
Simulación y Optimización de Procesos

Módulo 
1

Modelos de programación lineal para el 
desarrollo de redes (flujos, transporte, 

proyectos)

Características de un modelo de programación 
lineal. Modelos de redes con programación lineal 
(árbol de expansión mínima, ruta más corta, flujo 
máximo, flujo costo mínimo, problema del agente 
viajero y ruteo, planeación y control de proyecto).

Dra. Dafne 
Consuelo 

Lagos Hurel

Presencial

Lunes 31 de octubre

17:00 a 20:00

Centro de Cómputo 
de Posgrados

Módulo 
2

Optimización de un modelo de 
programación lineal para el desarrollo de 

redes, utilizando excel

Uso de excel para optimizar modelos de 
programación lineal. Optimización de los 

modelos de redes con programación lineal a 
través de excel.

Dra. Dafne 
Consuelo 

Lagos Hurel

Presencial

Jueves 3 de 
noviembre

10:00 a 13:00

Centro de Cómputo 
de Posgrados

Facultad de Ciencias Químicas

C U R S O - TA L L E R



Simulación y Optimización de Procesos

Módulo 
3

Análisis de sensibilidad de un modelo de 
programación lineal

Características de análisis de sensibilidad de un 
midelo de programación lineal. 

Efecto en la solución óptima al modificar el precio 
de venta de un producto. 

Efecto en la solución óptima al modificar la 
disponibilidad de materia prima Interpretación 

económica del precio sombra y su rango de acción 

Dra. Paola
Elizabeth 
Leal Mora

Virtual

Martes 15 de 
noviembre

9:00 a 11:00

Módulo 
4

Casos de aplicación en problemas 
medianamente complejos

Dra. Paola
Elizabeth 
Leal Mora

Virtual

Martes 22 de 
noviembre

14:00 a 16:00

Facultad de Ciencias Químicas

C U R S O - TA L L E R



Dra. Dafne Consuelo Lagos Hurel

Simulación y Optimización de Procesos

PRESENCIAL

31 OCTUBRE 3 NOVIEMBRE

17:00 – 20:00 10:00 – 13:00

Universidad Católica de Temuco

Facultad de Ciencias Químicas

P o n e n t e



Dra. Paola Elizabeth Leal Mora

Facultad de Ciencias Químicas

P o n e n t e

VIRTUAL

15 NOVIEMBRE 22 NOVIEMBRE

9:00 – 11:00 14:00 – 16:00

Universidad Católica de Temuco

Simulación y Optimización de Procesos



La Dra. Dafne Lagos Hurel posee el Título de
Ingeniero Civil Industrial, los grados de Licenciado
en Ciencias de la Ingeniería, Magíster en Gestión
Empresarial y de Doctor en Ciencias. Además, cuenta
con el Premio Universidad de La Frontera a la Mejor
Alumna de la promoción.
Actualmente se desempeña como Directora del
Departamento de Procesos Industriales y Académica
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Católica de Temuco.

Asimismo, ha sido Directora de Carrera y Directora de la Dirección de Registro
Curricular, en la Universidad Autónoma de Chile. Su conocimiento en el área de
Investigación de operaciones la ha llevado a presentar ponencias, de forma regular,
en el congreso bianual de Investigación de operaciones (OPTIMA), desde el año
2009, en temáticas relativas a Modelos de Programación Lineal, Modelos
Probabilísticos, Cadenas Markovianas, y Grafos. A su vez, cuenta con varias
publicaciones en revistas indexadas (Wos, Scopus) del área de ingeniería.

Facultad de Ciencias Químicas

P o n e n t e



Además, ha desempeñado diversos cargos de gestión tales como Jefa de Carrera y
Directora de Escuela en la Universidad Católica de Temuco. Actualmente es
Vicedecana de la Facultad de Ingeniería de la misma institución.
Sus líneas de desarrollo están orientadas a Modelos de Optimización aplicados a la
industria y la logística, y modelos de producción. Sus últimos trabajos tratan de la
aplicación de Lean Manufacturing a diversas áreas como salud y construcción entre
otras.
Cuenta con varias publicaciones en revistas indexadas (WoS y Scopus) en el área de
ingeniería industrial y en enseñanza de la ingeniería.

Facultad de Ciencias Químicas

P o n e n t eLa Dra. Paola Leal Mora es Ingeniero Civil Industrial,
Licenciada en Ciencias de la Ingeniería y Magíster en
Pedagogía Universitaria y Educación Superior.
Durante su vida profesional se ha desempeñado
como docente en diversas Instituciones de Educación
Superior de la región de la Araucanía, Chile entre las
cuales figuran la Universidad Autónoma de Chile,
Universidad Mayor y Universidad Tecnológica de
Chile.


