
E
l año 2020 representa un hito
para el Magíster de Ingeniería
Ambiental Mención en Proce-
sos, de la Facultad de Inge-

niería de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Valparaíso, que, en su déci-
ma versión y con el respaldo del Centro
Interdisciplinario, buscará resaltar el
enfoque técnico que permite a los pro-
fesionales desarrollarse activamente
en los procesos de evaluación, diag-
nóstico y solución de problemas me-
dioambientales.

Desde su creación, hace más de una
década, el programa se ha centrado en
la especialización de ingenieros en tare-
as asociadas a la resolución de proble-
mas ambientales vinculados con emi-
siones tanto industriales como munici-
pales. En ese contexto, el director del
programa, Raúl Conejeros, destaca
que, “desde su origen, el programa con-
sideró relevante abordar el tratamiento
de efluentes, tanto líquidos como sóli-
dos y gaseosos. El estudio en estas ma-
terias es abordado desde la experiencia
generada en la Facultad de Ingeniería
en investigación aplicada, gracias al
cuerpo de profesores que desde su
área de estudio particular se avocan a
las tareas de este programa”.

Afirma que “la formación de perso-
nas no solo con conciencia ambiental
sino que también con las capacidades
técnicas es un requisito necesario en la
actualidad para el desarrollo de una in-
dustria productiva que sea compatible
con el cuidado del medio ambiente y
que minimice el impacto de sus emisio-
nes. Este es y ha sido, sin duda, el pro-
pósito formativo de nuestro programa
que se hace cada vez más relevante
dado el interés nacional e internacional
en abordar las problemáticas y deman-
das ambientales”.

Por su parte, Rodrigo Vergara, ge-
rente del Centro Interdisciplinario de In-
geniería de la PUCV, afirma que la ver-
sión 2020 del magíster “se proyecta co-
mo un programa de formación para
cumplir con las exigencias socio-am-
bientales del futuro. Con este objetivo es
administrado hace un año por el Centro
Interdisciplinario de Ingeniería, en el
cual se desarrollan y articulan proyectos
de innovación con base tecnológica en-
tre la academia y la sociedad. Esto per-

mite una relación directa con las diver-
sas escuelas de Ingeniería para com-
plementar y enriquecer su formación y
proyectos de tesis”.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios del Magíster en

Ingeniería Ambiental tiene una duración
de dos años y el periodo de postulación
está abierto durante todo el año. El inicio
de clases es en marzo, en horario ves-
pertino (18:30 a 21:45 horas).

Su cuerpo académico tiene como
objetivo entregar sólidos conocimien-
tos en Ingeniería Ambiental y está com-
puesto por una quincena de ingenie-
ros, cuya amplia experiencia y altos co-
nocimientos en diversas áreas permi-
ten potenciar en los profesionales las
herramientas para manejar las alterna-
tivas tecnológicas disponibles en la

gestión, tratamiento y disposición de
residuos.

Entre los profesores que impartirán
el magíster se encuentran Germán Aro-
ca (doctor en Ingeniería Bioquímica),
Lorena Jorquera (doctora en Biología),
Rolando Chamy (doctor en Ingeniería
Química), Juan Palma (doctor ingeniero
en Caminos, Canales y Puertos), María
Cristina Schiappacasse (magíster en
Medio Ambiente) y Pamela Valenzuela
(doctora de Ingeniería en Construcción
y Arquitectura).

Podrán cursarlo los licenciados en
Ciencias de la Ingeniería o con título pro-
fesional de ingeniero, otorgado en Chile
o el extranjero. Excepcionalmente, el co-
mité directivo podrá aceptar la admisión
de profesionales que no posean una for-
mación en Ingeniería, mediante un pro-
ceso de nivelación obligatorio.

Una herramienta para la sostenibilidad
en procesos de soluciones técnicas

El Centro Interdisciplinario de Ingeniería de la PUCV patrocina y promueve
el enfoque de soluciones técnicas concretas a través del conocimiento práctico

en esta materia, contribuyendo a la sostenibilidad como eje de los procesos
socio-ambientales del futuro.
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Para mayor información, contactarse a dir.mambiental@pucv.cl.
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