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INSTITUTO DE 
CIENCIAS 
BÁSICAS 

COLABORÓ CON 

LA REALIZACIÓN 
DE MESAS DE 
ESTUDIO PARA 
ALUMNOS DE 
PRIMER AÑO 

06/05/2015 

 
 

 

El Instituto de Ciencias Básicas, 

colaboró con la iniciativa, que se 

enmarca en el proyecto Mecesup, 

que tiene como objetivo mejorar el 

rendimiento de los estudiantes de 

primer año en las asignaturas de 

Cálculo I y Álgebra. 

Estas mesas de Estudios se 

realizaron el día lunes  4 y 

miércoles  6 mayo, en una jornada 

completa y estuvieron a cargo de 

los profesores  Gabriela López, 

Sandy Schumacher y Emilio 

Martí, con los ayudantes Waldo 

Ahumada, Ariel Golber, Rodrigo 

Abel, Yamil Jaqueyn y Cristian 

Adasme, del ICB. 

En dichas sesiones, los Profesores 

y ayudantes  estuvieron 

disponibles para contestar 

preguntas y apoyar en el 

aprendizaje de los estudiantes que 

se encontraban estudiando para la 

prueba solemne.  
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FACULTAD DE 
INGENIERÍA  
INAUGURÓ 
CURSO DE 

CÁLCULO  2015 
PARA TERCEROS 

Y CUARTOS 
MEDIOS 

 

Un    total   de   155  alumnos  de 

diversos colegios   de  la región 

Metropolitana                   fueron 

seleccionados  para  el  Curso  de 

Cálculo I que imparte el Instituto 

de  Ciencias  Básicas  de  nuestra 

Facultad. 

 

El  miércoles  18  de  marzo se 

realizó la ceremonia de apertura 

del   Curso  de  Cálculo   I  para 

terceros y  cuartos medios en el 

auditorio principal de la Facultad 

de Ingeniería UDP. 

 

En    la     actividad estuvo presente 

el Decano de la Facultad, Rodrigo 

Garrido; la Directora del Instituto   

de   Ciencias   Básicas, Sara 

Arancibia;  la Secretaria de 

Estudios del Instituto de Ciencias 

Básicas, Isabel  Arratia     y 

académicos invitados. 
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PARTICIPACIÓN 
EN CONGRESO 

NACIONAL 
PROFESOR 

JULIO LÓPEZ 
 
 

 
 
 
Entre el 22 y el 24 del mes de 

Abril, tuvo lugar la Jornada de 

Matemática de la Zona Sur  2015, 

realizada en las termas de Chillán. 

El evento fue organizado por el 

Departamento de Ciencias Básicas 

de la Universidad del Bio Bio. En 

la jornada, el    profesor  Julio 

López   presentó la charla titulada 

“Second-order cone  formulations    

for   support vector machines”. 

 

  

 

El tema expuesto presenta distintas 

formulaciones de clasificación de 

máquinas de soporte vectorial 

(MSV),  para el caso binario y el 

caso multi-clase. Tales 

formulaciones son problemas de 

optimización cuadrática con 

restricciones lineales. Asumiendo 

robustez en los datos de entrada, se 

consideran distintas formulaciones 

de chance constraint, las cuales 

pueden ser escritas 

equivalentemente en 

formulaciones determinísticas, es 

decir, en problemas de 

optimización con restricciones 

cónicas. Experimentos sobre un 

benchmark de datos demuestran 

las virtudes de nuestros métodos 

propuestos. 

 

 

PUBLICACIÓN ISI 

DE LA 

PROFESORA 

SARA ARANCIBIA 

 

 

En mayo del 2015 se publica un 

artículo ISI de la profesora Sara 

Arancibia titulado “Musical 

preferences and technologies: 

Contemporary material and 

symbolic distinctions criticized”, 

en la revista Journal of Consumer 

Culture. 

 

Abstract; Music as a mechanism 

for social distinction is well 

established. Yet, perhaps more tan 

any other form of cultural 

expression, it is music which has 

been systematically transformed 

by emerging technologies. From 

the gramophone, radio, cassette 

and CD, through to portable 

devices and shared through social 

media, music is in constant flux. 

To separate taste for music from 

its various acquisitional forms is to 

undermine its role in society. In 

this article, our aim is to integrate 

within taste and cultural 

consumption analysis a salient 

dimension, such as technologies to 

acquire music, conceptualized as 

modes of musical exchange and 

formats used to listen to music. 

We argue that these are 

components of musical 

consumption practices which 

enhance our understanding on how 

symbolic boundaries are shaped 

today. Using multiple factor 

analysis, this study provides a 

simultaneous analysis of musical 

tastes and technological 

engagement in Chile. We find that 

uses of technologies share a 

unique relationship to musical 

taste. Musical taste remains a 
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relevant process of distinction, but 

modes of exchange prove to be an 

emerging property. They, 

however, do not create new 

symbolic boundaries; rather, they 

are important in reinforcing those 

that exist. 

Authors: Adrian Leguina, Sara 

Arancibia, Paul Widdop 

 

 

 

EVALUADOR 
PROYECTO 

FONDEF IDEA 
PROFESOR HUGO 

ROBOTHAM 
 

 
 
 

El profesor Robotham se encuentra 

evaluando tres proyectos del 

concurso Fondef IDeA de Conicyt, 

en virtud de la experiencia en las 

temáticas de los proyectos 

presentados en área de la 

acuicultura. Los proyectos de este 

fondo son desarrollados en dos 

etapas, de dos años cada uno, 

deben incorporar soluciones a 

problemáticas de interés en el 

sector  acuícola considerando en la 

propuesta un modelo de negocio.  

 
PUBLICACIÓN ISI 

 

Fue publicado el trabajo de los 

autores  Jorge Díaz-Villanueva & 

Hugo Robotham. “Comparación 

de dos métodos de sacrificio en 

trucha arcoíris” (Oncorhynchus 

mykiss), en la revista   Lat. Am. J. 

Aquat. Res., 43(2): 287-294, 2015. 
 

RESUMEN: El método tradicional 

de sacrificio de trucha arcoiris 

(Onconrhynchus mykiss) mediante 

aturdimiento automático seguido 

de desangre por corte branquias 

fue comparado con un método 

alternativo por disminución rápida 

de la temperatura (-3.5°C) con 

inmersión en hielo líquido sin usar 

desangrado. Se midió el pH 

muscular como un indicador de 

estrés alcanzado durante las fases 

de confinamiento y de sacrificio, y 

se evaluó la capacidad de 

retención de sangre que tienen las 

vísceras y cabezas como fuentes 

potenciales para uso y resguardo 

de la bioseguridad debido a riesgos 

de dispersión de sangre al medio. 

Los pesos medios de las vísceras y 

cabezas por ejemplar con el 

método alternativo de sacrificio 

superaron en 24,4 g al método 

tradicional, lo que equivale a un 

1,07% del peso medio del cuerpo 

de un ejemplar promedio. El 

método alternativo acumuló un 

5,3% más de peso por ejemplar en 

las vísceras, y un 4,9% más de 

peso en las cabezas que el método 

tradicional. La retención estimada 

de sangre debido a las vísceras y 

cabezas con el método alternativo 

correspondió al 44,6% del total de 

sangre derramada por el método 

tradicional. Proyectando una 

producción de salmónidos (truchas 

y salmones) al año 2014 de 

900.000 ton, la retención de sangre 

sería al menos de 9.630 ton. No se 

evidenciaron diferencias 

significativas en el pH muscular 

entre los dos métodos. El pH de 

los peces en el punto de 

confinamiento fue igual a 7,06 

magnitud que disminuyó 

aproximadamente a pH = 6,5 en la 

fase de sacrificio independiente del 

método de sacrificio utilizado. El 

método alternativo no produce la 

muerte instantánea del pez, pero 

tiene mayor capacidad que el 

método tradicional de retener 

sangre en vísceras y cabezas para 

ser usada en aumentar la 

bioseguridad, y si se combina con 

métodos más eficientes para 

alcanzar una rápida inconsciencia, 

por ejemplo aturdimiento eléctrico, 

se tendría un método de sacrificio 

combinado útil para mejorar los 

actuales métodos. La propuesta de 

métodos más eficientes y efectivos 

de sacrificio de los peces es un 

tema abierto que requiere más 

investigación. 
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PARTICIPACIÓN 
EN TALLER 

METODOLÓGICO 
EVALUACIÓN 

DIRECTA ALGAS 
PARDAS 

 
 

El Jueves 30 de abril,  el profesor 

Hugo Robotham participó en el 

Taller Metodológico de 

Evaluación directa de Algas 

Pardas, organizado por el Comité  

de Procesadores de Algas Marinas 

(COPRAM), perteneciente a la 

Sociedad Nacional de Pesca 

(SONAPESCA), organizado en 

conjunto con la Subsecretaría de 

Pesca, el cual tuvo por objetivo 

analizar y estandarizar las 

metodologías de evaluación 

directa usadas en algas pardas, con 

el objeto de tener una mayor 

certeza sobre la biomasa de estos 

recursos y de esta forma hacer un 

mejor manejo pesquero, esta 

actividad se llevó a cabo en el 

Salón Viena en el Hotel Eurotel, 

en  Providencia, Santiago. 

 

 

 
 
 

 

CHARLA 
MOTIVACIONAL 
ALUMNOS DE 

CUARTO MEDIO 

TÉCNICO 
PROFESIONAL 
PROFESORA 

SARA ARANCIBIA 
 

 

 
 

El 13 de mayo en el Auditorio de 

la Facultad de Ingeniería, la 

profesora Sara Arancibia presentó 

la  charla  motivacional    titulada   

“Tu puedes cumplir tu sueño”,  a 

los alumnos de colegios técnico 

profesional, que participan del 

curso de Algebra y Contabilidad I 

de la Escuela de Auditoría de la 

UDP. Este curso se dicta en el 

marco del Programa Vinculación 

Curricular ETP-EAP (Educación 

Técnica Profesional). 
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PASANTÍA DE 
INVESTIGACIÓN 
Y DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA 

PROFESOR 
VITALIE 

EREMEEV 
 
 

 
 
Del 6 al 15 de Abril el profesor 

Vitalie Eremeev realizó una 

pasantía en Academia de Ciencia y 

Universidad de Estado, (su alma 

mater), República  Moldova, 

invitado y financiado por el 

Proyecto “Temporary visits of 
representatives of the Moldovan 

Scientific Diaspora”. En esta 

actividad realizó varias 

presentaciones, en particular una 

charla  de divulgación en área de 

óptica e información cuántica, para 

alumnos de postgrado. 

 

Del 25 al 29 de Mayo, participó en 

el Congreso Internacional 

“ENFMC Brazilian Physical 

Society Meeting”, Foz do Iguacu, 

Brasil, exponiendo la ponencia 

“Polaritonic phase transittion 

assisted by losses in cavity QED 

netword”. 

 

 
 
 

PUBLICACIÓN ISI 
 

Fue publicado el artículo ISI  de 

los autores  R. Coto, M. Orszag, V. 

Eremeev, titulado “Self-trapping 

triggered by losses in cavity 

QED”, Phys. Rev. A 91, 043841 

(2015). 

Abstract: In a coupled cavity QED 

network model, we study the 

transition from a  delocalized 

superfluidlike state to a  localized 

Mott-insulator-like state, triggered 

by losses.  Without cavity losses, 

the transition never takes place.  

Further, if we measure the 

quantum correlations between the 

polaritons via the negativity, we 

find a critical cavity damping 

constant, above which the 

negativity displays  a single peak 

in the same time region where 

transition takes place. 

Additionally, we identify two 

regions in the parameter space, 

where, below the critical damping, 

oscillations of the initial localized 

state are observed along with a 

multipeaked negativity, while, 

above the critical value, the 

oscillations die out and the 

transition is witnessed by a neat 

single peaked negativity. 

 

PONENCIA EN 
CONGRESO 

INTERNACIONAL 
LONDRES 

INGLATERRA 
PROFESOR 
MATTHIEU 
MARÉCHAL 

 

 
 

Del 15 al 17 de junio el profesor 

Maréchal realizó una pasantía en 

Imperial College, London 

Inglaterra, la cual en el marco de la 

teoría de los juegos,  estudia la 

Po l ar i t o n i c  Pha se Tr an si t i o n  Assi st ed  by Lo sses  

i n  Cav i t y  QED Net wo r k

Vitalie Eremeev   Univ. Diego Portales, Santiago, Chile 
!

Raul Coto & Miguel Orszag   Univ. Catolica de Chile

Mot i vat i o n : To war d s t he Quan t um  Si m u l ato r s 

“St at e- o f - t he- ar t ” o f  ar r ays o f  qubi t s 

Jayn es- Cum m i n g s- Hubbar d  m o d el  f o r  a  Cav i t y  QED n et wo r k  

Resu l t s: Su per f l u i d - Mot t  i n su l ato r  pha se t r an si t i o n  

Di scu ssi o n s

Ref er en ce:

ENFMC Brazilian Physical Society Meeting 2015, Foz do Iguaçu
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estabilidad del problema de 

equilibrios de Nash, muy usado en 

economía, con respecto a un 

parámetro, cuyo objetivo era 

mostrar la aplicación de 

herramientas teóricas de 

Matemática en un problema más 

concreto,  la   ponencia  se tituló 

“Estability in non-differentiable 

generalited Nash equilibrium 

problem with shared constraints". 

 

PUBLICACIÓN 

SCIELO DE LA 

PROFESORA 

SARA ARANCIBIA 

  

En mayo  del  2015   se publica un 

artículo SCIELO de la profesora 

Sara   Arancibia  titulado 

“Identificación de Factores Clave 

en la Cultura de Innovación. El 

Caso de la Mediana Minería en 

Chile”, en la revista Journal of 

Technology Management & 

Innovation JOTMI,  ISSN: 0718-

2724. 

El resumen del paper es:  La 

cultura de innovación promueve 

acciones, normas, valores y 

actitudes estrechamente ligadas a 

la mejora continua y la creación de 

nuevos conocimientos en el marco 

de una cultura organizacional 

sustentable y a la vez, innovadora 

que permita generar valor para la 

empresa y para el cliente. Este 

estudio prioriza las dimensiones 

que conforman la cultura de 

innovación de las empresas 

productoras de la minería de 

mediana escala. En base al juicio 

de expertos, se desarrolló un 

modelo utilizando la metodología 

multicriterio AHP para identificar 

las distintas dimensiones en las 

cuales se debe focalizar los 

recursos para una gestión 

sustentable. Los resultados 

demuestran que, el estilo de la 

dirección y las competencias y 

habilidades del capital humano, 

determinan en gran medida el 

potencial de innovación de las 

empresas así como su capacidad 

para establecer una sustentabilidad 

de tipo corporativo. Se concluye 

que es necesario potenciar estos 

factores en el sistema 

organizacional así como otros 

procesos culturales para generar 

concepciones creativas y una 

cultura innovadora. 

 

Los autores del artículo son: Sara 

Arancibia Carvajal, Macarena 

Donoso Pérez, Ricardo Venegas 

Cabello, Cristina Cárdenas 

Espinosa. 

CHARLAS 
INFORMATIVAS 

PARA PLAN 
COMÚN 

 
El  ICB,  a  cargo  del  programa 

Ingeniería Civil   Plan    común, 

organizó         tres                  charlas 

informativas  sobre  las carreras 

que se dictan en la Facultad para 

los alumnos de ese programa. 

 

En la    primera,  realizada el  29  

de  Abril,  expuso   el profesor  

Roberto  Konow  de  la Escuela de 

Informática y Telecomunicaciones. 

El 14 de mayo se realizó sobre la 

Carrera  de  Ingeniería  Civil  en  

Obras Civiles,  a  cargo  del 

Director Alfonso Bastias.  La 

información   sobre la  carrera de 

Ingeniería   Civil   Industrial   fue 

entregada por el  director  de esa 

carrera, profesor Louis De Grange, 

el  28 de mayo.  

En todas las charlas hubo activa 

participación  de   los   alumnos, 

quienes pudieron hacer preguntas 

y plantear sus inquietudes.  

 

 

 


