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E
l último reporte de calidad del aire 
de la OMS situó a Coyhaique como la 
ciudad más contaminada de América, 
por sus altos índices de polución, 
situándola entre las 140 urbes con 

mayor contaminación del planeta. ¿La razón? El 
uso de la leña para calefacción. Pero, entre tanto 
humo de chimeneas, hay una luz de esperanza: 
la calefacción mediante geotermia, el calor de 
la Tierra. Gracias a un proyecto financiado por 
el Gobierno Regional de Aysén a través de los 
Fondos para la Innovación y la Competitividad 
(FIC), el CEGA implementará un sistema 
de calefacción mediante bomba de calor 
geotérmica en el Liceo Bicentenario Altos del 
Mackay de la ciudad de Coyhaique. Este proyecto 
se suma a un invernadero y un secador de leña 
húmeda que ya se proyectaron en la región. 

“Será una experiencia piloto que claramente no 
va a eliminar la contaminación de la ciudad, pero 
va a mostrar que es posible dejar de quemar 
leña para calefaccionar.  Además, queremos 
mostrar que con fondos y políticas públicas se 
pueden hacer proyectos que usen el calor que 
tenemos bajo nuestros pies”, comentó Diego 
Morata, director del CEGA, institución que 
ha desarrollado otros proyectos en la región, 
como un invernadero geotérmico que permite 
cosechar hortalizas todo el año. 

El proyecto en el colegio comenzó su ejecución 
en enero de 2018 y tiene una duración de dos 
años y medio. En noviembre se comenzó la 
perforación de un pozo para captar el agua 
subterránea. Los trabajos continuaron durante 
el verano de 2019 para instalar todo el sistema 
de calefacción de los primeros pabellones del 

Geotermia: 
La alternativa a la calefacción 
con leña en el sur de Chile
El Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA) lleva más de dos años 
trabajando en la región de Coyhaique, construyendo pilotos de sistemas de calefacción 
limpios para mostrar a la comunidad que es posible limpiar el aire con el calor de la 
Tierra. El próximo beneficiado será un colegio municipal de la Patagonia que podrá, al 
fin, expulsar a su peor compañera: la contaminación al interior de las aulas. 

¿Cómo funciona la bomba de calor geotérmica?

recinto. El próximo invierno el sistema deberá 
estar operativo, mejorando las condiciones 
de confort térmico de los estudiantes con una 
energía limpia, eficiente, que no tiene emisiones 
de material particulado y que tiene un bajo costo 
de operación. 

Por Luz M. Fariña R.
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Este sistema geotérmico opera aprovechando 
la estabilidad térmica (de temperatura) del 
suelo a lo largo del año, posicionándolo como 
uno de los sistemas más eficientes del mundo 
en climatización. Existen distintos tipos de 
sistemas de calefacción geotérmicos con 
bomba de calor. En el caso de la escuela, el 
sistema a utilizar es un sistema abierto, que usa 
directamente aguas de pozo para extraerles 
temperatura, pasando por la bomba de calor, y 
devolviéndola un poco más fría. 

La energía que se le quita al agua de pozo, con 
la ayuda de un compresor, se lleva al circuito de 
calefacción el cual es distribuido por las salas 
del colegio manteniendo así una temperatura 
de confort en ellas. La extracción de calor del 
pozo hace que por cada unidad de electricidad 
que consume la bomba de calor, ésta entregue 
cuatro unidades de calor.

Fases del proyecto 
y el componente 
social 
Para seleccionar el colegio beneficiario, el 
equipo del CEGA consideró varios factores. Lo 
principal fueron los requisitos geológicos que 
asegurasen la factibilidad del uso de la geotermia 
para calefacción. También se evaluaron las 

características del subsuelo en tanto posibiliten 
la  entrega de energía basal; y además se 
consideraron las características sociales y 
el interés de la comunidad educacional que 
aseguraran una correcta ejecución del proyecto. 

Así, se preseleccionaron cuatro colegios 
de la zona. Finalmente, el colegio escogido 
fue el Liceo Altos del Mackay, ubicado en el 
sector de El Claro, que cuenta con más de 
300 estudiantes. Las 11 salas que se van a 
calefaccionar también fueron determinadas 
por una serie de estándares técnicos y 
presupuestarios. Actualmente el colegio se 
calefacciona por caldera y combustión lenta, y 
las salas que están más lejos de estas fuentes 
son espacios aquejados por el frío. Además, hay 
siete salas con estufas a leña que requieren una 
dedicación de tiempo para mantener el fuego 
encendido, siendo un elemento distractor en el 
aula; no pueden regular la temperatura, lo que 
a ratos implica mantener las ventanas abiertas 
exponiendo a profesores y alumnos a cambios 
de temperatura, sumado a la contaminación 
que se genera al interior del espacio. 

Los profesionales del CEGA han trabajado con 
la comunidad escolar en talleres de difusión y, 
además, se está realizando una experiencia de 
ciencia ciudadana con los estudiantes, quienes 
están haciendo un registro de medición diaria de 

la temperatura y humedad relativa del aire dentro 
de la sala de clases, con el propósito de evaluar 
los cambios una vez implementado el sistema. 

Por otra parte, está prevista la realización de un 
mural explicativo de la energía geotérmica dentro 
del colegio, proyecto que se está realizando en 
conjunto por los profesores, estudiantes, junto a 
profesionales del CEGA y artistas de la zona. 

“La climatización (calefacción y enfriamiento) 
con geotermia no es una locura de la 
academia ni una fantasía futurista. Sabemos 
que ciudades como París o Munich utilizan 
recursos geotérmicos de mediana temperatura 
para calefaccionar barrios enteros. Sabemos 
que países con condiciones geotérmicas 
menos favorables que Chile han desarrollado 
masivamente bombas de calor geotérmico para 
calefacción domiciliaria. Es posible reducir e 
incluso eliminar la contaminación de nuestras 
ciudades cambiando la leña por sistemas de 
calefacción geotérmica”, concluyó Diego Morata, 
director del CEGA. 

Enlace relacionado:
http://www.cega-uchile.cl
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E
n el año 2010 Chile sufrió uno de los 
movimientos sísmicos más fuertes 
registrados por la humanidad, evento 
que provocó considerables daños en la 
infraestructura del país, incluyendo el 

corte del tráfico de Internet por espacio de seis 
horas y la no disponibilidad de sitios y servicios 
digitales.

¿Cómo podemos hacer que las redes que 
interconectan el territorio nacional puedan 
soportar catástrofes y seguir otorgando 
servicios de conectividad digital a las personas, 
especialmente en las situaciones de emergencia?

Lograr la robustez del Internet chileno es la 
problemática que aborda Yafün, investigación 
inspirada en una palabra del mapudungún que 
quiere decir ser fuerte, duro o resistente. A 
partir del proyecto apoyado por Corfo: “Estudio 
y recomendaciones sobre la resiliencia de la 
infraestructura del Internet chileno”, el Laboratorio 
de Investigación del NIC Chile (NIC Chile Research 
Labs) ha mapeado desde el año 2016 los tendidos 
de fibra óptica desplegados por gran parte de los 
caminos del país y ha llevado dichos datos a un 
sistema de información georreferenciado, con 
el que es posible analizar métricas para calcular 
cuáles proyectos de conectividad digital son 
fundamentales para lograr una red resiliente a 
escala regional e incluso comunal.  

“Internet se ha transformado de manera 
vertiginosa en la infraestructura crucial para 
la operación de un segmento importante de la 
economía y es el acceso a múltiples servicios 
requeridos por toda la sociedad”, comenta 
el profesor José Miguel Piquer, director del 
proyecto.”El ofrecer la misma calidad de servicio 
y ancho de banda de Internet en todo el territorio 
nacional debe ser una prioridad estratégica 
nacional. Como fue el tren y las autopistas en el 

siglo pasado, el llegar con Fibra Óptica a todas las 
comunas permitirá otorgar robustez, velocidad y 
calidad para el Internet del siglo XXI”, agrega.

El Laboratorio ha creado un mapa de la 
infraestructura digital en Chile, para modelar qué 
tan tolerante a fallas es y cómo se puede hacer 
mejor, teniendo en cuenta que la larga y estrecha 
forma de nuestra  geografía no ha favorecido la 
conformación de redes redundantes. Para crear 
el catastro hubo que recorrer más de 25 mil 
kilómetros por caminos principales y secundarios, 
debido a que la información disponible era 
parcelada y obsoleta.

El ingeniero Marcelo Valenzuela realizó el grueso 
de la investigación en terreno, esfuerzo que en tres 
años levantó una gran cantidad de información 
con su ubicación espacial. “Recorrimos gran 
parte del territorio nacional, documentando 
con fotografías, videos y notas de campo la 
conectividad existente en las 345 comunas de 
Chile continental e insular. De esta manera, se 
pudo dimensionar lo faltante en cobertura con 
fibra óptica en los territorios rurales, al igual que 
la brecha en redundancia óptica en gran parte del 
país”.

La información recolectada en terreno fue 
procesada en el Laboratorio e incorporada en 
una base de datos georreferenciada, donde están 
agregados  como líneas los tendidos de fibra 
óptica que interconectan centros poblados. Estas 
capas de información se superponen sobre el 
mapa digital  junto a otras coberturas de puntos 
que representan las entidades presentes en los 
territorios, como jardines preescolares, escuelas 
públicas, postas de primeros auxilios, caletas 
de pescadores y retenes de Carabineros en los 
puestos fronterizos.
En la fase de análisis de la información, a partir 
de los puntos conectados por los trazados de 

Yafün:
proyectando robustez para 
las redes digitales chilenas
Por Éric Báez B. 

fibra óptica, se modelaron grafos, los que fueron 
analizados para determinar cuál es la robustez 
actual de la red. También se identificó cuáles 
son los tendidos que se requiere establecer para 
contar con  dos vías de conectividad alternativa 
para la gran mayoría de las comunas y tres en el 
caso de las capitales regionales.

El documento final del proyecto proporcionará 
a la Subsecretaría de Telecomunicaciones un 
listado con los tendidos que hay que construir 
para alcanzar la robustez de las redes ópticas en 
Chile continental, proyectos con un costo cercano 
a los 217 millones de dólares. A ello habría que 
agregar el cableado submarino requerido para 
conectar Puerto Williams con Villa Las Estrellas 
en la Antártica chilena, además de las islas Juan 
Fernández e Isla de Pascua con el continente, 
que en total suman 6.136 kilómetros de cableado, 
equivalente como mínimo a otros 251 millones de 
dólares.

Los investigadores esperan que las recomenda-
ciones del estudio sirvan de guía para la priori-
zación de las inversiones que pueden realizar los 
gobiernos regionales, favoreciendo el despliegue 
de aquellas redes de fibra óptica que mejoren el 
acceso  y la robustez de la red en todo el territorio. 
Una forma de generar anillos de redundancia ale-
jados de la Ruta 5 es pasando por pueblos coste-
ros o cordilleranos, utilizando los caminos secun-
darios o los tendidos de alta tensión y gasoductos.

Yafün seguirá la investigación para documentar, 
crear e implementar métricas de resiliencia 
en la red lógica chilena, incluyendo los puntos 
de intercambio de tráfico y los centros de 
datos, para asegurar que los servicios críticos 
de telecomunicaciones en el país funcionen 
sin interrupciones incluso frente a las peores 
catástrofes. 
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Enlace relacionado:
https://niclabs.cl/yafun

FICHA DEL PROYECTO
Investigación desarrollada por NIC 
Chile Research Labs entre los años 
2016 y 2018.

Estudio apoyado por Corfo a través de 
la línea “Bienes públicos estratégicos 
para la competitividad”.

INSTITUCIÓN MANDANTE:
Subsecretaría de Telecomunicaciones.
 
EQUIPO DE TRABAJO: 
José Miguel Piquer, director del 
proyecto.
Marcelo Valenzuela, ingeniero jefe 
y responsable de la investigación en 
terreno.
Sergio Courtin, procesamiento de 
datos, administración de Sistema 
de Información Geográfica.
Cecilia Saint-Pierre, estudio de 
métricas en base a teoría de grafos.

Yafün: Mapa 
de la infraestructura 
digital en Chile

  Trazados de fibra óptica detectados
  Trazados de cables eléctricos  
   detectados
  Caminos sin postación alguna
  Recorrido en ferry
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E
n los últimos años, específicamen-
te del 2013 en adelante, la FCFM ha 
aumentado sostenidamente la can-
tidad de estudiantes que hacen un 
intercambio en el extranjero, ade-

más de iniciativas como los programas de 
doble titulación o las prácticas en empresas 
y pasantías de investigación internacionales. 
Desde 2018, el panorama ha mejorado aún 
más gracias al apoyo que ha recibido la Di-
rección de Vinculación Externa de parte del 

Una experiencia 
internacional 
para todas y todos

Por Paula Guerra G.

área de Alianzas Internacionales del proyecto 
Ingeniería y Ciencias 2030, que recibe subsi-
dio de Corfo. 

En un año, el número de estudiantes que 
vivieron una experiencia académica en el 
extranjero se triplicó, ya sea en pasantías, 
escuelas de verano o intercambios semestra-
les. Para Luis Vargas, director de Vinculación 
Externa, “la meta para el 2020 será de 300 
estudiantes, a lo que se suma una importante 

A partir del año 2018 se implementaron ayudas de viaje para 
apoyar a los y las estudiantes que postularon a alguno de los 
programas de intercambio de la Facultad.
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Ricardo Gaete



en su mayoría eligieron como destino Suecia, 
Francia, Portugal, España y Alemania. Una 
de las cosas que diferencia al PME de otros 
programas es que no tiene como requisito la 
excelencia académica. Esta diferencia sin 
duda cambia el panorama a la hora de la di-
fusión. “Con esto podemos ser más transver-
sales, inclusivos y dar oportunidades a todas 
y todos”, dice Viviana Ruiz.

Estas nuevas iniciativas permitirán que la 
FCFM internacionalice transversalmente el 
pregrado, sumándose a académicos e in-
vestigadores, y transformando el campus 
Beauchef en un polo internacional de desa-
rrollo y crecimiento científico-tecnológico. 
El vicedecano y director de Ingeniería y Cien-
cias 2030, James McPhee agrega que “es la 
primera vez que como Facultad tenemos un 
desafío como éste. Estamos muy contentos 
porque hubo un nivel de trabajo excepcional 
durante meses y hoy se concreta”.  

Enlace relacionado:
http://uchile.cl/i132020
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meta en términos de género: queremos que 
por lo menos el 35% de ese grupo con movili-
dad internacional sean mujeres”.

Estos objetivos se trazan a partir de un enun-
ciado que viene a potenciar esta internacio-
nalización: el factor económico no signifique 
un impedimento para salir. Esto se traduce 
en el diseño de ayudas de viaje de diferen-
tes montos, que varían según el tipo de pro-
gramas y la condición socioeconómica del 
estudiante. Este apoyo ha sido aportado por 
Ingeniería 2030 en distintas iniciativas, lue-
go que un diagnóstico arrojara que el 85% 
de los encuestados considera que la falta de 
financiamiento constituye una barrera muy 
importante para la realización de una estadía 
académica en el extranjero.

Una de las iniciativas implementadas ha sido 
el Global Leadership Award (GoU), el cual se 
traduce en ayudas de viaje para aquellos que 
realicen sus pasantías o prácticas en el ex-
tranjero. “Estas son estadías cortas pero muy 
enriquecedoras porque generalmente son 
intensivas en un área particular de ingenie-
ría o ciencias. Al tener más oportunidades 
y mover a más personas, vas generando un 
círculo virtuoso, contagiando el entusiasmo 
por descubrir el mundo y acortando la brecha 
de oportunidades entre los que han sido in-
ternacionalizados tempranamente y quienes 
no”, dice Viviana Ruiz, coordinadora de Rela-
ciones Internacionales de la Facultad.

Uno de los beneficiados es Ricardo Gaete, 
estudiante de Ingeniería Industrial, que optó 
por el programa Summer School de Beihang, 

China. “Elegí el destino porque era un país to-
talmente diferente en términos culturales y 
me interesaba vivir la experiencia en primera 
persona.  Si queremos ser una universidad de 
clase mundial es indispensable que existan 
estas iniciativas, sin ellas estamos cojos de 
alguna forma”, señala.

Junto con el aporte de financiamiento, la 
Dirección de Vinculación Externa ha traba-
jado con los departamentos para generar 
programas que cumplan las necesidades de 
cada área. Así, surgen los programas para 
los alumnos de las carreras de Ingeniería 
Matemática e Ingeniería en Computación que 
realizarán pasantías en el Institut National de 
Recherche en Informatique et en Automati-
que (Inria), Francia, y para los estudiantes 
de Ingeniería Industrial que realizarán una 
práctica profesional en los centros de desa-
rrollo de negocio de la Universidad de Texas 
en San Antonio, Estados Unidos. “Estamos 
muy contentos porque se han dado todas las 
instancias para hacer crecer los programas 
de movilidad. El trabajo que hemos realizado 
con los departamentos ha sido fundamental 
y durante el 2019 esperamos seguir en esta 
línea y abrir más oportunidades para la inter-
nacionalización de la Facultad“, señala Nata-
lia Álvarez, encargada del pilar de internacio-
nalización del Proyecto Ingeniería 2030.

El programa de movilidad estudiantil (PME)
de la FCFM, que permite a los estudiantes 
realizar uno o dos semestres en alguna uni-
versidad extranjera, también incorporó, por 
primera vez, ayudas de viaje. Con este esce-
nario, los postulantes se triplicaron, quienes 
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E
l difícil acceso al agua potable y 
la electricidad, la depreciación 
de su moneda y una inflación 
que aumenta el hambre, hacen 
de Haití uno de los países más 

pobres del mundo, situación que se ha visto 
agravada con los desastres naturales que ha 
enfrentado en los últimos años. 

Amanda Peña, estudiante de Geología de la 
Universidad de Chile, tuvo la oportunidad de 
conocer Haití en el marco del proyecto de 
intercambio que busca generar pasantías 
con enfoque social, el cual se ha impulsado 
con el apoyo de la Dirección de Vinculación 
Externa (Dirvex) de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas (FCFM). “Hacer una 
práctica en un país como Francia, donde eres 
parte de un equipo gigante, enseñándote 
cómo ser profesional, es muy distinto. En 
Haití, nosotros éramos los únicos ‘expertos 
en el tema’, entonces nos tocó aprender más, 
estudiar más, desafiarnos más. Tu práctica 
se vuelve completamente distinta”, asegura 
Amanda.

Gracias al apoyo de la ONG CEUS Chile —fun-
dada por estudiantes de ingeniería y ciencias 
de la Universidad de Chile—  pudo formar un 
equipo que durante todo el 2018 trabajó en la 
planificación de un centro de energía comuni-

Estudiantes de la FCFM 

diseñan centro 
de energía solar 
para comunidad en Haití
Por Natalie Huerta B.
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tario compuesto por un sistema eléctrico de 
paneles solares para la comunidad Kolomm, 
ubicada en la comuna de Las Caobas e inte-
grada principalmente por mujeres y niños. 
El objetivo no es sólo entregar electricidad 
a sus habitantes, sino también ofrecerles la 
posibilidad de generar recursos económicos. 

Para lograr sus metas tuvieron la ayuda fun-
damental de Pamela Castillo, una ingeniera 
y exalumna de la FCFM, quien es parte de 
la ONG Proyecto Universal con presencia 
en Haití y que les permitió introducirse en 
la realidad del país y conocer en detalle las 
problemáticas del lugar. “La comunidad es la 
más entusiasmada con el proyecto. El tener 
un centro de energía comunitario entregará 
una primera solución a problemas básicos 
como refrigeración de alimentos, comunica-
ción con sus familiares que en general viven 
a más de tres horas de la comunidad, ilumi-
nación durante la noche, entre otros proble-
mas”, explica Pamela.

SUPERANDO 
EL DESAFÍO
Tras un año de trabajo, Amanda junto a 
Alexandra Fuenzalida, estudiante de Geofí-
sica y Jorge Godoy de Ingeniería Civil, y con 
el apoyo económico del proyecto Ingenie-
ría 2030, pudieron viajar a Haití en enero de 
2019.  Si bien la idea original era instalar el 
centro de energía en la comunidad Kolomm, 
la realidad del país les obligó a reestructurar 
la iniciativa.

“Cuando llegamos allá nos dimos cuenta que 
eso no era viable. Haití no es un país que ten-

ga fronteras confiables como para llevar las 
cosas, tampoco es que tú compres y te des-
pachen a la dirección que entregaste. Eso no 
pasa allá. Tuvimos que modificar el proyecto 
completamente y tuvimos que reevaluarlo. 
Ellos no tienen luz ni agua, y no es que ellos 
no puedan comprarlo, es que no hay, y eso 
hace que la modalidad de trabajo sea com-
pletamente distinta”, recuerda Amanda.

Pese a la reestructuración, los estudiantes 
consideran que esto fue un aprendizaje inva-
luable. “Nosotros buscamos soluciones para 
Haití, pero buscar soluciones para otro país 
te enfrenta a otros problemas, no sólo socia-
les sino también de ingeniería que te ayudan 
a capacitarte mejor en lo que haces”, asegura 
Jorge.

Para Amanda, la oportunidad de participar en 
esta iniciativa impulsada por la Dirvex, marca 
un antes y un después. “Todos sabemos que 
cada universidad forma un ingeniero distinto, 
con una ética distinta, con intereses distin-
tos, objetivos distintos… y creo que la Univer-
sidad de Chile tiene algo diferente, por algo 
la elegimos. ¡Es ‘La Chile!’ Es ‘La’ universidad 
pública, la mejor del país y una de las mejores 
de Latinoamérica. Yo quiero tener ese sello. 

Quiero salir y pensar en el 
resto, quiero salir y sen-
sibilizarme con el resto, 
quiero salir y no pensar 
sólo en mi sueldo, y creo 
que este programa en 
particular te acerca más a 
ese objetivo, a ser un pro-
fesional integral con inte-
rés en la sociedad”, afirma 
la estudiante de Geología.

Natalia Álvarez,  explica que “para nosotros 
es muy importante fomentar este tipo de 
programas que aportan inmensamente a la 
formación de nuestros estudiantes y que 
contribuyen al rol social que tenemos como 
ingenieros de la Universidad de Chile. Nos 
pone muy contentos ver los resultados del 
trabajo coordinado que se ha realizado con 
el área de Relaciones Internacionales de la 
Dirvex y esperamos que este programa se 
mantenga y podamos seguir impactando po-
sitivamente en comunidades vulnerables en 
Chile y en el extranjero”.

Para estos tres jóvenes la comunidad Ko-
lomm sigue presente en sus vidas. Su com-
promiso es llevarles la electricidad tan es-
perada. El proyecto sigue adelante y el plan 
es que un nuevo equipo de estudiantes viaje 
este 2019 a implementar el centro de energía 
para, así, cumplir el sueño de las 23 familias 
de la comunidad y dejar el sello de “La Chile” 
en Haití. 

Enlace relacionado:
https://bit.ly/2TY524N
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iniciativa del CMM de la Universidad 
de Chile gana premio Unesco

S
uma y Sigue (SYS) es un programa 
de formación docente cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de la enseñan-
za de las matemáticas en general y 
reducir la brecha socioeconómica 

que existe en esta materia.  Constituido por 
cursos semipresenciales que proponen a los 
profesores un trabajo basado en el uso de 
tecnologías innovadoras donde la matemática 
está inmersa en el mundo real. 

El galardón Hamdan bin Rashid Al-Maktoum 2017-2018 reconoció al proyecto “Suma y 
Sigue”, liderado por la directora del Laboratorio de Educación del Centro de Modelamiento 

Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Salomé Martínez, por obtener 
resultados ejemplares en el perfeccionamiento docente y elevar la calidad de la educación.

“Es un reconocimiento al trabajo de un equipo 
joven y multidisciplinario que se viene realizando 
desde hace cuatro años, con un espíritu innova-
dor y que cuenta con el apoyo decidido del Mi-
nisterio de Educación”, explica Salomé Martínez.
“Hemos concebido a SYS como un bien público, 
como un proyecto país que releva a la matemá-
tica como una disciplina esencial para entender 
el mundo y desarrollar habilidades superiores de 
pensamiento (…) este galardón le da una pro-

yección internacional al proyecto”, añade la 
investigadora.

Unesco destacó —en su página web— al  pro-
grama por su metodología de “aprendizaje en 
la práctica”, que promueve la inclusión; es 
evolutivo y de fácil acceso para los docentes 
de las regiones remotas. 
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Matemático chileno 
gana uno de los premios 

científicos más importantes de 
Reino Unido

E
sta sociedad reúne a los más des-
tacados investigadores británicos 
y su misión es promover y apoyar la 
excelencia científica para el benefi-
cio de la humanidad, liberando a los 

científicos de tareas administrativas o de do-
cencia para enfocarse exclusivamente en su 
investigación.

Manuel del Pino, Premio Nacional de Cien-
cias Exactas 2013 y miembro de la Academia 
Chilena de Ciencias, estudió Ingeniería Mate-

Manuel del Pino, investigador del Centro de Modelamiento 
Matemático-FCFM de la Universidad de Chile y Premio Nacional 

de Ciencias Exactas 2013, obtuvo la Cátedra de la Royal 
Society Research.

mática en la Universidad de Chile y es doctor en 
Matemáticas de la Universidad de Minnesota. 
En esta oportunidad fue premiado por su sig-
nificativa contribución a la teoría de patrones 
asintóticos en ecuaciones diferenciales par-
ciales no lineales.

Con su cátedra, Del Pino investigará cómo y 
cuándo ocurren las singularidades en un fenó-
meno natural. Esto permitirá entender caracte-
rísticas del cambio climático, de la metástasis de 
un tumor o de los agujeros negros, entre otros 

fenómenos. Las singularidades ocurren en un 
sinfín de problemas científicos fundamenta-
les y su análisis es un desafío científico fas-
cinante.

“Es un gran honor ser premiado con la Cáte-
dra de la Sociedad. Personalmente, me siento 
extremadamente motivado por abrir nuevos 
horizontes en mi investigación”, dijo el mate-
mático que hoy se encuentra trabajando en la 
Universidad de Bath (Inglaterra). 

Prof. Pablo Estévez 
recibe reconocimiento de IEEE

E
l académico Pablo Estévez fue re-
conocido por su liderazgo, logros y 
dedicación, además de desarrollar 
un plan estratégico para el futuro 
del IEEE CIS.

Al respecto, el académico señaló que éste es 
un reconocimiento más allá de la persona, “es 
una distinción a la organización a la que uno 
pertenece, porque soy parte del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica y de la FCFM, quienes 
me apoyaron y dieron el tiempo para poder 

El premio “2019 IEEE CIS Meritorious Service Award” fue otorgado 
por la Sociedad de Inteligencia Computacional (CIS) del Instituto 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

desenvolverme y llevar a cabo actividades volun-
tarias que involucran publicaciones, congresos, 
seminarios, talleres, charlas, actividades educa-
tivas, técnicas, entre otras”.

El profesor Pablo Estévez es ingeniero civil elec-
tricista de la Universidad de Chile y doctor de la 
Universidad de Tokio. Actualmente es profesor ti-
tular en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
donde ejerció el cargo de director entre los años 
2006 y 2010.

Es miembro en el grado de Fellow del Instituto 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos –IEEE-, 
y ex presidente de la Sociedad de Inteligencia 
Computacional del IEEE, durante el período 
2016-2017. Actualmente es past president de la 
misma organización. Además, fue co-presidente 
general del Congreso Mundial sobre Inteligencia 
Computacional, IEEE WCCI 2018, que se llevó a 
cabo en Río de Janeiro, Brasil, en julio de 2018.  
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Prof. Mauricio Sarrazín 
recibe Premio nacional del 

Colegio de ingenieros de Chile

C
omo un fiel representante de los 
valores a los que aspira el Cole-
gio de Ingenieros de Chile fue 
reconocido el ingeniero civil de 
la Universidad de Chile y doctor 

del Massachusetts Institute of Tecnology 
(MIT), Mauricio Sarrazín, quien cuenta con 
una trayectoria de más de 50 años como 
ingeniero y formador de profesionales en 
esta área.

Por sus aportes a la enseñanza y  desarrollo de la ingeniería en 
el país, el académico del Departamento de  Ingeniería Civil de 

la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile 
fue distinguido en la ceremonia anual de órgano colegiado, en 

presencia de altas figuras de la política y la academia.

Durante la ceremonia, el entonces presidente 
del organismo, Cristian Hermansen, destacó los 
aportes del académico. “Como lo demuestran es-
tos premios, nuestras acciones y obras como in-
genieros no son para un mero lucimiento perso-
nal sino que están destinadas a mejorar la calidad 
de vida de la comunidad de nuestro país”, afirmó.

“Me siento feliz de haber contribuido dentro de 
lo posible a la formación de nuevos ingenieros y 

aportado al desarrollo de la ingeniería estruc-
tural del país y también del planeta”, señaló el 
profesor Sarrazín.

Estuvieron presentes en el acto el expresiden-
te de la República, Eduardo Frei; el presidente 
del Instituto de Ingenieros de Chile, Luis Nario; 
el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Ser-
vet Martínez; y el director de Transelec S.A., 
Alejandro Jadresic; entre otros. 

Prof. Ricardo Baeza Yates 
recibió Premio Manuel Montt de 
la U. de Chile

E
n mérito a los aportes que hasta 
hoy realiza al conocimiento cientí-
fico del libro “Modern Information 
Retrieval”, el profesor Ricardo Bae-
za Yates fue distinguido con el Pre-

mio Manuel Montt que otorga la Universidad 
de Chile. 

El texto, cuya primera edición se publicó en 
1999, fue escrito en conjunto con Berthier 
Ribeiro-Neto (Google Brasil) y aborda el área 
de Recuperación de Información, que según 

El académico del Departamento de Ciencias de la Computación fue 
reconocido por la publicación “Modern Information Retrieval”, una 
de las más citadas a nivel mundial en el área de Recuperación de 
Información.

explica el profesor Baeza Yates, “tiene su apli-
cación más importante en los buscadores web, 
que tienen un impacto importantísimo cada día 
en todas las personas que tienen acceso a In-
ternet”.

“Modern Information Retrieval” fue el primer li-
bro sobre esta área después de muchos años y 
agregó temas nuevos para entonces, como los 
buscadores web, recuperación de información 
en documentos semiestructurados y bibliote-
cas digitales, entre otros. “Por esto de inme-

diato se convirtió en el libro más usado en el 
área”, afirma y destaca que desde entonces 
se utiliza en universidades de todo el mundo y 
aún es el texto más citado del tema en Google 
Scholar, con 14 mil citas. 

En 2011 se publicó la segunda edición, que 
duplica el número de páginas llegando a casi 
mil y donde la contribución de los dos autores 
principales es aún mayor, tanto en la estruc-
tura como el contenido.  
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Investigadora de Geología
obtiene el Premio L’Oréal Chile - 

Unesco “For Women in Science” 2018

C
ada año, L’Oréal y UNESCO reco-
nocen la excelencia de las inves-
tigaciones de científicas jóvenes 
entregando un apoyo monetario de 
$7 millones que potencie su talento 

y trabajo. En 2018, Tania Villaseñor fue des-
tacada con este reconocimiento gracias a la 
dedicación y esfuerzo que ha puesto durante 
años estudiando los sedimentos marinos.

La investigadora de postdoctorado del Departamento de Geología de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, Tania 

Villaseñor, fue destacada por sus investigaciones que usan el registro 
sedimentario marino para estudiar la influencia de las glaciaciones 

y ciclos del nivel del mar sobre las variaciones en la producción y 
transferencia de sedimento desde las cordilleras al océano.

“Estoy muy contenta y más al ver feliz a la gente 
alrededor mío. Espero usar este dinero para im-
plementar nuevas ideas de investigación y buscar 
nuevas colaboraciones, como también financiar 
mi asistencia a un congreso internacional rele-
vante para mi carrera. Estoy expectante de lo que 
se viene”, comentó Tania Villaseñor, ganadora en 
la categoría postdoctorado. Tania es geóloga de 
la Universidad de Chile y PhD de la Universidad 

de Florida, EE.UU. con especialización en se-
dimentología, estratigrafía y paleoceanografía.

El premio L’Oréal UNESCO For Women in 
Science cumplió 20 años a nivel global des-
tacando a 3.122 mujeres en 53 programas de 
becas nacionales y regionales de 117 países. 
En Chile, 23 científicas de diversas áreas han 
sido premiadas desde 2007. 

Prof. Gonzalo Navarro 
recibe reconocimiento mundial por 

sus contribuciones a la ciencia de la 
computación

“E
s un reconocimiento que 
permite medir nuestros 
méritos a nivel internacio-
nal y ver dónde estamos 
parados, en una disciplina 

que no es suficientemente valorada en Chi-
le. Y en ese sentido es una gran satisfac-
ción, no sólo personal sino en sentido ins-
titucional”, expresó el académico Gonzalo 
Navarro del Departamento de Ciencias de 
la Computación (DCC) de la FCFM, luego de 
recibir esta distinción de la organización 

El académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de 
la Universidad de Chile recibió la “ACM Distinguished Membership” 

por sus aportes científicos a esta disciplina, ubicándose en el 10% 
más destacado de los investigadores en computación.

más importante de esta área del conocimien-
to a nivel mundial.

“Somos la única institución de un país no de-
sarrollado y estamos en muy buena compañía 
con investigadores de las Universidades de 
Illinois Urbana-Champaign, Cornell, Toronto, 
California, de Amazon y Microsoft, entre otros. 
Esto muestra que el DCC está, en términos de 
talento, a la vanguardia en computación a nivel 
mundial”, afirmó Navarro.

En el caso del académico del DCC se reconocie-
ron las contribuciones de su investigación en 
las áreas de búsqueda en texto, recuperación 
de información, bases de datos métricas y es-
tructuras de datos comprimidas. “Destaqué mi 
trabajo de los últimos 20 años en la intersección 
de búsqueda en texto y estructuras de datos 
comprimidas, en particular últimamente en el 
contexto de manejar conjuntos de datos alta-
mente repetitivos, que son los que nos están 
inundando más rápidamente”, compartió. 
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Académicos de la FCFM ganan 
premio Newton 2018

T
rabajar en un modelo matemático 
que permita desarrollar un marco 
de referencia que aumentará la re-
sistencia de los sistemas de energía 
en Chile y otros países vulnerables 

al riesgo de peligros ambientales, será el des-
tino de los US$260 mil en financiamiento que 
recibieron los profesores Rodrigo Moreno y 
Fernando Ordónez, de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universi-
dad de Chile, al obtener el Premio Newton del 
gobierno de Inglaterra.

La investigación premiada, liderada por el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Rodrigo Moreno, y el director del Departamento de Ingeniería Industrial, Fernando Ordóñez, 

mejorará la resiliencia energética frente a desastres naturales y clima extremo.

Esta distinción busca dar a conocer los desa-
fíos que enfrenta nuestro planeta en materia 
de desarrollo, promoviendo soluciones para el 
mejoramiento de la economía y el bienestar so-
cial de los países asociados al Fondo Newton. El 
premio se otorga cada año a investigaciones que 
demuestran ser el mejor proyecto a la ciencia o 
a la innovación.

El proyecto ganador se centra en el desarrollo 
de las comunidades como forma de disminuir 

el impacto de las interrupciones y la gestión 
de desastres, asegurando que los hogares 
tengan estrategias de respuesta que se com-
plementen con medidas de resiliencia pre-
paradas para la comunidad. Se trata de un 
trabajo en conjunto de tres universidades: de 
Chile, de Mánchester y Católica de Chile, y lleva 
por nombre: “Resilient planning of low-carbon 
power systems”. 

80
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nuevo plan curricular de la FCFM: 

A la par de las 
instituciones 

internacionales
Durante cuatro años, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) se abocó a la 

tarea de revisar su propuesta curricular, con el objetivo de armonizar sus planes de estudio 
profesionales y académicos de manera que sean homologables formalmente en instituciones 

internacionales. Asimismo, se buscó incluir y potenciar la innovación, emprendimiento, 
sustentabilidad y comportamiento ético, dando respuesta a requerimientos del país en la 

formación de los ingenieros y científicos del siglo XXI.

Por Marta Apablaza R. 
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E
n sus más de cien años de histo-
ria, el rigor académico y profesio-
nal con el que son formados los 
estudiantes de la FCFM se han 
convertido en un sello caracterís-

tico reconocido en el ámbito nacional e in-
ternacional. Para titularse como geólogos o 
ingenieros civiles, los alumnos de la FCFM 
reciben formación en un plan común, un 
período de licenciatura, seguido por cursos 
de especialidad. Sin embargo, la actual ex-
tensión de la carrera de Ingeniería y otras 
especialidades difiere de los planes de es-
tudios de las universidades internacionales 
más prestigiosas. 

En la mayoría de los casos a nivel mundial, 
la extensión de la malla curricular es menor 
a 11 semestres e implica la obtención del 
grado de magíster. Es en este contexto y en 
el marco del Proyecto Ingeniería y Ciencias 
2030, que la FCFM trabajó en una actuali-
zación de sus planes de estudios para ho-
mologarlos a los programas de sus pares 
internacionales. 

El proceso, que tuvo una duración de cua-
tro años y del que fueron parte activa 
directivos, académicos y representantes 
estudiantiles de cada departamento de 
la Facultad, tuvo como principal resulta-
do un ajuste de las carreras profesiona-

les a 11 semestres, equivalente a 5 años  
y medio de estudios. 

“Nos dimos cuenta que finalizada la li-
cenciatura, el plan de estudios de la 
FCFM no difiere de lo que constituye un 
programa de magíster en otros países 
del mundo”, explica María José Contre-
ras, subdirectora de Gestión Docente de 
la Escuela de Ingeniería y Ciencias. “Asi-
mismo, la realización de un trabajo de 
título o memoria de título no difiere a lo 
que en otras partes constituye una tesis 
de magíster”, agrega. 

Nuevo plan de 
estudios
De esta manera, y en concordancia con los 
requerimientos del Ministerio de Educa-
ción, Corfo y la Universidad de Chile, desde 
2019 se comenzó a aplicar el nuevo plan de 
estudios para las carreras de Ingeniería y 
Geología, que ofrece la posibilidad de egre-
sar en 5,5 años, es decir, un estudiante que 
ingrese a una carrera de la FCFM tendrá 
que cursar ocho semestres de licenciatura 
y finalizar su especialidad profesional en 
tres semestres.

“La modificación de la nueva malla curri-
cular de las licenciaturas y carreras que 

ofrece la Facultad, nos dio la oportunidad 
de revisar y ajustar nuestros perfiles de 
egreso, agregando conceptos importantes 
como la sustentabilidad y la innovación”, 
comenta el vicedecano de la FCFM y direc-
tor del Proyecto Ingeniería y Ciencias 2030, 
James McPhee. “Además, el ajuste del plan 
de estudio ofrecido por la FCFM, hace que 
nos acerquemos más a los programas in-
ternacionales, permitiendo de esta manera 
una mayor movilidad de nuestros estudian-
tes”, agrega la directora de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias, Luisa Pinto Lincoñir.
 

Un nuevo perfil del 
egresado
El perfil profesional actual de un egresado 
de la FCFM es el de un ingeniero con un gran 
conocimiento especializado y técnico. Los 
cambios en los planes de estudios suma-
rán la capacidad de invención, innovación 
y emprendimiento. La capacidad de poder 
comunicarse efectivamente en forma oral, 
escrita y gráfica serán claves en este nuevo 
perfil del egresado. Asimismo, la adquisi-
ción y competencia de análisis económico 
y de administración, la vinculación con el 
medio externo y el compromiso con el país, 
independientemente de la especialidad 
que sigan, será una habilidad que se culti-
vará en los estudiantes. 

“Comprender su rol en la sociedad, y reco-
nocer la importancia de un comportamien-
to ético tanto en los estudios como en la 
posterior vida profesional y actuar en con-
secuencia serán características indelebles 
de los egresados y titulados de la FCFM”, 
finaliza Luisa Pinto Lincoñir.   
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Por Paula Guerra G.

Desde la creación de OpenBeauchef (OB) en 2015, más de 200 iniciativas (empresas, startups 
y spinoff) han pasado por su área de aceleración, con el fin de detectar si el problema que 

desean abordar está bien planteado, revisar el modelo de negocio, avanzar en el desarrollo de 
un producto o en la mejora de un servicio, saber qué aspectos legales considerar a la hora de 

armar la compañía, entre otras aristas.

Beauchef Acelera: 
impulsando los emprendimientos 

tecnológicos 

E
s lo que se conoce como el camino 
del emprendimiento y es donde OB, a 
través de su unidad Beauchef Acelera, 
aporta con programas de apoyo, red 
de mentores, actividades y difusión. Es 

también lo que aspiran recibir los cuatro equipos 
que ingresaron recientemente a OpenBeauchef. 

Bigbang es una empresa que se dedica a la 
divulgación científica, incluyendo herramientas 
tecnológicas. Ya cuentan con dos libros de realidad 
aumentada (imágenes en 3D que se visualizan 
a través de una aplicación en el celular). La 
directora, Carmen Gloria Ramos, explica que sus 
metas actuales son definir los canales de venta 
y distribución de productos, mejorar el sitio web, 
fortalecer redes y contar con un profesional para 
el área de gestión. “Esperamos que  OpenBeauchef 
nos apoye en el trabajo para conseguir nuestros 
propósitos”, expresa.

Bloom Alert es un sistema integrado de alerta 
temprana de mareas rojas en desalinización. 
La plataforma es capaz de procesar grandes 
volúmenes de datos ambientales aplicando 
analítica avanzada sobre información satelital 
y boyas oceanográficas. Para Tomás Acuña, 
fundador de esta plataforma, es fundamental 

expandir las redes de contacto nacionales e 
internacionales, pero también espera “apoyo 
en temas legales, en la gestión de proyectos y  
asesorías en postulaciones a fondos”.

Otra iniciativa es Agrapp, un software de gestión 
agrícola, que permite a los pequeños y medianos 
agricultores administrar su campo de una 
forma sencilla y ordenada, a través de reportes 
inteligentes,  para tomar decisiones de negocio 
con información real. “OB nos parece interesante 
por el acercamiento a la Universidad de Chile y a los 
mentores. Estamos felices con lo que nos hemos 
encontrado”, explica Bedo Cáceres, CTO de Agrapp.

Por último, está Brave UP, la cual busca intervenir 
las comunidades escolares para que profesores, 
familias y estudiantes puedan construir un colegio 
más positivo y colaborativo. Este emprendimiento 
desarrolló una aplicación para mejorar la 
comunicación dentro de las comunidades y 
la detección temprana de casos de violencia 
escolar. “Estar en OB nos ha permitido validarnos, 
ya que pasamos el filtro de entrada, que es bien 

Los egresados OB

riguroso. Además, Beauchef Acelera tiene un 
programa bastante completo de servicios y la Red 
de Avatares, que me pareció súper interesante”, 
señala Felipe Zanoni, director del programa.

El paso por 
Beauchef Acelera
Felipe Ñancupil, quien lidera el área de aceleración 
de OB, explica que las expectativas de los 
emprendimientos que ingresaron recientemente 
tienen mucho que ver con lo que desarrolla 
su unidad: “Tenemos una oferta de servicios 
muy variada que nos permite apoyar a los 
emprendedores en temas que, sabemos, son 
críticos para ellos”. 

Agrega que “en el portafolio hay iniciativas que han 
logrado muy buenos resultados, como comenzar a 
abrirse a otros mercados, recibir fondos estatales 
para avanzar o incluso ser reconocidos con 
premios internacionales; estamos muy orgullosos 
de estos avances”, dice Ñancupil.   

En la otra vereda están quienes ya recorrieron 
su camino en OpenBeauchef, aunque egresados, 
siguen ligados al ecosistema y se les asiste 
de forma diferente. “El apoyo es mucho más 
específico y esporádico; se trata de empresas 
que ya están vendiendo y que funcionan bien y 
con autonomía”, aclara Ñancupil.

En esta parte se encuentran empresas como 
Reservo, servicio en la nube que resuelve 
problemas de gestión y administración para 

centros de estética, deporte y salud. Su 
fundador, Ramón Cruzat nos cuenta que ya 
salieron del break even y que están buscando 
mejorar procesos internos para aumentar 
sus ventas e internacionalizarse. “OB nos ha 
contactado con mucha gente que ha sido súper 
importante en nuestro proceso, esas personas 
nos han ayudado con algo clave: a plantearnos 
las preguntas necesarias y precisas, que nos 
llevan a pensar en las respuestas”, reflexiona 
Cruzat. 
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¿C
uál es el mejor material 
para trabajar? ¿Qué hacer 
con los desechos que se 
generan al prototipar? 
Estas son algunas de las 

interrogantes que el laboratorio de fabricación 
digital de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas (FCFM) busca responder en sus 
proyectos e iniciativas. 

Los Fab lab han abierto la posibilidad de un 
nuevo modelo de producción, ofreciendo 
la oportunidad de fabricar y distribuir 
productos locales y de pequeña escala. Este 
modelo provee acceso a los conocimientos 
y herramientas para crear un sinfín de 

Fablab U. de Chile: 
hacia una economía 

circular
ideas y sin límites geográficos, ya que con 
la tecnología, la fabricación navega entre el 
mundo digital y material.

Este panorama ha facilitado el nacimiento 
de nuevas prácticas en torno al hacer. Por un 
lado, grupos de estudiantes pueden formarse 
a través de metodologías hands-on para 
desarrollar proyectos creativos basados en 
la resolución de problemas reales y, por otro, 
investigadores pueden diseñar máquinas para 
hacer nuevos instrumentos o emprendedores 
pueden diseñar para responder a necesidades 
locales. 

Esta nueva forma de producción se ha 

multiplicado a nivel exponencial. No es 
casualidad que la Fab Foundation haya 
anunciado recientemente que la red ya suma 
1.500 laboratorios a nivel global. 

En este escenario de manufactura digital ya 
consolidado, se abren nuevos desafíos e in-
terrogantes que tienen que ver con el origen 
del sistema productivo y la sustentabilidad del 
proceso en cuanto a los materiales utilizados. 
“Frente a estas inquietudes es que hemos 
trazado una nueva línea de acción relaciona-
da con nuevos procesos, materiales locales y 
objetos más sustentables, con el objetivo de 
aportar a un futuro cercano basado en una 
economía circular. Por ejemplo, en el labo-
ratorio estamos generando nuestro propio 
sistema de reciclaje de plásticos, donde pro-
cesamos objetos en desuso u obsoletos, y con 
ellos generamos nuevos productos”, cuenta 
Danisa Peric, directora ejecutiva del FabLab 
U. de Chile. 

En esta nueva línea de acción se pueden en-
contrar varios proyectos alojados en iniciati-
vas del FabLab U. de Chile:

Concurso 
BioArtefactos
“En el FabLab estamos incorporando las ca-
pacidades de poder fabricar objetos utilizan-
do biomateriales como, por ejemplo, corcho o 

Por Paula Guerra G.
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Desarrollo de metamateriales 
inteligentes

conchas marinas. Lo interesante es que lo po-
demos trabajar de manera digital e imprimir 
en 3D”, cuenta Juan Cristóbal Zagal, director 
académico del laboratorio. 

En este contexto, se creó el concurso 
BioArtefactos para estudiantes de la FCFM. 
Los ganadores tendrán acceso al FabLab por 
dos meses para dar vida a un nuevo objeto que 
sea compatible con la economía circular. 

Programa hardware 
Startups
Este programa comenzó el año pasado como 
un piloto que tenía por objetivo reclutar pro-
yectos de base científica y tecnológica que 
necesitaran ayuda en el paso del prototipo al 
producto final. 

En este proceso se han incorporado empresas 
como Ecodiseño que, con su minibiodigestor 
educativo, están impactando colegios a lo lar-
go del país. Este proyecto enseña el proceso 
de biodigestión anaeróbica en el contexto de 
una academia de innovación energética. 

Biomateriales
Es la nueva línea de investigación aplicada 
del FabLab U. de Chile que debutó con el 
desarrollo de una impresora 3D, la cual puede 
trabajar con materiales en formato pasta. 

“Hemos extruido digitalmente materiales 
naturales como arcilla y greda. El siguiente 
paso es experimentar con recetas de 
nuevos materiales como bioplásticos”, 
explica Danisa Peric.

Residencias 
Iniciativas podrán estar hasta seis meses tra-
bajando en el FabLab. Una de ellas desarrolla-
rá una impresora de greda de código abierto 
para apoyar el oficio de los artesanos de 
Chimbarongo. Asimismo, otra apunta a desa-
rrollar biomateriales, proyectando una nueva 
industria cosmética más consciente.   

Los profesores del FabLab U. de Chile, 
Juan Cristóbal Zagal y Bruno Grossi, 
son parte del equipo interdisciplinario 
de investigadores de la FCFM, 
liderados por el académico Humberto 
Palza, quien se adjudicó un Núcleo 
Mileno para desarrollar materiales 
inteligentes con técnicas avanzadas 
de impresión 3D. 

Los metamateriales se definen por 
tener propiedades únicas e inusuales 
originadas por su arquitectura más 
que por su composición química. El 

Núcleo busca crear estas estructuras 
con materiales inteligentes, es decir, 
que respondan de manera controlada a 
estímulos externos.

“Una manera de poder trabajar con 
estos materiales es fabricando moldes 
en impresoras 3D o con herramientas 
de fabricación digital, y es por eso 
que el FabLab U. de Chile ha sido 
fundamental para que este núcleo de 
investigación pueda partir rápidamente 
generando resultados”, señala el 
director académico del laboratorio. 
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OpenBeauchef (OB) se ha posicionado 
como un espacio dedicado a la forma-
ción en innovación y emprendimiento, 
transferencia tecnológica, aceleración 

de emprendimientos, prototipado y fabricación 
digital. A la fecha más de 1.000 estudiantes y 40 
iniciativas han sido beneficiados por el ecosiste-
ma y actualmente 16 startups forman parte del 
portafolio de proyectos.

OB se plantea como propósito incrementar el 
impacto de la ciencia y tecnología en el ecosiste-
ma nacional, liderando procesos de ‘innovación 
abierta’, la cual hace referencia al esfuerzo de 
las  empresas  por buscar conocimiento en sus 
entornos para generar innovación y potenciar su 
desarrollo interno. 

“Nuestra mirada está en articular capacidades 
y necesidades, donde nuestro conocimiento y 
talento puedan aportar valor para la creación de 
iniciativas que respondan a necesidades de la 
sociedad. Buscamos que empresas o institucio-
nes propongan desafíos donde nuestros investi-
gadores y estudiantes sean capaces de aplicar 
la ciencia y tecnología para resolver problemas 
reales y complejos”, señala James McPhee, di-
rector de OB.

Bajo este propósito, el ecosistema implementa-
rá un segundo torneo Desafío: industria y ciudad 
inteligente y construcción, financiados por Corfo 
y empresas del sector, que buscan aumentar la 
calidad y cantidad de emprendedores con ideas 

Innovación abierta en

de negocio innovadoras en etapas iniciales que 
resuelvan un desafío específico y se conecten 
con la industria.

Tech and the City, nombre que llevará el desafío 
en ciudades inteligentes, representa una inver-
sión público-privada de 150 millones de pesos, 
con la participación de la empresa Sonda, com-
pañía líder en servicios TI de Latinoamérica y con 
presencia en 10 países de la región. Este buscará 
resolver desafíos en materia de transportes y 
seguridad con el fin de potenciar el desarrollo de 
la ciudad como un lugar más eficiente, susten-
table y seguro. 

Asimismo, OB también cuenta con el financia-
miento estatal para incentivar la innovación en 
el sector de la construcción. Se trata del Fondo 

de Subsidio Semilla de Asignación Flexible para 
Desafíos: Construcción, en el que Corfo entrega 
hasta 120 millones de pesos para introducir pro-
puestas de vanguardia en el sector.

Para esto, se está trabajando con la Cámara Chi-
lena de la Construcción, la Corporación de Desa-
rrollo Tecnológico y al Centro Tecnológico para 
la Innovación, Productividad y Sustentabilidad 
en la Construcción.

Felipe Ñancupil, del área de aceleración de OB, 
señala que “el sector tiene un gran potencial de 
adoptar tecnologías y así aumentar entre un 5% 
y un 10% la productividad, ayudando a incremen-
tar el PIB del país. Por lo tanto, estamos súper 
contentos de poder colaborar en el logro de esta 
meta”.  

Formación en Innovación en Minería 
junto al AMTC y Fundación Chile

Por Paula Guerra G.

El área de formación de OB, a cargo del 
Laboratorio de Innovación y Emprendi-
miento OpenLab, convocó a los estudian-
tes de la FCFM para que detectaran un 
problema en el rubro de la minería y pro-
pusieran una solución.

El foco del programa está en que el par-
ticipante trabaje en equipos multidisci-
plinarios y comprenda metodologías de 

innovación, con el objetivo de dar res-
puestas a necesidades críticas que po-
seen las empresas en el contexto de la 
minería. 

Investigadores del AMTC y expertos de 
Fundación Chile apoyarán a los estudian-
tes durante las ocho sesiones de trabajo, 
para poder llegar a un prototipo de baja 
resolución.

El ecosistema de innovación y emprendimiento de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile está apostando por aumentar el 
impacto de la ciencia y tecnología en el sector productivo 
a partir de la implementación de procesos de innovación 
abierta, en estrecha colaboración con empresas e 
instituciones públicas del país.
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Por Andrea Jiménez D.

El Laboratorio de Innovación y Emprendimiento de 
OpenBeauchef, OpenLab, trabajó en dos iniciativas 

destinadas a que los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile 

vivieran de cerca el camino de la creación de propuestas 
tecnológicas.

E
l programa de formación OpenLab 
Salud reunió a estudiantes de pre-
grado y postgrado de la Universidad 
de Chile, quienes acudieron a sesio-
nes semanales durante mayo y junio 

de 2018. El taller fue dictado por el experto en 
Gestión de la Innovación y Creatividad, Felipe 
Combariza y el diseñador industrial y máster 
en Innovación, Francisco Veliz. 

La oportunidad permitió que 27 estudiantes 
adquirieran herramientas para la detección 
de oportunidades, a partir del reconocimien-
to de problemas que afectan al usuario en el 
ámbito de la salud pública y privada.

Entre las soluciones presentadas por los es-
tudiantes, se destacaron KeepGoodApp, una 
aplicación enfocada a estimar el riesgo de 
cáncer del usuario, y Más Salud, que propone 
crear una plataforma digital donde el pacien-
te tenga acceso a su historial médico. 

Asimismo, se llevó a cabo el Desafío Hogar de 
Cristo, en el que alumnos del curso Introduc-
ción al Taller de Diseño del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica (DIE) de la FCFM se en-

frentaron al reto de diseñar un prototipo que 
respondiera a una problemática real de una 
entidad, en este caso, de la Fundación Espe-
ranza Nuestra del Hogar de Cristo.

Con esta experiencia los estudiantes adqui-
rieron formación de capacidades en innova-
ción y emprendimiento. Esto gracias a una 
alianza de colaboración entre el curso del DIE 
y OpenLab, que se tradujo en seis módulos 
de clases. “El aporte de OpenLab fue primor-
dial para el trabajo que se realizó en el curso. 
Tuvimos un aporte metodológico en lo que 
respecta a la innovación, nos aportaron con 
muchas herramientas para poder enfrentar 
de mejor forma este proceso”, cuenta el aca-
démico del curso, Jorge Sandoval.

Para Paulina Concha, directora de OpenLab, 
los resultados fueron muy satisfactorios. 
“Estamos muy contentos con el resultado ob-
tenido en el curso; trabajamos un proceso de 
innovación que ha permitido no sólo instalar 
capacidades en los estudiantes de Ingenie-
ría Eléctrica sino también han logrado crear 
valor a la sociedad, entregando una solución 
que resuelve problemas concretos”.  

En el programa OpenLab Salud se presen-
taron cinco propuestas innovadoras en el 
área de Interoperabilidad:
KeepGoodApp, aplicación enfocada en es-
timar el riesgo de cáncer del usuario.
Más Salud, plataforma digital donde el pa-
ciente tiene acceso a su historial médico. 
Transporta Salud, app tipo Uber donde las 
personas que viven en sectores rurales 
pueden compartir sus trayectos a centros 
médicos.
EquiSmile, solución para que familias de 
escasos recursos accedan a servicios 
odontológicos mediante una plataforma 
web, que conecte a estudiantes de último 
año de odontología con los usuarios. 
ePOC, aplicación en la cual el kinesiólogo 
lleva la terapia de rehabilitación pulmonar al 
paciente EPO, mejorando así la adherencia.

Para el Desafío Hogar de Cristo, estos fue-
ron los prototipos presentados:
Lexter, dispositivo para cambiar las pági-
nas de un libro, permitiendo a las personas 
con escasa movilidad leer sin dificultad. 
Resemo, prototipo que ayuda en el traslado 
a las personas en silla de rueda. Está dise-
ñado para regular altura y facilitar la accesi-
bilidad en múltiples escenarios.
Meva, dispositivo que mide la velocidad an-
gular de las articulaciones en la marcha de 
las personas, para que los kinesiólogos y el 
equipo médico puedan obtener datos rea-
les en torno a la recuperación del paciente. 
Fredi (Forestando y rehabilitando en equi-
po con diversión e innovación), tecnología 
social que mezcla los juegos en equipo con 
terapias que ayudan a mejorar la movilidad 
de sus usuarios. 

Soluciones innovadoras

Estudiantes aprenden 
a crear soluciones innovadoras 

junto a OpenLab
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En la actualidad, los problemas que afectan 
al sistema de salud requieren soluciones 
urgentes y complejas. ¿Cómo se beneficia 
la medicina de la investigación científica, el 
data science y la inteligencia artificial? Esta 
pregunta instó la alianza entre al Instituto 
Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), 
OpenBeauchef (OB) y el Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile (HCUCH) en la 
implementación y desarrollo de herramientas 
que mejoran la gestión, toma de exámenes, 
detección de anomalías a pacientes e, 
incluso, favorecer la formación de médicos 
especialistas.

La ambiciosa iniciativa busca permear a todos 
los ámbitos de la salud con innovaciones 
tecnológicas en el campo de mejoras de 
procesos en telerradiología, big data, data 
science y eye tracking. 

OpenBeauchef, ecosistema de innovación y 
emprendimiento de base científica y tecnoló-
gica de la Facultad de Ciencias Físicas y Ma-

Nueva alianza 
para innovaciones 

tecnológicas en 
salud

OpenBeauchef fue el catalizador para que el Instituto 
Sistemas Complejos de Ingeniería y el Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile firmaran un acuerdo de colaboración 
con el objetivo de trabajar en proyectos tecnológicos que 

mejoran la salud pública de forma integral. 

Por Comunicaciones ISCI y OpenBeauchef
temáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, 
aportará a través de su área de Transferencia 
Tecnológica para el desarrollo de los futuros 
proyectos.

“El Hospital tiene clara sus problemáticas y 
cómo resolverlas, pero hay un punto en que 
ellos no pueden avanzar, que tiene que ver 
con soluciones informáticas para automatizar 
procesos. En este escenario, nuestro rol es 
coordinar que el trabajo entre los equipos de 
medicina e ingeniería fluya de la mejor mane-
ra” explica Giselle Miranda, quien está a cargo 
de la unidad de Transferencia Tecnológica de 
OB. 

Aunque el ISCI lleva un tiempo trabajando 
temas en ingeniería de la salud, fue desde la 
plataforma de innovación y emprendimiento 
que se levantó la necesidad de investigación 
y desarrollo en temas de radiología, dando el 
puntapié inicial a este trabajo interdisciplina-
rio. 

“Nosotros tenemos experiencia trabajando 
con diferentes industrias, y es positivo cuan-
do se tiene una plataforma de servicios como 
OpenBeauchef, ya que, por un lado, nos ayuda 
a avanzar en las primeras fases con convenios 
y acuerdos y, por otro, a medida que avanza-
mos, a que la investigación efectivamente se 
transfiera a la sociedad”, explica el académico 
Leonardo Basso. 

Deep Learning para 
radiología 
Cuidando la protección de datos, Ángel 
Jiménez, investigador del ISCI, junto a Jorge 
Gaete, su equipo y médicos especialistas, 
trabaja en el desarrollo de herramientas 
que usan Deep learning (modelo de redes 
neuronales que usa muchas capas y nodos 
para procesar grandes volúmenes de datos, 
requiriendo gran capacidad de cómputo). 
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Optimizar el uso de recursos para la atencion 
de pacientes, automatización en la toma de 
exámenes y apoyo en radiología —área que 
representa un 70% de los proyectos— son sólo 
algunas aplicaciones de esta tecnología. Para 
el profesor Jiménez eso permite, entre otras 
cosas, “entregar a los radiólogos una caja de 
herramientas que apoye su trabajo, otorgando 
eficiencia al análisis de imágenes médicas”.

Entre los proyectos más innovadores se 
encuentran:

• Automatización de examen que detecta 
displasia de caderas: todos los niños del 
país deben someterse a este examen, el cual 
se puede sistematizar con deep learning, 
disminuyendo el costo y tiempo asociado. 

• Telerradiología: en el Hospital de Castro se 
está implementando un piloto que transforma 
la calidad del servicio de radiología, mejorando 

• Rediseño del proceso de aprendizaje de 
los internos radiólogos: ¿cómo analiza un 
radiólogo experto una imagen? Con la ayuda 
del eye tracking se puede conocer el patrón 
exacto de observación que conduce al 
diagnóstico, permitiendo generar estrategias 
que mejoran la enseñanza y midan el 
aprendizaje de los estudiantes.  

la comunicación y fluidez de la institución 
con radiólogos expertos de Santiago. La 
herramienta establece un protocolo y  
templates para los informes de imagenología, 
que junto al análisis de texto con inteligencia 
artificial, evita las contradicciones que 
podrían llevar a un diagnóstico errado. 

• Análisis de datos transpulmonares: 
gracias al desarrollo de herramientas con 
machine learning se pueden estimar las 
presiones transpulmonares regionales de las 
distintaszonas del pulmón del pacientes en 
condiciones de respiración asistida.

• Detección de bordes y perfusión en 
el miocardio: a través de algoritmos se 
automatizan los exámenes de detección 
de bordes del miocardio —que actualmente 
se hace de forma manual—, aumentando la 
eficiencia y exactitud del examen.
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Nuevos Profesores 
titulares de la FCFM

Por Marta Apablaza R.

Cuatro académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) alcanzaron el 
grado de profesores titulares, es decir, la máxima distinción en la carrera académica, en 
2018. Luego de varios años de intensa dedicación y esfuerzo a la investigación y docencia 

Marcela Munizaga, Doris Sáez, Richard Weber y Pablo Barceló son ahora profesores titulares 
de la Universidad de Chile.

I
ngeniería en Transporte, en Ciencias de la Computación, 
Eléctrica e Ingeniería Industrial son áreas en que los nuevos 
cuatro Profesores Titulares de la FCFM han aportado con su 
labor científica y académica. 

Marcela 
Munizaga
En 2018, Marcela Munizaga cumplió 34 años en la FCFM. Como 
estudiante, tutora, ayudante, docente, investigadora y directora de 
proyectos, siempre colaborando en distintas tareas de todo tipo. 
Ha sido pionera y entusiasta, por lo que la obtención de la máxima 
distinción en la carrera académica de la FCFM es un símbolo de su 
dedicación y trabajo. 

La investigación de la académica —quien es ingeniera civil en 
transporte de la FCFM y doctora en Ciencias de la Ingeniería de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile— tiene por objetivo final 
mejorar la calidad de vida de las personas a través del transporte.

En su especialidad, la primera profesora titular del Departamento 
de Ingeniería Civil de la FCFM desarrolla modelos de comportamien-
to de agentes (pasajeros, vehículos o transporte público) a partir de 
datos obtenidos a través de dispositivos tecnológicos, las tarjetas 
de pago (BIP!), celulares o GPS.  Esto, sin necesidad de realizar en-
cuestas.

A continuación, conoceremos detalles de sus destacadas 
trayectorias, las que apuestan —como es el sello de la FCFM— por 
hacer investigación con impacto público. 
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“Disfruto de la especialidad en transporte por varias cosas, 
—afirma—. La primera es porque es una especialidad 
relativamente nueva, lo cual implica que uno puede conocer a los 
investigadores que desarrollaron los primeros modelos y teorías, 
y que hay espacio para hacer contribuciones. Lo segundo es 
por la componente social y el impacto en la calidad de vida de las 
personas”, explica.

Como investigadora ostenta 24 publicaciones en revistas 
internacionales, cuatro publicaciones en revistas nacionales, siete 
capítulos de libros y más de 60 artículos en conferencias.  También 
ha editado siete libros y actas de conferencias (Procedia).

Cabe destacar que Marcela Munizaga es también parte del equipo 
directivo que asumió con el nuevo decano de la FCFM, Francisco 
Martínez. La profesora es la nueva directora Académica y de 
Investigación de la Facultad. 

“Me encanta trabajar en la FCFM, mi experiencia acá ha sido 
muy buena. Tenemos varios privilegios: excelentes estudiantes, 
motivados y siempre dispuestos a asumir desafíos; una variedad 
de departamentos que permite enfrentar problemas de manera 
interdisciplinaria, colaborando con otros colegas de la misma 
facultad; infraestructura de primer nivel; y un ambiente que te 
desafía y te invita a pensar siempre más allá”, finaliza.

Doris 
Sáez

2018 fue un año de reconocimiento para la académica de la 
FCFM, Doris Sáez Hueichapan, quien además de recibir el cargo 
de Profesora Titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de 
la FCFM fue reconocida, a principios de año, por el Ministerio de 
Energía como mujer destacada en el rubro energético.

Su experiencia en la Escuela de Ingeniería, según sus palabras, “ha 
ido de menos a más”. “Al principio, fue muy complejo insertarme 
en la Facultad y, poco a poco, con esfuerzo, fui ganando 
espacio”, explica. Sin embargo, la calidez humana de sus colegas, 
funcionarias y funcionarios y estudiantes son elementos que 
destaca la académica y que hacen de la Facultad un ambiente grato 
y propicio para desarrollar su investigación con éxito.

Los reconocimientos no son algo ajeno en la carrera profesional 
de Doris Sáez, quien ha destacado como académica, investigadora 
y editora de revistas especializadas en el ámbito eléctrico. 
Actualmente es editora asociada de las Revistas IEEE Transactions 
on Fuzzy Systems y IEEE Control Systems Magazine. Además, ha 
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Pablo 
Barceló

publicado dos libros de Springer-Verlag, 41 
artículos publicados en revistas indexadas 
de la base ISI, 50 artículos en conferencias 
internacionales, y 27 artículos en congresos 
nacionales e internacionales producidos a 
lo largo de su carrera.  

Asimismo, la académica lidera una reco-
nocida iniciativa intercultural de energía y 
sustentabilidad en la comunidad Lafkenche 
José Painecura del Hueñalihuen ubicada 
en la localidad de Carahue, en la región de 
la Araucanía. El proyecto —ejecutado por la 

Universidad de Chile y la Universidad de La 
Frontera— suministrará energía a través de 
una microrred eléctrica —basada en energía 
solar— a 14 viviendas de la comunidad. A lo 
que se sumará la instalación de tecnologías, 
smart-farm que permitan la gestión eficien-
te del agua de riego y monitoreo de ganado, 
entre otras aplicaciones. 

Para llevar a cabo este proyecto se ha 
desarrollado un modelo de innovación 
social que busca la participación activa 
de la comunidad en todas las etapas del 

proyecto, tomando en consideración la 
cosmovisión del pueblo Mapuche, como es 
su fuerte vínculo con la naturaleza.  

“Sobre esta base, este proyecto busca 
producir transformaciones socioculturales 
acordes con las necesidades locales y 
causar efectos positivos sobre su calidad 
de vida, analizando aspectos sociales, 
ambientales, culturales, económicos y 
técnicos”, explica la académica. 

Nuevos desafíos y proyectos se vislumbran en el futuro de 
Pablo Barceló, Profesor Titular del Departamento de Ciencias 
de la Computación (DCC) de la FCFM.

El académico, quien es doctor en Ciencias mención 
Computación de la Universidad de Toronto y magíster en 
Ciencias de la Computación e Ingeniería en Electricidad de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, asumió también como 
director alterno del nuevo Instituto Milenio Fundamentos de los 
Datos. 

En este contexto es que el investigador tiene como objetivo 
la consolidación del instituto como un espacio relevante de 
interacción científica. Siendo sus áreas de conocimiento las 
bases de datos y la lógica, el académico realiza investigación 
que busca diseñar formas inteligentes de extraer información, 
con énfasis en requerimientos modernos tales como la 
privacidad, verificación, learning, incertidumbre, entre otros.

“Me gusta realizar investigación en esta área ya que hay un 
alto grado de interacción entre teoría y práctica. Yo me centro 
más en la teoría, pero nuestros  trabajos deben siempre tener 
en mente un problema real y práctico para ser aceptados en 
las conferencias y revistas de alto impacto donde se evalúa 
con mucho cuidado cuál es la motivación detrás del problema 
estudiado, cuán reales son los modelos elaborados, y cómo 
nuestros resultados podrían tener impacto en aplicaciones 
reales”. 

Asimismo el académico destaca que trabajar en esta área de 
investigación le permite vincularse con otras disciplinas, ya 
que casi todas las áreas científicas tienen desafíos relaciona-
dos con la obtención y procesamiento de datos.  “Esto entre-
ga una nueva dimensión a los problemas, ya que nos obliga a 
ponernos en la mirada del otro, además entrega otro grado de 
impacto al trabajo científico que  pasa a ser relevante a varias 
disciplinas”, sentencia.  

Finalmente el académico indica que un factor que lo motiva a 
trabajar en la FCFM es la  posibilidad de enseñar y orientar a 
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Richard
Weber

estudiantes de gran mérito y compro-
metidos con su formación. 

“A lo largo de mi carrera como profesor 
en el DCC he podido interactuar con jó-

venes que se han convertido en investi-
gadores de excelencia o que se han in-
sertado de forma destacada en el campo 
laboral. Haber podido contribuir, aunque 
sea tangencialmente a su formación, es 

El académico de Ingeniería Industrial y director del 
Departamento de Postgrado y Postítulo de la Universidad de 
Chile, es desde septiembre de 2018 Profesor Titular, el rango 
más alto que puede acceder un académico de la Universidad 
de Chile.

Richard ha combinado exitosamente una carrera de 
investigación y docencia, así como de gestión y administración 
dentro de la Universidad. El investigador es matemático de la 
Universidad Técnica de RWTH de Aachen, Alemania, y magíster 
y doctor en Gestión de Operaciones de la misma universidad.

Sus áreas de investigación se centran en Minería de Datos y 
Ciencia de Datos.

Destaca en su carrera académica y de investigación el proyecto 
Fondef “Observatorio de Robo de Vehículos”, que apunta a 
consolidar la información disponible en diferentes fuentes 
(como, por ejemplo, el registro de siniestros, mensajes en las 
redes sociales y noticias relacionadas con el robo de vehículos, 
entre otros) con el objetivo de reducir el número de robos.

El proyecto entregará datos a las compañías y sus clientes 
para ayudar a prevenir robos y busca apoyar a las policías y 
fiscalías pues en 2017, cerca de 9.900 vehículos asegurados 
fueron robados en Chile.  En este contexto, es que analizar 
datos es clave para prevenir estos hechos. Una de las metas 
más ambiciosas del proyecto es reducir los robos en cerca de 
un 5% y los costos para las aseguradoras en, al menos, unos 
US$ 4,5 millones a unos US$ 5 millones anuales. También 
apunta a servir como insumo para el desarrollo de políticas 
públicas de combate de la delincuencia.

Cabe destacar que la iniciativa permitirá, por ejemplo, saber 
en qué horarios son más frecuentes los delitos en una zona 
o comuna y cómo van cambiando los comportamientos 
delictuales en el corto plazo para avanzar en medidas 

preventivas. “Queremos entender mejor el patrón de robo, 
como el portonazo”, señala. También, se busca generar 
instancias de colaboración con las policías para, a su vez, 
agregar información de robos de autos no asegurados.

Así como la mayoría de los profesores de la FCFM, una de los 
elementos que motiva a Richard Weber a realizar investigación 
y docencia en la Facultad es la capacidad intelectual y analítica 
de los estudiantes. 
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un honor que me llena de satisfacción”, 
finaliza. 
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ás de 450 egresados y egresadas participaron de la 
ceremonia de graduación que se realizó el sábado 
13 de abril en el campus Beauchef. Más de 1.500 
personas celebraron  a los nuevos profesionales 
de Física, Astronomía, Geofísica, Geología y las 

ingenierías Civil: Matemática, Eléctrica, Mecánica, Industrial, 
Civil, Computación, Minas, Química y Biotecnología.
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“Sigan su camino con la bandera de la li-
bertad en una mano, no la suelten y sean 
felices; y en la otra, sostengan firme la 
bandera del compromiso con todos los 
demás, con la sociedad; y no dejen de 
sembrar, siempre, en cada lugar, …amor: 
a la naturaleza y a las personas…”, fue 
uno de los llamados que el decano de la 
FCFM, Prof. Francisco Martínez, hizo du-
rante su discurso. 

Enlace relacionado:
http://uchile.cl/i152780
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simulaciones 
climáticas 
regionales
Esta herramienta desarrollada por el 
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia 
(CR)2 junto al Ministerio de Medio 
Ambiente busca generar información de 
proyecciones climáticas para Chile al año 
2050 a través de modelaciones tanto 
globales como locales —regionales—. De 
esta manera, se analiza la vulnerabilidad 
socioambiental del país, permitiendo que 
estos datos queden disponibles en una 
plataforma interactiva, y apoyando el 
diseño de políticas públicas nacionales.

simulaciones.cr2.cl

VisMet
El Visualizador Meteorológico 
(VisMet) es una plataforma en 
línea, abierta al público, que 
permite visualizar información 
meteorológica actual e histórica de 
todo Chile. Utiliza datos en tiempo 
real y observaciones de un rango 
entre 1 a 72 horas provenientes de 
más de 500 estaciones operadas 
por la Dirección Meteorológica 
de Chile, la Dirección General de 
Aguas y la Red Agroclimática 
Nacional. Esta herramienta analiza 
eventos meteorológicos de corta 
duración como tormentas, olas de 
calor y heladas, y está diseñada 
para contribuir a la sociedad en 
investigación científica y en el 
proceso de toma de decisiones. 
Fue desarrollada por el (CR)2, 
el Departamento de Geofísica y 
estudiantes de Ingeniería Civil en 
Computación. 

vismet.cr2.cl

Twicalli
Es una plataforma web que utiliza 
los reportes en Twitter para detectar 
en segundos la ocurrencia de sismos, 
localizando la zona en que estos 
fueron percibidos por las personas. 
Su funcionamiento consiste en 
recolectar todos los tuits que 
mencionen palabras relacionadas a 
temblores o terremotos. Con ello, 
se puede determinar la intensidad y 
ubicación de los movimientos sísmicos, 
entregando información que puede 
ayudar a definir el área y extensión del 
temblor. Esta herramienta fue creada 
en el Departamento de Ciencias de la 
Computación. 

twical l i .c l

PLATAFORMAS 
digitALeS
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Nelson Zamorano
el físico que abrió 

la Facultad para 
los escolares

Buen alumno, inquieto y, sobre 
todo, porfiado, son algunas de las 

características del físico, académico y 
creador de la Escuela de Verano (EdV), 

una iniciativa que en enero de 2019 
cumplió 30 versiones. Aquí repasa el 

camino para sacar adelante la idea que 
hoy se ha transformado en la mayor 

actividad de extensión de la Universidad 
de Chile.

Por Cristina Espinoza C.

E
n su último año de colegio, en 1964, 
Nelson Zamorano tenía pensado 
su futuro profesional: entraría a 
la Universidad Técnica del Estado 
(UTE, actual U. de Santiago) y sería 

técnico mecánico. Su sueño era graduarse y 
tener su propio local en calle 10 de julio. Sería 
matricero, una persona capaz de diseñar y 
reproducir exactamente cualquier pieza que 
le pidieran. 

“Jamás me pregunté cuánto iba a ganar o si 
ganaba más como ingeniero. A mí me gustaba 
eso y yo no iba a hacer algo que no me gustara, 
eso era lo que decía”, recuerda. Hasta que un 
cuñado le explicó que si se arrepentía de ser 
técnico y quería ser ingeniero le iba a costar 
mucho más que si estando en ingeniería que-
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ría ser técnico. Tiempo después descubrió 
que había sido su padre quien le había pedido 
a su cuñado que lo convenciera, porque creía 
que a él no le iba a hacer caso y estaba seguro 
de que su hijo podía ser ingeniero.

Su sospecha estaba fundada en los gustos 
que desde pequeño había mostrado Nelson: 
llegaba del colegio a tomar once escuchando 
la radio y leyendo el ‘Manual de Automóviles’ 
de Arias-Paz (un libro de más de mil páginas 
sobre mecánica) y hacía extrañas peticiones, 
como querer hacer un curso por correspon-
dencia de la National School, porque lo había 
visto en la revista Mecánica Popular y le re-
galarían una caja de herramientas. Si bien su 
padre no pudo pagarle ese curso, buscó uno 
más económico y en segundo medio ya tenía 
su título de mecánico de automóviles por co-
rrespondencia, aunque no aprendió mucho 
más de lo que ya sabía por los libros de me-
cánica y física que leía, y el trabajo de verano 
como mecánico en el taller de su hermano, 
asegura.

Le fue lo suficientemente bien en la Prueba 
de Aptitud Académica como para entrar a In-
geniería Civil Mecánica en la FCFM, pero llegó 
al quinto año y descubrió que algo le gustaba 
mucho más. “Apareció en Física el profesor 
Lippo Bernstein. Venía llegando de Israel  y 
quería hacer detectores de estado sólido. A 
mí me interesó el tema y empecé a trabajar 
en los laboratorios de física. Esencialmente 
hice un detector de germanio-litio bajo sus 
instrucciones.  

Fue ahí cuando se dio cuenta de que quería 
dedicarse a la física. “Yo era ingeniero, no 
tenía idea de semiconductores, nunca había 
hecho un curso de eso. Para mí era fantás-
tico, hice un detector de germanio-litio con 
mis manos, siguiendo instrucciones del pro-
fesor; corté el cristal, lo pulí, había hecho 
una cuestión que ahora acercaba un cigarro 
y salía una corriente. ¡No lo podía entender! 
Ese fue el punto clave, estaba haciendo algo 
que no entendía nada, entonces dije: ‘tengo 
que estudiar física’. Me inscribí en el Magíster 
y empecé a estudiar”, cuenta.

Irónico y risitas
Tras terminar la carrera y el magíster en la 
FCFM, partió a la Universidad de Texas, en 

Austin, EE.UU., donde estuvo por seis años 
especializándose en Física relatividad gene-
ral. Volvió en 1981 para ser profesor e inves-
tigador en la Facultad, a pesar de que nunca 
pensó que se dedicaría a eso. ¿La razón? No 
tenía buen comportamiento en el colegio. Le 
iba bien, pero en conducta alguna vez un pro-
fesor le puso un 3 y escribió “irónico y risitas” 
en el libro de anotaciones.

“Siempre me sentaba atrás y cuando los pro-
fes decían algo y yo creía que se habían equi-
vocado, los molestaba. Uno tiene fans atrás, 
los otros aumentan el ego, entonces no tenía 
buena conducta. Me iba bien en física y mate-
mática, pero yo creo que aprendí en el libro de 
Arias-Paz”, dice. 

Eso hace más raro lo que pasó después, cuan-
do se le ocurrió crear la Escuela de Verano 
(EdV), en enero de 1990. Haciendo clases en 
primer año se dio cuenta de que habían alum-
nos muy buenos que podrían haber aprendido 
lo que les estaba enseñando antes de entrar 
a la universidad, idealmente en el colegio. De 
ahí nació la idea de hacer el curso en verano. 
“Con varios golpes, fuimos aprendiendo cómo 
hacerlo”, dice.

No tenía un programa y la idea con la que se 
presentó al decano de entonces —Mauricio 
Sarrazín— y luego al Consejo de Escuela no 
fue entendida a la primera, porque él quería 
que el curso fuera reconocido como si se 
hubiese hecho en primer año de universidad. 
Les dijo que no haría recorridos para mostrar 
la Facultad y contarles cómo era, sino ense-
ñar la física y matemática que necesitaban 
saber. Si no era eso, entonces no lo haría.

Logró que el proyecto fuera aprobado, pero 
nadie creía mucho en él, excepto Mauricio 
Sarrazín, dice, quien lo apoyó, aunque trató 
de mantenerse al margen. “Él nos dio plata y 
nos puso una secretaria. Eran como 200 lu-
cas, con esas compré algo y contraté como 
cinco o seis alumnos. Cada uno tenía que ir 
a 10 colegios. Salieron re entusiasmados. Así 
empezó”, cuenta. La ayuda de Iván Braga, en-
tonces estudiante de magíster, y de la secre-
taria Susana Garay, fue fundamental. 

En el camino notaron el primer error: la ins-
cripción gratuita. “En la primera versión había 
como 90 inscritos, pero cuando es gratis, te 

inscribes y después no vienes nomás. Ese 
fue un gran problema para nosotros, porque 
nos preparamos para 90 y vinieron como 60. 
Puede que el primer día hayan venido 90, pero 
vieron que era muy difícil y no siguieron más”.
Entonces el único curso disponible era Física 
y no era fácil. “Era mucho más descriteriado 
que ahora”, asegura. Las clases comenzaban 
a las nueve de la mañana hasta las cinco de 
la tarde, por seis semanas, por lo que había 
clases la primera semana de febrero, cuando 
todo estaba cerrado. 

“Mirando para atrás pienso que no me daría 
el cuero para hacer algo así ahora, ¡cómo fui 
tan loco! Los alumnos entraban, había un solo 
tipo que quedaba a cargo en la sala, pero no 
había cómo sacar fotocopias o libros. Esto se 
podía hacer 30 años atrás, hoy día no lo puedo 
hacer, porque no vendría nadie. En ese tiem-
po no habían PDF, Internet y se podía hacer 
eso. Esa era la entretención. Salieron gallos 
muy buenos de ahí”. 

La visión 
de los alumnos
Felipe Barra, profesor y actual director del 
Departamento de Física, fue alumno en la 
primera versión de la EdV y recuerda que en 
el curso de Física veían básicamente lo que 
se enseña en el primer semestre de primer 
año en la FCFM. “No había otros cursos como 
ahora y las clases eran en la sala grande de 
Geología. No recuerdo que entráramos a la 
Escuela, salíamos a la plaza Ercilla para el 
recreo. Yo ahora veo que los alumnos están 
en la Facultad una parte importante del día. 
Nosotros veníamos a las clases y volvíamos 
a la casa”, dice. 

Bárbara Poblete, hoy académica del Depar-
tamento de Computación y quien también 
participó de algunos cursos, señala que fue 
una experiencia muy buena, que le sirvió 
para conocer cómo era ir a la universidad 
y adelantar algo de materia en los prime-
ros cursos de plan común. “Cuando yo fui a 
la EdV la oferta se limitaba a un par de cur-
sos de primer año de plan común, creo que 
Cálculo y Física, los cuales se tomaban en 
3º y 4º medio. Ahora en cambio, la EdV tiene 
una oferta muy amplia de cursos de varias 
carreras diferentes, además de ir dirigida a 
un público mucho más amplio. Abarca des-
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de enseñanza básica a enseñanza media, 
ayudando a niños a desarrollar sus aptitu-
des desde pequeños y a explorar diferentes 
temas que quizás de otra manera nunca po-
drían conocer”, sostiene.

Claudio Falcón, también académico del De-
partamento de Física y exalumno de la EdV en 
1999 y el 2000, llegó desde Talca. “Postulé y 
quedé en la EdV. No tenía idea de lo que era, 
aprobé Física I a punta de 4 y 5, y volví a Físi-
ca II. Cuando hice la primera me metí colado 
a Astronomía, a Matemática y a otros cursos 
más. Me dediqué a ver qué es lo que la gente 
hacía y lo encontré tan choro que dije: tengo 
que volver”, cuenta.

Era un mes completo de clases y causó tanta 
impresión en él que contagió a sus herma-
nos, quienes también vivieron la experiencia 
años después. Luego lo vivió como profesor. 
“Es súper desafiante, súper entretenido. 
Hay un grado de compromiso igual que el 
que uno tiene con los estudiantes de la U, la 
diferencia es ver todo en un mes con jóve-
nes que son un poco más chicos y hay que 
adaptar un poco el curso sin bajar el nivel. 
Desde que hago clases en la EdV el examen 
final es el examen del año de Introducción a 
la Física de la “U”. Chicos de 3º medio tienen 
un examen de estudiantes de 1º de univer-
sidad y lo impresionante es que lo aprueba 
el 60%. Cuando les cuentas que tomaron 
un examen de la U, tiran los cuadernos, se 
aplauden, porque para ellos esto es la U, yo 
me la puedo, independiente de dónde venga. 
Es súper gratificante y una responsabilidad 
súper grande”, dice.

“Nelson ha hecho esto de manera muy per-
sistente por un tiempo largo y por sobre todo, 
creo yo, siempre tratando de buscar una me-
jor experiencia para el alumno sin anteponer 
los posibles intereses de su departamento o 
facultad”, sostiene.  

Claudio Falcón destaca que la EdV se ha 
convertido en la única actividad de exten-
sión que abarca toda la Casa de Bello al 
incorporar a todas las facultades, acadé-
micos, estudiantes, auxiliares y profesio-
nales. “Es la casa de estudios completa 
que se abre para recibir cabros que no son 
alumnos de la Universidad. Se requiere 
una personalidad muy especial para mirar 

eso a futuro, mantenerlo y potenciarlo. Sin 
Nelson esta cuestión no funcionaría, la to-
zudez, motor, ímpetu, el ser porfiado, en el 
sentido de que esto es importante. Sin él 
esto sería una linda idea de hace 30 años, 
que duró un semestre y qué bien, pero que 
se mantenga, se expanda, se construya y 
que ahora quieran copiarla, es por Nelson”, 
asegura.

Prof.  Nelson Zamorano
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Crecimiento 
explosivo

Los cursos fueron creciendo de acuerdo a 

lo que los propios alumnos decían que les 

faltaba. Lo primero que pidieron fue Mate-



máticas, pero fue imposible convencer a los 
profesores de ese departamento para que 
participaran. “Me dijeron ‘esa cuestión que 
estás haciendo no está bien, así no se ense-
ñan las matemáticas’, y puede ser cierto en 
el sentido de que yo enseñaba matemáticas 
como los físicos. Me dijeron que no. Pero era, 
y, todavía sigo siendo, un poco porfiado, así 
que fui y encontré al profesor Luis Levet, que 
hacía clases en un colegio, y con Domingo 
Almendras, hicieron el primer curso de 
Matemática”, dice Nelson.

La idea prosperó. Des-
pués de matemáticas, 
los estudiantes si-
guieron dando ideas 
de cursos que que-
rían y así llegó Tea-
tro, y se llenó. “Había 
como cuatro seccio-
nes, ahora hay una, 
porque no hay dónde 
hacerlo, no hay ningu-
na facultad que quiera 
prestar sus dependencias 
para eso”, indica. 
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Enlace relacionado:
https://www.edv.uchile.cl

Con el tiempo, los matemáticos cedieron 
cuando Leonor Varas —hoy directora del 
Demre y que entonces era directora del de-
partamento— aceptó participar ante los rue-
gos de Zamorano. “Hizo el curso y quedó ma-
ravillada y trajo a todos los otros profesores 
de matemática. Ahora tenemos siete cursos. 
No está Leonor, pero la tradición se mantu-
vo”, cuenta. 

Se unió Psicología, Astronomía, So-
ciología, Química, pero el gran 

salto se produjo con Biotec-
nología, en 1997. “El profe-
sor Juan Asenjo vino un par 
de veces a hablar conmigo, 
pero yo no le tenía mucha 
fe a ese curso, pensaba 

que los alumnos preferían 
Medicina, así que no era mi 

prioridad. Hasta que Asenjo 
dijo que lo iba a hacer igual. 

Postularon más de 400 alumnos. 
Llenó el (auditorio) Gorbea, había 

por lo menos 250, ¡hasta una niña de 
Isla de Pascua!”, recuerda.

Después de eso se sumaron más cursos de 
Biología, Fisiología, y la cantidad de alumnos 

siguió creciendo hasta superar los 3.500 
postulantes actuales. La FCFM es la 

sede mayor con cerca de 1.500 
alumnos en enero, seguida por 

Medicina con alrededor de 700 
y después el campus Sur, Gó-
mez Millas, FAU y FEN. Mate-
máticas es uno de los cursos 
más solicitados y ahora in-

cluso se hacen cursos en in-
vierno para niños desde quinto 

básico. 

En ese crecimiento, Zamorano 
destaca el apoyo de Alejandra 
Ávila, exsubdirectora de la EdV. 
“Se hizo cargo de la EdV cuando 
pasamos un mal año. Gracias a su 
empuje, cariño por el proyecto y 
mucho trabajo logró ampliar la lle-
gada de la EdV a varias facultades 
que no creían en un proyecto de 
este tipo, y a trabajar con la Vice-
rrectoría Académica, apoyando 
iniciativas de inclusión que hoy 
se ven con buenos ojos”, señala.

Pero el problema actual de la EdV, dice Zamo-
rano, es que faltan profesores. “Llegamos a 
un límite en que ya ni sacamos póster, porque 
sin ellos igual llegan 3.500-3.600 estudiantes 
y no podemos atender más, porque no tene-
mos profesores. Yo lo entiendo, si aquí (en la 
Universidad) se califica a la gente por la in-
vestigación”, asegura. 

Hoy otras universidades que están replicando 
la idea y realizan sus propios cursos. Con eso, 
cree, la demanda por los cursos de la Univer-
sidad de Chile debería disminuir, y en el futu-
ro, agrega, la EdV ni siquiera debería existir, 
porque los alumnos deberían salir del colegio 
sabiendo lo que ahora se les enseña en vera-
no. Para ello, también hay que preparar profe-
sores, una tarea que reconoce muy compleja. 

Si bien existe un diplomado para profesores 
que surgió al alero de la EdV, en el que se tra-
ta de transmitir las experiencias con los jóve-
nes, los educadores no sólo tienen trabajo en 
exceso, sino que es muy difícil cambiarles su 
estilo, dice. “Lo que falta al enseñar ciencia 
en los colegios es que hagan cosas. Hay bue-
nos profesores, pero no hacen laboratorio y 
sin laboratorio los niños no aprenden ciencia. 
Si toman un resorte y hacen un par de cosas, 
no es lo mismo que alguien en la pizarra em-
piece a explicar”, enfatiza. “Los celulares ac-
tuales, que los niños manejan a la perfección, 
deberían ser un gran aliado, pero muchos 
profesores aún les temen”, señala.

No le gusta decir que está orgulloso de lo que 
creó con la EdV, pero le encanta el proyecto, 
“por eso lo hice, y casi todo en la vida lo he 
hecho de esa manera”, indica el profesor.

“Hay un director de Escuela que me dijo que 
si seguía en esto mi carrera en vez de subir 
iba a ir retrocediendo, fue bien sincero y 
eso que me apoyaba en todas las cuestio-
nes. Creo que más que decir que estoy con-
tento, puedo decir que lo he pasado súper 
bien”, asegura. 
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A
l frente de la plaza Ercilla, se eri-
ge un antiguo edificio burdeo. 
Los ruidos de la ciudad parecen 
no penetrar los muros del Centro 
de Investigación, Desarrollo e In-

novación de Estructuras y Materiales (Idiem) 
fundado en 1898 por el ingeniero belga Carlos 
Köning.

Creado con el fin de cubrir las necesidades de 
ensayo y control de calidad de los materiales 
usados en las obras públicas de Chile, a fines 
del siglo XIX, el Idiem cubría la demanda de un 
mercado que por ley era monopólico. 

Desde ese entonces, el Idiem —albergado en 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

(FCFM) de la Universidad de Chile— ha sido 
protagonista del desarrollo técnico de la 
industria de la construcción en Chile.

Los primeros años
En su primera etapa, con el objetivo principal 
de ensayar y verificar la calidad del cemento, 
sucedieron a Carlos Köning en su rol como 
director: Rubén Dávila, Francisco Leighton 
y Edmundo Thomas. Por esos años, el Idiem 
estaba conformado por un taller de resistencia 
de materiales integrado por tres máquinas de 
tracción, flexión y compresión respectivamente. 

Su segunda etapa comenzó sesenta años 
más tarde, bajo la dirección del ingeniero 

Arturo Arias Suárez y el alero del rector de la 
Universidad de Chile,  Juan Gómez Millas. 

En ese periodo, que abarcó los años de 1958 y 
1998, comenzó a desarrollarse la investigación 
científica del Idiem, especialmente en las 
áreas de geotecnia, ingeniería antisísmica 
y materiales de construcción, ampliando las 
facultades de la institución. 

Fue en esta etapa donde la relación del 
Idiem con los investigadores, académicos 
y departamentos  de la FCFM comenzó a 
fortalecerse. Por ejemplo, durante el periodo 
de 1965 y 1970, bajo el mandato de Ernesto 
Gómez Gazzano, el Laboratorio de Mecánica 
de Suelos del centro tomó un fuerte impulso 

IDIeM: 
experiencia e innovación
Por Marta Apablaza R.

Una institución madura al servicio de la industria nacional de la construcción, el Centro de 
Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales Idiem cumplió 120 años con 
renovados bríos y proyectos que se ajustan a las necesidades de la sociedad del siglo XXI. 
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magíster en mecánica de suelos. 

“La creación de este programa fue la natural 
consecuencia de las secuelas del terremoto 
de 1960. Nuestro país se vio en la necesidad 
de desarrollar estudios sobre mecánica 
de suelos en el país, es decir, estudiar el 
comportamiento mecánico y la resistencia 
de los suelos, y el Idiem como siempre fue 
protagonista”, explica Fernando Yáñez, 
director de la institución desde 2004.

De esta manera, la historia del Idiem se 
ha forjado a través del desarrollo de la 
construcción en Chile. 

En este contexto, la última y más reciente 
etapa del centro comienza en el año 1998 
cuando se produce una reingeniería 
de la institución. “Luego de un periodo 
más académico, volvimos a nuestros 
orígenes, donde los servicios entregados 
a la industria de la construcción son 
protagonistas en nuestro día a día”, afirma 
Fernando Yáñez.

“En estos últimos 20 años el Idiem retomó 
su impronta de servicio a la construcción a 
través de sus laboratorios y especialistas. 
Y en este periodo, nuestra capacidad, 
servicios, clientes, personal y proyectos 
se han multiplicado por cuatro”, agrega.

El futuro de la 
construcción de la 
mano de IDIEM

Debido a su íntima relación con la industria de 
la construcción, a lo largo de sus 120 años, el 
Idiem ha estado presente en varios hitos del 
área. Por ejemplo, la investigación de la grava 
de la línea 1 del Metro de Santiago estuvo a 
cargo de la institución, así como el estudio del 
desplome del edificio Alto Río en Concepción 
durante el terremoto del 2010. 

Sin embargo, no sólo son estos hitos en la 
historia de la construcción de Chile lo que 
hace destacar al Idiem, sino también su 
visión de futuro. Uno de los desafíos que 
enfrentará la industria de la construcción 
en los próximos años será la demanda por 
edificaciones cada vez más sustentables.

Es en este contexto, que el centro ha 
ampliado el espectro de sus servicios con 
miras a la construcción del futuro. Las nuevas 
áreas, según explica el director, abarcan la 
áreas de sustentabilidad, productividad y 
tecnología en la construcción. 

“En los últimos 50 años, la industria de la 
construcción se ha mantenido estancada 
en Chile y el mundo. En nuestro país,  se 

comienza a percibir una escasez de mano 
de obra para la construcción, lo que obliga 
a mecanizar ciertas labores, usar robótica y  
máquinas para aumentar la productividad”, 
explica el director. 

Idiem se está preparando para ayudar a 
la industria de la construcción a dar este 
salto a través del Centro Tecnológico 
para la Innovación en Productividad y 
Sustentabilidad en la Construcción (CTec) 
que desarrollará una vinculación inédita 
entre universidades y el sector privado.

Este centro, adjudicado en 2017 por Corfo, 
ya comenzó a trabajar en generar una nueva 
infraestructura para el desarrollo tecnológico, 
haciendo pilotaje y prototipaje para nuevas 
soluciones constructivas más sustentables y 
productivas. CTec estará ubicado en Laguna 
Carén y tendrá laboratorios móviles capaces 
de realizar pruebas en terreno, además de 
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laboratorios de prototipado para probar 
nuevas tecnologías que llegan desde el 
extranjero.

Cabe destacar que las sucursales de CTec 
estarán ubicadas en la zona norte, centro 
y sur del país y desde allí  se encargarán 
de evaluar tecnologías adecuadas para 
cada zona del país, como la integración de 
energía solar y fotovoltaica en edificios en 
el norte, envolventes térmicas aislantes 
ecológicas y reciclaje de aguas fluviales en 
el sur, y sistemas prefabricados y materiales 
reciclados en la zona central.

Con todo, el Idiem se prepara para cumplir 121 
años con nuevos bríos y renovados proyectos 
pero con la misma vocación de servicio. 
“Como institución tenemos la madurez 
suficiente para poder ser un instrumento 
para la industria de la construcción”, señala.

“Como en todas las industrias, las empresas 
de la construcción están dedicadas a resolver 
problemas y realizar tareas en el día a día sin 
poder desarrollar innovación y valor agregado 
para  competir de la mejor manera con 
empresas extranjeras. Esto puede ser una 
desventaja para las empresas nacionales 
pues pueden quedar fuera de competencia 
ya que no  hay tiempo para innovar. El Idiem 
es una institución que puede ayudar a la 
industria de la construcción nacional. Somos 
un instrumento para que la industria de la 
construcción de un salto sustancial”, finaliza 
el director.   

Enlace relacionado:
http://www.idiem.cl
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Consuelo Salas y María Jesús Vargas asu-

mieron como presidentas de los centro 

de estudiantes de Ingeniería (CEI) y de 

Plan Común (CEPC) de la FCFM, respectiva-

mente, para el periodo 2019.

Consuelo, parte de la lista A “Disfruta Beau-

chef”, ganó con 699 votos de un quórum del 

30,5%, mientras María José, de la lista “Re-

fréscate”, ganó las elecciones del CEPC con 

546 votos de un quórum de 34,54%. 

“Como CEI electo apostamos a un feminismo 

que sea capaz de interpelar a todas y a todos. 

Que la movilización no quede en un mero re-

cuerdo, sino también que sea un catalizador 

de lo que ya se ha ido construyendo y así no 

renunciar al pensamiento de intelectuales 

como Julieta Kirkwood que nos deja bien en 

claro: ‘el feminismo se hizo palabra y sentido 

común’”, señaló la nueva presidenta del CEI, 

La iniciativa, en la que participaron 51 aca-

démicos y 28 estudiantes, se enmarca en el 

pilar estratégico de armonización curricular 

del proyecto Ingeniería y Ciencias 2030, que la 

Facultad desarrolla con apoyo de Corfo.

Una de las modificaciones que se realizaron 

para este primer semestre 2019 es que el 

curso “Introducción a la Ingeniería” fue reem-

plazado por “Desafío de la innovación en Inge-

niería y Ciencias” y pasará a tener el doble de 

créditos. Lo mismo ocurriró con “Introducción 

a la Física Newtoniana” que ahora se conoce 

como “Introducción a la Física Clásica”, man-

teniendo sus créditos. Estos cursos tuvieron 

ajustes en sus contenidos de acuerdo a la 

evaluación de Plan Común que se realizó en 

2014. 

Asumen nuevos centros de estudiantes 
de Ingeniería y Plan Común 

durante la ceremonia de cambio de mando.

“Este es un proyecto colectivo que busca 

continuar el acercamiento del centro de estu-

diantes de plan común a nuestros compañe-

ros y compañeras actuales y quienes entran 

el próximo año, facilitando así cualquier he-

rramienta para permitir y fomentar la organi-

zación y participación en el entorno en el cual 

nos desenvolvemos”, sostuvo  por su parte 

la nueva presidenta del CEPC, y agregó que 

trabajarán bajo los pilares del feminismo y la 

sustentabilidad. 

Comités técnicos docentes validan malla curricular 
para el primer semestre de Plan Común

En una actividad realizada en diciembre 

de 2018, los comités técnicos docen-

tes revisaron los ajustes observados a 

los programas del primer semestre del Plan 

Común. En la oportunidad, se presentaron 

las cinco líneas que conforman los cursos: 

Matemáticas, Proyectos, Química y Biología, 

Computación y Física, cerrando el proceso de 

validación de las mallas que ya son imple-

mentadas en 2019.  
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FCFM presentó 
área de “Estudios 
transversales en 
Humanidades para 

las Ingenierías y 
Ciencias”

Renuevan 
financiamiento para 
centros científicos 
y tecnológicos de 
excelencia de la 
FCFM

Cinco centros de excelencia pertenecientes 

a la Facultad se adjudicaron la renovación 

de su financiamiento por parte de Conicyt 

para continuar su labor por los próximos años. El 

Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB) 

renovó por los próximos cinco años, por lo que 

Con el lanzamiento del primer número 

de “Cuadernos de Beauchef”, ETHICS 

(Estudios Transversales en Huma-

nidades para las Ingenierías y Ciencias) ce-

lebró la nueva etapa que asume la ex Área 

de Humanidades, publicando un conjunto 

de ensayos de destacados académicos y 

profesionales que reflexionan en torno a la 

tecnología y a la cultura.

Cuadernos de Beauchef, que recoge la tradi-

ción del ensayo como espacio de reflexión, 

puede descargarse o leerse en línea en el 

repositorio académico de la Universidad de 

mantendrá su vigencia hasta el año 2024, mien-

tras  que el Centro Avanzado de Tecnología para 

la Minería (AMTC) y el Instituto Sistemas Com-

plejos de Ingeniería (ISCI) lo hará por tres años, 

tras cumplirse diez años del concurso que les dio 

origen, y continuarán hasta 2022.

Durante 2018 otros dos centros de investi-

gación liderados por la FCFM también fueron 

beneficiados con la renovación de su financia-

miento. Así, el Centro de Modelamiento Mate-

mático (CMM) continuará hasta 2020, al igual 

que el Centro de Excelencia en Astrofísica y 

Tecnologías Afines (CATA). 

Chile. En su presentación, el vicedecano de la 

FCFM, James McPhee, lo calificó como un proce-

so de conversación interna que inspira la genera-

ción de preguntas que alimentan la creatividad y 

el desarrollo de las investigaciones, “un proceso 

que me parece enriquecedor y muy apropiado 

para los estudiantes”.

La primera edición de Cuadernos de Beauchef 

incluye ensayos como “Ingenio e ingeniería” de 

María Torres Valenzuela; “Perspectivas sobre la 

Primera Revolución Industrial en Gran Bretaña” 

de Fabián Bustamante Olguín; e “¿Inter, trans o 

disciplina en el Antropoceno?” de Laura Gallardo 

Klenner. 
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Su labor y aportes en el área de las ciencias atmosféricas, permi-

tieron el ingreso del académico José Rutllant, del Departamento 

de Geofísica (DGF) de la FCFM, como miembro de número de la 

Academia Chilena de Ciencias, la máxima membresía del organismo 

que reúne a los más destacados científicos del país. 

En tanto, Alejandro Maass, académico del Departamento de Ingeniería 

Matemática (DIM) y director del Centro de Modelamiento Matemático 

(CMM); René Garreaud, del Departamento de Geofísica y subdirector 

del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2; y Salomé Mar-

tínez, del Departamento de Ingeniería Matemática (DIM) y el Centro 

de Modelamiento Matemático (CMM) también fueron incorporados a 

la Academia como miembros correspondientes, en reconocimiento a 

los aportes en sus respectivas áreas. Esta incorporación da cuenta de 

(UTEM), la Universidad de San-

tiago de Chile (Usach), Seguel 

Robotics SpA y la Asociación 

de Industriales Metalúrgicos y 

Metalmecánicos, ASIMET A.G. 

También, participan como aso-

ciados GHH Chile SpA, Inmersi-

vo Productora Ltda., MCM Inge-

niería, Industria Metalmecánica 

Rivet S.A, y como empresas in-

teresadas Dadneos S.A, Group 

Six, Manufacturas de Cobre 

SpA y KnowHub Chile.

Con financiamiento para cinco 

años, el programa contempla 

el desarrollo de un portafolio de 

ocho proyectos de I+D orienta-

dos al desarrollo de solucio-

nes tecnológicas, que está 

dividido en las áreas: Sistemas avanza-

dos en confiabilidad y mantenimiento, 

Soluciones digital twins y automatiza-

ción avanzada, y Robótica. 

Cuatro académicos de la 
FCFM se incorporaron a la 

Academia Chilena de Ciencias

la destacada producción científica, trayectoria académica y aportes a 

la divulgación de la ingeniería y las ciencias de los investigadores.  

U. de Chile y Corfo firman acuerdo de colaboración para 
Programa de Innovación en Manufactura Avanzada

“Programa de innovación en ma-

nufactura avanzada” fue la pro-

puesta presentada por el Depar-

tamento de Ingeniería Mecánica (Dimec), que 

logró adjudicarse 1.700 millones de pesos del 

Programa Tecnológico Estratégico: Hacia una 

Manufactura Avanzada a partir de la Revolu-

ción Tecnológica de Corfo.

La iniciativa, dirigida por la académica Vi-

viana Meruane, integra como coejecutores 

a la Universidad Tecnológica Metropolitana 
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Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y Onemi 
firmaron convenio de colaboración

Nagaoka University of 
Technology renovó convenio 
de intercambio con la FCFM

Con la visita de las autoridades de la Nagaoka University of Techno-

logy (NUT) se realizó la renovación del convenio marco previamen-

te existente entre la FCFM y la institución japonesa, enfocado a la 

investigación conjunta en temas científicos y tecnológicos, además de 

la realización de reuniones y conferencias. En la oportunidad, también 

se renovó el acuerdo específico para el intercambio estudiantil.

El director de Relaciones Internacionales de la U. de Chile, Eduardo Vera, 

resaltó el interés de esta casa de estudios en que sus estudiantes co-

nozcan culturas diferentes durante su formación profesional, al igual 

convenio permite el intercambio de capacidades, 

experiencias, información y herramientas, con 

miras a generar mayor impacto en las distintas 

iniciativas de intervención institucionales y terri-

toriales, velando por un enfoque sinérgico entre 

la adaptación al cambio climático y la reducción 

del riesgo de desastres de origen natural asocia-

dos al clima.

que lo manifestó el presidente de la NUT, Nobuhijo Azuma, quien en-

fatizó el interés de su institución por ampliar los intercambios a países 

de Latinoamérica.

“Agradecemos la firma de este acuerdo. Es parte de nuestra política  el 

fortalecer y seguir creciendo en el intercambio porque estamos conven-

cidos de que aporta a un mejor entendimiento de la humanidad, contri-

buye a un mejor desenvolvimiento en la sociedad y a ser más creativos. 

Hoy tenemos un programa que queremos incrementar con estadías 

en universidades y empresas en el extranjero”, sostuvo el decano de la 

FCFM, Francisco Martínez. 

“Gracias a esta firma podremos desarrollar en 

conjunto proyectos y programas cuyo objetivo 

será el intercambio de capacidades, experiencias, 

información y herramientas, con miras a generar 

mayor impacto en las distintas iniciativas de 

intervención institucional y territorial”, sostuvo 

Ricardo Toro, director de la Onemi. 

Un convenio orientado a reforzar 

la Gestión para la Reducción del 

Riesgo de Desastres en atención 

a la vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático, fue suscrito entre la FCFM y la 

Oficina Nacional de Emergencia del Minis-

terio del Interior (Onemi) para fortalecer la 

alianza entre esta institución y el Centro de 

Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2. El 
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Un total de 34 proyectos del Fondo Na-

cional de Desarrollo Científico y Tecno-

lógico (Fondecyt) regular fueron adju-

dicados a investigadores de la FCFM, lo que 

corresponde a un 6,5% de los 518 proyectos 

seleccionados en este concurso y al 33,6% de 

todas las investigaciones ganadoras patroci-

nadas por la Universidad de Chile. Investiga-

dores de todos los departamentos obtuvieron 

financiamiento, entre los que destacaron in-

vestigadores del Departamento de Física.

Asimismo, 18 propuestas de investigación de 

la FCFM fueron beneficiadas con un Fondecyt 

Nuevos sistemas de alerta temprana ante tsunamis y 

terremotos, instrumentos y hallazgos en la investi-

gación astronómica, expresiones de arte que utilizan 

la tecnología para crear otros formatos y soportes, o cómo 

mantener un equilibrio entre la explotación y conservación de 

áreas costeras, fueron algunos de los temas que se abordaron 

en el Foro Chile-Japón, realizado entre el 25 y 28 de septiembre 

de 2018 en la ciudad nipona de Nikko.

Una delegación de noventa científicos, académicos y autorida-

des de las universidades chilenas participaron de la iniciativa 

que abordó nueve temáticas de trabajo paralelo y que buscó 

crear nuevas oportunidades de investigación y desarrollo con-

junto para ambos países. 

El Foro Chile-Japón, que consolida más de dos décadas de 

colaboración conjunta, nació a partir de UTokio Forum, una 

iniciativa que ha desarrollado la principal casa de estudios su-

periores japonesa en diferentes partes del mundo con pares 

académicos. La iniciativa cuenta con el apoyo de los ministe-

rios de Educación de Chile y Japón, a través de sus respectivos 

convenios de internacionalización. 

Investigadores de 
la FCFM lideraron 

adjudicación de 
proyectos Fondecyt 

2019

Postdoctorado. Se trata de investigaciones 

de los departamentos de Ingeniería deMinas; 

Matemática; Computación; Física; Química, 

Biotecnología y Materiales; el Centro de Mo-

delamiento Matemático; y el Centro Avanza-

do de Tecnología para la Minería (AMTC). 

Investigadores de la FCFM participaron del Foro Chile-Japón
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FCFM obtuvo el 
tetracampeonato 

en los Juegos 
Olímpicos 

Estudiantiles

CMM y CIAE lanzan innovador proyecto 
para aprender a resolver problemas matemáticos

El Centro de Modelamiento Matemáti-

co (CMM) y el Centro de Investigación 

Avanzada en Educación de la Univer-

sidad de Chile (CIAE), junto a Fundación 

Por cuarto año consecutivo, el equipo 

de la FCFM fue el que sumó más pun-

tos en los Juegos Olímpicos Estudian-

tiles (JOE) 2018 de la Universidad de Chile. 

Con un total de 185 puntos, la FCFM lideró 

las competencias, seguido de la Facultad 

de Economía y Negocios, con 168 puntos, y 

Medicina con 123.

Los JOE 2018 contaron con la participación 

de diez unidades académicas que compitie-

ron en 12 disciplinas distintas, más karate, 

Renata, lanzaron la iniciativa ‘Renata y los 

problemas’, un proyecto que busca que estu-

diantes del primer ciclo básico desarrollen la 

resolución de problemas en matemáticas, co-

nectando esta habilidad con la emoción que 

producen los personajes que protagonizan 

estas historias.

El proyecto busca incidir en la sala de cla-

ses a través de intervenciones en que los 

protagonistas de la serie viven los proble-

mas, lo que permite una identificación con 

quienes los resuelven. Durante el año, se 

realizaron intervenciones en liceos y colegios 

donde Renata ofreció talleres. 

La iniciativa es liderada por el académico Patri-

cio Felmer, investigador del CMM y el CIAE 

y Premio Nacional de Ciencias 2011, quien 

lleva varios años impulsando la habilidad 

para solucionar problemas en las clases de 

matemáticas a través de ‘Activando la re-

solución de problemas en el aula’ (ARPA), 

desde 2014, en el que han participado casi 

siete mil profesores de todo el país. 

que por primera vez se presentó como deporte 

de exhibición. 

El equipo de Beauchef consiguió el triunfo princi-

palmente por los primeros lugares obtenidos en 

ajedrez, natación hombres, tenis hombres, tenis 

de mesa hombres, futbolito, básquetbol muje-

res y balonmano hombres.  
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El comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire, Ar-

turo Merino Núñez, y el rector de la Universidad de Chile, Ennio 

Vivaldi, firmaron un “acuerdo marco de colaboración en materias 

espaciales”, que busca consolidar mecanismos de colaboración entre 

ambas instituciones para contribuir al desarrollo espacial nacional y a 

la creación de bienes públicos asociados.

La colaboración pretende fortalecer el marco normativo nacional en 

materias espaciales, consolidar una institucionalidad espacial nacio-

Actualmente el Faro está siendo implemen-

tado en la Contraloría General de la República. 

En términos simples, en su aplicación extrae 

todos los ID de los candidatos a auditar, y a 

través de un algoritmo que se ejecuta en for-

ma pública en una hora determinada, se ob-

tiene la aleatoriedad. “Lo interesante es que 

una vez que se genera la salida, esa aleato-

U. de Chile y FACH firman 
convenio de colaboración en 
materias espaciales

nal y favorecer la integración multisectorial del Estado en este ámbito. 

Además, se plantea mejorar la formación profesional, la investigación 

y desarrollo de tecnologías en el ámbito aeroespacial, mejorar sus apli-

caciones para el desarrollo económico, social, ambiental y de defen-

sa; propiciar la existencia de presupuesto público específico, regular y 

complementario entre las entidades vinculadas al espacio ultraterres-

tre, para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades espaciales 

nacionales; y que gracias a éste se generen acciones para incrementar 

el acceso público a datos geoespaciales.

El convenio de colaboración se da tras varios meses de trabajo, lidera-

do por autoridades, académicos e investigadores de la FCFM, quienes 

durante 2018 prepararon una propuesta de programa espacial para 

Chile a solicitud de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología 

e Innovación del Senado. 

Investigadores 
del DCC lanzan 

primer Faro de 
Aleatoriedad de la 

U. de Chile

Con el objetivo de entregar una herramien-

ta que matemáticamente ayude a me-

jorar nuestra democracia, por medio de 

agregar transparencia a los procesos públicos, 

se lanzó oficialmente el Faro de Aleatoriedad 

(Randomness Beacon) de la Universidad de 

Chile. La iniciativa desarrollada por el Grupo de 

Repuestas a Incidentes de Seguridad Compu-

tacional (CLCERT) de la FCFM, es liderada por 

Alejandro Hevia, académico del Departamento 

de Ciencias de la Computación (DCC). 

riedad queda permanentemente guardada, 

de modo que no se pueda alterar ese valor. Y 

todo este proceso es público, lo cual permite 

a cualquier ciudadano verificar que fue ejecu-

tado correctamente y, por ende, de manera 

justa”, explica Hevia. 
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FCFM cuenta con 
sala de lactancia 

y jardín infantil

U. de Chile y Ministerio de 
Bienes Nacionales firman 
convenio para utilizar 
supercomputación en modelos 
predictivos de desastres 
naturales

Expertos del Centro de Modelamiento Matemático y de la cartera 

trabajarán en el desarrollo de modelos que expliquen el comporta-

miento de las aguas en las quebradas utilizando grandes volúme-

nes de información territorial. Esto permitirá prevenir consecuencias de 

inundaciones, desbordes y grandes precipitaciones.

A través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Información 

Territorial (SNIT), el Ministerio de Bienes Nacionales ha desarrollado el 

software libre GeoNodo para recolectar y procesar datos del territorio na-

cional, el que requiere un computador capaz de procesar gran cantidad 

de información, además de gente con capacidad para desarrollar algorit-

Durante 2018 ingresaron los primeros 

lactantes y párvulos a la sala cuna y 

jardín infantil “Nietos de Bello”, que 

se implementó en la FCFM gracias a un con-

venio entre la Universidad de Chile y la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Con 

capacidad para atender a 20 lactantes y 24 

párvulos de nivel medio, el establecimiento 

es abierto a la comunidad y para hijos o hijas 

de estudiantes de la casa de estudios.

Como parte de la política de género de la 

Facultad, y en línea con lo planteado por la 

Política de Corresponsabilidad Social en la 

Conciliación de las Responsabilidades Fami-

liares y las Actividades Universitarias a nivel 

institucional, a partir de junio funciona una 

sala de lactancia, un espacio especialmente 

acondicionado para los papás y mamás de 

mos para la solución de problemas. El acuerdo de colaboración permitirá 

utilizar el supercomputador más poderoso de Chile, administrado por el 

Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento (NLHPC, por 

su sigla en inglés), para analizar esa información. 

“Queremos producir matemática del más alto nivel para que esos datos 

tengan valor agregado y, como consecuencia, el ministerio pueda dar 

respuestas muy modernas al requerimiento de sus datos”, explicó Ale-

jandro Maass, director del CMM, durante la firma del acuerdo. 

la comunidad de la FCFM, ubicado en el piso -3 

de Beauchef 851, frente a las oficinas del Área 

de Deportes. El lugar está habilitado con un sillón 

para lactancia, un mudador, un refrigerador y un 

baño privado y está disponible de lunes a domin-

go de 7:00 a 22:00 horas.

Además, se habilitó un mudador en el baño de 

mujeres del segundo piso del edificio Escuela de 

Beauchef 850, al que se sumarán otros cuatro 

que serán instalados en baños de hombres y 

mujeres de Beauchef 850 y 851. 
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Con la presencia de diversas autoridades nacionales y universita-

rias, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 realizó 

el lanzamiento del Informe a la Nación “Antropoceno en Chile: 

evidencias y formas de avanzar”.

El estudio es el resultado de los artículos científicos publicados de la 

revista ‘Elementa: Science of the Antropocene’, que fueron agrupados 

en el especial ‘Regional manifestations of the Anthropocene: The case 

en 2012 —junto al estadounidense David Wi-

neland—, por el desarrollo de técnicas experi-

mentales para la manipulación de sistemas 

cuánticos formados por una sola partícula.

Haroche, considerado pionero en óptica cuán-

tica, se especializa en electrodinámica cuán-

tica de cavidades —el estudio de la radiación 

electromagnética dentro de una “caja” o ca-

Informe (CR)2 da cuenta de 
los impactos de la actividad 
humana en Chile

of Chile’ y pone de manifiesto los cambios de la variabilidad climática 

del sistema terrestre en los últimos 50 años. 

Dentro de las problemáticas que aborda el informe se encuentran la 

evolución de la calidad del aire en Santiago, las perspectivas del forza-

miento antropogénico en la surgencia costera de Chile central y sur, el 

secamiento en el centro y sur de Chile junto a las proyecciones climá-

ticas, el manejo de las cuencas hidrográficas y la entrega de derechos 

de agua, el cambio de uso y cobertura de suelos y los megaincendios 

forestales.

Andrés Couve, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Inno-

vación, destacó la importancia que tiene el cambio climático dentro de 

los ejes del nuevo ministerio y valoró los esfuerzos de centros como el 

(CR)2 para proveer de información científica de calidad a los tomado-

res de decisión y a la ciudadanía en general. 

Premio Nobel de 
Física 2012 dictó 

charla magistral en 
la FCFM

Cerca de 500 personas se reunieron el 18 

de enero en la FCFM para escuchar al 

Premio Nobel de Física 2012, Serge Ha-

roche, quien dictó la charla magistral “Avan-

ces del láser en la ciencia básica”, evento en el 

que recibió la medalla Doctor Honoris Causa, 

de manos del rector Ennio Vivaldi.

En su charla magistral, el físico francés de 

origen marroquí, se centró en la importancia 

del láser como un insumo clave para desarro-

llar ciencia, realizó un repaso por la historia 

del láser y cómo éste estuvo involucrado en 

las investigaciones que han sido distinguidas 

con 13 Premios Nobel entre 1964 y 2018, en-

tre ellos el estudio por el que fue galardonado 

vidad llena de fotones (partículas de luz) que 

son interrogados por átomos, que extraen su 

información—. Tras su charla, se reunió con un 

grupo de estudiantes de Física, Astronomía, 

Química, Matemática y Computación de la 

FCFM y de la Facultad de Ciencias de la Casa 

de Bello, con quienes compartió experiencias 

y respondió sus dudas. 
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radiación electromagnética penetre en forma de plasmo-
nes-polaritones”, indica.  

Cabe destacar que esta investigación en ingeniería eléctri-
ca son estudios teóricos que parten de una hipótesis que 
luego es verificada mediante simulaciones que ayudan a 
los investigadores a contrastar aquella hipótesis. “Este 
tipo de resultados numéricos evitan fabricar dispositivos 
sin susentos, ahorrando tiempo y dinero a los investigado-
res y a la universidad”, explica el postdoctorante. 

Hasta el momento, Enrique se encuentra encantado con 
Santiago; disfruta del clima mediterráneo y de la FCFM. 

“Uno de los aspectos que más valoro de la Facultad es su 
capital humano. En especial a  Valeria Villagrán, Amalia 
Vargas, Alicia Pons, el señor de la limpieza José Luis y mi 
equipo de trabajo. Incluso me cae simpático el vendedor de 
zumos que todas las mañanas coloca su puesto en la puer-
ta del campus”, finaliza. 
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Al igual que muchos de sus compatriotas, Enrique 
Moreno, postdoctorante del Departamento de In-
geniería Eléctrica de la FCFM cruzó el mar Atlántico 

desde Granada, España, para asentarse en Chile. 

Como alumno, Enrique disfrutaba estudiando sobre la teo-
ría de la relatividad y la teoría de la electrodinámica clásica. 
Por supuesto, también le gustaba la física cuántica y cuan-
do tuvo que hacer su tesis doctoral la realizó en el Departa-
mento de Electromagnetismo de su facultad.

Una vez en la FCFM, Enrique se integró al grupo de As-
tro-fotónica del Departamento de Ingeniería Eléctrica para 
realizar investigación en lo que considera una continuación 
natural de su tesis doctoral.  Cabe destacar que el grupo 
de Astro-Fotónica tiene como objetivo diseñar una nueva 
generación de receptores interferométricos.

“Mi trabajo es fundamentalmente teórico. He de mejorar 
la corriente cuántica de túnel en estos dispositivos. Para 
este fin hay dos puntos a tratar, el primero es puramente 
cuántico y obedece a la forma de la curva corriente-tensión 
de estos diodos cuánticos. El segundo es un problema de 
electrodinámica ‘clásica’, donde hay que mejorar la pene-
tración de la radiación electromagnética en la estructura de 
estos diodos”, explica. 

“Esto último no es trivial, porque su estructura es mucho 
más pequeña que la longitud de onda asociada a la radia-
ción con que son iluminados. Se requiere un fuerte acopla-
miento de impedancia y un diseño apropiado para que la 

Por Marta Apablaza R.

A medida que la FCFM crece en su capacidad de investigación, 

aumenta también el número de investigadores postdocto-

rantes que se incorporan a la comunidad beauchefiana. Ellos 

no sólo aportan con profesionalismo a la hora de realizar ciencia, sino 

también con ganas de compartir y disfrutar la vida cotidiana de la 

Facultad y la naturaleza de Chile. 

POSTDOCTORANTES
Más allá de la investigación

enrique Moreno
españa
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¿Cuáles son las consecuencias regionales del cambio 

climático y cómo afectan a la sociedad? Es la pregunta 

de investigación de Deniz Bozkurt, postdoctorante del 

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 albergado en el 

Departamento de Geofísica de la FCFM. 

Deniz, originario de Turquía, vive en Chile desde hace cinco años. En 

nuestro país se dedica al estudio de los cambios climáticos regionales 

y la hidroclimatología. “Investigo las interacciones entre el océano y 

la atmósfera y algunos de sus eventos extremos”, explica. 

Actualmente, Deniz está investigando el efecto del cambio climático 

en la región para lo cual realiza un modelo matemático que utiliza 

herramientas como el análisis de datos y la visualización. 

Desde niño, cultivó un interés por las nubes y la geografía que fue 

clave en su formación como científico. Así también, aprender a vivir 

y adaptarse a otra cultura fue una de las principales razones por 

las que Deniz decidió asentarse en Chile. Anteriormente vivió en 

Alemania, Turquía y otros países de Europa. 

“Vivir en Chile fue apostar por una aventura. Pero también quería 

expandir mi conocimiento científico en otras partes del mundo y 

Chile es un excelente lugar para estudiar geociencias. Me gusta 

especialmente trabajar en la FCFM por su investigación científica de 

alto nivel y buena comunicación entre académicos y estudiantes”, 

finaliza. 

Santiaguina desde hace un año, Claire Delplancke está 

realizando su postdoctorado en el Centro de Modelamiento 

Matemático (CMM) de la FCFM. 

Claire, quien viene de Francia, tiene planes de permanecer en Chile 

un par de años más investigando algoritmos estocásticos. “Estos 

últimos, pertenecen a la familia de los procesos estocásticos, es 

decir, son algoritmos que dependen del tiempo y del azar y que son 

utilizados para resolver ciertos problemas de minimización que 

aparecen en estadística”, explica.

Cabe destacar que Claire escogió Chile, porque además de 

poder profundizar en su área de investigación, el CMM le abre la 

posibilidad de trabajar como joven científica en problemas de 

investigación aplicados. 

cLaire deLpLancke 
Francia

deniz Bozkurt
turquía
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Los científicos e investigadores en geología bien lo saben: Chile 

es el laboratorio natural más grande e interesante para estudiar 

y conocer cabalmente las placas tectónicas, sus movimientos 

y efectos en la naturaleza y las personas. Además, posee una 

comunidad académica y de investigación vibrante.

Por esta razón es que María Pía Rodríguez, postdoctorante del 

Departamento de Geología, está realizando su investigación en 

cambios de la morfología y estructura de la costa chilena en la FCFM. 

¿Cómo la morfología y la estructura de la costa chilena se relacionan 

a los terremotos y a los procesos en un margen de subducción? 

Es la pregunta de investigación de María Pía, quien pertenece a la 

comunidad de la FCFM desde que es una estudiante de pregrado. 

“Vivimos en el país con mayor actividad sísmica en el mundo y en 

vista de reducir las pérdidas humanas y materiales generadas por los 

terremotos de subducción es fundamental entender por qué estos 

se generan en un lugar en particular”, explica María Pía sobre los 

motivos de su investigación.

María Pía Rodríguez 
Chile

Actualmente, María Pía se encuentra estudiando la morfología 

y estructura de superficies sobre 400 metros sobre el nivel del 

mar en las cercanías de penínsulas como Mejillones, Tongoy, 

Valparaíso y Arauco. Estas superficies permiten a la investigadora 

entender mejor los factores que controlan el largo de ruptura de los 

terremotos de subducción. “Siendo este parámetro fundamental en 

la determinación del peligro sísmico ya que controla la magnitud de 

un terremoto”, explica. 

Por ejemplo, durante los últimos meses, Claire trabajó en un 

proyecto comisionado por Codelco, por lo que formó parte de un 

equipo compuesto por un investigador y dos ingenieros. El proyecto, 

de tomografía sísmica, requirió que los investigadores obtuvieran 

información a través del registro de microsismos que ocurren de 

forma natural en las minas.

“En esta ocasión ocupamos un algoritmo llamado ´descenso de 

gradiente estocástico´ que funciona muy bien cuando la cantidad 

de datos es muy grande, como fue el caso de los datos que 

teníamos en el proyecto con Codelco”, indica.

En estos momentos, la investigadora está dedicada a un nuevo 

proyecto de investigación científica que reúne temas en los que ha 

trabajado anteriormente. “Se trata de investigar de forma teórica, 

ocupando herramientas del análisis de procesos de Markov y las 

propiedades del algoritmo de descenso de gradiente estocástico en 

un contexto donde la función a minimizar es muy compleja, como 

es el caso en el aprendizaje de máquinas”, relata.

Realizando su postdoctorado en la FCFM, Claire ha tenido la 

oportunidad de realizar charlas sobre su investigación teórica en 

el CMM y el CIMFAV de Valparaíso. “También tuve la oportunidad 

de dar una charla sobre nuestro proyecto de tomografía sísmica 

en el AMTC, y luego de compartir con investigadores de minería. 

De forma general, encuentro que la FCFM es un lugar agradable 

donde investigar y con un gran nivel de científicos”. 

“Mi estancia en Chile me da la oportunidad de desarrollar mi 

carrera en una dirección prometedora. Además, me gusta mucho 

aprender a hablar español, y hacer una inmersión en la cultura 

chilena”, puntualiza. 
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una vez egresado de la FCFM, se sigue siendo beauchefiano. En estas 

páginas conocerás 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 

a comunicaciones@ing.uchile.cl 

¡manTén
eL víncuLo!

Visítanos: 
www.ingenieria.uchile.cl/egresados

Un espacio pensado especialmente 
para los exalumnos de la FCFM

inteligencia Artificial 
en RR.HH. Beauchefianos 
crean asistente virtual por voz tipo Siri
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Dos ingenieros de la FCFM crearon “Aira”, 
plataforma web que aplica técnicas de 
la Inteligencia Artificial en el área de los 

recursos humanos y que se está utilizando 
con éxito en empresas de Chile, México, Co-
lombia y Argentina.

La tecnología fue creada por Gonzalo Sanzana, 
ingeniero civil industrial de la FCFM; Agustín 
Almonte, ingeniero civil en computación 
de la FCFM; y Hester Borm, historiadora 

y antropóloga de la Universidad Libre de 
Ámsterdam, y consta de dos productos.

La primera es “Aira Recruiter”, tecnología 
que permite reclutar con mayor velocidad y 
precisión candidatos para un empleo. Puede, 
por ejemplo, leer 1000 currículos en segundos, 
tomar video-entrevistas y evaluar las actitudes 
del candidato, proponer y administrar tests 
psicométricos —dependiendo de cada tipo de 
vacante—, gestionar referencias y documentos 
de contratación, elaborar reportes de renta en 
tiempo real, entre otros.

Asimismo, quienes busquen empleo pueden 
enviar su currículo, ser entrevistados, entregar 
referencias y documentos de contratación, 
entre otros.

Por otro lado, existe “Aira Mobile Assistant”, 
un software tipo Siri para RR.HH. que recibe  
consultas de voz sobre remuneraciones, 
beneficios y capacitación, entre otros, y que da 
respuesta inmediata a las dudas de su usuario.

Una de las características que distingue a 
“Aira” es que está entrenada contextualmente 

y comprende cuando es mejor que intervenga 
una persona. “Si un colaborador pide días 
libres por el fallecimiento de un familiar, la 
Inteligencia Artificial contacta directamente 
al trabajador con un especialista de recursos 
humanos para darle la contención adecuada 
y apoyarlo de esa forma cálida que es única 
en las personas”, detalla Gonzalo Sanzana, 
gerente general de Aira.

La empresa ha sido reconocida internacional-
mente y fue finalista en Y-Combinator, la más 
prestigiosa aceleradora de negocios innovado-
res del mundo desde donde salieron Dropbox y 
Airbnb.  En la creación de este exitoso empren-
dimiento, la FCFM también ha tenido un rol.

“Lo que más valoro de mi formación en la 
Facultad es la capacidad de abstracción que 
nos ha permitido crear soluciones generales 
que aplican a cualquier país e industria, y que 
permiten escalar la tecnología a nivel global. 
En particular, admiro muchísimo esta condición 
de mi amigo y socio Agustín, que es ingeniero 
civil en computación, también de la Escuela”, 
finaliza Gonzalo. 

Gonzalo Sanzana.
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Cryptomkt: divisas digitales 
en Latinoamérica

Daniel Dupré, ingeniero civil industrial, y 
Rafael Meruane, ingeniero y magíster 
en computación, ambos de la FCFM, 

fundaron la empresa “CryptoMarket” cuyo 
principal servicio es la administración, trans-
ferencia, compra y liquidación de criptomone-
das. Lo que en un principio era una start up 
que hacía más accesible a los chilenos la com-
pra y venta de criptomonedas, se transformó 
—en muy poco tiempo— en una empresa con 
más de 150.000 usuarios en Chile, Argentina, 
Brasil, México, Colombia, Perú y algunos paí-
ses europeos.

“El nuevo sistema financiero digital requiere 
de tecnologías que permitan hacer pagos 
instantáneos a través de criptomonedas con 
comisiones cercanas a cero y cuya calidad 
no se vea afectada si el cliente requiere 
una transacción local o internacional”, 
explica Daniel Dupré, gerente comercial de 
Cryptomkt. 

En este contexto, una de las próximas 
metas de la firma es bancarizar a millones 
de ciudadanos de América Latina. “En esta 
nueva economía globalizada la idea es que 

nuestros usuarios realicen remesas, acepten 
pagos internacionales e ingresen a este 
nuevo sistema financiero en las mejores 
condiciones posibles”. Por lo que la firma está 
ejecutando el proyecto “CryptoCompra”, un 
servicio que tiene por objetivo que los sitios 
de e-commerce en Latinoamérica incorporen 
las criptomonedas como medio de pago. 

“Queremos ser una mejor alternativa a los 
canales tradicionales en cuanto a costo, 
tiempos e innovación”, señala Dupre. Este 
nuevo servicio permitirá pagar en comercios 
adheridos con Bitcoin, Ethereum y Stellar con 
un costo de comisión menor al 1% y con un 
proceso de pago instantáneo. “A través de 
este nuevo método de pago el cliente pagará 
en criptomonedas y el comercio recibirá pesos 
chilenos en 15 minutos”, ejemplifica. 

Para el gerente comercial de la firma 
este proyecto transformará la imagen de 
los activos digitales. “Queremos que las 
criptomonedas sean consideradas como una 
opción de pago global, eficiente, innovadora, 

Luis Chavarría, director del 
Programa de Astronomía de Conicyt

Luis fue uno de los primeros cinco graduados 
de Licenciatura en Astronomía de la FCFM. An-
tes de liderar el programa de Conicyt tuvo una 
prominente carrera como investigador. Dentro 
de los principales hitos de su carrera está el de-
sarrollo de su tesis doctoral en el Harvard Smi-
thsonian Center for Astrophysics e investigacio-
nes postdoctorales en Chile, Francia y España. 

Parte de la motivación de Chavarría para liderar 
este programa fue su urgencia y necesidad de 
cooperar más allá de la investigación. “Luego de 
un par de años de hacer ciencia, me di cuenta 
que habían otras áreas en las que podía cola-
borar que tenían que ver con políticas públicas 
que ayudan al país a través de la astronomía”, 
afirma.  

Con un especial énfasis en la divulgación, du-
rante 2018 y 2019, Chavarría ha trabajado inten-
samente en la coordinación con instituciones 
estatales y privadas para organizar de la mejor 
manera posible las actividades que se realicen 
en torno a los eclipses de 2019.  “Esto es un es-
fuerzo a nivel nacional”, indica.  Y señala la im-

sin intermediarios y con un costo de 
transferencia cercano a cero”.

Según Dupré, el impacto a nivel regional será 
muy amplio pues se beneficiarán miles de 
personas que constantemente envían dinero 
a sus familias sin tener que recurrir a una 
casa de cambio. “Al mismo tiempo muchos 
comercios y emprendedores pueden aceptar 
pagos internacionales por sus productos o 
servicios aceptando criptomonedas. Cabe 
destacar también la posibilidad de bancarizar 
a los más de 60% de latinos que hoy en día no 
tienen acceso a la banca tradicional”, finaliza 
el beauchefiano. 

portancia de lo que él denomina “astropolítica” 
que “tiene que ver con la generación o mejora-
miento de políticas públicas para el desarrollo 
del país a través de la astronomía”. 

Respecto a su salto del mundo de la investiga-
ción al de la gestión y políticas públicas, Chava-
rría señala que ha sido un desafío enorme.  “El 
aparato público funciona a otros tiempos, muy 
diferentes al de la investigación, y dependes de 
toda una división. Pero la satisfacción es gran-
de”, señala.  

Respecto a su formación en la FCFM, el direc-
tor recuerda que uno de los aspectos que más 
disfrutó fue el plan común, “porque muestra las 
diferentes opciones antes de que como alumno, 
decidas una  carrera”. 

“También me gustaba mucho la interacción 
entre carreras. El campus era muy agradable y 
ahora está fantástico. Disfruté mucho también 
aquellos electivos que nada tenían que ver con 
la carrera, por ejemplo, yo tomé teatro y lo dis-
fruté mucho”, finaliza.  

“La astronomía es una bella puerta de 
entrada al pensamiento crítico”, afirma 
Luis Chavarría, exalumno de la FCFM, 

quien desde 2016, está a la cabeza del Progra-
ma de Astronomía de Conicyt, uno de los más 
importantes de la institución. 

En Conicyt, Luis lidera proyectos como la divul-
gación de la astronomía; el financiamiento de la 
investigación en esta área, así como la gestión y 
administración de telescopios, entre otros. 

Luis Chavarría.

Daniel Dupré.



120

M
U

N
D

O
 B

EA
U

CH
EF

Beauchefianos  
sin fronteras

desde Francia 
a Concepción

Palo Alto, Virginia, Vancouver. No importa la distancia, los ingenieros de la FCFM que trabajan 
y estudian en el extranjero destacan la disciplina con la que fueron formados y  que les permite 
desplegar su talento en diferentes partes del mundo. A continuación un relato de sus vidas y 
experiencias profesionales.  

daphne iturra

En marzo de 2012, partió desde Chile 

—junto a su esposo, también beau-

chefiano— a Francia, a especializarse 

en astrofísica, plasmas y planetas en la 

Université Grenoble Alpes 1, donde cursó 

el magíster. “Nos fuimos para expandir 

nuestros conocimientos, conocer nuevas 

culturas, países y brindar a nuestros hijos 

tan maravillosa experiencia”, señala Daph-

ne Iturra, titulada en 2011 de Astronomía. 

Volvió a Chile el año pasado, a Concepción, 

donde además de dedicarse a la ciencia, 

realiza divulgación. “He fundado un taller 

de ciencia en el Lycée Charles de Gaulle, 

de Concepción, que se llama ‘Ciencia 

entretenida’. Soy coordinadora y monitora 

científica de estos talleres. Dos veces por 

semana enseño a los niños astronomía, 

ciencias de la vida y la Tierra y física”, 

cuenta. 

Charlas, experimentos y salidas 

pedagógicas forman parte de este 

programa, agrega. “Me encanta lo que 

resolverlos. Con Clerc nada era ‘mecánico’, de 

nada servía repetir los ejercicios una y otra 

vez, realmente debías entenderlos”, indica. 

Asegura que su formación en la FCFM fue 

clave para la profesional que es hoy. “Si 

bien es evidente la calidad académica de la 

Facultad, quiero destacar la calidad humana 

que posee. Fui afortunada de encontrar a 

grandes personas, con apoyo logré superar 

los obstáculos que supone estudiar y ser 

mamá al mismo tiempo”, dice. 

es generar espacios no formales en torno a 

la educación científica, utilizando ésta como 

un vehículo para fortalecer a los niños en 

diferentes áreas como el trabajo en equipo, 

el compañerismo, conciencia medioambiental, 

respeto a sus pares, etc.”, dice. Lo mismo ya 

había hecho en Francia y en el futuro pretende 

expandirlo a colegios municipales.

De su paso por la FCFM recuerda que siempre 

le gustó enseñar. “Recuerdo las clases 

auxiliares que impartía en ella. Por ejemplo, 

Electromagnetismo con Marcel Clerc, fue todo 

un desafío, porque el profesor era bastante 

exigente con los alumnos y sus pruebas eran 

todo un mundo. Yo debía hacerles comprender 

los problemas, saber abordarlos y sobre todo la 

reflexión de ellos y no la automatización para 
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trabajando 
en ecuaciones 
derivadas 
parciales en 
los emiratos 
Árabes

Waldo Arriagada

H
ace 13 años que Waldo Arriagada 
se graduó de Ingeniería Civil Mate-
mática en la FCFM y se fue directo 
al doctorado en la Universidad de 

Montreal, Canadá, donde realizó su tesis 
en matemáticas puras, específicamente 
en el área de geometría compleja y ecua-
ciones diferenciales. Pronto llegó el post-
doctorado en la Universidad de Calgary en 
Alberta, Canadá, donde se estableció con 
su familia. 

Pero en 2012 decidió cambiar de aire y par-
tió como profesor asistente a la Universi-
dad de las Bahamas y de ahí a otro extre-
mo: la Khalifa University en los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU). Ya instalado en 
Abu Dhabi desde 2015, reconoce que nun-
ca imaginó trabajar en Medio Oriente. Al 
igual que las Bahamas, los EAU fue colo-
nia británica, sin embargo, las culturas son 
muy diferentes. “Generalmente la gente 
escucha noticias acerca de lo atractivo que 
es vivir acá y visitar Dubai y el Burj Khalifa. 
La realidad es diferente. Por ejemplo, los 
emiratíes son muy gentiles, pero cuando 
se suben a un vehículo, se transforman. 
Manejar acá es extremadamente peligro-
so”, cuenta. 

Como profesor asistente del Departamen-
to de Matemáticas Aplicadas de Khalifa, 
Waldo trabaja en dinámica y geometría 
complejas y en Ecuaciones en Derivadas 
Parciales (PDE’s), junto a Jorge Huentutri-
pay Alarcón, académico de la Universidad 
Austral. 

afuera de Chile”, sostiene y critica la 
falta de seguridad. “Acá puedes dejar a 
tus hijos solos en el mall y no les pasará 
nada. Nadie te quita la cartera ni tienes 
que andar preocupado de esconder tu 
celular en el bolsillo. Acá no te preocupas 
de robos o ese tipo de cosas, pues la ley 
es muy estricta”, asegura. 

“De la Facultad tengo muy buenos recuerdos”, 
dice. “La FCFM definitivamente me ha ayu-
dado mucho. La excelencia de los profesores 
crea en los estudiantes, desde el comienzo, 
mucha perseverancia y un deseo de hacer las 
cosas bien. Y quizás esa sea la más grande 
enseñanza que uno adquiere”, dice. 

Recuerda especialmente al fallecido vicede-
cano Felipe Álvarez, de quien fue ayudante, y 
a los profesores Patricio Felmer y Manuel del 
Pino, “son de los mejores matemáticos que 
tiene Chile”.

Si bien extraña Chile y su familia, asegura que 
no volvería. “No creo que volver sea lo mejor, 
porque mis hijos están ya grandes (tengo 
tres: Paloma de 13, Gonzalo de 12 y Sergio de 
10 años)  y creo que no se adaptarían mucho 
allá. Las cosas funcionan un poco distinto 
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el valor de la 
especialización

Carolina Mayol

Revolucionando el 
transporte desde 
toulouse
Víctor Ramiro 

temas energéticos teníamos presente el 
hecho que los sistemas eléctricos están 
cambiando a matrices más limpias y en 
los controles nos hacían preguntas que 
incluían supuestos de alta penetración 
de energía renovable y cómo mejorar la 
seguridad del sistema ante tales cambios. 
Es algo que es parte de nuestra formación 
y no es un tema aparte”, dice.

Pretenden vivir en Sydney hasta el 
2022, año en que Felipe terminará el 
doctorado. 

Partió en septiembre de 2011 a comenzar su tesis de 
doctorado en Toulouse, Francia, tras convertirse 
en ingeniero civil y magíster en computación de la 

FCFM en 2009, y hacer dos pasantías, mientras también 
trabajaba en el laboratorio de NIC Chile (Niclabs). “Siem-
pre me interesó la investigación y tuve la suerte de que 
los profesores del DCC tienen muchos proyectos intere-
santes”, dice Víctor Ramiro, desde la ciudad francesa.

Se fue a Sydney en enero de 2017, a 
poco de dar su defensa de tesis en 
Eléctrica y junto a su marido, Felipe. 

Ambos querían hacer su doctorado allí, 
pero querían comenzar a vivir en el lugar 
antes, para acostumbrarse al nuevo país. 
“Postulé a trabajos de ingeniera para 
probar y quedé en uno que me gusta 
mucho. Ahora Felipe estudia y yo trabajo”, 
cuenta.

Actualmente trabaja en la consultora 
de ingeniería Aurecon, diseñando data 
centers y ayudando en el modelamiento 
y simulación de centrales de generación. 
“Me gusta mucho, porque he aprendido 
harto en cuanto a trabajo multidisciplinario 
y coordinación en proyectos grandes”, dice. 
Se mueve mucho en bicicleta, aunque 
cuenta que es mucho más complicado 
que en Santiago, porque hay calles con 
pendientes muy grandes, sobre todo cerca 
del mar.

Sin duda, señala, que la formación en 
la FCFM ha sido fundamental para 
diferenciarse de sus compañeros y darle 
un valor agregado a la empresa. “Aquí 

nadie se especializa tanto en ningún tema 
antes de trabajar y yo tuve la oportunidad 
de especializarme en sistemas eléctricos de 
potencia de manera muy detallada gracias al 
DIE y especialmente a mi profesora guía”.

Recuerda a sus amigos de la sección 3, de 
eléctrica y postgrado, las organizaciones 
estudiantiles, sobre todo la Comisión de 
Docencia y Bienestar del CEI y los Consejeros 
de Escuela con los que compartió. “Hay harta 
vida en la Escuela más allá de los estudios. 
Hay organizaciones deportivas, proyectos 
estudiantiles muy interesantes (como el 
Eolian o el Suchai), comisiones, centros de 
estudiantes, etc. Vale la pena participar”, 
asegura.  

Destaca la formación técnica y el 
compromiso medioambiental. “En eléctrica, 
por ejemplo, siempre que estudiábamos 
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Allí, tras su doctorado y postdoctorado 
continuó en la investigación, adentrándo-
se en lo que ocurría en el área de la tec-
nología. “El hecho que la fábrica de Airbus 
esté instalada acá genera un ecosistema 
lleno de innovaciones”,  cuenta. 

Lo contactaron de EasyMile, una startup 
francesa que realiza vehículos autónomos 
nivel 5 (que no necesitan ninguna inter-
vención humana), donde comenzó como 
ingeniero de software y hoy es el product 
manager de los productos de control y 
gestión de flota de los diferentes vehícu-
los que fabrican en Toulouse. “¡Mi trabajo 
es genial! Sentir que estamos creando un 
producto que va a cambiar el futuro del 
transporte público y privado es un desa-

to de Ciencias de la Computación, la paja-
rera y los controles de tres o más horas. 
“No tengo dudas de que la formación del 
DCC es de excelente calidad. Aprender los 
fundamentos de las ciencias de la com-
putación y la oportunidad de desarrollar 
desde muy temprano proyectos y produc-
tos nos hace entender el funcionamiento 
del software desde su concepción hasta la 
valoración de un producto en el mercado”, 
enfatiza.

Por el momento no tiene pensado volver a 
Chile. “Estoy muy feliz acá. Partí con una 
idea bien clara de volver, pero la vida me ha 
mostrado que siempre hay otros caminos 
y estoy muy contento de las oportunida-
des que tengo acá”, dice. 

fío enorme. Sentir que somos un catalizador 
en un proceso que va a cambiar el futuro”, 
cuenta. 

Cuando no está trabajando, viaja y comparte 
con sus amigos, e incluso está aprendiendo a 
tocar el clarinete.

Asegura que la formación en la FCFM ha 
aportado a su desempeño. “La formación 
generalista del plan común es muy impor-
tante para poder enfrentarse en el mundo de 
la ingeniería”, dice. “Si bien puede ser dura, 
nos obliga a pensar, a aprender, a gestionar 
nuestro tiempo y esfuerzo”, agrega.

Recuerda las clases en la F10 del primer año, 
a sus amigos y profesores del Departamen-

I
rene del Real, titulada de la FCFM en 
2011, realiza su doctorado en una de 
las mejores universidades del mundo. 
En la Universidad de Cornell, Ithaca, 

EE.UU., se especializa en geología eco-

nómica, después de haber terminado su 

magíster en Ciencias mención Geología 

en la Universidad de British Columbia, 

Vancouver, Canadá. 

irene del Real

bien, tenía un grupo de amigos increíble 
y entre todos sufrimos y nos reímos de 
todas las locuras que son esos primeros 
años en la Escuela. Aprender que cuando 
te va mal en una prueba no significa el fin 
del mundo, si no que simplemente tienes 
que arreglártelas para que te vaya mejor 
en la próxima, algo así como resiliencia 
académica o profesional”, dice.

Lleva una vida tranquila en Ithaca, ha-
ciendo ejercicio, leyendo, compartiendo 
con sus amigos y aprovechando el en-
torno natural cuando el clima lo permite, 
pues hay varios lagos y cascadas. Cuando 
el pueblo se hace muy pequeño siempre 
se puede ir a Nueva York por el fin de se-
mana, ya que sólo está a cuatro horas.
“Mi plan por ahora es quedarme acá has-
ta que termine el doctorado el próximo 
año, y después de eso de vuelta a Chile, 
ya llevo seis años fuera y tengo ganas de 
volver a la madre patria”, comenta. 

“Me fui de Chile el 2012 rumbo a Vancou-
ver, Canadá, siempre había querido hacer un 
postgrado afuera, tenía ganas de especia-
lizarme y de vivir en otro país, ¡empezar de 
cero!”, cuenta. 

Ya en medio de su magíster se dio cuenta 
de que quería seguir estudiando. “Me gusta 
vivir acá, tenía ganas de estar en un lugar 
pequeño por unos años y en ese sentido es 
ideal, aunque a veces uno se puede sentir 
un poco aislado. Y bueno, el tema del clima 
es bien extremo, los inviernos pueden ser 
muy fríos, nevados, oscuros y largos, ¡pero 
los veranos son gloriosos!“, asegura. “De to-
dos modos, creo que durante mi tiempo en 
la FCFM aprendí a ser súper tolerante a las 
frustraciones y enfrentar desafíos de mane-
ra bastante proactiva. Ambas cosas me han 
servido mucho durante mi desarrollo profe-
sional fuera del país”.

Los minutos antes de los controles de plan 
común son parte de sus recuerdos y asegura 
que esa etapa inicial la marcó. “Lo pasé muy 
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excelencia 
en ithaca



www.tiendabeauchef.cl

Con productos innovadores y 
que buscan realzar la cultura 
beauchefiana, la nueva tienda virtual 
busca generar recursos para apoyar 
iniciativas de la FCFM. 

@tienda.beauchef

La Tienda Beauchef, 
administrada por la Dirección 

de Vinculación Externa 
(DirVEx) de la FCFM, 

cuenta con despacho a 
domicilio a todo 

Chile.

Conoce la





justICIa espada aCuña Mena, Ca. 1915.
prIMera IngenIera en ChIle  y sudaMérICa.

 tItulada en la FCFM en 1919.

Donación Justicia Espada Acuña.
Iluminación digital, Andrea Durán, Unidad Gráfica Digital, 
Archivo Central Andrés Bello, Universidad de Chile, 2018.


