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Artículo ISI
Profesor Julio López

La revista internacional

Neurocomputing, indexada por el

Institute for Scientific Information

(ISI), publicó el siguiente

artículo titulado “Ellipsoidal support

vector regression based on second-

order cone programming”. Este

artículo tiene como autores a: Julio

López, académico del Instituto de

Ciencias Básicas, de la Universidad

Diego Portales y Sebastián

Maldonado, académico de la

Universidad de los Andes. Tal artículo

se encuentra disponible en el vol.

305, pág. 59-69, año 2018.

En este trabajo, se propone un nuevo

método para support vector

regression basado en conos de

segundo orden. La propuesta se basa

en optimización robusta, la cual

confiere robustez en la tarea de

predecir. El método es propuesto

tanto en su versión de kernel lineal

como en kernel no-lineal, donde la

teoría de dualidad permite derivar

propiedades geométricas.

Experimentos sobre un conjunto de

12 datos confirma la superior

performance, en comparación con

otros métodos alternativos, tales

como: regresión lineal, support

vector regression.

Estadía de Investigación
de estudiante de

Postgrado

Andrés Usaga, estudiante de

Maestría en Ciencias Químicas de la

Universidad de Antioquia, Medellín

Colombia, realizó una pasantía de

investigación durante los meses de

agosto, septiembre y octubre, a

cargo del investigador del ICB

Alejandro León. En este período de

tiempo, Andrés realizó un estudio

teórico sobre la interacción de

nanopartículas metálicas con

nanotubos de carbono. Además, se

realizaron 2 seminarios orientados a

los investigadores y profesores del

Área de Física del ICB, con el tema

de investigación desarrollado. Este

trabajo es el inicio de una

colaboración entre el profesor León y

los investigadores de la Universidad

de Antioquia en temas relacionados

con nanomateriales.

Ponencia  en la XLIV
Semana de la matemática

de la PUCV
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Desde hace más de cuarenta años, el

Instituto de Matemáticas (IMA) de la

Pontificia Universidad Católica de

Valparaíso organiza la Semana de la

Matemática, reconocida

nacionalmente como un evento

científico pionero en la difusión de

las diversas aristas de la disciplina.

Históricamente ha convocado a

estudiantes, profesores e

investigadores, con el fin de

reflexionar sobre la Matemática, sus

aplicaciones, su enseñanza y

aprendizaje.

En esta oportunidad  fue invitada a

participar la profesora Sara

Arancibia para exponer en un taller

con el tema. “Potenciando el

pensamiento crítico a través de la

matemática” exposición que realizó

el 4 de octubre. Por otra parte,

presentó junto a Jaime Mena el libro

“Cálculo 1: Potenciando el

pensamiento crítico a través de la

matemática”.

Entrega de galardón de
Profesor Destacado a

Sara Arancibia

En una emotiva ceremonia, realizada

el viernes 5 de octubre en el

Auditorio Enrique d´Etigny de la

Facultad de Ciencias Físicas y

Matemáticas de la Universidad de

Chile, se realizó el esperado egreso

de los 27 alumnos, que integran la

Generación 2016, del Magíster en

Gestión y Dirección de Empresas,

Versión Industria Minera (MBAMIN) de

la Universidad de Chile.

El evento fue presidido por el

Director de Ingeniería Industrial,

Fernando Ordóñez y acompañado por

el Director Académico del MBA

Industria Minera, Enrique Silva; la

Directora de Relaciones

Institucionales de Ingeniería

Industrial y Gestora del Programa,

Patricia Klapp; el integrante del

Comité Académico y Profesor del

Magíster, Jacques Clerc y el Director

de Educación Ejecutiva, Daniel

Esparza.

También estuvieron presentes otras

autoridades, profesores y

Académicos Titulares del

Departamento de Ingeniería

Industrial y del Programa, además de

las respectivas familias y

acompañantes de los alumnos

egresados.

En la ceremonia además se entregó

el galardón de Profesor Destacado a

la docente Sara Arancibia, quien

recibió su reconocimiento en manos

del Académico Titular de Ingeniería

Industrial, Carlos Vignolo.

Charla Motivacional
Profesora: Sara Arancibia
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El sábado 15 de octubre, la profesora

Sara Arancibia, realizó una Charla

Motivacional a los alumnos del

Colegio Inglés Saint John Rancagua.

Titulada “Tú puedes, Te desafío a

que te muevas”.

El objetivo fue motivar a los

estudiantes en su aprendizaje e

incentivarlos a tomar conciencia

sobre lo que quiere hacer y ser en su

vida. La charla consideró actividades

participativas de los estudiantes y se

les invitó a tomar acción, a moverse

para lograr sus metas.

Congreso
“Quantum Optics IX”

Desde el 21 al 26 de octubre el

profesor Vitalie Eremeev, participó y

presentó una ponencia en el

Congreso Internacional “Quantum

Optics IX”, organizado por las

Universidad Nacional de Colombia y

Universidad de Los Andes en la

ciudad de Cartagena. La

participación fue financiada

parcialmente por la UDP (fondo

Apoyo de viaje, VRA).

Charla titulada: “Cooling of

nanomechanical oscillator asssited

by a collective state of qubits”

En esta ponencia se presentaron

resultados del área de Óptica

Cuántica obtenidos en colaboración

con los colegas de la PUC y Univ.

Mayor. Estos resultados son parte del

artículo ISI recién publicado el 21 de

noviembre: V. Montenegro, R. Coto,

V. Eremeev, M. Orszag, Ground-state

cooling of a nanomechanical

oscillator with N spins, Phys. Rev. A

98 (2018) 053837.

Dos Publicaciones ISI
Profesor: Marco Olivares

En el mes de Octubre, el Prof. del

Instituto de Ciencias Básicas, Marco

Olivares, del área Física, junto a

los Profesores José Villanueva,

Francisco Tapia y Martín Molina

del Instituto de Física y Astronomía

de la Universidad de Valparaíso,

publicaron un artículo ISI en la

revista especializada “The

European Physical Journal”, titulado

“Null paths on a toroidal topological

black hole in conformal Weyl

gravity”. En este artículo se estudia

el movimiento de La Luz en el campo

de un agujero negro topológico

toroidal. El análisis se realiza en

el contexto de la

gravedad conforme de Weyl, una

teoría alternativa a la gravedad

de Einstein. Las geodésicas nulas o

las trayectorias de los fotones, se

encuentran analíticamente en

términos de las funciones elípticas de

Jacobi. Además, se entrega una

breve revisión de las funciones

elípticas de Jacobi.

También en la revista “The

European Physical Journal”, en el

mes de Noviembre, el profesor Marco

Olivares, junto a los académicos

Ramón Herrera y Nelson Videla del

Instituto de Física de la Pontificia
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Universidad Católica de

Valparaíso, publicaron un artículo

ISI, titulado “G-inflation: from the

intermediate, logamediate and

exponential models”.

En este trabajo se estudian los

modelos de inflación: intermedia,

logamedia y exponencial. Estos

modelos dan cuenta de la expansión

acelerada del universo en los

primeros instantes de tiempo. Todos

los modelos se desarrollan en el

contexto de la inflación de Galileon o

G-inflación, teoría cosmológica que

contiene a la relatividad general.

Utilizamos observaciones

astronómicas y cosmológicas

recientes, dadas por el satélite

Planck desde la temperatura de

fondo de microondas, para restringir

los parámetros que aparecen en

estos modelos.

Primer Lanzamiento del
Libro“Cálculo I,
Potenciando el

pensamiento crítico a
través de la matemática”

en México

La académica de la Facultad de

Ingeniería y Ciencias, Sara

Arancibia, presentó su nuevo libro

“Cálculo I, Potenciando el

pensamiento crítico a través de la

matemática”, en México en la

Universidad Autónoma de Chiapas

UNACH el 23 de octubre y en el

Instituto tecnológico de Chiapas el 24

de octubre.

En esa oportunidad la profesora

además asistió el 29 de octubre al

Lanzamiento Oficial del Libro en la

editorial CENGAGE de México,  se

realizaron dos videos donde explica

el contenido del libro, uno dirigido a

la comunidad académica y el otro

dirigido a profesores.

Enlace:

https://vimeo.com/303792679

https://vimeo.com/303791893

El objetivo del libro es apoyar al

alumno a potenciar el pensamiento

crítico. Esto implica potenciar la

capacidad para analizar e interpretar

la información, argumentar la

veracidad y/o falsedad de ciertas

afirmaciones, identificar errores en

el desarrollo de un problema y los

datos que se requieren para la

solución, comprender un problema

bajo un contexto real y plantear

alguna forma de resolverlo, dada una

ecuación. Plantear preguntas y

alternativas de solución, escribir y

explicar en lenguaje matemático el

desarrollo de un problema, resolver
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problemas usando distintas

herramientas matemáticas e

integrando los conocimientos y

aplicándolos en desafíos reales.

Sandy Schumacher
Charla

“Mujeres y Matemáticas”

El 25 de octubre, Sandy Schumacher,

Profesora Área de Matemática del

Instituto de Ciencias Básicas, dictó

una charla a alumnos de enseñanza

media, titulada “Mujeres y

Matemáticas”: Una ciencia llena de

imaginación”, en el Colegio Rosa

Elvira Matte.

El objetivo primordial de esta charla,

es motivar a los alumnos a que

desarrollen su curiosidad y así

despertar  ese impulso innato del ser

humano por aprender e investigar, a

través de temas matemáticos

curiosos e interesantes.

Conferencia en Simposio
Internacional en  Chiapas

Con la participación de especialistas

nacionales  e internacionales, la

Universidad Autónoma de Chiapas, a

través de la Facultad de Negocios

del Campus IV y el Patronato de la

misma, realizó el XII Simposio

Internacional en Tecnologías y

Negocios, en el Teatro de la Ciudad

y el Centro de Estudios Avanzados y

Extensión (CEAyE), del 24 al 26 de

octubre.

El evento fue un espacio para la

difusión, promoción y reflexión

sobre la importancia de las

tecnologías de información en el

entorno empresarial, que tuvo como

objetivo general el promover la

innovación y aplicación del

conocimiento tecnológico y de

negocios, que permita la vinculación

entre la comunidad universitaria

profesional y empresarial.

Al hacer uso de la palabra, el

director de la Facultad de Negocios

del Campus IV, Raúl Ventura Ibarias,

agradeció la participación de los

especialistas que disertaron 11

conferencias, en las cuales

abordaron temas como: Elementos

legales, fiscales y contables en las

empresas; Tecnologías aplicadas a

los negocios; Tecnologías móviles y

Cloud Computing; Ciencia de datos y

BigData; Cultura empresarial;

Emprendedurismo, y Desarrollo de

Aplicaciones móviles.

Durante este Simposio se

impartieron las conferencias:

“Desafíos de la Factura Electrónica,

presente y futuro”, a cargo de

Fernando Martínez Coss;

“Introducción a la Computación

Cuántica con IBM Q”, por Edgar

Mauricio García; “Bots e inteligencia

Artificial orientada a nuevas

estructuras de negocios”, a cargo de

Raúl Gómez Bermúdez y “La

influencia del Capital Tecnológico en

la calidad percibida y la satisfacción

de los clientes”, por Sara Arancibia

Carvajal.
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Participación en
Congreso Internacional
Profesor: Julio López

Entre el 07 al 09 de Noviembre, se

llevó a cabo el Segundo Congreso

Multidisciplinario de Matemática,

organizado por el Instituto de

Investigación de la Facultad de

Ciencias Matemáticas, de la

Universidad Mayor de San Marcos. En

este evento académico,  el Prof.

Julio López presentó la charla,

titulada “Application of an interior

algorithm for solving classification

problems”.

Segundo Lanzamiento
Libro“Cálculo I,
Potenciando el

pensamiento crítico a
través de la matemática”

Universidad Diego
Portales

El día jueves 8 de noviembre, se

realizó en el Auditórium de la

Facultad de Ingeniería, el

lanzamiento del libro, “Cálculo I

Potenciando el pensamiento crítico a

través de la matemática”, de los

autores Sara Arancibia Directora del

Instituto de Ciencias Básicas y Jaime

Mena Doctor en Matemáticas, de la

Pontificia Universidad Católica de

Valparaíso.

Asistieron a esta Ceremonia, las

autoridades de la Facultad de

Ingeniería, profesores, directores y

autoridades de la Vicerrectoría

Académica, familiares, alumnos y ex

alumnos.

Fue presentado por Carlos Silva

Córdova, académico titular de

la Facultad de Ciencias Naturales y

Exactas de la Universidad de Playa

Ancha, Carlos Vignolo Profesor con

grado Ingeniero Civil Industrial y

Magister en Ciencias de la

Ingeniería, Universidad de Chile y

el ex alumno de la carrera de

Ingeniería Industrial: Gonzalo Cerda.
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Exposición en Noveno
Taller Interno de

CEDENNA
Profesor: Roberto Lavín

Entre el 8 y el 9 de noviembre se

ealizó en la cuidad de los Andes-

Valparaíso, el Noveno Taller Interno

de Cedenna el cual convocó a los

investigadores, alumnos de pre y

postgrado del Centro para compartir

ideas, nuevos proyectos y avances

científicos y tecnológicos de sus

investigaciones. En esta oportunidad

el Profesor Roberto Lavín, fue

invitado a exponer una charla en

torno a su investigación en

nanomateriales constructivos

titulada: “Nanotecnología en

materiales constructivos”.  Además,

en esta oportunidad, tres de sus

alumnos de magister expusieron sus

investigaciones de tesis en el formato

de poster (3 postes), los cuales

recibieron muy buenos comentarios

de parte de los otros investigadores

del Centro.

Simposio Peruano de
Energía Solar

Desde el 12 al 16 de noviembre, los

académicos Sidney Villagran y Carlos

Balocchi del Área de Física del ICB,

asistieron al Simposio Peruano de

Energía Solar, titulada “Energías

Renovables para el desarrollo

sostenible de los Países”, en la

Universidad Nacional de Cajamarca.

Los profesores participaron como

Ponentes para una audiencia de 40

personas aproximadamente, en el

tema "Destilador Solar Tubular

Desarrollo y análisis de costos". En

el desarrollo del  XXV Simposio

Peruano de Energía Solar  organizado

por la APES.

El objetivo de la presencia en el

simposio, fue interiorizarse del

alcance de los equipos de energía

solar y las nuevas experiencias en el

desarrollo de esta área, para estudiar

la posibilidad de incorporar algunas

actividades prácticas en las

asignaturas de Laboratorio de Física

del ICB.

Tercer Lanzamiento
Libro“Cálculo I,
Potenciando el

pensamiento crítico a
través de la matemática”

PUCV

El miércoles 14 de noviembre, se

realizó la presentación del libro en el

Auditorio del Aulario de la Facultad

de Ingeniería PUCV con la presencia

del rector Don Claudio Elortegui, y

diversos miembros de la comunidad

universitaria. El encargado de
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moderar el evento fue Jaime

Valenzuela, representante de la

editorial, quien dió la palabra a los

expositores responsables de plantear,

desde sus diversas perspectivas, la

importancia de esta publicación:

Carlos Silva, presidente de la

Sociedad Chilena de Educación

Matemática (SOCHIEM); José Ceroni,

decano de la Facultad de Ingeniería

PUCV; y Carlos Vignolo, académico

de la Facultad de Ingeniería

Industrial de la Universidad de Chile.

El evento finalizó con los

agradecimientos y palabras de los

autores del libro. “Agradecemos la

presencia de ustedes y lo único que

quisiera agregar es que este libro se

hizo con la voluntad de acoger a los

alumnos. En este proceso participó

mucha gente en distintas etapas

históricas cuando no contábamos con

los recursos actuales y todo se

diseñaba artesanalmente. Nuestro

mayor deseo es que este libro

realmente sea utilizado y de ayuda

para los estudiantes”, expresó Jaime

Mena. Asimismo, Sara Arancibia

recordó su experiencia como

estudiante del Instituto de

Matemáticas (IMA) PUCV donde inició

su formación académica y destacó

algunos aspectos significativos de la

nueva versión del libro. “El diseño de

la portada tiene algo muy importante

porque quiere describir una frase que

siempre utilizo en mis clases “La

mente es como un paracaídas, si no

se abre no funciona” y esa es una

frase célebre de Einstein. Esta cita

me gusta mucho porque a los

alumnos les digo abran la mente

porque ustedes vienen a aprender y

tienen que aprender a resolver

problemas desde diferentes miradas.

“Congreso Mundial de
Juventudes Científicas”
Lab. de Nanotecnología

Profesor: Roberto Lavín

Del 15 al 16 de noviembre se realizó

en la Universidad de Santiago de

Chile, el noveno congreso mundial de

juventudes científicas que convocó a

cientos de personas ligadas a las

ciencias (profesores, estudiantes,

investigadores, empresas, etc.) a

disfrutar de charlas científicas de

diversos investigadores y áreas

científicas. En esta oportunidad el

profesor Roberto Lavín, junto con

uno de sus alumnos de magister fue

invitado a exponer un stand

demostrativo de sus investigaciones

en Nano-Energía, el cual fue muy

bien recibido por los asistentes.

Conversatorio
“Mujeres en Ingeniería”

Profesora: Sandy
Schumacher

El 21 de noviembre, Sandy

Schumacher Profesora del Área de

Matemática del ICB, realizó un

conversatorio a los alumnos de las

carreras de Ingeniería de la UDP. Con

respecto a temáticas de género  en

carreras de Ciencia e Ingeniería.
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Profesor visitante de
Alemania

Durante dos semanas en el mes de

noviembre el experto en mineralogía,

Dr. Andreas Morlok, de la Universidad

de Munster-Alemania, visitó el

Laboratorio de Polvo Cósmico, para

colaborar en la investigación

científica desarrollada por el

profesor Lucas Cieza del núcleo de

astronomía y el profesor Roberto

Lavín del ICB, centrada en la emisión

de radiación infrarroja emitida por

discos protoplanetarios y muestras de

diversos meteoritos y minerales que

se encuentran el laboratorio de la

UDP, con la finalidad de entender la

composición y la distribución de

materia partículada alrededor de una

estrella. Los espectros obtenidos por

radiotelescopios infrarrojos como

ALMA son comparados con los

espectros obtenidos por mezclas de

minerales y meteroritos en el

laboratorio, con la finalidad de

interpretar de manera más parecida

las observaciones de este tipo de

telescopios.

Ponencia en “VIII
Jornadas de

Fundamentos de
Cuántica”

Desde el 21 al 23 de noviembre, el

profesor Vitalie Eremeev del Área de

Física del ICB, presentó una

ponencia en el Congreso “VIII

Conference on Quantum

Foundations: Quantum Logic &

Structures”, organizado en la

Universidad CAECE en Buenos Aires

de un grupo de investigadores de

CONICET, Argentina.

Charla titulada: “Weak and post-

selective measurements as

applications in quantum optics and

information”

En esta ponencia se presentó los

resultados obtenidos durante los

últimos 2 años como parte de varios

proyectos; la temática común de

estos trabajos se relaciona a la

medidas débiles con pre- y post-

selección. Estos resultados fueron

publicados respectivamente en tres

artículos ISI.

Charla en Colegio
“Matemática: una ciencia

llena de imaginación”

El 22 de noviembre, la profesora

Sandy Schumacher, dictó una charla

titulada “Matemática: una ciencia

llena de imaginación”, a los

alumnos de enseñanza media del

Colegio Presidente Arturo Alessandri.
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Exposición en quinto
congreso nacional de
nanotecnología CNN5

Entre el 25 y el 29 de noviembre se

realizó en la cuidad de Pucón la

quinta versión del congreso nacional

de nanotecnología (el más

importante del país), el cual convoca

a la gran mayoría de investigadores y

estudiantes de las diversas áreas de

nanociencia y nanotecnología del

país a exponer sus avances y discutir

colaboraciones científicas en esta

área. En esta oportunidad el Profesor

Lavín expuso la charla titulada

“magnetismo y óptica de sistemas

bidimensionales nanoestructurados”,

la cual recibió la atención de

investigadores nacionales e

internacionales generando nuevas

colaboraciones científicas.

Cuarto Lanzamiento del
Libro“Cálculo I,
Potenciando el

pensamiento crítico a
través de la matemática”

Universidad de Chile

El martes 27 de noviembre, se

realizó el lanzamiento del libro en la

Universidad de Chile en Beauchef

851. Fue presentado por Jaime

Valenzuela, Gerente General del

Grupo Meta, encargado de su edición

y distribución, y comentado por

Patricio Meller, académico de

Ingeniería Industrial y Director de

Proyectos de CIEPLAN; Carlos Silva,

Presidente Nacional de la Sociedad

Chilena de Educación Matemática

(SOCHIEM), y Carlos Vignolo, Director

del Programa de Innovación y

Sociotecnología de Ingeniería

Industrial.

Durante el evento la Profesora Sara

Arancibia agradeció a todos los

asistentes y  señaló entre sus

palabras una frase que invita a

reflexionar sobre la importancia de

ser docente: “Sean tan buenos en lo

que hacen que no puedan ignorarlos

y entreguen lo mejor de sí porque,

de esa manera, lograremos ser

felices”.

Taller
“Técnico Metodológico”
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Desde el 27 al 29 de noviembre, el

profesor Hugo Robotham del

Instituto de Ciencias Básicas, asistió

a un Taller Técnico Metodológico de

Escrutinio Científico y Técnico del

estudio, que se realizó en

Valparaíso.

El objetivo de esta actividad, fue

evaluar diseños de muestreo

acústicos usado en evaluación de

recursos.

Reunión informativa para
alumnos de Ing. civil Plan

Común

El día 28 de noviembre a las 15 hrs,

se realizó una reunión informativa

para todos los estudiantes de

Ingeniería civil Plan Común, donde se

les entregó información relevante

respecto al proceso de traslado a

carreras, causales de eliminación y

matrícula 2019. La reunión fue

organizada por la secretaria de

estudios, Sandy Schumacher, junto

con la directora y secretaria

académica del ICB, Sara Arancibia e

Isabel Arratia.

La reunión contó además con la

presencia del director y secretaria de

estudios de la escuela de Ingeniería

civil Informática y

Telecomunicaciones, Luciano

Ahumada y Ximena Geoffroy, y con

Verónica Sepúlveda y Fernando

Zúñiga, los secretarios de estudios de

las escuelas de Obras civiles e

Industrias respectivamente.

Presentación de Poster
de Investigación de los

cursos de Química
El viernes 30 de noviembre, los

alumnos de la asignatura de química

realizaron la presentación final

presentación de los proyectos de

investigación de sus cursos a los

profesores del área de Química, en la

Facultad de Ingeniería de la UDP.

Esta exposición de los alumnos de

todos los cursos de química se realiza

en el contexto de las iniciativas

pedagógicas del área de química,

durante el primer y segundo

semestre los alumnos presentaron en

la modalidad de panel (poster) los

resultados de su investigación de

química aplicada. En el primer
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semestre esta actividad contó con

más de 150 posters presentados en el

Aulario de la UDP, y en el segundo

con cerca de 50 posters presentados

en el patio de la facultad. Esta

actividad tiene por objetivo

dinamizar y contextualizar el

aprendizaje de la química en la

ingeniería, a través de proyectos de

investigación diseñados y preparados

en conjunto con el área de química y

profesores de las diferentes escuelas

de la facultad. La actividad contó

con un amplio entusiasmo por parte

de los alumnos, y se observaron

investigaciones desarrolladas con una

sobresaliente profundidad para

alumnos de primer semestre.

Taller Área Estadística
2018

El  sábado 1 de diciembre el

profesor, Hugo Robotham Jefe del

Área de Probabilidad y Estadística

del ICB, realizó un taller de

actualización del área estadística y

una presentación de los estudios

estadísticos  aplicados a diferentes

áreas de especialización.

Este taller tuvo como finalidad reunir

a los profesores de estadística para

mostrar el actual ámbito de trabajo

que desempeñan en sus funciones

profesionales de la empresa,

presentando el desarrollo de temas

de interés de investigación.

Temas de presentación:

 Profesor Miguel Guerrero: "Taller

sobre test de hipótesis en la

Encuesta Nacional Urbana de

Seguridad Ciudadana (ENUSC)".

(Lo ideal es que, una vez

realizada la presentación,

contemos con los PC y SPSS para

realizar ejercicios directamente

en relación a una base de datos

de esta encuesta).

 Profesor Jaime Perez-Kallens:

“Predicción de la llegadas de

turistas argentino a Chile, en el

corto plazo y calidad de la

información”.

 Profesor Hugo Robotham:

“Contribución al estudio de

sustentabilidad de pesquerías

artesanales de pequeña escala”.

 Profesor Jorge Rozas:

“Factibilidad de implementación

el deporte Calistenia en

Santiago”.

Publicación ISI

Profesora: Sara Arancibia

El 9 de diciembre fue publicado por

Elsevier en acceso abierto el paper

titulado “Preventing young farmers

from leaving the farm: Investigating

the effectiveness of the young

farmer payment using a behavioural

approach“ en el journal Land Use

Policy calificado, de los autores:

Daniel May, Sara Arancibia, Karl

Behrendta y John Adams. El

resumen del artículo es el siguiente:

El número de jóvenes agricultores ha

disminuido en las últimas décadas en

varios países desarrollados, como en
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Estados Unidos y países europeos.

Una estrategia reciente adoptada por

la Unión Europea para abordar los

resultados del desequilibrio de edad,

es el pago a  jóvenes agricultores que

fue introducido en la última reforma

de la Política Agrícola Común. El

objetivo de este estudio es

determinar por medio de un enfoque

de comportamiento, cómo este pago

influyó en los incentivos de los

jóvenes agricultores para

permanecer en la granja. Usando el

modelo de ciclo de sucesión

endógeno y  modelación de

ecuaciones estructurales se encontró

que el pago afectó positivamente la

disposición de los jóvenes

agricultores a mantenerse en la

granja,  a través de su influencia en

los objetivos de motivación no

económicos. Sin embargo, también

se encontró que hay otros factores

que pueden ser influyentes, como, la

integración comunitaria y familiar, la

participación en la toma de

decisiones. Sobre la base de los

resultados, se argumenta que las

políticas serían más efectivas para

abordar los desequilibrios de edad si

se acompañan por acciones o

factores no económicos que  apoyen

la actitud y la intención de

permanecer en la actividad agrícola.

Seminario de divulgación
de la Facultad de
Ciencias Físicas y
Matemáticas de la

Universidad de Chile

El lunes 10 de diciembre de 2018, el

profesor Alejandro León participó en

el ciclo de seminarios de

investigación del Departamento de

Ingeniería Eléctrica, de la Facultad

de Ciencias Físicas y Matemáticas de

la Universidad de Chile. El profesor

León, fue invitado a exponer sus

resultados de la investigación que

desarrolla, respecto de los

materiales topológicos y su impacto

que han tenido, debido a sus posibles

aplicaciones. Posterior a este

seminario, el profesor León realizó

una visita al Laboratorio de

Exploración Espacial y Planetaria,

encargado del control del satélite

Suchai, de exploración espacial,

actualmente en órbita.

Premio al mejor profesor
en U de Chile

El 14 de diciembre la profesora Sara

Arancibia recibió el premio al mejor

profesor del magíster en Gestión y

Políticas Públicas (MGPP) de la U de

Chile, otorgado por los estudiantes

de la generación 2016 de MGPP de la

versión ejecutiva   del departamento

de Ing Industrial: la ceremonia se
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realizó en el auditorio de la casa

central de la U de Chile.

Jornada con ayudantes
del área de Matemáticas

El jueves 20 de diciembre se realizó

una jornada de reflexión con los

ayudantes del área de matemáticas,

donde  participaron además de los

ayudantes, la secretaria académica,

profesora Isabel Arratia, la secretaria

de estudios, profesora Sandy

Schumacher, el director del CAEA

Mauricio Gutiérrez y la directora del

ICB, Sara Arancibia.

En el encuentro se conversó sobre las

fortalezas y debilidades detectadas

en las clases colaborativas en

pizarras, para generar acciones que

permitan hacer mejoras en la

metodología.

Además se anunció la creación de la

Escuela de Ayudantes que comenzará

con la incorporación de los ayudantes

de matemáticas, los cuales tendrán

clases formativas en todas las

asignaturas de matemáticas

incluyendo Cálculo 3 y Ecuaciones

Diferenciales.

En la oportunidad se dieron las

constancias de participación a los

ayudantes que asistieron al menos al

70% de las clases formativas.

Congreso Nacional
Profesor: Mathieu Marechal

Desde el 19 al 21 de diciembre, el

profesor Mathieu Marechal,  participó

al “Congreso LXXXVII Encuentro

Anual Sociedad de Matemática de

Chile”, en la Universidad O’Higgins

de Rancagua. Expuso una charla

titulada: “Un modelo de transporte

basado en densidades”.

Jornada con Asesora

A solicitud de la Directora de

Docencia, apoyo al aprendizaje e

inclusión educativa, Isabel Ramos

Moore, se realizó una reunión con la

consultora de la Vicerrectoría de

Pregrado, señora María José

Jiménez, quien está finalizando su

trabajo de asesoría en el análisis de

los instrumentos de evaluación de la

línea matemática en algunos

programas y carreras de la UDP. El

encuentro se realizó el día 15 de

noviembre y contó con la

participación de la directora, la

secretaria académica, la secretaria

de Estudios y los dos académicos

jornada del ICB, y también Carolina

Valenzuela, Jorge Marchant y Elena

Romero, todas personas de las áreas

de currículum, docencia y apoyo a

estudiantes de la VRP.

En la reunión la consultora entregó

información sobre los resultados de
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su trabajo en relación al área

matemática y quiso compartir su

satisfacción con la labor que se

realiza en esa línea del ICB, la

disposición para involucrarse en el

estudio realizado y para recibir

asesorías en temas que tiendan a

mejoras generales en el proceso

educativo.

El trabajo de la asesora culminará

con el apoyo en un Seminario-Taller

para los profesores del área

matemática. La primera parte de

este Seminario se realizó el jueves 27

de Diciembre, a partir de las 9:00

hrs., se llevó a cabo en las

dependencias del ICB y el tema

central fue "Cómo potenciar las

iniciativas pedagógicas".

Dada la especialidad de la consultora

en temas de curriculum, docencia y

evaluación, durante la tarde se

trabajó en la revisión del perfil de

ingreso y en especificaciones en el

perfil de progreso.

Se fijó un segundo Taller para el

martes 8 de enero en el que se

trabajará con la misma asesora en el

tema de evaluación.

Publicación ISI
Profesor: Hugo Robotham

El 28 de Diciembre, el Profesor del

Instituto de Ciencias Básicas Hugo

Robotham Jefe del Área de

Probabilidad y Estadística, junto a

los Karin B. Lohrmann, Eduardo

Bustos, Rossana Rojas, Florencia

Navarrete, John Bignell,

publicaron un artículo ISI en la

revista Aquaculture:

https://doir.org/10.1016/j.aguacultu

re.2018.12.080, titulado

“Histopathological assesment of the

health status of Mytilus chilensis

(Hupe 1854) in southern Chile”.

Término de dos tesis de
magister-UDP

Profesor: Roberto Lavín

Durante el último trimestre del año

2018, dos alumnos de magister del

profesor Lavín han concluido su tesis

de magister. Los alumnos de magíster

en ciencias de la ingeniería mención

obras civiles; Alejandro Ángel con la

tesis “Hormigón estructural y

aislante térmico a través de

nanomateriales” y  Alfonso

Oreamuno con la tesis “Asfalto

nanotecnológico: propiedades

mecánicas” han concluido todos los

requisitos para rendir el examen de

grado respectivo. Las investigaciones

de estos 2 alumnos fueron

financiadas por el centro para el

desarrollo de la nanociencia y

nanotecnología, centro al cual

pertenece el Prof. Lavín en calidad

de investigador asociado, y han

obtenido resultados importantes, los

cuales están siendo condensados en 2

publicaciones a enviar.
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