Profesores se capacitan
con herramientas ISCI

C

omunidad InGenio es el nombre del
programa de extensión y educación
que despliega el Instituto Sistemas
Complejos de Ingeniería hacia la sociedad
en general y con especial énfasis en la enseñanza media.

gido a profesores de áreas humanistas, que
quieran comprender conceptos básicos de
economía aplicada, en clases temáticas
dictadas por destacados investigadores del
Instituto. Entre ellos: Juan Pablo Montero
(PUC), galardonado como el Mejor Economista de Chile en el año 2007; Jorge Rivera
(U. de Chile), académico de la Facultad de
Economía; Ronald Fischer (U. de Chile), académico y columnista habitual del diario La
Segunda; Nicolás Figueroa (U. de Chile), uno
de los académicos jóvenes mejor evaluado
del Departamento de Ingeniería Industrial y
Leonardo Basso (U. de Chile), académico y

Dentro de su gran cantidad de actividades,
queremos destacar en esta edición dos: Cursillo de Economía para Profesores y el 1er
Taller de Capacitación ISCI.
El primero se lleva a cabo entre el 7 de
octubre y el 11 de noviembre y está diri14

miembro de la comisión de expertos convocada por el Ministerio de Transportes para
tratar los problemas del Transantiago.

las actividades del libro “¿Avanzará Esta Fila
Alguna Vez? Aplicaciones de la Investigación
de Operaciones” y la presentación de nuestra página Web de juegos www.webcolegio.cl
fueron las actividades centrales de la jornada.
Este programa también organiza el concurso
de gestión de operaciones GOCup. Este consta de diferentes categorías acorde a los públicos, así que entre a www.gocup.cl y anímese
a participar.

El segundo evento se realizó el 18 de agosto
y asistieron cerca de un centenar de profesores de matemáticas, a quienes se capacitó
en el uso de las herramientas pedagógicas
que la Comunidad InGenio pone a disposición
de la educación chilena. Una revisión por

Workshops
internacionales
El ISCI está permanentemente organizando
talleres internacionales, los que han brindado excelentes oportunidades de colaboración con redes globales de científicos.
Los eventos que vienen en los próximos meses son los siguientes:
Ingeniería para el retail:
Creando valor desde los datos • 10 y 11 de
noviembre del 2009 • Casa Piedra, Santiago.
TRANSLOG
Transport and Logistics Workshop • 8 al 11
de diciembre de 2009 • Conference Town,
Reñaca, Viña del Mar.
TOI2
2º Taller de Organización Industrial • 14 y 15
de diciembre de 2009 • Marbella Resort.
WAMOS
Workshop on Analysis and Modeling of Security • 4 al 7 de enero de 2010 • Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de
Chile.
BAO 2010
Workshop in Business Analytics and Optimi-

zation • 11 al 13 de enero de 2010 • Facultad Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile.
TUO 2
Second Workshop on Time Use Observatory
• 17 al 19 de marzo de 2010 • Hotel Termas
de Chillán.
URBANICS
Workshop on Urban Dynamics • 22 al 25 de
marzo de 2010 • Marbella Resort.
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