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Charla para Alumnos 

Ingeniería Civil Plan 

Común 

Con el fin de informar, a los 

estudiantes que ingresaron el año 

2017 a Ingeniería Civil Plan común, 

sobre la carrera y el campo 

profesional de la Ingeniería Civil, se  

ofrecieron tres charlas informativas. 

La primera de ellas, se realizó el 30 

de mayo, en el Auditorio de la 

Facultad, y estuvo a cargo del 

profesor Alexander Dulovits, de la 

escuela en Obras Civiles.  

 

 

La segunda charla, se realizó el 

martes 6 de Junio, organizada por el 

ICB y la Escuela de Ingeniería Civil 

Informática y participaron el Director 

de la carrera, el Coordinador 

académico y las Secretarias de 

Estudio de   esa carrera y del 

programa Ingeniería Civil Plan Común. 

La última charla correspondió a la 

carrera de Ingeniería civil Industrial; 

en    esta oportunidad la charla fue 

ofrecida por la profesora Mercedes 

Haga, quién respondió diversas 

consultas sobre el campo profesional 

de la carrera. 

  

Jornadas para 
Ayudantes del Área de 

Matemática 
 
 

Con el objetivo de mejorar las 

herramientas y metodologías de la 

docencia universitaria, profesores y 

ayudantes de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias participaron el 

pasado 11 de Julio en una Jornada 

para Ayudantes. 

Dicha iniciativa fue promovida por el 

Instituto de Ciencias Básicas (ICB) en 

conjunto con el Centro de Apoyo a la 

Enseñanza y Aprendizaje (CAEA) con 

el objetivo de reforzar el cuerpo 

académico actual e ir preparando de 

mejor manera a las nuevas 

generaciones. 

 

Durante la mañana, expuso la 

Directora del ICB acerca de los 

resultados de cada una de las 

secciones de los ramos matemáticos 

entre las que destacaron Cálculo I y II; 

Álgebra y Geometría, Algebra Lineal  y 

Química. 

 

Uno de los puntos claves de la jornada 

fue el análisis y la comparación entre 

la metodología colaborativa y la 

tradicional (en clase de ayudantía), la 

cual se incorporó durante el primer 

semestre del 2017. En esta transición, 

los resultados obtenidos fueron 

mejores que en versiones anteriores. 

Al finalizar esta jornada, se entregó 

una constancia a cada uno de los 

ayudantes que participaron en las 

clases formativas.  

 

 

 

http://ingenieria.udp.cl/wp-content/uploads/2017/07/AP.jpg
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Durante la tarde, se realizó una 

actividad dirigida por el profesor 

Tomás Neira, profesor invitado por el 

CAEA, sobre Matemática Emocional. 

 

Taller “Matemática 

Emocional” 

 

Con el fin de mejorar las herramientas 

y metodologías de la docencia 

universitaria, profesores de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias 

participaron del taller "Matemática 

Emocional", organizado por el CAEA 

UDP. Dicho taller estuvo a cargo del 

profesor invitado Tomás Neira. 

 

Dos Publicaciones ISI 
Prof. Julio López 

 

 
 
 
La revista internacional Applied 

Intelligence, la cual se encuentra 

indexada por el Institute for Scientific 

Information (ISI), acepto para 

publicación el artículo titulado 

“Robust kernel-based multiclass 

support vector machines via 

second-order cone programming”. 

Este artículo tiene como autores a: 

Julio López, académico del Instituto 

de Ciencias Básicas, de la Universidad 

Diego Portales, y a Sebastián 

Maldonado, académico  de la 

Universidad de los Andes. Tal artículo 

se encuentra disponible en el vol. 46, 

nro. 6, pág. 983-992, año 2017. 

 

Métodos kernel son muy importantes 

en análisis de patrones debido a su 

habilidad de capturar relaciones no 

lineales en un conjunto de datos. Una 

de las mejores técnicas con Kernel son 

los support vector machines (SVM).  

En este trabajo, nos enfocamos en 

proporcionar nuevas formulaciones 

con kernel para multiclase, que 

extienden las estrategias bien 

conocidas: Uno vs el resto, uno vs uno, 

y all-together. Estas formulaciones 

son problemas de programación 

cónica, los cuales pueden ser 

resueltos en forma eficiente por 

métodos de punto interior. Se 

muestra que nuestras propuestas 

alcanzan una mejor perfomance con 

respecto a los métodos tradicionales 

de SVM en multiclase. 

La revista internacional 

Optimization, la cual se encuentra 

indexada por el Institute for Scientific 

Information (ISI), acepto para 

publicación el artículo   titulado 

“Construction of proximal 

distances   over  symmetric cones”. 

Este artículo tiene como autores a: 

Julio López, académico del Instituto 

de Ciencias Básicas, de la Universidad 

Diego Portales,  y a Erik Papa Quiroz, 

académico de la Universidad Mayor de 

San Marcos, de la ciudad de Lima. Tal 



[Escriba texto] 
 

 

3 
 

BOLETÍN N°55 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

 

2017 

artículo se encuentra disponible en el 

vol. 66, nro. 8, pág. 1301-1321, año 

2017. 

 

Este trabajo está enfocado en 

proporcionar dos caminos para 

construir proximales sobre conos 

simétricos, el cual incluye las el 

ortante no negativo, el cono de 

segundo orden y el cono de las 

matrices simétricas semidefinidas 

positivas. Para tal construcción, 

primero se consideran dos clases de 

funciones de valor real satisfaciendo 

algunas hipótesis. Luego, se 

demuestra que su correspondiente 

función definida espectralmente 

define una distancia proximal. 

Además, se presentan varios ejemplos 

y algunas propiedades. Teniendo en 

cuenta estas propiedades, se analiza 

la convergencia de algoritmos de tipo 

proximal para solucionar problemas 

de programación convexa de conos 

simétricos.  

Participación en 

Congreso Internacional 

Entre el 17 y 21 de Julio del 2017, se 

realizó el evento académico: 21st 

Conference of the International 

Federation of Operational Research 

Societies (IFORS), en la ciudad de 

Québec, Canadá.  En dicho evento, el 

Profesor Julio López presento la 

charla “An interior algorithm for 

solving nonlinear second-order cone 

complementarity problems”. 

    

 

Adjudicación de Planta 

Generadora de Nitrógeno 

 

  

     

 

 

 

El profesor Roberto Lavín junto con el 

Académico Lucas Cieza del Núcleo de 

Astronomía se adjudican una planta 

generadora de nitrógeno con un costo 

aproximado de 150.000 USD, la cual 

será instalada dentro de los próximos 

meses en la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias de nuestra Casa de Estudios. 

Este equipamiento ayudará a emular -

en el laboratorio- las condiciones en 

las que se encuentra el polvo cósmico 

en el espacio, ya que permitirá enfriar 

las muestras de meteoritos y 

minerales a una temperatura de -253° 

Celsius. El objetivo de la investigación 

es entender las propiedades ópticas 

del material particulado alrededor de 

una estrella en función de la 

temperatura y tamaño de las 

partículas (polvo cósmico). Para esto 

se debe lograr reproducir las 

condiciones exactas del espacio: 

temperaturas de 20° Kelvin o -253° 

Celsius y alto vacío. La Planta 

Generadora de Nitrógeno Líquido 

mejorará la interpretación de datos 

que realizan los radiotelescopios 

astronómicos y además reducirá los 

costos de  trabajo.  
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Artículo ISI Aceptado 

Prof. Alejandro León Z. 

 

 

El investigador del Instituto de 

Ciencias Básicas Alejandro León 

Zapata, recientemente finalizó una 

colaboración en investigación en 

transporte, con los académicos Mabel 

Leva y Ángel Ibeas de la Universidad 

de Cantabria y con el académico 

Rodrigo Garrido de nuestra Facultad. 

La investigación consistió en 

desarrollar un modelo basado en 

autómatas celulares para la 

modelización de demanda por 

transporte portuario de mercancías. 

Los resultados del estudio fueron 

aceptados para ser publicados como 

un reporte ISI, en la revista  

Transport, con el título “A 

Propabilistic Cellular Automaton to 

Forecast Port Choice Decision” y 

que será publicado en el próximo 

número de la revista. 

 

Modificación de 

Evaluaciones en el Área 

de Matemática 

En reunión de los profesores del área 

matemática con la Directora Sara 

Arancibia el 25 de Julio, se acordó 

realizar un cambio en el sistema de 

evaluación de las seis asignaturas del 

área, para el segundo semestre del 

2017.  El cambio consiste en tomar 

tres Pruebas Solemnes en el semestre 

(en fechas especiales y en horario de 

las 18:30 a 21:00 horas), en lugar de 

dos, que tendrán una ponderación de 

25, 30 y 30% respectivamente, en la 

nota de presentación a examen.  El 

15% restante será el promedio de las 

notas de los quizes que rendirán los 

estudiantes en las ayudantías que se 

realizan con la nueva metodología 

colaborativa, excepto en los cursos de 

Cálculo III y Ecuaciones Diferenciales, 

que se seguirán tomando cuatro 

controles. Con esta modificación se 

busca no solo mejorar el rendimiento 

de los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias UDP, sino que 

también entregarles mayores 

oportunidades y de este modo 

contribuir a la motivación por el 

estudio. 

Comunidad de 

Aprendizaje en 

Matemática en la 

Facultad de Ingeniería y 

Ciencias 

 
 

El  miércoles 23 de Agosto, en el ICB 

se dio inicio formal a la Comunidad de 

Aprendizaje en Matemática Épsilon-

Delta, de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias (FDI) en una ceremonia 

fundacional liderada por Sara 

Arancibia y que contó con la presencia 

de Isabel Ramos Directora de la 

Unidad de desarrollo docente y 

algunos de sus colaboradores. 
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El encuentro se realizó en 

dependencias de la FDI y marcó el 

inicio formal del trabajo de un grupo 

de académicos del área matemática  y 

colaboradores de otras áreas del 

saber, cuyo objetivo es potenciar la 

docencia en matemática mediante el 

intercambio de experiencias y la 

generación de proyectos de educación 

matemática, tanto pedagógicos como 

de investigación. La cita contempló la 

firma del compromiso 

de participación activa de cada uno 

de los participantes, quienes 

representan distintas áreas del saber 

académico, como por ejemplo, 

Ingeniería, Psicología, Sociología y 

Educación. Este esfuerzo 

interdisciplinario representa una 

innovación fundamental en las 

prácticas de desarrollo profesional de 

la Facultad, dada su orientación hacia 

la educación en STEM (Science, 

Technology, Engineering and 

Mathematics) y la apuesta por el 

trabajo en comunidad. 

 

La comunidad se conforma 

inicialmente por los siguientes 

integrantes: Isabel Arratia, Sandy 

Schumacher, Gabriela López, 

Fernando Zúñiga, Rosa  Rivero, 

Matthieu  Marechal, Sara Arancibia, 

Mauricio Gutiérrez, Gloria Bravo y 

Tomás Neira. El grupo se reúne una 

vez al mes y trabaja de acuerdo a una 

metodología definida internamente, 

cuyas líneas de acción contemplan 

trabajo en grupos de afinidad sobre 

temas docentes, realización de 

seminarios y postulación sistemática a 

financiamiento para iniciativas de 

docencia, investigación y difusión. 

Ciclo de Investigación de 
la Facultad de Ingeniería 

y Ciencias 

El 29 de agosto se dio inicio al ciclo de 

investigaciones, instancia que tiene 

como objetivo dar a conocer las líneas 

de investigación de los académicos de 

la Facultad a toda la comunidad. La 

primera charla estuvo a cargo del 

académico Diego Dujovne con su 

charla “El Internet Industrial de las 

Cosas”.  

        

Matthieu Marechal, académico del 

Instituto de Ciencias Básicas fue el 

segundo expositor del ciclo con la 

charla titulada “Modelo de trasporte 

basado en densidades”, instancia en 

que presentó un nuevo modelo que 

permite obtener el equilibrio de 

tráfico en redes congestionadas, 

usando funciones costos expresadas 

en términos de la densidad de 

vehículos en los arcos de manera 

consistente con la ecuación 

fundamental del tráfico. 
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Jornadas de Difusión de 
Investigación entre el 

Núcleo de Astronomía y 
el Instituto de Ciencias 

Básicas 

Esta actividad realizada el día 2 de 

agosto tuvo como objetivo dar a 

conocer, dentro de la comunidad 

científica de la Facultad, las líneas de 

investigación que se están 

desarrollando en el área de las 

ciencias como física y astronomía. 

 

Expositores y temas de las 

ponencias: 

 Vitalie Eremeev. "Preparación de 

estados cuánticos; generación, 

protección y transmisión de 

correlaciones cuánticas en 

sistemas híbridos: opto-

mecánicos, spin-mecánicos, 

otros”. 

 Roberto Assef: “Agujeros negros 

activos” 

 Roberto Lavín. “Materia 

Nanoestructurada” 

 Manuel Aravena: “Medios 

interestelares y evolución de 

galaxias” 

 José Luis Prieto: “Transientes” 

 Alejandro León Zapata: 

"Modelando el Universo como un 

Autómata Celular"    

 Cristina Romero: “Eventos de 

disrupción por mareas” 

 Matthieu  Maréchal  I.:  

“Modelamiento matemático 

aplicado” 

 Sara Arancibia Carvajal: 

“Modelamiento multivariante 

como apoyo a la toma de 

decisiones” 

 Lucas Cieza : “Formación de 

planetas” 

 Hugo Robotham Vargas: “Diseño y 

modelos de recursos 

biopesqueros”. 

 Pablo González: “Soluciones  

exactas de agujeros negros”. 

 

Entrevista al Diario “el 

Mercurio” 

En el mes de agosto, el Profesor 

Roberto Lavín del Instituto de 

Ciencias Básicas  da a conocer la 

investigación del Laboratorio de Polvo 

Cósmico en el Diario el Mercurio.  

 

 

El Profesor explica al diario “El 

Mercurio” la investigación que se está 

realizando en el Laboratorio de Polvo 

Cósmico, liderado por los académicos 

Lucas Cieza (Núcleo de Astronomía-

UDP) y Roberto Lavín (Instituto de 

Ciencias Básicas-UDP). Roberto Lavín 

explica: “El polvo cósmico es el 

material sólido particulado alrededor 

de una estrella que posteriormente 

puede confluir en planetas. 

Este polvo es también  el material 

principal de los discos 

protoplanetarios observados con los 

radiotelescopios como ALMA ubicados 

en el norte de nuestro País. Sin 
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embargo, las propiedades ópticas de 

este material no están bien 

establecidas aún. Es a partir de este 

último punto a partir del cual nace el 

objetivo de nuestro Laboratorio de 

Polvo Cósmico: cartografiar o 

determinar las propiedades ópticas 

del polvo cósmico en función del 

tamaño o temperatura -por ejemplo- 

del polvo cósmico en las mismas 

condiciones en que los 

radiotelescopios como ALMA realizan 

sus observaciones, con la finalidad de 

realizar interpretaciones más precisas 

a partir de las observaciones de estos 

telescopios.  ¿Cómo haremos esto si 

no tenemos la posibilidad de tener 

muestras de polvo cósmico como tal? 

En palabras simples, la composición 

del polvo cósmico es la misma que la 

de los elementos químicos presentes 

en la tierra sólo que en otra 

proporción y condiciones, por lo cual 

nosotros emularemos las condiciones 

del espacio con minerales y elementos 

a nuestro alcance para entender sus 

propiedades ópticas, como 

meteoritos”. Desde Junio, el 

Laboratorio de Polvo Cósmico está 

utilizando fragmentos de meteoritos 

pulverizados traídos desde Alemania. 

Esta materia prima utilizada para los 

experimentos es equivalente al polvo 

original, ya que data de la formación 

del sistema solar. 

La información que se obtenga servirá 

para calibrar los modelos y entender 

mejor las imágenes que se logran de 

los discos. Describir cómo se forman 

dos zonas definidas, una con hielo y 

otra sin hielo, por ejemplo, y de 

cuánto polvo estelar se necesita para 

formar un planeta como Marte o un 

gigante gaseoso como Júpiter. Todo 

este estudio permitirá entender con 

mayor profundidad cómo se forman 

los planetas y contribuirá  a la 

observación astronómica en general, 

al clarificar algunos aspectos de las 

señales captadas por los 

radiotelescopios. 

Aparición en Medios 

Escritos 

 

El prof. Roberto Lavín explica a las 

Últimas Noticias (LUN) estudio 

realizado por el Instituto de eguridad 

de Carreteras de USA. 

El Estudio determinó que los 

pasajeros traseros sin cinturón de 

seguridad pueden impactar con una 

gran fuerza los asientos delanteros, 

inclusive con la fuerza suficiente para 

lesionar gravemente a los pasajeros 

delanteros. Una encuesta realizada en 

USA determinó que gran parte de la 

población no usa el cinturón de 

seguridad en los asientos traseros 

porque la población dimensiona una 

baja peligrosidad en caso de colisión.  

El estudio no sólo demostró lo 

contrario; que los pasajeros traseros 

pueden sufrir graves daños, sino que 

también pueden lesionar gravemente 

a los pasajeros delanteros. El Prof. 

Roberto Lavín calculó la fuerza 

equivalente con la que impactaría un 

pasajero sin cinturón de seguridad en 

un choque brusco, demostrando que 

la fuerza es equivalente a aumentar 

varias veces el peso de una persona 

(para emularlo con magnitudes 

conocidas). Además, explica y 

comenta varios factores de 

peligrosidad, dimensionando las 

órdenes de magnitud de las fuerzas 

involucradas en los choques. 
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Entrevista al Prof. 

Roberto Lavín sobre 

Nanotecnología  

 

 

En el contexto de la sección de 

Tendencias de la Revista de la 

Construcción Minera, Roberto Lavín 

explica los aportes e investigaciones 

nanotecnológicas desarrolladas en el 

País y el Mundo en el sector minero, 

en el ámbito de tratamiento de 

residuos, sensores, y otros sectores, 

donde aquella disciplina está 

proporcionando soluciones más 

eficientes y menos costosas que las 

convencionales. Además, el 

académico explica los avances 

nanotecnológicos en otros sectores 

asociados a la minería como la energía 

y sistemas constructivos diseñados 

para las exigentes condiciones 

mineras: “No solo en minería se 

pueden apreciar diversas aplicaciones 

de esta tecnología; también están 

presentes en otros sectores. Tal es el 

caso del ámbito energético donde 

están solucionando problemas en 

variados aspectos de la industria, 

gracias a sus aplicaciones en las 

formas modernas de producción de 

energía, tales como: radiación solar 

(celdas fotovoltaicas, paneles solares, 

etcétera), baterías y pilas (energía 

electroquímica), biogás (producción 

de metano a partir de desechos 

orgánicos), biodiesel y electricidad, 

entre otras. En el caso de las energías 

convencionales, la nanotecnología 

también está desarrollando productos 

o soluciones en las aristas de 

producción, eficiencia, y manejo de 

contaminantes de estas energías, 

aunque en menor medida 

probablemente por la pretensión de 

abandonarlas en post de energías más 

limpias”. Además es consultado sobre 

los obstáculos que presenta la 

nanotecnología para expandirse a 

otros ámbitos de la industria que 

muchas veces tienen que ver con el 

lugar donde se desarrollan: “En países 

donde la inversión y el 

emprendimiento tecnológico son 

parte de la economía nacional, la 

nanotecnología está generando una 

gran cantidad de productos nuevos y 

soluciones más eficientes y limpias 

(ecológicas), que están ingresando al 

mercado con muy buenos resultados. 

Países como Estados Unidos o Israel, 

han sabido visualizar el impacto 

tecnológico y económico que 

ocasionará la nanotecnología en la 

industria, por lo que han impulsado 

fuertemente la investigación 

científica y tecnológica, en 

nanociencia y nanotecnología, junto 

con una fuerte asociación con el 

sector industrial. En el caso contrario, 

en países donde la inversión y 

mercado tecnológico es menor o muy 

específico (como Chile) la entrada y 

desarrollo de productos y soluciones 

nanotecnológicas es más lenta, 

principalmente porque es difícil 

encontrar empresas interesadas en 

desarrollar nuevas tecnologías o 

incorporar soluciones 

nanotecnológicas a sus procesos, 

debido a que la industria chilena no 

tiene una cultura de inversión 

tecnológica y de riesgo en este 

ámbito. Por otro lado comenta: “Hay 

algunos emprendimientos y 

asociaciones exitosas entre la 

comunidad científica-tecnológica y la 

industria que principalmente buscan 

solucionar problemáticas de sus 

cadenas de producción o algunas 

deficiencias de sus productos, o 

simplemente incorporar productos 

nuevos en el mercado”. 
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Pasantía de Investigación 

Prof. Vitalie Eremeev 

 

 

Desde el 6 al 8 de Septiembre, el Prof. 

Vitalie Eremeev realizó una visita de 

trabajo al grupo de investigación del 

Dr. Rosario Lo Franco, de la 

Universidad de Palermo, Italia. En 

dicha visita, realizo una colaboración 

en los temas de Óptica e Información 

Cuántica, adicionalmente presento un 

seminario relacionado a los temas 

mencionados.  

Participación en 

Congreso Internacional 

 

El académico Vitalie Eremeev 

participo como ponente en dos 

congresos Internacional. El primer 

congreso, llamado “10th Italian 

Quantum Information Science 

Conference (IQIS-2017)” se realizó 

entre 12 al 15 de Septiembre, en la 

ciudad de Florencia, Italia. En tal 

congreso, el Prof. Eremeev presentó 

la ponencia: "Preparation of non-

classical states by post-selection in 

dispersive spin-mechanical setup". 

 

 El segundo congreso, llamado 

“Multidisciplinarity in Modern 

Science for the Benefit of Society” 

se realizó en la ciudad de Moldova, 

entre el 21 al 22 de Septiembre. En 

dicho evento el prof. Eremeev 

presentó la ponencia: "Weak value 

amplification controlled by an 

additional qubit".  

Aplicación Con 

Ecuaciones Estructurales 

 

La profesora Sara Arancibia participó 

entre el 13 y 15 de septiembre de una 

jornada de investigación con la 

investigadora Aracely Soto de la 

Universidad del Desarrollo de 

Concepción, en el tema “Medición del 

Aprendizaje Organizacional”. 

En esa oportunidad la profesora 

Arancibia dio una charla a alumnos y 

exalumnos de postgrado titulada 

“Cómo lograr satisfacción del cliente 

y laboral: Factores de éxito 

empresarial”. 

 

 


