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Premiación en Cuenta

Anual 2017

El pasado 4 enero, se realizó la Cuenta

Anual 2017 de la Universidad Diego

Portales, presidida por el Rector Carlos

Peña. En este contexto, el decano de la

Facultad de Ingeniería y Ciencias,

Rodrigo Garrido, hizo entrega del

Premio a la Excelencia Académica, el

cual distingue a los académicos (as)

mejor evaluados de cada carrera o

programa, a partir de la Encuesta de

Evaluación Docente realizada cada año

por los y las estudiantes. Este año, uno

de los  premios fue para el prof. Julio

López, del instituto de Ciencias

Básicas.

Además, el Premio en Innovación y

Liderazgo Docente fue entregado por la

Vicerrectora de pregrado, Danae de los

Ríos, a la prof. Sandy Schumacher.

Este reconocimiento se entrega a

docentes que han demostrado

capacidades de liderazgo para

mejorar la enseñanza de los

estudiantes (as).

Diplomado en Docencia

Universitaria Prof.

Matthieu Marechal

El académico Matthieu Marechal, del

Instituto de Ciencias Básicas, obtuvo

su reconocimiento por finalizar su

diplomado en Docencia Universitaria.

Encuentro con Ayudantes

del ICB

El martes 2 de enero, Sara Arancibia,

Directora del Instituto de Ciencias

Básicas, Isabel Arratia, Secretaria de

Estudios y académicos del área de

matemática  del ICB, se  reunieron

con los ayudantes que participaron en

las clases con metodología

colaborativa, destacando el aporte

realizado en la formación de los

estudiantes.

En el encuentro se reflexionó sobre

la labor realizada en el semestre que

acaba de finalizar y se

intercambiaron ideas sobre las

mejoras que se podrían implementar

durante el año 2018.

Además se entregó una constancia a

los ayudantes que participaron en al

menos el 75% de las clases
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formativas.

“Seminario Tallerdel
Área de

Matemática”

Entre el lunes 8 y martes 9 de enero

se realizó un Seminario del área de

matemática llamado “Ajustes de

objetivos, contenidos y metodologías

de las asignaturas de primer año”. El

programa fue el siguiente:

 Lunes 8 de enero

Los Académicos del Área de

Matemática formaron grupos de

trabajo según las cuatro asignaturas

que se dictan en el primer año; cada

grupo trabajó en la “Revisión de

objetivos y contenidos de Álgebra-

Geometría, Álgebra Lineal, Calculo I

y Cálculo II.

 Martes 9 de enero

 Primera parte: Expone la

prof. Sara Arancibia, Directora

del Instituto de Ciencias

Básicas, el tema “Resultados

de la metodologías

innovadoras-colaborativas

implementadas el 2017.”

 Segunda parte: Expone la

prof. Isabel Arratia, Jefe del

Área de Matemática, el tema

“Organización del Programa de la

Nivelación 2018”.

Asistieron los académicos jornada y

part time del Área de Matemática y

se contó con la presencia de Jorge

Marchant, Director de Desarrollo

Curricular y de Carrera, y Cristián

Fecci, Profesional del área de

Desarrollo Curricular de la UDP.

Roberto Lavín se

adjudica Proyecto

CEDENNA

En el mes de enero, el académico

Roberto Lavín, investigador del área

de Física, se adjudicó un proyecto

interno del Centro para el Desarrollo

de la Nanociencia y Nanotecnología,

CEDENNA, el cual contempla el uso

de un equipo del Centro para realizar

estudios de las propiedades elásticas

de nanocompuestos.

El equipo, con un costo de 90

millones de pesos, es un Reómetro

automatizado de última generación,

diseñado para estudiar las

propiedades reológicas de diversos

materiales bajo diferentes

condiciones ambientales. El equipo,

además de estudiar la elasticidad de

diversos materiales clásicos

(plásticos, líquidos, compuestos

viscosos, etc.) incorpora las últimas

tecnologías para la determinación del

comportamiento viscoelástico de

compuestos que contienen

nanoestructuras (nano-compuestos).
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Por esta razón el equipo tiene la

capacidad de medir fuerzas y torques

de orden nanométrico (nanoNewton

y nanoNewton x metro) con una alta

precisión.

El equipo permitirá, en lo inmediato,

profundizar los estudios de

propiedades mecánicas de un asfalto

nanotecnológico diseñado en el

Laboratorio de Nanotecnología.

Reconocimiento “Mejor

Profesora en Magister de

Universidad de Chile”

El 4 de enero, Sara Arancibia,

Directora del Instituto de Ciencias

Básicas, recibió  un reconocimiento

como “Mejor Profesora”. La

generación Global 2016 del Magíster

en Gestión para la Globalización de

Ingeniería Industrial de la Universidad

de Chile, le confirió este premio en la

ceremonia de graduación del

postgrado en el salón Gorbea de la

Universidad de Chile.

“Agradezco de corazón ambos

reconocimientos que me llenan de

alegría porque los alumnos valoran el

compromiso como profesora por

entregarles con dedicación

conocimientos   y   habilidades   que

ellos utilizarán en alguna medida en

su trabajo profesional. Mi vocación de

profesora se retroalimenta cuando los

estudiantes quedan felices con mis

clases, e intento siempre poner mi

mayor esfuerzo por lograr que los

alumnos vivan una experiencia

enriquecedora con la asignatura que

imparto”.

Prof. Roberto Lavín

expone en evento del

MBA de la PUC
En el contexto del MBA de la PUC, el

profesor Roberto Lavín fue invitado a

exponer acerca de su investigación

científico-tecnológica sobre el

aumento de eficiencia en la

producción de biogás, en el Centro de

Innovación Anacleto Angelini de la

Pontificia Universidad Católica de

Chile. Al evento asistieron diversas

empresas nacionales del ámbito

tecnológico, investigadores y

economistas con la finalidad de

evaluar las posibilidades tecnológicas

y empresariales de nuevas

tecnologías, innovaciones y

emprendimientos. En el evento que

se desarrolló el día 9 de enero del

2018 expusieron académicos y

emprendedores.
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Jornada de Capacitación
ÁreaFísica

Los días miércoles 10 y jueves 11 de

enero, el académico Sidney Villagrán

del Instituto de Ciencias Básicas,

realizó una Jornada de Capacitación

a los profesores que imparten clases

de laboratorio para los cursos del

área de Física.

El objetivo de la Jornada fue la

capacitación en la utilización de una

nueva interface para el uso de

sistemas de adquisición de datos en

los experimentos asociados a cada

asignatura.

Desayuno con alumnos
nuevos de Ingeniería

civil Plan Común

El viernes 19 de enero la Directora

del Instituto de Cs. Básicas Sara

Arancibia y la Secretaria de Estudios

Isabel Arratia, participaron en un

desayuno que la universidad ofrece a

grupos de 10 alumnos con un alto

puntaje en las pruebas de ingreso a

la universidad y que, en este caso,

escogieron ingresar al Programa

Ingeniería Civil Plan común.

En la reunión se les dio una breve

inducción de las asignaturas que

cursarán en primer año, se les

informó del traslado interno que

deben realizar al finalizar el primer

año de estudios, y se respondieron las

inquietudes y consultas que

realizaron los alumnos. En el

desayuno también participó la

profesora Sandy Schumacher y se

recibió  la visita  del  Decano  de  la

Facultad de Ingeniería y Ciencias, el

Sr. Rodrigo Garrido, quien dirigió un

saludo a los participantes.
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Programa de Inducción y

Nivelación en Matemática

a nuevos estudiantes

Los estudiantes que ingresaron a la

Facultad de Ingeniería y

Ciencias, fueron llamados a rendir

una Prueba de Diagnóstico de

Matemática y, según los resultados

que obtengan, son llamados a una

etapa de Nivelación, organizada por

el Instituto de Cs. Básicas, y a cargo

de los profesores y ayudantes del

área matemática.

La Prueba de Diagnóstico para los

alumnos que se matricularon entre el

19 y 21 de enero, se tomó el martes

23 de enero. Y los alumnos

matriculados posteriormente,

realizaron la prueba el martes 30 de

enero. Ambos días en las

dependencias de la Facultad de

Ingeniería y Ciencias.

La etapa de Nivelación es

considerada de mucha importancia,

y tiene como objetivo apoyar a los

estudiantes en aquellos temas en que

muestran debilidades, fortalecer las

habilidades con que cuentan, y

reducir determinadas brechas.

La Nivelación para el presente año

estuvo dividida en dos etapas; la

primera los días 26, 27, 29 y 30 de

enero, para continuar con la segunda

etapa los días 1, 2, 3 y 5 de marzo.

Alta convocatoria en la
Nivelación 2018

Durante la última semana de enero y

la primera semana de marzo, se

realizó la nivelación de matemática

para los alumnos de admisión 2018

de la Facultad de Ingeniería y

Ciencias de la UDP. Este programa

de nivelación, está orientado a los

alumnos que ingresan a la carrera

de Ingeniería y  que  hayan

reprobado uno o varios temas en la

Prueba de Diagnóstico, la que fue

rendida en enero. La nivelación

abarcó los siguientes temas:

Sistemas numéricos y expresiones

algebraicas, Resolución de

ecuaciones, Rectas, Funciones

reales y Polinomios.

Las clases de cátedra se realizaron

en las mañanas entre 8:30 y 12:50

hrs., y en las tardes entre las 14 y

16 hrs., se desarrollaron talleres

grupales con metodología

colaborativa y uso de las pizarras, a

cargo de dos ayudantes del ICB por

cada sala. Al final de cada día, los

estudiantes rindieron una

evaluación.
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La etapa 1 desarrollada en enero

abarcó 9 cursos y la etapa 2

desarrollada en marzo, 12 cursos,

participando en total 16 profesores y

25 ayudantes del Instituto de Ciencias

Básicas.

Todo el material de apoyo a las clases

y a los talleres, estuvo a disposición

de profesores, ayudantes y los

estudiantes podían tener acceso a él

a través de un link. Se observó muy

buena asistencia y acogida por parte

de los alumnos durante el proceso,

tanto en las cátedras, como en los

talleres con los ayudantes,

destacándose una participación

activa en clases y actitud positiva

hacia el aprendizaje.

Participación en

Congreso Internacional

del Profesor Julio López

Entre el 19 y 21 de febrero del 2018,

se realizó el evento académico: I

Congreso Internacional de

Optimización y Aplicaciones, en la

ciudad de Lima, Perú. En dicho

evento, el investigador del Instituto

de Cs. Básicas, Julio López,

presentó la charla titulada “An

interior algorithm for nonlinear

second-order cone programs:

Application to classification

problems”.

Pasantía de Investigación

Profesor Vitalie E.

Entre el 23 de  febrero  y  el 6 de

marzo, el académico del Instituto de

Cs. Básicas, Vitalie Eremeev, realizó

una pasantía de Investigación invitado

por el  profesor Dr. Pablo Villamil

de la Universidad de Sucre, Sincelejo,

Colombia.

La pasantía consistió en realizar

durante una semana
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seminarios/clases para dos alumnos

de maestría en el área de Óptica e

Información cuántica. Además de las

clases, como codirector de las tesis

de estos alumnos, desarrollo sus

trabajos de investigación. Los temas

de las tesis son:

 “Evolución de correlaciones

cuánticas de dos qubits en una

cavidad con disipación: modelo Tavis-

Cummings con interacción

bifotónica.”

 “Correlaciones cuánticas de dos

qubits en cavidades distantes las

cuales interactúan con un reservorio

común."

Además, fue organizada una

entrevista en la radio de la

Universidad como invitado en el

programa Alma Mater, allí se

conversó sobre la investigación

científica y el desarrollo tecnológico

en base de la física cuántica.

Con el Prof. Villamil tiene iniciada

una colaboración en problemas de

óptica e información cuántica y se

planifica que este profesor visite la

Facultad de Ingeniería y Ciencias el

segundo semestre de este año.

Publicación ISI
Profesor

Matthieu Marechal

En el mes de marzo fue publicado un

trabajo del Profesor del Instituto de

Ciencias Básicas Matthieu Maréchal.

Se trata de la publicación “Metric

Subregularity, in Generalized

Equations” en la Revista Journal of

Optimization Theory and

Applications, March 2018, Volume

176, Issue 3, pp 541–558. En ese

artículo se estudió las cotas de error

de una ecuación generalizada. Las

cotas de error son las estimaciones

de la distancia entre un punto y el

conjunto de soluciones de un

problema. Para llegar a ese objetivo

se introduce un nuevo objeto de

análisis no lisa, es decir, el análisis

delas funciones no diferenciables.

Luego se aplicó los resultados

obtenidos a un juego de Cournot.

Publicación ISI

Profesor
Julio López

La revista internacional Information

Sciences, indexada por el Institute

for Scientific Information (ISI),

publicó el artículo titulado “Double

regularization methods for robust

feature selection and SVM

classification via DC programming”.

Este artículo tiene como autores a:

Julio López, académico del Instituto

de Ciencias Básicas, de la

Universidad Diego Portales, y a los

académicos  Sebastián Maldonado y

Miguel Carrasco, de la Universidad de

los Andes. Tal artículo se encuentra

disponible en el vol. 429, pág. 337-

389, año 2018.

En este artículo se presenta dos

nuevas formulaciones no lineales con
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restricciones cónicas, para el proceso

de selección de características en

máquinas de soporte vectorial. Están

son resueltas mediante la aplicación

del algoritmo DC. Estas nuevas

formulaciones son usadas en varias

bases de datos, mostrando que estos

nuevos enfoques dan mejor

perfomance en relación a las

propuestas existentes.

Secretaria Académica
del Instituto de

Cs.Básicas

A partir del 1° de marzo de 2018, la

profesora Isabel Arratia Z., deja el

cargo de Secretaria de Estudios del

Programa Ingeniería civil Plan común

y asume como Secretaria Académica

del ICB.

A partir de la misma fecha es

nombrada como Secretaria de

Estudios del Programa Ingeniería civil

Plan común, la profesora ICB Sandy

Schumacher Domínguez.

Desayunos de
Bienvenida para

alumnos Ingeniería
Civil Plan Común

Como es tradición se realizó la

actividad de bienvenida a los

estudiantes de primer año del

Programa de Ingeniería Civil Plan

Común. La directora Sara Arancibia,

la secretaria académica, Isabel

Arratia, la secretaria de estudios,

Sandy Schumacher, del Instituto de

Ciencias  Básicas y profesores del

área, se reunieron el lunes 12 de

marzo con los nuevos alumnos en un

desayuno de bienvenida.

En esa instancia, los alumnos de

primer año pudieron compartir con

los académicos y recibir de voz de los

mismos profesores información sobre

los cursos y la universidad.

En este encuentro, Sara Arancibia,

directora del Instituto de Ciencias

Básicas, instó a los alumnos a

“tener una actitud positiva y una

buena disposición hacia el

aprendizaje”.
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Reunión de Ayudantes

del Área de Matemática

Con una concurrida asistencia, el

jueves 15 de marzo se realizó una

reunión con los ayudantes de los

cursos del área matemática que el

Instituto de Cs. Básicas dicta para las

carreras de la Facultad de Ingeniería

y Ciencias, y para el Programa

Ingeniería civil Plan común. El

motivo de la reunión fue dar la

bienvenida a los ayudantes que

trabajarán este año y coordinar la

importante labor que ellos

desarrollan al atender, durante el

semestre que estamos iniciando, a

58 cursos, una vez a ala semana,

utilizando en la sala de clases una

metodología colaborativa y

participativa.

La reunión estuvo a cargo de la

Secretaria Académica del ICB,

profesora Isabel Arratia, y de la

Secretaria de Estudios de Ingeniería

civil Plan común, profesora Sandy

Schumacher, quien coordinará las

clases formativas que se realizan a

los ayudantes de los cuatro cursos de

primer año.

Reunión de Ayudantes

del Área de Física

El lunes 19 de marzo, se realizó una

reunión informativa a los nuevos

ayudantes de Laboratorio y de

cátedra del área de Física. La

reunión fue dirigida por el profesor

Vitalie Eremeev, jefe del área.

Fue una instancia para que los

ayudantes se informaran del

reglamento y para aclarar dudas

relacionadas   con las labores   de

apoyo que deberán realizar durante

el primer semestre 2018.

Publicación ISI

(Aceptada)

Prof. Marco Olivares
En el mes de marzo, el Profesor del

Instituto de Ciencias Básicas, Marco

Olivares,  del área de Física, junto al

Profesor Pablo González de la Escuela

de Obras Civiles de nuestra Facultad,

recibieron la aceptación de un

artículo ISI en la revista especializada

“Physical Review”, titulado “Motion

and collision of particles in a rotating

linear dilaton black hole”.

En este artículo, se estudia el

movimiento y colisiones de

partículas con masa, y también el

movimiento de fotones, en un
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agujero negro en rotación, solución

inspirada en teoría de cuerdas.

Entrevista en Radio al

Prof. Marco Olivares

El 15 de marzo, el académico Marco

Olivares Rubilar del Instituto de

Ciencias Básicas de la Facultad de

Ingeniería y Ciencias, dio una

entrevista a la radio Rock and Pop con

motivo de la lamentable muerte del

científico Stephen Hawking a los 76

años. La ocasión fue para reflexionar

respecto de los aportes científicos del

investigador británico. Además, se

discutió sobre el rol de divulgador de

la ciencia, similar a la figura de Carl

Sagan, quien explica que el estudio

sobre los agujeros negros fue un

avance en materia científica para

entender otras teorías que venían de

antes. No olvidemos que entre las

investigaciones del astrofísico estaba

el deseo de conjugar la creación del

universo a través  de  la  Teoría del

todo.

Charla “Dispersión de

Rutherford en Agujeros

Negros”

El miércoles 20 de marzo el profesor

del Instituto de Ciencias Básicas

Marco Olivares, del área Física,

participó en el Simposio de Arte,

Astronomía y Educación UDP,

organizado por el núcleo de

astronomía de nuestra universidad.

La exposición titulada “Dispersión de

Rutherford en Agujeros negros”,

presenta un estudio del movimiento

de partículas con carga eléctrica

alrededor de un agujero negro,

también cargado eléctricamente.

Dentro de los resultados obtenidos,

está la dispersión de las partículas,

fenómeno análogo  al Scattering de

Rutherford, que en 1911 permitió

demostrar el núcleo atómico.


