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Participación en 

Congreso Nacional 

 

Entre el 24 Y 28 de Abril del 2017, se 

realizaron dos eventos académicos 

en la ciudad de Concepción. El 

primer evento fue un Workshop 

llamado Optimization and 

Equilibrium, el cual fue organizado 

por académicos de la Universidad de 

Concepción. En dicho evento, el 

prof. Julio López presentó la charla 

“Interior proximal Bundle 

algorithm with variable metric for 

nonsmooth convex symmetric cone 

programming”. El segundo evento 

fue la XXX Jornada de Matemática 

de la Zona Sur, realizada en las 

instalaciones de la Universidad de la 

Santísima Concepción.  En dicho 

evento, el Prof. López presentó la 

charla titulada “Proximal distances 

over symmetric cones”. 

 

Seminario de Divulgación 

 

El Área de Física, organizó  un 

Seminario de Divulgación titulado: 

“La Razón Áurea en los Agujeros 

Negros”. Tal seminario estuvo a 

cargo del académico Dr. Marco 

Olivares. En esta charla, se presento 

el trabajo realizado por el grupo de 

investigación del profesor, el cual 

demuestra que la razón áurea,  

φ=0,61803…, está presente en el 

campo gravitacional de un agujero 

negro. El descubrimiento surge al 

estudiar la deflección de la Luz. 

 

Además, como φ  aparece 

frecuentemente en biología, donde 

muchos patrones de crecimiento 

exhiben los números de Fibonacci, se 

enfatiza la importancia de la 

geometría en la naturaleza y en 

gravitación.  

Dos Publicaciones ISI 
Profesor Julio López 

 
Dos artículos aceptados para 

publicación del prof. Julio López 

 

 

La revista internacional Journal of 

Global Optimization, la cual se 

encuentra indexada por el Institute 

for Scientific Information (ISI), 

aceptó para publicación el artículo 

titulado “Application of the 

sequential parametric convex 

approximation method to the 

design of robust trusses”. Este 

articulo tiene como autores a: Julio 

López, académico del Instituto de 

Ciencias Básicas, de la Universidad 

Diego Portales,  a Miguel Carrasco, 

académico  de la Universidad de los 

Andes, y a Alfredo Canelas, 

académico de la Universidad de la 
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República, Uruguay. Tal artículo se 

encuentra disponible en el volumen 

68, paginas 169-187, año 2017. 

En este artículo, se estudia la 

convergencia global del método de 

aproximación secuencial paramétrica 

haciendo uso de hipótesis mucho más 

débiles que los supuestos en la 

literatura. Este método es aplicado a 

diseño de estructuras robustas. La 

estructura óptima considerada 

minimiza la cantidad total de 

material bajo restricciones de 

equilibrio mecánico,  

desplazamientos y  tensiones. 

Finalmente, diseños robustos son 

encontrados mediante 

perturbaciones en las cargas. 

 

La revista internacional Applied 

Intelligence, la cual se encuentra 

indexada por el Institute for 

Scientific Information (ISI), publicó el 

trabajo titulado “Embedded 

heterogeneous feature selection for 

conjoint analysis: A SVM approach 

using L1 penalty”. Este articulo tiene 

como autores a: Julio López, 

académico del Instituto de Ciencias 

Básicas, de la Universidad Diego 

Portales,  a Sebastián Maldonado, 

académico  de la Universidad de los 

Andes, y a Ricardo Montoya, 

académico de la Universidad de 

Chile. Tal artículo se encuentra 

disponible en el volumen 66, paginas 

775-787, año 2017. 

 

En este artículo se presenta un nuevo 

método de selección de 

características para SVM en el 

contexto de análisis en conjunto. 

Dicho método extiende la 

formulación L1-SVM y adapta el 

algoritmo RFE a este contexto para 

fomentar esparsidad en la 

preferencia de consumidores. 

Teniendo en cuenta datos 

individuales limitados en conjunto 

basado en la elección, controlamos la 

heterogeneidad agrupando la 

información entre los consumidores y 

reduciendo los pesos individuales de 

los atributos relevantes hacia una 

media de la población. Testeamos 

nuestro enfoque a través de un 

extenso estudio de simulación que 

muestra que el enfoque propuesto 

puede capturar la escasa implicación 

de atributos irrelevantes. También 

ilustramos las características y el uso 

de nuestro enfoque en dos conjuntos 

de datos conjunta basados en la 

elección del mundo real. 

 

Publicación ISI Profesor 
Vitalie Eremeev 

 

 
 
 
Al profesor Vitalie Eremeev, la 

revista  Scientific Reports, editorial 

Nature, aceptó el artículo: "The 

power of a control qubit in weak 

measurements” arXiv preprint 

arXiv:1609.08936 

Abstract: 

In the late 80s, a curious effect 

suggested by Aharanov, Albert and 

Vaidman [1] opened up new vistas 

regarding quantum measurements on 

weakly coupled systems. There, a 

combination of a “weak” finite 

interaction together with a “strong” 

post-selection measurement leads to 

an anomalouseffect, namely the 

mean value of a spin-1/2 particle in 

the z−direction lies outside the 

conventionalspectrum of ±1. Despite 

being just a theoretical curiosity, the 

achieved amplification could be 
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useful in the realm of sensoring 

modest quantities below the 

standard quantum limit, where they 

would not be able to be detected 

otherwise. Hence, the accurate 

quantum control of the weak value 

amplification becomes highly 

essential for quantum sensoring and 

detection. 

 

 

Charlas Informativas  
para Alumnos  

de Plan Común 
 

El ICB, a cargo del Programa 

Ingeniería Civil Plan común, organizó 

dos charlas informativas sobre las 

carreras  que se dictan en la Facultad 

para los alumnos de ese programa. 

El 23 de mayo,  del académico 

Jonathan Frez de la Escuela de 

Informática y Telecomunicaciones, 

expuso sobre la malla curricular y las 

proyecciones de la carrera de esa 

escuela. 

El 27 de junio se realizó la charla 

informativa sobre la carrera de 

Ingeniería Civil Industrial. Estuvo a 

cargo de la académica Mercedes 

Haga . 

En todas las charlas hubo activa 

participación de los alumnos, quienes 

pudieron hacer preguntas y plantear 

sus inquietudes. 

 

 

 

Publicación ISI Profesor 
Marco Olivares 

 

 

 

El académico de Ciencias Básicas, 

profesor Marco Olivares, junto con el 

profesor de Obras Civiles Pablo 

González publicaron en la revista 

PHYSICAL REVIEW un artículo titulado 

"Motion of magnetically charged 

particles in a magnetically charged 

stringy black hole spacetime". 

 

El trabajo consiste en estudiar el 

movimiento de partículas con carga 

eléctrica y magnética en el campo 

gravitatorio de un agujero negro con 

masa y carga magnética, en el marco 

de la Teoría Heterótica de Cuerdas. 

 

 

 

Los resultados obtenidos más 

importantes es la existencia de 

órbitas tipo planetarias, confinadas, 

y un nuevo fenómeno; la dispersión 

de Rutherford gravitacional, donde 

se observan partículas con carga 

magnética deflectadas por el agujero 

negro magnético.  Tal artículo se 

encuentra disponible en volumen 95, 

issue 10, páginas 104052, 2017. 

 
 
 

Taller de Estrategias de 
Aprendizaje 

 

El 7 de junio la Directora del ICB, 

Sara Arancibia ofreció a los alumnos 

del plan común un taller de 2 horas 

sobre  Motivación y Estrategias de 

Aprendizaje. 
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En el taller participaron la secretaria 

de estudios Isabel Arratia, el director 

del CAEA, Mauricio Gutiérrez, la 

psicóloga Claudia Leiva y el ayudante 

Adrián Pando. 

 

 

  

Los alumnos contaron los problemas 

que están enfrentando en el estudio 

y se generó una dinámica de 

actividades para que los alumnos 

tomaran conciencia de la necesidad 

de generar hábito de estudio, 

disposición y actitud positiva hacia el 

aprendizaje, además de aprender 

algunas técnicas de estudio. 

 
 

Programa de Atracción de 
Talentos de la 

Universidad Diego 
Portales 

 

Con un auditorio repleto se celebró 

el miércoles 28 de junio la 

inauguración del Programa de 

Atracción de Talentos de la 

Universidad Diego Portales, el cual 

nace en el marco del proyecto 

denominado “Desarrollo de un 

Centro de Apoyo a la Enseñanza y 

el Aprendizaje para la nivelación 

de conocimientos académicos y 

sociales”.  

En la ceremonia les da la bienvenida 

el decano de la facultad Rodrigo 

Garrido, y luego se dio inicio a la 

presentación de la directora del 

Instituto de Ciencias Básicas Sara 

Arancibia, quien detalló  el 

significado del talento y el desarrollo 

de las competencias: estos talentos 

requieren de oportunidades de 

formación y nosotros como Facultad 

se las estamos ofreciendo. Con los 

talleres van a conocer nuevas 

amistades, abrirán la mente y 

aprenderán de sus profesores.  

 

 

Por otra parte, Paola Espinoza 

coordinadora del Programa de 

Atracción de Talentos presentó en 

detalle este programa y los 11 

talleres para alumnos de tercer y 

cuarto año medio,  recalcando que 

los alumnos cuentan con beneficios y 

también con obligaciones. 

Las profesoras del Instituto de Cs. 

Básicas que participarán activamente 

en los  talleres son Sandy 

Schumacher  del área de  

matemáticas y la profesora Daniela 

Geraldo del área de  Química.  

 

 

 

La profesora del taller “La armonía 

de la matemática” Sandy 

Schumacher, sostuvo: La ceremonia 

me pareció fantástica, todo esto ha 

sido enriquecedor. La alta asistencia 

es reflejo del compromiso que tienen 

con el programa, aunque es una 

característica de los alumnos 

talentosos, no deja de ser valiosa la 

alta convocatoria. 

 


