
PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 
I. Identificación de la actividad curricular 

Nombre del Programa Doctorado en 

Ciencias de la 

Ingeniería mención 

Bioprocesos 

Duración 

(semanas) 

20 

Nombre actividad curricular Bioenergía (Electivo) Horas totales y 

semanales 

Intra-aula semanal: 

Teóricas: 3  

Prácticas: 

Extra-aula semanal: 7  

Intra-aula total: 60 

Extra-aula total: 140 

Tipo de Formación Especializada SCT 7 

Carácter Teórico/Práctico Requisitos No tiene 

Año académico  Semestre 2 

Docente  Plataformas en Uso Campus virtual 

 

II. Perfil del graduado/especialista 

El graduado del Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Bioprocesos tendrá una visión 

integral y una sólida formación en el área de las ciencias de la ingeniería, con énfasis en bioprocesos 

ambientales o de los alimentos. Estará capacitado para desarrollar investigación original que genere 

conocimiento de frontera en algunas de las áreas de investigación declaradas en el Programa, proponer 

soluciones innovadoras en el área de los bioprocesos ambientales o de alimentos y comunicar 

efectivamente resultados de investigación en medios de difusión científica. Será capaz de trabajar con otros, 

con autonomía, responsabilidad y bajo criterios éticos. Podrá desempeñarse en unidades de investigación y 

desarrollo, tanto público como privado, así como en centros de educación superior. 

 

III. Descripción de la asignatura o actividad curricular 

Asignatura electiva de formación especializada que describe y analiza la generación de energías 

renovablesno convencionales, con énfasis en las que están basadas en el uso de material de origen biológico 

conocida como bioenergía para la generación de biocombustibles líquidos, gaseosos y sólidos. Incluye 

aspectos teóricos y prácticos involucrados en la evaluación e implementación de fuentes de energía, 

discutiendo sus características y propiedades, revisando el rol de las energías renovables no convencionales 

en la problemática energética global. La asignatura contribuye a la línea de investigación en bioenergía, y en 

desarrollar investigación original en su propuesta de investigación en las líneas declaradas por el programa. 

 

IV. Contenidos (desarrolla el docente) 

UNIDADES TEMÁTICAS: 

UNIDAD 1: Rol de las energías renovables no convencionales en la problemática energética global. 

UNIDAD 2: Biocombustibles líquidos. 

UNIDAD 3: Biocombustibles gaseosos. 

UNIDAD 4: Biocombustibles sólidos. 

 

 

 



V. Bibliografía y Recursos (desarrolla el docente) 

Básica 

 HIMMELBLAU, D. (1986) “Balances de Materia y Energía”. 4ª edición. Prentice Hall. 

 Peavy, H., Rowe, D., Tchobanoglous, G. (1985) "Environmental Engineering". McGraw-Hill, New 
York. 

 SEOANEZ, M. (1997) “Ecología Industrial: Ingeniería Medioambiental aplicada a la Industria y a la 
Empresa”. 2ª edición. Mundi-Prensa, Madrid. 

 TYLER MILLER, G. (2002) “Introducción a la Ciencia Ambiental”. 5ª ed. Thomson, Madrid. 

 FIELD, B., FIELD, M. (2003) “Economía ambiental: una introducción” McGraw-Hill, 3ª ed. Madrid. 

 DAVIS, M., MASTEN, S. (2005) “Ingeniería y ciencias ambientales”. McGraw-Hill Interamericana, 
México. 

 Publicaciones Periódicas: Fuel, Biomass and Bioenergy, Journal of Biobased Materials and Bionergy, 
Biotechnology and Bioengineering, entre otros. 

Complementaria 

 URRUTIA, C., SANGALETTI-GERHARD, N., CEA, M., SUAZO, A., ALIBERTI, A., NAVIA, R. 2016. Two step 
esterification-transesterification process of wet greasy sewage sludge for biodiesel production. 
Bioresource Technology. 

 CEA, M., SANGALETTI-GERHARD, N., ACUÑA, P., FUENTES, I., JORQUERA, M., GODOY, K., OSSES, F., 
NAVIA, R. 2015. Screening transesterified lipid accumulating bacteria from sewage sludge for 
biodiesel production. Biotechnology Reports. 

Recursos 

Biblioteca y Recursos de Información, Universidad de La Frontera: www.bib.ufro.cl 

 


