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Exposición en XV 

Jornadas de Gestión de 

Educación Superior, PUC 

2019 

 

 

Entre el 09 al 11 de Enero, la directora 

del Instituto de Ciencias Básicas Sara 

Arancibia y la Secretaria de Estudios, 

profesora Sandy Schumacher, 

participaron en las XV Jornadas de 

Educación Superior en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile con la 

ponencia “Escuela de ayudantes 

para el desarrollo de clases con 

Metodología Colaborativa en 

Ingeniería y Ciencias”. Junto a ellas, 

participó también el director del 

CAEA, Mauricio Gutiérrez. Esta 

jornada se enmarca en el Summit 

Internacional de educación 2019, 

organizado por la misma casa de 

estudios. 

 

Ponencia en la X Escuela 
de Nanoestructas 

 
Profesor: Alejandro León 

 
 

 

 
 

Entre el 14 y 18 de enero de 2019, se 

desarrolló en la Universidad Técnica 

Federico Santa María, en Valparaíso 

Chile, la X versión de la Escuela de 

Nanoestructuras. Este evento es una 

oportunidad para que la comunidad 

científica nacional, que realiza 

investigación en sistemas de 

dimensión nanométrica, puedan 

interactuar y dar a conocer los 

resultados de la investigación que 

desarrollan. En este contexto, el 

profesor Alejandro León presentó 

resultados preliminares de un estudio 

que está realizando sobre las 

propiedades topológicas de 

nanomateriales. El título de la charla 

fue “Fases Topológicas en Estructuras 

Unidimensionales de Grafeno 

Hidrogenado”. Estos resultados tienen 

que ver con el hallazgo de novedosas 

fases topológicas de estructuras de 

carbono de dimensiones nanométrica, 

que tendrían su principal aplicación 

en el campo de la computación 

cuántica. 

Taller Metodológico  
 de Algas Pardas 

 
 

 
 
 

El 16 de enero en la Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura, en la Región de 

Valparaíso, el profesor Hugo 

Robotham del Instituto de Ciencias 

Básicas, participó en el Taller 

Metodológico para Algas Pardas, 

organizado por la Subsecretaría de 
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Pesca y Acuicultura del Gobierno de 

Chile, Universidad Santo Tomas . 

Objetivos Específicos: 

 

 Conocer las particularidades 

biológicas, ecológicas y de 

manejo pesquero de las algas 

pardas como insumo para definir 

un modelo de evaluación de 

estatus. 

 Revisar y realizar un diagnóstico 

de las distintas metodologías de 

evaluación directa e indirecta 

que se han utilizado para la 

evaluación de las praderas de 

algas. 

 Contar con antecedentes que 

permitan generar un protocolo 

de muestreo de evaluación 

directa e indirecta para el 

recurso huiro negro. 

 

En este Taller expusieron 17 

Investigadores y contó con la 

participación de más de cincuenta 

personas asistentes al evento.  

El profesor Hugo Robotham, presentó 

el tema “Consideraciones teóricas 

para las evaluaciones de algas”. 

 

Facultad de Ingeniería y 
Ciencias 

“Proceso de Inducción”  
 

 

El 21 de enero se dio inicio al 

Programa de inducción para los 

alumnos que ingresan a estudiar a la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias el 

presente año.  

El programa se inició con un Test 

Diagnóstico rendido por un alto 

porcentaje de estudiantes y hubo una 

segunda oportunidad el 30 de enero 

para los alumnos que no lo pudieron 

hacer en la primera fecha.  

El Programa continuó con un conjunto 

de Módulos de Nivelación de 

Matemática, de carácter gratuito y 

obligatorio, preparado por los 

profesores del Instituto de Cs. Básicas 

a los que los alumnos asistieron 

masivamente durante cuatro días 

entre el 25 y 30 de enero. Después la 

Nivelación matemática siguió los días 

1, 2, 4 y 5 de marzo. Finalmente, los 

estudiantes debieron rendir un 

examen post nivelación el sábado 23 

de marzo. 

Visita de Colaborador 

Extranjero 

 

Entre el 28 de Enero al 01 de Febrero, 

el Prof. Julio López recibió la visita de 

su colaborador extranjero, Dr. Erik 

Papa Quiroz, académico de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas 

(FCM), de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM). En 

dicha visita, los profesores trabajaron 

en la convergencia de un método 

punto proximal para solucionar 

problemas convexos con estructura 

separable restringido a conos 

simétricos. La estadía del Prof. Papa 

Quiroz fue financiada por el proyecto 

Fondecyt Regular Nro 1160894, 

titulado: “Numerical and Theoretical 

Study of Conic Complementarity 
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Problems: Applications to Robust 

Multi-Class Classification”. 

Artículo Publicado  

Profesor: Julio López 

 
 

 

 

La revista internacional Applied Soft 

Computing, indexada por el Institute 

for Scientific Information (ISI), 

publicó el siguiente artículo titulado 

“An alternative SMOTE oversampling 

strategy for high-dimensional 

datasets”. Este artículo tiene como 

autores a: Julio López, académico 

del Instituto de Ciencias Básicas, de la 

Universidad Diego Portales, Sebastián 

Maldonado y Carla Vairetti, 

académicos de la Universidad de los 

Andes. Tal artículo se encuentra 

disponible en el vol. 76, pág. 380-389, 

año 2019. 

 

In this work, the Synthetic Minority 

Over-sampling Technique (SMOTE) 

approach is adapted for high-

dimensional binary settings. A novel 

distance metric is proposed for the 

computation of the neighborhood for 

each minority sample, which takes 

into account only a subset of the 

available attributes that are relevant 

for the task. Three variants for the 

distance metric are explored: 

Euclidean, Manhattan, and Chebyshev 

distances, and four different ranking 

strategies: Fisher Score, Mutual 

Information, Eigenvector Centrality, 

and Correlation Score. Our proposal 

was compared with various 

oversampling techniques on low- and 

high-dimensional datasets with the 

presence of class-imbalance, 

including a case study on Natural 

Language Processing.  

Pasantía de Investigación 
Profesor:  

Vitalie Eremeev 
 

 

Desde el 7 al 22 de Febrero, el 

profesor Vitalie Eremeev, realizó una 

pasantía de investigación en la 

Universidad Libre de Bruselas y en el 

Instituto de Física Aplicada, Chisinau, 

Moldova. 

Participó en SOLVAY Workshop 

"Quantum Simulation 2019", 

Bruselas, Belgica. 

 

 

 

 

http://www.solvayinstitutes.be/

event/workshop/quantum_2019/

quantum_2019.html  

 

En este evento  participaron 

especialistas de áreas como óptica 

cuántica, materia condensada, 

información cuántica, materiales 

topológicos, entre otros. 

Entre los invitados a dar charlas 

estuvo el Nobel en Física en 2016, 

Duncan Haldare, quien es uno de los 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/metrics
http://www.solvayinstitutes.be/event/workshop/quantum_2019/quantum_2019.html
http://www.solvayinstitutes.be/event/workshop/quantum_2019/quantum_2019.html
http://www.solvayinstitutes.be/event/workshop/quantum_2019/quantum_2019.html
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fundadores de las teorías topológicas, 

explicando las fases “exóticas” de la 

materia. 

El profesor Eremeev dictó las 
siguientes charlas: 

 
“Macroscopic non-classical state 

preparation via post- selection” en 

el Centro de Información & 

Comunicación Cuántica, Universidad 

Libre de Bruselas.  

 “Spin-mechanical interaction with 

pre- and post-selection 

measurements: cooling, quantum 

state preparation and other effects” 

en el Instituto de Física Aplicada, 

Chisinau, Moldova. 

 

Charla magistral de inicio 

del año académico en la 

UNAP 

 

 

El 4 de marzo, la profesora Sara 

Arancibia realizó una charla magistral 

de inicio del año académico, en la 

Facultad  de Ingeniería y Arquitectura 

de la Universidad Arturo Prat de 

Iquique, dirigida a los estudiantes de 

primer año y profesores de la 

Facultad. Además, durante la tarde 

realizó un taller de motivación a los 

profesores cuyo título fue, “Cómo 

lograr mayor motivación y 

satisfacción en los profesores y 

estudiantes”. 

 
Ceremonia de Bienvenida 

Alumnos Nuevos 
Año 2019 

 
 

 
 
 

El día 5 de marzo, se realizó la 

Ceremonia    de    bienvenida    a  los 

alumnos nuevos, donde los directores 

de las respectivas Escuelas y del 

Instituto de Cs. Básicas de la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias, se dirigieron 

a ellos, entregando un mensaje de 

bienvenida y motivación. 

 

La Directora del Instituto de Ciencias 

Básicas  Sara Arancibia los incentivó y 

aprovechó de presentarles a la 

Secretaria de Estudios, Sandy 

Schumacher, y a la Secretaria 

Académica, Isabel Arratia.  

 

Bienvenida a alumnos de 
Ingeniería Civil Plan 

Común 
 
 

 

 

El día miércoles 13 de marzo a las 

11:30 hrs. en el auditorio de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias, la 

directora del ICB y del programa de 

Ingeniería Civil Plan Común, Sara 

Arancibia, se reunió con los alumnos 

nuevos del programa para darles la 

bienvenida y una charla motivacional 
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llamada “Cómo Obtener un Buen 

Desempeño Académico y 

Satisfacción en la Vida 

Universitaria”. El encuentro tuvo 

alta convocatoria y además contó con 

la presencia de Isabel Arratia, 

Secretaria Académica del ICB, Sandy 

Schumacher, Secretaria de Estudios 

de Ingeniería Civil Plan Común y 

Matthieu Marechal, Académico 

Investigador del área de matemática 

del ICB.  

Charla Colegio Santiago 

College 

 

 
 

La profesora Sara Arancibia realizó 

una charla el miércoles 20 de marzo 

en el colegio Santiago College, 

dirigida a los profesores del área de 

matemática.  

El objetivo de la charla fue dar a  

conocer a los profesores un modelo de 

aprendizaje, que explica los factores 

que influyen en el desempeño 

académico de los estudiantes y cómo 

esos factores se interrelacionan con  

el pensamiento crítico. 

 


