
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 Simulación de 

Bioprocesos, 

Economía y Diseño 

(Electivo) 

Horas totales y 

semanales 

Intra-aula semanal: 3  

Teórico: 

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 cuyo objetivo es integrar las distintas operaciones unitarias 

para desarrollo de un producto, con énfasis en los bioprocesos, el que es utilizado para responder preguntas 

relacionadas al proceso, los recursos humanos y materiales, el medioambiente, y el mercado a través de la 

simulación. A partir de los contenidos y metodologías de enseñanza y evaluación, se espera fomentar en los 

estudiantes el desarrollo de investigación y el uso de los resultados en el desarrollo de productos y/o 

proceso. 

 

IV. Contenidos (desarrolla el docente) 

Unidades temáticas: 

UNIDAD 1. 

 Análisis del mercado objetivo, estimación de la demanda, precio. 

UNIDAD 2. 

 Diseño del proceso, integración de operaciones unitarias. Requerimientos de servicios (energía, 

vapor, agua, etc.), materias primas y otros recursos basados en la solución de balances de materia y 

energía asistidos por la simulación. 

 



UNIDAD 3. 

 Análisis económico. Estimación de costos de operación, e inversión. Análisis de rentabilidad 

económica. Análisis de sensibilidad. 

 

V. Bibliografía y Recursos (desarrolla el docente) 

Básica 

 PETERS, M. (1991). Plant design and economics for chemical engineers. Edición Nº 4 (Biblioteca 
UFRO) 

 KING, C. (1980). Separation processes. Edición Nº 2 (Biblioteca UFRO) 

 SHULER, M.; KARGI, F. (1992). Bioprocess engineering: basic concepts. Edición Nº 0 (Biblioteca 

UFRO) 

 IBÁÑEZ J. (2004). Responsabilidad social de la empresa y finanzas sociales. Edición Nº 0 (Biblioteca 

UFRO) 

Complementaria 

 ALBALA, A. (1986). Dirección de proyectos: teoría y práctica. Edición Nº 0 (Biblioteca UFRO) 

 KRICK, E. (1973). Introducción a la ingeniería y al proyecto en la ingeniería. Edición Nº 2 (Biblioteca 
UFRO) 

Recursos 

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

 


