noticias

Nuevo edificio República 779

Martes 14 de mayo de 2013 fue inaugurado el nuevo
edificio República 779 del Departamento de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Chile, en donde el ISCI
cuenta con un piso exclusivo para investigación.

Sergio Jara en comité de asociación de
economía de transporte
Sergio Jara-Díaz fue nombrado miembro del Comité
Ejecutivo de la International Transportation Economics
Association (ITEA). Esta asociación reúne a profesionales formados en el campo de la economía de transporte,
área en la que Jara-Díaz se desempeña con notoriedad.

Foro de Business Intelligence

El miércoles 17 de abril, una veintena de ejecutivos de
grandes empresas nacionales se dieron cita en el 2º Foro
de Business Intelligence, BI, organizado por el Centro de
Investigación en Inteligencia de Negocios, CEINE, dirigido por el investigador Sebastián Ríos. Los temas analizados fueron: “Buenas prácticas: Gobierno de información”
y “Metodologías para Minería de Datos”.

Revista ISCI
Volumen 13, año 2013
Publicación
del Instituto
Sistemas Complejos
de Ingeniería
Domeyko 2367
Santiago, Chile
Teléfono/Fax
(56 2) 2689 4403/4429

www.isci.cl

Contacto:
comunicaciones@isci.cl
La reproducción parcial
o total de los contenidos
de esta revista deben
citar el nombre del ISCI

Comité editorial:
Sergio Jara-Díaz
Julio Ilabaca Grez
Paula Noé Scheinwald
Realización Periodística:
Paula Noé Scheinwald
Diseño:
Marisol González
tesisdg.cl

Impresión:
Imprenta Atelier
1.000 ejemplares

XVI Congreso Chileno de Ingeniería de
Transporte

Entre el 21 y el 25 de octubre de 2013 se llevará a cabo el
XVI Congreso Chileno de Ingeniería en Transporte, organizado por el ISCI. La recepción de los trabajos científicos
será hasta el 17 de mayo y la inscripción rebajada hasta
el 6 de septiembre de 2013. Los temas que abordará el
congreso, a desarrollarse en Santiago, son: Diseño y Gestión de Infraestructura, Tecnologías, Economía, Demanda, Uso de Suelo, Ingeniería de Tránsito, Sistemas Inteligentes (ITS), Logística y Distribución, Redes, Planificación
de Sistemas, Seguridad Vial, Impactos Ambientales y
Riesgos Naturales, Diseño y Operación de Transporte Público, Temas en Geografía, Sicología y Sociología.

Talleres InGenio

Comunidad InGenio, Programa del Instituto Sistemas
Complejos de Ingeniería (ISCI), invita por quinto año consecutivo a los Talleres InGenio, una experiencia educativa orientada a estudiantes de Enseñanza Media y que
les permite compartir la vivencia de un ambiente universitario trabajando con los recursos educativos InGenio
durante un día completo. Las fechas disponibles para que
los profesores interesados postulen a sus cursos se pueden encontrar en la página web
www.comunidadingenio.cl
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