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Acercando la ciencia a los colegios

¿Qué es la ciencia? ¿Por qué es tan importante en el 
desarrollo del ser humano? ¿Cuál será el campo laboral si 
escojo una carrera ligada a la física o matemática? Estas 
son algunas de las diversas inquietudes que, estudiantes 
en etapa escolar, se plantean al momento de definir qué 
carrera profesional seguir. 

Como Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas tenemos 
un claro objetivo: orientar y fomentar en los jóvenes la 
inquietud por conocer qué es lo que nos rodea, ya sea en 
el campo de la matemática o la física. 

Aquí, la preparación de un profesional integral juega un 
rol fundamental, pues no sólo es necesario formar un 
buen físico, matemático o ingeniero, sino que nuestros 
estudiantes siempre busquen nuevos conocimientos, con 
el objetivo de ser un aporte para la sociedad y el mundo 
científico actual.   

Durante el 2014, realizamos múltiples actividades 
destinadas a acercar la ciencia a escolares. Quienes fueron 
parte de ellas tuvieron la oportunidad de experimentar 

EDITORIAL

qué significa ser un estudiante de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, con la impronta de la 
Universidad de Concepción, que nos ha permitido ser 
parte de la comunidad científica más importante del país 
y posicionarnos a nivel internacional. 

Romper con el mito que la ciencia es aburrida y difícil es 
complejo. En un mundo inmerso en la tecnología, que se 
caracteriza por su inmediatez, esto supone un desafío 
importante, pues la capacidad de pensar y crear se ha 
perdido paulatinamente. 

Sin embargo, es aquí donde la difusión de la ciencia juega 
un papel fundamental. Gracias a ella podemos acercar la 
ciencia a la sociedad, y lograr trasmitir a los jóvenes, que 
es una disciplina en constante expansión, y que de ellos 
depende comprender estos nuevos fenómenos.

Finalmente, los invitamos a revisar cuáles fueron las 
principales actividades desarrolladas durante el 2014, y 
conocer qué carreras son parte de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción. 

La Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas es líder en investigación.

//////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////
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Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

RODOLFO

RODOLFO ARAyA
Si buscas resultados distintos,
no hagas siempre lo mismo

Creatividad, razonamiento crítico y compromiso 
con su profesión. Estos son los valores que la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemática po-
tencia en sus estudiantes, con el fin de formar 
profesionales integrales y comprometidos con 
su entorno.

Uno de los principales sellos de nuestra Facultad es el com-
promiso y cercanía con la comunidad. Al igual que años 
anteriores, durante el 2014 se visitaron diversos estableci-
mientos educacionales. Además, también realizamos activi-
dades en las que escolares pudieron conocer y experimen-
tar qué significa ser promotores de la Matemática y Física. 

Así mismo, cada carrera que conforma nuestra Facultad 
tuvo actividades destacadas, como lo fue la Olimpiada de 
Matemática, el Segundo Congreso Escolar de Astronomía 
y el XIX Simposio de Física, entre otras. Durante el trans-
curso del año, fuimos testigos de cómo alumnos con un 
destacado desempeño académico, recibieron importantes 
reconocimientos, no sólo a nivel de Universidad, sino que 
también a nivel nacional. 

La ciencia es una disciplina maravillosa que siempre está 
evolucionando. Y es por eso que como el tintero de un 
escritor nunca debe secarse, un científico jamás debe per-
der sus ansias de descubrir y conocer nuevos fenómenos. 
Es por ello, que incentivamos a nuestros estudiantes a 
enriquecer su formación profesional. Contamos con múlti-
ples programas de posgrado, como Diplomados, Magister 
y Doctorados. De esta forma, estamos seguros que pese 
a las dificultades que encuentren en el camino, nuestros 
estudiantes tendrán una sólida formación profesional que 
les permitirá desempeñarse en el área que ellos deseen. 

Rodolfo Araya, Decano de Ciencias 
Físicas y Matemáticas.

Principal promotor del enriquecimiento en la formación 
profesional de los estudiantes de la facultad.
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Los días 26, 27 y 28 de noviembre  de 2014, la So-
ciedad Chilena de Física realizó el XIX Simposio de 
Física, donde la Universidad de Concepción fue la 
sede que acogió a los cientos de físicos y físicas que 

dieron vida a este evento. El encuentro contó con la pre-
sencia de 340 participantes, entre los cuales también se 
encontraban estudiantes de pregrado y postgrado. 

La actividad estuvo compuesta por 125 charlas que abar-
caron diversos temas de la física, incluyendo temáticas 
emergentes como la Econofísica, Fí-
sica Médica y Didáctica de la Física. 
A esto, se sumaron dos sesiones de 
pósters donde se presentaron 200 
trabajos de investigación, realizados 
por alumnos de diferentes universidades del país. 

Esta iniciativa es el evento que reúne el mayor número 
de Físicos Chilenos e invitados internacionales, quienes se 
encuentran realizando ciencia e investigación a nivel na-
cional, y tiene como principal objetivo dar a conocer y pro-
mover el trabajo científico realizado por los expositores.

Preparación del Simposio
“La preparación fue intensa, pero con mucha ayuda de la 
Facultad y la Decanatura. Fue un mes sin parar. Para noso-
tros era un desafío organizar el Simposio pues no es fácil 
por el número de estudiantes e investigadores”, señaló 
el Dr. Luis Roa Director del Departamento de Física de la 
Universidad de Concepción, y uno de los encargados de la 
co-organización del Simposio. 

La selección de los expositores estuvo a cargo de dos co-
mités: el Comité Científico, que es el encargado de recibir 
los trabajos, seleccionarlos por áreas temáticas y ver el 
impacto que podrían tener;  y el Comité Organizador, quie-
nes finalmente estructuran los trabajos.  

XIX SIMPOSIO DE FíSICA 
Un espacio para nuevas 
ideas y discusiones

El encuentro fue organizado en conjunto por los Departa-
mentos de Física de la Universidad de Concepción y de la 
Universidad del BioBío.

Convocatoria y asistencia
La actividad contó con una alta convocatoria y destacada 
presencia joven. Para el académico José Aguirre Gómez, 
miembro del Comité Científico, esta iniciativa es clave 

para los estudiantes: “Me pareció excelente, transparente, 
una bonita oportunidad para que los estudiantes puedan 
buscar redes de contacto, con otros colegas y otros profe-
sores; y ver otras temáticas que podrían ser afines”. 

Por su parte, el Dr. Luis Roa, Director del Departamento de 
Física de la Universidad de Concepción, también se mos-
tró satisfecho por la amplia participación de estudiantes e 
investigadores jóvenes.

Conclusiones y desafíos
Uno de los aspectos más importantes de este encuentro, 
fue la oportunidad de dar a conocer nuevas áreas de la Fí-
sica, como lo son la Física Médica, Econofísica, Sociofísica, 
Didáctica, entre otras. Esto permite generar nuevos de-
bates y discusiones sobre estas disciplinas que cada vez 
suenan con más fuerza en el ámbito de las ciencias.

Finalmente, el XIX Simposio de Física fue una importante 
oportunidad para que los estudiantes dieran a conocer los 
trabajos que están desarrollando con sus profesores, ge-
nerando también una instancia donde interactuaron con 
otros colegas de Chile y del mundo.

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

“LA PREPARACIón FUE InTEnSA, PERO COn MUChA AyUDA 
DE LA FACULTAD y LA DECAnATURA”. DR. LUIS ROA

Participantes dde diversas 
universidades nacionales e 
internacionales en XIX Simposio de 
Física.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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En un ambiente cargado de emoción y entusiasmo, 50 nuevos profesionales nacieron al amparo de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas. El lugar escogido para la ceremonia fue nuevamente el Club Concepción, es-
pacio en el que las autoridades universitarias, académicos, estudiantes y familiares de los nuevos profesionales 
pudieron presenciar la entrega de títulos.

Astrónomos, Físicos, Geofísicos, Ingenieros Civil Matemáticos, Licenciados en Matemática e Ingenieros Estadísti-
cos se constituyeron como la generación 2014 de la FCFM, tras años de estudio y mucho esfuerzo.   

En la ocasión, el decano de la Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas, Rodolfo Araya, señaló que la titulación es 
una instancia especial, pues desde ahora estos jóvenes aportarán a la generación de nuevos conocimientos, a 
través de la investigación y la aplicación de lo aprendido en las aulas. 

Es por ello, que gran parte de estos nuevos profesionales continuarán su desarrollo académico con estudios 
de postgrado, ya sea un magíster y/o doctorado en la Universidad de Concepción o en el extranjero. Para los 
titulados, es fundamental aumentar y perfeccionar los conocimientos adquiridos en su etapa de formación pro-
fesional, pues su accionar se basa en tres áreas fundamentales de desarrollo: la creación, la transmisión y la 
aplicación del conocimiento científico.  

Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas 
título 50 nuevos profesionales

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Ceremonia de Titulación  de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas 
realizada en el Club Concepción.
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Astrónomos, Físicos, Geofísicos, Ingenieros Civil Matemáticos, Licenciados en Matemática e Ingenieros Estadísticos, se 
constituyeron como la generación 2014 de la FCFM, tras años de estudio y mucho esfuerzo.   

Los familiares de los nuevos profesionales pudieron presenciar 
la entrega de títulos.
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FOnIS 2014

En 2014 postularon 198 proyectos al concurso y de 
acuerdo al análisis de la información generada en 
el proceso de evaluación, el Consejo FONIS aprobó 
tan sólo 28 para ser adjudicados. Esto equivale apro-

ximadamente a un 14,2% de las propuestas presentadas 
durante este año.

El proceso de selección de los proyectos, se realizó a través 
de la formación de Comités de Evaluación de expertos en 
el área. Así mismo, se contó con la contribución del Comité 
Asesor. Los resultados emanados de dicho proceso fueron 
finalmente sancionados por el Consejo de FONIS.

María Paz Casanova Laudien, directora del Departamento 
de Estadística, se adjudicó un FONIS, con su proyecto “Me-
dición de la Alfabetización en Salud en el Gran Concepción: 
Aplicación de la versión del Instrumento HLS-EU adaptada 
al español de Chile”. Para ello, se ha basado en investi-
gaciones anteriores realizadas en otros países del mundo. 

Es así como la Dr. María Paz se encuentra trabajando con 
un grupo de profesionales de diferentes áreas que buscan 

realizar una medición de alfabetización en salud, enten-
diendo esto como la  capacidad que tiene la persona de 
comprender, y al mismo tiempo utilizar para su propio be-
neficio, la información que existe sobre salud. 

“La persona puede estar alfabetizada, pero que en el tema 
de salud no sepa cómo manejarse. Por ejemplo, que no 
entienda los instructivos que vienen dentro de los medica-
mentos o no sepa cómo pedir un bono o una hora médica, 
o a qué centro de salud debe acudir”, afirmó la académica. 
Es por ello, que la medición que están realizando podría 
entregar respuestas que ayuden a mejorar el sistema de 
salud actual que rige en Chile.

“Lo que nosotros hicimos primero fue realizar una inves-
tigación sobre diferentes instrumentos o encuestas que 
podían medir la alfabetización en salud y así fuimos des-
cartando varias. Finalmente se llegó a escoger este instru-
mento, que tenía una traducción al español de España. Esto 
fue trabajado por un grupo de profesionales con diferentes 
especialidades en salud, lingüística, traductores y yo que 
soy estadística”, señaló la Dra. Casanova.

Académica del Departamento de 
Estadística gana importante concurso 
nacional FOnIS 2014

En 2014 se realizó el XI Concurso de Proyectos 
de Investigación y Desarrollo en Salud: FONIS. 

 Iniciativa impulsada por el Ministerio de 
Salud (MINSAL) y la Comisión Nacional 

de Investigación Científica y Tecnológica, 
CONICYT. Todo esto con el fin de promover 
las investigaciones en salud que se están 

realizando en nuestro país.

El objetivo de FONIS es crear evidencia 
científica que ayude a la toma de decisiones 

por parte de las autoridades de nuestro 
país, con el fin de contribuir a la salud de la 

población en Chile y mejorar las políticas 
públicas existentes en torno a este tema.

Ingeniería Estadística

Fue así que una vez que se tuvo el instrumento se inició 
el pilotaje, es decir, este instrumento se aplicó dentro de 
la Universidad de Concepción y en algunos de los Cesfam 
de la Región del Biobío para ver si las personas podían 
comprender las preguntas. “Paralelo a todo este trabajo, 
la intención principal nuestra era medir los grados de al-
fabetización de los estudiantes, para tener una medición 
inicial de cómo ellos llegan a la Universidad respecto a te-
mas vinculados a la salud y cómo ellos egresan. Para ello 
pusimos más énfasis en carreras vinculadas a la salud y  
educación”, indicó la Dra. Casanova.

Hoy la Dra. Casanova junto a su equipo podrán extender la 
muestra de su investigación, gracias a los recursos entre-
gado por FONIS. “Este fondo significa una tremenda dife-
rencia, porque sin estos recursos nuestra investigación se 
limitaba a una medición en algunos Cesfam de la ciudad 
y dentro de la Universidad de Concepción. Pero con estos 
recursos se puede hacer una medición seria a nivel ciudad 
y región que permita apoyar a la toma de decisiones de 
las autoridades que es lo que nos interesa como equipo”, 
señaló la Dra. María Paz Casanova.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

MARÍA  PAZ

María Paz Casanova, Directora del 
Departamento de Estadística.
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ABIF, a través de su programa de becas, pretende 
estimular la profundización de los conocimientos 
sobre el mercado de capitales, ayudando a sol-
ventar los gastos incurridos por los estudiantes 

en la realización de la tesis. Es así como los ganadores 
reciben una cantidad de dinero, y a cambio, ellos deben 
entregar a ABIF una copia de su tesis al terminarla.

Al momento de postular a la beca de ABIF, Pablo sentía 
inseguridad frente al resultado de su postulación. “Quise 
probar y envié mi proyecto, pero fue una de esas cosas en 
las que uno dice: ¡veamos cómo sale! Si gano bien, y si no, 
bien también… Después me llamaron y me contaron que 
era uno de los tres ganadores del proyecto… La verdad es 
que es un gran incentivo para seguir trabajando”.

Es así como el joven estadístico invita a sus compañeros 
a confiar en sus capacidades y atreverse a postular. “Es-
tudien y postulen a todo, no pierden nada con postular a 
una beca. Hay que arriesgarse, los resultados llegan solos 
y suelen ser muy positivos”, afirmó Pablo.

Amor por la estadística 
Cuando Pablo Medina se encontraba cursando tercero 
medio asistió a una feria estudiantil, fue ahí donde conoció 
la carrera que llenaría todas sus aspiraciones. “Andaba 
en busca de qué es lo que quería estudiar y encontré 

Pablo Medina Cabezas, estudiante 
egresado de la carrera de Ingeniería 
Estadística de la Universidad de 
Concepción, fue ganador de uno de 
los tres proyectos otorgados en la XXV 
versión del Programa de Becas para 
Desarrollo de Tesis, organizado por la 
Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras (ABIF).

Ingeniería Estadística

interesante Ingeniería Estadística. Tenía bastantes cosas 
que me gustaban y eran afines con mis intereses. Además, 
el campo ocupacional es buenísimo y, a mí parecer, es la 
carrera del futuro”.

Hoy, Pablo se encuentra desarrollado su tesis y está a pa-
sos de culminar su investigación. No obstante, fue largo el 
proceso de análisis de datos, el cual desarrolló con ayuda 
de la académica y doctora María Paz Casanova.
 
“Mi tesis comenzó cuando viajé a Santiago a realizar mi 
práctica profesional en una empresa financiera que ad-
ministra tarjetas de créditos y, a la vez, otorga créditos de 
consumo a las personas. Fue así que mi investigación sur-
gió de un problema real que tienen ellos en Santiago. La 
idea fue dada por Luis Emilio Espinoza, quien trabaja hace 
5 años analizando modelos de riesgo financiero. En efecto, 
ellos estiman cuál es la probabilidad de que las personas 
caigan en riesgo de no pago y, por ende, en castigo por el 
no pago de su tarjeta de crédito o su crédito de consumo. 
Sin embargo, existen varios problemas en el modelo esta-
dístico, por lo que la idea es integrar nuevas herramientas 
que mejoren el modelo”, afirma Medina.

El joven estudiante debió revisar y analizar la base de da-
tos de respuesta binaria, proporcionada por la empresa 
financiera donde realizó su práctica profesional durante el 
año 2013. “La idea es predecir si la persona caerá en cas-
tigo por no pago. Para ello se estudian variables a través 
del tiempo… una batería de variables. El asunto es que 
esas variables presentan ciertos problemas, como colas 

pesadas y proble-
mas de asimetría, 
problemas que el 
modelo que hoy 
en día utilizan en la 

empresa no es capaz de capturar. Entonces, nosotros pro-
ponemos un nuevo modelo de respuesta binaria con enla-
ce Skew- t. Lo interesante de éste modelo es que es capaz 
de capturar las colas pesadas y la asimetría que presentan 
los datos”. 

Hoy Pablo se encuentra en periodo de análisis de los re-
sultados obtenidos en su investigación, y espera poder 
entregar su tesis e insertarse al mundo laboral como In-
geniero Estadístico.

//////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

Pablo Medina Cabezas, propone nuevo 
modelo de análisis de riesgo financiero.

“QUISE PROBAR Y ENVIÉ MI PROYECTO, PERO 
FUE UNA DE ESAS COSAS EN LAS QUE UNO 
DICE: ¡VEAMOS CÓMO SALE!”

PABLO

Estudiante 
de Ingeniería 
Estadística gana 
beca ABIF 2014
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Más de 80 escolares de diferentes establecimientos educacionales, 
participaron en la segunda versión del Congreso Astronómico Es-
colar de la Región del Biobío. Actividad que se realizó en el Centro 
Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías de la Universidad de 

Concepción.

La realización del congreso es una iniciativa del proyecto Anillo EMBIGGEN  
“Estableciendo Roles de la Fusiones en el Crecimiento de Agujeros Negros y la 
Evolución Galáctica”. Proyecto encabezado por astrónomos de la Universidad 
de Concepción, pero que además cuenta con la participación de la Universidad 
de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

EMBIGGUEN es una investigación financiada por la Comisión Nacional de In-
vestigación Científica y Tecnológica (CONICYT). Esta tiene por objetivo enten-
der el rol que juegan los choques de galaxias en el crecimiento de agujeros 
negros supermasivos y en la evolución de la galaxia en su conjunto. 

El Dr. Ezequiel Treister, director de EMBIGGEN, señaló que “como equipo de 
investigación, realizamos varias actividades de difusión. Pero teníamos la idea 
de hacer algo más grande, que involucrara más tiempo. Fue así que la idea era 
darle a los chicos la experiencia de hacer investigación científica”.

Cabe destacar, que el congreso a su vez recibe apoyo del Departamento de 
Astronomía U. de C., en colaboración con Par Explora BioBío, CICAT, CATA y los 
Observatorio Tololo y Campanas (Fundación Carnegie).

Astronomía en las aulas
El congreso está dirigido a alumnos de 5to básico hasta 3° medio, provenientes 
de cualquier establecimiento educacional de la región. Tras enviar sus pro-
yectos de investigación fueron seleccionados los mejores trabajos, los cuales 
tuvieron la posibilidad de exponer los resultados de sus estudios.

En la primera etapa de la convocatoria se recibieron cerca de 100 postulacio-
nes, seleccionando finalmente a 41 parejas de escolares. Una de las grandes 
novedades de este año, es que el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tec-
nología CICAT, fue sede del Congreso. Esto permitió tener sesiones paralelas 
de exposiciones para que los participantes se divirtieran en torno a la ciencia.

Con gran éxito se realizó el 2do Congreso 
Astronómico Escolar
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Astronomía

Visita de estudiantes a observatorios 
Tololo y Campana.
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El Dr. Ezequiel Treister, indica que “el trabajo que reali-
zan los chicos, comienza en marzo con la convocatoria, 
ahí tienen hasta los primeros días de abril para armar un 
grupo de trabajo y presentar sus proyectos de investiga-
ción. Después quedan seleccionados y en abril comienzan 
a trabajar junto a sus profesores y con el apoyo de astró-
nomos de la U. de C.”

Este año participaron más de 80 escolares venidos desde 
distintos puntos de la región, quienes se dieron cita en 
Concepción para exponer los resultados de sus trabajos 
sobre Agujeros Negros, exoplanetas, Galaxias, superno-
vas, entre otras temáticas vinculadas al estudio de la as-
tronomía. “Ellos llegan en agosto a presentarnos las con-
clusiones, los resultados de sus trabajos y en septiembre 
en el congreso en sí, es cuando ellos exponen su trabajo 
en una modalidad estilo parecido a una conferencia de in-
vestigación real”, indica el Dr. Treister.

Ganadores del 2do Congreso Astronómico 
Escolar 
Según indicaron los organizadores del certamen, la se-
gunda edición de esta competencia fue más reñida que la 
versión anterior.  La calidad de los proyectos y las exposi-
ciones de los estudiantes deslumbraron al exigente jurado 
del certamen escolar.

Fue así como el Liceo San Agustín de Concepción obtuvo 
el primer lugar de la categoría enseñanza básica (5to a 
8vo básico),  con el proyecto “Descubriendo la Telaraña 
Cósmica”,  realizado por las alumnas Fernanda Muñoz  y 
Antonia Hucke junto a la profesora Verónica Torrejón; el 
segundo lugar fue para el Colegio San Ignacio de San Pe-
dro de la Paz, con la investigación “Agujero negro, una Pu-
pila Galáctica” de los alumnos Monserrat Mellado y Gusta-
vo Sáez tutelados por el profesor Pedro Aros; y finalmente 
el tercer lugar lo obtuvo el Colegio Alonkura (ganadores 
del año anterior) quienes realizaron el proyecto “Agujeros 
Negros y la Estructura Espacio Tiempo de Lisandro Inzunza  
y Ricardo Araneda”, junto a la profesora Paola Ferrada.

Por otro lado, en la categoría de enseñanza media (1ro 
a 4° medio) el primer lugar fue para el proyecto “Viaje 
del Universo a mi Liceo”, realizado por Catalina Molina y 
Sebastián Flores, junto a Anyelina Ortiz todo ellos perte-
necientes a la comuna de San Nicolás.  Tras ellos, fueron 
premiados los alumnos del Colegio Integral de Adultos de 
Coronel, Paula Rodríguez y Estefanía Sanhueza junto a la 
profesora Lorena Huanquiñir, quienes defendieron el pro-
yecto “En Búsqueda de Nuestros Orígenes Cósmico con 
los Ojos del ALMA”. Finalmente,  el tercer lugar fue para el 
Colegio San Gabriel de Los Ángeles, quienes presentaron 
el proyecto “Agujeros Negros, sucesos destructivos” de-

fendido por Aníbal Neira y Paloma Romero, que trabajaron 
junto a su profesora Daniela Oliva.

El Dr. Ezequiel Treister indicó sentirse muy contento por la 
realización del 2do Congreso Astronómico Escolar. “Ya en 
el primer congreso habíamos quedado muy contentos y el 
segundo salió mucho mejor. Recibimos más de 60 postula-
ciones de las cuales por cuestiones de recursos, tanto eco-
nómicos como de gente, aceptamos al final un total de 40 
proyectos muy interesantes, muy bien planteados. Los chi-
cos trabajaron súper bien, a lo largo de estos cuatro meses  
y el congreso en sí resultó súper bien. Daba gusto estar 
ahí, son chicos a veces de 6to básico presentando temas 
que a veces son muy complejos explicándolos con mucha 
claridad, exponiendo muy bien. Sin duda fue un éxito”.

Visitando los observatorios Tololo y Cam-
pana
Los ganadores del certamen cumplieron el sueño de pa-
sar 2 noches de observación en dos de los complejos 
astronómicos más importantes del mundo, como lo son 
los Observatorios Campana y Cerro Tololo.  Cabe señalar, 
que poder pernoctar en estas instalaciones y acceder a 
los telescopios que observan nuestro universo, es una 
posibilidad que sólo pueden realizar los astrónomos más 
destacados del mundo. Académicos, que además deben 
presentar proyectos a evaluación y pedir horas con meses 
de anticipación para poder llegar a nuestro país.

Catalina (16), Sebastián (16), Fernanda (12) y Antonia (12), 
tuvieron la posibilidad de trasladarse hasta el norte de 
Chile y disfrutar de un viaje inolvidable. El viaje comen-
zó en el Observatorio Campanas, complejo astronómico 
ubicado a 2 mil 200 metros de altura, en la cordillera de 
los Andes, en los límites de la 3era y 4ta región del país. 
Allí se alojaron en el hotel destinado a los astrónomos vi-
sitantes y conocieron todas las dependencias del recinto, 
recorriendo desde los primeros telescopios como Swope 
y Du Pont, hasta ver cómo funcionan los impresionantes 
telescopios gemelos Magallanes.

Al día siguiente, recorrieron el Observatorio Cerro Tololo, 
emplazado en el Valle del Elqui, ocasión donde los escola-
res tuvieron la posibilidad de conversar con académicos y 
realizar astrofotografía. 

“Encontramos que hacer actividades como éstas donde 
los enfrentas a la ciencia, la desmitificas son un gran apor-
te. El problema es que actualmente el hacer ciencia se ve 
muy lejano. Entonces uno de los objetivos del congreso y 
que funciona muy bien, es demostrarles que la ciencia es 
algo súper cercano, algo que experimentan todos los días, 
aunque no sean científicos”, indica el Dr. Treister.

Participación de estudiantes en 2do Congreso Astronómico 
Escolar, dirigido a jóvenes de 5º básico a 3º medio.
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historia

A comienzos de la década del 60’, en la Universidad de Concepción se 
crearon los Institutos Centrales de Ciencia, entidades que tenían por 
objetivo crear y difundir el conocimiento científico. De ellas, nace más 
tarde el Instituto Central de Matemática y Física, disciplinas que pre-

viamente eran dictadas en cada Facultad de la Universidad. 

Es así como en 1961 se comenzaron a dictar las primeras clases de las carreras 
de Licenciatura en Física y en Matemática, donde esta última se posicionó 
como la primera del país. Esto se logró gracias a los aportes de la Fundación 

Ford, organización proveniente de 
Estados Unidos destinada a finan-
ciar programas que promuevan la 
democracia, reduzcan la pobreza, 
promuevan la cooperación interna-
cional y el desarrollo humano.

Con el paso del tiempo, el Instituto 
de Matemática se subdividió en dos áreas: Matemática y Matemática Aplicada. 

Teniendo clara estas directrices, la carrera de Licenciatura en Matemática co-
mienzó a posicionarse dentro de la Universidad de Concepción. Y el paso de-
cisivo para ello, fue la contratación del profesor Luis Butler, de la Universidad 
de Oregón de Estados Unidos. Con él se completó la planta docente que estaba 
además compuesta por profesores de la U. de C.

Situación actual
La carrera de Licenciatura en Matemáticas de la U. de C. es la más completa al 
sur del país. Hoy, cuenta con toda la línea académica: licenciatura, magíster y 
doctorado, las cuáles se encuentran estrechamente vinculadas, promoviendo 
una formación integral de sus estudiantes. 

Así mismo, su planta académica cuenta con el importante aporte de seis do-
centes extranjeros, quienes son seleccionados tras postular a través del sitio 
oficial de la American Mathematical Society. 

Actualmente, la carrera de Licenciatura en Matemática es parte de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción; y hasta 
2014 contaba con 30 alumnos en pregrado, 8 en magíster y  8 en doctorado.

Sin embargo, el principal objetivo de esta carrera es formar profesionales que 
sean aptos para desenvolverse en cualquier ámbito que involucre la matemá-
tica. Sus docentes señalan que la licenciatura da una base que no está prejui-
ciada de antemano, pues entrega una formación general de ciertas habilidades 
que permite al alumno nuevas formas de aplicarla. 

De esta forma, la carrera de Licenciatura en Matemática ha logrado posicionar-
se a lo largo de los años no sólo gracias a la calidad de su planta docente, sino 
que también gracias a la formación de sus alumnos, que se destaca por prepa-
rarlos para desenvolverse según sus talentos y capacidades. Esto ha permitido 
que muchos de los que han sido parte de esta carrera, hoy se encuentren 
estudiando e investigando en el extranjero. 

Licenciatura en Matemática 
y su aporte para el país

Mente abierta y razonamiento 
crítico. Estas son las 

principales fortalezas de un 
egresado de Licenciatura en 

Matemática de la Universidad 
de Concepción, carrera que 

ha recorrido un largo camino 
para consolidarse.

//////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////

Planta académica 
actual.

docentes de la carrera 
de Licenciatura en 
Matemática (años 
90).

Licenciatura en Matemática
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Porqué estudiar Licenciatura en 
Matemática
“Si uno siente pasión por entender los conceptos mate-
máticos, entender los porqué de todo, los conceptos más 
profundos, ideas que se van generalizando, ésta es la ca-
rrera adecuada. Pero también es adecuada en el sentido 
que uno puede estudiar la carrera de Licenciatura en Ma-
temática, y tener las bases para poder hacer Pedagogía en 
Matemática, o hacer un postgrado o magíster en didáctica, 
física, o en Ingeniería en Matemática. Lo importante es 
que con la licenciatura puedes obtener las bases para ha-

CRISTIán REyES
Estudiante y difusor de la 
matemática
Cristian Reyes es estudiante de Magíster 
de Licenciatura en Matemática. Durante su 
paso como alumno de pregrado no sólo se 
destacó por su excelencia académica, sino que 
también por su compromiso en la difusión de 
la carrera de Licenciatura en Matemática en 
colegios de la región. 

cer cualquier cosa que involucre esta 
área”, aseguró Cristián Reyes.

La inquietud de estudiar algo relacio-
nado con la matemática nació en su 
periodo escolar, etapa en la que tuvo 
la oportunidad de participar en el 
Campeonato de Matemática realizado 
en la Facultad de Cs. Físicas y Mate-
máticas, competencia que hoy lleva 
el nombre de Olimpiada en Matemá-
tica. “Cuando estaba entre primero y 
segundo medio me interesó el tema 
de la matemática, y la física, pero para 
saber física hay que saber matemáti-
ca”, agregó Reyes.   

Rol como monitor
Hace poco más de un año que Cris-
tián Reyes se desempeña como mo-
nitor de Licenciatura en Matemática. 
Curiosamente, el motivo por el cual 
decidió integrarse al equipo de moni-
tores de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas fue debido a una crisis 

vocacional, que lo llevó a considerar cambiar de carrera. 
“Quizás hay otras personas que piensan lo mismo que yo, 
y que tienen los mismos cuestionamientos. Entonces para 
que alguien no tenga que pasar por eso, que puede termi-
nar en mal destino, decidí ser monitor”, aseguró Cristián.

Así mismo, inicó que disfruta mucho su rol como monitor, 
pues le gusta conversar con los estudiantes y conocer sus 
ideas. “La experiencia de ir a los colegios ha sido hermosa. 
A mí me encanta la difusión, casi tanto como la misma 
matemática. Hay mucha ignorancia y prejuicios sobre esta 
ciencia formal. En ese sentido uno puede ayudar a elimi-
nar esa barrera, y dar a conocer el verdadero objetivo de 
la matemática que es una cosa de apreciación en verdad, 
pues la idea básica de la matemática es pensar sobre can-
tidades y formas”, señaló Reyes. 

Una vez terminado el magíster, Cristián tiene como meta 
realizar un doctorado en Matemática. “Idealmente me 
gustaría ir a Estados Unidos, y es lo más probable. He con-
versado con otros compañeros de magíster que también 
van a postular allá, pues los temas que trabajan son más o 
menos afines con los temas que me gustan a mí”. 

Una vez terminado el doctorado le gustaría seguir el ca-
mino de la investigación, y quizás convertirse en docente 
universitario. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Licenciatura en Matemática

CRISTIÁN



26 27

El sábado 29 noviembre se realizó la premiación de 
los medallistas del Campeonato Escolar de Mate-
mática 2014. Ceremonia que se desarrolló en el Au-
ditorio de la Facultad de Humanidades y Artes de la 

Universidad de Concepción. 

El CEMAT, es impulsado por la Unidad de Enriquecimiento 
Matemático, UEM, perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción. 
Esta instancia de investigación, busca perfeccionar y ase-
sorar la educación matemática escolar. Es por ello que la 
UEM constantemente organiza campeonatos, escuelas de 
verano, talleres y cursos de perfeccionamiento para alum-
nos y docentes.

CEMAT 2014
Fueron 3 mil estudiantes los que participaron el 2014, todos 
provenientes de 43 establecimientos de la Región del Bio-
bío. Es así que, como resultado final se premió a 41 meda-
llistas que obtuvieron los mejores puntajes del campeonato.

Campeonato Escolar de 
Matemática premió a los mejores 

alumnos de la región del Biobío
El sábado 29 noviembre se realizó la premiación de los medallistas del 

Campeonato Escolar de Matemática 2014. Ceremonia que se desarrolló en 
el Auditorio de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de 

Concepción. 

Las cuatro primeras fechas se aplicaron en los colegios, 
ocasión donde los estudiantes tuvieron que rendir una 
prueba de razonamiento matemático. A partir de ello, se 
convocó a los 5 mejores de cada establecimiento y de 
cada nivel, a que vinieran a la U. de C. a rendir una prueba 
presencial. A partir de los resultados se deliberaron los 
ganadores del CEMAT 2014.

Carlos Pérez Wilson, director de la Unidad de Enriqueci-
miento Matemático, indicó sentirse contento por el gran 
interés de los estudiantes en participar de este tipo de 
campeonatos. “No estamos interesados en que estos niños 
terminen en nuestras carreras, sino que se interesen por la 
ciencia, crear una cultura científica.  Creo que ese es el prin-
cipal agente de cambio social que va a venir en el futuro”.

Por su parte Rodolfo Araya, decano de la Facultad de Cien-
cias Físicas y Matemáticas, señaló en el discurso inicial sen-
tirse contento por el gran interés que existe por la ciencia. 
“Tenemos una muy buena evaluación del campeonato. La 
participación fue realmente brillante por parte de varios co-
legios de la zona, lo que nos tiene también bien contentos”. 

“Las matemáticas están en todos lados y hay mucho in-
terés por parte de los estudiantes por hacer matemáticas, 
mucho interés de hacer ciencia; y la verdad es que noso-
tros esperamos que encuentren en nuestra Universidad 
un espacio para desarrollarse y también encuentren en el 
Estado de Chile un apoyo para poder desarrollarse cientí-
ficamente”, afirmó el decano.

Los medallistas
Aníbal Valdebenito cursa 5to básico en el Instituto Huma-
nidades de Concepción y fue galardonado con una meda-
lla de plata por su gran participación en el CEMAT. Viviana 
Hermosilla, madre de Aníbal, comentó sentirse orgullosa 
de los resultados obtenidos por su hijo. “Me parece sú-
per bien que se realice esta actividad, sobre todo consi-
derando que el campeonato se basaba más que nada en 
preguntas que estaban relacionadas con el razonamiento 
lógico, no necesariamente con el contenido que van pa-
sando los niños en el colegio”. 

Por su parte, Jaime Manríquez cursa 4to medio en el Cole-
gio San Agustín, y fue el ganador de la medalla de oro en 
su categoría. “Me parece que este reconocimiento, repre-
senta la culminación de un proceso, ya que estoy partici-
pando en las Olimpiadas Regionales de Matemática desde 
que cursaba 7mo básico. Pero ha sido un largo camino y 
agradezco a la Unidad de Enriquecimiento Matemático por 
todo el apoyo que me han brindado”. Así mismo, Jaime 
agregó “creo que una medalla es para indicar vocación y 
yo siento que la medalla es un reconocimiento al esfuerzo 
y a la dedicación durante este proceso”.

Ingeniería Civil Matemática

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Premiación de los medallistas del 
Campeonato Escolar de Matemática 2014.
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Doctor en Matemática, académico e investigador de aná-
lisis numérico. Rodolfo Rodríguez lleva 20 años trabajando 
arduamente en el Departamento de Ingeniería Matemá-
tica de la Universidad de Concepción. En agosto de 1995 
arribó a nuestro país desde Argentina, ocasión en la que 
llegó a tierras penquistas junto a su esposa.

“Estudié mi carrera y mí doctorado en la Universidad Na-
cional de la Plata, en Argentina. Luego realicé mi postdoc-
torado en la Universidad 
de Maryland de College 
Park, en Estados Unidos. 
Después fui profesor 
visitante en España…y 
luego me radiqué en Chi-
le. Hace ya casi 20 años 
que estoy acá”, afirmó el 
académico.

Su amor por la Matemática
A pesar de que el Dr. Rodolfo afirma que en la escuela no 
le gustaba la matemática, poco a poco aprendió a quererla 
y a encantarse con ella. “En el secundario la matemática 
para mí era trivial, me parecía la materia más tonta que 
había, porque los ejercicios me salían volando y entonces 
no había ningún desafío para mí”, afirmó entre risas.  

Luego al terminar la enseñanza media, el académico no 
sabía si estudiar física o química. “Esas materias me pare-
cían interesantes…desafiantes como ramas de estudios y 
sobre el final del secundario me enteré de las Olimpiadas 
de Matemática, que todavía hoy existen, ya tienen como 
50 años de historia…entonces yo dije qué es esto, debe 
ser súper y nos pasaron estos libros de problemas, que 
de triviales no tienen nada y fue ahí que me empezaron a 
gustar los números”. 

 
Fue durante su partici-
pación en las Olimpia-
das de Matemática, que 
Rodolfo descubrió con 
mayor profundidad el 
mundo de los números. 
“Los problemas, no te-
nían nada que ver con lo 
que había aprendido en 

la enseñanza media, y empecé a ver que resolver esto no 
era tan fácil como yo creía…me marcó para decir que la 
matemática también implica un desafío”. 

Fue en primer año de universidad, que el Dr. Rodríguez 
decidió ingresar a dos carreras de forma paralela: Ma-
temática y Física. “Yo entré a Física y Matemática hasta 
segundo año mantuve las dos carreras. Pero en segundo 
año me enamoré de la matemática y dejé la física”. 

Académico del Departamento de 
Ingeniería Matemática es homenajeado 
en Congreso Internacional LAnUS-FEM

Ingeniería Civil Matemática

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rodolfo Rodriguez llegó desde 
Argentina en 1995 para incorporarse 

al Departamento de Ingeniería en 
Matemática.

RODOLFO

“LOS PROBLEMAS, nO TEníAn nADA qUE 
VER COn LO qUE hABíA APREnDIDO En LA 
EnSEñAnzA MEDIA, y EMPECé A VER qUE 
RESOLVER ESTO nO ERA TAn FáCIL COMO 
yO CREíA. ME MARCó PARA DECIR qUE LA 

MATEMáTICA TAMBIén IMPLICA Un DESAFíO”
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“En ESE MOMEnTO RECIén SE ESTABA FORMAnDO EL 
DEPARTAMEnTO COn EL COLOR qUE TIEnE AhORA, Un 

DEPARTAMEnTO DE InVESTIGACIón y DOCEnCIA; y 
CUAnDO DECIDí qUE qUERíA IRME A ChILE En EL áREA qUE 

ME DEDICO, COnCEPCIón ERA LíDER…COn TAn SóLO LA 
PRESEnCIA DE GABRIEL GATICA yA ERA LíDER En ESTE PAíS”,

área de estudio 
“Yo hago lo que se llama en matemática análisis numérico. Pero hay que entender que dentro del 
análisis numérico, existen dos grandes líneas, yo estudio una de esas, asociadas a la ecuaciones di-
ferenciales parciales”. Las ecuaciones diferenciales son las herramientas matemáticas con las que se 
estudia la realidad. “Cuando uno hace cualquier cosa de simulación, de modelación típicamente me-
cánica, generalmente establece relaciones entre las cantidades que está estudiando, ya sea físicas, 
económicas y/o sociales; y esas relaciones se escriben en términos de ecuaciones diferenciales”.

“Yo desarrollo el análisis, la experimentación de métodos numéricos para resolver ecuaciones di-
ferenciales.  Hay una etapa que es analizar el problema en sí, pensar qué método podría utilizarse. 
Para ello necesitas tener conocimientos, tanto del problema como de las herramientas matemá-
ticas…necesitas plantear el método con el cuál se va a resolver. Así mismo, existe una etapa de 
experimentación que se realiza computacionalmente para ver cómo funciona; y luego si funciona 
bien tratas de hacer el análisis matemático de eso”, explicó el Dr. Rodríguez.

Su llegada a Chile
En agosto de 1995 Rodolfo Rodríguez arribó a nuestro país. El motivo principal de esta difícil de-
cisión: el amor. “Yo estaba de profesor visitante en la Universidad de Santiago de Compostela y 
llegó mi esposa a hacer su doctorado allá…la conocí, empezamos a pololear…y la verdad es que yo 
ya estaba empezando a establecerme en España, pero teníamos planes de estar juntos, entonces 
decidí radicarme en Chile”.

El Departamento de Ingeniería Matemática de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de 
la Universidad de Concepción se crea, junto con la misma Facultad, el año 1992 y comienza sus 

actividades oficiales el 1 de Marzo de 
1993. Fue así como dos años después 
el Dr. Rodolfo Rodríguez se integró a 
la planta docente.

“En ese momento recién se estaba 
formando el departamento con el 
color que tiene ahora…un departa-
mento de investigación y docencia; y 
cuando decidí que quería irme a Chile 

en el área que me dedico, Concepción era líder…con tan sólo la presencia de Gabriel Gatica ya era 
líder en este país”, recuerda con nostalgia el Dr. Rodríguez.

Latest Advances in numerical Solutions with FEM
Con motivo de su cumpleaños número 60, se realizó un congreso internacional en la ciudad de 
Puerto Varas,  llamado LANUS-FEM en su homenaje. Ocasión donde participaron sus ex alumnos y 
colaboradores más cercanos, quienes expusieron sobre los últimos avances en la solución numéri-
ca con el método de elementos finitos.

“En ocasión de mi cumpleaños número 60 realizaron un congreso. La verdad es que es algo que no 
me gusta mucho, me da mucha vergüenza…Lo organizaron ex alumnos míos, David Mora, Jessika 
Camaño y Pablo Venegas, entre otros. Les dije que estas cosas no me gustaban y al final me torcieron 
la mano; la verdad es que si me piden hacer eso no podía decirles que no…y la verdad es que reco-
nozco que la pase excelentemente bien y después finalmente me encantó”, señaló entre sonrisas el 
Dr. Rodolfo Rodríguez.

“En OCASIón DE MI CUMPLEAñOS núMERO 60 REALIzAROn Un COnGRESO. LA 
VERDAD ES qUE ES ALGO qUE nO ME GUSTA MUChO, ME DA MUChA VERGüEnzA. LO 
ORGAnIzAROn EX ALUMnOS MíOS, DAVID MORA, JESSICA PIzARRO, PABLO VEnGAS, 

EnTRE OTROS”.
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El proyecto “Dinámica de estriaciones y remolinos 
frente a Chile central”, es un FONDECYT a cargo del 
académico del Departamento de Geofísica, Dr. Ali 
Belmadani. Esta investigación es liderada por la Uni-

versidad de Concepción, y tiene por objetivo el estudio de 
una nueva clase de corrientes descubiertas recientemen-
te en los océanos, llamadas Estriaciones.

Entre 2005 y 2008 el Dr. Nikolai Maximenko (University of 
Hawaii, EE.UU), descubrió en mapas satelitales la presen-
cia de bandas de corrientes persistentes que fluyen alter-
nadamente en sentido Este/Oeste, llamadas Estriaciones. 
Estas bandas tienen una escala norte/sur de aproximada-
mente 400 km, y se extienden verticalmente sobre cien-
tos de metros, y miles de kilómetros.

Luego, entre 2010 y 2012, el Dr. Alí Belmadani realizó un 
postdoctorado en la Universidad de Hawaii, lugar en el 
que trabajó junto al Dr. Nikolai Maximenko. 

Al observar los datos y mapas globales obtenidos por el 
Dr. Maximeko, el Dr. Belmadani descubrió que frente a 
Chile central las Estriaciones tenían una amplitud espe-
cialmente intensa. “En general se necesita un tratamiento 
de datos, un filtro, para quitar de la señal todo lo que es 
circulación oceánica de gran escala, porque esa es la señal 
más potente. Las estriaciones son estructuras de pequeña 
escala, es decir, más débiles. Por lo tanto, se esconden un 
poco detrás de esos patrones grandes. Entonces se ne-

Geofísica lidera proyecto 
sobre Dinámica de 

estriaciones y remolinos 
frente a Chile central

cesita filtrar para poder sacar esa parte de gran escala y 
poder ver las estriaciones. Pero en el caso de Chile central 
son tan energéticas que incluso se pueden ver sin filtrar”, 
afirmó el Dr. Belmadani.

Sin embargo, a nivel mundial existe un debate en curso 
sobre la naturaleza y el origen de las estriaciones, ya que 
no son universalmente aceptadas como verdaderas co-
rrientes. Algunos científicos señalan que estas corrientes 
son un efecto artificial de la promediación de las obser-
vaciones,  dejado por el paso remolinos de mesoescala 
que viajan hacia el oeste. Es por ello, que es importante 
determinar si estas corrientes son permanentes.

Ejecución del proyecto
El proyecto se basa en la modelación numérica del océano, 
donde se están desarrollando simulaciones numéricas de 
alta resolución para la zona oceánica frente a Chile central, 
y probando varias hipótesis con experimentos de sensi-
bilidad a factores externos como la topografía del fondo 
oceánico, la geometría de la línea de costa, el viento, etc. 
Estas simulaciones son de tipo climatológicas, lo que quie-
re decir que los vientos y las condiciones oceánicas alre-
dedor de la región se repiten cada año. 

“Es un ciclo estacional típico en variables oceánicas y at-
mosféricas que nosotros decimos forzan este modelo re-

gional en forma cíclica, repitiendo cada año los mismos 
forzantes. La ventaja de tener el forzante cíclico es que 
uno lo puede repetir el número de veces que quiera. En 
este caso tenemos simulaciones de hasta cien años. En-
tonces, el registro de observaciones que tenemos, ma-
yormente el registro satelital, cubre aproximadamente 20 
años”, señaló el académico.

Así mismo, el Dr. Belmadani explicó que una de las ven-
tajas de trabajar con el modelo numérico es que permiti-
rá contestar algunas interrogantes como ¿son realmente 
persistentes estas estriaciones?, o si se pudiera extender 
el periodo de observación unos 30 o 50 años más ¿dismi-
nuyen en amplitud o cambian de ubicación?, ya que se 
lograrán obtener series muy extensas. 

A pesar de su amplitud débil, los científicos creen que es-
tas bandas de corrientes están presentes no sólo en la 
superficie, sino que también se extienden en profundidad 
sobre varios cientos de metros, siendo capaces de trans-
portar propiedades físicas y químicas, como por ejemplo: 
temperatura, salinidad, oxígeno, nutrientes y clorofila.
 
Este proyecto es el primer paso hacia la comprensión del 
rol de las estriaciones en los ecosistemas marinos y el cli-
ma de esta región. “Entender mejor esas corrientes nos 
podría permitir comprender mejor el ecosistema marino, 
su funcionamiento y también el recurso pesquero”, señaló 
el Dr. Alí Belmadani.

Geofísica

Equipamiento utilizado por el académico 
Dr. Ali Belmadani y sus colaboradores en 
el proyecto.
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Hace ya ocho años que la Universidad de Con-
cepción emitió el decreto que creó la carrera de 
Geofísica. Desde entonces, son varias decenas de 
alumnos que han egresado de esta carrera. Para 

conmemorar esto, del 17 al 21 de noviembre de 2014, se 
realizó la “Semana de la Geofísica”, instancia que reúne a 
todos los estamentos del Departamento de Geofísica de la 
U. de C. (DGEO) en torno a actividades que rememoran la 
creación de la Carrera.

El itinerario comenzó el día lunes 17 de noviembre, con la 
clase magistral “Estudios Ionosféricos en la U. de C.: ¿de 
primogénito a hermano pobre?”, dictada por el Dr. Alberto 
Foppiano Bachmann, uno de los científicos más reconoci-
dos a nivel mundial en el área de Alta Atmósfera y estu-
dios Antárticos, cuya trayectoria le valió el nombramiento 
como Profesor Emérito, de parte del Rector Sergio Lavan-
chy en el año 2012. 

En un auditorio repleto, Foppiano repasó la historia del De-
partamento de Geofísica. “El estudio de la ionósfera fue la 
principal área de desarrollo del Departamento, impulsada 
principalmente por el Dr. Phénix Ramírez, proveniente del 
Centro Tecnológico Aeronáutico de Brasil, quien realizó la 
primera descripción analítica de las componentes de la 
concentración electrónica máxima de la ionosfera sobre 
Concepción”.  A medida que pasaban los años, el DGEO 
fue creciendo, hasta llegar a tener su propio edificio de 
400 m2 en el fundo Bellavista de Concepción, formando 
un sólido grupo de investigadores de diferentes áreas del 
estudio de la tierra. 

Actividades para todos los gustos
El día martes 18, se realizó el Seminario “Experiencia Pro-
fesional - Académica y Alternativas de Postgrado para 
Geofísicos”, iniciativa donde los alumnos de la carrera pu-
dieron conocer el testimonio de geofísicos egresados, así 
como posibilidades de programas de post grados y becas 
para continuidad de estudios. 

Geofísica conmemoró su 
aniversario con una semana llena 
de actividades

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Velada de GeoTalentos, actividad que cerró la semana.

Exposición fotográfica “Línea del tiempo del DGEO”.

Geofísica
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Más tarde se lanzó la exposición fotográfica “Línea de tiem-
po del DGEO”, que muestra a través de imágenes la historia 
del departamento hasta la actualidad. Ese mismo día, se 
realizó también la “GeoExpo”, una feria científica donde do-
centes expusieron instrumentos y software de exploración 
geofísica. Por último, la jornada concluyó con la  exhibición 
de cortometrajes realizados por estudiantes de la carrera. 

El miércoles 19 continuaron las actividades con una cami-
nata de “Eco Trekking”, desde la desembocadura del Río 
Biobío hasta la Playa Los Burros, de Ramutcho, mientras 
que el jueves la agenda fue por completo científica. Du-

rante todo el día se realizó el “Gran Seminario de Geofísica 
2014”, donde académicos y estudiantes presentaron sus 
trabajos en formato de ponencias orales y de pósters. Esta 
última actividad fue inaugurada por el Dr. Vincent Echevin, 
profesor visitante del Institut de Recherche pour le Déve-
loppement (IRD, Francia).

Finalmente, el viernes 21 se realizó el seminario “Contin-
gencia Medioambiental en la Región: Embalse Punilla y 
BiobíoGenera (ex-Octopus)”, actividad organizada por la 
Coordinadora de Medioambiente de la Carrera. El cierre de 
la semana se realizó con la “Velada de GeoTalentos”, don-
de se presentaron diversos números musicales protago-
nizados por alumnos, profesores y funcionarios del DGEO. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 “SEMAnA DE LA GEOFíSICA”, InSTAnCIA qUE REúnE 
A TODOS LOS ESTAMEnTOS DEL DEPARTAMEnTO DE 
GEOFíSICA DE LA U. DE C. (DGEO) En TORnO A ACTIVIDADES 
qUE REMEMORAn LA CREACIón DE LA CARRERA.

Otra actividad realizada durante la semana de Geofísica fue 
la “GeoExpo”, una feria científica donde docentes expusieron 
instrumentos y software de exploración geofísica. 
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En 1915, un hombre remeció el edificio de la Física 
con una teoría bella y elegante, con un propósito 
tan atrevido que parecía casi inalcanzable: la des-
cripción precisa de la naturaleza misma del espacio 

y el tiempo.

El revolucionario era Albert Einstein. Su teoría, la cual ahora 
es considerada uno de los pilares fundamentales de la Físi-
ca, recibiría el nombre de Teoría General de la Relatividad. 
Gracias a ella hemos podido empezar a conocer el origen, 
evolución y quizás hasta el destino final del Universo.

Espacio, Tiempo y Espaciotiempo
Esta “revolución relativista” ya había comenzado diez 
años antes con la Teoría Especial de la Relatividad. En 1905 
Einstein revolucionó nuestra visión del espacio y el tiempo 
basándose en una intuición extraordinaria, una compren-
sión profunda de la electrodinámica y algunos principios 
filosóficos. Conceptos en apariencia sólidos, como el ta-
maño y la simultaneidad, se volvieron conceptos relati-
vos al observador. En cambio, la velocidad de la luz se 
comprendió como un límite absoluto e insuperable para la 
transferencia de cualquier tipo de información.

Un par de años después,el matemático Hermann Minkows-
ki descubrió el significado más profundo de la Relatividad 
Especial: espacio y tiempo deben ser considerados como 
una sola entidad, el espaciotiempo. En sus propias pala-
bras, “De ahora en adelante el espacio por sí mismo, y el 
tiempo por sí mismo, están destinados a desvanecerse en 
meras sombras, y sólo una especie de unión de ambos 
preservará una realidad independiente.”

En efecto, toda la fenomenología de la Relatividad Espe-
cial puede ser comprendida a partir de esta idea. El espa-
cio y tiempo son parte de un espacio plano cuadridimen-
sional no euclídeo, el espaciotiempo, dotado del concepto 
de metricidad minkowskiano. La Física debe ser descrita 
en su nivel más profundo a través de entes geométricos 
cuadridimensionales, invariantes bajo rotaciones en el es-
pacio de Minkowski.

Al principio, Einstein rechazó la propuesta de Minkowski 
como una complicación matemática innecesaria. Pero lue-
go se vio obligado a cambiar de idea al tratar de compati-
bilizar la fuerza gravitacional con la Relatividad Especial. La 
Electrodinámica se ve magníficamente descrita en el mar-
co de la Relatividad Especial; con la Gravedad no ocurre lo 
mismo. La diferencia fundamental entre ambas estriba en 

la observación original de Galileo: todos los cuerpos caen 
de la misma manera en un campo gravitacional externo, 
sin importar su masa. Esto contrasta fuertemente con el 
movimiento de un cuerpo en un campo electromagnético, 
el cual sí depende de su carga. Esto significa que el campo 
gravitacional puede ser “removido” localmente a través 
del uso de un marco de referencia acelerado.

La intuición de Einstein le llevó rápidamente a la clave 
conceptualmente correcta para resolver el problema: el 
espaciotiempo es real, pero no plano y estático como lo 
imaginó Minkowski. Lo que percibimos como fuerza gra-
vitacional es en realidad la curvatura del espaciotiempo, 
la cual es causada por su contenido de materia y energía.  
Pero una cosa es un concepto general, y otra muy distinta 
es describir en forma precisa la geometría de un espa-
ciotiempo cuadridimensional. La mera intuición de Eins-
tein ya no bastaba para resolver el enigma. Buscando una 
solución durante años, aprendió las sutilezas de la geo-
metría riemanniana y el cálculo tensorial con sus amigos 
matemáticos Marcel Grossmann y Tullio Levi-Civita. 

Finalmente, el 25 de noviembre de 1915, Einstein presentó 
ante la Academia Prusiana de Ciencias sus famosas ecua-
ciones de campo, las cuales describen cómo la materia y 
energía curvan el espaciotiempo. Esta geometría curva es 
lo que percibimos como Gravitación.

Un remezón al árbol de la Ciencia
Para apreciar el impacto de las ideas de Einstein, es ne-
cesario tener una perspectiva general de la Física como 
Ciencia. Una metáfora clásica es la de comparar las áreas 
del conocimiento con un árbol, el Arbor Scientiæ. El méto-
do científico empieza en sus raíces con la formulación de 
hipótesis, o en este contexto, con la Física Teórica. 

El siguiente paso del método científico es el tronco de la 
Modelación y Fenomenología. En este caso, estamos ha-
blando de la posibilidad de modelar desde el comporta-
miento de estrellas y galaxias hasta la evolución cosmoló-
gica de todo el Universo.

Finalmente, el árbol de la Ciencia acaba en el follaje de la 
Física Experimental. Esto significa que vamos a comparar 
las predicciones de nuestros modelos con datos experi-
mentales.

El árbol de la Ciencia tiene también frutos, la Tecnología. 
Es muy probable que en estos mismos momentos, usted 
traiga consigo alguna pieza de tecnología que existe gra-
cias a Relatividad General. La variación en la intensidad del 
campo gravitacional entre un observador sobre la superfi-
cie terrestre y un satélite en órbita a 20 mil kilómetros de 
distancia hará que el tiempo transcurra más lentamente 
sobre la superficie. Relatividad General predice una dife-

rencia acumulativa de 38 microsegundos por día. Esta es 
exactamente la corrección temporal que debe ingresada 
al GPS de su teléfono, para que usted pueda ubicarse con 
una precisión de metros, y no ser enviado a kilómetros de 
distancia de su destino final.

Algunas confirmaciones experimentales espectaculares 
de las predicciones fenomenológicas de Relatividad Ge-
neral corresponden a Lentes Gravitacionales y Agujeros 
Negros. Pero quizás la más espectacular es el Fondo Cós-
mico de Microondas, el resplandor creado por los primeros 
rayos de luz originados cuando el Universo estaba recién 
nacido, apenas 380.000 años después del Big-Bang.

Y es que quizás la modelación más ambiciosa desarrollada 
a partir de Relatividad General es la del origen e historia 
del Universo, la Cosmología. Gracias a las ideas de Einstein, 
el origen y evolución del Universo se transformó en un 
tema científico. En las décadas de 1920 y 1930 Alexander 
Friedmann, Georges Lemaitre, Howard Robertson y Arthur 
Walker formularon de manera independiente el modelo 
del Big-Bang y del Universo en expansión. Hoy en día co-
nocemos la edad, evolución y origen de nuestro Universo, 
y podemos hacer predicciones en cuanto a su futuro.

En donde Relatividad General realmente cambió las reglas 
del juego, es en el contexto de la Física Teórica. Nues-
tras ideas básicas sobre el espacio y el tiempo cambia-
ron radicalmente. El concepto newtoniano de un espacio 
tridimensional euclídeo, estático y absoluto como telón 
de fondo, con el tiempo como un parámetro universal y 
absoluto se acabó. Tuvo que dar lugar a un Universo en 
donde el espacio y el tiempo son dinámicos y cambiantes, 
relativos al observador y gobernados por las ecuaciones 
de campo de Einstein.

En la misma época, se estaba gestando otra revolución. 
Otro grupo de científicos estaba desarrollando la extraña 
física del mundo microscópico, la cual culminó en la Teo-
ría Cuántica de Campos. En ella, los significados clásicos 
de los verbos “ser” o “estar” deben ser reemplazados por 
conceptos probabilistas más sutiles. Esta teoría unificada 
de la mecánica cuántica y relatividad especial es capaz 
de describir en forma unificada y precisa las partículas de 
materia y sus interacciones a través del Modelo Estándar 
de Partículas Elementales. Eso siempre y cuando Grave-
dad no entre en juego. El problema básico es que pode-
mos describir la mecánica cuántica de partículas sobre 
el espaciotiempo, incluso si éste es curvo. Sin embargo, 
aún no hemos encontrado la mecánica cuántica del es-
paciotiempo mismo. Dado que la interacción gravitacional 
corresponde a la geometría del espaciotiempo, esto es 
equivalente a decir que no hemos resuelto el enigma de 
Gravedad Cuántica.

Este problema es la pieza faltante clave para comprender 
cosas como el Big-Bang y la singularidad de un agujero 

Dedicado a la memoria póstuma del Prof. Sergio del Campo, destacado 
cosmólogo chileno y uno de los fundadores del GACG.

Fernando Izaurieta, Grupo de Física Teórica, Departamento de Física, Universidad de Concepción

Centenario de la Relatividad 
General de Einstein

100 AÑOS DE
ESPACIOTIEMPO

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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negro. Es particularmente frustrante el hecho de que las 
ecuaciones de la Relatividad General permiten la existen-
cia de geometrías exóticas, tales como los Agujeros de 
Gusano o Métricas Warp, las cuales en principio parecen 
ser las únicas alternativas para viajar a otros sistemas es-
telares en tiempos inferiores a una vida humana. Estas 
geometrías incluso parecen abrir la posiblidad del viaje en 
el tiempo. Sin embargo, no podemos saber si estas solu-
ciones son sólo un artilugio matemático, o bien describen 
una solución físicamente realizable. Para saberlo, la pieza 
faltante del rompecabezas es siempre la misma: Grave-
dad Cuántica. Al considerar el futuro a largo plazo de la 
humanidad, nuestra comprensión del espaciotiempo pro-
bablemente haga la diferencia entre llegar a ser una espe-
cie interplanetaria, o una especie que tarde o temprano se 
extinga en el mundo en donde evolucionó.

Tratando de resolver el problema de Gravedad Cuántica 
hemos aprendido muchísimo sobre la geometría espacio-
temporal, Teoría Cuántica de Campos y Cosmología. Las 
principales hipótesis para resolver el enigma son Teoría 
de Supercuerdas/Teoría  M, Geometría No-Conmutativa 
y Gravedad Cuántica de Lazos. Ingredientes comunes en 
ellas son las ideas tan revolucionarias como Dimensiones 
Extra, Supersimetría, Principio Holográfico, Multiversos, 

Quiebres de Simetría, etc. Se barajan hipótesis extrañas y 
excitantes; por ejemplo algunas ideas surgidas a partir de 
Gravedad Cuántica de Lazos y termodinámica de agujeros 
negros sugieren que quizás el espaciotiempo sea discreto, 
y esté compuesto de redes de “átomos” o “píxeles” de 
espaciotiempo. O en sus niveles más profundos quizás ni 
siquiera esté compuesto de “puntos” propiamente tales, 
tal como es sugerido por Geometría No-Conmutativa y la 
llamada Teoría M.

Relatividad General en Chile y Concepción
El área de Relatividad General, Gravedad Cuántica y Cos-
mología es muy activa en Chile, especialmente en las ciu-
dades de Concepción, Temuco, Valdivia y Valparaíso, junto 
con grupos más pequeños de investigadores en otras ciu-
dades del país. 

Nuestra Universidad cuenta con uno de los programas de 
postgrado en Física más grandes de Chile, con alrededor 
de 90 estudiantes en la actualidad. Más de un tercio de 
ellos trabaja en temas relacionados con Relatividad Ge-
neral y Cosmología. En la Universidad de Concepción el 
área de Relatividad General ha sido liderada por Patricio 

LRG 3-757. La luz proveniente de la galaxia azulada ha sido dis-
torsionada debido a la curvatura en el espaciotiempo causada 
por la galaxia roja más cercana, tal cual como es predicho por 
Relatividad General. Este fenómeno es llamado Lente Gravi-
tacional y es utilizado para estudiar la distribución de Materia 
Oscura en el espacio. El fenómeno es apodado por razones 
obvias como la “Herradura de Einstein”. Créditos: ESA&Hubble/
NASA

Una de las representaciones más precisas de un agujero negro 
en la cinematografía fue realizada en la película Interste-
llar (2014), gracias a la asesoría y dirección ejecutiva del 
connotado físico teórico Kipp Thorne. Se tuvo especial cuidado 
en representar el disco de acreción, la física de la ergoesfera 
y el efecto de lente gravitacional en torno del agujero negro. 
Créditos: 2014 Paramount, All Rights Reserved

Fondo Cósmico de Microondas o el “resplandor del Big-Bang”. 
Gracias a la Relatividad General, sabemos que nuestro Univer-
so se originó con el Big-Bang, hace 13.800 millones de años 
atrás. Apenas 380.000 años después, los primeros rayos de 
luz en el Universo pudieron desacoplarse del plasma original y 
empezar a propagarse a través del espacio. Estos antiquísimos 
rayos de luz llevan información importantísima sobre las in-
homogeneidades que después darían origen a la formación de 
grandes estructuras, y sobre la geometría global del Universo. 
Créditos: ESA/Planck Collaboration

Salgado, que ha contribuído enormente a la formación de 
nuevas generaciones de investigadores durante las últi-
mas tres decádas. 

En la ciudad de Concepción el otro núcleo fuerte de trabajo 
lo constituye el grupo de Cosmología de la Universidad del 
Bío Bío, liderado por Mauricio Cataldo. El tamaño y éxito 
de nuestro programa de postgrado en Física se debe a 
la formación de fuertes vínculos con los otros grupos de 
investigadores pertenecientes a la red GACG, al CECS y a 
centros de investigación en Gravitación y Cosmología en 
el extranjero. Esto da una gran movilidad a nuestros estu-
diantes de postgrado, y les permite aprender rápidamente 
ideas en la frontera del conocimiento interactuando con 
diferentes investigadores.

Durante todo el año 2015, los grupos que conforman el 
GACG planean realizar actividades culturales y de difusión 
dirigidas a la comunidad en diversas ciudades del país 
para celebrar el centenario de esta revolución científica. 
Y es que estas ideas que cambiaron tan profundamente 
nuestra visión del espacio, el tiempo y el Cosmos no son 
sólo parte de un evento científico, sino que son también 
una celebración profundamente humana cargada de mis-
terio, asombro y emociones.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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