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Con el fin de buscar soluciones a través de 

la medicina regenerativa, la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas adquirió la 

impresora Bioplotter 3D con la cual podrán 

trabajar investigadores de diferentes dis-

ciplinas como la biología, medicina, física e 

ingeniería. El equipo es el único de su tipo 

en Latinoamérica y está a cargo del profe-

sor Humberto Palza del Departamento de 

Química y Biotecnología. 

“La impresora está diseñada para imprimir 

biomateriales; con ella se pueden hacer 

bioplotter: impresorA 
pArA medicinA regenerAtivA

impresorA de litogrAfíA 
ópticA sin máscArAs

implantes y pró-

tesis. Una impre-

sora tradicional 

imprime un solo 

tipo de material, 

mientras que con 

ésta se puede im-

primir cuatro ti-

pos de materiales: 

cerámico, polímeros, hidrogeles y hasta 

metales. Por ejemplo, para hacer próte-

sis de huesos utilizamos cerámica. Los 

productos generados con esta impresora 

Gracias a los fondos adjudicados en el concur-

so de Equipamiento Científico y Tecnológico 

Mediano, Fondequip, de Conicyt, se concretó 

la adquisición de una impresora de litografía 

óptica sin máscaras, a cargo de la Prof. Dia-

na Dulic del Departamento de Física (DFI), la 

cual permite la fabricación de un gran rango 

de microdispositivos a escala nanométrica 

(resolución de 400 nm), es decir, menor que 

una millonésima parte de un milímetro.  Con 

ella, se puede desarrollar una gran variedad 

de investigaciones 

en nanotecnología, 

tales como instru-

mentación astronó-

mica, nanoelectrónica y fotónica molecular, 

microfluidos con aplicaciones en ciencias de 

la vida, spintrónica y sistemas Micro-Elec-

tro-Mecánicos (MEMS), que permiten actuar 

en pequeñas escalas, como micromotores.

La impresora está ubicada en el Laboratorio 

de Litografía Óptica que se encuentra en el 

edificio del DFI. Esta instalación representa 

el primer gran paso hacia un objetivo de lar-

go plazo, que es establecer en Chile el primer 

centro de micro y nanofabricación abierto a 

toda la comunidad de investigación y desa-

rrollo. 

�b���/�P�N�C�S�F���E�F�M���F�R�V�J�Q�P����Bioplotter
�b���.�B�S�D�B�� 3D Bioplotter 
�b���.�P�E�F�M�P�� Developer Series
�b���&�N�Q�S�F�T�B����Envisiontec GmBh
�b���1�B�¬�T����Alemania

�/�P�N�C�S�F�� �E�F�M�� �F�R�V�J�Q�P����Impresora de litografía óptica 
sin máscaras
Marca: Heidelberg Instruments
Modelo: MLA100
País de procedencia: Alemania
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pueden interactuar con la célula”, explica el 

profesor Palza.  

La máquina está disponible para académicos 
de todas las universidades chilenas.  



www.fundacionmellado.cl

La Fundación Moisés Mellado otorga becas 
de mantención a estudiantes con buen 
rendimiento académico y dificultades 

económicas.

¡Únete!
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su huella 
en la historia 
de Beauchef

Felipe Álvarez Daziano (1972-2017):

Hijo de Bello, fanático de la ‘U’, seguidor de la 
Guerra de las Galaxias y un talento que marcó 
el quehacer de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas de la Universidad de Chile. El 
Prof. Felipe Álvarez no sólo dejó su marca al 
ejercer como vicedecano en la facultad que 
lo formó —cargo que ocupó por casi siete 
años—, también puso su sello en cada puesto 
y tarea que asumió dentro de Beauchef. Un 
legado que no sólo será recordado por sus 
aportes en la docencia, la investigación 
y la administración, sino además, por su 
carisma y personalidad que la comunidad 
de la FCFM recordará por mucho tiempo. 

Tres días de duelo universitario fue la forma en como la Uni-

versidad de Chile expresó su pesar por el fallecimiento del 

entonces vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, Felipe Álvarez Daziano. Fue el 8 de marzo pasado 

en que la incredulidad y la tristeza se extendía dentro de la co-

munidad de Beauchef, quien recibía la noticia de la partida de 

uno de sus integrantes que con 45 años tenía todo para seguir 

aportando en el desarrollo de la Facultad. 

Pero a pesar de su corta edad, su historia dentro de la FCFM 

es extensa. Se tituló de Ingeniero Civil Matemático y obtuvo 

el grado de Doctor en Optimización Matemática y Mecánica 

Por Equipo Área de Comunicaciones
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Teórica otorgado conjuntamente 

por la Casa de Bello y la Universidad 

de Montpellier, Francia.

Inició su carrera académica en 1999 

como profesor asistente, ascen-

diendo en 2005 a la jerarquía de pro-

fesor asociado. Su actividad en in-

vestigación se enfocó en líneas como 

optimización y sistemas dinámicos, 

algoritmos numéricos, métodos de 

barreras y penalidades, y cálculo de 

variaciones.

A los pocos años comenzó su incursión 

en la administración académica, des-

empeñando cargos como la dirección 

del Departamento de Ingeniería Mate-

mática (2006 - 2008); la dirección cientí-

fica del Instituto Sistemas Complejos de 

Ingeniería (2007 - 2010); y la subdirección 

del Laboratorio de Modelamiento Mate-

mático para la Geomecánica del Centro de 

Modelamiento Matemático (2007 - 2010).

En 2010, el decano de ese entonces, 

Francisco Brieva, en su último periodo 

le ofreció la vicedecanatura, puesto que 

mantuvo con la llegada del actual decano 

Patricio Aceituno. Su contribución desde 

esa posición fue determinante para el 

desarrollo y crecimiento de la Facultad en los 

últimos años. En particular, con la gestación 

y dirección de Una Nueva Ingeniería para 

el 2030, proyecto que busca rediseñar la 

formación en ingeniería en nuestro país para 

llevarla a un estándar de clase mundial.

A continuación, siete testimonios describen 

el paso de Felipe Álvarez en Beauchef; sie-

te relatos que plasman sus aportes tanto a 

nivel profesional como personal dentro de la 

FCFM.

Francisco Brieva
Ex Decano FCFM

Académico del Departamento de Física

“Hace algo menos de tres años, 

haciendo un recuento de mis 

años de decano y agradeciendo 

a los muchos colaboradores que compartie-

ron la aventura, escribía:

“Felipe Álvarez, 2010-2014, gran revelación 

proveniente de la cantera del DIM, creo te-

ner derechos sobre su pase. Lo digo por si 

algo importante ocurre con los años. Una 

apuesta educada en un académico joven 

que resulta ser la opción verdadera para 

la oportuna renovación institucional. Un 

privilegio haber tenido tu apoyo y compro-

miso”.

Recordé esas palabras, nacidas lejos de la 

sorpresa y el dolor que para muchos nos ha 

significado su repentina muerte, para evitar 

teñir mi reflexión con los sentimientos que 

despiertan su partida.

Sin conocerlo en profundidad, observar a 

Felipe como director del Departamento de 

Ingeniería Matemática y en su represen-

tación, como miembro del Consejo de Fa-

cultad, despertaron en mí la curiosidad del 

descubrimiento: más allá del talento propio, 

su patrón académico mostraba otras inquie-

tudes —transversalidad disciplinaria, globa-

lidad, proyección— y actitudes —liderazgo, 

sensibilidad, compromiso— que no concu-

rren generalmente en una academia exigen-

te. Por ello, al empezar mi decanato en 2010 

lo invité a conversar sin agenda específica. 

No resultó. Estaba en Francia desarrollando 

una estadía de investigación. Intuición —y 

no razón— permitió esperar. Un mes más 

tarde apareció un Felipe sonriente, relajado 

—quizás con alguna displicencia—, a ver qué 
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demandaba la autoridad. Tres horas de 

conversación, un par de cafés y la Facultad 

tenía vicedecano. Pienso que en ese breve 

tiempo Felipe concibió una visión para la Fa-

cultad de los años venideros; dimensionó su 

riqueza académica y las oportunidades para 

escalar a nuevas cumbres; asumió la respon-

sabilidad generacional por recorrer los nuevos 

caminos que frente a él se desplegaban. Sus 

ojos brillaron, se iluminó el rostro. Un gran pro-

blema que resolver. Había que empezar una vez 

más a aprender...

Lo importante a ocurrir con Felipe nunca lo sabre-

mos, pero yo atesoro la riqueza de haber soñado 

juntos y compartido la alegría, generosidad e inteli-

gencia de un hombre bueno”.

Héctor Ramírez 
Director del Departamento de Ingeniería Matemática

Jaime San Martín
Académico del Departamento de Ingeniería Matemática

“Felipe Álvarez Daziano nos deja un gran legado, 

difícil de superar. Desde su ingreso a la Escue-

la en el año 1990 (lugar que nunca más dejó), 

Felipe se destacó como un alumno excepcional. Su talento 



37

FA
CU

LT
AD

innato para las matemáticas y su disposición 

permanente para compartir conocimientos 

con sus compañeros no pasó desapercibido 

en su entorno. 

Fue así como luego de titularse con máxima 

distinción como ingeniero civil matemático 

en nuestra Facultad, de manera natural, pro-

siguió sus estudios de postgrado. Creyó en el 

naciente doctorado de nuestro departamen-

to, aprovechando la modalidad de co-tutela 

entre nuestra universidad y la Universidad 

de Montpellier, en Francia. Fue éste el primer 

paso de un protagónico rol dedicado a estre-

char nuestra larga historia de colaboración 

con ese país y su comunidad de matemáti-

cas. Para coronar este periodo, su tesis de 

doctorado obtuvo el premio de la Academia 

Chilena de Ciencias 1999 a la mejor tesis de 

doctorado del país.

Se incorporó como académico al Departa-

mento de Ingeniería Matemática (DIM) en 

el año 1999, donde también tuvo una carrera 

excepcional, siendo reconocido como un muy 

buen profesor y un investigador de primera. 

Pero su labor nunca se detuvo en estas dos 

tareas fundamentales. Por cierto, él quería 

influir y trabajar por la institución. Por ello, 

desde muy joven aceptó con gusto respon-

sabilidades administrativas, mostrando un 

fuerte compromiso con el Departamento. 

Ejemplo de aquello fueron sus participacio-

nes en dos periodos en el consejo departa-

mental (2004 - 2005 y 2009 - 2010) y como 

director en el trienio 2006 - 2008. Teniendo 

sólo 34 años, ésta no fue una tarea fácil, pero 

Primer taller académico-empresarial del 
proyecto Ingeniería 2030 (2014).

Puertas Abiertas 2016.



Felipe demostró un gran liderazgo, construc-

tivo, con firmeza en los momentos que se 

requería, siempre dando espacio a la conver-

sación y al intercambio de ideas, nunca ava-

sallador. Junto con lo anterior, tenía un gran 

don de la equidad ya sea como subordinado 

o como autoridad.  Sencillo como pocos y con 

una sonrisa verdadera, podría resolver el pro-

blema más complejo y hacer que nosotros 

nos convenciéramos de su propuesta.

La última tarea que asumió fue la vicede-

canatura de la Facultad. Por seis años de-

sarrolló muchos proyectos cruciales para 

nuestra Escuela, destacando entre ellos 

Beauchef 851 e Ingeniería 2030. En ambos 

proyectos le debemos mucho. Uno tiene ra-

zones para pensar que sin él no tendríamos 

aún esa manzana de la que nos sentimos 

tan orgullosos.

Quién sabe qué nos habría dado Ingeniería 

2030 si él hubiera continuado. Ésta es pro-

bablemente una pregunta sin sentido, pero 

lo que sí tiene sentido es que los que queda-

mos la tendremos muy complicada sin Feli-

pe. En efecto, para muchos de nosotros Feli-

pe era un guía. Su experiencia como director 

del DIM y vicedecano lo hacía un referente 

al cual se escuchaba con atención. A su 

vez, Felipe era muy generoso con su tiem-

po, siendo ya vicedecano, con una agenda 

muchas veces sobrecargada, siempre se 

daba el tiempo para una reunión exprés, un 

café, o una llamada tarde antes de volver a 

su casa. Eran momentos preciados, inter-

cambios de ideas enriquecedores, luces que 

despejaban dudas y te permitían avanzar.

Felipe contribuía a la formación académica 

y profesional de quienes estaban a su alre-

dedor. Quienes tuvimos la experiencia de 

compartir con él, sentíamos que crecíamos 

estando a su lado. Así dan cuenta también 

los estudiantes de pre y postgrado que fue-

ron supervisados por Felipe y quienes en la 

Facultad trabajaron con él.

Para nosotros fue siempre garantía de 

trabajo de calidad, en cualquier labor que 

desempeñara, ya sea como profesor, como 

investigador, como autoridad. Además, era 

nuestra esperanza para una renovación ne-

cesaria en nuestra institución. Con lo serio y 

profundo que era Felipe, estamos seguros 

que se estaba preparando al detalle para 

ser quien nos condujera en los próximos 

años —y de nuevo— quién sabe hasta dónde 

habría llegado. El sueño se desvaneció hace 

unos pocos días, y comentario obligado de 

sus colegas es ¿qué haremos ahora? Bue-

no, pasar el duelo con la pena que tenemos 

y volver a empezar, confiando que nuestra 

Escuela pueda producir un líder tan natural 

como lo fue Felipe”.

 

Alejandro Jofré
Director del Centro de Modelamiento 

Matemático (CMM)

“Parece ayer esos días en que pa-

sábamos horas pensando cómo 

armar un grupo de trabajo 

entre matemáticos, físicos, ingenieros 

mecánicos e informáticos para tratar de 

comprender y mover la frontera de lo que 

se sabía de un problema relacionado a di-

námicas de fracturas y sismicidad en una 

mina subterránea. Rápidamente, con la 

eficiencia que caracterizaba a Felipe y ese 

don para hacer conversar mundos apar-

tes, logramos interactuar e integrar a la 

discusión a Raúl Manasevich, Juan Dávi-

la, Felipe Barra, Fernando Lund, Mauricio 

Sarrazin, Sergio Gaete, Carlos Calderón, 

Rodrigo Lecaros, Ignacio Guerra y varios 

más. La sola lista muestra su talento. 

Esta aventura fue parte importante para Fe-

lipe en sus años en que nos acompañó en el 
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Inauguración 
2do Festival de 
Ingeniería y Ciencias 
(2014).



Centro de Modelamiento Matemático. Pasa-

ba de la optimización abstracta a problemas 

concretos de mecánica de rocas en un par 

de giros de tiza, explayándose fluidamente 

y con claridad en conceptos profundos de la 

matemática. Le encantaba el cálculo de va-

riaciones.  Cuestión que lo llevó a estudiar en 

Francia con Hedy Attouch en Montpellier. 

Fueron múltiples sus visitas a Francia a in-

teractuar con los grupos que trabajan en 

cálculo de variaciones, pero también en algo-

ritmos de optimización, sobre todo le inte-

resó aquellos que tenían una interpretación 

física. Esto le permitió ganar un prestigio en 

esa área a edad muy temprana. Asimismo, 

se entusiasmó con la dirección del Depar-

tamento de Ingeniería Matemática (DIM) 

que ejerció brillantemente. Esto —creo yo—

le abrió el interés por liderar procesos de 

cambio en la Facultad y la Universidad, y 

quizás emprender una carrera distinta 

a la academia clásica. Este período 

de gestión académica le fue segui-

do por un rol preponderante en el 

Instituto de Sistemas Comple-

jos de Ingeniería, donde pudo 

desarrollar simultáneamen-

te sus intereses por la ma-

temática (CMM y DIM) y 

hacer gestión acadé-

mica. 
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Esta carrera exitosa que llevaba 

adelante le permitió crear grupos de 

trabajo, dirigir estudiantes de pregra-

do y doctorado, tanto en Chile como en 

Francia y, sobre todo, empujar procesos 

de cambio —hoy diríamos innovar aca-

démicamente—. Felipe, con menos de 40 

años, ya era un reconocido investigador en 

la comunidad mundial de optimización. 

Un día golpeó mi oficina para contarme 

que le habían ofrecido el puesto de vicede-

cano. Me preguntó qué pensaba, aunque 

claramente ya tenía la decisión tomada y 

estaba muy entusiasmado. Se proyectaba 

como decano y, por qué no, como rector. Por 

supuesto, es por todos conocidos, la forma 

brillante, cordial y eficiente con que ejerció 

este cargo. Siempre mejorando procesos o 

introduciendo nuevos desafíos y proyectos 

cada vez más ambiciosos. Le dio juventud 

y dinamismo a la decanatura, tomado múl-

tiples responsabilidades, como por ejemplo 

Ingeniería 2030. 

Ejemplos como el que nos dejó Felipe Álva-

rez son importantes para una facultad que 

quiere jugar un rol en el contexto mundial, 

que busca su especificidad, para destacarse 

en el campo de la ingeniería y las ciencias 

básicas, más allá de las fronteras naciona-

les. Los rasgos de Felipe, su entrega a la 

causa, su lealtad, entusiasmo y carisma en 

todas las tareas y desafíos grandes que em-

prendió, deja un sello, deja una huella que 

será ejemplo para las futuras generaciones. 

Gracias Felipe por todo lo que nos diste. En 

nombre de toda nuestra comunidad CMM y 

DIM, te tendremos siempre en nuestro re-

cuerdo como un gran hombre, que antes de 

su partida prematura, dio lo mejor de sí para 

engrandecer al DIM, al CMM y a nuestra Fa-

cultad. ¡Bravo Felipe!”

Juan Velásquez
Director proyecto Una Nueva Ingeniería para 

el 2030

Académico del Departamento de Ingeniería 

Industrial

“Cuando Felipe me invitó a ser el 

subdirector del proyecto Ingenie-

ría 2030, lo primero que se me 

vino a la mente fue pensar en la magnitud 

El Decano de la FCFM, Patricio 
Aceituno, junto al Prof. Felipe 
Álvarez en la inauguración del 
Robotics Day (2015).



de la iniciativa. Luego vino analizar 

más fríamente el esfuerzo en horas 

extras que iba a tener que dedicar 

en las primeras etapas, por lo que 

le hice muchas preguntas. De todo 

lo que conversamos, hubo una 

frase que me quedó marcada a 

fuego, que decía algo así como: 

“Juan, es un imperativo moral 

para la Facultad el hacer todo 

lo que esté en nuestras manos 

para mejorar la enseñanza de 

la ingeniería de cara a los de-

safíos que impondrá el pasar 

de una economía basada en 

la extracción a una basada 

en el conocimiento”. En ese 

momento me di cuenta que frente 

a mí tenía a un líder a quien seguir, con 

sueños compartidos y con una visión muy 

clara del rol transformador de la Universi-

dad de Chile en la sociedad.

 

Una vez adjudicado el subsidio, Felipe con-

formó un comité de jóvenes académicos, 

que iban a ser los responsables temáticos 

de las cinco partes en que dividimos el pro-

yecto. Además de la subdirección, me enco-

mendó apoyarlo en armonización curricular 

y en la creación del Magíster en Innovación 

y Emprendimiento.

 

En Felipe no sólo encontré a un líder y a 

una autoridad de facultad, lo que más res-

cato es la amistad que con el tiempo se 

fue consolidando. Trabajábamos muy codo 

a codo en el proyecto y más de una vez tu-

vimos diferencias de opinión, pero siempre 

lográbamos converger en una solución que 

fuera razonable.  Jamás lo vi imponer una 

postura sino más bien convencer con ideas 

claras, muy bien fundamentadas, con al-

tura de miras. 

 

Más allá de su inteligencia privilegiada, 

su innato liderazgo y su enorme capaci-

dad de trabajo, yo rescato al ser humano 

maravilloso que era Felipe. Generoso en 

entregar su conocimiento, sencillo con las 

personas, un caballero de esos a la anti-

gua, risueño y juguetón a ratos como un 

niño y con un corazón de oro.

 

De mi amigo Felipe sólo me resta decir que 

conmigo fue claro como el agua, con una 

ética y moral a toda prueba. Agudo como 

un silbido. Si tenía que defender una pos-

tura lo hacía con pasión, sin caer en la tes-

tarudez puesto que siempre escuchaba e 

incluso cambiaba alguna idea si se le contra 

argumentaba con base. Pero lo mejor, bueno 

como el pan.

 

Gracias Felipe por todo lo que nos entregas-

te. Gracias por haberme hecho una mejor 

persona. Gracias por haber confiado en mí. 

Nos vemos al rato, cuando se vuelva a cur-

var el espacio-tiempo, y nos tomemos un 

café en nuestro “viaje a las estrellas”.

Jaime Alée 
Gerente de Innovación y Emprendimiento de 

la Oficina GIE-3aMisión

Proyecto Una Nueva Ingeniería para el 2030

“El jueves previo a su último fin de 

semana, me visitó en mi oficina, 

cuestión inusual. Llegó como a 

las seis de la tarde y curiosamente —por su 

personalidad— habló sin parar.  Me dijo que 

traía buenas noticias. Se había iluminado 

durante sus vacaciones respecto del legado 

que quería dejar para la Universidad. Habló 

de sus pensamientos, de sus planes de futu-

ro. Analizamos con mucha confianza y des-

carnadamente —como siempre— las estrate-

gias para desarrollar esta visión de Facultad 

en la que coincidíamos plenamente. Había 

tomado algunas decisiones importantes al 

respecto.  Fue la última vez que lo vi, se des-

pidió. Yo le toqué el hombro y le dije: “Bien 

Felipe, al fin”. Eso fue lo último que le dije.  Al 

llegar a mi casa, me llegó un WhatsApp de 

él (sic): 20:40 Felipe Álvarez: A propósito de 

lo que hablamos hoy, de los proyectos indi-

viduales vs. el sueño colectivo: “One person 

with a belief is equal to a force of ninety-ni-

ne with only interests” - John Stuart Mill 

(“Una persona con una creencia es igual a la 

fuerza de 99 con sólo intereses”).

Me provocaba sensaciones encontradas. 

Cultivaba un perfil bajo y era humilde de ver-

dad, no una postura; tenía un carácter muy 

conciliatorio y pacífico; aceptaba las posicio-

nes de todos y se tragaba errores garrafales 

o egos inconsecuentes sin jamás (aparente-

mente) fastidiarse con nada. Algunas veces 

yo echaba de menos una actitud más explí-

citamente molesta, una explosión menos 

contenida. Pero aprendí, con el tiempo, que 

lo que podría ser catalogado como una “de-
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bilidad de carácter” era un sincero mecanis-

mo de escucha y reflexión positiva, aislado 

de su propio ego y sin sentirse dueño de la 

verdad. Aceptaba la debilidad humana como 

una condición inherente a las limitaciones 

propias de cada individuo. Evidentemente 

reconocía y tenía clara la flojera, la eficiencia, 

la negligencia, la soberbia, la honradez; pero 

lo explicaba como consecuencia de capacida-

des y contextos particulares. Cada persona 

era un poco de todo, y había que reforzar 

—“pastorear” como decía— lo positivo.

Felipe era mucho más sabio que yo, con 20 

años menos de edad y experiencia. No pre-

sumo de haber sido su amigo, sí colegas 

cercanos y afectuosos, que ironizábamos por 

WhatsApp.  Lamento mucho que su legado 

de futuro que me expresó ese jueves, no 

haya quedado explícito y hoy sea sujeto de 

interpretaciones. 

Premonitorio ese mensaje del jueves en la 

noche y difícil de llevar a cabo.  Adiós Felipe, 

hasta siempre”.

Pía Rodríguez
Ph.D. Chemical Engineering, University of 

Pennsylvania

Postdoc UC Berkeley

Ingeniera Civil en Biotecnología, Universidad 

de Chile

“Tuve el honor de que el Prof. Felipe 

Álvarez me escogiera como pro-

fesora auxiliar y ayudante para 

su curso de Matemáticas Aplicadas. Siempre 

admiré su pasión por enseñar, el respeto con 

que trataba a sus estudiantes y la dulzura 

con que hablaba de su familia. Empecé a tra-

bajar con él en 1999, cuando él empezaba a 

hacer clases y yo era alumna de plan común, 

por lo que era mi primera ayudantía. Cuan-

do tuvimos la primera reunión de profesores 

auxiliares y ayudantes me llamó la atención 

lo joven que era y, a su vez, lo serio y caba-

llero. Yo pasaba casi todas las semanas por 

su oficina preguntándole las dudas de cómo 

corregir alguna prueba. El profe siempre es-

tuvo disponible para explicar. Uno podía ir sin 

previo aviso y nunca nos hacia esperar para 

atendernos, siempre con muy buena dispo-

sición a escuchar.

Al final de ese primer semestre, se abrieron 

las postulaciones para profesor auxiliar de 

su curso. Yo volví a postular a ser ayudante, 

pero el profe me preguntó por qué no había 

postulado a profesor auxiliar. Le respondí 

sinceramente que encontraba que aún te-

nía muy poca experiencia para hacer clases. 

Rápidamente el profe me dijo que no me 

preocupara porque con la ayudantía que ha-

bía hecho, yo había demostrado que sabía lo 

suficiente para hacer clases y que si me sur-

gían dudas se las preguntara, que él me iba 

a ayudar. La confianza y apoyo que me dio 

me hizo sentir tan segura que acepté feliz. 

Y así fue como me convertí en su profesora 

auxiliar por varios años, en los que, tal cual 

lo dijo en su momento, él siempre se daba 

el tiempo para que desarrolláramos un pro-

blema o explicarme algún concepto que no 

estaba segura de cómo exponerlo. 

El profe Felipe siempre nos dio las mismas 

oportunidades tanto a mujeres como a hom-

bres, algo que no era comúnmente visto en 

ese tiempo. Esto se notaba especialmente 

en los ramos matemáticos, en cuyas reunio-

nes de coordinación muchas veces yo era la 

única mujer entre los profesores auxiliares.

Fue gracias al apoyo del profe Felipe que em-

pecé a hacer clases, que nació en mí la pa-

sión por enseñar, y que he tenido la fortuna 

de seguir desarrollando por muchos años en 

universidades de Chile y el mundo. 

Felipe: eternamente agradecida por todo lo 

que me enseñaste”. 
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Enlace relacionado:
https://www.youtube.com/

watch?v=KAW1wrjfkb0

4to Encuentro General 
Anual de la Global 
Young Academy (2014).



FA
CU

LT
AD

¿Cómo
estamos enseñando 
en IngenIería?

Por Marta Apablaza R. 

Para que un barco llegue a buen puerto, 

debe avanzar a máxima velocidad y 

su maquinaria debe estar en óptimas 

condiciones. Ésta es la metáfora que utiliza 

Sergio Celis, académico e investigador de 

la FCFM, para describir la nueva unidad en 
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A través del liderazgo del académico e investigador Sergio Celis, la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas (FCFM) está desarrollando un innovador ejercicio para mejorar la 
enseñanza de la ingeniería y ciencias del país y contribuir al desarrollo de la educación 

superior. 

Investigación en Educación de Ingeniería y 

Ciencias.

Esta nueva área fue creada en el año 2015 

y posiciona a la Casa de Bello, como la pri-

mera universidad que está instituciona-

lizando la investigación científica en esta 

área en Chile. 

¿Cómo formar ingenieros de buena calidad 

en un tiempo óptimo?, ¿cómo aumentar 

el ingreso de mujeres en este tipo de 

La nueva apuesta de la FCFM:

Prof. Sergio Celis.
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carreras?, ¿de qué manera se desarrolla 

el primer año de universidad para los 

estudiantes?, ¿cuáles son los conflictos 

que enfrentan los alumnos?, ¿cuáles 

son las dificultades y ventajas del rol de 

académico e investigador? 

Éstas son algunas de las preguntas que 

la nueva unidad pretende responder a 

través de la investigación. A estas inte-

rrogantes se suma la manera en que las 

carreras de ingeniería y ciencias se están 

adaptando al desarrollo tecnológico, y la 

forma en que las instituciones de edu-

cación que imparten estas disciplinas se 

están vinculando con el medio. 

“Se trata de analizar, pensar y diseñar 

cómo estamos enseñando ciencias e inge-

niería para poder cumplir con las nuevas 

necesidades de crecimiento y desarrollo 

del país”, afirma Celis, quien es ingeniero 

civil industrial de la Universidad de Chile y 

Ph.D. en Educación Superior de la Univer-

sidad de Michigan. 

Y agrega: “Realizar investigación sobre cómo 

se está enseñando ingeniería es la tendencia 

de las mejores universidades del mundo. A 

través de la inauguración de esta unidad, la 

FCFM está innovando y nivelándose con sus 

pares internacionales. Además, el área no 

sólo analiza y ejecuta algunas acciones, sino 

que también realiza investigación en este 

ámbito, publicando papers y presentando en 

conferencias internacionales nuestros resul-

tados de investigación”. 

Celis explica que desde sus inicios la FCFM 

se ha distinguido por su innovación conti-

nua en la enseñanza. La nueva unidad man-

tiene esta tradición a través de métodos de 

investigación cualitativos y cuantitativos 

que recolectan y analizan datos de la Facul-

tad como de otras instituciones de educa-

ción superior del país. 

La meta final —explica Celis— es aportar nue-

vo conocimiento y evidencias que permitan 

evaluar el impacto de las intervenciones 

educacionales, identificar mejores prácticas, 

apoyar la toma de decisiones, y mejorar los 

ambientes de investigación, enseñanza y 

aprendizaje de la ingeniería y las ciencias.

“Dado que la investigación en educación su-

perior requiere de enfoques multidisciplina-

rios, la unidad colabora de manera constante 

con otras unidades académicas de la Univer-

sidad de Chile y con otras instituciones na-

cionales e internacionales”, agrega.

Datos y educación

Las líneas de investigación de esta unidad 

se enfocan principalmente en tres áreas: La 

primera llamada Learning analytics tiene por 

objetivo mejorar la enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes de primer año en ingenie-

ría y ciencias. 

Siguiendo la tendencia mundial de la utiliza-

ción de datos para obtener valiosa informa-

ción, destaca la investigación titulada: “Un 

modelo analítico para la predicción del ren-

dimiento académico de estudiantes de in-

geniería”, publicada en la Revista Ingeniería 

de Sistemas, donde se construye un modelo 

que predice la caída en causal de eliminación, 

por motivos académicos, en estudiantes de 

primer año del plan común de Ingeniería y 

Ciencias de la Universidad de Chile. 

En esta misma área, en el trabajo titu-

lado: ”Students Against the Odds: First-

year Engineering Students’ Strategies for 

Improving Academic Achievement”, Celis 

estableció que aquellos alumnos que logra-

ron superar su mal desempeño académico, 

nombraron como factor importante el apo-

yo de su familia. 

“Cabe destacar que el rol de la familia no fue 

de contención emocional, sino que actuaron 

con firmeza para evitar que los estudiantes 

desertaran de plan común”, señala. 

Desarrollo de la Educación 
Superior en el país

Una segunda área de investigación de la Uni-

dad está enfocada en la enseñanza de la ma-

temática en instituciones de acceso abierto 

en educación superior. Esta investigación 

obtuvo el apoyo del Fondecyt de Iniciación 

2016. 

“Cómo se enseña las matemáticas en Chile 

es un tema muy delicado. Nuestros resulta-

dos en test internacionales dejan mucho que 

desear, y desde Beauchef queremos contri-

buir a que aprendamos más matemática 

para enfrentar los desafíos de este nuevo 

siglo”, añade el investigador. 

El cambio organizacional en los programas 

de ingeniería que participan en el proyecto 

Ingeniería 2030 también será analizado por 

esta nueva unidad de investigación. “Ade-

más, estudiaremos las reformas a la educa-

ción superior que se están llevando a cabo en 

Chile y Latinoamérica. La universidad pública 

del siglo XXI es otro tema interesante que 

será abordado, así como el significado del 

mejoramiento académico en programas de 

postgrado de ciencia y tecnología”.

“Estamos siendo testigos de una gran trans-

formación en las instituciones de educación 

superior. La sociedad se está transformando 

y pidiendo cambios. En este sentido, para 

contribuir al desarrollo y crecimiento de un 

país, se necesita un capital humano más 

avanzado en las universidades e institutos 

de educación superior. De esta manera, apor-

taremos a un mejor entendimiento y gestión 

del sistema”, finaliza Celis. 

Enlace relacionado: 
http://escuela.ingenieria.uchile.cl

Contacto: 
scelis@ing.uchile.cl
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Desde sus inicios, el Festival se planteó 

acercar la ciencia y las ingenierías que 

se desarrollan en la Universidad de Chi-

le al público en general y sorprender de mane-

ra entretenida con la cercanía que tienen las 

ciencias físicas y matemáticas con distintos 

momentos de la vida cotidiana.

Para hacer esto posible, académicos, es-

tudiantes y funcionarios de todos los de-

partamentos y centros de investigación de 

la Facultad y asociados, se desafiaron para 

planificar una puesta en escena lúdica e in-

teractiva, que mostrara las especialidades 

que se imparten en Beauchef, como también 

ofrecer una muestra de las investigaciones 

que están en curso.

Otro objetivo que se ha planteado esta 

fiesta científica es acercar la academia a la 

ciudadanía y estudiantes. Romper el hielo 

y la distancia, y que las preguntas del pú-

blico en general sean las protagonistas del 

evento, respondidas de primera fuente por 

un profesor e investigador, acompañados 

por sus estudiantes universitarios.

Este encuentro contó con instituciones 

amigas —MIM, ALMA, Explora, EdV, Codel-

co, Comunidad Ingenio, NIC Chile, Idiem, 

Knight Robotics y ThinKey—, las que par-

ticiparon con exposiciones, talleres y 

actividades interactivas, sumándose a 

Por Zafiro Fleming C.

Alrededor de 15 mil personas volvieron a recorrer las atracciones científicas e ingenieriles que —cada dos 
años— se despliegan en el campus Beauchef. Se trata de la actividad de vinculación más grande de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y los pasados 20, 21 y 22 de octubre se consolidó 

esta iniciativa como un evento cultural de alto interés para los colegios y público en general. 

un 
encuentro 
científico pArA 
lA ciUdAdAníA
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consolidado como la actividad de vinculación con la sociedad 

más importante de la Facultad. Una iniciativa comprendida 

y apoyada por la comunidad universitaria, y esperada por la 

comunidad escolar; lo cual se ha traducido en un trabajo de 

planificación y preparación más fluido y con mayor impacto 

en participantes, tanto de organizadores por departamentos 

como de inscripciones previas de colegios, pues el interés de 

los establecimientos educacionales creció exponencialmente 

en sectores que no habíamos impactado anteriormente, que al 

comprender la gran oportunidad de orientación y estímulo que les 

ofrecemos, no dudaron esta vez en participar ”. 

Enlace relacionado:
http://festivalingenieriayciencias.cl
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visitas a laboratorios e instalaciones del 

campus, stands, charlas y otras  muchas 

iniciativas que se realizaron durante las 

tres jornadas.

La coordinadora general del Festival de 

Ingeniería y Ciencias, y encargada del Área de 

Difusión a Colegios, Pilar Valderrama,  evaluó 

positivamente el esfuerzo invertido en esta 

tercera versión. “Luego de haber tenido 

dos experiencias previas muy positivas, 

me atrevo a decir que el Festival se ha 
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Carolina Contreras vino con toda su fa-
milia. “Me parece fantástico, sobre todo 
para nosotros que tenemos dos niños. 
Nos interesa ir acercándolos a la univer-
sidad desde chiquititos para que se vayan 
entusiasmando, vayan conociendo la 
gran variedad de actividades que se de-
sarrollan, que no es un espacio fome, por 
el contrario que es un lugar entretenido y 
que pueden acercarse desde chicos”.

Eduardo Valenzuela trajo a su hija a 
conocer de estas disciplinas. “Me parece 
extraordinario que la Universidad de Chile 
te ofrezca esta actividad gratis, que todos 
los niños puedan participar y que no sea 
necesario tener dinero para traerlos y mo-
tivarlos”.

Constantino Ibáñez, padre de un es-
tudiante de la FCFM. “Es un lindo gesto 
realizar este festival porque hoy en día la 
juventud necesita harta motivación”.

Cristóbal Fleming, hermano menor de 
un estudiante de la FEN-U.Chile (9 años): 
“Me siento muy afortunado de tener todo 
esto. Le recomiendo a la gente que ven-
gan siempre a este festival porque es un 
lugar súper bueno y van a aprender mu-
chas cosas”.

Jaime Ortega, académico del Depar-
tamento de Ingeniería Civil Matemática 
e investigador del CMM. “Vine con mi 
familia para que conocieran un poquito 

¿Qué opinó la gente?

46

de nuestro quehacer. Es importante que 
la comunidad conozca qué es lo que se 
hace en la Facultad, en qué estamos 
trabajando y para qué. Este tipo de ac-
tividades también es importante a nivel 
interno. Nos permite como académicos 
y estudiantes conocer en qué proyectos 
están trabajando nuestros pares y otros 
departamentos y ver posibilidades de si-
nergia. En la rutina diaria no siempre se 
dan estas posibilidades”.

Patricio Felmer, premio nacional de 
Ciencias Exactas y profesor titular de la 
U. de Chile. En el Festival dirigió un ta-
ller familiar para la resolución de proble-
mas. “Ésta es la actividad de extensión 
más grande que tiene la Facultad hacia 
la comunidad y es muy positiva porque 
es una muy buena forma de entregar 
lo que somos, lo que hacemos aca-
démicos, investigadores y nuestros 
estudiantes. A través de las diversas 
actividades y muestras interactivas, 
talleres, charlas, se divulga de 
manera muy atractiva el que-
hacer nuestro y la ciudadanía 
puede comprender todo lo 
que ocurre en la Facultad, a 
la vez que despierta curiosi-
dades y motivaciones en las 
nuevas generaciones”.

46
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Colegios que expusieron proyectos estudiantiles
• Liceo Ruiz Tagle
• Liceo Nº1 Javiera Carrera
   (dos exposiciones: Física 
   Experimental y Radioastronomía)
• Complejo Educacional Consolidada

• Instituto Santa María de Chillán
• Colegio Rubén Castro de Viña del Mar
• Liceo Vicente Pérez Rosales
• Colegio San Jorge de Talca
• Colegio Alcázar de Las Condes

Diversidad de
panoramas
Stands: 35
Charlas: 60
Talleres: 19 (con repeticiones
durante cada jornada)
Exposiciones:  5
Laboratorios: 37
Instituciones colaboradoras: 8
Centros de investigación: 10

¿Quiénes vinieron?
Público asistente: 15.000 personas
Colegios visitantes: 112 (previamente inscritos)
 41% Particulares pagados
 34% Particulares Subvencionados
 27% Municipales 
Nº de colegios provenientes fuera de la RM: 20
Ciudades de origen: Ancud, Pichilemu, Machalí, 
Quillota, San Fernando, Rancagua, Viña del Mar, 
Talca, Punitaqui, Requinoa, Chillán, Ovalle, Illapel, 
La Ligua, Arauco.
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Algunas de las 
muestras que 

concitaron gran 
interés

+Eolian Fénix, 1er automóvil 
biplaza de energía solar 

construido en Latinoamérica.

+ Proyecto Calce.org que 
permitirá escanear e imprimir 

sockets (piezas que permiten a 
los amputados usar prótesis).

+ Casa sísmica: Explora participó 
con esta instalación que permitió 

a los visitantes experimentar 
distintos tipos de terremotos y 
aprender recomendaciones de 

seguridad.

+ Impresoras 3D: Conocer 
técnicas de fabricación 3D y 

participación en talleres.

+ Robots NAOs: el equipo de 
fútbol robótico dio una muestra 

de sus habilidades.

+Terra Viva, caja de arena 3D  
con sensor de movimiento y un 

proyecto que explica relieves de la 
superficie y algunos fenómenos 

naturales.
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Involucrados 
en la organización

Monitores y colaboradores: 350
Total involucrados en la gestión 

y producción: 700

49
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Desde hace algunos años la necesidad de orquestar y visibilizar el quehacer en extensión y vinculación con el 
medio que se realiza periódicamente en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas dio paso a que la propia 
comunidad expresara su deseo de institucionalizar este ámbito y, de esta manera, ejercer la tercera misión de 
la Casa de Bello. Fue así que en enero de 2017 se cumplió el primer año desde la creación de la Dirección de 

Vinculación Externa de la FCFM, cuyo origen tiene por objetivo armonizar tres áreas que expanden a Beauchef 
más allá de sus fronteras.

misión con 
la sociedad

medio juntó a los tres estamentos en una dis-

cusión amplia para comenzar a construir las 

bases de una nueva área que centralizaría el 

trabajo realizado en esta línea. “Es un hecho 

el notorio impacto que generan las numero-

sas iniciativas de extensión que se realizan 

hoy en la FCFM. Lo que buscamos ahora es 

potenciarlas, coordinarlas y definir un foco 

para que ese esfuerzo tenga mayor presen-

cia en el desarrollo de la sociedad”, fueron las 

palabras del decano Patricio Aceituno en esa 

ocasión.

Cuatro meses después, la idea se 

transformaba en realidad, y el 

Consejo de Facultad apro-

baba por unanimidad la 

creación de la Direc-

ción de Vinculación 

Externa (Dirvex), 

la cual abarcaría 

tres ámbitos: 

egresados, ex-

tensión e in-

ternacionalización. Así se saldaba una fa-

lencia que la FCFM tenía al ser una de las 

pocas unidades de la Universidad de Chile 

que no contaba formalmente con un área 

como ésta.

2016, un año de análisis 
y evaluación

La elegida para encabezar la dirección fue 

la Prof. Pia Lombardo, cientista política, 

y quien fuera coordinadora de extensión 

del Instituto de Estudios Internacionales 

y directora de Relaciones Internacionales, 

ambas de la Casa de Bello. “Cuando me 

plantearon ser parte de esta dirección, me 

pareció sumamente desafiante el unir tres 

temas que, por lo general, en otras institu-

ciones están separados en lugares distintos. 

Me pareció visionaria la forma de concebir el 

problema, con una mirada más vanguardis-

ta y más internacional en relación a cómo 

se manejan universidades en otros lados”, 

señala la directora de la Dirvex.

DireCCión De VinCuLaCión externa

Corría septiembre de 2015 y por prime-

ra vez la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas (FCFM) daba el puntapié 

inicial para crear un proyecto institucional que 

ya era inquietud dentro de la misma co-

munidad de Beauchef. El primer 

Encuentro de trabajo 

de extensión y 

vinculación 

con el 

Por Andrea Dávalos O.
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misión con 
la sociedad

El primer paso para echar a andar el pro-

yecto fue recopilar información, hacer un 

catastro y análisis de las tres líneas en cada 

unidad de la Facultad. “Lo primero que se 

hizo fue el diagnóstico por área. Entender 

la estructura de la cultura organizacional. 

Los primeros meses me ayudaron a captar 

la dinámica de la Facultad. Cuáles eran los 

temas que preocupaban, dónde estaban las 

miradas estratégicas, cómo se desarrolla-

ban las discusiones, cómo eran las mira-

das de contingencia, las miradas de me-

diano y de largo plazo. Fue para observar 

la dinámica y articular la forma de armar 

el equipo para poder levantar la línea de 

base de los tres proyectos. A mediados 

de año ya teníamos una cantidad de in-

formación interesante en todas las áreas 

que nos permitió tomar decisiones e hitos 

dentro del año”, explica Lombardo.

“Una de las cosas que me llamó la aten-

ción es que hay distinto grado de desarro-

llo en los diferentes departamentos. No 

es como cuando hablas de las otras gran-

des funciones de la Universidad que es 

la investigación y la docencia, donde hay 

un estándar mínimo. En estas tres áreas 

en particular hay mucha asimetría. Hay 

departamentos, por ejemplo, que tienen 

muy desarrollada el área de egresados y 

muy poco de extensión, mientras que 

otros se enfocan principalmente a la vin-

culación con colegios, y así”, agrega.

Egresados

Crear las bases de datos de los egresados 

fue la primera gran tarea. Cada unidad te-

nía su propia información, por lo que se 

debió consolidar y actualizar los datos ob-

tenidos de manera de caracterizar mejor a 

los exalumnos. A partir de eso, se realizó 

un levantamiento con entrevistas, focus 

group y encuestas con los egresados con el 

fin de configurar el programa “Alumni” de 

la FCFM. “Los exalumnos son parte de la 

comunidad, tal como lo son los estudian-

tes, académicos y funcionarios, pero ellos 

son un universo extendido. Nuestra base 

de datos contempla aproximadamente 16 

mil egresados, embajadores que se en-

cuentran en Chile y el mundo expandien-

do el sello de Beauchef. Eso es importante 

porque te da un sentido de identidad que 

representa a esta facultad en otros lados”, 

señala.

“Los egresados tienen un vínculo emo-

cional sumamente fuerte con la Facultad, 

y por sobre todo con la Escuela o con los 

departamentos. Quieren volver a sentir-

se parte, hay harta nostalgia, pero ade-

más hay una sensación de orgullo muy 

potente. Muchos de ellos quieren volver 

para mostrarles a sus profesores en qué 

se han convertido o para devolver la mano 

ayudando a otros. Eso es muy especial en 

esta Facultad, porque tiene un sello que 

está marcado, y ese sello es el rigor”, indi-

ca la directora.

Con el análisis hecho, la Dirvex generó un 

plan de acción con un hito importante a su 

haber. “Reencontrémonos en Beauchef”, 

realizada el 7 de octubre de 2016, fue la 

actividad que constituyó este eje de tra-

bajo. Un evento que reunió a más de 400 

egresados que mediante un concierto de 

Prof. Pia 
Lombardo.
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música sinfónica buscó fortalecer el víncu-

lo de los exalumnos con su alma mater.

Internacionalización

Si bien las relaciones internacionales siem-

pre han sido un factor preponderante en 

la FCFM, la internacionalización como tal 

no era clara ni en cuanto a concepto ni en 

lo que abarcaba. “Antes se entendía como 

movilidad estudiantil y convenios. Pero eso, 

para ser una universidad de vanguardia in-

ternacional, tienes que trabajarlo profesio-

nalmente. Aquí de por sí los académicos 

están internacionalizados. El problema 

es cuando eso no permea otros espacios 

de forma homogénea, cuando no dialo-

gan con la formación de currículum, con 

una visión en la modificación de la ma-

lla con doble título, o co-tutelas, entre 

otros. Muchas veces se da de manera es-

pontánea, lo que es fácil para ellos pero 

no es coherente con la institucionalidad 

que queremos darle”.

Es así como se optó por el modelo de 

internacionalización comprensiva cuyo 

propósito es infundir e integrar diversas 

perspectivas internacionales y compa-

rativas a la enseñanza, la investigación 

y la misión de una institución. “En este 

ámbito el diagnóstico era claro. Era ne-

cesario asumir una política de interna-

cionalización que fuera más comprensi-

va institucionalmente. Eso significa que 

se debe mirar los procesos de interna-

cionalización de manera transversal a 

todas las acciones que tiene la Facultad. 

Pero, sobre todo, fortalecer la institucio-

nalidad formal y de gestión en torno a la 

internacionalización, para poder regis-

trar y hacer un análisis más estratégi-

co de los movimientos”, explica la Prof. 

Lombardo.

Durante el 2016 se realizó un levanta-

miento de todos los indicadores básicos 

de internacionalización, con el cual se 

generó un diagnóstico. Con esa infor-

mación cuantitativa 

se configuraron los 

tres talleres de inter-

nacionalización que se 

realizaron durante el año, 

organizados en conjunto 

con el proyecto Una Nueva 

Ingeniería para el 2030: uno 

con académicos y funciona-

rios, otro con estudiantes de 

pregrado y, finalmente, con estu-

diantes de postgrado, con el obje-

tivo de identificar distintos aspectos 

de la internacionalización y sus efectos 

en cada uno de los grupos.

Extensión

“Extensión fue el área más compleja en 

su comprensión, en poder desentrañar 

la motivación subyacente de la vocación 

de extensión de la Facultad. Necesitaba 

comprender el espíritu para poder pro-

yectarlo en una misión. Y ahí fue vital 

trabajar con la comunidad de extensión, 

el apoyo de los académicos y de los pro-

fesionales a cargo de estos temas”, indi-

ca la directora de la Dirvex, quien gracias 

a un trabajo sistemático de recopilación 

de actividades realizadas por cada uni-

dad en los últimos años y las discusio-

nes de los objetivos y motivaciones de 

la extensión se pudo llegar a una defini-

ción de visión y misión para una política 

de extensión en la FCFM.

Tomando en cuenta el diagnóstico reali-

zado, la visión y principios de la Univer-

sidad de Chile y asumiendo un modelo 

contemporáneo de universidad se llegó 

a la siguiente visión: Ser una Facultad 

que mira la extensión como un actuar 

transversal e integrado, que aporte con 

compromiso social, desde el quehacer 

científico y las ingenierías, al desarro-

llo del país mediante la generación de 

ideas, la comunicación del conocimien-

to, la promoción de un diálogo informa-

do y la articulación inclusiva 

con la comunidad. En tanto, 

su misión es: En coherencia con 

esta misión pública de la institución, la 

Facultad busca desarrollar la extensión 

de manera dialogante con el medio, in-

tegrando la docencia, el quehacer cien-

tífico y las ingenierías al análisis, plani-

ficación y propuesta de soluciones con 

énfasis en el bien común del país, aten-

diendo sus problemáticas en un contex-

to global. 

“Creo que el tema de la extensión es 

parte de la discusión a nivel mundial, 

del rol de la universidad dentro de la 

sociedad contemporánea. Nosotros no 

estamos exentos de eso. Todas las uni-

versidades están enfrentadas a este 

dilema, pero además está marcada por 

el contexto histórico, social y político en 
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el cual está. El rol de la Universidad de 

Chile y, en particular, de la FCFM es muy 

claro, y eso permea en la mirada de la 

extensión”, señala y agrega que “la dis-

cusión sobre cómo debe ser nuestra vin-

culación externa es también pertinente 

al momento histórico que está viviendo 

la universidad pública en Chile. No podía-

mos no hacerlo”.

Balances y desafío

Luego de un año de trabajo que culminó en 

los hitos de cada línea de desarrollo —evento 

con egresados, talleres de internacionali-

zación y presentación de visión y misión de 

la política de extensión—, la Dirección de 

Vinculación Externa ya tiene las bases con 

las cuales comenzará a desarrollar sus ejes 

de acción. “Según el diagnóstico, el mayor 

desafío está en internacionalización. Es 

importante hacer entender a la comuni-

dad que esta área no es sólo la excelencia 

internacional asociada a la investigación, 

sino que es un proceso comprehensivo que 

involucra a toda la comunidad y que si se 

trabaja de forma armoniosa sus efectos 

pueden trascender la Facultad”, recalca Pia 

Lombardo.

Asimismo, la directora de la Dirvex, des-

taca que “esta Facultad está en cons-

tante movimiento; siempre en busca 

de estar a la vanguardia, planteándose 

metas, superando los mismos estánda-

res que se va imponiendo día a día. Pero, 

además, esto converge con el compro-

miso y la motivación con que la comuni-

dad de la FCFM asume estos proyectos. 

Eso es un gran motor para el desarrollo 

de esta Facultad, y el camino para llegar 

a la excelencia”. 

Contacto:
dirvex@fcfm.uchile.cl

Equipo de la Dirvex  (izq a der): 
Daniela García, Andrea Peña, Sergio 
Castillo y Viviana Ruiz.
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diálogos con el mUndo 
público y privAdo

Ésas fueron algunas de las metas tra-

zadas  por el decano Patricio Aceitu-

no, en materia de vinculación con el 

país, al poco andar de su decanatura.

En este contexto, se formalizó una ins-

tancia de diálogo con el mundo público 

y privado en los Consejos de Facultad. 

Los directores de departamento, de los 

centros de facultad, el comité directivo, 

representantes del senado universita-

rio, del estudiantado y del estamento de 

funcionarios, son parte de estos espacios 

de conversación donde el mundo univer-

sitario y los invitados del sector político, 

empresarial, educacional y del gobierno, 

comparten visiones sobre los desafíos 

que tiene Chile para su desarrollo, en el 

ámbito de las disciplinas que se imparten 

en la FCFM.

La iniciativa de establecer nuevos vínculos 

con el medio externo fue reforzada con la 

creación del Dirección de Vinculación con el 

Medio, a cargo de la profesora Pia Lombardo.

Al cierre de esta edición, ya sumaban 10 

las visitas de actores relevantes al Conse-

jo de Facultad, que comenzaron en el año 

2014 con Eduardo Bitrán —vicepresidente 

54

Acercar la academia al mundo empresarial y de gobierno ha sido uno de los objetivos de la 
actual decanatura de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. La primera instancia 
es socializar y sensibilizar a las figuras con poder para tomar decisiones en distintos 
circuitos de Chile, sobre el potencial que tiene nuestro país en sus investigadores. A 
continuación, promover las ventajas de instalar una cultura que invierta en ciencia y 

tecnología.

Por Zafiro Fleming C.

ejecutivo de Corfo— y Francisco Martí-

nez —en ese momento jefe de la División 

de Educación Superior del Mineduc—. En 

cada ocasión, los invitados han expues-

to su mirada del estado del arte de sus 

respectivas actividades y compartido los 

desafíos profesionales que detectan para 

la formación de futuros ingenieros y cien-

tíficos. Del mismo modo, los integrantes 

del consejo los han interpelado con pre-

guntas y reflexiones que han suscitado 

interesantes diálogos. 

Enlace relacionado:
http://uchile.cl/i121611
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2 de noviembre de 2016
Fernando Soto, Rector 

del Instituto Nacional: “Existe una deter-

minación socioeconómica del aprendi-

zaje y eso es catastrófico. Afortuna-

damente nuestros estudiantes rom-

pen esa cruda y violenta realidad”. 

28 de septiembre de 2016
Alberto Salas, Presidente 

de la Corporación de la Producción y del 

Comercio (CPC): “Creo que el pilar más débil 

de Chile es la igualdad de oportunidades. Es 

un tema fundamental para el crecimiento”. 

mUndo público y privAdo: 
momentos claves 

31 de agosto de 2016
Alberto 
Undurraga, Ministro de 

Obras Públicas:  “La principal meta es 

alcanzar una visión compartida de la 

infraestructura que falta y la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas tie-

ne mucho que decir”. 
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27 de abril de 2016
Ricardo Lagos, expresidente de la República: “Es 

importante que el Estado tenga una institucionalidad que ten-

ga la misión de pensar el futuro del país. Debe ser un diálogo 

que recoja las opiniones de la ciudadanía, pero especialmen-

te de los expertos. Dónde las vamos a discutir si no se analiza 

si no se discute en la universidad, dónde se van a analizar”.

30 de marzo de 2016
Claudio Muñoz, presidente de Telefónica 

Chile: “El desafío que tenemos como sociedad es ponernos 

de acuerdo en cómo incorporar, por ejemplo, la tecnología di-

gital a la democracia. Yo creo que es una discusión de país”.
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25 de mayo de 2016
Sally Bendersky, ingeniera química de la U. 

de Chile, ex jefa de la División de Educación Superior Mineduc 

2008-2010: “La formación de la ingeniería tiene que ser más 

variada, más compleja y más relacionada (…) es importante in-

corporar a las mujeres, difundir el rol social de la ingeniería y com-

petencias comunicacionales, escuchar a quien tiene la necesidad”.

29 de junio de 2016
Óscar Landerretche, presidente del 

Directorio de Codelco: “No es posible tener una empresa 

del cobre moderna si no se está mirando y analizando 

constantemente el escenario actual de la economía y 

la política. La empresa del cobre no puede ser ajena a 

los hechos que acontecen en el país”.
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MAPA DE
PELIGRO SÍSMICO
Los mapas de zonificación o peligro sísmico son una guía 
que indica qué lugares están más susceptibles a sufrir una 
mayor solicitación sísmica.

Mayor peligro sísmico en la zona costera, principalmente 
entre la península de Mejillones y Los Vilos.

La zona ubicada entre las cordilleras de la Costa y  
de Los Andes enfrenta un peligro medio.

Hacia el sur de la  península de Taitao 
comienza a disminuir la solicitación sísmica. 

Los parámetros están 
orientados a estructuras 
con vida útil de alrededor 

de 50 años.

Viviendas Puentes

No son aptos para 
infraestructuras de obras 
civiles mayores, ya que su 

vida útil es mucho más larga y 
exige consideraciones de 
seguridad más exigentes. 

En Chile, en un lapso de 50 años, existe una alta probabilidad de que las 
estructuras se vean expuestas a mayores solicitaciones sísmicas producto de un 
terremoto costero generado por la convergencia de las placas de Nazca y 
Sudamericana, que posee una gran productividad sísmica. Los sismos intraplaca 
de profundidad intermedia y corticales poseen mayor impacto en lapsos más   
prolongados.

 Para evaluar el peligro sísmico se consideran tres factores: 

Posición geográfica del 
sitio de interés, en 
relación a la fuente 

sísmica.

Nazca Sudamericana

7 cm/año

1,8 cm/año

0,7 mm/año

SismoFosa  Chile-Perú

Productividad sísmica, 
es decir, cuál es la 

probabilidad de 
terremotos dañinos. 

Niveles de 
aceleración a los que 
se vería expuesto el 
sitio en cuestión*.

Santiago

En el extremo sur 
del país se 
encuentran en 
contacto las placas 
Sudamericana, 
Antártica y de Escocia, 
las dos últimas convergen 
a una velocidad menor, lo 
que disminuye la 
recurrencia de sismos. Sin 
embargo, la presencia de la 
Falla de Magallanes Fagnano 
altera este patrón. 
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*El mapa considera condiciones de suelo duro para todo Chile.

% de aceleración de gravedad (g=9,81 cm/s²)

Fuente: www.csn.uchile.cl



Una geóloga, una bióloga y una fí-
sica están a punto de llevar a un 
grupo de 20 niñas de enseñanza 

básica a pasar el día en la montaña para 

explorar sus faldeos, armadas de una 

lupa, una libreta de terreno y un frasco 

para recolectar muestras. Con mucho en-

tusiasmo una de ellas pregunta al grupo:

- “¿Saben lo que hace una científica?”

- “¡Nooo!”- responden las pequeñas a 

coro. 

Entre las niñas presentes, algunas ayu-

dan a sus padres en negocios familiares, 

horneando pasteles, o cuidando a sus 

hermanos pequeños, y pese a que viven 

en San José de Maipo, para muchas es 

primera vez que se internan en el Cajón 

hasta divisar de cerca su volcán, y para 

todas, es primera vez que miran el pai-

saje acompañadas por mujeres que se 

ganan la vida estudiando esa naturaleza. 

“Éste ha sido el día más lindo de mi vida”, 

dijo una pequeña al despedirse, luego de 

pasar la mañana embarrándose las rodi-

llas, recogiendo bichos, observando rocas 

y reconociendo nubes. Al final del paseo, 

muchas de quienes nunca habían pensa-

do en la ciencia como una opción de vida, 

        proyecto interdisciplinArio de lA fcfm: 

      lA cienciA como 
jUego de niñAs

Durante un año, el proyecto “Julieta en la tierra de las niñas” financiado por Explora 
Conicyt creó y distribuyó 800 mochilas de exploración equipadas con elementos 

para observar, medir y anotar registros sobre el entorno. El set se entregó a través 
de un sorteo y de manera directa a dos escuelas rurales donde las niñas tuvieron la 
oportunidad de explorar reservas naturales en compañía de un equipo de científicas. 

fantaseaban con dedicar su adultez a la 

pasión del descubrimiento.  

Despertar esas ganas de explorar el 

entorno a través del juego,  y exponer 

a las niñas a seguir un rol que frecuen-

temente ha sido dominado por el gé-

nero masculino en la cultura popular y 

la academia, como es el papel de “cien-

tífico”, fueron los principales objetivos 

del proyecto Julieta en la tierra de las 

niñas. La iniciativa, ganadora de un pro-

yecto Explora Conicyt de Valoración y 

Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 

2015, y que recibió el premio Ciencia Jo-

ven-Unesco de Innovación en Educación 

Científica 2016, nació de la inquietud de 

periodistas e investigadoras del Centro 

de Excelencia en Geotermia de Los An-

des (CEGA), Centro de Ciencia del Clima 

y la Resiliencia (CR)2 y del Instituto de 

Ecología y Biodiversidad (IEB), quienes 

crearon una alternativa a los juguetes 

que tradicionalmente el mercado ofrece 

a las niñas: muñecas, juegos de té, coci-

nas o planchas, tomando en cuenta que 

los juguetes de la infancia tienen un pa-

pel determinante en la construcción de 

roles e identidad. 

El set de exploración pretende motivar a 
las niñas a desarrollar habilidades bási-
cas para comenzar a acercarse al méto-
do científico: observar, medir y clasificar, 
plantear problemas, formular hipótesis, 
y expresar ese proceso por escrito para 
exteriorizarlo y comunicarlo a sus pares. 

Para Laura Gallardo, directora del (CR)2 
y  subdirectora del proyecto, la iniciativa 
la conectó con el pasado y el futuro: “Me 
hizo pensar acerca del potencial de inves-
tigación que nos damos el lujo de perder 
cuando, tras la adolescencia, la ciencia y 
la investigación ya no son moda para las 
niñas. En esas preguntas osadas que me 
hacía como niña que exploraba las nu-

bes”. 

Preguntas de niñita

Para distribuir los sets de exploración, se 
organizó un concurso donde se invitó a 
niñas de entre 7 y 11 años de las regiones 
Metropolitana y del Biobío (zonas donde 
los centros involucrados en el proyecto 
tienen presencia) a enviar una pregunta 
al sobre el clima, la cordillera, los animales 
o las plantas de Chile, y entre todas ellas 
se realizó un sorteo, donde cada ganadora 
recibió tres sets de exploración: uno para 

Por Equipo CEGA
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ella y dos para sus amigas, y así incentivar 

el juego grupal. En total, el proyecto reci-

bió cerca de 500 preguntas del tipo: ¿los 

terremotos podrían influir en nuestra ve-

getación?; ¿por qué las nubes flotan si el 

agua pesa más que el aire?; ¿puede cre-

cer más la cordillera?; muchos animales 

se han visto perjudicados con los cambios 

climáticos, pero ¿qué animales se be-

nefician de estos cambios? Si bien sólo 

algunas de las preguntas resultaron be-

neficiadas a través de un sorteo aleatorio, 

toda la correspondencia fue respondida 

personalmente por científicas.  

Junto con ello, el proyecto trabajó con 

dos escuelas —de ambas regiones— a 

quienes se les entregaron mochilas 

de exploración de forma directa, y con 

quienes se realizaron salidas a terreno a 

reservas naturales. 

“Como científica, esta experiencia te 

recuerda la esencia de investigar y des-

cubrir las cosas más simples”, comentó 

Laura Gallardo durante la ceremonia de 

cierre del proyecto que contó también con 

la presencia del decano de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. 

de Chile, Patricio Aceituno; el vicedano 

de la  misma institución,  Felipe Álvarez; 

Alejandra Sepúlveda de Comunidad Mu-

jer y Patricia Peña de Girls in Tech, quie-

nes expusieron en un panel sobre cómo la 

brecha en la desigualdad de género crece 
exponencialmente desde la adolescencia, 
afectando especialmente al campo de la 
ciencia y la tecnología. De ahí la impor-
tancia de cultivar modelos a seguir no es-
tereotipados como tradicionalmente se 
han implantado hasta ahora, donde estas 
disciplinas son tarea mayoritariamente 
de hombres. “Desde chicas hay una no-
ción de que las mujeres son mejores para 
ciertas cosas y no tan buenas para otras, 
pero hasta cierta edad el rendimiento en-
tre niñas y niños es parejo. Este proyecto 

es una pequeña iniciativa que por sí sola 
no disminuirá la brecha, pero la aten-
ción que ha recibido el proyecto en la 
comunidad ha servido para poner el 
tema en discusión y ojalá impulsar 
más iniciativas similares”, señala 
la directora del proyecto, Sofía 

Otero. 
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¡Descarga la bitácora de Julieta 

en la tierra de las niñas!

www.julietaexploradora.cl/
bitacora-descargable

La libreta contiene actividades y sugerencias 
de observación del entorno en relación a 
nuestro clima, geología y biodiversidad. 
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Zapahuira

Pachama

Río Ticnam
ar Belén

Chapiquiña

Bosque de 
Queñoas

Murmuntani

AYLLU SOLAR
comienza su ejecución con cuatro
proyectos en Arica y Parinacota

Ayllu Solar es un proyecto ejecutado por SERC Chile, que cuenta 
con el apoyo financiero de la Fundación BHP Billiton; está 
administrado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de 
la Universidad de Chile y albergado en la Universidad de Tarapacá. 
Se basa en tres pilares: la formación de capital humano y 
transferencia de conocimiento sobre la base del uso de energía 
solar; la creación de soluciones de energía solar costo-efectivas, 
replicables y escalables en áreas claves para el desarrollo de las 
comunidades; y asegurar la sustentabilidad a partir de soluciones 
de energía solar efectivas, modelos de negocio, red de soporte y 
un marco institucional apropiado. Un punto común de los tres 
pilares es la participación activa de las comunidades, que se 
involucran y colaboran con el proyecto en todas sus fases.

El director de SERC Chile y líder de Ayllu Solar, Rodrigo Palma, 
comenta que: “Inicialmente exploramos la región con los equipos 
locales y externos, para poder ver las oportunidades de desarrollo 
de la energía solar. Luego evaluamos las alternativas y, en función 
de eso llegamos —a través de un proceso de selección 
independiente— a cuatro alternativas que se van a implementar 
en la Región”, comentó el académico de la FCFM y uno de los 
líderes del proyecto. 

Cuatro proyectos de energía solar, de diez evaluados en un principio, se ejecutarán entre los años 2016 y 
2018 en Arica y Parinacota, los que forman parte de Ayllu Solar, una iniciativa que busca colaborar con la 
región para que alcance el desarrollo sustentable a través de este recurso energético renovable.

“Sistema de packing y frío solar para frutas y hortalizas”. Es la implementación de un sistema de packing y frío en base a energía 
solar, para almacenar y mantener frutas y hortalizas producidas en Caleta Vitor y en el Valle de Chaca, en la comuna de Arica. 

“Puesta en valor de las rutas troperas: 
conectando comunidades de la precordillera a través de la 
energía solar”. Consiste en la puesta en valor de las rutas 
troperas prehispánicas ubicadas en la precordillera de la 
comuna de Putre, gracias a la energía solar. Esto ayudará a 
potenciar el desarrollo turístico además de favorecer la 
conectividad entre localidades.

Las etapas

La fase de este año —que durará hasta 2018 incluso— es la 
implementación de las cuatro iniciativas que se trabajarán en 
conjunto con las comunidades, en calidad de socios locales. El 
propósito es generar un intercambio de conocimiento y lograr la 
sustentabilidad de cada una, para que puedan perdurar en el 
tiempo.

1

2

3

4Formación de capital humano y 
transferencia de conocimiento 
sobre la base de energía solar.

Creación de soluciones 
de energía solar 
costo-efectivas, 
replicables y 
escalables en áreas 
claves para el 
desarrollo de las 
comunidades.

Asegurar la 
sustentabilidad a partir de 
modelos de negocio, red de 
soporte y un gran 
involucramiento de la 
comunidad.

Pilares
fundamentales

Los Proyectos

Captación de
agua Río Camarones

Pretratamiento Agua
cruda

Planta tratamiento
solar de agua TSA (THC)

Sistema
filtración rápida

Flujo de energía
Flujo de agua
Flujo de productos

Acondicionamiento
químico

Agua
producto

Estanques agua

Estanques
camarones

Piscina de
evaporación/secado

Almacenamiento
y distribución

Sistema
recirculación

acuícola

Agua
de desecho

FV

FV

   

FV FV

“Cultivo de camarón de río a través del uso intensivo de energía solar”. Es el uso intensivo de energía solar para  el cultivo de camarón 
de río como alternativa de desarrollo económico sustentable en la localidad de Camarones. 

Agua caliente
solar/sanitaria

Vehículos eléctricos
con esquiladora móvil

G. DiéselBanco baterías

Suministro eléctrico 

Producto final

Tranque
de evaporación

CENTRO PROCESAMIENTO

Cargador

AcopioLavado y secadoMáquina cardadora Máquina peinado de fibras 

Vehículos eléctricos
con esquiladora móvil

“Energía solar: una oportunidad para potenciar productos asociados a la fibra de camélido en el altiplano”. Es la 
implementación de un centro en base a energía solar para el acopio y procesamiento de fibra de camélidos, sobre la base de un 
sistema de esquila móvil y micro red en la comuna de General Lagos.

G. DiéselBanco Baterías
FV

Ventas

Camión frigorífico

Suministro eléctrico
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Zapahuira

Pachama

Río Ticnam
ar Belén

Chapiquiña

Bosque de 
Queñoas

Murmuntani

AYLLU SOLAR
comienza su ejecución con cuatro
proyectos en Arica y Parinacota

Ayllu Solar es un proyecto ejecutado por SERC Chile, que cuenta 
con el apoyo financiero de la Fundación BHP Billiton; está 
administrado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de 
la Universidad de Chile y albergado en la Universidad de Tarapacá. 
Se basa en tres pilares: la formación de capital humano y 
transferencia de conocimiento sobre la base del uso de energía 
solar; la creación de soluciones de energía solar costo-efectivas, 
replicables y escalables en áreas claves para el desarrollo de las 
comunidades; y asegurar la sustentabilidad a partir de soluciones 
de energía solar efectivas, modelos de negocio, red de soporte y 
un marco institucional apropiado. Un punto común de los tres 
pilares es la participación activa de las comunidades, que se 
involucran y colaboran con el proyecto en todas sus fases.

El director de SERC Chile y líder de Ayllu Solar, Rodrigo Palma, 
comenta que: “Inicialmente exploramos la región con los equipos 
locales y externos, para poder ver las oportunidades de desarrollo 
de la energía solar. Luego evaluamos las alternativas y, en función 
de eso llegamos —a través de un proceso de selección 
independiente— a cuatro alternativas que se van a implementar 
en la Región”, comentó el académico de la FCFM y uno de los 
líderes del proyecto. 

Cuatro proyectos de energía solar, de diez evaluados en un principio, se ejecutarán entre los años 2016 y 
2018 en Arica y Parinacota, los que forman parte de Ayllu Solar, una iniciativa que busca colaborar con la 
región para que alcance el desarrollo sustentable a través de este recurso energético renovable.

“Sistema de packing y frío solar para frutas y hortalizas”. Es la implementación de un sistema de packing y frío en base a energía 
solar, para almacenar y mantener frutas y hortalizas producidas en Caleta Vitor y en el Valle de Chaca, en la comuna de Arica. 

“Puesta en valor de las rutas troperas: 
conectando comunidades de la precordillera a través de la 
energía solar”. Consiste en la puesta en valor de las rutas 
troperas prehispánicas ubicadas en la precordillera de la 
comuna de Putre, gracias a la energía solar. Esto ayudará a 
potenciar el desarrollo turístico además de favorecer la 
conectividad entre localidades.

Las etapas

La fase de este año —que durará hasta 2018 incluso— es la 
implementación de las cuatro iniciativas que se trabajarán en 
conjunto con las comunidades, en calidad de socios locales. El 
propósito es generar un intercambio de conocimiento y lograr la 
sustentabilidad de cada una, para que puedan perdurar en el 
tiempo.

1

2

3

4Formación de capital humano y 
transferencia de conocimiento 
sobre la base de energía solar.

Creación de soluciones 
de energía solar 
costo-efectivas, 
replicables y 
escalables en áreas 
claves para el 
desarrollo de las 
comunidades.

Asegurar la 
sustentabilidad a partir de 
modelos de negocio, red de 
soporte y un gran 
involucramiento de la 
comunidad.

Pilares
fundamentales

Los Proyectos

Captación de
agua Río Camarones

Pretratamiento Agua
cruda

Planta tratamiento
solar de agua TSA (THC)

Sistema
filtración rápida

Flujo de energía
Flujo de agua
Flujo de productos

Acondicionamiento
químico

Agua
producto

Estanques agua

Estanques
camarones

Piscina de
evaporación/secado

Almacenamiento
y distribución

Sistema
recirculación

acuícola

Agua
de desecho
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FV FV

“Cultivo de camarón de río a través del uso intensivo de energía solar”. Es el uso intensivo de energía solar para  el cultivo de camarón 
de río como alternativa de desarrollo económico sustentable en la localidad de Camarones. 

Agua caliente
solar/sanitaria

Vehículos eléctricos
con esquiladora móvil

G. DiéselBanco baterías

Suministro eléctrico 

Producto final

Tranque
de evaporación

CENTRO PROCESAMIENTO

Cargador

AcopioLavado y secadoMáquina cardadora Máquina peinado de fibras 

Vehículos eléctricos
con esquiladora móvil

“Energía solar: una oportunidad para potenciar productos asociados a la fibra de camélido en el altiplano”. Es la 
implementación de un centro en base a energía solar para el acopio y procesamiento de fibra de camélidos, sobre la base de un 
sistema de esquila móvil y micro red en la comuna de General Lagos.
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sUpercómpUto:

lA cienciA 
trAs lAs obrAs 
públicAs 
del fUtUro 
Especialistas del MOP y académicos de la FCFM están trabajando para utilizar la capacidad 
de Leftraru, el supercomputador más poderoso del país ubicado en el Laboratorio 
Nacional de Computación de Alto Rendimiento, en la planificación y construcción de 
la infraestructura que le cambiará la cara a Chile. Ya se están realizando las primeras 

simulaciones.

Por Francisco Otondo O.

De marzo a septiembre de 2016, 

se contabilizaron al menos siete 

focos de desastres naturales 

en Chile. El número de este tipo de 

catástrofes crece año tras año lo que se 

explica, en buena parte, por el cambio 

climático. Por eso, es clave considerar 

en la planificación de la infraestructura 

pública el efecto de inundaciones, 

sequías, movimientos en la isoterma 

cero y otros fenómenos que pueden 

cortar puentes, dejar sin agua a 

comunidades o contribuir al desgaste 

de las construcciones, entre otras 

consecuencias.

Hacer esto exige el procesamiento de 

grandes volúmenes de datos vinculados 

al clima, la demografía, la contaminación, 

los océanos, el medioambiente y 

otros factores. Es ahí donde un 

supercomputador como Leftraru, el 

más poderoso de Chile a cargo del 

Laboratorio Nacional de Computación 

de Alto Rendimiento (NLHPC) del Centro 

de Modelamiento Matemático (CMM) 

de la FCFM - U. de Chile, puede jugar 
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un papel fundamental, ya que permite 

transformarlos en información útil.

Para analizar el potencial de esta 

máquina en los proyectos de obras 

públicas, un grupo de profesionales 

del Ministerio de Obras Públicas 

está trabajando con académicos 

de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas (FCFM) de la U. de Chile. 

El desafío es mayor: se trata de 

analizar aquí y ahora qué pasará en los 

próximos 20, 30, 40 o 50 años con la 

infraestructura del país. 

“Esto se desarrolla en el marco de un 

convenio entre la Universidad y el MOP 

que tiene como sentido de fondo acercar 

la academia a nuestras obras públicas y 

que la academia —¿por qué no?— pueda 

entender y aprender las prácticas de las 

obras públicas”, dice Jocelyn Fernández, 

directora de Planeamiento. “Se da en 

el contexto del plan de infraestructura 

2030. Estamos convocados a pensar 

el 2030 desde un punto de vista 

estratégico. Modelar el futuro”.

El trabajo comenzó con el primer 

taller de Modelamiento Matemático 

CMM-MOP realizado en septiembre 

de 2016, en que también participaron 

investigadores del Centro de Ciencia del 

Clima y la Resiliencia (CR)2. El curso es un 

primer fruto del acuerdo que, además, 

permitirá poner en marcha proyectos 

de investigación donde científicos de la 

Casa de Bello analizarán el futuro de la 

infraestructura pública en un escenario 

donde el cambio climático aparece como 

un factor fundamental. 

“No tenemos todas las respuestas en 

la Universidad y sospechamos que el 

Estado tiene desafíos grandes”, afirma 

Jaime San Martín, investigador CMM y 

director científico del NLHPC. “El Estado 

tiene músculo y ésta es la oportunidad 

para desarrollarlo”, agrega. 

Durante este primer encuentro, los 

participantes abordaron problemáticas 

como la modelación hidrológica y climá-

tica, oceanografía, pronóstico climático 

y contaminación atmosférica, que se 

combinaron con computación de alto 

rendimiento, el uso del supercomputa-

dor Leftraru y casos prácticos.

Reinaldo Fuentealba, director de Obras 

Hidráulicas, recalcó que el desafío del 

taller está en el desarrollo de capacidades 

para enfrentar las catástrofes naturales: 

“Para eso están las universidades: para 

avanzar en conocimiento”.

Para Antonia Bordas, directora de Obras 

Portuarias (DOP), aprovechar la inves-

tigación generada por los centros de la 

FCFM y el supercomputador permite 

que las políticas públicas estén respal-

dadas con evidencia científica: “Hacer 

intercambio con las universidades sig-

nifica una combinación virtuosa para la 

ciencia y el Estado. Lograr estas coor-

dinaciones es importante para nuestro 

ministerio. Tomar decisiones con estu-

dios es fundamental”.

Justamente, su área está desarrollando 

varios proyectos relacionados con el 

impacto que los tsunamis y el oleaje 

tienen en las infraestructuras. 

Felipe Maldonado, de la DOP, explica 

que están realizando pilotos locales para 

analizar fenómenos y probar modelos 

que después se pueden extender a todo 

el país. Él trabaja con Mauricio Fuentes y 

Sebastián Riquelme del Departamento 

de Geofísica de la FCFM.

Así, con datos de las regiones de An-

tofagasta y Valparaíso (incluyendo la 

Isla de Juan Fernández) están gene-

rando un sistema de información sobre 

oleaje al que se podrá acceder vía web 

y que busca crear un modelo predictivo 

en el largo plazo. En Coquimbo, están 

visualizando las zonas de inundación 

en distintos casos de tsunamis. En 

Viña del Mar están modelando cómo 

se propagarían las olas en la siempre 

complicada avenida Perú si se aplican 

soluciones específicas. Después com-

pararán esta información con modelos 

físicos, reales. 

Para Ginés Guerrero, director del 

NLHPC, “esto va en la dirección de crear 

soluciones de avanzada para un Estado 

moderno, que sirva a los crecientes 

desafíos con que la sociedad chilena del 

siglo XXI nos interpela”. 

Enlace relacionado:
http://lplab.cmm.uchile.cl
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Desde realizar aplicaciones para el 

transporte público de Santiago, 

mejorar métodos en notarías, 

solucionar sistemas de energías re-

novables e incluso ayudar a hacer más 

eficientes procesos para prótesis con 

impresoras 3D, son algunos de los pro-

yectos que realizan los estudiantes de 

Ingeniería Civil en Computación, en el 

    software creados por estudiantes:

ideAs pArA mejorAr

el fUtUro
Proyecto de Software es el curso con que estudiantes del Departamento de Ciencias 

de la Computación (DCC) interactúan con organizaciones públicas y privadas, 
desarrollando sistemas que puedan generar un impacto en la sociedad.

curso Proyecto de Software, dictado por 

la académica María Cecilia Bastarrica.  

Este curso, del último año de Ingenie-

ría en Computación, aborda trabajo en 

equipo, negociación, planificación y de-

safío técnico. “Es una práctica profesio-

nal controlada, donde la idea es que los 

estudiantes, divididos en grupos, tra-

bajen como ingenieros y no sólo como 

programadores. En este curso deben ser 

capaces de tomar decisiones importan-

tes sobre hardware, tecnología, diseño, 

metodología de desarrollo estratégico 

y priorización. Esto para que en las 16 

horas semanales que trabajan en la em-

presa —con reuniones con el cliente y de-

sarrollando el software correspondien-

Por Karin Riquelme D.
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te— logren con éxito el objetivo plantea-

do”, explicó la académica del DCC.

A los estudiantes organizados en gru-

pos se les asignan proyectos y tutores 

que son quienes acompañan el proyec-

to. En la segunda semana tienen reu-

nión con el cliente, muestran su proyec-

to y al mes siguiente deben presentar 

un avance del software ya operativo. 

“Todos los proyectos son escogidos en el 

curso con el objetivo de que se puedan 

realizar en un tiempo determinado (un 

semestre). Hoy están generando un im-

pacto importante, ya sea en la empresa 

e incluso en la sociedad”, destacó María 

Cecilia Bastarrica.

Andrea Godoy, diseñadora del Pro-

grama de anatomía y biología del de-

sarrollo, quien estuvo a cargo del pro-

yecto morfo.cl, sitio de apoyo docente 

multimedia para los estudiantes de la 

Facultad de Medicina de la Universidad 

de Chile, afirmó que trabajar con los 

estudiantes fue un gran experiencia. 

“El proyecto que desarrollaron los estu-

diantes abarcó el mejoramiento del si-

tio web de apoyo docente en el área de 

anatomía de la Facultad de Medicina, 

que implicaba evitar la caída del sitio en 

momentos de alto tráfico, aumento de 

rapidez en la navegación y adecuación 

de sus contenidos para soportes móvi-

les”, explicó.

Por su parte, Marcela Munizaga, acadé-

mica del Departamento de Ingeniería Ci-

vil de la FCFM - U. de Chile, señaló que ha 

trabajado en dos oportunidades con los 

estudiantes en el contexto del desarro-

llo de la aplicación TranSapp y en ambas 

ha sido una gran experiencia. “En Chile 

tenemos desarrolladores de lujo, y me 

refiero a los alumnos del DCC.El primer 

grupo trabajó en el semestre primavera 

2015 en el desarrollo de la versión alpha 

de la aplicación, que luego fue mejora-

da y llevada a una versión beta lanzada 

en agosto de 2016. El segundo grupo 

trabajó en el semestre primavera 2016 

en el desarrollo de una plataforma que 

permite a los operadores y al regula-

dor conocer la percepción de los usua-

rios sobre el nivel de servicio recibido. 

En ambos casos tuvimos un equipo de 

estudiantes comprometidos, capaces, 

creativos, que supieron enfrentar las 

dificultades y aportaron ideas y valor al 

proyecto. Algunos de ellos han seguido 

ligados al equipo a través de la realiza-

ción de práctica profesional, trabajo de 

título o como desarrolladores jornada 

parcial”, destacó la profesora.

Agustín Antoine, estudiante de Inge-

niería Civil en Computación, que parti-

cipó en el proyecto Transapp, comentó 

que “desarrollar la aplicación fue una 

muy buena experiencia, tanto así hoy 

trabajo con ellos y estoy realizando mi 

memoria en técnicas de gamificación 

para aumentar la retención de usuarios 

de la aplicación. El curso es la primera 

aproximación al trabajo en el ‘mundo 

real’ en donde es importante tomar 

decisiones que pueden llegar a ser de 
Contacto:

cecilia@dcc.uchile.cl

gran relevancia para el proyecto y/o la 

empresa”.

En tanto, Alejandro Infante, estudian-

te de magíster del Departamento de 

Ciencias de la Computación, quien cur-

só el ramo y hoy es tutor, explicó que su 

proyecto consistió en la elaboración de 

una plataforma para la difusión de si-

mulaciones de medidas de mitigación 

medioambientales, enmarcado en el 

proyecto MapsChile, en el que participa 

la iniciativa internacional MAPS junto 

con el Ministerio de Medio Ambiente. 

“Esta plataforma debe permitir al usua-

rio analizar las medidas de mitigación 

propuestas en el proyecto MapsChile y 

se optó por la realización de visualiza-

ciones de los escenarios generados por 

MapsChile”. 

El estudiante afirmó que el curso es 

esencial en la carrera y, a su juicio, es uno 

de los más importantes. “Cumple un rol 

de habilitación profesional y de consoli-

dación de las habilidades que entrega la 

carrera. Los alumnos pueden tomar de-

cisiones para construir soluciones reales 

a clientes reales, pueden apreciar que 

están recogiendo ideas y conocimientos 

abstractos que recibieron durante los 

tres años de especialidad y los pueden 

aplicar a una situación concreta en la 

realidad para dar valor a alguien o algo”, 

concluyó.  
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Chile necesita ingenieros y cien-

tíficos con una formación global 

e internacionalizada, capaces de 

responder a los retos que impone la so-

ciedad actual. Pia Lombardo, directora 

de Vinculación Externa es enfática en 

esto: “tenemos que formar profesio-

nales que puedan resolver proble-

mas a escala global. El ámbito 

de aplicación puede ser local, 

pero la experiencia y el co-

nocimiento derivados des-

de el desafío de diseñar 

soluciones, deben poder 

contribuir en otras lati-

tudes”. 

Siguiendo esa línea, el 

año 2013 se firmó un 

convenio de cooperación 

académica y movilidad es-

tudiantil con la Universidad 

de Beihang, en China. Ésta es 

una de las iniciativas que permi-

desafIando 
fronteras: 
UnA mirAdA 
hAciA oriente

Por Viviana Ruiz P.

ten a los estudiantes de la FCFM hacer 

una estadía en Asia, lo que representa 

un valor agregado a la formación del 

pregrado. En este sentido, y conside-

rando la relevancia que han tomado los 

países asiáticos en los últimos años, el 

vicedecano de la FCFM, Felipe Álva-

rez, señaló que “la inserción de 

nuestros estudiantes en una 

economía globalizada re-

quiere considerar los in-

sumos que provee Asia 

de manera mucho más 

protagónica de lo que 

se está haciendo has-

ta ahora”. 

Experiencia 
internacional en 

cuatro semanas

La posibilidad de hacer 

un intercambio corto, fue 

lo que motivó a Melissa Vargas 
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(6to año de Ingeniería Civil) a postu-

lar al programa Beihang International 

Summer School a principios del 2016: 

“siempre me motivó viajar al extran-

jero a estudiar, pero ir de intercambio 

un semestre para mí era mucho tiem-

po y aparte me atrasaba en la dura-

ción de la carrera. Por eso me intere-

só mucho este Summer School y más 

aún en China”. 

Éste programa es un programa de 

cuatro semanas, incluye una beca aca-

démica y de estadía, lo que se tradu-

ce en que los estudiantes sólo deben 

costear su pasaje. Los cursos se rea-

lizan durante julio, coincidiendo con el 

verano del hemisferio norte. Melissa 

también ve un valor agregado en la ca-

lendarización del intercambio: “el pro-

grama se desarrolla durante las vaca-

ciones de invierno y no te atrasas. La 

experiencia es muy enriquecedora; se 

comparte con estudiantes de muchas 

partes del mundo; se conoce una cul-

tura totalmente distinta a la occiden-

tal y es una gran instancia también 

para poner en práctica el inglés”. 

Otra estudiante, Alicia Vásquez (Geo-

logía), agrega que el programa “signi-

ficó un aporte ya que el solo hecho de 

tener clases en otro idioma implica un 

gran desafío. De primera puede ser un 

poco frustrante, ya que es necesario 

adaptarse al nuevo ambiente y normas, 

pero después, cuando ya eres capaz de 

entender con mayor claridad y desen-

volverte de mejor modo, se convierte 

en algo muy gratificante académica-

mente”. 

Este se realiza año a año, por lo que la 

oportunidad de participar en él está 

abierta a todos los estudiantes de la 

Facultad. “La Universidad de Beihang 

desde un principio se ha planteado glo-

balizada, lo que permite que en estadías 

más cortas, el encuentro cultural no sea 

una barrera sino parte del contexto en el 

cual los estudiantes se desenvuelvan”, 

explicó Felipe Álvarez. 

Trabajando en Asia

El año 2007 se creó el programa IIE: In-

ternational Internships for Engineers, 

un proyecto patrocinado por la Facultad 

y gestionado por los propios estudian-

tes. Hasta el 2016 se contabilizaron 169 

participantes de diferentes carreras de 

la FCFM que hicieron su práctica profe-

sional en países como Alemania, Aus-

tralia, España, Francia, India, Malasia, 

Singapur e Indonesia. Estos dos últimos 

países han sido los más recurrentes en 

los últimos años. 

Matías Molina, de ingeniería industrial, 

es un estudiante internacionalizado. 

Estuvo de intercambio en Alemania el 

2013 y en verano de 2016 hizo su prácti-

ca en la empresa Far East, en Singapur. 

Su motivación tenía que ver con am-

pliar aún más sus horizontes, conocer 

y vivir en un nuevo continente, con una 

cultura muy distinta. “Quería probar-

me afuera y ver si los conocimientos 

adquiridos en Chile iban a ser suficien-
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tes para lograr hacer trabajos en el ex-

tranjero, ya que uno de mis sueños es 

poder vivir afuera”, indica. Respecto al 

valor de este tipo de iniciativas agrega 

que para un ingeniero es fundamental 

poder interactuar con diferentes perso-

nas y culturas, enfatizando en que “es 

importante darse cuenta que la Univer-

sidad de Chile te entrega una excelente 

formación, la cual te permite desenvol-

verte fuera del país”. 

Felipe Cortines, de ingeniería industrial, 

realizó su práctica en Indonesia y se-

ñala que en un mundo hiperconectado, 

la experiencia internacional responde 

más a un requisito que a una ventaja 

en el mundo laboral: “Ya no sólo basta 

con manejar un idioma extranjero, sino 

que hay que ser capaz de tener con-

versaciones aplicadas a la inge-

niería, proponer soluciones y ser 

un aporte en todo momento”.  

Para él, poder realizar su prác-

tica en el extranjero significó 

descubrir una nueva forma 

de ver el mundo y abrirse 

a nuevas posibilidades la-

borales y de vida. Indone-

sia es el cuarto país más 

poblado del mundo, con 

IndonesIa
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una economía cada vez más abierta y 

con varias empresas internacionales en 

el país. En ese contexto, Felipe seña-

la que “la empresa en la que me tocó 

trabajar, Semen Indonesia, estaba en 

procesos tanto de expansión por Asia 

(Vietnam, Tailandia) como de consolida-

ción a nivel local, donde la competencia 

era alta. Tuve la oportunidad de trabajar 

en temas de mi interés como la susten-

tabilidad o el uso de herramientas TI en 

el área de marketing de la empresa, las 

que tuvieron una recepción positiva por 

parte de ellos”.

Para el vicedecano Felipe Álvarez esto 

era clave: “que nuestros estudiantes es-

tén expuestos tempranamente a tecno-

logías de vanguardia que les permitan 

explorar el tipo de soluciones que ellos 

podrían proponer en un contexto más 

local, y que  se muevan en el mundo in-

teractuando con una diversidad cultural, 

que es lo que les va a tocar en el ámbito 

del trabajo, les da una ventaja compa-

rativa en relación a otros profesionales”.

Mirando hacia el 2030

Una de las áreas a potenciar en la Facul-

tad es la internacionalización. La recien-

temente creada Dirección de Vinculación 

Externa, junto al proyecto Una Nueva 

Ingeniería para el 2030, desarrollaron, 

durante 2016, talleres de internacionali-

zación y se está elaborando en conjunto 

un plan de desarrollo estratégico para 

llevar a cabo esta tarea. Una de las for-

mas que identificaba Felipe Álvarez es 

el esfuerzo por participar en redes inter-

nacionales, aumentar movilidad e inter-

cambios académicos, entregando una 

mayor pertinencia a nivel internacional 

de la formación local. 

En cuanto al aumento de la movili-

dad, Pia Lombardo, señala que res-

pecto a los intercambios a Asia aún 

queda trabajo por hacer. “Estamos 

al debe. Nuestros estudiantes miran 

mucho hacia Europa y Norteamérica, 

sin embargo, en Asia hay un polo de 

desarrollo muy interesante que aún ha 

sido poco explotado por el pregrado”. 

Si bien hay convenios para intercam-

bio en universidades de Japón, Corea y 

China, el número de estudiantes de la 

FCFM que utilizan estos convenios es 

muy bajo. “Frente a esto, las opciones 

de movilidad corta y prácticas en el ex-

tranjero son una muy buena solución 

en el mediano plazo, pero necesita-

mos entrar con mayor agresividad al 

continente asiático, siempre mirando 

el escenario global”, declara la directo-

ra de Vinculación Externa. 

sIngapur

Contacto:
rrii@ing.uchile.cl
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La astrónoma y académica de la FCFM, 

María Teresa Ruiz, fue una de las cinco 

científicas a nivel mundial que fueron 

distinguidas por la Fundación L’Oréal junto a 

la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 

con el premio “Para mujeres en ciencia” en la 

categoría de Ciencias Físicas.

Elegida como “Mujer del continente” 

en representación de Sudamérica, la 

destacada científica chilena señaló en el 

El ex decano de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de 

la Universidad de Chile y académico 

del Departamento de Física, Prof. Francisco 

Brieva, fue reconocido por el Instituto de 

Ingenieros quien le otorgó su máxima 

distinción: la Medalla de Oro 2016.

El premio fue designado por el directorio y 

el consejo consultivo del organismo, el cual 

se entrega anualmente con el objetivo de 

premiar al ingeniero que “se haga acreedor a 

este galardón por servicios prestados al país, 

a la profesión o al Instituto”.

momento que “es un gran honor recibir 

este premio ya que es un reconocimiento 

muy grande a nivel de todo el mundo. 

Simplemente viendo a las otras colegas 

que también lo recibieron, me doy cuenta 

que es un tremendo honor”. Y agrega que 

“éste es un premio que tiene una misión 

que a mí me parece muy importante de 

rescatar que es visibilizar el aporte de las 

mujeres que hacen ciencia”.

“Estoy honrado. El ser identificado por un 

grupo de profesionales es un regalo que 

me honra y compromete. El reconocimiento 

me da indicios que las apuestas no fueron 

del todo equivocadas (…) y espero haber 

aportado al desarrollo del país y su gente”, 

destacó el ingeniero electricista y físico de la 

Casa de Bello.
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AcAdémicA fcfm 
es premiAdA por 
Unesco como 
“mUjer del 
continente”

prof. frAncisco brievA 
recibe medAllA de oro 
2016 del institUto de 
ingenieros

El jurado compuesto por 12 científicos inter-

nacionales consideró que la científica chilena 

merecía la distinción debido a su trayectoria, 

en la que ha realizado considerables apor-

tes al conocimiento de los objetos estelares 

de baja luminosidad en la vecindad del Sol. 

Entre ellos, el estudio de las enanas blancas 

frías y de las estrellas enanas café”. 

El Prof. Brieva, quien se especializa en el 

área de la física nuclear teórica, problema 

de muchos cuerpos, teoría microscópica 

de reacciones nucleares e interacciones 

nucleares, también ha sido parte en la 

administración de la Facultad, llegando a 

encabezar la dirección de la FCFM por 12 

años. 
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Gracias a su contribución al saber superior 

y sus méritos académicos, el Consejo 

Universitario de la Casa de Bello aprobó 

por unanimidad el nombramiento de Profesor 

Emérito de la Universidad de Chile a Alfredo 

Lahsen, el rango más alto en la jerarquía 

académica de la institución.

“Es un reconocimiento bastante grande, tanto 

de la Facultad que propuso el nombramiento 

como de la Universidad de Chile. Es muy 

bonito que a uno se le reconozcan tantos 

distingUen A prof. 
frAncisco hervé por 
Aportes en lA investigAción 
de lA geologíA AntárticA

El Scientific Committee on Antarctic 

Research (SCAR) distinguió al 

académico del Departamento de 

Geología de la FCFM, Prof. Francisco Hervé, 

con el premio SCAR President´s Medal for 

Outstanding Achievement 2016 por su 

destacada labor en el estudio geológico del 

continente antártico.

Según la entidad, el reconocimiento fue 

otorgado debido a las “contribuciones cien-

tíficas sostenidas y distinguida carrera vin-

culadas a la Antártica desde hace 50 años, y 

en reconocimiento de su destacada contri-

bución al conocimiento y el impacto sobre 

la comprensión de la historia geológica de 

la Antártica y sus relaciones con Los Andes 

y América del Sur”. 

“Estoy muy contento y sorprendido por-

que este reconocimiento viene de un 

organismo con el cual trabajé muchos 

años. Gente que conozco y con la que he 

AcAdémico Alfredo 
lAhsen es nombrAdo 
profesor emérito de lA 
UniversidAd de chile

años de trayectoria. Gran parte de mi vida 

ha transcurrido acá. En la Facultad estuve 49 

años, siete como estudiante y después 42 

como académico”, señaló.

El Prof. Lahsen fue el primer geólogo en 

nuestro país en realizar una evaluación 

preliminar de los recursos geotérmicos 

chilenos. Esto llevó a que en 2015 fuera 

distinguido con el Geothermal Pioneer Award 
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creado redes”, señaló el académico de la 

FCFM.

El Prof. Hervé ha centrado su investigación 

en el estudio de los complejos metamór-

ficos e ígneos del Paleozoico de Chile y la 

comparación de la evolución tectónica de 

la Patagonia con la Península Antártica, la 

que ha desarrollado en su mayoría con el 

respaldo de la Casa de Bello. 

en la reunión anual del Geothermal Resources 

Council, por su labor pionera en la geotermia 

en nuestro país.

Por más de cuatro décadas el investigador fue 

académico del Departamento de Geología de 

la FCFM, donde además desempeñó cargos 

de administración académica tanto a nivel de 
Facultad como de Universidad. 



UniversidAd de chile 
nombrA profesor 
emérito Al AcAdémico 
lUis AgUirre le-bert

Luego que el Consejo Universitario 

aprobara la propuesta de la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas de 

otorgar tal reconocimiento, el académico del 

Departamento de Geología, Luis Aguirre Le-

Bert, fue nombrado Profesor Emérito de la 

Casa de Bello por sus importantes aportes 

en el desarrollo de la disciplina y de la Ins-

titución.

Con más de 60 años de trayectoria, el nuevo 

Profesor Emérito recibió la jerarquía acadé-

mica más alta de la institución a un año de 

haberse retirado de las aulas. “Me siento 

orgulloso con esta distinción porque siento 

que es fundamentalmente un reconocimien-

to al Departamento de Geología”, indicó el in-

geniero de minas y doctor en geología. 

El Prof. Aguirre Le-Bert trabajó en la cam-

paña de reconocimiento geológico en una 

extensa región cordillerana del sur de Chile, 

entre Temuco y Puerto Montt, investigación 

que derivó en la preparación del Mapa Geoló-

gico de Chile, el cual fue publicado un tiem-

po después. Su trayectoria como docente e 

investigador de la FCFM se intercaló con su 

labor en el Instituto de Investigaciones Geo-

lógicas, ambos interrumpidos por 20 años de 

exilio tras el golpe de Estado de 1973.  
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En su 27ª reunión mundial realizada 

en Ruanda, la Academia Mundial 

de Ciencias anunció los 10 premios 

2016, entre ellos, el del académico del 

Departamento de Astronomía de la FCFM, 

Mario Hamuy, quien fue reconocido en la 

categoría Ciencias de la Tierra, el Espacio y 

Astronomía.

La distinción al astrónomo de la FCFM se 

debió a su trabajo en el área de supernovas 

de tipo Ia, lo que contribuyó al posterior des-

cubrimiento de la aceleración del Universo. 

“Es un reconocimiento al proyecto Calán/

Tololo, un trabajo realizado por un equipo 

de astrónomos chilenos y norteamericanos 

de la Universidad de Chile y el Observatorio 

de Cerro Tololo, apoyado por el programa 

Fondecyt. Estoy muy agradecido y honrado 

de haber trabajado con ellos”, señaló el aca-

démico.

La trayectoria científica del Premio 

Nacional de Ciencias Exactas 2015 y actual 

prof. mArio hAmUy 
es premiAdo por lA 
AcAdemiA mUndiAl 
de cienciAs

presidente del Consejo de Conicyt incluye 

151 publicaciones bajo referato desde 1984 

en revistas como Nature, The Astrophysical 

Journal y Astronomy and Astrophysics. 

En cuanto a referencias, 15 de sus papers 

acumulan alrededor de 5.100 citas, de 

las cuales seis estuvieron entre las 100 

más citadas en toda la disciplina en sus 

respectivos años de publicación. 
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el plAn de ingenieríA 
2030 en lA formAción 

de Un ingeniero integrAl

Uno de los objetivos del programa es sentar las bases para que la formación de 
los estudiantes de esta disciplina se enfoque en lo integral y multidisciplinario. 
El escenario actual requiere de mayores conocimientos y habilidades. Bajo este 
contexto es que se han creado la “nueva” área de proyectos multidisciplinarios 

Beauchef Proyecta y la Dirección de Vinculación Externa. En tanto, en lo curricular, 
se está gestando una nueva propuesta y en el área de extensión, los seminarios de 

ingeniería y ciencias han sido una vitrina para que connotados personajes de la 
gestión pública y privada den charlas magistrales. 
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En el último año muchas activida-
des se han realizado en la Facul-
tad de Ciencias Físicas y Matemá-

ticas de la Universidad de Chile bajo el 
alero del proyecto Una Nueva Ingeniería 
para el 2030, iniciativa subsidiada por 
Corfo y la FCFM que pretende potenciar 
a la Escuela de Ingeniería y Ciencias.

En palabras simples, Ingeniería 2030 es 
transversal a la Facultad y busca sentar 
las bases para una ingeniería de clase 
mundial enfocada en la investigación, 
innovación, desarrollo y emprendimien-
to, por lo que todas las actividades que 
se están realizando en esta dirección 
están siendo potenciadas por el progra-
ma desde distintos ámbitos. Así lo afir-
mó su director y vicedecano de la FCFM, 
Prof. Felipe Álvarez: “El proyecto llama 
al espíritu emprendedor. Queremos ha-
cernos cargo del futuro de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas, ge-
nerar cambios y transformaciones que 
nos permitan llegar a niveles más altos 
de los que hemos logrado hasta ahora”, 
señala la autoridad académica. 

El 3 de agosto pasado se lanzó oficial-
mente el Área de Proyectos Multidisci-
plinarios de la Facultad bautizada como 
Beauchef Proyecta, a cargo de la aca-
démica Viviana Meruane. En esa opor-
tunidad, la comunidad beauchefiana se 
reunió en la elipse del Parque O’Higgins 
para presenciar una carrera de autos 
Go-Karts fabricados por los mismos es-
tudiantes. 

El decano de la FCFM, Prof. Patricio 
Aceituno, estuvo presente y destacó 
la importancia de que los alumnos tra-
bajen en proyectos reales. “Me parece 
que a lo largo del tiempo esta Facultad 
empezó a abordar problemas reales 

cada vez más cercanamente, y aquí te-
nemos un buen ejemplo de eso, cuando 
los estudiantes son capaces —más allá 
de la abstracción del problema teórico— 
de abordar un problema práctico, real y 
encontrar todas las dificultades en su 
solución”, dijo la máxima autoridad de 
la Facultad. 

Sin duda, la internacionalización de la 
FCFM es una parte fundamental del 
proyecto de Ingeniería 2030, ya que el 
éxito en lo profesional también radica 
en una formación con una mirada glo-
bal que pueda ser capaz de enfrentar 
problemáticas que no sólo afectan a un 
sector regional, sino que mundial. 

En base a lo anterior, es que la Facul-
tad ahora cuenta con una Dirección 
de Vinculación Externa, dirigida por 
la Prof. Pia Lombardo, quien enfatiza 
la pertinencia de generar redes y una 
mayor conexión: “El área tiene como 
rol fundamental cautelar y potenciar la 
vinculación de la FCFM con el medio na-
cional e internacional, para lograr una 
interacción efectiva y pertinente con la 
sociedad en la que estamos inmersos y 
a la que nos debemos en tanto somos 
una universidad estatal”. 

En materia de programas de estudio, 
el área de Armonización Curricular del 
proyecto 2030 liderada por su subdi-
rector, Prof. Juan Velásquez, ha estado 
trabajando en una propuesta que pre-
tende modificar algunos aspectos de 
la actual malla curricular con el fin de 
formalizar homologaciones de títulos 
y grados con los diferentes modelos de 
educación superior en el mundo.

“Dar mayores posibilidades a nuestros 
alumnos descomprime mucho el pro-

Enlace relacionado:
www.ingenieria2030uchile.cl

Contacto:
comunicaciones2030@ing.uchile.cl
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blema del reconocimiento de grados 
que tienen cuando se van al extranje-
ro. Es nuestra responsabilidad entregar 
posibilidades a quienes las necesitan 
porque los modelos de ingeniería del 
mundo son distintos a los nuestros”, 
explica Velásquez, quien encabeza los 
talleres en donde se ha discutido la 
propuesta durante todo el 2016.

En el ámbito de la minería, el Progra-
ma de Aceleramiento Regional del 
Emprendimiento (REAP) del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT), 
representado por su directora ejecuti-
va, Sarah Jane Maxted, en conjunto con 
el equipo de Santiago —donde participa 
el Director de Ingeniería 2030—, organi-
zaron el workshop Collective Impact in 
the Mining Innovation Ecosystem, en el 
espacio de co-work del programa Start-
up Chile. La actividad se desarrolló el 
22 de noviembre pasado y asistieron 
importantes representantes del eco-
sistema  minero del país. El objetivo de 
la jornada fue presentar la estrategia 
chilena para la iniciativa denominada 
Plataforma de innovación abierta para 
la industria minera.

“MIT REAP brinda oportunidades a las 
comunidades de todo el mundo para 
que se comprometan con el MIT en un 
enfoque práctico basado en fortalecer 
los ecosistemas de emprendimiento 
impulsados por la innovación”, explicó 
en la ocasión la directora ejecutiva de la 
entidad norteamericana. 
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En los últimos años la Corpo-
ración de Fomento de la Pro-
ducción (Corfo) ha generado 
varios programas que buscan 
potenciar la innovación y el 
emprendimiento en las insti-
tuciones nacionales de educa-
ción superior. El programa Una 
Nueva Ingeniería para el 2030 
es un ejemplo de ello. En este 
contexto, la gerenta de Capa-
cidades Tecnológicas de Cor-
fo, ingeniera civil y doctora en 

marcela aNGulo:

ciencias ambientales, Marcela 
Angulo, se refiere a los desafíos 
que ha tenido esta entidad pú-
blica para potenciar la innova-
ción y el desarrollo tecnológico 
en nuestro país, las iniciativas 
que han impulsado y cómo la 
FCFM ha avanzado en esta di-
rección. 

¿Cómo está trabajando Corfo para 
apoyar la innovación y el desarrollo 
tecnológico en nuestro país?

Por Ninoska Leiva C.

Corfo ha desplegado una serie de programas 

orientados a aumentar la intensidad de la 

I+D y la innovación en las empresas, así como 

a fortalecer el vínculo entre las entidades de 

ciencia y tecnología con las empresas. En la 

Gerencia de Capacidades Tecnológicas es-

tamos focalizados en abordar tres ámbitos: 

en el capital humano avanzado o altamente 

calificado que requieren las industrias del 

futuro; en la infraestructura y equipamien-

to tecnológico habilitantes para poder hacer 

desarrollo y escalamiento de tecnologías; y 

potenciar el conocimiento científico-tecnoló-

“Los ingenieros son claves para que los 
países avancen hacia la economía y la 
sociedad del conocimiento” 



Marcela Angulo.

gico que se considera crítico para resolver los desafíos 

o capturar oportunidades donde Chile tiene opciones 

concretas de jugar un rol de liderazgo a nivel global. 

Estamos acompañando muy de cerca a los progra-

mas estratégicos de especialización inteligente que 

han definido líneas base, detectado brechas y elabo-

rado hojas de ruta de forma colaborativa entre las 

empresas, las entidades públicas, la academia y la 

sociedad civil. 

¿Qué tipo de brechas?
Pueden ser de varios tipos: competitivas, de coor-

dinación público-público, de capital humano más 

productivo, de tipo regulatorio, entre otros. Aquí, 

nosotros ponemos el foco en las brechas de capa-

cidades tecnológicas, es decir, de capital humano 

especializado, infraestructura tecnológica o cono-

cimiento que impiden que un determinado sector 

avance hacia un mejor desempeño en productivi-

dad o capture buenas oportunidades de merca-

do para crecer y expandirse globalmente. En la 

minería, en la industria solar, en las industrias 

inteligentes o en los alimentos más saludables, 

hemos estado mirando —desde una perspecti-

va de ecosistema— dónde está la oportunidad, 

dónde hay brechas de capacidades tecnológi-

cas y cómo las resolvemos. 

 ¿Cómo?
Promoviendo iniciativas como la creación de 

centros tecnológicos o consorcios de inves-

tigación y desarrollo que permitan crear una 

masa crítica de empresas, universidades y 

centros de I+D, trabajando colaborativa-

mente para abordar un desafío tecnológico 

complejo. Un ejemplo de ello es el Progra-

ma Nacional de Minería Alta Ley con el que 

se hizo una hoja de ruta y una priorización 

que dio origen a una primera cartera de 

iniciativas estratégicas del programa. 

En un primer momento se detectó que 

había requerimientos de conocimiento 

específico en temas de relaves y de ca-

pacidades más permanentes para el es-

calamiento de tecnologías al servicio de 

los proveedores de la minería. A partir 

de eso,  llamamos  a una convocatoria 

para la creación de consorcios de in-

vestigación y desarrollo entre empre-

sas, universidades y centros para que 
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propusieran una solución a los 

desafíos en ámbitos de mo-

nitoreo en línea de depósitos 

de relaves y de recuperación de 

minerales de alto valor que son 

escasos y considerados estra-

tégicos para las industrias tec-

nológicas. También hicimos una 

convocatoria para crear centros de 

pilotaje y validación de tecnologías 

para la minería, de modo de redu-

cir el riesgo tecnológico y facilitar la 

adopción por parte de las empresas 

mineras.

Estamos acercando los mundos de 

la industria con la investigación, para 

poder encadenar de mejor forma los 

desarrollos que se hacen en centros 

de investigación y desarrollo, como el 

AMTC, en empresas proveedoras de la 

minería e incluso en emprendimientos 

de base tecnológica. 

¿Por qué el interés de Corfo 
por acercarse más a las 
universidades? 
Hay evidencia de que en Chile tenemos 

una muy débil vinculación entre las entida-

des generadoras de conocimiento y las em-

presas. Es sorprendente que  menos del 5% 

de la I+D que se hace en las universidades 

es con recursos de empresas, en contraste 

con lo que ocurre en países desarrollados 

con universidades muy activas en innova-

ción, donde esta proporción puede incluso 

superar el 50%. 

Históricamente hemos tenido la academia 

y la investigación con una agenda de inves-

tigación muy científica y con poco foco en 

que ese conocimiento nuevo que se genera-

ba pudiera tener una aplicación. Esto se ve 

reforzado porque los incentivos de financia-

miento y de carrera académica han estado 

enfocados sólo en producir papers y nada en 

generar impacto en la economía o en la so-

ciedad. Y del otro lado, teníamos empresas 

que demandaban poca I+D, que no estaban 

dispuestas a invertir recursos para investi-

gar y generar mejores productos o aumen-

tar su productividad. 

Corfo se ha propuesto jugar un rol muy acti-

vo en construir un puente más sólido entre 

el mundo de la ciencia y la tecnología con 

la empresa, promoviendo un balance entre 

la investigación que se hace por curiosidad 

científica con aquella orientada por misión, 

es decir, enfocada en resolver un desafío o un 

problema concreto que puede transformarse 

en un nuevo producto o solución que mejore 

la vida de las personas e impacte positiva-

mente en la sociedad. Lo que ha estado ha-

ciendo Corfo con programas como el apoyo a 

las Oficinas de Transferencia y Licenciamien-

to (OTLs), los Hubs de transferencia tecno-

lógica o Ingeniería 2030, es conectar a los 

actores para que empiece a hablar un mismo 

lenguaje, para que haya más espacios de en-

cuentro, para que haya un trabajo sistemá-

tico de encontrar oportunidades a partir de 

estas conversaciones entre la academia de 

la investigación y el mundo de las empresas.

 
¿Cómo han sido los resultados 
hasta ahora?
Estos procesos de transformación son lar-

gos, hay que tener paciencia, pero el siste-

ma está madurando y ya podemos ver que 

hay resultados positivos. Los indicadores 

de transferencia tecnológica han mejorado 

de forma impresionante en los últimos tres 

años. Hay un cambio de un orden de magni-

tud en disclosures de invención, en contratos 

de licencia y en creación de spin offs. Nos es-

tamos acercando a pasos firmes a los ratios 

de los países desarrollados, porque hemos 

invertido mucho en instalar los procesos y 

en mejorar las prácticas, y en fortalecer el 

capital humano en transferencia tecnológi-

ca. Ahora, hay que aumentar los recursos en 

la base para tener más semillas que logren 

florecer. Hemos generado una conversación 

—en un principio forzada— pero que de a poco 

está construyendo un puente, una platafor-

ma de conexión entre la industria y la aca-

demia, porque cada uno de estos mundos 

tiene su propia dinámica, tiene su lógica de 

desempeño. 

LA NUEVA INGENIERíA PARA 
LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

¿Cómo se ha ido desarrollando el 
proyecto Una Nueva Ingeniería para 
el 2030?
El programa Ingeniería 2030 surge a par-

tir de la base del activo rol que juegan los 

ingenieros en la capacidad de innovación 

de los países. Durante estos tres años he-

mos puesto en marcha el programa y dado 

mucho énfasis en generar una métrica de 

desempeño del programa que no dé lu-

gar a equívocos. Ahora, teniendo claro de 

dónde partimos y con qué indicadores nos 

vamos a medir,  vamos a poder demostrar 

al país que las escuelas de ingeniería se 

están transformando en esos verdaderos 

motores de innovación y emprendimiento 

de base tecnológica, y que habrá valido la 

pena la inversión pública que se está ha-

ciendo.

En esta administración de Corfo hemos re-

afirmado el compromiso con esa visión de 

que los ingenieros son claves para que los 

países avancen hacia la economía o hacia la 

sociedad del conocimiento. No sólo hemos 

confirmado lo que se venía haciendo, sino 

además hemos ampliado el alcance del 

programa hacia las regiones del norte y del 

sur donde no había escuelas de ingeniería 

participando en el programa. Lamentable-

mente sólo fueron cinco proyectos adjudi-

cados, los que cubren desde la región de 

Valparaíso a la Araucanía. Eso podría haber 

sido muy negativo, pues podía contribuir a 

aumentar la brecha de capital humano en-

tre el centro y las regiones más extremas. 

Para evitar esto, convencimos a los gobier-

nos regionales de que valía la pena poner 

recursos aquí, de que era importante que 

sus escuelas de ingeniería no quedaran re-

zagadas y en desventaja en comparación a 

las involucradas en el programa. Con esta 

estrategia estamos haciendo crecer esta 

comunidad de escuelas que está conven-

cida que tiene que transformarse en un 

verdadero motor de innovación y empren-

dimiento.



¿Cómo evalúa el desempeño de las 
universidades involucradas? 
Nosotros estamos muy optimistas con lo 

que está pasando en este programa. Lo pri-

mero es que creo que se ha generado un es-

tado de ánimo positivo y de ambición en esta 

comunidad de escuelas de ingeniería que es-

tán transformándose y que están vinculán-

dose más con el medio. Han comenzado a 

abrir sus puertas, a conectarse con la indus-

tria, con el mundo y con los nuevos desafíos 

de estos tiempos, a promover la innovación 

abierta y vincularse con redes de inversionis-

tas o con sus propios exalumnos que están 

estratégicamente situados en la industria, 

para desarrollar iniciativas de mucho poten-

cial. También vemos avance respecto a las 

demandas de los propios estudiantes, que 

hoy día exigen mucho más. 

¿Y sobre al ámbito curricular?
En este aspecto, nosotros tenemos tres te-

mas muy relevantes: el primero tiene que ver 

con la duración de las carreras de ingeniería a 

cinco años. Las universidades más prestigio-

sas del mundo ya lo hacen, con carreras de 

ingeniería de cuatro años más uno de magís-

ter, y enfoque de long life learning; si no so-

mos capaces de adaptarnos a esa tendencia 

tendremos ingenieros menos competitivos 

en el concierto internacional. En segundo 

lugar, nos interesa que se promuevan los 

postgrados tecnológicos, magíster profesio-

nal y doctorado tecnológico, con fuerte foco 

en solución de desafíos complejos concretos 

que aporten a la industria o permitan crear 

nuevas empresas, moviéndonos del enfo-

que más común imperante de doctorados en 

ciencias, con tesis muy teóricas. Por último, 

queremos que se definan distintos perfiles 

de ingeniero y sus trayectorias asociadas, 

haciendo del “ingeniero emprendedor” una 

opción potente de modo que prontamente 

tengamos muchos de esos profesionales sa-

liendo a crear empresas de base tecnológica 

para lograr una matriz productiva más diver-

sificada y sofisticada. 

¿Cómo pretende Corfo conseguir la 
formación de dicho profesional?

Efectivamente el perfil del ingeniero chileno 

está bastante arraigado con lo técnico, con 

los números, las denominadas habilidades 

duras, y es por eso que hemos tenido casos 

de muy buenos diseños de ingeniería que no 

han llegado a la práctica porque no se hacen 

cargo de que esas grandes obras o grandes 

iniciativas conversen con el territorio, con las 

personas, con la gente que está vinculada. 

Lo segundo es que en una era donde la velo-

cidad del desarrollo tecnológico es tan gran-

de y la obsolescencia tecnológica es agobian-

te, los ingenieros tienen que estar constan-

temente capacitándose y mejorando, por lo 

que hay que enseñarle a las nuevas genera-

ciones esas competencias que les permitan 

mantenerse al día con la tecnología. En la 

actualidad, es imposible pensar que duran-

te los años de estudio se pueda entregar 

un paquete de conocimientos para que esa 

persona pueda desenvolverse exitosamen-

te en el mundo laboral en los próximos 10 a 

20 años. Hoy esto es tan vertiginoso que las 

competencias que el ingeniero necesita son 

distintas, aparte de las bases científico-tec-

nológicas, se necesita más pensamiento crí-

tico, aprender a aprender, resolver problemas 

complejos, encontrar oportunidades, conec-

tar diferentes disciplinas, saber comunicar. Y, 

por cierto, promover un esquema de aprendi-

zaje a lo largo de la vida siempre actualizan-

do los conocimientos para mantenerse al día 

con los avances tecnológicos.

SU VISIÓN DE LA FCFM

¿Cómo evalúan los avances en 
innovación y desarrollado en 
Beauchef? 
Creo que ha habido un muy buen avance en 

cuanto a innovación y emprendimiento. El 

concepto de OpenBeauchef es muy potente 

y marca un cambio trascendental en la forma 

de vinculación de la Facultad con su entorno. 

Esta plataforma abierta es inclusiva e invita 

a relacionarse y explorar oportunidades. Ha 

tenido un impacto importante en posicionar 

y visibilizar lo que es la FCFM de la Universi-

dad de Chile, sus fortalezas, todo lo que hace 

y el potencial de lo que puede llegar a hacer.

Muchos grupos están participando activa-

mente en las convocatorias de centros o con-

sorcios en alianza con empresas relevantes 

del país, lo que es muy positivo. El programa 

REAP con MIT los pone en un club privilegia-

do de redes tecnológicas globales, y también 

vemos que hay un esfuerzo interesante de 

conectar con el resto del ecosistema de Cor-

fo con torneos de emprendimiento como el 

del área salud con IBM, por ejemplo. Efecti-

vamente hay cada vez más oportunidades 

para sus propios alumnos y también para 

gente que está en el entorno. Pronto vamos 

a tener números para evaluar un antes y un 

después.

¿Cómo evalúa la creación de 
laboratorios como OpenLab y 
Fablab U. de Chile en la Facultad?
Tengo muy buenas referencias de los mis-

mos alumnos de ‘la Chile’ o incluso de otras 

casas de estudio. La Escuela está experi-

mentando una transformación en la ingenie-

ría, manteniendo la excelencia pero suman-

do los cambios necesarios para mejorar aún 

más y poner el emprendimiento como una 

opción de desarrollo profesional. Contar con 

acceso a las nuevas tecnologías de fabrica-

ción digital expone tempranamente a los es-

tudiantes a la ingeniería y eso tiene muchos 

beneficios, desde aumentar la retención de 

alumnos hasta generar nuevos emprendi-

mientos. Al mismo tiempo, todo el apoyo y 

coaching para el desarrollo de start ups en 

un mismo lugar, con acceso a infraestructura 

y a muchos expertos es un privilegio que el 

ecosistema ha percibido y reconocido, gene-

rándose un estado de ánimo positivo, una 

especie de efervescencia. 

De hecho, me gustaría que toda la Univer-

sidad de Chile pudiera seguir este ejemplo, 

porque siendo una universidad pública, la 

más grande de todas, creo que tiene la opor-

tunidad de liderar los procesos de desarrollo 

tecnológico con una mirada interdisciplina-

ria. 
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¿es posiBle que 
surja un nokia 
o un google 
en chile? 

Por Jaime Alée G.*

Parece irreal considerando que Google tie-

ne un valor bursátil de US$ 540 billones 

americanoos, y junto a Amazon, Apple, 

Facebook y Microsoft, suman un paquete de 

US$  2.300 billones americanos, más de ocho 

veces el PGB de Chile y 10 veces la capitalización 

bursátil de todas las empresas chilenas juntas. 

Pero, sorprendentemente, Chile pudo desa-

rrollar empresas enormes relativas a su ta-

maño-país en nuestra región. Por ejemplo, 

Latam (número 1 en su sector) o Cencosud 

(número 4), e incluso compañías de capital 

humano avanzado como  Sonda, la TIC nú-

mero 1 de Latinoamérica con una capitaliza-

ción de unos US$ 2 billones americanos. 

Entonces el tema no es si Chile puede ge-

nerar un gigante, estilo Google o Nokia, sino 

cómo podemos desarrollar una segunda ge-

neración de empresas generadoras de valor 

a través de la innovación y basadas en proce-

sos industriales sofisticados.   

¿Qué tenemos a favor? Capital humano en 

todos los sectores para hacernos cargo. So-

mos confiables como país; somos relativa-

mente ordenados y moderados; con un espí-

ritu amable y conciliador entre nosotros, más 

allá de la parafernalia de lo que los medios 

muestran basados en los que hacen mucho 

ruido. Nos gusta la innovación y absorbemos 

rápidamente los cambios. 

No somos ricos, pero 

tampoco pobres. Tene-

mos mucha ambición de 

ser mejores y las discu-

siones de hoy demuestran una maduración 

en la forma de enfrentar el futuro.

¿Qué tenemos en contra? Somos insacia-

blemente autoflagelantes y quejumbrosos. 

No nos creemos el cuento y estamos siem-

pre temiendo despertar pobres. Nuestra 

austeridad se confunde con la opacidad. 

Buscamos todo el tiempo ejemplos de otros 

países para imitar modelos —porque somos 

muy ‘copiones’— y no salimos a vender nues-

tros propios ejemplos con nuestras ideas y 

nuestra identidad. Lo apreciamos cuando 

viajamos y —sorprendidos— escuchamos ex-

tasiados e hinchados hablar de un Chile de 

exportación que no reconocemos. 

He estado sumergido por casi dos años es-

cuchando a chilenos jóvenes, viejos, madu-

ros, expertos y aprendices sobre decenas de 

ideas para cambiar el mundo. Hemos recibido 

el apoyo sustantivo ad honorem de decenas 

de personas que ocupan lugares privilegiados 

en nuestra sociedad para apoyar con cariño, 

compromiso y pasión a nuestra Facultad y 

Universidad para crear un espacio de cambios 

del paradigma de innovación. He sostenido 

reuniones, conversaciones y vivido experien-

cias extraordinarias. Estoy seguro que se 

puede cambiar este país fácilmente, si uno es 

consistente y cumple sus promesas. 

El propósito de crear una empresa como las 

del título no sólo es posible, es algo que lo-

graremos sin duda alguna. Es una promesa 

en desarrollo. Estoy convencido de ello. Un 

pequeño empujón y un poco de coraje serán 

necesarios, pero lo haremos. Sí, lo haremos. 

Esta revolución no nacerá de grandes empre-

sarios, será de pymes de la era moderna, y no 

vendrá de los que hoy son los superstars del 

ecosistema nacional de entrepreneurs. 

Obviamente nos quejaremos mientras dure 

este proceso. No reconoceremos nada como 

algo exitoso. Viajaremos, como buenos isle-

ños, a buscar modelos en otros países, otras 

universidades, otras culturas y todo nos pa-

recerá maravillosamente copiable, pero en 

algún lugar hoy mismo hay decenas de No-

kia y Google incubándose en algunas mentes 

anónimas de distintas edades y educación,  

osados e inteligentes, de bajo perfil y traba-

jadores. Yo conozco algunos… 

* Jaime Alée

Gerente de Innnovación y Emprendimiento 

OpenBeauchef
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Beauchefianos 
y sUs exitosAs 
historias de 
emprendimiento

Por Andrea Jiménez D.

• Decidieron dejar de lado un trabajo tradicional y optaron no sólo por ser sus propios 
jefes y manejar sus horarios, sino que también aportaron con nuevos conocimientos, 
productos o servicios a la industria. Los siguientes son relatos de éxito; pero, sobre todo, 
son historias de mucho trabajo, sacrificios y la idea persistente de que es necesario hacer 

aportes para mejorar el Chile de hoy.

Conocimos a cuatro beauchefianos 
que no sólo fueron capaces de vol-
ver a intentar, sino que conocen lo 

que es estar en la cima, o cerca de ella. 

Aseguran que el bichito del emprendi-
miento les picó gracias a algún familiar, 
al colegio o a los scout. De la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) 

heredaron la pasión por hacer las cosas 
bien y por enfrentar grandes desafíos 
sin temor. 
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Tecnologías
 made in Chile

Según Patricio Lagos, ingenie-

ro eléctrico y avatar (mentor) en 

OpenBeauchef, las vueltas de la vida lo 

llevaron a internarse en el mundo de la 

minería, y desde allí se fortaleció como 

inventor para fundar su propia empresa, 

IDT, y crear el primer rectificador (equi-

pos que se usan para proveer de la co-

rriente continua que requiere el proceso 

de electrólisis) hecho en Chile.

En 2012, mientras IDT crecía, General 

Electric (multinacional estadounidense 

que está presente en más de 100 paí-

ses) se interesó en comprarla. “Yo nun-

ca esperé  que GE se fuera a interesar 

en mi compañía. Lo que yo quería era 

que ellos vendieran mis rectificadores al 

mundo, para poder seguir con nuestras 

ventajas; que eran la solución inmedia-

ta, la confiabilidad y el prestigio”, sen-

tencia Patricio. Finalmente la compra se 

concretó.

Otra empresa chilena que logró vender 

a una grande fue Zappedy, que en 2011 

fue adquirida por Groupon. Una de las 

personas que participó en el proyecto 

fue Daniel Pérez Rada, ingeniero civil en 

computación, quien explica en qué con-

sistió el desarrollo: “Realizamos una he-

rramienta en Estados Unidos, donde se 

aprovechó el uso de  la tarjeta de crédito 

para saber cuándo una persona asistió a 

un lugar, qué tan seguido va, si dejó de 

ir, etc. con el fin de que una compañía 

pudiera usar esta información y crear un 

programa de fidelización al cliente, por 

ejemplo. Implementamos un piloto con 

Groupon, que funcionó bien e hicieron 

una oferta para comprar”.

“Fue una muy buena experiencia, ya que 

trabajé con gente impresionante”. Pero 

además tuvo la oportunidad de irse a 

trabajar a Estados Unidos. Sin embargo, 

de todos los integrantes de Zappedy, 

fue el único que optó por quedarse en 

suelo chileno.
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Patricio Lagos

Daniel Pérez Rada 
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Fuerza de mujer

Francisca Varela estudió Ingeniería Ci-

vil en Computación. Hoy es directora 

de Kodea y directora de tecnología de 

WoomUp, emprendimientos relativos 

a masificar el uso de la tecnología. 

Pero su primer proyecto, relacionado 

al uso de publicidad en el nick de MSN 

messenger, se gestó en el año 2008, 

en algún lugar de Beauchef 850.

Por diversos motivos se ha relacionado 

con incentivar la presencia femenina en 

la tecnología. “Somos muy pocas muje-

res; en Chile por ejemplo, se necesitan 

alrededor de  90 mil profesionales en 

esta área y en educación superior salen 

en total 5 mil personas al año. De eso, 

sólo el 4% es del género femenino. De 

hecho, cuando yo estudié computación, 

era la única mujer de mi generación”, 

enfatiza Varela, quien ha obtenido im-

portantes distinciones, como integrar 

la lista de 100 Jóvenes Líderes en 2011.

Otra beauchefiana dedicada a la inno-

vación tecnológica es Sandra Gatica, 

ingeniera civil industrial y gerenta ge-

neral de Rayen Salud, empresa de de-

sarrollos en esta área. Además es ava-

tar en OpenBeauchef.

Francisca Varela 

Sandra Gatica
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Enlace relacionado:
www.openbeauchef.cl

tras sus pasos

Patricio Lagos está enfocado en 

traspasar sus conocimientos a 

nuevos emprendedores, a través 

de su participación como avatar en 

OpenBeauchef.

Daniel Pérez Rada es cofundador y 

gerente de tecnología de Epistemonikos, 

una plataforma con un buscador en línea y 

una base de datos que pretende recopilar 

toda la evidencia existente en salud.

Francisca Varela es directora en Kodea, 

una fundación para la inclusión de 

minorías en la industria tecnológica, y 

directora de tecnología de WoomUp, 

plataforma de networking para mujeres 

profesionales. Además participa de Girls 

in Tech, organización que identifica, 

conecta y da visibilidad a creadoras de 

tecnologías chilenas.

Sandra Gatica es gerenta general 

de Rayen Salud, empresa familiar de 

innovación en servicios TI, focalizada 

en salud, con experiencia en la 

incorporación de diversas herramientas, 

como la gestión, ficha clínica 

electrónica, entre otros.  

Sandra entró a la compañía en 2007, cuando el fundador la 

invitó a participar. Está convencida de que los avances tec-

nológicos no tienen por qué ser de alto costo, y que deben 

estar al alcance de todos, de manera de masificar el mejora-

miento de la calidad de vida de las personas.

“Empezamos a dar a conocer en Chile sobre salud en red. Era 

difícil que nos creyeran, en esa época había computadores 

antiguos e internet no era tan estable. Tuvimos que lograr 

que los médicos dejaran de escribir en papel y lo hicieran en 

computadores, incentivamos un cambio cultural”, explica 

Sandra Gatica al referirse a las dificultades con las que se to-

paron al inicio. Lograron crecer y pasaron de ser 40 personas 

en 2008 a 170 trabajadores este año y siguen desarrollando 

herramientas innovadoras para el área de la salud.

Beauchef hoy

Los entrevistados coinciden en que actualmente se está 

haciendo un importante trabajo en innovación y emprendi-

miento en la FCFM.

Francisca Varela comparte su experiencia: “Ahora veo que 

la Facultad está mucho más comprometida en temas de 

emprendimiento e innovación y fomentando más a los 

alumnos. En diversas oportunidades he podido participar 

en charlas y me parece súper interesante todo lo que están 

haciendo”. 

Sandra Gatica señala que “tienen que abrirse espacios don-

de se genere sinergia entre estado, academia e industria;  

por eso OpenBeauchef es un programa tan atractivo, uno 

colabora con ganas y absoluto compromiso”.

Daniel Pérez Rada añade que “lo que se está haciendo en 

OpenBeauchef es súper valioso, creo que es importante 

que haya un espacio donde se pueda fallar, porque al final 

el emprendimiento es algo de perseverancia también. En 

algún minuto, si tú estás dispuesto a escuchar, te va a re-

sultar”, reflexiona.  
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marCos díaz:

¡Al espAcio 
      y más
allá…!
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Por Andrea Dávalos O.

Para cualquiera plan-

tear que nuestro país 

puede llegar a Marte 

es una locura, para Marcos Díaz es un desa-

fío totalmente realizable. Pero al contrario 

de lo que se pueda pensar, no es el financia-

miento lo único que impide que algo así lle-

gue a ser verdad, sino más bien una actitud 

que Marcos tiene de sobra.

Académico del Departamento de Ingenie-

ría Eléctrica y encargado del Laboratorio 

de Exploración Espacial y Planetaria de 

la FCFM, Díaz llegó a los satélites “como 

siempre suele ocurrir: una mezcla de azar 

con objetivos”. En su adolescencia, su gus-

to por la física lo llevó a ingresar a las aulas 

de Beauchef, pero su inclinación a armar —y 

desarmar— cosas lo hizo cambiar de rum-

bo. “Cuando llegué acá, entré pensando en 

estudiar física, pero al final me convenció 

ingeniería eléctrica porque yo la veo como 

una física aplicada. La ingeniería tiene sus 

ventajas, no es sólo respecto a entender el 

mundo y aceptarlo, sino que también te da 

la oportunidad de modificarlo. Me gusta 

hacerme preguntas, pero tampoco quiero 

reinventar la rueda completamente… o por 

lo menos, no de inmediato”. 

Su paso por la Universidad de Boston en Esta-

dos Unidos terminó de zanjar su especialidad. 

“En un principio me especialicé en instrumen-

tación para radioastronomía pero después en 

mi doctorado me incliné por el área de radares 

ionosféricos. Y ahí me quedé, en el ámbito de 

la instrumentación y la estimación, de la físi-

ca espacial. Fue así que seguí con esta área 

hasta que acá se me abrió la posibilidad de 

explorar el tema de los nanosatélites. En un 

principio lo tomé casi como algo de extensión. 

Pero después se convirtió en una convicción 

de que era algo interesante, que está pasando 

muy fuerte en el mundo y que puede ofrecer 

muchas posibilidades a Chile”.

¿Cómo ves la política nacional 
espacial que rige actualmente?

“La política espacial en nuestro país ha sido 

siempre muy coja; es muy genérica, muy 

rimbombante. ‘Vamos a propiciar la inves-

tigación en el espacio; vamos a potenciar el 

uso del espacio…’, pero al final no hay nada 

concreto. Históricamente se ha generado 

Para Marcos Díaz el riesgo es parte de la vida, y es que él 
mismo no se imagina sin hacer lo que quiere sólo porque 

algo puede salir mal. Es esa audacia –o testarudez- 
la que lo ha llevado a encabezar y sacar adelante 
proyectos como Suchai, que aunque sin falto de 
contratiempos, una vez lanzado, se convertirá 
en el primer nanosatélite construido en nuestro 
país orbitando el espacio. Pero no se queda ahí. 
Sus aspiraciones van más allá, tanto que lo llevan 
a pensar que Chile puede ser un gran aporte en 

esta área y que Beauchef es el lugar perfecto para 
impulsarla. Pero para eso, se debe ir a las bases 

y vencer barreras culturales que han limitado a los 
gobiernos a crear una verdadera y ambiciosa política 

espacial chilena.

todo este paraguas de políticas y burocracia 

pero de fondo no hay un programa espacial. 

Por otro lado, el Estado tampoco ha sido 

capaz de explicarle a la población por qué 

tenemos que invertir en esto. Yo sé que hay 

problemas en los hospitales, pero incluso al-

gunos de esos problemas pueden encontrar 

solución en el área espacial. Por tanto, sin un 

norte claro, sin un objetivo claro y sin desa-

fíos claros de retorno, esto no va a funcionar 

porque el discurso que tienen no convence a 

las autoridades que deben correr los riesgos 

de financiar esta área”.

Desde fines de 2015, participa en la comi-

sión científico-técnica asesora del Consejo 

de Ministros para el Desarrollo Espacial que 

tiene por objetivo actualizar la política es-

pacial vigente. Y aunque aceptó ser parte 

de ella, es crítico en el planteamiento sobre 

cómo se está dando la discusión. “El último 

documento venía del gobierno de Sebastián 

Piñera, donde se recogieron varias ideas 

generales y muy simples. Y ahora lo que se 

quiere dar es una estructura burocrática, 

administrativa. Si hay una agencia espacial, 

dónde estaría ubicada o qué roles cumpliría 
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el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología 

en esta área. La idea aparentemente es tra-

tar de generar una estructura que permita 

tener una agencia que ejecute cosas. Pero 

ahí está el problema: ¿qué cosas? En la po-

lítica abarcan todo pero al final no cubren 

nada, porque empiezan a sumar y a sumar 

cosas que usualmente no tienen presupues-

to. Entonces, al final, queremos ser la NASA 

pero no sabemos para qué y si no sabemos 

para qué, menos cómo lo haremos, y menos 

aún cuánto queremos gastar”.  

El riesgo no es tema

Algo que no se puede decir de Marcos Díaz es 

que tiene miedo a equivocarse. Desde niño el 

riesgo fue parte del proceso de aprendizaje 

y un ingrediente para hacer más interesante 

los desafíos.  “A mí nunca me ha preocupa-

do mucho equivocarme mientras aprendo 

—idealmente que sea sólo una vez—. Si me 

caigo, me da lo mismo, me levanto y vuel-

vo a empezar. Así lo hacía uno cuando niño. 

Nadie hacía el salto en bicicleta sin haberse 

dado un porrazo en el primer intento. Claro, 

se reían de ti, pero cuando te salía eso im-

pulsaba a que los demás lo hicieran, porque 

veían que era posible. Ahora todo es tan 

guiado, tan empaquetado que no hay opción 

de hacer o pensar locuras que son las cosas 

que realmente te llevan a saber qué es lo que 

se puede y no se puede hacer”. 

Pero aunque en su niñez cometió varias 

‘osadías’ que le trajeron algo más que retos 

–“esta barba no es sólo una elección, es la 

manera de cubrir varias cicatrices”-, su es-

posa, a quien conoce desde hace 25 años, 

lo ayudó a ser más cauto en su andanzas, y 

su hija, que llegó hace casi nueve años atrás, 

terminó de ponerle los pies en la tierra. Pero 

eso no significa que haya cambiado su forma 

de pensar, todo lo contrario. “La investiga-

ción es una de las cosas más entretenidas 

para ser riesgoso. Porque son desafíos que si 

bien te puedes equivocar, si los haces funcio-

nar, puedes generar grandes cambios”.

Es esa manera de enfrentar la vida que ca-

racteriza a Marcos lo que no ve hoy en Chile, 

y es eso, a su juicio, lo que falta para poder 

dar el paso a un verdadero desarrollo espa-

cial. “Chile es un país muy adverso al riesgo. 

Las cosas no pueden fallar ni siquiera cuan-

do aprendemos. Pero no se dan cuenta que 

el proceso de aprendizaje incluye pruebas y 

errores, y perder esa ansiedad o vergüenza 

es imperativo. Tú haces todo por minimizar 

los fallos, pero no puedes pasar mil años tra-

bajando para estar 100% seguro de que esto 

no te va a fallar nunca. La única forma en 

que uno nunca falla es nunca haciendo nada. 

Eso es un problema de mentalidad y el gra-

ve error es que se lo inculcamos a nuestros 

hijos. Es como cuando vas a la plaza y te das 

cuenta que las palabras más usadas por los 

padres son ‘no’ y ‘te vas a caer’. Eso no suce-

de en otros países. Infundimos el temor y el 

miedo a fallar, que será desastroso. Qué va 

a pasar cuando uno se cae de un columpio, 

además de unos rasguños y el orgullo heri-

do que da tanto temor a los padres… Y esto 

también se ve reflejado en nuestra política 

espacial. Qué pasa si ponemos en el progra-

ma espacial que en 20 años más vamos a ir 

a Marte y no llegamos… nada, llegaremos en 

25 años. Cuando llegue el momento nos van 

a hacer bullying y tendremos que aguantar 

las burlas, sólo eso. Haremos nuestro me-

jor esfuerzo para que no pase, pero si pasa 

pondremos el pecho a las balas. Pero esto se 

piensa como un programa o proceso no como 

un evento o un satélite. No te puedes jugar 

todo en un solo intento. Ningún cohete hu-

biera salido de la tierra con esa exigencia. El 

aprendizaje que ganemos, la experiencia, el 

esfuerzo, la masa crítica, nos pondrán en una 

posición para volver a intentarlo con mejores 

probabilidades si fallamos y, si tenemos éxi-

to, plantearnos desafíos incluso mayores. Y 

de eso se trata. Pero acá nadie se compro-

mete/responsabiliza con nada. La política 

nacional espacial es un no-compromiso. Y 

por lo mismo, al final, no se hace nada”.

“En ese sentido, es claro que el chileno le 

tiene miedo al bullying, y es porque aquí 

siempre se recuerda lo malo. Es como Carlos 

Caszely. Era un jugador extraordinario, pero 

¿qué es lo primero que la gente recuerda 

cuando lo nombran? El penal que se perdió. 

Pero ¿sabes qué pasaba si metía el gol? Se 

habría sacado un punto y si todo se daba 

en los otros partidos quedábamos últimos 

igual, o sea, no pasaba nada, pero la presión 

fue igual de dura. Lo mismo pasa con el Fa-

sat Alfa, todos se acuerdan que no funcionó 

y el bullying a la Fuerza Aérea fue grande, a 

pesar de que poco tenía que ver porque ellos 

lo compraron. Si es que hubo algún error lo 

más probable es que fuera inglés y no chile-

no, pero nos autoinfringimos como chilenos 

el disparo”.

Y en tu opinión ¿cómo sería una 
buena política espacial?

“Después de tener claro lo que queremos y 

para qué lo queremos, se debe plantear ob-

jetivos a largo plazo. Y el programa tiene que 

ser algo a lo grande. No necesariamente en 

recursos sino en la ambición, porque así sue-

na razonable un plazo largo para realizarlo. 

10 o 20 años para hacerlo. India llegó a Mar-

te con un satélite que puso en su órbita con 

70 millones de dólares. Un satélite de costo 

similar al que se compró en Chile. Es decir, 

ellos llegaron a Marte con los mismos recur-

sos con que nosotros compramos un satélite 

de imágenes estándar. Esto te dice que no 

es imposible. Si tú pones una meta clara en 

el programa, mueves a la industria para ese 

lado, los privados, el Estado, Defensa, a to-

dos, porque saben que es una inversión de 

largo plazo. Y puede que no sean grandes 

recursos, pero vamos a tener varios años de 

presupuesto fijo para desarrollar esta área 

de una forma constante”.

Liderazgo en Beauchef

El proyecto Suchai fue el primer desafío que 

Marcos Díaz tomó en su carrera espacial. 

Construir un nanosatélite y lanzarlo en una 

época que sólo se hablaba de comprar es-

tos instrumentos. Con un cruce de palabras 

en medio de la cancha de Beauchef 850, la 

idea comenzó a tomar forma y, desde cero, 

reunió a un grupo de académicos y estudian-

tes entusiastas, y presentó el proyecto. “Nos 

enteramos por la prensa de que el nanosa-
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télite iba como proyecto de Facultad. Fue 

entretenido porque yo estaba en casa y de 

repente empiezo a recibir llamados de los es-

tudiantes. Esto fue en diciembre del 2010, y 

estábamos todos a la espera de que se apro-

bara el presupuesto. Ya le habíamos presen-

tado el proyecto al decano y estábamos en la 

duda si se iba a financiar o no. Y de repente 

aparece este comercial de la Facultad con su 

eslogan ‘somos los primeros’: somos los pri-

meros en construir un auto solar, somos los 

primeros en enviar un correo electrónico, so-

mos los primeros en lanzar un satélite… Con 

eso les dije a los estudiantes ‘bueno, no se 

preocupen. Si sale en el comercial es porque 

nos aceptaron el proyecto… lo que sale en la 

televisión es siempre verdad”. 

Así comenzó a gestarse el primer nanosatéli-

te construido en Chile, y aunque nuestro país 

es de los pocos que aún no ha enviado este 

tipo de artefacto al espacio en Latinoaméri-

ca, para Marcos esto no ha sido impedimen-

to para destacar en la región. “No somos de 

los que hemos lanzado primero. De hecho, 

somos de los últimos a nivel latinoameri-

cano, pero todos los nanosatélites lanzados 

han sido con fines más demostrativos y la 

mayoría han quedado en una sola misión. 

En ese contexto, sí creo que nosotros tene-

mos liderazgo. Probablemente somos uno 

de los grupos a nivel latinoamericano que 

más ciencia e investigación está haciendo 

con los nanosatélite, y no sólo de una inves-

tigación científica, sino también desde una 

perspectiva aplicada, buscando qué cambios 

tecnológicos podemos ofrecerles a los nano-

satélites para que sean competitivos. Y eso 

nos ha dado una cierta posición de liderazgo 

a nivel regional”.

En esto ¿cuál sería el aporte de la 
FCFM?

“El liderazgo significa correr riesgos y tomar 

desafíos, y en la Facultad estamos dispues-

tos a hacerlo. En el tema espacial, el desafío 

que nos hemos impuesto es trabajar para en-

contrar la forma de cómo llegamos al espacio 

con un décimo de lo que el resto gasta para 

llegar. Es claro y obvio que no lo podemos 

hacer de la misma forma que un país desa-

rrollado. Por eso, lo que tenemos que hacer 

es desafiar al sistema, y que haya gente 

dispuesta a tomar este reto para la inno-

vación. Que me digan ‘quiero que hagas 

una red de comunicaciones con 10 millo-

nes de dólares’ —estos sistemas cuestan 

cientos de millones—. Quizás no vamos a 

transmitir videos en alta definición, pero 

podríamos conectar los consultorios en zo-

nas alejadas, garantizar los datos a los ser-

vicios de urgencia cuando se pierde la se-

ñal de celular en caso de desastre. En ese 

sentido, estoy convencido que Beauchef es 

el lugar donde los desafíos más complejos 

son bienvenidos, y que es el lugar donde 

se está dispuesto a dar el primer porrazo 

para que otros pierdan el miedo. Es eso lo 

que Beauchef inspira y debería seguir ins-

pirando”.

“Actualmente hay varias universidades que 

están haciendo cosas en esta área. Pero en 

términos relativos, en Chile, nosotros esta-

mos un poco más adelante que ellos. Pero 

lo relevante es generar más masa crítica, y 

la idea es que Beauchef tome el liderazgo/

responsabilidad que significa potenciar esta 

área a nivel país. Sentimos y tenemos la con-

vicción de que podemos hacerlo”.

Con dos proyectos de nanosatélites en de-

sarrollo junto al equipo de su laboratorio y 

a cada vez más académicos de diferentes 

disciplinas que se han ido sumando, Marcos 

espera pacientemente que el Suchai viaje al 

espacio. Por los accidentes que ha tenido en 

el último tiempo, el proveedor original del 

lanzamiento, SpaceX, ha retrasado su viaje. 

Pero esto no lo desanima, se está evaluan-

do la posibilidad de cambiar de lanzador para 

adelantar la salida al primer semestre de 2017 

desde India en el cohete PSLV. 

Este cisternino y fanático de la “U” conoce los 

gajes del oficio y ya es inmune al qué dirán. 

Tanto así que él mismo no tiene miedo de 

definirse como un nerd puro. “Para mí, esto 

es como ser Alexis Sánchez, que se ríe solo 

cuando le pagan por pichanguear, algo que 

le ha gustado hacer siempre. A mí me pagan 

por experimentar en el laboratorio. Siento 

que estoy jugando, y eso no significa que le 

quite seriedad a las cosas, pero me entreten-

go y me apasiono mucho con lo que hago”. 

Enlace relacionado:
http://spel.ing.uchile.cl

Prof. Marcos Díaz.
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prof. humBerto fuenzalida:
pionero en el estudio 
de la contaminación 
atmosférica en chile

Por Sandra Riffo O.

El académico del Departamento de Geofísica fue el primer ingeniero en dedicarse a la 
investigación científica de la meteorología en la FCFM, iniciando las bases del estudio 
de las ciencias atmosféricas en la Facultad. Sus primeros análisis se centraron en la 

estimación de la contaminación en Santiago a través del uso de radiosondas.

“Necesito saber cuál es el volu-

men de aire en que se difunde 

la contaminación atmosférica 

de Santiago”, ésa fue la petición del profesor 

de ingeniería química Harold Behrens al, en-

tonces, estudiante Humberto Fuenzalida y 

que marcó su entrada directa al mundo de 

las ciencias atmosféricas. Era el año 1960 y 

el actual académico del Departamento de 

Geofísica (DGF) buscaba un tema para rea-

lizar su memoria de ingeniero civil industrial. 

“Behrens que venía de obtener su doctora-

do en California, estaba obnubilado con la 

contaminación fotoquímica de Los Ángeles 

y estaba convencido de que había que em-

pezar a hacer estudios en Santiago, y fue así 

como se iniciaron mis estudios de meteoro-

logía, yo no era exactamente químico, pero 

tuve que arreglármela”, recuerda el profesor 

Fuenzalida.

Durante esos años el rector Juan Gómez Mi-

llas impulsó la investigación científica en la 

Universidad de Chile y junto al decano de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

(FCFM), Carlos Mori y el director de la Escue-

la de Ingeniería y Ciencias, Enrique d´Etigny, 

estaban decididos a introducir el estudio de 

la meteorología en la Facultad. Así, trajeron 

a Chile al meteorólogo francés Pierre Misme, 

quien estuvo a cargo de generar un grupo 

de investigación en asuntos atmosféricos al 

interior del DGF. “Un día me encontré con el 

decano d´Etigny, que sabía que estaba es-

tudiando temas de contaminación atmos-

férica, y me dijo que en un hotel del centro 

estaba el meteorólogo francés que era en-

viado de la Oficina Meteorológica Mundial y 

me mandó a hablar con él. Me entusiasmé 

y me inscribí en los cursos preparatorios, así 

nació el grupo de meteorología. De ese grupo 

yo era el viejito y, por razones etarias, quedé 

como jefe, pero también estaba aprendien-

do”, relata el profesor Fuenzalida. 

Primeros radiosondeos

Poco a poco, el equipo comenzó a realizar los 

primeros estudios. “Acá no había nada de 

meteorología, ni bibliografía, ni instrumen-

tos meteorológicos, cero”, subraya el aca-

démico. Sin embargo, años después y con 

algunos recursos de la Organización Meteo-

rológica Mundial se compraron dos anemó-

metros para medir la intensidad y dirección 

Primer grupo de
meteorología de la FCFM:

• Humberto Fuenzalida
• José Rutllant

• Patricio Aceituno
• Pablo Ulriksen 
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del viento y dos medidores para la contami-

nación del aire, “eran muy simples, se aspira-

ba el aire, se hacían pasar por un papel filtro 

y se iba generando una mancha negra con el 

carbón que contaminaba la atmósfera, luego 

se miraba en una luz y le poníamos un grado 

a la negrura, no teníamos más”. 

Con motivo del Año Geofísico Internacional 

(IGY) realizado entre 1957 y 1958, y que es-

tuvo dedicado, entre otros temas, al estudio 

de la atmósfera, llegaron los primeros radio-

sondas a la FCFM. Con ellos se midieron los 

primeros perfiles verticales de parámetros 

atmosféricos en Santiago de Chile. “No sé 

cómo, ni con qué fin durante esa época ha-

bían llegado a la Facultad unas cajas que se 

almacenaron en el subterráneo del Depar-

tamento de Física y que nadie sabía lo que 

tenían. En ese lugar había un sismógrafo con 

el que trabajaba un ami-

go mío que había visto 

las cajas, así que él un 

día me dice: Humber-

to, ¿sabes que en el 

subterráneo hay unas 

cajas que parece que tienen 

que ver con atmósfera?. Abrí las cajas, em-

pecé a hurguetear, miré los catálogos y me 

di cuenta de que los aparatos permitían me-

dir la temperatura en la vertical mientras un 

aparatejo iba subiendo, y eso es lo que hoy 

se llama el radiosonda”. Con ello, Fuenzalida 

se dio cuenta de que tenía una herramienta 

que podía utilizar en su tesis y que, poste-

riormente, se transformaría en uno de los 

principales equipos de investigación de los 

meteorólogos de la FCFM. 

Cada caja de cartón contenía diez radioson-

das de una marca Alemana. Este instru-

mento, que pesaba poco más de un kilo, era 

amarrado a un globo inflado de hidrógeno y 

luego se lanzaba al aire. “En mi condición de 

primerizo, pensé: acá hay una fortuna que 

no podemos desperdiciar, tenemos cientos 

de radiosondas muy completos, no pode-

mos tirarlos libres al aire y perderlos”. Como 

al equipo le interesaba estudiar la contami-

nación atmosférica de Santiago, que estaba 

en la parte baja de la atmósfera, el profesor 

Fuenzalida decidió elevarlos amarrados a un 

hilo de nylon trenzado, de manera que una 

vez superada la altura de inversión térmica 

(que limita la dispersión de partículas conta-

minantes), el globo podía ser bajado, tenien-

do la posibilidad de reutilizarlo. 

Con ello se iniciaron las primeras medicio-

nes de contaminación atmosférica en la 

FCFM. Los trabajos se efectuaban durante 

la noche porque en ese horario se alcanza-

ba el máximo de polución en la capital. Los 

equipos contaban con un receptor que les 

permitía oír las señales emitidas en código 

morse por el radiosonda. Por lo tanto, el 

equipo de trabajo estaba integrado por tres 

personas: uno encargado de captar las se-

ñales con audífonos y transformarlas a nú-

meros, otro que monitoreaba la altura del 

globo y un encargado del proceso. “Oíamos 

números en código morse y nosotros sa-

bíamos su orden: uno era la presión, otro la 

temperatura y otro la humedad. Con la pre-

sión sabíamos a qué altura estaba el radio-

sonda porque ésta disminuye hacia arriba.  

También medíamos la temperatura, que era 

lo que más importaba, y la humedad. Nos 

Mediciones 
en terreno.
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pasamos noches completas haciendo estas 

mediciones. Las hicimos en diferentes luga-

res como, por ejemplo, en Antumapu y en 

la azotea del Museo de Historia Natural de 

Santiago”, señala Fuenzalida.
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Actuales investigadores de 
meteorología de la FCFM:

• Juan Pablo Boisier
• Laura Gallardo
• René Garreaud

• Nicolás Huneeus
• Ricardo Muñoz

• Maisa Rojas
• Roberto Rondanelli

Durante su trayectoria en la Casa de Bello, 

el profesor del Departamento de Geofísica, 

fue testigo de la primera recepción de fo-

tos satelitales de Sudamérica con fines de 

estudios atmosféricos. La obtención de es-

tas imágenes era un hito, ya que se podía 

observar la nubosidad sobre Sudamérica. 

“Nuestro grupo tuvo que comprar una má-

quina tipo impresora (fax) para obtener las 

fotografías en papel. La ventaja era que la 

antena tomaba la señal del satélite apenas 

salía en el horizonte, la seguía e iba captu-

rando imágenes todo el tiempo hasta per-

derse en el horizonte opuesto, de manera 

que podíamos ver la nubosidad desde Perú 

hasta la Antártica. La primera vez que vimos 

las fotos, nos sentíamos como astronautas, 

estar volando y viendo la nubosidad”, cuenta 

el académico de la FCFM.

Con el paso de los años, el equipo dedicado a 

la investigación de las ciencias atmosféricas 

se amplió, sin embargo, para tener la visión 

de los estudios que se estaban haciendo a 

nivel internacional, el profesor Humberto 

Fuenzalida, como líder del grupo, viajó a In-

glaterra a realizar su Master of Science en 

el Imperial College of London, para luego 

completar sus estudios de doctorado en la 

Universidad de Michigan, en Estados Uni-

dos. Se reintegra a la FCFM el 30 de agosto 

de 1973. 

Enlace relacionado:
www.dgf.uchile.cl

Prof. Humberto 
Fuenzalida.



Llegó de Atenas hablando castellano muy fluidamente.  

Su tema son las ecuaciones diferenciales y el cálculo 

variacional. “Estudio las soluciones óptimas de un 

problema, es decir, las soluciones que minimizan la energía. Esta 

rama de las matemáticas modela muchos fenómenos naturales, 

de hecho, la naturaleza es ahorradora: elige y crea lo que le cuesta 

menos esfuerzo. Por ejemplo, una cadena colgada por las dos 

extremidades forma una curva que minimiza la energía potencial”, 

explica.

Smyrnelis realizó un primer postdoctorado en la Universidad de 

Atenas y para ampliar el campo de sus investigaciones decidió 

venir a la FCFM. “Esta universidad cuenta con muchos profesores 

reconocidos a nivel internacional y ofrece postdoctorados con 

condiciones similares a las de Europa o Estados Unidos. Para mí, 

Chile no era un país muy diferente culturalmente a mí porque mi 

madre es española y estaba familiarizado con la cultura latina. Así 

que me pareció una excelente oportunidad”, dice el investigador que 

llegó en septiembre de 2015 al Centro de Modelamiento Matemático.

griego con 
rAíces espAñolAs

Panayotis Smyrnelis
Departamento de Ingeniería 
Matemática / Centro de 
Modelamiento Matemático

En estos momentos Smyrnelis trabaja en un programa de 

investigación acordado con su mentor sobre modelación de los 

vórtices que aparecen en los cristales líquidos, que le abrió la 

posibilidad de colaborar con el Departamento de Física, lo que 

asegura ha sido muy enriquecedor para él. 

“Empezamos con un problema de dificultad media.  Y seis meses 

después lo pudimos analizar con todo detalle y ya escribimos un 

primer artículo; ya tenemos también resultados complementarios 

para un segundo artículo”, comenta muy entusiasmado de los 

avances alcanzados hasta ahora, y agrega: “Estoy muy satisfecho 

porque adapté las técnicas y la metodología de mis investigaciones 

previas en otro contexto. Abordando nuevos problemas con un 

nuevo equipo de investigadores, adquirí más conocimientos y 

experiencia”, finaliza. 
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Por Marta Apablaza R.

Provenientes de distintas nacionalidades y disciplinas, cada 

semestre se incorporan nuevos investigadores a la FCFM con el 

objetivo de enriquecer aún más la investigación y la comunidad 

de Beauchef. Hasta abril de 2017 son 88 los postdoctorantes que 

trabajan en la Facultad. Conoce en esta nota sobre sus vidas e 

investigaciones que dan vida a nuestros espacios.
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POSTDOCTORANTES
más Allá de lA investigAción
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Se hizo conocido en la corrida Beauchef de octubre de 2015 

cuando obtuvo el primer lugar en la categoría “académicos e 

investigadores” y recibió su medalla sobre un podio donde era 

ya imposible alcanzar sus más de dos metros de estatura. Sander 

tuvo que bajar del podio y recibir su premio a ras de piso. Desde 

entonces muchos lo conocen como el físico, alto y bueno para correr.

Sander es holandés y llegó a Chile a fines de 2013, luego de conocer 

en un congreso internacional a Gonzalo Palma, experto chileno en 

cosmología. La física teórica fue su interés desde muy temprano 

cuando hizo su pregrado en la Universiteit van Amsterdam (2002-

2008) y luego derivó a la cosmología —casi por casualidad— área en la 

hizo su doctorado (2009-2013) en el Instituto de Física Subatómica 

(Nikhef) de la misma ciudad.

“Vi un aviso caminando por un pasillo que se abría una posición 

para un Ph.D. en cosmología y simplemente me pareció interesante 

conocer sobre el tema y no me equivoqué, es una fuente inagotable 

de conocimiento a descubrir”, dice Sander en un muy buen español 

que aprendió solo, sin clases, conversando con la gente.

“Inflating a quantum universe” es el título del proyecto postdoctoral 

con el que ganó la beca Conicyt que financia sus trea años de 

permanencia en la FCFM. Trabaja con absoluto placer y motivación 

en la inflación cósmica que son teorías que dentro de la física teórica 

explicarían la ultra veloz expansión del universo en las milésimas de 

segundos iniciales de su creación. “Mi sueño es encontrar el modelo 

verdadero, el que da la respuesta adecuada”, proyecta. 

en búsqUedA de lA 
respUestA verdAderA

los Aportes de 
lA geologíA Al estUdio 
del cAmbio climático

Sander Mooij
Departamento de Física 

Cristina Ortega
Departamento de Geología

Esta postdoctorante chilena del Departamento de Geología, 

considera a la FCFM como su casa. Participó en la Escuela de 

Verano de la Casa de Bello cuando era adolescente, realizó sus 

estudios de pre y postgrado y hoy continua en la Facultad.“
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Hace seis años que llegó de Cuba para realizar sus estudios 

de doctorado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica 

de la FCFM. Desde entonces, la investigadora disfruta de la 

diversidad del campus Beauchef y de las posibilidades de realizar 

investigación interdisciplinaria.

Su trabajo como postdoctorante está relacionado con el diseño y 

aplicación de estrategias de control fraccionario a los circuitos de 

molienda en minería. “Durante mis estudios de doctorado trabajé en 

el diseño de controladores adaptables fraccionarios, un tema nuevo 

y con mucho potencial. En esa época de doctorado la investigación 

tuvo un fuerte componente teórico, así que cuando comencé el 

postdoctorado me interesaba aplicar las estrategias a un proceso 

real”, explica Norelys, quien obtuvo el Premio Tesis de Doctorado 2016 

en Ciencias Exactas, otorgado anualmente por la Academia Chilena 

de Ciencias.

Según la investigadora, el circuito de molienda en minería tiene 

muchos desafíos pendientes. Un ejemplo es la disminución del 

consumo de energía y el aumento de la calidad del material 

procesado, “aspectos que consideraba podían ser mejorados a 

el Aporte de cUbA 
A lA prodUctividAd 
en lA mineríA

Norelys Águila
Departamento de Ingeniería 
Eléctrica

través de las estrategias de control fraccionario que había propuesto 

durante mi doctorado”, agrega. 

“De lograrse esto, evidentemente habrá un beneficio económico para 

la industria minera que tanto necesita mejorar su eficiencia en la 

actualidad, porque además es un pilar fundamental en la economía 

del país”, afirma. 

Con todo, Norelys considera a Chile como un país de oportunidades. 

“Cuando tienes ganas de trabajar y le pones empeño y dedicación, 

hay muchas puertas que se abren para el futuro. Me encanta la 

diversidad de opiniones y el respeto al pensamiento ajeno, cosas que 

considero invaluables en una sociedad”, concluye. 

generar aluviones tan desastrosos como el aluvión de marzo de 

2015 en Chañaral”, afirma.  

Así como la FCFM ha visto crecer y madurar a Cristina como persona 

e investigadora, ella también ha sido testigo de la evolución de la 

Facultad  en todos estos años en que ha sido parte de ella.

“He sido testigo de los grandes avances en infraestructura 

sustentable, así como en iniciativas que buscan solucionar 

problemáticas tan profundas como el de la inequidad de género, 

tales como el Programa de Ingreso Prioritario de Equidad de Género 

y el Programa de Equidad de Género en la Academia”, finaliza. 

La Universidad me ha visto crecer desde que realicé los cursos 

de Física I y II para alumnos de enseñanza media con Nelson 

Zamorano en la Escuela de Verano”, comenta. 

Todos estos años en la FCFM se traducen en una investigación 

en el ámbito de la geología donde Cristina investiga cómo han 

variado las condiciones océano-climáticas durante los últimos 

10 mil años en el borde sur del desierto de Atacama a través 

del estudio de sedimentos marinos. “Específicamente, uno 

de los objetivos más directos de mi trabajo es establecer la 

variabilidad de los eventos de lluvias extremas, capaces de 
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“Magnonic Black Holes” – Agu-

jeros Negros Magnónicos, es 

el nombre de la investigación 

donde se estableció una analogía entre el 

comportamiento de los agujeros negros y 

sistemas en la escala de un nanómetro (la 

millonésima parte de un milímetro), lo que 

podría utilizarse en la construcción de fu-

turos dispositivos electrónicos como chips 

ultra pequeños, los que podrían tener apli-

caciones en el contexto de la informática.

investigación del dfi simula agujeros 
negros en un laBoratorio

El trabajo que será difundido en la 

próxima edición de la revista científica 

Physical Review Letters, fue desarrollado 

por Alejandro Roldán, postdoctorado 

del Departamento de Física (DFI) de la 

FCFM y del Centro para el Desarrollo 

de la Nanociencia y Nanotecnología 

(CEDENNA); Álvaro Núñez, académico del 

DFI; y Rembert Duine de la Universidad de 

Utrecht, Holanda.

Para los científicos, su gran aporte es 

crear un puente entre dos áreas de la 

ciencia hasta ahora inconexas: la de lo muy 

pequeño (nanotecnología) y la de lo muy 

grande (cosmología). 

DÍ
A 

A 
DÍ

A La Oficina de Ingeniería para la 

Sustentabilidad (OIS) y la Di-

rección de Vinculación Externa 

de la FCFM, convocaron a los egre-

sados y egresadas a la formación de 

una nueva red, en la perspectiva de 

buscar una proyección conjunta, es-

tableciendo un hito que hará crecer 

la conciencia y proyectará una visión 

sustentable en diversas áreas del 

quehacer académico y de la vida 

profesional.

Gracias a esta exitosa primera experiencia, realizada en las mo-

dernas dependencias de Beauchef 851, se va comprendiendo la 

amplitud que pueden abarcar las temáticas de sustentabilidad, 

junto con determinar las áreas prioritarias en las que se puede 

trabajar colaborativamente.

Una de las conclusiones de la reunión estableció la necesidad de 

fortalecer el vínculo entre la FCFM y el mundo productivo, para 

lo cual se propone un aumento de las prácticas y memorias en 

organizaciones de perfil sustentable, dando un acceso temprano 

a los estudiantes a problemas reales para que las soluciones sean 

un aporte real al país. 

primer encuentro 
red de alumni 
sustentaBles
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con entretenida semana 
de inducción se dio 
Bienvenida a mechones

exitosa escuela de verano, edv - 2017

A fines de enero concluyó una nueva 

edición de la Escuela de Verano, 

que recibió a 3.500 estudiantes en 

60 cursos de la U. de Chile, desde octavo 

básico hasta cuarto medio provenientes de 

todo el país, encontraron en esta plataforma 

el impulso para guiar su espíritu de 

investigación y sus tempranas inquietudes 

relacionadas con el aprendizaje.

La nueva generación de 800 estudiantes fue recibida 

por las autoridades en la FCFM para dar inicio a su año 

académico. Luego de la bienvenida de rigor, el equipo 

coordinador dio marcha al programa de actividades lúdicas. 

Fernando Jerez, estudiante de tercer año de Ingeniería Civil 

Industrial y coordinador nos explica: “Los objetivos centrales 

son cinco: acercar a los estudiantes al mundo académico al 
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En el marco de su cuenta anual, autoridades de la FCFM, pares de 

Conicyt y del Programa Explora, compartieron con estudiantes becados 

la favorable experiencia de la EdV, tras estos 28 años de trayectoria. A 

lo largo de estos años se han dictado cursos y talleres a más de 55 

mil estudiantes tanto en las modalidades de invierno como verano. 

En la oportunidad se otorgaron 260 becas para 2017 a escolares de 

contextos vulnerables y se valoró el incremento de las mujeres en el 

área.

que están entrando; ofrecer una bienvenida que trascienda una breve charla y 

que quede como una experiencia útil; conocer bien el lugar donde van a estudiar 

los próximos años; hacer amistades y facilitarles el ingreso a clases y la creación 

de grupos de estudio; y presentar a las autoridades para que sepan a quién 

acudir en caso de necesitarlo”. 

Junto con esto, los estudiantes conocieron a los 70 padrinos de segundo año, 

una antigua tradición beauchefiana compuesta por voluntarios. La jornada cerró 

con la presentación del Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI) y el Centro 

Deportivo de Ingeniería (CDEI). 
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Investigadores y alumnos del Núcleo Milenio Centro de Investigación 

de la Web Semántica (CIWS) junto a académicos del Departamento 

de Ciencias de la Computación de la FCFM crearon el “Explorador de 

Conceptos Constitucionales”, herramienta con la que los ciudadanos 

pueden visualizar y analizar lo discutido en el proceso constituyente 

en la plataforma web Constitución Abierta.

De acuerdo a estadísticas oficiales, más de 200 mil personas 

participaron de Encuentros Locales auto convocados, cabildos 

provinciales y regionales. Ante este nivel de participación se hace 

necesario manejar los datos a nivel macro, ayudando también a 

transparentar el proceso no exento de polémica desde su inicio.  

A principio de 2017 recibimos la visita del físico japonés 

Hiroshi Amano, profesor de la Universidad de Nagoya y 

el creador del LED azul, eficiente diodo que ha permitido 

contar con fuentes de luz blanca de bajo consumo. Este invento 

lo hizo merecedor del Premio Nobel de Física 2014.

Invitado a Chile como expositor del Congreso del Futuro, sostu-

vo un ameno encuentro con académicos de la FCFM en el Centro 

de Modelamiento Matemático CMM, ocasión en la que conoció 

gran parte del trabajo científico realizado en la Universidad de 

Chile y compartió su valiosa experiencia, en la que no dejó de 

comentar los errores y fallas que lo llevaron a intentar junto a su 

equipo, una y otra vez, hasta lograr sus objetivos.  Al concluir su 

visita comentó su interés por establecer colaboraciones futuras 

entre la U. de Chile y la U. de Nagoya.  

noBel de física visita la fcfm 

mapa de conceptos permite 
analizar resultados del proceso 
constituyente

En su última semana de gobierno, el 

presidente Barack Obama, nombró a 

los ganadores del Presidential Early 

Career Awards for Scientist and Engineers 

(Pettcase), el más alto premio que otorga 

la Casa Blanca a investigadores destacados 

que se encuentran en las primeras etapas de 

sus carreras de investigación independiente. 

De los 102 elegidos, hubo un chileno: Juan 

Pablo Vielma, egresado del Departamento 

de Ingeniería Matemática de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de 

la Universidad de Chile, quien actualmente 

se desempeña como académico del Sloan 

School of Management del MIT, en Massa-

chusetts. Su trabajo se basa en la investiga-

ción de nuevas metodologías para construir 

modelos matemáticos con programación en-

Beauchefiano reciBe máximo premio de la casa Blanca

tera mixta, utilizados en el área de optimiza-

ción. Junto a otros académicos y alumnos del 

laboratorio Los Alamos del MIT desarrollan 

actualmente un software llamado Pajarito, 

que es el más rápido y eficaz para resolver 

este tipo de problemas. 
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A la izq. Juan 
Pablo Vielma.
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de la Columbia University de nombre 

R/V Marcus Langseth. En sus distintas 

expediciones y destinos tomará imágenes 

de alta definición con tecnología de 

punta del fondo y subsuelo marino, para 

conocer la superficie y estructura interna 

de la placa de Nazca. Esta información 

será complementada con estudios tierra 

adentro en la placa Sudamericana, a fin de 

entender la interacción de ambas y conocer 

las probabilidades de futuros sismos en 

el territorio nacional. Dichos estudios 

serán responsabilidad de investigadores 

y estudiantes de los departamentos de 

Geología y Geofísica de la FCFM, y podrán 

ser realizados gracias a 50 instrumentos 

aportados por la Universidad de Liverpool, 

Inglaterra. 

El Dr. Sergio Barrientos, director del Cen-

tro Sismológico Nacional, fue elegido 

para formar parte de la Seismological 

Society of America (SSA), entidad norteame-

ricana con más de 100 años de historia y cuyo 

objetivo es avanzar en el conocimiento de la 

sismología y comprensión de los terremotos 

en beneficio de la sociedad. 

De los cuatro candidatos propuestos, el pro-

fesor Barrientos era el único que realiza su 

labor fuera de Estados Unidos, sin embargo, 

su trabajo es reconocido entre sus pares a ni-

vel internacional. El nuevo Board of Directors 

de la SSA compartirá durante el período 2017 

– 2020 con: Christine A. Goulet, directora eje-

cutiva de Ciencias para Proyectos Especiales, 

del Centro de Terremotos del Sur de Califor-

nia (SCEC), Universidad del Sur de California, 

EE.UU.; Andy Michael, geofísico de investiga-

ción, US Geological Survey (USGS), EE.UU.; y 

Katherine Scharer, geóloga de investigación, 

US Geological Survey (USGS), EE.UU.

presidenta visita Buque para mapeo del suelo marino 

director de csn es nomBrado miemBro de la ssa
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En palabras de Barrientos, esta elección “es 

un honor y corresponde a un reconocimien-

to al desarrollo alcanzado por la sismología 

en Chile y en especial a la labor que esta-

mos realizando en el CSN, tanto en la ad-

quisición de valiosas observaciones so-

bre terremotos como en el desarrollo de 

nuevas metodologías para su inmediata 

caracterización”. 

La iniciativa se enmarca dentro 

de una colaboración entre 

investigadores del Departamento 

de Geofísica de la FCFM (DGF) y 

expertos estadounidenses del Instituto 

de Investigación de la U. de Texas  y de la 

Oregon State University. El proyecto se 

desarrolla desde fines de 2016 en el buque 
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Con motivo de la ceremonia de 

clausura del año académico y 

administrativo 2016, se dieron cita 

en la FCFM académicos, investigadores, 

funcionarios y representantes estudiantiles 

para distinguir a las autoridades de las 

últimas décadas, quienes encabezaron la 

administración de Beauchef y en especial 

a aquellos académicos que fueron parte en 

la dirección de la Facultad en los últimos 

años. Encabezó el homenaje el decano 

Patricio Aceituno, quien resaltó la labor 

de los decanos, vicedecanos, directores de 

las Escuelas de Postgrado y de Ingeniería 

y Ciencias, directores económicos, 

académicos y de investigación, destacando 

y agradeciendo sus aportes en la 

construcción de lo que es hoy la FCFM. 

El equipo del Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) 

logró el primer lugar en la Hackathon Solar, en la categoría 

Start-Up como grupo de Programación Competitiva en 

Chile (@progcompCL). El grupo ganador estuvo integrado por el 

académico Jorge Pérez y los alumnos Mauricio Quezada, Nicolás 

Lehmann (ambos de postgrado), Juan Pablo Paulsen y Robinson 

Castro (ambos de pregrado).

El evento organizado por el Comité de Desarrollo de la Industria de la 

Energía Solar (Comité Solar), en conjunto con la Comisión Nacional de 

Energía (CNE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reunieron 

en el Centro Cultural GAM a jóvenes y profesionales del área de la 

programación e informática, quienes participaron en la categoría 

estudiantes de educación superior y categoría Start-Up.

El equipo del DCC propuso una solución original para estimar los 

momentos en que se producen vertimientos y medir la energía 

desaprovechada, un problema muy conocido en la industria que 

no permite aprovechar la energía producida por distintas razones 

técnicas y se pierde. Este proyecto busca visualizar de manera clara 

esta dificultad, utilizando los datos disponibles.   

fcfm reconoce a sus ex autoridades 

equipo del dcc ganó hackathon solar 
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Con un 57,78% de los votos válidamente 

emitidos, el proceso eleccionario del 

Centro de Estudiantes de Ingeniería 

(CEI) 2017 dio como ganador a la lista A, 

“Reencontrémonos”, liderada por Alfonso 

Mohor Alarcón. La ceremonia de cambio de 

mando contó con la presencia del decano 

de la FCFM, Patricio Aceituno; del ex 

presidente del CEI, Pablo Troncoso; además 

de numerosas autoridades, académicos, 

El Directorio del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE por su siglas en inglés) decidió incluir 

dentro de sus miembros al académico del Departamento 

de Ingeniería Eléctrica (DIE) de la FCFM e investigador asociado 

del Instituto Milenio de Astrofísica (MAS), por su importante 

contribución —a nivel mundial— a la selección de características 

y a la visualización de grandes bases de datos.

El Prof. Estévez además es el actual presidente de la Sociedad 

de Inteligencia Computacional de esa misma institución (CIS) 

y el primer académico del DIE que obtiene el grado de Fellow 

del IEEE.  

Este reconocimiento además se suma a la distinción entregada 

al académico como uno de los Mejores Docentes de la 

Universidad de Chile, en el marco de la celebración de su 174 

aniversario.  

directiva cei 2017

prof. estévez reciBió categoría de ieee fellow 

funcionarios y estudiantes. Mohor 

recalcó la necesidad de “trabajar para 

esta comunidad, dedicar tiempo 

y esfuerzo a levantar proyectos, a 

representar a las y los estudiantes, 

buscando siempre hacer del CEI un 

punto de encuentro para las distintas 

perspectivas, pues entendemos que la 

diversidad de quienes conformamos 

esta comunidad es una característica 

que debemos rescatar y potenciar”. 



Porque al salir de la Facultad se sigue siendo beauchefiano... 

en estas páginas conocerás las historias de nuestros 

graduados. Si estudiaste en la FCFM y estás trabajando en 

el extranjero o en algún rincón del país; si estás desarrollando 

algún proyecto interesante o  eres parte de una instancia para 

reunirte con tus ex compañeros de universidad, infórmanos 

en: comunicaciones@ing.uchile.cl

¡mAntén
el víncUlo!Visítanos: 

www.ingenieria.uchile.cl/egresados

mUndo beAUchef:
Un espAcio pensAdo especiAlmente 
pArA los exAlUmnos de lA fcfm
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el espíritU solidArio 
de lA fcfm llegA A hAití

Trinidad Cádiz, Ingeniera Civil 
Industrial de la FCFM vive desde 
hace cuatro años en Haití. A tres 

horas de la capital Puerto Príncipe, trabaja 
incansablemente para empoderar a los 
habitantes de la comunidad rural de Source 
Jean Jacques, a través de la puesta en 
marcha de un huerto orgánico comunitario.    

“Llegamos con la idea de construir un 
orfanato, pero a medida que trabajábamos 
nos dimos cuenta de la precariedad en la 
alimentación de los habitantes”, explica 
Cádiz.  De esta manera fue que surgió el 
anhelo de tener un huerto orgánico que 
resolviera las necesidades alimenticias y 
—al mismo tiempo— solucionara la escasez 
de agua de la comunidad. 

El proyecto ha sido muy positivo, no solo 
a nivel alimenticio, sino que también en 
términos de abastecimiento de agua. “No 
habíamos previsto el impacto que ha tenido 
para nuestros vecinos el que les hayamos 
instalado sistemas de captura de aguas 

lluvias en los techos de sus casas. En un 
inicio, lo hicimos pensando en que tuvieran 
mayor disponibilidad de agua para sus 
huertos, pero luego nos dimos cuenta lo 
que significaba para ellos el disponer por 
primera vez en su vida de agua en sus 
casas”, comenta Trinidad. 

De esta manera al proyecto “Huertos 
familiares comunitarios como medio de 
seguridad alimentaria para la Comunidad 
de Source Jean Jacques”, —apoyado por 
Fondo Chile— se sumó el aporte de la 
entidad “Water for Life” que perforó tres 
nuevos pozos de agua. Esta acción impactó 
positivamente a dicha comunidad, la 
cual cuenta hoy con el mejor acceso y 
disponibilidad de agua en toda la comuna 
de Aquin.

Por lo pronto, Trinidad seguirá trabajando 
en restaurar los huertos que fueron 
afectados por el huracán Matthew y 
ampliando la cobertura de los sistemas 
de colección de aguas lluvias. “Queremos 
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completar también las obras de gestión 
de estas aguas en el entorno del camino 
de acceso a la comunidad, evitando la 
destrucción de la ruta y favoreciendo su 
infiltración hacia las napas subterráneas”, 
finaliza.  



mUndo beAUchef:
KhipU, lA AplicAción de pAgo
móvil mejor evAlUAdA

Simplificar las transferencias bancarias, permitiendo 
aumentar la seguridad de la transacción junto con mejorar la 
experiencia de compra y evitando errores de digitación es la 

premisa de Khipu, empresa fundada por los beauchefianos Roberto 
Opazo y Emilio Davis, quienes lograron que esta aplicación de pago 
móvil sea la evaluada en Google Play.

La aplicación no sólo compite con el tradicional WebPay sino que 
también es una forma novedosa de ejecutar pagos y cobrar deudas. 
Esto último, a través de e-mails automáticos que recuerdan la 
deuda pendiente.

El emprendimiento ha tenido un éxito tal, que sus creadores 
lanzaron “Khipu Inside”, una variación de la aplicación, donde los 
comercios establecidos pueden incluir la tecnología en sus software 
sin la necesidad de bajar la aplicación. 

“De esta forma el pago con Khipu puede funcionar sin que el usuario 
tenga que instalar la aplicación en sí misma, porque ya viene 
instalada en la app del comercio”, explica Opazo quien proyecta 
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innovAción de ingeniero fcfm 
es premiAdA por el mit

El concepto de “lo que vale la pena cono-
cer” es clave en Epistemonikos, innova-
ción chilena que tiene por objetivo facili-

tar la toma de decisiones en instituciones de 
salud.

Daniel Pérez, ingeniero del Departamen-
to de Ciencias de la Computación (DCC) 
creó junto con Gabriel Rada, médico de la 
Universidad Católica, esta tecnología que 
tiene por objetivo facilitar la toma de deci-
siones en instituciones de salud y que fue 
distinguida por la publicación Technology 
Review del Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts (MIT). 

“Ministerios, clínicas o doctores deben tomar 
decisiones basándose en la mejor evidencia 
científica. Como esta tarea puede ser difícil 
y generalmente toma entre uno y dos años 
y medio de trabajo, creamos Epistemonikos”, 
explica Pérez. 

La tecnología busca todos los estudios méd-
icos que se han hecho respecto a una enfer-

internacionalizar Khipu en Bolivia y Colombia, como primeros 
destinos internacionales.

Asimismo, la empresa lanzó un nuevo servicio para grandes 
empresas: Una tecnología que permite crear en forma rápida y 
simple aplicaciones que funcionan navegando en los servicios que 
las compañías ya tienen. 

“La idea es permitir a las grandes empresas aprovechar los servicios 
que ya tienen disponibles en sus portales web, pero desde una 
aplicación especializada, que se ejecute desde un celular. Así, las 
empresas no tienen que desarrollar el lado servidor, por lo que 
los proyectos de creación de apps se vuelven cortos y fáciles de 
gestionar”, sentencia. 

Por lo pronto, Daniel y su equipo ya están 
concentrados en los próximos pasos 
de su innovación que va de la mano 
de una aplicación móvil y un aumento 
de las revisiones sistemáticas: “Para el 
2020 queremos tener 150 mil revisiones 
sistemáticas”, finaliza. 

 

medad o duda médica, y que han sido inclui-
do en una revisión sistemática y los sintetiza. 
Ahorrando tiempo a los tomadores de deci-
siones. 

Un ejemplo de la utilidad de la aplicación 
es la discusión que se dio el 2014 en torno 
al Timerosal en las vacunas y su relación 
con el autismo. “En Epistemonikos toma-
mos esa revisión y 
la hicimos parte de 
nuestros resultados 
de búsqueda, por lo 
que cualquier per-
sona en el mundo 
que esté buscando 
evidencia científica 
sobre la discusión de 
Timerosal y autismo, 
podrá encontrar los 
30 documentos que 
vale la pena conocer 
sobre esta discusión”, 
señala Pérez.
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beAUchefiAnos  
sin fronterAs

El ingeniero civil industrial de la FCFM vive hace tres años 

en Melbourne, Australia. Llegó a la ciudad para estudiar un 

MBA y se quedó por trabajo.

En su vida cotidiana, Fernando disfruta de la ciudad de Melbourne, 

que ha sido elegida como uno de los mejores lugares para vivir del 

mundo según un ranking de ‘The Economist’. “Es una ciudad her-

mosa, súper entretenida, tremendamente multicultural, segura, 

limpia y ordenada. Lo que más me sorprendió cuando llegué fue 

que la gente te sonríe, saluda y conversa por la calle. Nadie anda 

apurado o estresado. El respeto por el otro prima por sobre todas 

las cosas”, comenta. 

Respecto a su vida laboral, Fernando actualmente trabaja para 

NBN (National Broadband Network), compañía que el gobierno fe-

deral australiano estableció en 2009 para proveer una red de banda 

ancha de clase mundial a cada australiano. 

Como Jefe de Mejora Continua del área de ‘External Workforce De-

velopment’ (Desarrollo de la Fuerza de Trabajo Externa), Fernando 

forma parte de un equipo que está ejecutando un programa de 40 

millones de dólares con el objetivo de disminuir la brecha existente 

en la industria local de las telecomunicaciones, que alcanza la cifra 

de alrededor de 4.500 trabajadores técnicos calificados. 

“Haberme titulado de Beauchef es uno de los logros por los que 

más orgulloso me siento. Más allá de los conocimientos técnicos 

fernAndo jofré, 
melboUrne, AUstrAliA

que recibí en la Escuela, lo que realmente me ha servido en mi vida 

profesional es haber aprendido a enfrentar todo tipo de situaciones 

de manera estructurada y a partir de eso llegar a conclusiones lógi-

cas”, explica con orgullo. 

Fernando destaca que la resiliencia que desarrolló como estudiante 

beauchefiano, ha sido clave en su vida laboral. “Más de una vez 

tuve que revertir malas notas en los primeros controles de un ramo 

para poder finalmente aprobarlo”, agrega. 

Finalmente, Fernando subraya el impacto que tiene emigrar 

al extranjero en el desarrollo personal: “Vivir fuera de Chile es 

una experiencia potente. El hecho de verte solo y tener que 

desenvolverte en un medio completamente extraño te hace 

desarrollar habilidades que son muy útiles en lo personal, pero 

también en lo profesional”, sentencia. 
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La vocación de servicio público de 

David Duarte —ingeniero civil in-

dustrial de la FCFM— nació en las 

salas de clases y cafeterías de Beauchef 

850. 

Esta mirada llevó a David a trabajar —pri-

mero— en el Ministerio de Hacienda de 

Chile y luego en el Banco Mundial donde 

se desempeña —actualmente— como 

Especialista Senior en Asociación Públi-

co-Privada (APP). Allí asesora a países 

como Pakistán, China, Ghana, Argenti-

na, Costa Rica, Panamá, Honduras, El 

Salvador, Guatemala y Nicaragua. 

“Realizamos proyectos específicos se-

gún las necesidades de cada país. Éstos 

pueden ser desde una asistencia técni-

ca hasta un préstamo al gobierno que 

se acompaña con la asesoría necesaria 

para el desarrollo de una política pú-

blica, o también el desarrollo de herra-

mientas, metodologías, publicaciones y 

ron, las pude abordar con la capacidad 

analítica que Beauchef me dio para 

aprenderlas. Esto es fundamental en el 

día de hoy, donde el conocimiento evo-

luciona rápidamente y hay que estar 

preparado para internalizarlo rápida-

mente”, finaliza. 

dAvid dUArte ArAncibiA, 
WAshington d.c., estAdos Unidos

Vive y trabaja donde las perso-

nas disfrutan de sus vacaciones. 

Russell Beckett, Ingeniero Civil 

en Computación de la FCFM, trabaja en 

Oracle, empresa de software y hardware 

computacional. 

Como Senior Technical Analyst de la fir-

ma, Russell entrega soporte a clientes 

de la compañía, en particular, realizando 

asesorías en la tecnología ADF (Appli-

cation Development Framework), en la 

herramienta de desarrollo JDeveloper, y la 

plataforma Mobile MAF. Adicionalmente 

entrega asesoría en el área Cloud, MCS 

Mobile Cloud Service de la compañía.

Su vida laboral y personal parecen estar 

en balance pues trabaja de manera re-

rUssell becKett, 
orlAndo, floridA, estAdos Unidos

talleres de capacitación”, explica. 

Para David, lo más importante de su trabajo 

es la dimensión de servicio público: “Una de 

las cosas que más me gusta es que trabaja-

mos en países con economías emergentes 

o de bajos ingresos, algunos de ellos, con 

gobiernos precarios y/o en situación de 

conflicto. Esto es servicio 

público, pero globaliza-

do”, comenta. 

Respecto a cómo su for-

mación en la FCFM ha in-

fluido en su desempeño, 

comenta: “La FCFM me 

dio muchísimas herra-

mientas técnicas, y las 

que no se me entrega-

mota en una ciudad donde desde su punto de 

vista “es fácil vivir”. “Todo funciona, la gente 

es respetuosa en general, es como vivir en un 

pueblo chico, pero con infraestructura de país 

desarrollado”, afirma. 

Situación que no le ahorra la nostalgia por 

Chile.  El beaufechiano dice extrañar a su 

familia, especialmente a sus hijos y —por 

supuesto— las comidas típicas de nuestro 

país como berlines con crema pastelera y 

“un lomito de la Fuente Alemana”, además 

del quesillo y las papayas.

Asimismo, Russell, recuerda con cariño 

su estadía en la FCFM: “Durante mi for-

mación me vi expuesto a una infinidad de 

dificultades de todo tipo, que incentivan la 

imaginación. Necesitas una aproximación 

metódica y científica para resolver los pro-

blemas, pero esto también debe adaptarse 

a los cambios tecnológicos”. 

“Lo vital de mi formación es que no se cen-

tró en saber resolver un par de tipos de pro-

blemas o hacer un programa en un cierto 

lenguaje, sino que siempre estar prepara-

do para ir más allá, que todo es dinámico y 

cambiante, y siempre tienes que encontrar 

la solución”, finaliza. 
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en beAUchef
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Atardece el viernes 7 de octubre 

y los espacios de Beauchef 851 

comienzan a poblarse. Abrazos, 

sonrisas, miradas, un grito de sorpresa, 

otro abrazo, un brindis. Se escuchan 

frases  entusiastas: “Te acuerdas 

de…”, “No te veía desde…”, “¿Sabes si 

viene…?”, “¿Viste la piscina?”, “Acabo 

de encontrarme con…”

En el piso -3 se produce el encuentro. 

En las copas brilla el rubí orgánico de 

un vino especial. “Es una producción 

familiar, no se vende, sólo se regala 

a los amigos… y no se me ocurre un 

mejor lugar para compartirlo que en 

la Escuela”, comenta Marcelo Ruiz, 

pensando, sin duda, en su padre y en 

su abuelo, beauchefianos como él.

Entre la sorpresa y la nostalgia, se 

abre un espacio para la solidaridad. Un 

brindis de su ex director, David Vargas, 

introduce la notable labor de la Red de 

Beauchefianos Solidarios —Fundación 

Moisés Mellado—, que, como un puente 

que conecta a diversas generaciones, 

reúne a egresados y amigos de la 

Escuela en la relevante labor de aportar 

con becas de mantención a cientos 

de estudiantes que, con notable 

desempeño académico, requieren 

apoyo económico para seguir cursando 

sus estudios.

Luego, por el espiral ascendente 

emergen hacia el patio los egresados, 

que los espera con el aire cálido que 

anuncia el inicio de la primavera. 

Un escenario iluminado invita a los 

asistentes a disfrutar del concierto en 

un ambiente mágico, entre los árboles 

y bajo las estrellas. 

Las palabras del decano, Prof. Patricio 

Aceituno, remarcan la importancia de 

esta noche: es una invitación para volver 

a casa, en la certeza de encontrar las 

puertas siempre abiertas para recibir a 

quienes son parte fundamental de esta 

comunidad.

Concentrados y precisos, los músicos 

de la Orquesta Sinfónica de Chile se 

disponen a manifestar la destreza 

sobre sus instrumentos. La dirección 

atenta del maestro Guillermo Rifo 

los guía por un repertorio poblado de 

temas de notables autores chilenos, 

como Víctor Jara, Patricio Manns, Los 

Jaivas y Violeta Parra, entre otros. 

Los rostros sonríen, las manos 

aplauden. A las prolijas notas se suman 

las voces. Voces jóvenes del Coro de 

la Facultad que, dirigido por Verónica 

Rivas, suma su fuerza a los famosos 

temas del repertorio.

Las últimas notas invitan 

a todos a ponerse de 

pie. “Egresado, maestro, 

estudiante” entonan más 

de cuatrocientas voces 

mientras, siguiendo su 

llamado, vibra entera la 

Por Andrea Peña A.
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Universidad. Las pieles se erizan y los ojos brillan. “En ti canta 

la vida su coro, nada muere pasando tu umbral. Juventud, como 

un río sonoro, agua fresca de la eternidad”. Las notas se apagan 

mientras la nostalgia y el orgullo siguen reverberando.

La noche avanza, pero cuesta alejarse. Han pasado 

años desde que dejaran sus aulas, pero los 

egresados y egresadas de Beauchef siguen 

sintiendo que están en casa. Los rostros de 

compañeros, profesores y funcionarios que 

marcaron los años de juventud se funden con 

los nuevos recuerdos que se construyen. 

Fue una noche hermosa… la primera de 

muchas. 
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Cerca de 500 nuevos ingenieros, 

científicos y geólogos se graduaron 

el pasado 8 de abril en una solemne 

ceremonia realizada en el patio central 

de Beauchef 850, donde la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de 

Chile despidió a sus nuevos profesionales y 

licenciados. 
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memorias

recinto pude apreciar las dimensiones 

monumentales del magnífico edificio de 

la Escuela: un edificio imponente, casi 

intimidante! En lo alto, en el capitel que 

coronaba a dos grandes columnas que 

conformaban un pórtico se podía leer en 

letras de bronce: ESCUELA DE INJENIERíA, 

así, con J. Este detalle me trajo a la memoria 

la antigua “ortografía de Bello” que alguna 

vez comentaron en clases de castellano en 

mi liceo.

Fue en las postrimerías del año 1949 

cuando llegué por primera vez a las 

inmediaciones de Beauchef 850, sede 

de la Escuela de Ingeniería de la Universidad 

de Chile.

¡Qué emoción me embargó cuando al 

cruzar la puerta enrejada que da paso al 

Subiendo una escalinata y cruzando el 

pórtico atravesé el umbral de la puerta de 

acceso al edificio, encontrándome en un 

amplio vestíbulo presidido por la estatua 

de una dama de talante griego, sobre un 

pedestal de madera, con su brazo izquierdo 

en alto portando una antorcha: “la antorcha 

del saber”, me parece haber pensado en 

aquel entonces.

La sensación que me dominaba era de 

admiración al encontrarme en una suerte 

de templo donde reinaban el silencio y la 

solemnidad.

Un cierto día, entrando por Beauchef, 

no lo podía creer, se leía ahora ESCUELA 

DE INGENIERíA, así, con G. No puedo 

precisar exactamente cuando fue, pero 

pienso que pudo ser a mediados de los 

años setenta. Con disgusto me pareció 

que la G, que reemplazaba a la antigua J 

no era exactamente del mismo formato 

que las letras del resto del nombre, y 

que además no lucía la pátina que da el 

tiempo; parecía incrustada en un lugar que 

no le correspondía. Pensé en que tal vez 

Por Patricio Martens Cook, ex Director del Depto. de Física FCFM
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alguna autoridad creyendo hacer un gran 

aporte modernizador habría ordenado el 

cambio, o que tal vez temió que la J pudiera 

interpretarse como que la Facultad se había 

quedado anclada en el pasado. Lo cierto es 

que para mí la J representaba un vínculo con 

el pasado, con la tradición.

Más años pasaron, hasta que en 1997 y 

también en “uno de esos días entrando 

por Beauchef”, ¡oh sorpresa! , INJENIERIA, 

de nuevo con J. Algún alma gemela había 

tomado la decisión de reinstalar la J, 

reparando así el desaguisado.

También, en algún momento a fines 

de los años setenta, al cruzar el 

vestíbulo del edificio de la Escuela 

me saltó a la vista que faltaba “la estatua”. 

Me dijeron que la habían retirado porque en 

alguno de esos tumultos que solían produ-

cirse por esa época en torno a ella, ésta se 

había venido al suelo quebrándose el brazo 

con la antorcha.

Transcurrido un cierto tiempo, un día se me 

ocurrió pensar qué sería de la estatua, si 

todavía existiría.

Un auxiliar del Departamento de Física 

me contó que cuando fue a dejar algunos 

trastos a una bodega subterránea de la 

Facultad, la había visto allí tirada.

Solicité entonces a la dirección de la 

Escuela que me autorizara a retirarla con 

la intención de repararla y colocarla en el 

hall del Departamento de Física.

Nuestros mecánicos hicieron un trabajo 

de restauración de lujo. De acuerdo con 

una excelente fotografía antigua pudimos 

reconstituir parte de la antorcha que 

faltaba, soldar el brazo quebrado, rehacer 

el pedestal de madera perdido, y más 

tarde localizamos un taller de vidrios 

donde hacían tulipas en forma de llamas, 

para completar la antorcha. La instalamos 

con una fijación al piso del hall para 

evitar alguna otra caída accidental y la 

inauguramos con un mini cóctel. Así 

resistió el terremoto de 1985.

Los alumnos que transitaban por el 

hall de Física no tardaron en comenzar 

a llamarla socarronamente como “la 

virgencita de Física” y a pegar en su 

base súplicas para que intercediera 

especialmente en la aprobación de 

los ramos de mecánica.
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El Dr. Emil Julius Gumbel estudió 

en la Universidad de Munich, ob-

teniendo su doctorado con un 

tema sobre Estadística Poblacional en 

1914.

Como activo pacifista se vio forzado a 

emigrar a Francia en 1932, donde enseñó 

en la Universidad de Lyon. Más tarde, 

en 1940 viajó a los Estados Unidos de 

Norteamérica. Trabajó en la Universidad 

de Columbia en Nueva York.

Durante su permanencia en Francia 

publicó su trabajo más destacado: 

“Distribución de Valores Extremos”, 

conocido como la “Distribución de 

Gumbel”.

El hecho es que el Dr. Gumbel, siendo 

académico en Heidelberg, con fecha 

18/06/1927 hizo llegar a la Universidad 

de Chile su currículum, acompañado de 

las separatas de sus publicaciones en los 

temas de su especialidad. Adjuntaba una 

carta de recomendación nada menos que 

del Profesor Albert Einstein.

¿No hubo interés en ese momento en 

contar con sus servicios? ¿O no había 

presupuesto como para contratarlo?

Lo cierto es que el Dr. Gumbel no llegó 

a Chile y sólo cinco años más tarde 

abandonó Alemania para dirigirse a 

Francia.

Para Chile una gran oportunidad perdida. 
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