiado con beca Senescyt de Ecuador.
2. Informe de graduados: Durante el año 2017 se graduaron los siguientes alumnos(as)
 Rene Cabezas, Profesor guía Dr. Julio Romero.
 Gastón Merlet , profesor guía Dr. Julio Romero.
 Sara Contreras, profesor guía Dr. Luis Henríquez
3. Informes de exámenes de calificación: Los siguientes alumnos(as) rindieron examen de
calificación
 Mauricio Bustamante , Profesor guía Dr. Francisco Cubillos (situación
pendiente)
 Raidel Comet, Profesora guía, Dra. Andrea Mahn. (aprobado)
4. Informe de profesores nuevos y/o jerarquización
Durante el periodo los siguientes profesores fueron aceptados en el claustro:



Dr. Esteban Quijada Maldonado, Depto. Ing. Química
Dr. Cesar Huiliñir Curio, Depto. Ing. Química

Los siguientes profesores fueron incorporados como profesores colaboradores



Ernesto Castillo D, Depto. Ing. Mecánica
Dr. Pablo Donoso G, Depto. Ing. Química

5. Informe acontecimientos relevantes.



Con fecha 4 de abril CNA informa que no acoge la solicitud de reposición por lo que la
acreditación se mantiene hasta noviembre de 2019.
Se modifican resoluciones de plan de estudio y normas internas para dar viabilidad a la
salida intermedia de magister otorgando el grado de Magister en Ciencias de la Ingeniería.



Se asignaron un total de MM$1,4 para gastos de operación con cargo al presupuesto
corriente de la VRA, se solicita el mejoramiento de salas y compra de material de difusión.
La primera solicitud fue rechazada por contraloría por lo que solo se cursó el ítem de
difusión comprando diversos artículos del catalogo VIME que se entregan a los profesores
externos y alumnos nuevos.

