
SEMINARIO DE POSGRADO 
 

Unidad: Regional Centro 
División: Ingeniería 
Departamento:  Ingeniería Química y Metalurgia 
Carácter del curso:  Actividades de Investigación 
Valor en créditos: 8 

 
Objetivo general 
Proveer un foro de comunicación para dar a conocer avances de investigaciones que se están llevando a 
cabo por los miembros del programa o por otros investigadores, intercambiar ideas y propiciar la libre 
discusión entre los miembros del postgrado y de la comunidad universitaria en general sobre tópicos 
académicos. 

 
Objetivo específico 
Exposición y discusión de ideas de carácter académico. 

 
Prerrequisito 
Consentimiento del instructor del curso. 
Contenido 

 
1. Presentación oral 

 
Procedimiento del curso 
Consiste en una reunión semanal de los profesores y estudiantes del postgrado en la cual se presentan 
ponencias y conferencias sobre tópicos relevantes al programa. Las ponencias podrán ser impartidas por 
estudiantes y profesores del postgrado o por cualquier otro conferencista invitado. 
El Seminario de Posgrado no incluye horas de teoría ni evaluaciones a los alumnos. El Seminario de 
Posgrado se programará semestralmente y tendrá un profesor responsable de su organización que deberá 
ser miembro núcleo académico básico. Además de la organización del seminario, el profesor 
responsable, llevará el control de la asistencia de los estudiantes, y será el encargado de acreditarles su 
cumplimiento al final del semestre. 

 
Evaluación del curso 
El estudiante deberá asistir a por lo menos el 80% de los seminarios programados para dicho semestre. 

 
Bibliografía 
La relativa a la conferencia del día. 

 
Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 
(i) Poseer el grado académico de doctor en Ingeniería Química o área afin; 
(ii)  Haber realizado y publicado por lo menos un trabajo de investigación en los últimos dos 

años, y 
(iii)  Haberse dedicado a la docencia a nivel de posgrado por un período mínimo de dos años. 

 
Adicionalmente, contar con experiencia en investigación. Profesor del núcleo académico básico del 
programa. 


