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Reunión de Profesores 
del ICB y profesionales 

del CAEA  
 

El martes 7 de enero se realizó el 

primer encuentro de profesores del 

ICB que contó con una concurrida 

asistencia y también con invitados 

como los profesionales del Centro de 

apoyo a la enseñanza y el aprendizaje 

CAEA, personas del CREA-Udp y 

algunos profesores de otras carreras 

de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias. 

Inició la actividad la profesora Sara 

Arancibia, Directora del ICB,  quién 

dio la charla  “El Pensamiento crítico, 

habilidad fundamental del siglo XXI”. 

 

A continuación, la profesora Isabel 

Arratia, Secretaria Académica del 

ICB, entregó diversa información 

sobre el año académico 2020, entre 

otras el calendario académico y 

período de evaluaciones para el 

primer semestre. 

Después, la profesora Sandy 

Schumacher, Secretaria de Estudios 

del ICB, expuso sobre   Aulas 

virtuales, uso de Classroom y Zoom. 

 

La actividad  del día concluyó con un 

cóctel, con los profesionales del 

CAEA, Centro que presta apoyo a los 

cursos que gestiona el ICB de primer, 

segundo y tercer semestre año. La 

instancia sirvió para intercambiar 

ideas e información para las 

actividades del año 2020. 

Vino de honor 
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Aniversario 30 años de la 
Facultad de Ingeniería y 

Ciencias 

 

 

 

El viernes 17 de enero, se realizó la 

Cena y Fiesta para profesores y 

funcionarios de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias UDP, con la cual 

se puso término a las actividades por 

la celebración del aniversario N° 30 

de la Facultad. 

Posteriormente, se entregó un 

reconocimiento a funcionarios y 

profesores que han dedicado 

significativos años de servicio a la 

Facultad. 

Los profesores y funcionarios que 

cumplieron entre 25 y 29 años de 

trayectoria laboral son,  Julio Pozo y 

Rubén Preiss, académicos del 

Instituto de Ciencias Básicas. 

         

Por último, se distinguieron a quienes 

cumplieron 30 años o más de servicio, 

algunos de los cuales ingresaron 

incluso antes de la creación de la 

Facultad, cuando se conformó el 

Departamento de Matemáticas que 

prestaba servicios a las carreras de la 

UDP. Ellos son Isabel Arratia, 

Secretaria Académica del Instituto de 

Ciencias Básicas y Hugo Robotham, 

Académico del Instituto de Ciencias 

Básicas. 

 

           

Seminario Física 

 

 

El viernes 17 de enero, se realizó un 

Seminario, organizado por el área de 

Física. En la actividad participaron 

varios profesores y fueron 

presentadas las siguientes charlas: 

  
• Fases topológicas en la materia: 

Teoría y Aplicaciones, Dr. 
Alejandro León 
 

 

 Phonon maser stimulated by spin 
post-selection, Dr. Vitalie 
Eremeev  
 

 



 
 

2018 
 
 

   3 
 
 

 

 
enero 

febrero 
marzo 

 

BOLETÍN N°65   
 

2020 

 

• Nanomateriales en aplicaciones, 
Dr. Roberto Lavín 
 

 

• Gravitational waves and 
radiation memory, Dr. Thomas 
Maedler 

 
 

Uso de tabletas digitales 
para la grabación de 

videos educativos 
 
 

 

 

En el marco de la Nivelación 

Matemática online que está 

preparando el área de matemática del 

ICB para los estudiantes ingreso 2020, 

se compraron 9 tabletas digitales para 

facilitar la labor de los profesores en 

la grabación de videos de ejercicios 

resueltos y de contenido, para así 

ayudar en la comprensión de los 

contenidos de los estudiantes.   

El día miércoles 22 de enero, la 

profesora del   área de Matemática  

del ICB, Gabriela López, desarrolló   

un   taller de  uso de tabletas 

digitales, utilizando   distintos 

programas computacionales que 

permiten grabar pantalla, escribir 

directamente en la tableta, dibujar, 

entre otros. Al taller asistieron los 

profesores del área de matemática, y 

mostraron gran interés por aprender y 

grabar sus propios videos con estas 

innovadoras herramientas 

tecnológicas. 

 

Artículo ISI 
Profesor: Marco Olivares 

 

 

En el mes de Enero, el Profesor del 

Instituto de Ciencias Básicas Marco 

Olivares, del área Física,  junto al 

Profesor Mohsen Fathi y al 

profesor J.R. Villanueva, de 

la Universidad de Valparaíso, 

publicaron  un artículo ISI en la revista 

especializada “European Physical 

Journal C”, titulado “Classical tests 

on a charged Weyl black hole: 

bending of light, Shapiro delay and 

Sagnac effect” .  En este artículo, 

aplicamos la prueba clásica de la 

relatividad general en un agujero 

negro de Weyl cargado 

eléctricamente, cuya geometría 

exterior se define alterando las 

soluciones simétricas esféricas de la 

teoría de la gravedad conforme de 

Weyl. Las pruebas se basan 

básicamente en el escrutinio de las 

geodésicas angulares de los rayos de 

luz que se propagan en el sistema 

gravitacional causado por el agujero 

negro. En esta investigación, 

tratamos discusiones detalladas sobre 

la curvatura de la luz, junto con otros 

dos efectos relativistas, conocidos 

como los efectos Shapiro, que 

representa el retraso temporal de las 

señales de luz en los campos de 

agujeros negros, y el efecto Sagnac, 
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que corresponde al retraso temporal 

de la luz que viaja en una órbita 

circular. 

Artículo ISI 
  Profesor: Marco Olivares 
 

 
 
En el mes de Febrero, el Profesor del 

Instituto de Ciencias Básicas, Marco 

Olivares, del área Física,  junto al 

Profesor Pablo González de la Escuela 

de Obras Civiles de nuestra Facultad, 

publicaron  un artículo ISI en la revista 

especializada “Physical Review”, 

titulado “Motion and trajectories of 

photons in a three-dimensional 

rotating Hořava-AdS black hole". En 

este artículo, estudiamos el 

movimiento de los fotones en el 

campo gravitatorio de un agujero 

negro, giratorio y tridimensional, en 

la teoría de Horava-AdS. Analizamos 

el efecto de este agujero negro en la 

estructura geodésica nula 

(movimiento de rayos de luz), 

resolviendo analíticamente las 

ecuaciones de movimiento. 

Principalmente encontramos que, a 

través de un ajuste fino de los 

parámetros de la teoría, se permiten 

nuevos tipos de órbitas, tales como 

órbitas circulares inestables y 

trayectorias de primer tipo. Además, 

mostramos que un observador externo 

verá que los fotones llegan al infinito 

espacial en un tiempo de coordenadas 

finito. 

Artículo ISI 
 Profesor: Julio López 

 

 

 

La revista internacional European 

Journal of Operational Research, 

indexada por el Institute for Scientific  

Information (ISI), publicó el artículo 

que lleva como título “Profit-based 

churn prediction based on Minimax 

Probalibity Machines”. Este artículo 

tiene como autores a: Julio López, 

académico del Instituto de Ciencias 

Básicas, de la Universidad Diego 

Portales, Sebastián Maldonado, 

académico de la Universidad de Chile, 

y a Carla Vairetti, de la Universidad 

de los Andes. Tal artículo se 

encuentra disponible en el vol. 284, 

nro.1 , pág. 273-2284, año 2020. 

 

 

 

Abstract: We propose three novel 

profit-driven strategies for churn 

prediction. Our proposals extend the 

ideas of the Minimax Probability 

Machine, a robust optimization 

approach for binary classification that 

maximizes sensitivity and specificity 

using a probabilistic setting. We adapt 

this method and other variants to 

https://inspirehep.net/record/1768047
https://inspirehep.net/record/1768047
https://inspirehep.net/record/1768047
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maximize the profit of a retention 

campaign in the objective function, 

unlike most profit-based strategies 

that use profit metrics to choose 

between classifiers, and/or to define 

the optimal classification threshold 

given a probabilistic output. A first 

approach is developed as a learning 

machine that does not include a 

regularization term, and subsequently 

extended by including the LASSO and 

Tikhonov regularizers. Experiments 

on well-known churn prediction 

datasets show that our proposal leads 

to the largest profit in comparison 

with other binary classification 

techniques. 

Seminario 
“Quantum effects in 

spin-mechanical system 
under weak interaction 

and pre/post-selections” 
 
 

 
 

Desde el 16 al 21 de febrero, el 

profesor Vitalie Eremeev realizó una 

visita de investigación en el Centro 

Atómico Bariloche, San Carlos de 

Bariloche – Argentina. 

 

Principales actividades 
realizadas: 

Presentación seminario “Quantum 

effects in spin-mechanical system 

under weak interaction and 

pre/post-selections”. 

Reuniones con investigadores del 

Laboratorio de Fotónica y 

Optoelectrónica y del Grupo Teoría 

de sólidos. Actividad financiada por el 

proyecto Fondecyt regular #1180175.  

Conferencia 
Internacional 

Profesor: Julio López L.  

 

 

 

El grupo de Optimización Matemática 

y Computacional, de la Universidad 

Nacional de San Marcos, organizó una 

conferencia, en la cual invitó al 

profesor Julio López, para que 

presente una conferencia relacionada 

a su investigación. Este evento se 

llevó a cabo el viernes 21 de Febrero, 

en una de las dependencias de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas.   El 

prof. López, presentó la charla: “A 

new formulation for support vector 

regression base don second-order 

cone programming”. 



 
 

2018 
 
 

   6 
 
 

 

 
enero 

febrero 
marzo 

 

BOLETÍN N°65   
 

2020 

 

 

Visita de Colaborador 
Extranjero 

Profesor: Julio López 
 
 

 

 

Entre el 27 al 31 de Enero, 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. En dicha visita, los profesores 

trabajaron en la convergencia de un 

algoritmo con distancia proximal para 

solucionar problemas convexos con 

estructura separable definido sobre 

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 Problems. 

Applications to Robust Multi-Class 

Classification”. 

Artículo ISI 
 Profesor:  

Hugo Robotham 
 

 

 

 

 

En la revista Fisheries Research fue 

aceptada la publicación (ISI) titulada: 

“Ex-vessel price monitoring design 

in small-scale fisheries: An 

application in Chilean fisheries”. 

Esta publicación tiene cómo autores: 

Zaida Young, Hugo Robotham, 

Elizabeth Palta, Camillo Torrres. Cabe 

señalar que la revista  lo está 

editando para aparecer en las 

próximas ediciones de la Editorial 

Elsevier. 

 
Abstract 
  
Small-scale fishery monitoring 

programs can provide valuable 

information about ex-vessel prices, 

which are essential for economic 

analyses and fisheries 

management. Ex-vessel prices 

obtained without adequate statistical 

support can generate inconsistent 

data and imprecise estimates that do 

not comply with quality standards 

that guarantee their usefulness in 

decision-making. We propose 

methodological approach for 

monitoring of ex-vessel prices across 

a wide range species and coves. In 

this study, an ex-vessel prices 

monitoring design was applied to 

small-scale fisheries in Chile. 

Our proposal includes: 

i) development of a sample frame, ii) 

adoption of a sampling design and 

estimators for the mean ex-vessel 

prices and their variance; and 

iii) determination of sample sizes. A 

sample frame of 40 species and 54 
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coves were selected to be monitored, 

representing close to 94% of the 

small-scale landings. We proposed a 

stratified two-stage sampling 

design. Sample sizes of 2 to 5 

days/month per species in each cove 

are suggested, with minimum limits 

between 3 and 10 transactions/day, 

in accordance with price 

variability. In coves where catch is 

transferred directly from fisher to 

consumer (shortened trade 

chains), higher and more variable 

prices were verified. In contrast, 

coves that destined their catch only to 

processing plants, ex-vessel prices 

remained relatively constant. The 

precision in mean ex-vessel price 

estimate depend largely on the 

number of days sampled. Data 

collection system used should be 

updated periodically, in order to 

capture the dynamics of the seafood 

trade at the landing sites and ensure 

precise and accurate estimates of 

mean ex-vessel prices. The 

methodological approach for price 

monitoring developed in this study 

can be used to implement or improve 

other ex-vessel price monitoring 

designs in small-scale fisheries. 

  

Keywords: Monitoring, ex-vessel 

price, design-based sampling, two-

stage sampling, small-scale fisheries, 

Chilean fisheries. 

Publicación ISI 
Liderado por el 

Investigador 
Alejandro León Zapata 

 

 
"Se Realiza Importante 

Hallazgo en 
Nanomateriales" 

 

 
 

Grupo de investigadores chilenos 

descubren una nueva fase 

bidimensional de carbono-

nitrogenado. El hallazgo teórico lo 

realizó el profesor Alejandro León, de 

la Universidad Diego Portales, en 

colaboración con investigadores de la 

Universidad Santa María y de la 

universidad Andrés Bello. 

El artículo científico se encuentra 

publicado en: 

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.1

01.085408 

Reunión con Profesores 
del ICB 

 

El día lunes 9 de marzo, se realizó una 

reunión con los profesores del ICB, 

con el objeto de entregar información 

sobre el primer semestre 2020 y para 

dar a conocer la plataforma CANVAS 

adquirida por la Universidad y usada 

para llevar a cabo la Nivelación 2020 

de los estudiantes que ingresan a 

primer año a la Facultad de Ingeniería 

y Ciencias.  

 

 

Con la asesoría de Juan Espinoza del 

CREA – UDP, se creó en CANVAS el 
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curso Nivelación 2020 que contenía 

cuatro módulos , tres de los cuales se 

trabajaron en marzo y el cuarto se 

integrará al curso de Cálculo I antes 

de la unidad de funciones. 

 

 

En la segunda parte de la actividad, 

José Espinoza hizo una demostración 

de uso de Zoom, invitó a los 

profesores a llevarlo a la práctica en 

el momento obteniendo muy buena 

acogida; los profesores se integraron 

a la actividad abriendo sus notebook. 

 

 
 
 
 

Artículo ISI 
Profesor: Roberto Lavín 

 
 

 
 

 
 

 

 

El Profesor Roberto Lavín, publica el 

artículo ISI, titulado “Correlation 

between the concentration and 

morphology of copper 

microparticles and their biocidal 

effect on paper sheets”, en la revista 

Nº1 en el área de materiales de 

celulosa (ISI Web) 

https://doi.org/10.1007/s10570-020-

03085-x.  

En el artículo muestran un método 

eficiente de fabricar un papel 

antimicrobiano con micropartículas 

de cobre. El nuevo material fue 

diseñado con métodos similares a los 

utilizados en la industria papelera y 

mostró buenas características 

mecánicas, superficiales, y 

durabilidad, además de una actividad 

antimicrobiana considerable.  

En la actualidad el grupo de 

investigación está evaluando la 

posibilidad de realizar pruebas de 

resistencia viral, específicamente con 

el COVID-19, para proyectar su uso en 

mascarillas u otros elementos 

protectores contra el virus. 

 

 


