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El 2015 fue un año importante para la ciencia  a nivel nacional e internacional. 
En el país, se generó un intenso debate sobre el rol que el Estado debiera cumplir 

para apoyar y fomentar el progreso 
de esta disciplina, pero también fue 
un año donde se conmemoraron 
importantes hitos para el mundo 
científico. 

El 2015 fue designado como Año 
Internacional de la Luz y, al mismo 
tiempo, se conmemoró el centena-
rio de la Teoría de la Relatividad de 

Einstein. Ambas instancias abrieron las puertas hacia una labor que está al debe: 
la difusión científica.  

Nadie puede cuestionar que la labor de los científicos es fundamental. Sus jorna-
das laborales no conocen relojes ni horarios, trabajan presupuestos limitados y 
deben mostrar la ciencia y su interés a los ciudadanos. Sin embargo, todos estos 
logros caen en terreno árido y no darán el fruto esperado sin la difusión científica.
La pregunta es ¿cómo se puede acercar la ciencia a las personas? Esta es una labor 
compleja y ardua, que requiere de preparación y constancia. En este sentido, las 
universidades juegan un rol esencial en esta tarea, pues las principales comunida-
des científicas en el país surgen de ellas. 

Tomando en cuenta este aspecto, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
se ha destacado como un importante polo científico para la ciudad y el país, con-
virtiéndose en la facultad con más publicaciones científicas de la Universidad de 
Concepción.

Asimismo, está fuertemente comprometida con la difusión científica, a través de 
visitas a establecimientos educacionales, seminarios, charlas y ferias científicas 
abiertas para toda la comunidad. 

En esta cuarta edición hemos querido plasmar la labor realizada por la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas hacia la comunidad, y el arduo trabajo que cada de-
partamento ha hecho en pro de la difusión de la ciencia, que al fin y al cabo aporta 
bienestar, empleo y prestigio a un país. 

Más difusión 
es más ciencia
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El 2015 fue un año de grandes logros para la Fa-
cultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Hemos 
superado lo alcanzado en los años anteriores.

Es reconocido a nivel nacional e internacional la cali-
dad de nuestra docencia tanto de pregrado como de 
postgrado. En particular, esto se ve reflejado en que 
los egresados de nuestra Facultad han podido seguir 
desarrollando su formación en universidades de pres-
tigio internacional, o se han integrado exitosamente al 
mundo laboral. En este aspecto, nuestro compromiso es 
seguir mejorando para continuar dando una educación 
de calidad como lo necesitan nuestros estudiantes.

Una vez más nos posicionamos como la Facultad más 
productiva en el ámbito científico de la Universidad de 
Concepción, lo que conlleva a que sigamos trabajan-
do para crear las condiciones propicias para mejorar 
estos estándares, y así nuestros estudiantes se sigan 
beneficiando e integrándose al desarrollo y creación 
de nuevos conocimientos.

Durante el 2015 logramos llegar a la comunidad regio-
nal y nacional gracias a la realización de diversas acti-
vidades de difusión, conferencias, congresos y noticias 
de nuestro quehacer en la prensa local como nacional.  
Actividades como las descritas, permiten dar a conocer 

Palabras
del
decano

y difundir la importancia del desarrollo de la ciencia.

Un objetivo durante el año 2015 fue aumentar nues-
tra vinculación con el medio, para que de esta manera 
nuestros egresados tengan una mayor oportunidad la-
boral y seamos un aporte para el desarrollo regional y 
de nuestro país.  Objetivo que hemos logrado gracias a 
lo descrito en los puntos anteriores, más las asesorías 
técnicas que realizamos en diferentes ámbitos en el 
sector productivo.   

Todos los logros descritos anteriormente son el refle-
jo del trabajo y compromiso de nuestros académicos, 
investigadores, administrativos y estudiantes, que a 
lo largo del año realizaron su mejor esfuerzo para lo-
grar cumplir los objetivos propuestos. Mi llamado es a 
mantener este compromiso, y en lo posible, aumentar-
lo para que así logremos cada año mejores resultados 
y seamos más partícipes en el desarrollo de nuestro 
país y de la ciencia.

Finalmente, es importante recalcar que las iniciativas 
realizadas por la Facultad de Ciencias Físicas y Mate-
máticas tienen por objetivo potenciar el crecimiento 
de todos los que integramos nuestra Facultad; pero 
también de la comunidad, ya que cualquier conoci-
miento que no se emplea o no se difunde se pierde.
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Utilizando el avanzado sistema de óptica adaptiva GeMS 
en el telescopio de Gemini Sur, un grupo de astrónomos 
logró captar una hermosa imagen de una caja de joyas 

estelares, que corresponde a una congestionada agrupación de 
estrellas y uno de los pocos lugares en el Universo donde se 
cree que ocurren colisiones estelares.

Los científicos fotografiaron un cúmulo de estrellas oscureci-
do por escombros de nuestra galaxia, donde existe una inusual 
densidad estelar que provoca un ambiente único donde las 
estrellas pueden chocar. “Es un poco como una mesa de billar 
estelar, donde la probabilidad de colisiones depende del tama-
ño de la mesa y del número de bolas de billar en él “, señaló 
Francesco Ferraro, de la Universidad de Bolonia de Italia, uno 
de los miembros del equipo que utilizaron Gemini para hacer 
las observaciones.

El cúmulo de estrellas, conocido como Liller 1, es un objetivo 
difícil de estudiar debido a su distancia y también porque se en-
cuentra cerca del centro de la Vía Láctea (a unos 3.200 años luz 
de distancia de él), donde el oscurecimiento por el polvo es muy 
alto. La imagen es de calidad ultra nítida y sin precedentes, reve-
lando una vasta ciudad de estrellas que el equipo de astrónomos 
estima podría contener una masa total de al menos 1,5 millones 
de soles, muy similares a los cúmulos globulares más masivos de 
nuestra galaxia: Omega Centauri y Terzan 5.

Astrónomos 
cAptAn cúmulo 
estelAr donde 
se producirían 
intensas colisiones 
de estrellas

astronomía
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“A pesar de que nuestra galaxia tiene más de 200 mil millones de estre-
llas, hay tanto espacio vacío entre las estrellas que existen muy pocos 
lugares donde los soles en realidad chocan”, señaló el Investigador Prin-
cipal Douglas Geisler, de la Universidad de Concepción. “Las congestiona-
das regiones centrales de hacinamiento de los cúmulos globulares, son 
uno de estos lugares. Nuestras observaciones confirman que, entre los 
cúmulos globulares, Liller 1 es uno de los mejores ambientes de nuestra 
galaxia para las colisiones estelares “, indicó el académico.

Ambos grupos de científicos trabajaron en conjunto para obtener obser-
vaciones detalladas y sin precedentes de Liller 1 con Gemini. Liller 1 
es una esfera de estrellas apretada conocida como un cúmulo globular. 
Los cúmulos globulares orbitan en un gran halo alrededor del centro o 
núcleo de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y muchos de los cúmulos glo-
bulares más cercanos son espectaculares piezas de exhibición, incluso 
observando a través de pequeños telescopios o binoculares. “Esto no es 
una de esas obras maestras, está tan oscurecida por escombros en la re-
gión central de nuestra galaxia que es casi completamente invisible en 
luz visible”, comentó Sara Saracino, autora principal del artículo científico, 
de la Universidad de Bolonia. 

De hecho, Liller 1 se encuentra a casi 30.000 años luz de la Tierra, en una 
de las regiones más inaccesibles de nuestra galaxia, donde espesas nubes 
de polvo bloquean el paso de la luz óptica. “Sólo la radiación infrarroja 
puede viajar a través de estas nubes y nos entrega información directa 
sobre sus estrellas”, comentó Emanuele Dalessandro, de la Universidad 
de Bolonia.

Una joya técnica llamada Sistema Multi-Conjugado de óptica adaptiva de 
Gemini (GeMS, por sus siglas en inglés), en combinación con la cámara 
para obtener imágenes de óptica adaptiva de Gemini Sur (GSAOI en sus 
siglas en inglés), fueron capaces de penetrar la densa niebla que rodea 
Liller 1 para proporcionar a los astrónomos una visión sin precedentes de 
sus estrellas. Esto ha sido posible gracias a la combinación de dos carac-
terísticas específicas de GeMS: en primer lugar, la capacidad de operar en 
longitudes de onda en el infrarrojo cercano (especialmente en la banda 
K a 2,2 micrones); y segundo, una forma innovadora y revolucionaria para 
eliminar las distorsiones que la turbulenta atmósfera de la Tierra inflinge 
a las imágenes astro. 

Para compensar los efectos de la degradación de la atmósfera de la Tierra 
sobre las imágenes, el sistema GeMS utiliza tres estrellas naturales de 
guía, además de una constelación de cinco estrellas guía láser y varios 
espejos deformables. La corrección es tan precisa que los astrónomos 
obtienen imágenes de nitidez nunca antes vistas. 

“es un poco como una mesa de billar estelar, donde la 
probabilidad de colisiones depende del tamaño de la mesa 

y del número de bolas de billar en él”.

francesco ferraro.Li
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astronómica y una charla a cargo de Ricardo Demarco 
a la que asistieron más de 200 personas. Con el obje-
tivo de ampliar las fronteras, este año se llevó a cabo 
una “Astro Party” en la comuna de San Nicolás para 
festejar este día. 

Uno de los festejos que se sumó el 2015 es el día In-
ternacional del Asteroide, iniciativa impulsada por el 
famoso guitarrista y también astrofísico Brian May (del 
Grupo Queen) que pretende sensibilizar a la sociedad 
sobre la importancia de estudiar los asteroides y sus 
posibles impactos en el planeta. Para este efecto, los 
estudiantes de astronomía, agrupados en el Equipo de 
Divulgación Astronómica, EDA, el 30 de junio (día del 
asteroide) se movilizaron a distintos establecimientos 
para jugar y enseñar a más de 200 niños sobre las 
principales características de los asteroides. 

Como todos los años, en la época invernal se realizó 
la Cartelera de Invierno, en que los astrónomos, inves-
tigadores y estudiantes del Departamento Astro-UdeC 
entregan su tiempo a la divulgación astronómica. En 
esta edición, se llevaron a cabo talleres de astronomía 
para niños en edad preescolares  y escolar. Persiguien-
do el objetivo de abrir estas actividades a la comunidad, 
se efectuó una alianza con el Mall Plaza el Trébol, en 
especial con la Biblioteca Viva, donde se impartieron 3 
charlas de astronomía y se realizó 1era Feria Astronó-
mica en el sector Aires del centro comercial, donde se 
instalaron 6 stands con información sobre temas como; 
Exploraciones Espaciales, Estrellas Variables,  Sistema 
Solar, entre otros, en los que se recibió una entusias-
ta respuesta de los visitantes, dejando una vez más en 
evidencia el alto interés de la ciudadanía para conocer 
más sobre nuestro Universo y el estudio de este. 

En septiembre pasado, más de 70 niños de toda la 
región se dieron cita en una nueva edición del Con-
greso Astronómico Escolar, que premia a los ganado-
res con un viaje a los Observatorios Gemini y Tololo 
en donde comparten con los astrónomos que rea-
lizan sus investigaciones. En esta misma instancia, 
Pedro Sanhueza, Director de la Oficina de Protección 
de los Cielos del Norte, se presentó ante los parti-
cipantes del congreso y el Alcalde de Concepción y 
los Seremi de Medio Ambiente y Energía para hablar 
sobre Contaminación Lumínica. Además se les obse-
quió a las autoridades presentes los resultados de 
una campaña de ciencia ciudadana en que se invitó 
a los habitantes de la región a que realizaran medi-
ciones de contaminación lumínica en sus comunas, 
lo que dio como resultado un mapa que ilustra esta 
situación. 

astronomía

Ferias astronómicas, día del asteroide, congresos 
escolares, además de charlas y talleres son algu-
nas de las actividades en que el Departamento de 

Astronomía ha trabajado durante el presente año con 
el objetivo de llevar la astronomía  a niños y adultos 
de la región. 

Esta temporada el primer llamado a participar a la 
comunidad, fue a través del Día de la Astronomía en 
Chile que se celebra desde el 2014 en nuestro país. 
El día escogido fue el 21 de marzo, donde se realiza-
ron acciones en todo Chile bajo el lema “Chile, Mira Tu 
Cielo”. En la región el Departamento de Astronomía 
ofreció charlas en lugares públicos sobre Agujeros Ne-
gros  a cargo del astrónomo Ezequiel Treister en la Bi-
blioteca Municipal. En el Parque Pedro del Río Zañartu 
en Hualpén se llevó a cabo una noche de observación 



Hace un siglo, Albert Einstein revolucionó la com-
prensión del universo al descubrir la Teoría Ge-
neral de la Relatividad. La idea fundamental es 

que el espacio y el tiempo forman una sola entidad 
dinámica, un espacio-tiempo cuya geometría se curva 
y vibra bajo la influencia de la materia.

Para celebrar el centenario de esta teoría, el grupo 
de Astrofísica, Cosmología y Gravitación (GACG) de la 
Universidad de Concepción realizó un ciclo de charlas 
durante el mes de noviembre, actividad que fue finan-
ciada gracias a los proyectos 1130653, 1141073 y 
1150719 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico (FONDECYT).

El Doctor Patricio Salgado, académico del Departamen-
to de Física de la FCFM fue uno de los expositores de 
esta  iniciativa, instancia en la que expuso sobre “Espa-
cio-Tiempo Cuántico”. Al respecto, el Dr. Salgado explicó: 
“Espacio-tiempo cuántico es un concepto geométrico 
que permitiría, en principio construir una teoría que eng-
lobara en una sola estructura  la Teoría General de la 
Relatividad de Einstein y la Teoría Cuántica.  Puede ser de 
interés enfatizar que la teoría general de la relatividad es 
una teoría para el macro mundo, es decir, que describe el 
universo desde la escala humana hasta escalas cosmoló-
gicas, mientras que la teoría cuántica es una teoría para 
el micro mundo, es decir que describe  el mundo desde 
escalas atómicas hasta escalas Planckianas.

Asimismo, el Dr. Salgado indicó que existen indicios 
que el espacio-tiempo a escalas Planckianas parece 
ser de naturaleza cuántica, y que los métodos usuales 
de cuantización que se usan hoy en día no son apro-
piados para construir una teoría cuántica de la gra-
vedad. Los actuales procedimientos de cuantización  

ciEncias Físicas

funcionan muy bien en las otras tres interacciones 
en la naturaleza: Interacción Electromagnética, Inte-
racción Nuclear Débil y la Interacción Nuclear Fuerte, 
pero fallan cuando se intentan aplicar a la cuarta inte-
racción,  a saber, la interacción gravitacional.

En este sentido, el académico señaló que; “para lograr 
una real comprensión de los fenómenos naturales es 
necesario contar con una teoría cuántica de la grave-
dad, es decir con una teoría del campo unificado”. Uno 
de los grandes objetivos de la física teórica actual es 
encontrar dicha teoría unificada conocida popular-
mente como la teoría del todo. 

Otro de los expositores fue la Doctora en Ciencias Fí-
sicas y académica de la Universidad del Bío Bío, Anto-
nella Cid, quien expuso sobre “El Universo de Einstein”. 
“El tópico principal de mi charla es la Cosmología, la 
ciencia que estudia el origen, evolución y destino del 
Universo. Albert Einstein fue el primero que utilizó su 
Teoría General de la Relatividad para intentar describir 
el Universo. Sin embargo, su imagen del Universo dis-
taba mucho de lo que sabemos hoy en día. La charla 
intenta mostrar que incluso los que algunos conside-
ran ‘los errores de Einstein’ son provechosos en el es-
tudio actual de la Cosmología”, indicó la Doctora Cid.

Finalmente, es importante destacar que la Teoría de la 
Relatividad General es la responsable de cambiar las re-
glas de la Física Teórica y  las ideas básicas sobre el es-
pacio y el tiempo. El concepto newtoniano de un espacio 
tridimensional estático, donde el tiempo es un paráme-
tro universal y absoluto quedó obsoleto. Con la nueva 
teoría de Einstein, se dio lugar a un universo donde el 
espacio y el tiempo son dinámicos, cambiantes y relati-
vos al observador.

Grupo de Física teórica udec

realizó ciclo
de charlas
por centenario de la teoría de la relatividad 
General
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Curiosidad y el deseo de saber de qué está for-
mado el universo es lo que motivó a Fabrizio 
Cordonier a dedicar su vida a la ciencia. Con 24 

años, este alumno egresado de la carrera de Ciencias 
Físicas de la FCFM de la Universidad de Concepción, 
fue galardonado con el premio Cámara de Diputados, 
reconocimiento que es entregado al mejor alumno 
egresado de las universidades del Consejo de Recto-
res  durante el último año.

Pese a tener claro desde niño su vocación, el camino 
no fue fácil. “Cuando uno opta por la formación cien-
tífica, uno tiene que asumir que van a haber ciertos 
sacrificios, porque pide mucho, es muy exigente pero 
vale la pena. En particular en el área científica hay 
que tener habilidades en el área matemática. Tienes 
que tener una buena emocionalidad, pues en una ca-
rrera científica durante el proceso de formación uno 
se va a caer muchas veces”, señaló Cordonier.

Sin embargo, Fabrizio Cordonier afirmó que en Chile 
todavía falta reconocer más la labor realizada por los 
científicos. “Aquí en Chile a la difusión científica no se 
le da la importancia que merece, porque la gente no 
tiene mucho acceso a qué es lo que se hace aquí. Y en 
Chile tenemos investigadores muy buenos”.

Para Fabrizio, el haber sido galardonado con el pre-
mio Cámara de Diputados significó no solo un logro 
personal, sino que también un reconocimiento a la 
labor que es realizada por los científicos a nivel na-

un aporte al desarrollo 
de la ciencia nacional

cional. “A nivel personal me 
sentí muy contento por haber 
recibido ese reconocimiento. 
A nivel de institución me sen-
tí súper orgulloso, porque de 
parte del Estado por segunda 
vez consecutiva se reconoció 
una carrera de índole científica, y eso es muy bueno 
porque significa que se está forjando una tradición 
acá, que es la formación científica”, indicó Cordonier.

Y es por ello que, para potenciar aún más el desarro-
llo de la ciencia a nivel nacional, Fabrizio Cordonier 
fue uno de los beneficiados con una beca Conicyt, 
que se enmarca en el programa gubernamental de 
Formación de Capital Humano Avanzado. Gracias a 
ella, realizará un doctorado en Alemania por cuatro 
años. “Me gustaría centrar mi doctorado en el área 
de Súper Gravedad y Súper Simetría. Estas teorías se 
pueden integrar en otras más grandes, como es Teoría 
de Cuerdas, o teorías que extiendan la gravitación”, 
agregó Cordonier.

Esta beca beneficia a personas que puedan realizar 
investigaciones científicas tanto a nivel nacional 
como en el extranjero. “Este reconocimiento no es 
solo a una persona, sino que a toda una institución, a 
todo un equipo que en este momento está trabajan-
do para que en Chile se reconozca la actividad cien-
tífica, que engrandece a la sociedad chilena”, agregó 
Cordonier.

fabrizio
cordonier

ciEncias Físicas Estadísticas

En los proyectos de título de Ingeniería Estadística 
de 2015, dos estudios destacan debido a su inno-

vación. Uno de ellos pertenece a Camila Uribe, cuya 
temática es “Metodología de cálculo del índice de sa-
tisfacción de los estudiantes de pregrado de la Uni-
versidad de Concepción, respecto del proceso docente, 
utilizando ecuaciones estructurales”.

Uribe decidió realizar esta inves-
tigación, ya que la Universidad de 
Concepción no cuenta con instru-
mentos oficiales para medir los 
niveles de satisfacción percibidos 
por los estudiantes de pregrado 
respecto de la docencia que impar-
te. “La satisfacción estudiantil es el 
grado en que un estudiante siente 
que sus anhelos estudiantiles se 
han cumplido. Esta medición es 
clave, ya que su satisfacción lleva 
a mejorar el rendimiento y dismi-
nuir la deserción. Es por ello que 
se aplicó una encuesta a más de 
3 mil alumnos del área de ciencias y más de mil del 
área de humanidades, para construir los índices de ‘sa-
tisfacción respecto al proceso formativo’, ‘satisfacción 
respecto al ámbito general universitario”, comparando 
por área, facultad y carrera”, indicó la tesista.

El otro proyecto corresponde al “Modelo lineal gene-
ralizado de respuesta binaria con enlace Skew-T, apli-
cado en estimación de credit score”, del alumno Pablo 
Medina.

Su motivación surgió debido a que una de las necesi-
dades más importantes de las instituciones financie-
ras es poseer criterios confiables para decidir a quié-
nes se debe otorgar un crédito. “Es necesario estimar 

tesistas destacan
Por sus
innovaciones

“la experiencia de realizar este 
proyecto de título en una empresa 
dedicada a otorGar créditos, Fue muy 
enriquecedora, puesto que adquirí 
nuevos conocimientos, pero también 
aprendí riGurosidad metodolóGica, 
muy importante para poder enFrentar 
el mundo laboral”.

el riesgo de que la institución tenga pérdidas por una 
mala decisión al comprometer recursos en un clien-
te que no pagará sus obligaciones. Los modelos que 
permiten realizar estas estimaciones se llaman credit 
scoring y basan sus cálculos en una técnica estadís-
tica muy conocida: regresión logística”, señaló Pablo 
Medina.

Además, Medina comentó que la idea era presentar a 
la empresa una alternativa nueva pero más confiable, 
con el fin de apoyar la toma de decisiones sobre a 
quién otorgar o no los créditos.

Y, tras su aplicación, concluyó que “la experiencia de 
realizar este Proyecto de Título en una empresa dedi-
cada a otorgar créditos, fue muy enriquecedora, pues-
to que adquirí nuevos conocimientos, pero también 
aprendí rigurosidad metodológica, muy importante 
para poder enfrentar el mundo laboral. Pablo Medina 
espera iniciar una empresa de consultoría y asesoría 
estadística que preste un servicio de calidad y a la al-
tura del mercado”. 
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A comienzos del mes de noviembre se firmó un con-
venio marco entre la Universidad de Concepción y 

el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta alianza 
beneficiará a los estudiantes de la carrera de Ingenie-
ría Estadística, de manera que puedan acceder a datos 
con mayor facilidad y tengan la oportunidad de incor-
porarse a las prácticas y pasantías en el INE.

En la cita estuvo presente el Rector de la Universidad 
de Concepción, Sergio Lavanchy, quien se refirió a la 
alianza con el Instituto Nacional de Estadísticas indi-
cando; “Hemos firmado un convenio donde ha estado 
presente la directora nacional del INE, Ximena Clark, 
un convenio muy importante para nuestra Universi-
dad. Nosotros tenemos en la Facultad de Ciencias Fí-
sicas y Matemáticas un Departamento de Estadística, 
que a su vez tiene la carrera de Ingeniería en Estadís-
tica. El convenio es de tipo de marco, que va a per-
mitir que, a través de convenios específicos, podamos 
realizar proyectos en conjunto, capacitaciones y que 
nuestros estudiantes puedan realizar proyectos de 
memoria de título”.

Asimismo, el Rector recalcó que la estadística es una 
disciplina que se encuentra en numerosos campos, 
como el área social, económico y educacional; por 
lo que disponer de información, por parte del INE, es 
muy beneficioso y positivo para la casa de estudios. 

Además, la Directora del INE, Ximena Clark, destacó la 

departamento de estadística

firma convenio
con ine

importancia de este convenio para ambas entidades: 
“Este es un convenio de colaboración con la universi-
dad, que apunta a tener la mayor cercanía posible al 
mundo académico y de los estudiantes. Es la primera 
vez que realizamos un convenio bajo esta administra-
ción, y que además es de carácter indefinido. La idea 
es también colaborar en actividades de difusión, como 
por ejemplo en el pre censo que se realizará el próxi-
mo año entre abril y mayo”. 

En el encuentro, el Decano de la Facultad de Cien-
cias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Con-
cepción, el Dr. Roberto Riquelme, se refirió a cómo 
el convenio ayudará a entregar más información a la 
ciudadanía: “Este convenio para nosotros es suma-
mente importante. Actualmente en nuestra sociedad 
existen muchos datos de todo tipo. En este sentido, 
este convenio abarca varios aspectos, como capacitar 
gente entre ambas instituciones, y a la vez capacitar a 
la sociedad para que pueda entender qué información 
se le está dando”. 

De igual forma, el Dr. Riquelme indicó que esta inicia-
tiva resalta el espíritu público de la Universidad de 
Concepción, entidad que tiene un fuerte compromiso 
con la comunidad penquista. 

Finalmente, cabe destacar que esta iniciativa fue el pri-
mer convenio realizado por una casa de estudios con la 
actual dirección del Instituto Nacional de Estadísticas.Estadísticas
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Hace ya varios años que la Universidad de Con-
cepción emitió el decreto que creaba la ca-
rrera de Geofísica en el campus penquista, y 

desde entonces, son varias decenas de alumnos los 
que han egresado de esta carrera. Para conmemorar 
esto, del 9 al 13 de noviembre, se realizó la III  ver-
sión de la “Semana de la Geofísica”, instancia que 
reúne a todos los estamentos del Departamento de 
Geofísica de la Universidad de Concepción (DGEO) 
en torno a actividades comunes que buscan reme-
morar la creación de la Carrera, que este año 2015 
cumple nueve años.

El itinerario comenzó a las 17 h. del día lunes 9 de 
noviembre, con la clase magistral abierta a toda la 
comunidad universitaria “Un perfil aerológico trans-
versal sobre Chile central: Campaña Farellones 
1980”, dictada por el Doctor José Rutllant, quien es 
PhD en Meteorología de la Universidad de Wisconsin 
en Estados Unidos, Profesor titular del Departamen-
to de Geofísica de la Universidad de Chile e inves-
tigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas de la región de Coquimbo (CEAZA), y cuya tra-
yectoria le valió el nombramiento como miembro de 
la Academia de Ciencias desde el año 2013.   

con una semana llena de actividades

GeoFísica celebró

su noveno aniversario
Rutllant fue presentado por el profesor Aldo Mon-
tecinos, quien fue su discípulo en la Universidad de 
Chile, y quien hoy por hoy continúa la labor del me-
teorólogo, formando profesionales y científicos, pero 
ahora desde la carrera de Geofísica en la universidad 
penquista.  Luego de un emotivo discurso de presen-
tación, el profesor Rutllant comenzó su exposición, 
en la que repasó los detalles y anécdotas vividos en 
aquel memorable terreno en Farellones, hace ya 36 
años atrás, y revivió los inicios de la meteorología 
en nuestro país. Para finalizar, el profesor invitó 
a los futuros geofísicos a afrontar el desafío 
de continuar desarrollando el área de la me-
teorología en Chile y en el mundo.  

Para el día martes, la carrera organizó 
una “Jornada de orientación vocacio-
nal”, donde distintos profesionales invitados dicta-
ron charlas acerca de su experiencia profesional, de-
tallando a los futuros geofísicos en qué consiste su 
trabajo. Desde el ámbito público y privado, partici-
paron profesionales del Observatorio Volcanológico 
del Sur, del Inpesca, del Centro meteorológico de la 
Armada de Chile, de la empresa Consorcio Eólico, y 
de la empresa de prospección minera Geodatos, esta 

gEoFísica
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última representada por su gerente general, el tam-
bién geofísico, Doctor Juan Carlos Parra. Además, a 
través de una charla del mismo tipo, los alumnos 
de la carrera pudieron conocer con detalle las Becas 
Conicyt, gracias a la participación especial de Miguel 
Salas, ejecutivo del Programa Formación de Capital 
Humano Avanzado, quien expuso acerca de las dis-
tintas alternativas de financiamiento para estudios 
de postgrado en Chile y en el extranjero.

El día miércoles, la tónica la dio el deporte y el aire 
libre, ya que se realizó una Eco Caminata a la Reser-
va Nacional Nonguén, en la que participaron profe-
sores y alumnos de la carrera.  

“De nuestros egresados, actualmente tenemos 23 ex 
alumnos cursando estudios de postgrado, 10 de ellos 
en Chile, y 13 en el extranjero, tendencia que se ve 
reflejada en la activa participación de nuestros estu-
diantes en el mundo académico. Por ejemplo, en el 
próximo Congreso de Oceanografía Física, Meteorolo-
gía y Clima (realizado entre el 18 y 20 de noviembre 
en Valparaíso), por lo menos una decena de charlas 
orales serán dictadas entre alumnos y egresados de 
nuestra carrera, y otros tantos participarán en la se-
sión de pósteres”, sentenció Elías Ovalle Miranda, ac-
tual jefe de carrera, quien dio el puntapié inicial para 
el “Gran seminario de Geofísica 2015”. 

El Gran seminario se llevó a cabo el día viernes 13 
de noviembre, y en él, alumnos y profesores del DGEO  
presentaron sus trabajos y avances científicos en las 
diversas áreas de investigación, mediante modalidad 
de poster y presentación oral, desde las 9.30 hasta las 
18 h. 

Posteriormente, y como cierre de la semana, a las 20 
h., se realizó la Velada de GeoTalentos de la carrera, 
instancia en la que alumnos de la carrera hicieron 
gala de sus dotes artísticos, a través de números mu-
sicales, donde los protagonistas fueron los jóvenes 
universitarios.  

Jornada 
de cierre y 
celebración
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El miércoles 26 de agosto, en la Universidad de Concepción se llevó a cabo el lanzamiento 
oficial del primer Observatorio Oceanográfico de Chile y Sudamérica, cuya importancia 
radica en el significativo aporte que esta iniciativa entregará a la prevención y mitigación 

de peligros costeros, como tsunamis, derrames de contaminantes, naufragios, y marejadas. 

 “Sistema Integrado de Observación del Océano en la Región del Biobío” (en inglés Chilean 
Integrated Ocean Observation System - CHIOOS) es el nombre del proyecto que fue lanzado 
el miércoles 26 de agosto en el Auditorio Alamiro Robledo de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas de la Universidad de Concepción, el cual tuvo un costo que asciende a los 
250 millones de pesos chilenos, y que se gestó gracias al aporte de Innova Biobío, de la Uni-
versidad de Concepción, e instituciones asociadas como las Municipalidades de Tomé, Penco 
y Talcahuano, la ONEMI regional, y la Seremi de Energía del Biobío, quienes considerando 
los muchos riesgos que deben enfrentar las comunas costeras de nuestra región, decidieron 
anticiparse a las catástrofes, apostando por esta iniciativa, que a través de tecnología e in-
novación, buscará mermar los efectos de varios tipos de desastres. 

Según explica Dante Figueroa, profesor del Departamento de Geofísica de la Universidad 
de Concepción y Director del Observatorio, en el proyecto participa un completo equipo de 
científicos y técnicos del área de Oceanografía y Percepción Remota, quienes a partir de junio 
de este año, han comenzado a trabajar, para poner en marcha el sistema de observación cos-
tero, que en esta primera etapa, se desarrollará sólo para la región del Biobío. Cabe destacar 
que este sistema de observación existe en varios de los países desarrollados, como Estados 
Unidos, Francia, y Australia, sin embargo, hasta la ejecución de CHIOOS, en toda Sudamérica 
no existía tal tecnología. 

El proyecto consiste en la implementación de una plataforma digital en la que se transmiti-
rán diversos datos marinos y costeros de manera permanente, en tiempo cuasi real (con un 
pequeño desfase), de forma gratuita, y abierto a toda la comunidad. Actualmente, varios de 
estos datos (olas, mareas, datos de corrientes, etc.) son transmitidos de manera separada por 
instituciones como el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada SHOA, o el Ser-
vicio Meteorológico de la Armada, pero hasta ahora, no existe una plataforma que aglutine 
toda esta información. Además, CHIOOS incorporará en la información publicada, los datos 
arrojados por dos radares de alta frecuencia (High Frequency o HF), que se instalarán en el 
Edificio Olas, de la comuna de San Pedro de la Paz, y en el faro de la comuna de Hualpén 
(ambos en VIII región del Biobío).

ChiLetendrá su primer 
observatorio 
oceanoGráFico
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radares hF 
En toda la costa este del Océano Pacífico, al sur de 
México, sólo se dispone de dos de estos radares, que 
estarán por completo a la disposición de los científi-
cos y técnicos de CHIOOS, y gracias a ellos se obtendrá 
información acerca  de  corrientes  superficiales,  ma-
rejadas,  oleaje,  dispersión  de  contaminantes, detec-
ción de tsunami, potencial undimotriz, y condiciones 
oceánicas en lugares de desastres marítimos,  todo 
con una alta resolución espacial y temporal. 

Su mecanismo de funcionamiento se basa en la emi-
sión de ondas electromagnéticas, y el estudio de su 
eco tras impactar en la superficie del mar. Una vez re-
cibido el eco de la señal de Alta Frecuencia desde la 
superficie del mar, éste es procesado. Por medio del 
cambio en la frecuencia existente entre la señal emi-
tida y la reflejada, se puede conocer la velocidad de la 
superficie del mar.
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El día 26 de agosto de 2015, en el Auditorio Ala-
miro Robledo de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas, los estudiantes de Ingeniería Ci-

vil Matemática Laura Fierro, Felipe Jara y Ricardo De 
la Paz, presentaron a estudiantes y académicos de la 
carrera las experiencias en sus respectivas prácticas 
profesionales.
 
El primer alumno en exponer fue Laura Fierro, quien 
realizó su práctica profesional en el Centro de Ciencia 
del Clima y la Resiliencia, ubicado en la Facultad de 
Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Uni-
versidad Austral de Chile. Allí estudió modelos mate-
máticos para la gestión sustentable de la producción 
maderera en cuencas hídricas.
 
Por su parte, el estudiante Felipe Jara realizó su 
práctica profesional en la planta de Padre Hurtado 
de Cristalerías Chile, instalación que tiene más de 
100 años de funcionamiento. Durante su estancia en 
Cristalerías Chile, Felipe escribió programas (en R y 
Matlab) para la predicción del volumen de ventas de 

expusieron sobre sus 
prácticas proFesionales

estudiantes de
inGeniería civil matemática

ciertos productos de la empresa.
 
Finalmente, la práctica profesional del alumno Ricar-
do De la Paz consistió en una estadía de investiga-
ción de cinco meses en la sede Paris-Rocquencourt 
del Institut National de Recherche en Informatique 
et en Automatique (INRIA), centro de investigación 
francés especializado en Ciencias de la Computación, 
teoría de control y matemáticas aplicadas. Para poder 
concretar su práctica,  obtuvo financiamiento a través 
de la Beca Ciencia y Tecnología, Estadías Cortas en 
el Extranjero de CONICYT. La práctica de Ricardo fue 
en el grupo de investigación Networks, graphs and 
algorithms dirigido por Laurent Viennot, quien es in-
vestigador de INRIA.
 
Finalmente, es importante mencionar que esta activi-
dad se repite cada año y es una instancia para motivar 
a alumnos de Ingeniería Civil Matemática a realizar 
prácticas profesionales en lugares versátiles; y mos-
trarle a sus compañeros el amplio campo laboral en el 
que se pueden desarrollar. icm
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Dieciséis jóvenes participaron en la primera versión de la actividad 
de inmersión de la carrera de Ingeniería Civil Matemática, iniciativa 
que se llevó a cabo el día 3 de noviembre, y que tuvo por objetivo 

mostrarle a escolares de cuarto medio el quehacer diario de un estudian-
te de Ingeniería Civil Matemática.

Para poder ser parte de esta iniciativa, el Departamento de Ingeniería 
envío una invitación a diferentes establecimientos educacionales de Con-
cepción, en la cual se solicitó a los profesores que aquellos jóvenes con 
interés en la matemática escribieran una carta contando por qué les gus-
taría participar de esta actividad. Posteriormente, desde el Departamento 
de Ingeniería Matemática realizaron una selección de los escolares.

Uno de los estudiantes escogidos para participar de la actividad de in-
mersión fue Nicolás Sepúlveda, de Thomas Jefferson School, quien desta-
có lo enriquecedor que fue la oportunidad de participar de esta iniciativa; 
“Me ha parecido super interesante la experiencia. De hecho, la temáti-
ca que instruyeron que es ser estudiante por un día en la universidad 

es una buena idea, ya que es una 
oportunidad de conocer cómo es 
la universidad y cuál va a ser la ex-
periencia que tendré en el futuro”, 
señaló Sepúlveda.  

Esteban Díaz, del colegio Amane-
cer de Talcahuano, también fue 
uno de los alumnos seleccionados 
para asistir a esta actividad. Para 
él, su motivación para participar 
fue conocer la carrera de Ingenie-
ría Civil Matemática y aprender so-

bre ella. “Ingeniería Civil Matemática está dentro de mis opciones, pero 
todavía estoy indeciso sobre el campo laboral en que quiero trabajar. 
Como estoy en cuarto medio, me parece una buena posibilidad el que la 
universidad nos muestre esta carrera”, indicó Díaz. 

En este sentido, el Doctor Julio Aracena, jefe de carrera de Ingeniería Civil 
Matemática recalcó que esta es una experiencia única para los estudian-
tes, pues no solo les enseña el quehacer de un ingeniero civil matemático, 
sino que también es una clara orientación al momento de escoger qué 
carrera estudiar. “Me parece que es una buena oportunidad para ellos de 
conocer desde dentro lo que es la carrera, pero también lo que significa 
ser estudiante de la Universidad. Participar en clases junto otros alumnos 
y en laboratorios, yo creo que los puede motivar bastante a decidirse. 
Y en ese sentido es un aporte para ellos, porque no es solo una charla 
explicativa, ni solo mostrarles por fuera o contarles como es la carrera, 
sino que es una oportunidad para que la vivan. Y eso hace la diferencia”, 
recalcó el académico.   

Cabe destacar que desde el Departamento de Matemática desean replicar 
esta actividad en los próximos años, y esperar incluso poder realizarla 
más de una vez al año.

un día como 
ingeniero civil 
matemático
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Comúnmente se cree que el licenciado en mate-
mática sólo tiene la posibilidad de hacer clases 
tras su titulación. Pues no es así, las oportunida-

des son muchas más. 

Paula Jouannet, tras titularse en Licenciatura en Ma-
temática en la Universidad de Concepción, finalizó un 
magíster en Didáctica de la Matemática en la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile, del cual se enteró 
por Internet. “Buscando en Google las posibilidades 
de estudiar algo que relacione educación y matemáti-
ca, puesto que siempre me interesó aquello y, en esa 
fecha, la PUCV era la única casa de estudios con este 
magíster acreditado”, indicó Jouannet. 

Además, aconsejó que a cualquier alumno que esté 
interesado en la didáctica de la matemática, continúe 
estudios de postgrado en esta área. 

Otro ejemplo es el de Pablo Cleveland, estudiante de 
magíster en Matemática Aplicada, quien declaró que 
cuando estaba entre tercer y cuarto año de la licencia-
tura le nació el interés por conocer cómo llevar la ma-
temática teórica a la práctica. “Por un lado, me mostró 

la posibilidad de ampliar el campo laboral como li-
cenciado en matemática y, por otro, lograr un mayor 
entendimiento de lo estudiado en su interacción con 
el mundo”.

Respecto a este interés, explicó que estaba enfocado 
en aprender sobre el modelamiento matemático de 
procesos y la optimización, en especial, en lo referen-
te a los procesos de decisión. “Investigando tanto por 
Internet como consultando con algunos profesores de 
la universidad, llegué a la conclusión de que el magís-
ter en gestión de operaciones sería un buen paso para 
introducirme en ese mundo. Elegí este magíster prin-
cipalmente por tres razones fundamentales: Era el que 
abarcaba de mejor manera mis intereses, la  Universi-
dad cuenta con un gran prestigio y gran reputación y,  
por último cuentan con una y la oportunidad que ten-
dría una vez terminado el magíster, ya sea en el mundo 
laboral como en investigación”,señaló Cleveland. 

Finalmente, recomienda este magíster, para las y los 
estudiantes de licenciatura que tengan interés de rea-
lizar investigación en el área de la investigación de 
operaciones.

variadas
opciones

para los eGresados de 
licenciatura en matemática

licEnciatura En 
matEmática

licEnciatura En 
matEmática

matemátiCa
desde chile hacia Francia

Daniel López Neumann es licenciado en Mate-
mática de la Universidad de Concepción, con 
magíster en la misma área. Durante el segundo 

semestre de 2015 realizó un Máster 2 en Matemáticas 
en la École Normale Supérieure de Lyon, Francia. 

Sin embargo, no todo ha sido fácil para Daniel López, 
pues según su experiencia los niveles de dificultad del 
sistema francés son más altos. “El M2 es el quinto o 
sexto año y consiste en dos ramos por semestre, ade-
más de una pequeña tesis a fin de año. El nivel de 
dificultad es mucho más alto que el de la Universidad 
de Concepción: aquí no se hacen repasos, es más, se 
asumen más conocimientos que los vistos en el pro-
grama del M1 y los problemas a resolver son de cierta 
dificultad”, señaló López. 

Respecto de su curso en Francia, dijo sentirse bastan-
te preparado, pero sólo porque hizo dos años de ma-
gíster en Chile y estudió contenidos que está viendo 
ahora. “Estaría bastante complicado si hubiera venido 
directamente en mi quinto año de universidad. Para 
alguien que sale de la Licenciatura en Matemática, 
después de 4 años, no recomiendo venir inmediata-

mente al M2 porque la preparación no es la misma. 
Sin embargo, recomiendo totalmente venir a hacer el 
M1, y luego el M2, en vez de hacer el cuarto año (o 
al quinto) en Chile porque no solamente uno tendría 
una formación más sólida, sino que el ambiente aquí 
es también mucho más motivante. Es más, creo que la 
preparación en los primeros 3 años en la UdeC es lo 
suficientemente buena. Claro, para alguien que haya 
aprobado todo de forma sobresaliente, como para ve-
nir a hacer el M1 en cuarto año”, indicó López. 

Daniel López tuvo la oportunidad de extender sus es-
tudios gracias al premio Jorge Billeke, con mención 
honrosa, que obtuvo en 2013. No obstante, decidió ir 
en 2015 pues ese año se impartió el programa del 
que estaba interesado: topología y geometría. “Había 
programas similares en París y Grenoble, pero decidí 
venir aquí porque, en vista del premio, sólo tenía que 
enviar un correo diciendo que quería venir para ser 
aceptado. Creo que tomé la decisión correcta, aparte 
de estar súper contento con el programa, Lyon es una 
ciudad súper agradable, es bonito, barato, todo queda 
cerca y hay un montón de actividades artísticas y de-
portivas”, mencionó Daniel López.
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Son cientos los estudiantes que visitaron el stand 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
en la feria Puertas Abiertas de la Universidad de 

Concepción, la muestra universitaria más grande de la 
zona sur del país.

En esta oportunidad, los monitores de las carreras de 
Astronomía, Ciencias Físicas, Ingeniería Civil Matemá-
tica, Ingeniería Estadística, Licenciatura en Matemá-
tica y Geofísica, conversaron con los jóvenes intere-
sados en el área científica y en el área matemática. 
Asimismo, la FCFM también contó con una feria cientí-
fica propia en su exterior, destinada para aquellos que 
quisieran conocer la Facultad.

Cabe destacar que la feria Puertas Abiertas presenta 
las 90 alternativas académicas de la casa de estudios 
penquista, además de los servicios y beneficios que 
ofrece la Universidad de Concepción.

facultad de 
ciencias físicas 
y MateMáticas 
participó en la 
feria puertas 
abiertas
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En un ambiente cargado de nerviosismo y entusiasmo, 35 
nuevos graduados fueron los protagonistas de la ceremo-
nia de titulación de la Facultad de Ciencias Físicas  y Ma-

temáticas 2015, realizada en el Club Concepción. 

En esta ocasión, el Decano de la FCFM, doctor Roberto Ri-
quelme, felicitó a los ex alumnos y a sus familias por haber 
confiado en el proyecto educativo de la Facultad. Asimismo, 
invitó a los egresados a enfrentar con seguridad esta nueva 
etapa en sus vidas, pues desde ahora deberán confiar en sus 
conocimientos.

Cabe destacar, que esta es la cuarta ceremonia de titulación de 
egresados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de 
la Universidad de Concepción.

titulación

2015

cFm
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Nuestros Nuevos Graduados 
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