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Participación en Congreso 
Nacional 

Profesores: Julio López y 
Mathieu Marechal 

 

 

 
Los días 24, 25 y 26 de Abril se llevó a 

cabo la XXXII Jornada de Matemática 

de la zona Sur, en la Universidad de 

Magallanes (ciudad de Punta Arenas). 

Los académicos de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias, UDP, dictaron 

las siguientes charlas: 

Julio López, presentó la charla 

titulada “Robust support vector 

machines based on second-order 

cone programming”.  

Dicha charla está orientada a la 

presentación de nuevos modelos 

robustos en problemas de 

clasificación binaria. Estos modelos 

tienen la estructura de un problema 

cuadrático  con restricciones cónicas 

lineales. Por tanto, pueden ser 

solucionados por algoritmos de punto 

interior. Se muestran resultados 

promisorios sobre un conjunto de 

bases de datos de clasificación. 

Matthieu Marechal, presentó la 

charla titulada “A Traffic 

Assignment Model Based on Link 

Densities”.  

La charla está orientada a la 

presentación de un nuevo modelo que 

permite obtener el equilibrio de 

tráfico en redes congestionadas, 

usando simultáneamente costos y 

densidades en arcos, de manera 

consistente con la ecuación 

fundamental del tráfico. 

 

Taller Interno  
Línea 2 Nanoestructuras 
Magnéticas (CEDENNA) 

Profesor: Roberto Lavín 
 
 

 
 

 
 

 
 

Roberto Lavín, Profesor del Instituto 

de Ciencias Básicas, UDP, asistió entre 

el 25 y 28 de abril al Taller Interno de 

la Línea 2 (CEDENNA)  en el Instituto 

de Alta investigación de la 

Universidad de Tarapacá, en la Ciudad 

de Arica.  

 

El objetivo de esta línea de 

investigación es contribuir al 

conocimiento fundamental que 

conduzca aplicaciones tecnológicas 

basadas en fenómenos de nano-

magnetismo. Al encuentro asistieron 

la directora del CEDENNA Dora Altbir, 

e investigadores de diferentes 

Universidades: UCH, PUC, UTFSM, 

UDP, UFRO, UTA y UM. 
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Congreso “Quantum 
Measurement: 

Fundamentals, Twists, 
and Applications” 

 
 

 
 

 

Vitalie Eremeev, profesor del 

Instituto de Ciencias Básicas, UDP, 

participó en el Congreso “Quantum 

Measurement: Fundamentals, 

Twists, and Applications”, entre el 

29 de Abril al 4 de Mayo, en  Abdus 

Salam International Centre for 

Theoretical Physics, Trieste, Italia. 

En esa occasion present el trabajo de 

investigación: “GROUND-STATE 

COOLING OF A NANOMECHANICAL 

OSCILLATOR BY POST-SELECTIVE 

MEASUREMENT”. 

 

En este Congreso, se propuso abordar 

los desarrollos teóricos y 

experimentales recientes en las 

mediciones cuánticas, destacando 

temas comunes desde las perspectivas 

de la mecánica cuántica, el 

procesamiento de información 

cuántica, la óptica cuántica, la física 

de la materia condensada y la 

metrología. En este contexto de 

investigación diversificada, esta 

reunión convocó  a teóricos expertos 

y experimentadores, que emplean 

diferentes facetas de las mediciones 

cuánticas, con el objetivo de 

identificar temas comunes y 

intercambiar nuevas ideas. 

 

Tópicos: 

 

 Fundamentos de la mecánica 

cuántica. 

  

 Medición cuántica en el 

procesamiento de la información. 

 
 Mediciones cuánticas en nano-

dispositivos. 

 

 Medición cuántica y 

termodinámica. 

 

 Metrología cuántica y mediciones 

de precisión. 

 

Cuenta Anual UDP y 

premiaciónes 

 

 

El martes 30 de abril, se realizó la 

Cuenta Anual 2018 de la Universidad 

Diego Portales, instancia donde 

también se entregó los premios a 

docentes y administrativos que se 

destacaron durante el año 2018. 

En el caso de la Facultad de Ingeniería 

y Ciencias, el premio excelencia 

docente lo recibió Sandy 

Schumacher, del Instituto de Ciencias 

Básicas.  

Coloquio Física 
Universidad Andres Bello 

 
El Miércoles 08 Mayo, el profesor 

Alejandro León del Instituto de 

Ciencias Básicas, asistió a un 

Coloquio de Física, en el 

Departamento de Ciencias  Físicas, 

Facultad de Ciencias Exactas, de la 
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Universidad Andrés Bello, donde 

expuso el tema “Fases Topológicas 

en Sistemas Unidimensionales”. 

 

 
 

A partir del Premio Nobel de Física de 

2016, adjudicado por un grupo de 

investigadores que había  postulado  

la idea  de  que  la  materia  

presentaba  fases  exóticas,  poco  

entendidas  y estudiadas, 

denominadas  “Fases  Topológicas”,  

la  investigación  teórica  y  

experimental  en  este  tema  ha  

crecido exponencialmente y hoy se 

habla de la segunda revolución de 

materiales, después de la de 

Semiconductores. En este seminario, 

se discutirán las principales ideas 

científicas de este tema y sus posibles 

aplicaciones. Además, mostraremos 

los últimos  resultados que hemos 

obtenido en una investigación que 

estamos desarrollando respecto de un 

nuevo material compuesto por átomos 

de carbono y nitrógeno, que hemos 

denominado “Pop-nitrografeno” y 

que presenta fases topológicas, con 

interesantes potenciales 

aplicaciones. 

 
Presentación en el X 

Taller Interno 
CEDENNA 

Profesor: Roberto Lavín 
 

 

 
 

El 8 de mayo, se reunieron todos los 

investigadores principales del Centro 

para el Desarrollo de la Nanociencia y 

Nanotecnología (CEDENNA), en el 

Hotel Cumbres del Barrio Lastarria en 

Santiago, con estudiantes de 

postgrado y postdoctorados del 

Centro, para escuchar y discutir las 

principales aplicaciones desarrolladas 

por algunos investigadores del Centro 

en el ámbito de nanomateriales. En 

esta versión el Profesor Roberto 

Lavín, fue invitado a exponer una de 

las charlas principales, con el título 

“Materiales constructivos 

nanotecnológicos” en la cual expuso 

los principales avances de su 

investigación en materiales 

compuestos con nanoestructuras 

aplicables a la construcción. 

 

Artículo ISI 
Profesor: Hugo Robotham 
 

 

 

 

 

La revista Marine Policy, publicó el 

siguiente  artículo titulado 

“Contribution to the study of 

sustainsability of small-scale artisanal 

fisheries in Chile”. Este artículo tiene 

como autores a: Hugo Robotham, 

Eduardo Bustos, Francisco Ther-Rios, 

Marcela Avila, Matías Robotham, 

Carlos Hidalgo, y Jorge Muñoz. El 

artículo se encuentra disponible en el 

vol.106, August 2019, 103514.  

https://doi.org/10.1016/j.marpol.201

9.103514 

https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103514
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103514
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Abstract 

The present work aims to advance the 

study of sustainability in the small-

scale fishing sector by exploring the 

relationships between the four pillars 

(economic, social, environmental and 

institutional) of sustainable 

development, based on a set of proxy 

indicators for each one. Faced with a 

lack of calibrated indicators for the 

artisanal fishing sector in Chile, the 

first stage was to identify a set of 

sustainability indicators that could be 

used to this end. Subsequently, using 

partial least squares structural 

equation modelling (PLS-SEM), the 

relationships of causality between the 

pillars were explored, and finally, 

from the scores obtained for each 

pillar through structural equation 

modelling, a sustainability index was 

determined for each fishing 

community. This index will provide an 

indicator with which to measure and 

compare the relative sustainability of 

the fishing communities found within 

three different zones. The results 

obtained show important differences 

between the sustainability indices of 

the three zones, with fishing 

communities in the northern zone 

having a lower sustainability index, 

while those in the central and 

southern zones have a higher 

sustainability index. Several causal 

relationships between the pillars 

were detected. 

Encuentro de Ingenieros 
UDP y alumnos plan 

común 

 

 

El día miércoles 22 de mayo, se 

realizó una actividad para los 

estudiantes de Ingeniería civil Plan 

Común, con el fin de ayudarlos a 

resolver sus dudas camino a la 

elección de carrera al finalizar este 

año académico. Al encuentro 

asistieron como ingenieros egresados 

UDP, Jonatham Frez, Ingeniero civil 

en informática  telecomunicaciones y 

actual secretario académico de la 

misma escuela, Tamara Araya, 

Ingeniería civil Industrial y analista de 

riesgos facultativos en Mapfre 

Compañía de seguros y Diego Mariano, 

Ingeniero civil en Obras Civiles e 

Ingeniero de Proyectos en la empresa 

de Geotecnia R&V Ingeniería. Los tres 

expositores contaron sus experiencias 

laborales, su paso por la facultad y las 

razones por las cuales eligieron su 

especialidad. 

Además, al encuentro asistieron 

Felipe Gonzalez y Fernando Zuñiga, 

director y secretario de estudios de 

Ingeniería Industrial, 

respectivamente, Ximena Geoffroy, 

secretaria de estudios de Ingeniería 

en Informática y telecomunicaciones, 

Hernán Alcayaga y Verónica 

Sepúlveda, director y secretaria de 

estudios de la escuela de Obras 

Civiles, respectivamente, y del 

Instituto de ciencias básicas, 

asistieron Sara Arancibia, Isabel 

Arratia y Sandy Schumacher, 

directora, secretaria académica y 

secretaria de estudios, 

respectivamente. Todos ellos 

pudieron también responder las 

inquietudes de los estudiantes 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X
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asistentes respecto a otros temas 

académicos. 

 

XXXIX Congreso de 
Ciencias del Mar 

Profesor Hugo Robotham 
 
 

 
 

Entre el 27 al 31 de mayo, se realizó 

el “XXXIX Congreso de Ciencias del 

Mar”, en la ciudad Iquique. El 

profesor Hugo Robotham dicto la 

ponencia, titulada “Modelo de 

manejo integral para la 

sustentabilidad de las pesquerías 

bentónicas en el sur de Chile” 

(Integral management model for the 

sustainability of benthic fisheries in 

southern Chile) 

Con la participación de los siguientes 

integrantes, Eduardo Bustos, 

Francisco Ther, Hugo Robotham,  

Jorge Muñoz, Guillermo Rodriguez, 

Florencia Navarrete Lorenzo Andrade.  

Instituciones participantes en la 

ponencia:  Universidad Diego 

Portales, del Centro Acuícola 

Pesquero de Investigación Aplicada 

(CAPIA), Universidad Santo Tomas, 

CEDER de la  Universidad de Los 

Lagos. 

El presente trabajo generó un modelo 

integral para el manejo de las 

pesquerías bentónicas en Chile. Este  

modelo,  es  un  algoritmo  que  

incorpora  indicadores  provenientes  

de  las  dimensiones: biológica-

pesquera, socio cultural, de 

mercado, ambiental y de la 

institucionalidad pesquera. Se 

seleccionaron variables relevantes 

para cada uno de las dimensiones 

abordadas. Con las variables se 

construyeron indicadores para cada 

una de las dimensiones, estos 

indicadores fueron llevados a una 

escala única de logro que varía entre 

0 y 1.  Por otra parte, los indicadores 

integrantes de la dimensión se 

ponderaron de acuerdo a una visión 

experta, generando un indicador por 

dimensión, y  los  5  indicadores  de  

las  dimensiones  se  integraron  en  

un  indicador  de  síntesis.  Para  la 

interpretación de estos indicadores, 

se estableció un juicio de valor y se 

utilizó una visualización basada en 

una representación 

multidimensional, usando un 

diagrama isométrico con varios ejes 

que indica el estado de las distintas 

dimensiones, incluyendo el ideal con 

los valores deseados en todos los 

indicadores. De esta manera, se 

obtiene un resultado multisistémico 

en el cual se visualiza claramente 

cuál es el estado que presenta cada 

una de las dimensiones que integra el 

modelo. En la actualidad, este 

modelo, no tiene sustitutos, ni 

competidores, porque los modelos 

que se utilizan actualmente en el 

manejo de recursos bentónicos, usan 

solo indicadores biológicos 

pesqueros, pero no incorporan 

indicadores de las otras dimensiones 

que son necesarias para un manejo de 

enfoque ecosistémico de la 

pesquería, como lo señala la Ley 

General de Pesca y Acuicultura. 

 

 
Dos Artículos ISI 

Profesor: Julio López 
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El primer artículo, fue publicado en la 

revista internacional Structural and 

Multidisciplinary Optimization, 

indexada por el Institute for Scientific 

Information (ISI), y lleva como título 

“A new method for reliability analysis 

and reliability-based design 

optimization”. Este artículo tiene 

como autores a: Julio López, 

académico del Instituto de Ciencias 

Básicas, de la Universidad Diego 

Portales, Miguel Carrasco, académico 

de la Universidad de los Andes, y a 

Alfredo Canelas, académico de la 

Universidad de la República, Uruguay. 

Tal artículo se encuentra disponible 

en el vol. 59, pág. 1655-1671, año 

2019. 

 

In this article, we present a novel 

method for reliability-based design 

optimization, which is based on the 

approximation of the safe region in 

the random space by a polytope-like 

region. This polytope is in its turn 

transformed into quite a simple 

region by using generalized spherical 

coordinates. The failure probability 

can then be easily estimated by 

considering simple quadrature rules. 

One of the advantages of the 

proposed approach is that by 

increasing the number of vertices, 

we can improve arbitrarily the 

accuracy of the failure probability 

estimation. The sensitivity analysis 

of the failure probability is also 

provided. We show that the proposed 

approach leads to an optimization 

problem, where the set of 

optimization variables includes all 

the original design variables and all 

the parameters that control the 

shape of the polytope. In addition, 

this problem can be solved by a single 

iteration scheme of optimization. We 

illustrate the performance of the 

new approach by solving several 

examples of truss topology 

optimization. 

El segundo artículo, fue publicado en 

la revista internacional Knowledge-

Based Systems, indexada por el 

Institute for Scientific Information 

(ISI), y lleva como título “Regularized 

minimax probability machine”. Este 

artículo tiene como autores a: Julio 

López, académico del Instituto de 

Ciencias Básicas, de la Universidad 

Diego Portales, y a Miguel Carrasco y 

Sebastián Maldonado, académicos de 

la Universidad de los Andes. Tal 

artículo se encuentra disponible en el 

vol. 177, pág. 127-135, año 2019. 

 

We propose novel second-order cone 

programming formulations for binary 

classification, by extending the 

Minimax Probability Machine (MPM) 

approach. Inspired by support vector 

machines, a regularization term is 

included in the MPM and Minimum 

Error Minimax Probability Machine 

methods. This inclusion reduces the 

risk of obtaining ill-posed estimators, 

stabilizing the problem, and, 

therefore, improving the 

generalization performance. Our 

approaches are first derived as linear 
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methods, and subsequently extended 

as kernel-based strategies 

for nonlinear classification. 

Experiments on well-known binary 

classification datasets demonstrate 

the virtues of the regularized 

formulations in terms of predictive 

performance. 

Ceremonia Bienvenida 
Programa           

Atracción Talentos 

 

 

 
El jueves 23 de mayo se realizó la 

bienvenida del Programa de 

Atracción de Talentos 2019, 

ceremonia realizada en el auditorio 

de la Biblioteca Nicanor Parra y en la 

cual participaron el Decano Rodrigo 

Garrido; la coordinadora del 

programa, Paola Espinoza, y la 

directora del Instituto de Ciencias 

Básicas, Sara Arancibia. Este año 

postularon estudiantes de 29 colegios 

de la Región Metropolitana y se 

cuenta con 155 participantes, quienes 

en su mayoría cursan tercer año 

medio. 

Torneo Científico ICB 
Celebración 30 años FIC 

 
 

 

 
El 27 y 28 de mayo,  la Directora del 

Instituto de Ciencias Básicas Sara 

Arancibia junto con la Secretaria de 

Estudios Sandy Schumacher, Sidney 

Villagrán encargado del Laboratorio 

de Física y Gabriel Huaman Asistente 

de Laboratorio, organizaron un 

desafío que consistió en un torneo 

científico para celebrar el aniversario 

N° 30 de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias UDP,   dirigido a los alumnos 

de primer año de Ingeniería.  

 

 

El miércoles 5 de junio, se continuo 

con el #DESAFIOICB IRON MAN, 

donde hubo  una amplia convocatoria 

y se realizó un concurso científico.  

 

 

 

 

 

Participaron 15 equipos compuestos 

por tres estudiantes de las quince 

secciones que tiene el curso de 

Cálculo; estos equipos fueron 

seleccionados por sus compañeros y el 

profesor considerando su rendimiento 

y su motivación. 

 

 

 

En la primera etapa, los grupos 

tuvieron media hora para completar 

dos desafíos, que eran armar un puzle 

3D de un sólido platónico, para luego 

identificar la figura tridimensional y 

https://www.facebook.com/hashtag/desafioicb?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBywooJXB8i4pvbFQ6NM7ZsL8JO-J1N7DZrhyB_sPU9cZi-JzbYNQMN9Bqa0E-DSKJCB6Mpne2lqiAn38S_9QIxHSLB5UGDKNGEdZbyXOTAFo4JIKDXUao4UxYz7g39sqqTTk6yLvHvNYEVKxeZAN8qz5k_efzg84epopom9BGL2irwgZmNYQcQQgQgJaDxJCeSfRV4LZpOFw5xKivAOFDDsRUxym54Sy0V4s7ud_ueb_CTIYszRbqcQ8IIrneWK_alnZ7VPDoCW0Ymd-KQ5RFQrNLyB-GvKiXKfHHRNOVYt30h-tHZz69GTb7k-mGpYogH7w&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/desafioicb?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAaD4yEf5ShDJsyAlvFVeaiDy1MsxaAKJlMTCXLJ8HYwjuTJfCMaNyLDgNh5KP4mJjAPkoronImqN1L9oF6cWVGqP1h8PxgAnI01ExMjbjKLvBwT-AcJ0KopYwsV5Of5eY86mrBA1oUfid1IubAAGqB2krJ4DgM5GTmFVhf9HnPs9PaXuw83KBFB_n-IzXv5leZhMpKotBIpLzg9ap_WMbWSwqV0riBhk8UE3h3RsA1ptvCVQeKvn9I-qzBNj623ntRttSSWWiarH2cWaf8e3CUv3qlub3B6SkPzstaJyfQ0Zav3-L22TPA3AKHId4LjoGccWljX1oFjIYL8ohdCUy9bhhuFsSyb930_hZOHD94_hJIe-uuz0UM4P_2g0i1xmk5ppvr6zBKHuR3gQEFa6oP3yXN5Mh1fIeKpR3PGfX5Kg4pT_qtKCSXTei4Nab95uYZBGMSbw0Tk3tETz-b&__tn__=%2ANK-R
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resolver una ecuación. Además, 

debieron responder tres preguntas 

seleccionadas al azar, de 

matemática, física y química. 

Cumplido el plazo, el jurado del 

concurso seleccionó a los tres equipos 

que completaron el proceso 

correctamente en el menor tiempo 

posible, para participar en el desafío 

final. 

 

 

A esta instancia final llegaron las 

secciones 11, 13 y 15 y el desafío 

consistió en un lanzamiento de 

proyectil, utilizando equipos del 

Laboratorio de Física. Cada grupo 

recibió un instructivo donde se 

detallaron las características físicas 

del experimento. El primer equipo en 

acertar tres lanzamientos seguidos 

sería el ganador.  

 

Desafío Final Área Física 

 

Cumplido el desafío, el primer lugar 

fue para la sección 13, integrada por 

Javiera Frías, Paulo López y Nicolás 

Rodríguez, quienes consiguieron 

acertar todos sus tiros. En tanto, el 

segundo lugar fue para la sección 15  

 

integrada por Rayen Linco, Nicolás 

Gutiérrez y Bastián Marín; y el tercer 

lugar fue para la sección 11, equipo 

compuesto por Manuel Pino, Marcelo 

Fuenzalida y Dayana Ruminot. Todos 

los finalistas recibieron un premio 

monetario y artículos para facilitar el 

estudio. 

En la ceremonia de premiación de los 

tres equipos finalistas participó la 

Directora del Instituto, Sara 

Arancibia, y el Decano de la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias, Rodrigo 

Garrido. La Directora del ICB resaltó 

que “esta actividad no tan sólo logró 

el objetivo de reunir a los estudiantes 

de primer año, para celebrar los 30 

años, sino que permitió crear un 

ambiente diferente, entretenido, 

donde se compartió una actividad 

propuesta por ‘Iron Man’, quien 

animaba a los equipos a lograr los 

objetivos de las pruebas. Se generó un 

ambiente enriquecedor, de 

comunidad e identidad universitaria, 

con apoyo de un gran equipo de 

profesores, ayudantes y 

funcionarios”.  

 

Premiación al primer lugar 

 

Finalmente, el Decano destacó el 

trabajo del Instituto de Ciencias 

Básicas al organizar esta actividad, la 

participación de ‘Iron Man’ y de los 

estudiantes y manifestó su deseo de 

que sigamos con varias actividades de 

este tipo celebrando los 30 años de la 

Facultad. Felicitaciones a todos los 
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grupos, al entusiasmo con que lo 

hicieron. 

 
Artículo ISI 

Profesor: Hugo Robotham 
 

La Revista Journal Homepapage 

Aquaculture, publicó el artículo 

titulado “Histopathological 

assessment of the health status of 

Mytilus chilensis (Hupé 1854) in 

southern Chile”. Este artículo tiene 

cómo autores: Karin B. Lohrmann, 

Eduardo Bustos, Rossana Rojas, 

Florencia Navarrete, Hugo Robotham, 

John Bignell. Tal artículo se 

encuentra disponible en el vol. 503 

(2019), pág. 40-50. 

www.elsevier.com/locate/aquaculture 

ABSTRACT 

Mussel (Mytilus chilensis) farming is an 

important economic and social 

activity in the south of Chile. With a 

landing of 302,642 tons in year 2016, 

Chile is the second mytilid producer 

after  China,  and  the  first  exporter 

worldwide. To be better prepared to 

protect this industry, the health 

status of a total number of 478 

mussels (M.chilensis) from the Los 

Lagos Region, in the south of Chile, 

was assessed. Baseline information on 

symbionts, parasites and pathological 

conditions of both cultivated and 

natural mussels was collected using 

histology. 

Organisms detected included: 

intracellular microcolonies of 

bacteria (IMC), located in the 

epithelium of the gill and of digestive 

gland tubules; a microsporidian 

resembling Steinhausia mytilovum 

hosted by oocytes; two gill ciliates; a 

copepod; and a digenean trematode. 

Pathological conditions included 

neoplasia, hemocyte aggregates 

within digestive epithelia, lipofuscin-

like pigments in various tissues, and 

gill epithelium desquamation. The 

prevalence of each finding was 

assessed and compared statistically 

between sites and between cultured 

and natural populations. The 

infection intensity of them was low, 

and no OIE listed parasite was 

detected. Of all the findings of this 

study, those that could be of concern 

are the IMC, neoplasia, and the 

Steinhausia mytilovum-like 

microsporidian. This study provided 

baseline data necessary for the design 

of a larger, seasonal sampling, which 

will allow to assess the feasibility of a 

permanent monitoring program to 

protect the huge mussel cultivating 

industry of the Los Lagos Region in 

Chile. 

Proyecto de Investigación 

docente 

Comunidad Aprendizaje 

Epsilon-Delta 

 

 
Los profesores  Sara Arancibia, 

Matthieu Marechal y Tomás Neira, 

miembros de la comunidad de 

aprendizaje Epsilon Delta del Instituto 

de Ciencias Básicas, se adjudicaron el 

proyecto de investigación docente 

titulado “Propuesta  de un 

instrumento de medición del 

pensamiento crítico y un plan de 

mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje,  para potenciar el 

http://www.elsevier.com/locate/aquaculture
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pensamiento crítico en el curso de 

Cálculo 1 de Ingeniería”. 

El pensamiento crítico es una de las 

habilidades más importantes del siglo 

XXI, que demanda el desarrollo de 

pensamiento abstracto, analítico y 

lógico, como base para enfrentarse a 

problemas complejos y 

planteamientos innovadores. 

Considerando los estudios de futuro 

del Foro Económico Mundial, las 

habilidades demandadas entre el 2021 

y el 2030 serán; resolución de 

problemas complejos, pensamiento 

crítico, creatividad, inteligencia 

emocional, trabajo colaborativo, 

entre otras.  Esto lo avala Patricio 

Meller en su libro recién publicado 

“Claves para la Educación del Futuro: 

Creatividad y Pensamiento crítico” 

(Meller, 2019). 

De acuerdo a lo anterior surgen las 

preguntas de investigación que guían 

el estudio: ¿Qué dimensiones 

vinculadas al pensamiento crítico se 

deben considerar en un plan de 

mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje en las asignaturas de 

matemáticas, particularmente en 

Cálculo 1 que permita potenciar el 

pensamiento crítico? ¿Hay una 

correlación estadísticamente 

significativa entre pensamiento 

crítico y el rendimiento académico de 

los estudiantes en   la asignatura de 

Cálculo 1? . 

El objetivo de la investigación es 

“Proponer un instrumento de 

medición válido y confiable para 

medir el pensamiento crítico,  y 

analizar e interpretar las dimensiones 

claves para orientar un plan de 

mejora en el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  de la asignatura de 

Cálculo 1 de las carreras de 

Ingeniería”. 

Artículo ISI 
Profesor: Marco Olivares 

 

 
“La  función beta incompleta 

en los agujeros negros” 
 

En el mes de Junio, el Profesor del 

Instituto de Ciencias Básicas Marco 

Olivares del Área Física,  junto al 

Profesor Pablo Gonzalez de la Escuela 

de Obras Civiles de nuestra Facultad, 

publicaron un artículo ISI en la revista 

especializada “The European Physical 

Journal C”, titulado “Motion and 

collision of particles near DST Black 

holes”. Uno de los fenómenos más 

interesantes de los agujeros negros es 

la caída radial de fotones, o la caída 

libre de la luz hacia el horizonte de 

eventos  de los agujeros negros.  

 

En este artículo se determina el 

tiempo que demora  la caída de 

fotones, en el agujero negro DST, 

Deser-Sarioglu-Tekin, teoría de 

la  gravedad que contiene a la 

relatividad de Einstein. El resultado 

obtenido es el tiempo que mide un 

observador externo o tiempo 

coordenado, el cual queda definido 

mediante la función beta incompleta 

de la distancia radial al agujero 

negro, observándose que a medida 

que el fotón se acerca al horizonte, el 

tiempo tiende a infinito, es decir, el 
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observador externo ve que nunca 

llega al agujero negro, sin embargo, 

la luz cruza el horizonte de eventos. 

La función beta  fue acuñada en honor 

del matemático y físico francés 

Jaques Binet, el cual formuló, entre 

sus trabajos, la ahora llamada 

ecuación de Binet, que corresponde a 

la ecuación que gobierna las 

trayectorias en coordenadas polares 

para fuerzas centrales en la teoría de 

Newton de la gravedad. 

Jaques Binet  

 

(Rennes, 1786-París, 1856) 

Matemático francés. Profesor de 

mecánica teórica y astronomía y 

miembro de la Academia de Ciencias. 

Llevó a cabo investigaciones sobre 

cálculo infinitesimal aplicado a la 

determinación de momentos de 

inercia y al movimiento de los 

planetas. 

Presentación final de 
poster de los Cursos de 

Química de las FICs 
 

 

Los días jueves 20 y viernes 21 de 

junio, la totalidad de los alumnos de 

los cursos de química de la facultad 

(cerca de 600 alumnos), expusieron 

en formato de poster o panel los 

resultados de sus trabajos de 

investigación desarrollados durante 

todo el semestre en áreas aplicadas y 

de interés de la disciplina de química. 

Algunos poster mostraban sus 

investigaciones y propuestas en los 

temas de: contaminación de plásticos 

y degradación, calentamiento global y 

gases de efecto invernadero, efecto 

de la contaminación química en los 

arrecifes de coral, procesos químicos 

de purificación de aguas 

contaminadas y refinación en 

minería, entre otros. Se presentaron 

más de 150 posters los cuales fueron 

evaluados por los profesores del área 

de química, quienes se mostraron muy 

conformes con los resultados 

expuestos por los alumnos. Los 

alumnos por otro lado, se mostraron 

muy entusiasmados con la actividad e 

interesados en los temas aplicados 

abordados desde la química. Esta 

actividad académica se enmarca en la 

iniciativa del área de química de 

mostrar a los alumnos y a la 

comunidad académica la importancia 

y alcance de las ciencias básicas y en 

especial de la química en diversos 

ámbitos de la ingeniería. 

 

Profesor: Roberto Lavín 
Entrevista: Diario Mercurio 
 

 

El 21 de junio apareció en el Diario El 

Mercurio parte de la entrevista dada 
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por Roberto Lavín, Profesor del 

Instituto de Ciencias Básicas, UDP, 

en la cual describe el desarrollo de un 

asfalto más fuerte y duradero, 

elaborado en el Laboratorio de 

Nanotecnología de la UDP y en 

conjunto con CEDENNA. En la 

entrevista comenta que tras cientos 

de pruebas de diferentes fases 

químicas de nanopartículas que 

tenían el potencial de mejorar la 

resistencia mecánica del asfalto, y 

tras encontrar un método eficiente de 

incorporación de las nanopartículas al 

asfalto (material muy viscoso), 

lograron desarrollar un asfalto 

nanotecnológico que es más fuerte y 

duradero que resulta ser 40% más 

resistente que el pavimento utilizado 

comúnmente en las calles y con el 

doble de vida útil. Este desarrollo es 

comentado además -en la nota- por un 

experto, Alvaro Gonzalez Académico 

de Ingeniería en Construcción de la 

PUC el cual describe que: “Siempre es 

interesante explorar distintos 

materiales que mejoren la 

infraestructura pública. Si es que ellos 

demuestran que pueden duplicar la 

vida útil del asfalto, va a ser un gran 

ahorro para el país. Por eso las 

autoridades deben estar abiertas a 

probar innovaciones y tecnologías, 

porque el beneficio puede ser muy 

alto”. 

 

 

Artículo ISI 
Profesor:  

Mathieu Marechal 
 

 

 

 

 
La Revista Journal of Advance 

Transportation, público el siguiente 

artículo titulado “A Traffic 

Assignment Model Based on Link 

Densities”. Este artículo tiene como 

autores a Louis de Grange, Matthieu 

Marechal, y Felipe González. El 

artículo se encuentra disponible en 

vol. 2019, Article ID 5282879, 20 

pages.  

En este trabajo se presenta, un nuevo 

modelo que permite obtener el 

equilibrio de tráfico en redes 

congestionadas, usando 

simultáneamente costos y densidades 

en arcos, de manera consistente con 

la ecuación fundamental del tráfico. 

El modelo se basa en resolver una 

desigualdad variacional conformada 

por un vector de costos asociado a la 

cantidad de vehículos que hay los 

arcos de la red durante un 

determinado instante de tiempo, y 

cuya solución proporciona un 

equilibrio que satisface el primer 

principio de Wardrop. Este modelo 

tiene la ventaja de que reconoce la 

eventual reducción en el flujo que 

ocurre cuando existe alta congestión 

en la red y, además, considera 

explícitamente el máximo de flujo 

que puede circular en un arco, el cual 

se define por la ecuación fundamental 

del tráfico. Validamos el modelo 

usando microsimulaciones de tráfico, 

y además lo implementamos en la 

típica red definida por Nguyen-Dupuis 

para compararlo con el enfoque 

clásico basado en flujos. 


