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Cálculo I
9Hr      6SCT

220130

Álgebra I
9Hr     6SCT

220140

Gráficas de 
Ingeniería
8Hr    5SCT

440148

Introducción a la 
Ingeniería 
Química 

8Hr     5SCT
420105

Formación 
Integral 

Institucional
4Hr     2SCT

340556

Cálculo II
9Hr      6SCT

220132

Álgebra II 
9Hr     6SCT

220141

Física I
13Hr    8SCT

230030

Química General 
II 

8Hr     5SCT
210016

Formación 
Integral 

Institucional
4Hr     2SCT

340556

Formación 
Integral Extra-
programática

3Hr     2SCT
350200

Cálculo III
9Hr      6SCT

220134

Lenguaje  y 
Programación 

6Hr    4SCT
620428

Física II
13Hr    8SCT

230031

Química Orgánica
9Hr   6SCT
210018

Termodinámica 
Química 

9Hr     6SCT
210017

Ecuaciones 
Diferenciales y 
Aplicaciones
9Hr      6SCT

220142

Estadística
8Hr    5SCT

220137

Balances de 
Materia y 
Energía

9Hr     6SCT
420106

Mecánica de 
Fluidos 

9Hr    6SCT
440158

Polímeros 
Industriales 
9Hr     6SCT

420107

Fundamentos de 
Ingeniería 
Eléctrica 

9Hr    6SCT
410266

Termodinámica 
de los Procesos 

Químicos 
9Hr    6SCT

420108

Transferencia de 
Materia 

9Hr   6SCT
420109

Ciencia de los 
Materiales
9Hr     6SCT

420110

Diseño de 
Reactores
9Hr     6SCT

420112

Laboratorio de 
Procesos 
Químicos 
8Hr   5SCT

420113

Análisis y Diseño 
de 

Experimentos
9Hr   6SCT

Dinámica y 
Control de 
Procesos

8Hr      5CT
410267

Electivo 
Profesional I

7Hr    4SCT
420118

Electivo 
Profesional II

7Hr   4SCT
420119

Simulación y 
Optimización de 
Plantas Químicas

9Hr    6SCT
420121

Proyecto de 
Ingeniería 
11Hr  6SCT

420122

Electivo 
Profesional IV

7Hr   4SCT
420123

Electivo 
Profesional V

7Hr   4SCT
420124

Electivo 
Profesional VI

7Hr    4SCT
420125

Habilitación 
Profesional   

51Hr  30SCT

350200

Química 
Analítica

8Hr     5SCT
210019

Economía y 
Negocios
9Hr   6SCT

430179

Práctica Industrial
9Hr    6SCT

420126

Gestión de 
Empresas
9Hr   6SCT

430181

Marketing
5Hr   3SCT
430182

Mecánica
9Hr      6SCT

440149

Formación 
Integral 

Institucional
4Hr     2SCT

340556

Inglés 
Comunicacional   

I
7Hr     4SCT

340255

160 SCT 

Química General 
I

8Hr     5SCT
210015

Transferencia de 
Calor

9Hr    6SCT
440159

Bioquímica 
Industrial
9Hr    6SCT

420111
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Formación 
Integral

Institucional
4Hr     2SCT

340557

Formación 
Integral Extra-
programática

3Hr     2SCT
350200

Inglés 
Comunicacional   

II
7Hr     4SCT

340256

Formación 
Integral 

Institucional
4Hr     2SCT

340556

Inglés 
Comunicacional   

III
7Hr     4SCT

340257

Diseño de 
Biorreactores

9Hr     6SCT
420115

Investigaciones 
en Procesos de 

Ing. Química 
8Hr   5SCT

420116

Ing. Medio  Amb. 
y Energías 

Renovables     
9Hr   6SCT

420117

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos
9Hr   6SCT

430180

Inglés 
Comunicacional   

IV
7Hr     4SCT

340258

Ética Profesional
7Hr     4SCT

340259

Formación 
Integral Extra-
programática

3Hr     2SCT
350200

200 SCT 

Electivo 
Profesional III

7Hr   4SCT
420120

Formación 
Integral 

Institucional
4Hr     2SCT

340556

Formación 
Integral Extra-
programática

3Hr     2SCT
350200

220 SCT 300 SCT 



Estructura del Curriculum(electivos) 
Plan de estudios 

Sem Créditos SCT ASIGNATURA 
Horas Presenciales Horas Autónomas T. Hr. 

Ped. 
T. Hr. 
Cron. Prerrequisitos Correquisitos 

HT HP HL HA HT HP HL HA 

9 

5 
Dinámica y Control de 

Procesos 
3 2 0 0 3 4 0 0 12 8 

Diseño de Reactores 
Químicos 

6 Gestión de Empresas 4 2 0 0 4 4 0 0 14 9 Economía y Negocios 
3 Marketing 4 0 0 0 4 0 0 0 8 5 Economía y Negocios 

4 Electivo I 2 2 0 0 2 4 0 0 10 7 
Prerrequisito 220 Créditos 

SCT aprobados 

4 Electivo II 2 2 0 0 2 4 0 0 10 7 
Prerrequisito 220 Créditos 

SCT aprobados 

4 Electivo III 2 2 0 0 2 4 0 0 10 7 
Prerrequisito 220 Créditos 

SCT aprobados 

2 
Formación Integral 

Institucional 3 0 0 0 3 0 0 0 6 4 

Total 28 20 10 0 0 20 20 0 0 70 47 



Estructura del Curriculum(electivos) 
Plan de estudios 

Sem Créditos 
SCT ASIGNATURA 

Horas Presenciales Horas Autónomas T. Hr. 
Ped. 

T. Hr. 
Cron. Prerrequisitos Correquisitos HT HP HL HA HT HP HL HA 

10 

6 
Simulación y Optimización 

de Plantas Químicas  4 2 0 0 4 4 0 0 14 9 
Dinámica y Control de 

Procesos 
Proyecto de Ingeniería 

6 Proyecto de Ingeniería 2 4 0 0 2 8 0 0 16 11 
Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos 

Simulación y 
Optimización de 

Plantas Químicas 

4 Electivo IV 2 2 0 0 2 4 0 0 10 7 
Prerrequisito 220 

Créditos SCT 
aprobados 

4 Electivo V 2 2 0 0 2 4 0 0 10 7 
Prerrequisito 220 

Créditos SCT 
aprobados 

4 Electivo VI 2 2 0 0 2 4 0 0 10 7 
Prerrequisito 220 

Créditos SCT 
aprobados 

6 Práctica Industrial 4 2 0 0 4 4 0 0 14 9 
Prerrequisito 220 

Créditos SCT 
aprobados 

2 
Formación Integral 
Extraprogramática 

2 0 0 0 2 0 0 0 4 3 

Total 32 18 14 0 0 18 28 0 0 78 53 

11 30 Habilitación Profesional 20 12 0 0 20 24 0 0 76 51 
Prerrequisito 300 

Créditos SCT 
aprobados 



Estructura del Curriculum (electivos) 

Asignaturas electivas de especialidad del Curriculum (Formato básico) 
Presentadas en proyecto de aprobación de la carrera 

Biomateriales y 
Nanotecnología 

Sistemas Integrados de 
Gestión 

Ingeniería de Tratamientos de 
Residuos 

Biomateriales 
Ingeniería de Materiales 
Compuestos 
Caracterización de 
Materiales 
Laboratorio de 
Caracterización de 
Materiales 
Introducción a la 
Nanotecnología 
Materiales Nano 
estructurados 

Gestión de la Calidad 
Seguridad  y Salud 
Ocupacional 
Responsabilidad Social 
Gestión Ambiental 
Auditoría Ambiental 
Prevención de la 
Contaminación 
Industrial 

Gestión integral de Residuos 
Sólidos 
Química de la Atmosfera  
Tratamiento Biológico de 
Efluentes Líquidos 
Química Verde  
Tratamiento de Contaminantes 
Tóxicos 
Análisis de Ciclo de Vida  



Estructura del Curriculum (electivos) 

Bioenergía y 
Eficiencia 
Energética. 

  

Procesos Minero-
Metalúrgicos.  

  

Productos Derivados 
de la Celulosa y 
Lignina 

  

Bioprocesos y 
Biotratamientos. 

Energías 
Sustentables 
Bioenergía y 
Biocombustibles 
Sistemas 
Energéticos 
Electroquímicos 
Ingeniería Nuclear 
Proyectos 
Energéticos 
Fundamentos de 
Conversiones 
Avanzadas de 
Energía 

Ciencia de los Coloides y 
Surfactantes 
Ciencia y Tecnología de 
la Cristalización 
Introducción a la 
Ingeniería Molecular 
(modelado y simulación) 
Ingeniería de los 
Procesos 
Hidrometalúrgi-cos 
Metalurgia Extractiva 
Tecnología de las 
Aleaciones 

Tecnología de la 
Celulosa 
Tecnología de la Pulpa 
y el Papel 
Estructura y 
Propiedades de 
Materiales Fibrosos 
Química de la Madera 
Aplicaciones 
Industriales de la 
Lignina 
Aspectos Ambientales 
de la Industria de la 
Celulosa y Lignina 

  

Ingeniería Metabólica 
de la Célula 
Microbiología Industrial 
y Ambiental 
Ingeniería  Enzimática 
Ingeniería Bioquímica 
Procesos de 
Separación 
Laboratorio de 
Bioprocesos 

Propuesta inicial de asignaturas electivas de especialidad en líneas de 
especialización alternativas (Descripción  Benchmarking) 
 



Biomateriales es una asignatura teórica práctica de quinto año, de la 
especialidad  de Biomateriales y Nanotecnología, tendiente a desarrollar 
los conocimientos en la línea de desarrollo y fabricación de biomateriales, 
considerando sus propiedades y cambios fisicoquímicos. 
 
Meta de la asignatura:  
 
Investigar la estructura de los biomateriales y los cambios físicos y 
químicos que sufren durante su procesamiento y posterior aplicación en 
productos terminados. 

Biomateriales (formato básico) 



Ingeniería de Materiales Compuestos es una asignatura teórica práctica 
de quinto año de la especialidad en Biomateriales y Nanotecnología, 
tendiente a desarrollar los conocimientos y comprensión de la ingeniería 
de los materiales compuestos. 
 
Meta de la asignatura:  
 
Justifica la selección de materiales para el modelamiento y fabricación de 
materiales compuestos y biomateriales en el ámbito de la industria 
sustentable. 

Ingeniería de Materiales Compuestos (formato básico) 



Caracterización de Materiales  es una asignatura teórica práctica de 
quinto año, de la especialidad  en Biomateriales y Nanotecnología, 
tendiente a desarrollar los conocimientos y comprensión de las 
metodologías para la caracterización de materiales de ingeniería. 
  
Meta de la asignatura:  
 
Formula metodologías adecuadas para caracterizar materiales de 
cualquier tipo en la línea de control de proceso y desarrollo de nuevos 
productos y biomateriales.  

Caracterización de Materiales (formato básico) 



Laboratorio de Caracterización de Materiales es una asignatura teórica 
práctica de quinto año, de la especialidad  Biomateriales y 
Nanotecnología, tendiente a desarrollar los conocimientos y comprensión 
de las metodologías para la caracterización de materiales de ingeniería, 
mediante técnicas avanzadas de microscopía en la nano escala.  
  
Meta de la asignatura:  
 
Evalúa materiales  y biomateriales para el desarrollo de nuevos 
productos.  

Laboratorio de Caracterización de Materiales (formato básico) 



La asignatura Introducción a la Nanotecnología es una asignatura teórica 
práctica de quinto año, de la especialidad de Biomateriales y 
Nanotecnología, en la cual se  realiza una introducción a algunos 
conceptos fundamentales en Nanotecnología, con especial énfasis en la 
caracterización y aplicaciones de la nanotecnología en el desarrollo de 
nuevo materiales en áreas tales como: biomateriales, catálisis, 
electrónica, medicina, entre otras. Igualmente se introducen algunas 
herramientas de simulación teórica para el estudio de los nanomateriales.  
 
Meta de la asignatura:  
 
Aplica los principios básicos de la nanotecnología en el estudio de nuevos 
materiales de aplicación práctica en diferentes áreas.  

Introducción a la Nanotecnología (formato básico) 



La asignatura Materiales Nanoestructurados: es una asignatura teórica 
práctica de quinto año, de la especialidad de Biomateriales y 
Nanotecnología, que pretende entregar los conceptos y aplicaciones 
prácticas en la síntesis, caracterización, diseño y aplicación de materiales 
a escala nanométrica, centrando la atención en aquellos relacionados con 
la obtención de nano partículas y sus aplicaciones prácticas 
 
Meta de la asignatura:  
 
Diseña estrategias avanzadas de síntesis y caracterización de materiales 
nanoestructurados. 

Materiales Nanoestructurados (formato básico) 



Gestión de la Calidad es una asignatura teórica práctica de quinto año, de 
la especialidad en sistemas de gestión integrada, tendiente a desarrollar 
los conocimientos y comprensión de los criterios de gestión de la calidad 
utilizados para el mejoramiento continuo de los procesos de la industria 
química sustentable y su incidencia en la productividad 
 
Meta de la asignatura:  
 
Aplicar los criterios de gestión de la calidad utilizados para el 
mejoramiento continuo de los procesos de la industria química 
sustentable y su incidencia en la productividad. 

Gestión de la Calidad (formato básico) 



Seguridad y Salud Ocupacional es una asignatura teórica práctica de 
quinto año de la especialidad Sistemas de Gestión Integrados,  tendiente 
a desarrollar los conocimientos y comprensión de la Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional de los procesos de la industria química sustentable. 
 
Meta de la asignatura:  
 
Aplicar los preceptos de la seguridad y salud ocupacional en los procesos 
químicos sustentables, considerando los aspectos legales, normas 
chilenas y estándares internacionales sobre accidentes y enfermedades 
profesionales. 

Seguridad y Salud Ocupacional (formato básico) 



Responsabilidad Social es una asignatura teórica práctica de quinto año, 
de la especialidad en Sistemas de Gestión Integrada, tendiente a 
desarrollar los conocimientos y comprensión de la relación de los 
procesos de la industria química con los aspectos legales de la 
responsabilidad Social. 
 
Meta de la asignatura:  
 
Formular proyectos relacionados con  procesos de la industria química, 
considerando la responsabilidad social y su marco legal.  

Responsabilidad Social (formato básico) 



Gestión Ambiental es una asignatura teórica práctica de quinto año de la 
especialidad  Sistemas integrados  de Gestión, tendiente a aplicar normas 
y estándares nacionales e internacionales ambientales en el marco de los 
procesos de la industria química sustentable. 
 
Meta de la asignatura:  
 
Aplica la normativa ambiental nacional y los instrumentos de gestión del 
ámbito público en el diseño de sistemas de gestión ambiental bajo 
normas y estándares nacionales e internacionales. 

Gestión Ambiental (formato básico) 



Auditoria Ambiental es una asignatura teórica práctica de quinto año de la 
especialidad  Sistemas integrados  de Gestión, tendiente a entregar las 
técnicas básicas para la realización de estudios de auditoría ambiental 
dentro del marco legal de la legislación ambiental nacional e internacional. 
Se entregan los conceptos fundamentales en los tópicos en gestión 
ambiental, debida diligencia y prevención ambiental y la verificación de la 
implementación de estos mismos tópicos dentro del proceso de auditoría, 
para la posterior adquisición de la certificación.  
 
Meta de la asignatura:  
 
Evalúa procesos productivos mediante la verificación de los ítems de 
gestión, debida diligencia y prevención ambientales dentro del proceso de 
auditoría ambiental. 

Auditoria Ambiental (formato básico) 



Prevención de la Contaminación Ambiental es una asignatura teórica 
práctica de quinto año de la especialidad  Sistemas integrados  de 
Gestión, tendiente a entregar las técnicas básicas para la realización de 
cualquier estudio de minimización  y control de la contaminación de origen 
industrial, haciendo énfasis en el origen de la contaminación y el uso de 
herramientas y metodologías necesarias para diagnosticar las rutas de 
prevención de la contaminación.  
 
Meta de la asignatura:  
 
Diseña estrategias para la identificación, control y prevención de la 
contaminación procedente de fuentes industriales. 

Prevención de la Contaminación Industrial (formato básico) 



Gestión Integral de Residuos Sólidos es una asignatura teórica práctica 
de quinto año de la especialidad Ingeniería de Tratamiento de Residuos,  
tendiente a desarrollar los conocimientos y comprensión de la Gestión de 
Tratamiento de Residuos sólidos provenientes de procesos industriales y 
de sectores urbanos, aportando a la necesidad de constituir un marco de 
desarrollo económico, industrial y regional anclado a procesos 
sustentables.  
 
Meta de la asignatura:  
 
Diseñar procesos de tratamiento de residuos sólidos dentro de un marco 
sustentable, considerando los aspectos legales y normas chilenas sobre 
residuos sólidos urbanos e industriales.  

Gestión Integral de Residuos Sólidos (formato básico) 



Química de la Atmósfera es una asignatura teórica práctica de quinto año 
de la especialidad Ingeniería de Tratamiento de Residuos, tendiente a 
desarrollar los conocimientos y comprensión de la Química Atmosférica, 
presentando especial énfasis en la difusión, medición, tratamiento y 
efectos toxicológicos de contaminantes atmosféricos industriales y 
urbanos. 
 
Meta de la asignatura:  
 
Diseña planes y procesos eficaces de medición, reducción y tratamiento 
de contaminantes atmosféricos, considerando aspectos ambientales y 
efectos toxicológicos de los mismos. 

Química de la Atmósfera (formato básico) 



Tratamiento Biológico de Efluentes Líquidos es una asignatura teórica 
práctica de quinto año de la especialidad Ingeniería de Tratamiento de 
Residuos, tendiente a desarrollar los conocimientos y comprensión del 
Tratamiento de Efluentes Líquidos, prestando especial énfasis en la 
difusión, medición y efectos toxicológicos de los contaminantes de 
efluentes. 
 
Meta de la asignatura:  
 
Diseña planes y procesos eficaces de medición, reducción y tratamiento 
de efluentes líquidos provenientes de procesos industriales y de redes 
urbanas, bajo un marco legal; considerando los aspectos ambientales y 
toxicológicos 

Tratamiento Biológico de Efluentes Líquidos (formato básico) 



Química Verde es una asignatura teórica práctica de quinto año de la 
especialidad Ingeniería de Tratamiento de Residuos, tendiente a 
desarrollar los conocimientos y comprensión de métodos y tecnologías 
para la prevención de la contaminación en el diseño y desarrollo de 
nuevas sustancias con valor añadido (reactivos químicos básicos, 
polímeros, biocombustibles, fármacos, entre otros 
 
Meta de la asignatura:  
 
Diseña tecnologías y procesos de análisis y tratamiento de 
contaminantes, identificando el uso de nuevas sustancias con valor 
agregado, aportando al desarrollo de la industria sustentable 

Química Verde (formato básico) 



Tratamiento de Contaminantes tóxicos es una asignatura teórica práctica 
de quinto año de la especialidad Ingeniería de Tratamiento de Residuos, 
tendiente a desarrollar los conocimientos y comprensión de métodos y 
tecnologías para la medición, control y diseño de procesos de tratamiento 
de efluentes contaminados con agentes tóxicos persistentes. 
 
 
Meta de la asignatura:  
 
Diseña tecnologías y procesos de tratamiento de efluentes contaminados 
con agentes tóxicos persistentes. 

Tratamiento de Contaminantes Tóxicos (formato básico) 



Análisis de Ciclo de Vida es una asignatura teórica práctica de quinto año 
de la especialidad Ingeniería de Tratamiento de Residuos, es una 
asignatura teórica práctica de quinto año, que aborda los principales 
aspectos de la evaluación ambiental y análisis del ciclo de vida de 
productos y procesos. Incluye técnicas de análisis de inventarios y 
evaluación de impactos ambientales. La asignatura tiene un fuerte 
componente de trabajo individual, el cual se basa en la investigación de 
casos utilizando literatura especializada y software, para poder comparar 
alternativas de procesos y productos. 
 
 
Meta de la asignatura:  
 
Evalúa el ciclo de vida de productos y procesos mediante software 
especializado, conociendo los diferentes impactos ambientales 
involucrados en las diferentes etapas del desarrollo de productos.  

Análisis de Ciclo de Vida (formato básico) 



•Antecedentes: Curso ofertado en el programa Bachelor of Science in 
Chemical Engineering en el Departamento de Ingeniería Química del MIT. 
 
•Descripción y Objetivos del Curso: Evaluación de los sistemas de 
energía actuales y futuros. Cubre los recursos, la extracción, conversión 
y  tecnologías de uso final, con énfasis en las necesidades del siglo 
XXI, las necesidades energéticas regionales y globales de una manera 
sostenible. Se examinan  diferentes tecnologías energéticas tales como: 
Combustibles fósiles (petróleo, gas), nuclear (fisión y fusión) y renovables 
(solar, biomasa, eólica, hidroeléctrica y geotérmica). Se hace énfasis en el 
análisis  de proyectos energéticos dentro de un contexto económico y 
social. 

Energías Sustentables (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso ofertado en el programa Bachelor of Science in 
Chemical Engineering en el Departamento de Ingeniería Química del MIT 
y  de la Universidad de Toronto. 
 
•Descripción y Objetivos del Curso: Esta asignatura explora en detalle 
los procesos bioquímicos a través de los cuales se obtiene energía desde 
residuos biológicos y biomasa. Se exploran tópicos en cultivo de 
microorganismos, obtención de biogás, fermentación en estado líquido y 
sólido, diseño de equipos de reacción, combustión, separación, 
granulación y gasificación de biomasa, integrando los modelos y equipos 
que componen el proceso de biorefinado de biomasa.  

Bioenergía y Biocombustibles (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso ofertado en el programa Bachelor of Science in 
Chemical Engineering en el Departamento de Ingeniería Química del MIT,  
U.C. Berkeley y la Universidad de Toronto. 
 
•Descripción y Objetivos del Curso: Se introducen los principios y los 
modelos matemáticos de la energía electroquímica con miras a su 
almacenamiento, conversión y aplicación práctica. Se cubren tópicos de 
la termodinámica, cinética química, fenómenos de transporte, 
electrostática y circuitos.  Se incluyen aplicaciones a baterías, celdas de 
combustible, celdas foto electroquímicas, celdas electrolíticas, súper 
capacitores y electrocinética.  

Sistemas Energéticos Electroquímicos (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso sugerido por el especialista Dr. Diego Elustondo. 
Ofertado además por el Departamento de Ingeniería Química de la 
Universidad de Toronto. 
 
•Descripción y Objetivos del Curso: Se entregan los aspectos 
fundamentales y aplicaciones de la ingeniería nuclear. Se revisan los 
conceptos fundamentales acerca de la estructura del núcleo atómico, 
estabilidad nuclear y decaimiento radiactivo,  interacción de la radiación 
con la materia, incluyendo los efectos de la radiación sobre la salud de los 
seres vivos. Se entregan tópicos fundamentales en interacción de 
neutrones, describiendo su flujo, difusión, moderación, fisión y estabilidad. 
Adicionalmente se revisan los aspectos concernientes  al diseño de 
reactores nucleares, estudios de casos de accidentes nucleares y 
problemas de seguridad. 

Ingeniería Nuclear (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso ofertado en el programa Bachelor of Science in 
Chemical Engineering en el Departamento de Ingeniería Química del MIT. 
 
•Descripción y Objetivos del Curso: En este curso los estudiantes 
elaboraran un proyecto energético dentro del marco de las fuentes 
alternativas de energía (paneles solares y fotovoltaicos, generadores 
eólicos, fuentes geotérmicas, generadores mareomotrices, entre otros). El 
curso se enfocara en el desarrollo de una propuesta grupal realista dentro 
del marco nacional. El proyecto debe contar con la ingeniería básica y de 
diseño de la propuesta. Adicionalmente se deben analizar los impactos 
ambientales y sociales del proyecto propuesto, mediante el análisis de 
datos y el estudio de casos afines.   

Proyectos Energéticos (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso ofertado en el programa Bachelor of Science in 
Chemical Engineering en el Departamento de Ingeniería Química del MIT. 
 
•Descripción y Objetivos del Curso: Se describen los fundamentos 
termodinámicos, químicos y de transporte aplicados a sistemas 
energéticos. Se analiza la conversión y almacenamiento de energía en 
procesos térmicos, mecánicos, químicos, bioquímicos y electroquímicos 
para la producción de energía limpia, haciendo énfasis en la eficiencia, 
rendimiento e impacto ambiental de los procesos. Se revisan aplicaciones 
tales como las celdas de hidrógeno, ciclos combinados que usan fuentes 
fósiles, nucleares y fuentes renovables. Adicionalmente se entregan 
aspectos relacionados con la generación de gases de efecto invernadero 
(Green house gases) y su captura. 

Fundamentos de Conversiones Avanzadas de Energía (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso ofertado en el programa Bachelor of Science in Chemical 
Engineering en el Departamento de Ingeniería Química del MIT y en el 
Departamento de Ingeniería Química de U.C. Berkeley. Adicionalmente es un curso 
que tiene aplicación directa a la investigación en la industria minera. (Mayores 
antecedentes Dr. Pedro Toledo, LAB ASIF UdeC). 
 
•Definición y Objetivos: Se presentan avances fundamentales y aspectos 
prácticos de surfactantes y coloides en medios acuosos. Se debate a fondo acerca 
de la micelización surfactante, incluyendo tópicos de la termodinámica estadística 
de soluciones micelares, modelos de crecimiento micelar, modelos energéticos 
para la energía libre de micelización y teorías geométricas de micelización. Se 
estudia el fenómeno surfactante en complejos químicos, polímeros, biomoléculas y 
minerales. Se cubren avances recientes en el campo de los tensoactivos y 
coagulantes aplicados a la industria minera. Estabilización de 
partículas coloidales (por ejemplo, nanotubos de carbono y grafeno) en medios 
acuosos, discutiendo a profundidad los aspectos relacionados con las fuerzas 
intermoleculares. Se examinan aplicaciones prácticas en productos de consumo, 
medio ambiente, recuperación de petróleo, minería, cosméticos, fármacos, entre 
otras áreas. 

Ciencia de los Coloides y Surfactantes (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso ofertado en el programa Bachelor of Science in 
Chemical Engineering en el Departamento de Ingeniería Química del MIT. 
 
•Definición y Objetivos: Estudio de la nucleación y crecimiento 
de cristales a partir de una masa fundida ó una solución líquida. Estudio 
del importante papel de la cristalización en una amplia gama de 
aplicaciones, incluyendo tecnologías en el campo minero y de los 
conductores y semiconductores. Se proporciona la información general y 
se tratan temas necesarios para comprender, realizar experimentos, 
construir y simular modelos mecanicistas, diseñar, monitorear y controlar 
los procesos de cristalización. 

Ciencia y Tecnología de la Cristalización (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso ofertado en el programa Bachelor of Science in Chemical 
Engineering en el Departamento de Ingeniería Química del MIT, U.C Berkeley y 
Universidad de Toronto. (Mayores antecedentes Dr. Pedro Toledo, lab ASIF UdeC). 
 

•Definición y Objetivos: Introducción a los conceptos moleculares incluyendo 
temas de la mecánica estadística, química cuántica, descripción molecular de los 
gases, líquidos y sistemas particulados, estimación de propiedades y estructuras 
moleculares, descripción del equilibrio y propiedades dinámicas de los 
fluidos desde principios moleculares, haciendo énfasis en aplicaciones prácticas de 
la simulación molecular en el campo de la minería y nuevas tecnologías en la 
nanoescala.  También se habla de algunos aspectos básicos de técnicas de 
simulación molecular (métodos atomísticos (ab initio), micro escala (Dinámica 
Molecular, Montecarlo), meso escala (métodos del continuo ó teorías lattice)). Se 
extraen ejemplos de disciplinas como la química, la física y la biología con el 
propósito de entender o caracterizas las observaciones experimentales con 
argumentos moleculares. 

Introducción a la Ingeniería Molecular (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso ofertado en el programa Bachelor of Science in 
Chemical Engineering en el Departamento de Ingeniería Química de la 
Universidad de Toronto. 
 

•Definición y Objetivos: Aplicaciones de los procesos acuosos a la 
Ingeniería minera, ambiental e industrial. El curso introduce los conceptos 
primarios de la teoría de soluciones electrolíticas, interfaces mineral-agua, 
disolución, cristalización, separación de iones metálicos y procesos 
electroquímicos en sistemas acuosos reactivos. En el curso se entregan 
aplicaciones  en los procesos de recuperación de metales desde fuentes 
primarias y secundarias mediantes procesos hídrometalúrgicos, 
tratamiento de corrientes acuosas de desecho para proteger el medio 
ambiente y producción de minerales y materiales inorgánicos de alto valor 
agregado. 

Ingeniería de los Procesos Hidrometalúrgicos (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso recomendado por la APEG. Asociación Profesional 
de Ingenieros y Geocientíficos de British Columbia (Canadá)). 
 
•Definición y Objetivos: Se revisan los conceptos fundamentales de la 
termodinámica y cinética de reacciones en procesos metalúrgicos 
extractivos, reducción electrolítica de sales fundidas, procesos de 
separación y refinado de metales dando énfasis al modelado de los 
balances de materia, transferencia de materia y calor en los procesos. 
Adicionalmente entregan tópicos en la selección y operación de diferentes 
equipos que hacen parte de las tecnologías disponibles en la industria 
metalúrgica. 

Metalurgia Extractiva (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso recomendado por la APEG. Asociación Profesional 
de Ingenierías y Geocientíficos de British Columbia (Canadá), ofertado 
por el Depto. de Ing. Química de la Universidad de Toronto). 
 
•Definición y Objetivos: Este curso está orientado a entregar los 
conocimientos fundamentales de la industria de las aleaciones, su 
procesado industrial, tecnologías y aplicaciones. Se cubren tópicos en 
anodizado de metales, propiedades termofísicas y diagramas de fases de 
aceros inoxidables, níquel y sus aleaciones comerciales tales como: Ni, 
Ni-Cu, Ni-Cr, Ni-Mo, Ni-Cr-Mo, Ni-Cr-Mo-Fe-Cu y aleaciones de Ni-Ti; 
Cobre y sus aleaciones comerciales: Cu-Zn, Cu-Sn, Cu-Al y  Cu-Ni; 
Aluminio y sus aleaciones comerciales: Al-Cu, Al-Mn, Al-Si, Al-Mg, Al-Mg-
Si y  Al-Mg-Zn. 

Tecnología de las Aleaciones (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso ofertado por la EPNOE (European Polysaccharide 
Network of Excellence)  
 

•Definición y Objetivos: En este curso se revisan los conceptos básicos 
de la tecnología de la celulosa: Química y física de la celulosa, derivados 
de la celulosa, materias primas de la industria de la celulosa, 
adicionalmente se modelan los procesos de disolución, regeneración y 
funcionalización de celulosa. Se estudian a fondo importantes 
aplicaciones y tecnologías de la celulosa, tales como: pulpa y papel, 
alimentos, cosméticos, pinturas y fibras textiles.   

Tecnología de la Celulosa (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso recomendado por la APEG. Asociación Profesional 
de Ingenieros y Geocientíficos de British Columbia (Canadá), ofertado por 
el Depto. de Ing. Química de la Universidad de Toronto). 
 

•Definición y Objetivos: En este curso se aplican los principios de la 
Ingeniería Química al proceso de pulpa y papel. Se estudian las 
propiedades del papel y sus materias primas: anatomía y química de la 
madera. Se entregan tópicos en pulpaje mecánico, pulpaje químico, 
pulpaje químico-térmico-mecánico y blanqueo de la pulpa. Se modelan 
las reacciones químicas, procesos de transferencia de materia, calor y 
momentum que tienen lugar en la elaboración del papel y el cartón con el 
fin de que el estudiante sea capaz de modelar y seleccionar las diferentes 
unidades y equipos que hacen parte de esta industria.   

Tecnología de la Pulpa y el Papel (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso recomendado por la APEG. Asociación Profesional 
de Ingenieros y Geocientíficos de British Columbia (Canadá), ofertado por 
el Depto. de Ing. Química de la Universidad de Toronto). 
 

•Definición y Objetivos: Este curso se enfoca en la estructura y 
propiedades mecánicas de fibras cortas y largas reforzadas de polímeros 
naturales y papel. Las variables estructurales relevantes incluyen 
parámetros de fibra tales como: longitud, resistencia, modulo de 
elasticidad y propiedades de los materiales compuestos fibrosos tales 
como dispersión y orientación de fibra. Se describen métodos numéricos, 
empíricos y analíticos para modelar las estructuras fibrosas con detalle. 
La discusión de las propiedades iniciará con el método clásico de 
deformación afín de Cox para el cálculo de las constantes elásticas, 
resistencia a la tracción y resistencia a la fractura de materiales 
compuestos por fibras.   

Estructura y Propiedades de  Materiales Fibrosos (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso disponible dentro del Departamento de Ingeniería 
en Maderas UBB. 
 
•Definición y Objetivos: Entregar conocimiento de la química de 
polímeros y aplicarlo al estudio de polisacáridos y lignina como elementos 
estructurales de la madera y de los procesos químicos relacionados con 
la madera y sus derivados. Se estudia en detalle la estructura de la 
madera y sus derivados describiendo sus propiedades mecánicas y 
fisicoquímicas.  

Química de la Madera (benchmarking) 



Antecedentes: Gargulak, J. D.; Lebo, S. E.  Commercial Use of Lignin-Based 
Materials, ACS Symposium Series, 1999, 742, 304-320. 
•Lora, J. H.; Glasser, W. G. Journal of Polymers and the Environment, 2002, 10, 39;  
•ILI . The International Lignin Institute disponible online: http://www.ili-lignin.com,  
 
•Definición y Objetivos: La lignina es un elemento esencial orgánico de unión en 
las estructuras celulares y fibras de madera y plantas. Existen dos clases de lignina 
a saber: la lignina azufrada y la lignina libre de azufre que en conjunto representan 
después de la celulosa  la fuente renovable de carbón, más abundante del mundo. 
En el presente curso se pretende describir los diferentes tipos de lignina y sus 
propiedades termofísicas, modelando además los procesos de separación y 
reacción involucrados en la transformación de la lignina para su aplicación práctica 
como agente emulsionante, dispersante y aglutinante polimérico. Adicionalmente 
se presentan algunas aplicaciones modernas de la lignina tales como: materiales 
para frenos automotrices, productos para la industria de paneles de madera, 
aditivos en la industria de alimentos, productos para la fabricación de espumas de 
poliuretano y resinas epóxicas para la elaboración de tableros electrónicos, entre 
otras. 

Aplicaciones Industriales de la Lignina (benchmarking) 

http://www.ili-lignin.com/


•Antecedentes: Carrasco, L., 1995. Estudio de los efluentes de blanqueo de 
fábricas de celulosa. Tesis de Posgrado. Programa de Diplomado en Análisis y 
Gestión Ambiental. Centro EULA-CHILE, Universidad de Concepción, Chile.  
 
•Definición y Objetivos: Dada la importancia de la industria de celulosa a nivel 
nacional, es de vital importancia que las empresas nacionales incorporen mejoras 
en sus tecnologías con el propósito de evitar o mitigar el impacto ambiental 
producido. En esta asignatura se discutirán los impactos ambientales derivados de 
los procesos productivos de la celulosa dentro del marco ambiental normativo legal 
a nivel nacional.  Se pretende entregar además del estudio de casos de 
contaminación ambiental, algunas rutas, modelos y tecnologías que permite 
cuantificar, controlar y mitigar los diferentes contaminantes provenientes de esta 
industria, con el propósito de entregar a la industria nacional, herramientas que 
permitan su ejercicio dentro de un marco sustentable. 

Aspectos Ambientales de la Industria de la Celulosa y Lignina (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso ofertado en el programa Bachelor of Science in 
Chemical Engineering en el Departamento de Ingeniería Química del MIT. 
 
•Descripción y Objetivos del Curso: Presentación de un marco para 
la comprensión cuantitativa de las funciones celulares como sistemas 
integrados moleculares. Análisis de los procesos a nivel celular en 
términos de los mecanismos subyacentes moleculares basados en la 
termodinámica, cinética, mecánica y los principios de transporte; haciendo 
hincapié en la producción de metabolitos primarios y secundarios con 
directa aplicación en procesos industriales reales. Los temas incluyen el 
metabolismo celular y la producción de energía, el transporte a través de 
barreras celulares, síntesis y secreción de proteínas, regulación de la 
expresión génica, transducción de señales desde el medio celular al 
ambiente extracelular, proliferación celular, adhesión celular y migración.  

Ingeniería Metabólica de la Célula (benchmarking) 



•Antecedentes: Cursos ofertado generalmente por los Departamentos de 
Ingeniería Química con líneas de especialización orientadas hacia los 
bioprocesos. Asignatura ofertada por la Universidad de Toronto.  
 
•Descripción y Objetivos del Curso: En este curso se cubren los 
aspectos básicos de la Microbiología, su rol industrial y su relación con la 
prevención de la contaminación ambiental, calidad del agua, procesos 
biogeoquímicos y bioconversiones. Se revisan los fundamentos y 
características de microorganismos tales como: bacterias, actinomycetes, 
levaduras, hongos, virus y algas, su estructura, crecimiento y el diseño de 
procesos industriales y tecnologías que involucran el cultivo de estos 
microorganismos. 

Microbiología Industrial y Ambiental (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso ofertado por la Universidades de Barcelona y 
Universidad de Sevilla. 
 
•Descripción y Objetivos del Curso: En esta asignatura se pretende 
proporcionar un conocimiento actualizado del papel de las enzimas como 
excelentes biocatalizadores en el plano industrial (agroalimentación, 
industria química y farmaceútica, entre otras), analítico y medioambiental, 
como consecuencia de la posibilidad de alterar y conseguir mejores 
propiedades catalíticas y de estabilidad de las enzimas por ingeniería de 
proteínas y por inmovilización. Se estudian a fondo algunos métodos de 
obtención de enzimas y los principios de ingeniería involucrados en el 
diseño de procesos enzimáticos a escala  industrial.  

Ingeniería Enzimática (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso ofertado por la Universidad Politécnica de 
Cartagena. 
 
•Descripción y Objetivos del Curso: Este asignatura aglutina los 
principios científicos de la biología y la química, para el desarrollo de 
diversos procesos de aplicación en sectores industriales tales como: 
minería, agro industria, entre otros. En la asignatura se realizaran 
aplicaciones prácticas a escala de laboratorio de bioprocesos y 
biotratamientos con miras al desarrollo e implementación de nuevos 
procesos y aplicaciones a escala industrial. Se estudia a fondo la 
utilización de  biocatalizadores: enzimas, microorganismos, y otras 
células, para el desarrollo de procesos industriales sostenibles.  

Ingeniería Bioquímica (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso ofertado en el programa Bachelor of Science in 
Chemical Engineering en el Departamento de Ingeniería Química del MIT 
y en todos los programas de Ingeniería Química revisados. 
 
•Descripción y Objetivos del Curso: Este curso se orienta a entregar los 
conceptos para el diseño de operaciones de recuperación y purificación 
de proteínas y otros productos biotecnológicos (downstream processing). 
Para ello se presentarán los principios físicoquímicos de las 
separaciones, las formas de operación, las ecuaciones de diseño y los 
criterios de optimización y escalamiento (scale-up) de estos procesos. 
Adicionalmente, se entregarán criterios para la integración de algunas 
operaciones unitarias de bioseparación. 

Procesos de Separación (benchmarking) 



•Antecedentes: Curso ofertado comúnmente en los programas de Ingeniería 
Química con énfasis en procesos bioquímicos. 
 
•Descripción y Objetivos del Curso: Este laboratorio consiste en un Laboratorio 
de Bioprocesos Avanzado en el cual los estudiantes planean, diseñan, llevan a 
cabo, analizan y evalúan críticamente los resultados; mediante la realización de un 
informe con una discusión sólida de todas las etapas del trabajo. Los experimentos 
incluyen el estudio del efecto de la temperatura en la modelación y cálculo de 
parámetros de fermentación, la simulación computacional de la purificación de 
proteínas, el cálculo y la evaluación de parámetros en la adsorción de proteínas, el 
estudio de la separación y purificación de proteína en extracción líquido-líquido 
incluyendo el cálculo y diseño de diagramas de fases y el análisis de la separación 
y purificación mediante HPLC de fase reversa, la renaturación de una proteína 
totalmente denaturada y el análisis de la recuperación de su actividad similar al 
procesamiento de los cuerpos de inclusión. Adicionalmente se incluyen estudios 
prácticos de la mezcla y transferencia de masa en biorreactores. 

Laboratorio de Bioprocesos (benchmarking) 
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