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Charla de Orientación
sobre Especialización
para alumnos de Plan

Común

Entre abril y mayo se realizaron las

charlas de orientación a los alumnos

de primer año, coordinada por la

Directora del Instituto de Ciencias

Básicas, Sara Arancibia, la

Secretaria de Estudios, Sandy

Schumacher, y la Secretaria

Académica, Isabel Arratia. La charla

de la escuela de Informática y

Telecomunicaciones, estuvo a cargo

del Secretario Académico Jonathan

Frez, mientras que la charla de

Ingeniería Civil Industrial, estuvo a

cargo por el profesor y ex director,

Luis De Grange. Por la Escuela de

Obras Civiles, expuso el Ingeniero

titulado de la UDP, Bernardo

Zavelev.

El objetivo de estas charlas es

orientar a los alumnos de Ingeniería

Civil Plan Común, respecto a las

especialidades que tiene la Facultad

de Ingeniería y Ciencias, y que

deben elegir al finalizar este año

académico.

Participación en
Congreso Nacional del
Profesor Julio López

Los días 25, 26 y 27 de Abril se llevó

a cabo la XXXI Jornada de

Matemática de la zona Sur, en el

Instituto de Ciencias Físicas y

Matemáticas de la Universidad

Austral de Chile (ciudad de

Valdivia). En este evento, el

académico Julio López del Instituto

de Ciencias Básicas, presento la

charla titulada “An interior

algorithm for nonlinear conic

programs: Application to

classification problems”.

En este trabajo, se presenta un

nuevo algoritmo para solucionar

problemas cónicos, y hace

referencia acerca de los resultados

obtenidos como es la convergencia

del algoritmo. Adicionalmente, se

presenta una aplicación a problemas

de clasificación robusta.



[Escriba texto]

2

BOLETÍN N°58
Abril
Mayo
Junio

2018

Charla de Divulgación
“Teoría y Observación
de Agujeros Negros”

El miércoles 25 de abril, el

Académico Marco Olivares del

Instituto de Ciencias Básicas, dictó

una “Charla de Divulgación sobre la

teoría y observación de Agujeros

Negros”, con datos históricos e

imágenes astronómicas en el Colegio

Intercultural TREMEMN de la comuna

de Maipú a alumnos de la Enseñanza

Media.

La charla brindó un espacio de

reflexión científica y vocacional,

donde los alumnos no solo

manifestaron sus inquietudes y

dudas sobre el universo, también

sobre la vida de un científico y de

cómo llego a la ciencia desde muy

joven. Por ejemplo, se habló mucho

sobre la vida de los científicos Isaac

Newton, Albert Einstein, y Stephen

Hawking.

Presentación en
Congreso de

Ciencias del Mar
Profesor Hugo Robotham

En el mes de mayo, el Académico

Hugo Robotham del Instituto de

Ciencias Básicas, y los

investigadores/profesores,

Lohrmann KB, E. Bustos, F.

Navarret, R. Rojas, realizaron una

presentación en el “XXXVIII

Congreso de Ciencias del Mar”,

titulada Evaluación del estado

sanitario de Mytilus chilensis de la

Región de Los Lagos (Valdivia).

Roberto Lavin Expuso en
el “VIII Taller Interno
del Nanotecnología

CEDENNA”

El día 8 de mayo en el Hotel Cumbres

del barrio Lastarría, se reunieron

investigadores y estudiantes del

Centro para el Desarrollo de la

Nanociencia y Nanotecnología, para
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exponer y discutir los avances

científicos y tecnológicos de las 6

áreas principales de investigación

del Centro, compuestas por las

líneas de: Simulaciones,

Nanoestructuras Magnéticas,

Química de Nanoestructuras, Física

Química, Tecnología de Envases, y

Nanobiomedicina. Roberto Lavín

investigador de CEDENNA desde el

año 2015, y perteneciente a la línea

de Nanoestructuras Magnéticas,

expuso la charla

“Nanoestructuración y magnetismo”

donde mostró sus avances en la

fabricación de nanoestructuras

superficiales y sus efectos en las

propiedades ópticas y magnéticas de

la superficie.

Resumen de la charla: La

nanoestructuración de materiales

permite controlar el magnetismo (en

nanomateriales) y producir efectos

interesantes como aumentos en la

estabilidad magnética, control sobre

las propiedades magnéticas meta-

estables, propiedades dinámicas,

etc. Esta posibilidad abre un campo

rico en nuevos fenómenos y

aplicaciones que tienen como

fundamento las capacidades de los

métodos de fabricación y el límite

espacial (hacia lo más pequeño) en

el cual se puede controlar el

magnetismo.  A través de una

combinación de métodos de

fabricación, estudiamos el efecto

del tamaño y densidad de

nanoestructuras, en las propiedades

magnéticas y ópticas de diversos

nanomateriales planos.

Dos Artículos ISI
Publicados del

Profesor Julio López

La revista internacional Behavioural

Neurology, indexada por el Institute

for Scientific Information (ISI),

publicó el siguiente artículo titulado

“Mining EEG with SVM for

understanding cognitive

underpinnings of math problema

solving strategies”. Este artículo

tiene como autores a Julio López,

académico del Instituto de Ciencias

Básicas, a Paul Bosch y Mauricio

Herrera, académicos de la

Universidad del Desarrollo, y

Sebastián Maldonado, académico

de la Universidad de los Andes.

En este trabajo, se ha desarrollado

una nueva metodología para

examinar y extraer patrones de la

actividad eléctrica del cerebro

mediante el uso de técnicas de

minería de datos y aprendizaje

automático. Los datos fueron

recogidos a partir de experimentos

centrados en el estudio de procesos

cognitivos que podrían evocar

diferentes estrategias específicas en

la resolución de problemas

matemáticos. Luego, un problema

de clasificación binaria fue

construido usando correlaciones y

sincronización de fase entre

diferentes canales

electroencefalográficos como

características y, como etiquetas,

los rendimientos matemáticos de los

individuos que participan en

experimentos especialmente

diseñados. La metodología

propuesta está basada en el uso de
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procedimientos bien establecidos de

selección de características, los

cuales fueron usados para

determinar un tamaño de red

funcional cerebral adecuado

relacionada con las estrategias de

resolución de problemas

matemáticos y también para

descubrir los enlaces más relevantes

en esta red sin la inclusión de

conexiones ruidosas ni exluir

conexiones significativas.

El segundo artículo titulado “Dealing

with high-dimensional class-

imbalanced datasets: Embedded

feature selection for SVM

classification” ha sido publicado en

la revista internacional Applied Soft

Computing, con indexación ISI. El

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. 67, pág. 94-105, año 2018.

En este trabajo, se propone un

nuevo enfoque de selección de

características, diseñado para tratar

dos cuestiones principales en el

aprendizaje automático: la clase

desbalanceada y la alta

dimensionalidad. La estrategia

propuesta elimina la cardinalidad

del conjunto de características a

través de la técnica de factores de

escala, y esta es usada con dos

formulaciones de máquina de

vectores de soporte diseñadas para

tratar el problema de clases

desbalanceadas. Las formulaciones

propuestas se resuelven mediante

una actualización del método de

Quasi-Newton, y búsqueda lineal de

Armijo. Realizamos experimentos en

12 datasets de microarrays

altamente desbalanceados

mediante el uso de kernel lineal y

Gaussiano, logrando el mayor

rendimiento predictivo promedio

con nuestro enfoque en

comparación con las estrategias de

selección de características más

conocidas.

Entrevista del Profesor
Roberto Lavín

“Diario Últimas Noticias”

El miércoles 23 de mayo, el profesor

Roberto Lavín, explica en la prensa

el extraño corte en la carrocería de

un vehículo.

Desde el punto de vista de la física,

la explicación es muy sencilla y se

debe a la presión, que en términos

simples es el resultado de la fuerza

que se aplica sobre un área

determinada. Mientras más delgada

la superficie en la que se imprime la

fuerza, mayor será el daño.
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Ceremonia de
Bienvenida Programa de
Atracción de Talentos

El jueves  7 de junio se realizó la

Ceremonia de Bienvenida del

Programa de Atracción de Talentos

de la Facultad de Ingeniería y

Ciencias, impartido para alumnos de

tercer y cuarto año de eneseñanza

media de colegios y Liceos de

Santiago. En el se contó con la

presencia de los apoderados y

profesores de los alumnos

participantes.

En esta oportunidad, Sara Arancibia

Directora del Instituto de Ciencias

Básicas, expuso sobre la

“Motivación, la Perseverancia y la

Responsabilidad”, entre otros

temas. Invitó a los alumnos a

participar de manera entusiasta de

los Talleres del Programa de

Atracción de Talentos.

Entrevista del Profesor
Roberto Lavin

“Diario Ultimas Noticias”

El viernes 6 de julio, Roberto Lavín,

Profesor del Instituto de Ciencias

Básicas, explicó el test de impacto

por volcamiento vehicular por el

centro de investigación USA. La

deformación que sufre el techo del

auto, se grafica en una curva (fuerza

del impacto/peso vehículo), donde

'si el resultado es mayor o igual a 4,

se considera un índice bueno'. ¿Qué

significa esto? Que si un auto es

evaluado con 4, 'su techo no cederá

a una fuerza menor o igual a cuatro

veces el peso del vehículo', agrega.

En cambio, si el índice es menor que

2.5, el vehículo obtiene una mala

calificación en términos de la

resistencia de su techo.

Reconocimiento a
Investigadora

en Matemáticas

El Académico Vitalie Eremeev del

Área de Física del Instituto de

Ciencias Básicas, describe el
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reconocimiento dado a la

Investigadora en Matemáticas

Maryam Mirzakhani.

Una “Estrella Fugaz” en
el universo de las

matemáticas

La historia de la  investigadora en

matemáticas de origen Iraní, fue

unas de las grandes mentes de la

matemática contemporánea. Es la

primera mujer que había logrado la

prestigiosa medalla Fields, que

recibió en 2014 a sus solo 37

años, por "impresionantes avances

en la teoría de las superficies de

Riemann y sus espacios modulares".

Es un premio considerado por

muchos equivalente al Nobel para

las ciencias de matemáticas.

Nacida en Teherán en 1977, su

talento matemático despuntó tras

participar en un concurso de

informática. Ahí advirtió no sólo su

capacidad, sino sus dotes para

competir. Todo ello la llevó a ser la

primera mujer en el equipo iraní de

las Olimpiadas Internacionales de

Matemáticas. En 1997 ganó una

medalla de oro; al año siguiente dos

y alcanzó la máxima puntuación.

Acompañada por el aura de la

genialidad, fue invitada a continuar

sus estudios en EEUU y Harvard fue

su puerta de entrada al nuevo

espacio del conocimiento e

investigación. Rápidamente se hizo

notar. Segura de sí misma, rompía

moldes. Apenas sabía inglés, pero no

dejaba de cuestionar cualquier

aseveración. Las respuestas las

anotaba en farsi (idioma persa), y

luego, volvía a preguntar.

La publicación en 2004 de su tesis

doctoral, en la que resolvió dos

intrincados problemas relacionados

con la geometría hiperbólica,

asombró en su área de

conocimiento. Las principales

revistas matemáticas se hicieron

eco, su nombre brilló y las puertas

de los grandes centros matemáticos

empezaron a abrirse. Entró en

Princeton, pasó por el prestigioso

Instituto Clay y en 2008 recaló como

profesora en Stanford. Quienes la

conocieron destacan la valentía de

sus aproximaciones y su capacidad

para juntar las más dispersas piezas

de cualquier rompecabezas.

Incansable, le gustaba el aire de

eternidad que desprende la

matemática. También la agotadora

búsqueda de la solución. "Es como

estar en la jungla y usar todo el

conocimiento que tienes para hallar

una salida", comentó en una

entrevista. Muchas veces, Maryam se

quedaba a solas y garabateaba

fórmulas y dibujos en largas hojas en

blanco. Horas y horas detrás de una

respuesta. “Uno se tortura a sí

mismo, pero nadie dijo que la vida

fuera a ser fácil”, llegó a decir.
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Parece que su opinión que la vida no

es fácil, es dura y hay que luchar, se

reflejó en su destino, porque en

2013 se le diagnosticó un cáncer de

mama. Tras sucesivas recaídas, la

enfermedad avanzó implacable. En

julio de 2017 se “apago” como una

estrella fugaz en el cielo. Estaba

casada y tenía una hija.

Todo en ella fue prematuro. Su

genio, su reconocimiento, su

muerte.

Fuente de la noticia: El País -

periódico global  el pais.com


