
IndustrialDía 
 
 

Te invitamos a leer nuestro boletín «Industria al Día». A través de él podrás actualizarte sobre el 

constante quehacer del Departamento en pos de brindar cada vez mejores servicios a toda nuestra 

comunidad.  

Departamento de Ingeniería Industrial implementa iniciativas 

para incrementar publicaciones WOS de alto impacto 
 

A través de la subdirección de Investigación y Desarrollo, de esa 

unidad académica, a cargo del Dr. Pedro Palominos Belmar se 

implementó un sistema de financiamiento para publicar en revistas 

“Open Access” de WOS posicionadas en Q1 y Q2, además de un 

mecanismo de asesoría externa que facilita... Seguir leyendo 

Dr. Manuel Vargas: “Llegó el momento de focalizar mis 

energías en formar investigadores” 

 
 

Este Doctor en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Santiago de Chile incorporará al Departamento de 

Ingeniería Industrial las líneas de investigación en gestión de 

operaciones, inteligencia artificial y educación en ingeniería Seguir 

leyendo  

Dr. Franco Quezada incorpora líneas de investigación de 

sistemas de producción sostenibles al Departamento de 

Ingeniería Industrial 

 
Con estudios de maestría y doctorado en Francia, este joven 

investigador dice que espera poder incentivar en los estudiantes la 

toma de conciencia sobre los nuevos...Seguir leyendo 

Dr. Pavlo Santander: “Mi principal desafío es promover la 

investigación y la participación de estudiantes en temas de 

sustentabilidad, energía y economía circular” 

 
Este joven académico del Departamento de Ingeniería Industrial 

señala que uno de sus principal interés es la búsqueda de soluciones 

innovadoras para los desafíos socio-ambientales actuales. Seguir 

leyendo 

Dr. Sebastián Dávila reforzará y desarrollará área de 

investigación de operaciones en el Departamento de 

Ingeniería Industrial 
 

Este joven investigador es Doctor en Sistemas de Ingeniería por la 

Universidad de Chile y dice que se concentrará en enseñar y 

propiciar la investigación colaborativa dentro del Departamento de 

Ingeniería Industrial, en la Universidad de Santiago de Chile...Seguir 

leyendo 

Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile  

Dirección: Avda Victor Jara 3769, Santiago, Región Metropolitana. 
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