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Incorporación de Roberto 

Lavín a CEDENNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor Roberto Lavín en el año 

2016 es incorporado al Centro de 

Desarrollo de la Nanociencia y 

Nanotecnología (CEDENNA) como 

Investigador Asociado. La 

incorporación se llevó a cabo tras de 

la exposición de las investigaciones 

del Prof. Lavín en el ámbito de 

nanotecnología aplicada a la energía 

al Directorio de CEDENNA. Esta 

incorporación le permite al 

Investigador contar con un 

presupuesto anual para desarrollar 

investigación y acceder al 

equipamiento del centro de 

investigación. Roberto Lavín fue 

incorporado a la línea de 

Nanomagnetismo del CEDENNA y ya 

ha participado en diversas instancias 

de divulgación y transferencia 

tecnológica. 

 

Estadía de Investigación 

Entre el 3 al 6 de Octubre, el 

académico Alex Papa Quiroz de la 

Universidad Mayor San Marcos, Lima, 

Perú, realizó un estadía de 

investigación en el Instituto de 

Ciencias Básicas. Específicamente, el 

profesor Papa fue invitado por el 

profesor Julio López, con el 

propósito de revisar y responder las 

preguntas realizadas por los revisores 

a un artículo científico el cual fue 

sometido a publicación. Tal artículo 

está relacionado con distancias 

proximales en conos simétricos, y fue 

recientemente aceptado para su 

publicación.  

 

 

III Taller de Conversión 

de Energía Térmica y 

Solar 

Roberto Lavín, es invitado a dictar 

una charla al Tercer Taller de 

Conversión de Energía Solar y 

Térmica en la Universidad Católica 

del Norte (Antofagasta). En esta 

versión presentó la charla 

"Nanoestructuración de Si: 

propiedades ópticas superficiales" 

en la cual se mostraron los métodos 

determinados para controlar la 

respuesta óptica del Si en función de 

la nanoestructuración generada en la 

superficie. Esta investigación 

permitiría fabricar las denominadas 

celdas negras aumentando así la 

eficiencia de las celdas fotovoltaicas. 

 

 

 

Congreso Internacional 

del  CLAD 

 

 

Entre el 8 al 10 de noviembre se 

realizó el Congreso Internacional del  

CLAD en el centro de extensión de la 

PUC. La profesora Sara Arancibia 

participó el 9 de noviembre en el  
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Panel: Sistemas nacionales de 

inversión pública: avances y desafíos 

del área temática: Evaluación, 

Calidad e Innovación. El tema 

específico que la profesora expuso 

fue: “Evaluación Multicriterio y su 

aplicabilidad en la evaluación de 

proyectos públicos”. El trabajo 

realizado junto al profesor Eduardo 

Contreras de la Universidad de Chile 

se publicó como full paper  en las 

actas del congreso, cuyo resumen es 

el siguiente:   

“La planificación de inversiones 

públicas representa un problema 

caracterizado por la amplia variedad 

de consideraciones y factores que 

deben tenerse en cuenta en la 

ejecución de los estudios o la 

construcción de cada una de las 

posibles obras. El problema básico 

que se debe enfrentar es la 

asignación recursos económicos, 

generalmente escasos, a una 

diversidad de posibilidades de acción 

para obtener los objetivos deseados.  

 

 

En Chile se han desarrollado diversas 

aplicaciones en el ámbito de 

proyectos en obras hidráulicas, 

proyectos de educación, 

infraestructura deportiva, centros de 

salud familiar y planes de obras 

públicas, entre otros. En este 

artículo se abordan 

fundamentalmente tres temas: 

porqué el AHP ha sido el método 

multicriterio más aplicado en Chile, 

luego se describe brevemente el 

método y finalmente se presentan 

algunas de las aplicaciones posibles 

dentro del ciclo de un proyecto”. 

 

 

Reunión Informativa 

Alumnos Plan Común 

 

 

El martes 29 de Noviembre la 

Directora del ICB y la Secretaria de 

Estudios del ICB realizaron una 

reunión con los estudiantes de 

Ingeniería civil Plan común, que tuvo 

por objetivo informar sobre las 

causales de eliminación, el 

procedimiento para presentar las 

solicitudes de permanencia y el 

traslado a las carreras de la 

Facultad.  

 

Además de indicar las fechas para 

esos eventos, los alumnos tuvieron la 

posibilidad de formular consultas a 

los Secretarios de Estudios o 

Coordinadores Académicos de las 

diferentes Escuelas de la Facultad 

que fueron invitados a la reunión. 

 

Charla “Motivación y 

satisfacción: 

Identificando las claves 

del éxito” 

 

 

 

El 15 de noviembre, la profesora Sara 

Arancibia dio una charla titulada   

“Motivación y satisfacción: 



[Escriba texto] 
 

 

3 
 

BOLETÍN N°52 
Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

 

2016 

Identificando las claves del éxito” 

dirigida a estudiantes del curso 

Análisis de Información Empresarial y  

ayudantes de la facultad. La charla 

de duración 2 horas se realizó en el 

auditorio de Cs Sociales y el objetivo 

fue mostrar las variables y factores 

que inciden en la satisfacción de los 

clientes mediante modelos de 

Ecuaciones.  

 

Por otra parte la profesora Arancibia 

expuso los factores o constructos  

que inciden  en la  motivación y 

satisfacción laboral y 

particularmente, aquellas que 

inciden en la satisfacción del 

estudiante. Respecto al último 

modelo se focalizó sobre las variables 

que los ayudantes deben tener en 

cuenta para incidir en la motivación 

y satisfacción de los estudiantes. 

 

 

Roberto Lavín es invitado 

al VI Taller Interno de 

CEDENNA 

 

El profesor Roberto Lavín es invitado 

a participar en la discusión interna 

del Centro de Desarrollo de la 

Nanociencia y Nanotecnología 

(CEDENNA), en el cual se reúnen 

todos sus investigadores de diversas 

Universidades del País, además de 

empresarios ligados a la innovación, 

para exponer los resultados de las 

principales líneas de investigación 

del Centro y discutir respecto de las 

directrices en investigación y 

transferencia tecnológica en 

nanociencia y nanotecnología. 

 

 

 

 

Participación en 

Congreso Nacional 

 

Entre el 21 al 25 de noviembre, se 

realizó el IX Ibero-American Optics 

Meeting (RIAO) and XII Latin 

American meeting of Optics, Lasers 

and Applications RIAO/OPTILAS 2016 

en Pucón Chile.  En tal evento el 

Prof. Vitalie Eremeev presentó la 

charla titulada: “Engineering of 

maximally entangled state in a 

cavity QED network”. 

 

Tesis de Magíster en 

Ciencias de la Ingeniería 

 

Bajo la tutela del Prof. guía Roberto 

Lavín, la Alumna Lidia Valdebenito 

rindió exitosamente el examen de 

grado de Magister en Ciencias de la 

Ingeniería mención Industrias, con la 

tesis titulada "Nanoestructuración 

de Si para celdas fotovoltaicas". 

Esta tesis tenía como objetivo 

determinar métodos para 

nanoestructurar la superficie del Si -
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aplicables a escala industrial- con el 

objetivo de mejorar sustantivamente 

la absorción de luz en celdas 

fotovoltaicas, lo cual fue logrado 

exitosamente. Además se determinó 

la respuesta óptica de la superficie 

nanoestructurada a través de 

métodos de espectroscopía los que 

demostraron un alto grado de 

precisión en la respuesta óptica del 

Sí. La Alumna rindió su examen de 

grado con distinción máxima 

obteniendo una nota 7. 

 

Seminario “Modelos de 

Enseñanza y Aprendizaje 

Revisados en 

Universidades 

Internacionales” 

 

 

 

En el marco del proyecto Mecesup de 

la Facultad de Ingeniería y Ciencias, 

se realizó el Seminario, donde el 

profesor Alejandro León, del 

Instituto de Ciencias Básicas, visitó el 

Instituto de Ciencias Experimentales 

de la Universidad Pablo de Olavide 

en España y se presentó con la charla 

“Luces Activas en Andalucía y 

Santiago”. 

El académico explicó al público, 

compuesto por numerosos 

profesionales, administrativos y 

académicos de la Facultad, los 

diversos antecedentes al seno del 

planteamiento de este proyecto. 

Destacó el cambio de malla en 2008 

en la Facultad, donde lo tratado en 

materias de física se vio reducido, el 

cambio contractual para los 

trabajadores part-time, sumado a un 

problema, que calificó como muy 

recurrente en diversas universidades 

chilenas, siendo la falta de 

imaginación, creatividad, motivación 

y autonomía en los alumnos. 

Posteriormente expuso una de las 

posibles soluciones a este problema: 

la aplicación de metodologías activas 

en la enseñanza, donde el foco de 

todo sería el estudiante y el profesor 

se volvería una especie de guía. 

 

Apariciones en Prensa 

Escrita 

 

Roberto Lavín ha comentado en 

diversas ocasiones en los medios 

escritos noticias referentes a nuevas 

aplicaciones tecnológicas basadas en 

nanociencia, las características 

mecánicas y tecnológicas del nuevo 

vehículo de exploración lunar 

fabricado por Audi, y ha acercado al 

público general los fenómenos físicos 

 

 

 

que explican las magnitudes y 

efectos de los impactos en vehículos 

motorizados en diferentes 

escenarios. Particularmente, en la 

noticia más reciente -nuevo vehículo 

lunar- comenta las características 

mecánicas del vehículo que lo hacen 

más estable, y explica la importancia 

de la reducción de la masa del 

vehículo en 8 kilogramos, en su 

relación con el consumo energético 

del vehículo. En otra noticia, explica 

la magnitud del impacto que puede 

sufrir un pasajero con un objeto 

suelto al interior de un vehículo en 

un choque. El impacto que sufre un 

pasajero en este caso tiene que ver 

con la masa del objeto y el tiempo 

de frenado del vehículo, lo cual se 

puede interpretar como un aumento 

drástico del peso del objeto.  
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Estadía de Investigación 

 

Entre el 5 al 16 de Diciembre, el 

académico Alfredo Canelas de la 

Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de la República, 

Montevideo, Uruguay, realizo una 

estadía de investigación en el 

Instituto de Ciencias Básicas.  

Específicamente, el profesor Canelas 

fue invitado por el profesor Julio 

López, con el fin de trabajar en 

forma conjunta en problemas de 

optimización estructural robusta.  En 

tal estadía, se aprovechó de trabajar 

en forma conjunta  con el profesor 

Miguel Carrasco de la Universidad de 

los Andes.  

Cabe recalcar que la estadía fue 

financiada por el proyecto Fondecyt 

Regular del Prof. López. 

 

 

Reconocimiento a la 

profesora Sara Arancibia 

 

 

 

El 16 de diciembre la profesora Sara 

Arancibia recibió el premio a la 

mejor profesora de cátedra 

obligatoria en el Magíster en Gestión 

y Políticas Públicas de la generación 

2016. El evento se realizó en el 

auditorio de Beacheuf 851 de la 

Facultad de Cs Físicas y Matemáticas, 

de la Universidad de Chile, en la 

graduación de los alumnos de 

postgrado. 

 

 

Capacitación para 

Profesores y Ayudantes 

del Área de Física 

 

En el mes de Diciembre el Área de 

Física realizó una capacitación para 

profesores y ayudantes, titulada 

“Utilización y Desarrollo de 

Experimentos para la Medición de 

variables en forma remonta dentro y 

fuera del Aula”, con los nuevos 

equipos adquiridos gracias al 

proyecto PM, a cargo del profesor 

Sidney Villagrán. 

 

Seminario Área de 

Matemática 

 

Los días 19 y 20 de diciembre, los 

profesores del área de matemática 

se reunieron en un seminario.  El 

primer día, las profesoras María 

Gabriela López e Isabel Arratia 

informaron sobre el Proyecto 

Liderazgo Docente 2016 sobre 
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innovación de las metodologías de 

enseñanza a través del incentivo del 

estudio personal pre-clase y el 

monitoreo del aprendizaje con la 

herramienta web Plickers. 

 

 

 

La profesora López hizo una 

presentación sobre Plickers, 

herramienta de educación gratuita 

disponible para iOS y dispositivos 

Android, que este semestre se puso 

en marcha como plan piloto en un 

curso de Algebra y Geometría y en un 

curso de Algebra lineal. Durante la 

sesión, los profesores pudieron llevar 

a la práctica esta innovación. 

 

 

 

 

El segundo día fue dedicado a la 

revisión de los programas de las 

cuatro asignaturas de primer año del 

área de matemática, en relación con 

el proceso de aprendizaje y los 

resultados de aprendizaje esperados, 

según se describe en el mapa de 

aprendizaje  del Proyecto Mecesup 

PM 1401. 

 

 

Estadía de Investigación 

 

 

 

Entre el 21 al 22 de Diciembre, el 

Prof. López realizó un estadía de 

investigación en el Departamento de 

Matemática de  la Facultad de 

Ciencias, de la Universidad de 

Tarapacá. En tal estadía se 

aprovechó de trabajar en forma 

conjunta con los académicos Rubén 

López y Héctor Ramírez (de la 

Universidad de Chile) en temas 

relacionados a problemas de 

complementariedad lineal sobre 

conos. 

 

Viaje a Sevilla 

 

El profesor Alejandro León, viajó a la 

ciudad de Sevilla, España, 

específicamente a la Universidad 

Pablo de Olavide con el objetivo de 

conocer la experiencia alcanzada, en 

la metodología de simulación en 

pedagogía activa, por dos 

investigadoras de la Universidad 

Pablo de Olavide y que fue reportada 

recientemente en el artículo 

científico: "Uso de programas de 

simulación para promover la 

pedagogía activa en la docencia 

universitaria" de los autores María de 

la Menta Ballesteros Martín y Ana 

Moral Rama, en la revista 

International Journal of Educational 

Research and Innovation. 
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Congreso 

Internacional 

 

 

 

El profesor Alejandro León participó 

en el Congreso GRAPHENE CANADA, 

18-20 de octubre, 2016, realizado en 

la ciudad de Montreal – Canadá. 

 

El profesor León, presentó el 

trabajo: 

 

“Electrical and optical properties 

of beta-graphyne nanoribbons”, de 

los autores Alejandro León y Mónica 

Pacheco. 

 

 

 

 

Actividades de 

Divulgación 

 

El profesor Alejandro León, participó 

en dos seminarios, organizados por el 

Laboratorio Saval. 

 

 Seminario: “El Big-Bang y la 

Historia del Universo”, en 

septiembre, ciudad de Valdivia. 

 

 Seminario: “Einstein tenía 

Razón, Ondas Gravitacionales y 

el Origen del Cosmos”, en 

octubre,  ciudad de Iquique. 

 

 


