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Contenido: El presente informe contiene en forma resumida la gestión del programa durante el
año lectivo 2018. Su objetivo es servir de herramienta para evaluar la situación del programa.
Durante el año 2018, los eventos mas relevantes fueron:
1. Informe de postulaciones: Para el año 2018 la situación fue la siguiente:
14 postulantes, 9 aceptados, 5 matriculados (4 nacionales y uno de nacionalidad cubana).
Se lograron 3 becas Conicyt
2. Informe de graduados: Durante el año 2018 se graduaron los siguientes alumnos(as)
 José Vásquez F , Profesor guía Dr. Alejandro Reyes.
 Samuel Carrasco, Profesor guía Dr. Luis Diaz.
3. Informes de exámenes de calificación: Los siguientes alumnos(as) rindieron examen de
calificación
 Fidel Vallejos , Profesor guía Dr. Luis Diaz
 Alain Pérez, Profesor guía Dr. Luis Diaz
 Ronald Álvarez, Profesor guía Dr. Miguel Maldonado
 Jonathan Núñez, Profesora guía, Dra Marcela Cruchaga
 Angélica Quintriqueo, profesor guía Dr. Julio Romero
 José Joaquín Hernández, Profesor guía, Dr. Francisco Cubillos
4. Informe de profesores del programa
El profesor Ernesto Castillo paso a categoría de Profesor de Claustro , por otra parte el
profesor Pedro Ivan Alvarez se acogió a jubilación al igual que el profesor Silvio Montalvo,
aunque mantiene media jornada para actividades de investigación y postgrado
5. Informe acontecimientos relevantes.
 Pagina web : se encuentra operativa desde mediados de año 2018 la pagina web
del programa www.ingenieriadeprocesos.usach.cl
 Nueva vicerrectoría: la nueva vicerrectoría de postgrado VIPO comienza a
funcionar desde abril de 2018









Gastos operacionales: La VIPO informa de gastos operacionales solo para partida 3
(gastos de operación) por lo que no se solicitaron en esta ocasión
Tramitación primera salida intermedia: Se solucionó el problema legal con la
resolución de salida intermedia. Se rectificó la resolución de normas internas que
aprueba como salida intermedia al grado de Magister en Ciencias de la Ingeniería
Inicio acreditación : Se inicia el proceso de acreditación con apoyo de la DCA se
espera remitir los antecedentes a la CNA a fines abril de 2019
Nueva jerarquización claustro: Como parte del proceso normal se realizó la nueva
jerarquización del claustro quedando conformado por 12 profesores de claustro y
12 profesores colaboradores.
Convenios U de Rottemburg Alemania y CETEM Brasil : Como parte del programa
de convenios se encuentra firmado acuerdo de colaboración con la U de
Rottemburg - Alemania para investigación e intercambio en el tema de
valorización de residuos forestales. También se encuentra en etapa de envió de
firmas convenio con el Centro Tecnológico de Minerales CETEM de Rio de Janeiro
– Brasil para apoyo en investigación y desarrollo en el ámbito minero metalúrgico.

