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FCFM: 170 Años de Excelencia en la Academia e Investigación

UNIVERSIDAD DE CHILE

La Universidad de Chile es una institución de educación superior de carácter nacional y pública, que asu-
me con compromiso y vocación de excelencia la formación de personas y la contribución al desarrollo 
espiritual y material de la Nación, construyendo liderazgo en el desarrollo innovador de las ciencias y las 
tecnologías, las humanidades y las artes, a través de sus funciones de docencia, creación y extensión, con 
especial énfasis en la investigación y el postgrado. En el ejercicio de dichas funciones promueve el ejerci-
cio de una ciudadanía preparada, crítica, con conciencia social y responsabilidad ética, de acuerdo a los 
valores de tolerancia, pluralismo y equidad, independencia intelectual y libertad de pensamiento, así como 
también del respeto, promoción y preservación de la diversidad en todos los ámbitos de su quehacer.

Es la institución de educación superior más antigua del país y una de las de mayor prestigio y tradición 
de América Latina, como lo prueban diferentes reconocimientos nacionales e internacionales. En el plano 
nacional, la Universidad de Chile recibe en términos relativos el mayor número de estudiantes con los 
mejores puntajes de ingreso, cuenta con un cuerpo académico de excelencia, con una alta productividad 
en el campo científico y en la creación artística y cultural, y está permanentemente vinculada a la reflexión 
y acción respecto de los problemas nacionales.

La Universidad de Chile, desde sus inicios, ha aportado activamente al desarrollo del país, lo cual se refleja 
en las siguientes cifras:

 ■  2 Premios Nóbel nacionales están ligados a la Casa de Estudios. 
 ■  19 Presidentes de la Repúlica de Chile han egresado de la Universidad.
 ■  7 años de acreditación académica (acreditación máxima) en sus carreras de pregrado.
 ■  1er lugar a nivel nacional en indicadores de investigación, acreditación, infraestructura e inclusión, 

de acuerdo a la revista de AméricaEconomía.
 ■  1er lugar de preferencia de alumnos de 4to y 3ero medio, con un 84% de preferencias obtenido 

en la encuesta Barómetro de la Educación Superior 2015.
 ■  1era Universidad en acoger a una mujer en estudios superiores.
 ■  176 de los 207 Premios Nacionales de Ciencias, Literatura, Artes, Historia, Humanidades, Periodis-

mo, Teatro, Educación y Música, han sido egresados, maestros o estudiantes de la Universidad de 
Chile.
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NUESTRA FACULTAD

Más de 170 años de historia tiene la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad 
de Chile. La Facultad se dedica a la enseñanza superior del desarrollo de las ciencias básicas, las ciencias 
de la ingeniería y las aplicaciones tecnológicas. En la actualidad, la Facultad ofrece la carrera de Ingeniería 
Civil en nueve especialidades, Geología, tres licenciaturas en ciencias y más de 30 programas académicos 
de postgrado. Cabe destacar, que en el año 2014 todas las carreras de la Facultad fueron acreditadas y 
siete de ellas obtuvieron la acreditación máxima de siete años ante la Comisión Nacional de Acreditación 
de Pregrado (CNAP).

Al presente, la Facultad está formada por trece departamentos académicos. Entre ellos, se incluye el De-
partamento de Ingeniería Industrial (DII), fundado en el año 1965. El Departamento se enfoca en el de-
sarrollo de las áreas de gestión de operaciones, marketing, economía, finanzas y tecnología. El DII forma 
profesionales tanto en el área de pregrado como en postgrado. En pregrado, los alumnos adquieren una 
visión global y rigurosa de su profesión. A su vez, la escuela de postgrado tiene convenios con prestigiosos 
centros académicos a nivel mundial. Como consecuencia de la formación impartida por el Departamento, 
los alumnos se caracterizan por su compromiso con el desarrollo social del país, capacidad de análisis y 
de emprendimiento.

El DII contribuye activamente al progreso del país por medio de la investigación científica. Hoy en día, el 
Departamento cuenta con ocho centros de investigación en las áreas de Gestión de Operaciones, Eco-
nomía, Marketing, Finanzas, y Tecnologías de Información y Comunicaciones. Uno de estos centros de 
investigación corresponde al Centro de Investigación en Inteligencia de Negocios (CEINE).

FCFM: 170 Años de Excelencia en la Academia e Investigación

Departamento de Ingeniería Industrial: Compromiso con el 
Desarrollo Social del País

QUIÉNES SOMOS

Somos un centro académico que tiene por objetivo generar conocimiento para sus socios y la sociedad 
chilena. Este conocimiento permite a las compañías innovar, mejorar su gestión y obtener información 
valiosa para la toma de decisiones. CEINE trabaja para mejorar la calidad de la educación del DII en su 
campo, creando proyectos de investigación sobre problemas reales presentes en distintas industrias y 
empresas.

Nuestro Centro de investigación es parte del complejo Beauchef Poniente, de la FCFM, con dirección 
Beauchef 851. Este complejo, comprende tres edificios de siete pisos sobre la superficie, y seis niveles sub-
terráneos, contando con salas de clases, laboratorios, oficinas, espacios deportivos y de recreación, piscina 
y estacionamientos. Es en este lugar, en el cual el Centro contempla nuevas oficinas en este edificio, las 
cuales nos permitirán seguir creciendo y mejorar nuestra labor.

El CEINE cuenta con una infraestructura tecnológica acorde a las necesidades y los desafíos que enfrenta 
día a día. El procesar grandes volúmenes de datos (Big Data) en un tiempo razonable nos ha llevado a 
programar nuestros algoritmos de una forma eficiente, utilizando técnicas de paralelismo y computación 
distribuida. Para esto, contamos con un conjunto (granja) de 4 servidores que utilizan Apache Hadoop, 
además de tres servidores para el almacenamiento y procesamiento de datos. 

Nuestras Oficinas

Infraestructura Tecnológica

Fig. 1 Interior de las nuevas dependencias del DII, 
ubicado en el edificio Beauchef #851.
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NUESTRO TRABAJO

Las líneas de investigación de CEINE son:

Este proyecto mide en el hogar los 
signos vitales de niños que padecen 
enfermedades crónicas en forma 
continua, gracias a una platafor-
ma de sensores experimental. Ésta 
envía por Internet los datos a un 
servidor central donde son almace-
nados, analizados y clasificados por 
modelos de minería de datos. Así, 
se obtiene un indicador del riesgo 
de crisis para cada paciente, el cual 
es desplegado en tiempo real a un 
sitio web de uso exclusivo del per-
sonal médico.

Proyectos Destacados

Líneas de Investigación

Permite la creación de una nueva 
línea de negocios enfocada en el 
ofrecimiento de servicios y publici-
dad digital basada en localización y 
desplazamiento. Así, aprovecha la 
enorme cantidad de datos del trá-
fico producido por los usuarios de 
teléfonos móviles con el fin de ex-
traer información relevante acerca 
del comportamiento de sus clientes.

Esta investigación resuelve el pro-
blema de encontrar grupos de 
productos que se venden conjun-
tamente en tiendas de Retail con el 
fin de generar mejores ofertas a los 
clientes. Gracias a técnicas de Graph 
Mining se establecen comunidades 
de productos y relaciones no obvias 
entre algunos de ellos.

Almohadita
2014 - 2015

Mobility
2013 - 2015

Market Basket Analysis
2013 - 2014

Estudio de ejecución y mejoramiento de los 
procesos de negocio en las organizaciones, 
con apoyo en sistemas de información, si-
mulaciones y optimización.

Creación de soluciones tecnológicas creati-
vas, específicamente en el área de E-Heal-
th plasmado en los proyectos Almohadita 
y Smart Cities (construcción de una ciudad 
inteligente).

Monitoreo y análisis de redes sociales y 
análisis semántico de textos son algunos 
proyectos realizados en esta área.

Recopilación y procesamiento de datos de 
clientes para aprender más acerca de ellos 
(segmentación, optimización de promo-
ciones, retención y estrategias multi/omni-
canal). Innovación en Mobile Marketing, a 
través del proyecto Mobility.

Proyectos Realizados por Año

Gestión Hospitalaria en Institución Pública:
 ■  Mejora de los procesos de monitorización hospitalaria en un Hospital público.
 ■  Diseño de un algoritmo para predecir crisis respiratoria en pacientes con enfermedades cróni-

cas pulmonares con hospitalización domiciliaria ambulatoria.
 ■  Gestión del ingreso y flujo de pacientes en el servicio de emergencias de un Hospital Clínico.

Aplicaciones de Geo-referenciación:
 ■  Monitoreo por Teledetección de recursos forrajeros en la Región de la Araucanía.
 ■  Diseño de una plataforma de marketing móvil en tiempo real usando datos geo-referenciados.

Minería de Datos en Industria Bancaria:
 ■  Detección de prepago de créditos en un Banco.

2015 - 2016

2014 - 2015

Estudios Aplicados:
 ■  Creación de metodología para estimar el impacto que generan las llamadas realizadas en un 

Call Center en la predicción de fuga de clientes.
 ■  Evaluación experimental de efectividad de campañas multicanal en una compañia de teleco-

municaciones.
 ■  Estudio estructural de comunidades virtuales de práctica.
 ■ Creación de un framework semántico para la provisión continua de servicios de E-Health.

Mejora de Procesos:
 ■  Optimización del assortment de paquetes conformados por equipos móviles y planes.
 ■  Mejoramiento del proceso de atención y asistencia a contribuyentes en una Institución Pública 

mediante Business Intelligence.
 ■  Mejora del proceso de supervisión de reclamos del sistema bancario e instituciones financieras.
 ■  Optimización de una flota de radio taxis mediante el uso de un sistema de asignación de carre-

ras en tiempo real.

2013 - 2014

Extracción y Creación Aplicada del Conocimiento:
 ■  Mejoramiento de un modelo de targeting de clientes de telefonía móvil usando análisis de 

redes sociales y minería de datos.
 ■  Construcción y caracterización de perfiles de clientes en base a su movilidad. 
 ■  Extracción de conocimiento nuevo desde los reclamos recibidos en una Institución Pública 

mediante técnicas de Text Mining.
 ■  Diseño e implementación de un algoritmo para la detección de la apnea obstructiva del sueño 

en niños menores de 15 años.
Gestión y Diseño de Negocios:

 ■  Gestión de clientes de alto patrimonio en base a su comportamiento de inversión.
 ■  Diseño de un plan de negocios para movilidad en tiempo real.

2012 - 2013
Industria de Telecomunicaciones:

 ■  Análisis del efecto de un club de fidelización en el comportamiento de clientes bajo régimen 
contractual en una empresa de Telecomunicaciones.

 ■  Análisis de driver de lealtad en la Industria de Telecomunicaciones en Chile.
 ■  Configuración de la oferta de productos hogar para clientes residenciales de una empresa de 

Telecomunicaciones.

Business Analytics

Business Intelligence en MarketingInnovación Tecnológica

Análisis y Rediseño de Procesos
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Claudio Estevez
Ph.D. en Electrical and 
Computer Engineering

Geogia Institute of 
Technology

Andrés Musalem
Ph.D. en Marketing

The Warthon School,
University of 
Pennsylvania

Gonzalo Huerta
Ph.D. en Computer 

Science
Korea Advanced 

Institute of Science & 
Technology

CEINE cuenta con un equipo de investigadores multidisciplinarios, provenientes de prestigiosas univer-
sidades del mundo. Cada investigador difunde el conocimiento y comparte su expertiz por medio de 
clases universitarias en nuestra Facultad, publicaciones en prestigiosas revistas científicas y su participa-
ción en los múltiples proyectos de CEINE. Puesto que los investigadores provienen de distintas áreas del 
conocimiento, cada uno de ellos aporta desde su visión técnica, crítica y profesional a la resolución de 
problemas, lo cual garantiza la calidad de nuestras soluciones.

Nuestro equipo de trabajo está compuesto por profesionales de alto nivel, cuyo trabajo se caracteriza por 
su rigor y excelencia. Estos profesionales se dedican día a día al cultivo de sus conocimientos y habilida-
des, con el objetivo de enfrentar de la mejor manera posible los desafíos que supone el mundo globaliza-
do.  Nuestros profesionales participan activamente en los proyectos realizados, apoyando la búsqueda e 
ideación de soluciones creativas, junto a la investigación meticulosa en los temas de interés del proyecto. 
Así, cada uno de los miembros del equipo aporta con su profesionalismo a la planificación desarrollo e 
implementación de los proyectos. 

EQUIPO DE TRABAJO

Investigadores

Sebastián Ríos
Ph.D. en Ingeniería de 

la Información
University of Tokyo

Denis Sauré
Ph.D. en Operations 

Research
Columbia University

Ángel Jiménez
Ph.D. en Computer 

Science
Korea Advanced 

Institute of Science & 
Technology

Marcel Goic
Ph.D. en Industrial 

Adminsitration 
(Marketing)

Carnegie Mellon 
University

Felipe Aguilera
Director Ejecutivo

Luciano Villarroel
Project Manager

Nicolás Ozimica
Data Scientist

Constanza Contreras
Data Scientist

Valeria Lobos
Data Scientist

Jorge Retamales
Data Scientist Visitante

Pablina Valdivia
Secretaria

Equipo CEINE
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Brochure CEINE
Fotografía: Equipo CEINE, FCFM, Beauchef Magazine, Universidad de Chile
Textos: Equipo CEINE y Periodista DII
Diagramación: Equipo CEINE


