
TEMAS SELECTOS EN INGENIERÍA I 

 
 

Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento: Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del curso: Optativa 

Valor en créditos: 8 

 
Objetivo general 

Analizar tópicos avanzados y novedosos en ciencias de la ingeniería, los cuales surgen durante el 

desarrollo continuo del conocimiento y no son contemplados en las asignaturas regulares del programa. 

 

Objetivos específicos 

(a) Estudiar los fundamentos y/o aplicaciones avanzadas en tópicos específicos de ciencias de la 

Ingeniería cuyo surgimiento es reciente o altamente especializado; (b) disponer de asignaturas de 

postgrado flexibles para probar posibles cursos que podrán ser incorporados en el futuro al programa 

regular del postgrado; (c) disponer de asignaturas de postgrado flexibles para impartir tópicos 

avanzados selectos impartidos por profesores visitantes; (d) disponer de asignaturas flexibles para que 

estudiantes del Postgrado en Ciencias de la Ingeniería puedan cursar asignaturas impartidas en otros 

postgrados de la institución o de otras instituciones, con validez para su acreditación en el Postgrado en 

Ciencias de la Ingeniería. 

 

Prerrequisitos 

Aprobación del contenido de la asignatura por la Comisión Académica del Postgrado; aprobación del 

perfil del instructor de la asignatura por la Comisión Académica del Postgrado; otros prerrequisitos que 

establezca el instructor a los estudiantes de la asignatura. 

 

Contenido 

De acuerdo al tópico especial a tratar y aprobado por la Comisión Académica del Postgrado. 

 
 

Procedimiento del curso 

- Técnicas de enseñanza a juicio del instructor de la asignatura y con la aprobación de la Comisión 

Académica del Postgrado. 

 

Evaluación del curso 

 

- Técnicas de Evaluación: A juicio del instructor de la asignatura y con la aprobación de la Comisión 

Académica del Postgrado. 
 

Bibliografía 

De acuerdo al tópico especial a tratar y proporcionada por el instructor de la asignatura. 

 

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 amplia experiencia científica y/o profesional en el tópico especial de la 

asignatura; otros requisitos que establezcan la Comisión Académica del Posgrado y la 

normatividad institucional. 

 


