
 

 

 
 

“La Universidad de Santiago de Chile es una institución con una 

importante misión y rol social, con un foco único en el desarrollo de las 

personas”. 
 
 Así lo señala el ingeniero civil industrial Miguel Valenzuela Cerda,titulado del 

Departamento de Ingeniería Industrial de nuestra Universidad y actual Gerente de 
operaciones de Latam Airlines Cargo en Miami, Estados Unidos. Seguir leyendo 
 

 

 "Coloquio organizado por estudiantes del Departamento de Ingeniería 

Industrial abordó los factores psicosociales del bienestar de los jóvenes 

universitarios". 
 
La actividad se desarrolló en el marco del Laboratorio de Ergonomía y Desarrollo 
Humano (LEDH) de esta unidad académica. Seguir leyendo  

 

 "Estudiantes de Ingeniería Industrial convocaron a expertos en economía 

circular en XXXVI Simposio del Laboratorio de Emprendimiento 

Organizacional". 
 
En el encuentro se abordó la Ley de Responsabilidad extendida al Productor 
(REP) y  de un nuevo perfil de consumidor más consciente sobre el impacto de sus 
decisiones de compra en el medio ambiente. Seguir leyendo 
 

 

 "Estudiantes del Departamento de Ingeniería Industrial destacan en 

jornadas de jóvenes investigadores en Brasil". 
 

Presentaron interesantes trabajos científicos ante un jurado internacional y ante 
pares y académicos de  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay.  Seguir leyendo  
 

 

 "Tesis doctoral del Departamento de Ingeniería Industrial crea un nuevo 

modelo de bienestar organizacional sostenible". 
 
La Dra. Karla Rivera Ulloa rindió de manera exitosa su examen de grado en el 
Departamento de Ingeniería Industrial, en el cual presentó un inédito modelo que 

aborda el bienestar y la felicidad de las personas en las organizaciones  Seguir 
leyendo 

 

 

 "Estudiante del Departamento de Ingeniería Industrial crea junto a otros 

estudiantes y egresados de nuestra universidad mascarilla 3D contra el 

coronavirus". 
 
Christopher Cáceres alumno de la carrera de  Ingeniería Ejecución Industrial de 
nuestro departamento, junto a 3 estudiantes y egresados de nuestra universidad 
crean mascarilla contra el coronavirus para ser donadas a hospitales.  Seguir 
leyendo  
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