Astronomía contará con nuevas instalaciones.
Semana de la Estadística.
Charlas del Universo Cuántico.
Décimo Aniversario de Geofísica.
Primer Anillo de Geometría de la Zona Sur.

1

CFM | Astronomía

Jóvenes estudiantes
visitan observatorios
del norte de Chile en el
marco del 4º Congreso
Astronómico Escolar de
la Región del Biobío

“

Titán y Europa, ¿Cuál reunirá mejores condiciones
para la vida?” se titula el proyecto ganador del 4º
Congreso Astronómico Escolar de la Región del
Biobío, el cual se realizó en el mes de noviembre del
presente año.
Los felices ganadores de esta versión fueron Pedro González y Benjamín Cofré, acompañados de su profesora
Juana Torrejón, del Liceo San Agustín de Concepción,
quienes visitaron los observatorios Las Campanas y El
Tololo en el norte de nuestro país. En el lugar, pudieron compartir dos noches con astrónomos profesionales conociendo su trabajo observacional, accediendo a
las instalaciones y teniendo el privilegio de apreciar los
cielos de esa zona.
En esta versión fueron seleccionados 11 grupos de
nuestra región (Concepción, Chiguayante, Hualpén,
San Carlos, Los Ángeles, Arauco y San Nicolás), más un
grupo de la ciudad de Puerto Montt, quienes recibieron una exclusiva charla a manos del Premio Nacional
de Ciencias Exactas y astrónomo de la Universidad de
Chile, José Maza Sancho en el Salón Biobío de la Go-
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bernación Provincial de Concepción.
El jurado del congreso estuvo compuesto por el astrofísico y presidente de la Sociedad Chilena de Astronomía, Ezequiel Treister, la matemática de la Facultad de
Cs. Físicas y Matemáticas UdeC, Anahí Gajardo y el astrónomo y jefe de la carrera de astronomía de la misma
casa de estudios, Neil Nagar.
Recordemos que desde el año 2013 el Congreso Astronómico Escolar del Biobío da espacio y asesoría a los
alumnos y profesores para que lleven adelante una
investigación astronómica (con la guía de un monitor
astrónomo o investigador) de una forma similar a los
científicos profesionales. Todo esto con el objetivo de
acercar la astronomía a la comunidad, incluso a los lugares más recónditos de la región, abarcando establecimientos unidocentes de sectores rurales como la Isla
Santa María, Curanilahue, Laja y por supuesto de norte a sur en la región del Biobío.
Ya son 230 niños junto con 98 profesores de 71 establecimientos los que han sido parte de estas cuatro

versiones del congreso, el cual se ha posicionado a nivel nacional recibiendo incluso postulaciones de otras
regiones del país, y ha causado un gran impacto en los
niños y jóvenes de la región, quienes han ganado experiencia en investigación, trabajo en equipo, comunicación de sus conocimientos, responsabilidad y seguridad en sí mismos. Así mismo, el Congreso Escolar
a través de becas proporciona una gran oportunidad
para que niños y jóvenes de localidades alejadas, rurales y de escasos recursos puedan participar en esta
actividad y tengan todas las comodidades de traslado,
alimentación y alojamiento en la capital del Biobío y
así puedan viajar a los observatorios, generando una
experiencia que jamás olvidarán.
El Congreso Astronómico Escolar está organizado por
el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción, cuenta con la colaboración del Centro de Astrofísica y Tecnología Afines CATA y el auspicio de Par
Explora Biobío- Centro Interactivo de la Ciencias, Artes
y Tecnología CICAT, el National Optical Astronomy Observatory NOAO (Tololo) y Carnegie (Las Campanas).

La cuarta versión del evento contó con la
participación de estudiantes de enseñanza
media de Concepción, Chiguayante, Hualpén,
San Carlos, Los Ángeles, Arauco, San Nicolás y
Puerto Montt.
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Adjudicación de proyecto Quimal-Conicyt 2016:

Departamento de
Astronomía UdeC contará
con nuevas instalaciones
4

S

e trata de la construcción de una estación criogénica única fuera de Santiago, que otorgará mayor
autonomía al trabajo que actualmente se realiza
en el área de instrumentación astronómica.
“Extendiendo las capacidades de desarrollo y pruebas
del laboratorio CePIA a temperaturas criogénicas” se
titula el proyecto ganador de un Fondo Quimal-Conicyt, el cual se adjudicó un monto cercano a los 200
millones de pesos. La iniciativa es liderada por el Dr.
Rodrigo Reeves, académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, y permitirá
contar con el primer laboratorio de capacidades criogénicas en la zona, ampliando lo que actualmente es el
Centro de Instrumentación Astronómica, CePIA.
La radioastronomía estudia los objetos en el espacio,
tales como estrellas y galaxias, que emiten naturalmente ondas de radio. Los dispositivos que se utilizan
para captar estas señales electromagnéticas débiles
agregan ruido a éstas, lo que interfiere a la hora de captar señales y obtener información más clara. Sin embargo, esto logra minimizarse al bajar la temperatura
física del componente; es decir, mientras más baja es la
temperatura, menos ruido se le agrega a la señal.
“Para poder tener un laboratorio exitoso en radioastronomía es necesario testear los componentes en las
condiciones que se van a ocupar en los telescopios y
eso usualmente se trabaja a temperaturas criogénicas
(a unos -250° Celsius aproximadamente), es decir temperaturas muy frías”, explica Rodrigo Reeves.
Además, con estas nuevas instalaciones se tendrá la
posibilidad de traer instrumentos que entren a Chile
para subir a los radio-telescopios del norte, y hacerles
mejoras y pruebas acá en Concepción, a diferencia de
lo que ocurre actualmente, dado que usualmente, los
instrumentos llegan preparados desde el extranjero y
pasan directo al observatorio a ser instalados. También
será posible reparar instrumentos en el propio laboratorio sin tener que depender de otros centros, formando así parte del desarrollo de herramientas de última
tecnología de una manera más autónoma.
“Contar con esta infraestructura nos ayuda a conectarnos de forma más eficiente con centros de alta tecnolo-

gía en Europa y EE.UU, y colaborar con ellos en pruebas
de componentes aún en desarrollo. Además, este nuevo
instrumento se presenta como una nueva base para fomentar la creatividad en aplicaciones de alta tecnología
desde Concepción”, comenta Rodrigo Reeves.
Este proyecto también será un aporte a interesados de
otras disciplinas como Química, Biomédica o Ingeniería en Materiales, ya que quienes necesiten utilizar la
estación criogénica para probar sus dispositivos, tendrán el lugar adecuado y disponible para poder hacerlo.
Otro punto destacable de este gran proyecto es que se
instaura como el único en su tipo fuera de Santiago.
“Actualmente en Chile, a excepción de Santiago, no hay
instalaciones que permitan hacer estas pruebas criogénicas; todo lo que se ha realizado hasta el momento
ha sido vía la generosa colaboración con la Universidad
de Chile, en el laboratorio que existe en Cerro Calán;
con esto nos ponemos al frente del desarrollo en radioastronomía en frecuencias milimétricas y submilimétricas, lo que significa que desde ahora se podrán
realizar diseños y tests desde nuestras instalaciones en
Concepción, lo que también es un tremendo desafío”,
reconoce Rodrigo Reeves.
El proyecto está conformado también por la Dra. Arti
Rani y la Ingeniero Mecánico Lilian Mora, además de
un grupo de estudiantes de pre y postgrado. Contempla un tiempo de ejecución de dos años, con lo que se
espera esté terminado a fines de 2018. La primera etapa consiste en el diseño de la estación criogénica y de la
nueva sala de compresores y bombas asociadas, seguido de su construcción y adquisición de implementos y
dispositivos.
Cabe mencionar que el año 2014 el Departamento de
Astronomía, gracias a un proyecto presentado por el
Dr. Rodrigo Reeves, se adjudicó también, un proyecto
Quimal - Conicyt para la creación del actual Centro de
Instrumentación Astronómica CePIA, financiamiento
que ha sido crucial para el avance de esta disciplina y
la ubicación del Departamento de Astronomía de la
UdeC, como un actor relevante en la escena de Instrumentación Astronómica en ámbitos internacionales.
Celeste Burgos
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Con variadas
actividades se
desarrolló
Semana de la
Estadística

C

on el objetivo de acercar la Ingeniería Estadística
a la comunidad y generar lazos entre sus estudiantes, dando a conocer su futuro laboral y trabajos de investigación, es que la carrera organizó una
semana cargada de actividades recreativas y académicas, en la cual los alumnos tuvieron la oportunidad de
escuchar las experiencias de profesionales egresados
del mismo departamento y que actualmente se desempeñan en el rubro.
La sesión inaugural estuvo a cargo del director del Departamento de Estadística, Dr. Arturo Mora y de la Jefa
de Carrera Dra. María Paz Casanova, instancia que tuvo
como invitada especial a la directora regional del INE,
Mirtala Inzunza, quien aprovechó la ocasión para destacar
el convenio de la institución con el Departamento de Estadística. De igual manera, se refirió al área laboral de los
estadísticos en el país: “El campo ocupacional de un estadístico es amplio y debemos tener claro que los datos son
una herramienta básica para tomar decisiones”, enfatizó.
Asimismo, el Decano Dr. Roberto Riquelme, se refirió
a la iniciativa señalando que este tipo de instancias son
dedicadas a los estudiantes, y además a su parecer es
una excelente oportunidad para que puedan interiorizarse respecto a sus opciones laborales a futuro.
Por su parte, quienes participaron de la iniciativa tam-
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bién tuvieron la ocasión de escuchar al director del Departamento, profesor Arturo Mora, quien relató una
breve reseña histórica sobre la creación y posterior integración del Departamento en la Facultad.
A su vez, el Director del Magíster en Estadística, Dr.
Mauricio Castro, explicó y describió el programa que
se imparte; como también lo hizo el Director del Diplomado en Estadística Aplicada, profesor Francisco
Pradenas, quien continuó la línea descriptiva del programa. Y finalmente, la Jefa de Carrera, María Paz Casanova, presentó una reseña de la carrera, la cual nació
el año 2004.
La presidenta del Centro de Alumnos, Carolina Oñate
detalló las actividades e iniciativas realizadas por los
estudiantes de la carrera, y recalcó que esta iniciativa
les ha permitido estrechar lazos entre compañeros.
Cabe destacar que las Semana de la Estadística también contempló un torneo de baby fútbol mixto, donde
todos los estudiantes de la carrera participaron, el cual
se llevó a cabo los días 13 y 14 de junio.
Finalmente, la Semana de la Estadística concluyó con
una obra de teatro realizada por la compañía de Santiago “Exacta”, instancia en la que también participaron
alumnos de pregrado de la carrera.

“El campo ocupacional de un estadístico es
amplio y debemos tener claro que los datos
son una herramienta básica para tomar
decisiones”
Mirtala Inzunza, directora regional del INE.
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En busca de la Sabiduría
Entrevista a Jean Paul Navarrete estudiante de Doctorado en Milán

L

os profesionales de la ciencia siempre están en
continuo aprendizaje; el desafío no termina al
egresar de pregrado. En ocasiones, la búsqueda del
perfeccionamiento conduce a otros horizontes; quizás la
aventura de embarcarse lejos de casa. En relación a esto,
Jean Paul Navarrete, egresado de Ingeniería Estadística,
cuenta parte de su experiencia realizando sus estudios
de postgrado aquí y lejos de las aulas penquistas.
Jean Paul, luego de estudiar Licenciatura en Matemática
por dos años, aunque con dudas al principio, se trasladó
a Ingeniería en Estadística; disciplina que con los años
logró fascinarlo. Respecto a sus estudios de pregrado,
Navarrete comentó “como alumno aquí en el Departamento de Estadística mi experiencia fue grata, ya que
conocí a varios profesores con un espíritu bien humano
y cercano al estudiante. Con el tiempo me fui enamorando de la estadística y me dediqué al área teórica; lo
que implica generar nuevos modelos y ecuaciones que
sean utilizadas en la aplicación de la estadística”.
Terminada la etapa de pregrado, y por motivación de
sus profesores, comenzó el programa de magíster,
donde Jean Paul destaca por sobre otras experiencias,
destacó “me sirvió para madurar las distintas materias
que había cursado cuando recién ingresé a la carrera,
y para conocer nuevos puntos teóricos. Además, junto
con profundizar en cuanto a contenido, iba forjando el
camino para cumplir mi meta de realizar un doctorado”. De igual manera, agregó que tuvo la oportunidad
de trabajar con profesionales de diversas disciplinas, lo
que le abrió puertas para la investigación en otras áreas
de la ciencia.
Sin embargo, sus años como estudiantes también es-
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tuvieron destinados a la difusión. “Nadie tiene claro el
concepto de estadística, entonces cuando uno les empieza a dar ejemplos de la vida cotidiana aplicando la
estadística, uno ve que en sus rostros se expresa una
sonrisa; y eso, para mí, es algo gratificante”.
Cuando finalmente completó el Magíster, Jean Paul
se trasladó a Valparaíso para comenzar el programa de
doctorado. No obstante, luego de un tiempo, se plantea
un desafío mayor; embarcarse a Italia para llevar a cabo
sus estudios. En busca de innovación metodológica,
viaja a Milán (Italia) para perfeccionarse en la Universidad de Milano-Bicocca. Respecto a su vida y estudios
en Italia, comentó: “el segundo año, mis profesores me
dijeron que debía impartir un curso en italiano. Yo estaba muy nervioso, pues era mi primera clase, y si bien
preparé la clase en italiano la terminé dictando en inglés. Después de eso, ya va un año consecutivo que doy
clases; con el tiempo me logre adaptar al idioma”.
En cuanto a sus proyecciones, Jean Paul manifiesta
que le gustaría volver a la UdeC y ejercer la docencia,
aunque no sabe cuándo retomará su estadía en el país.
Así también, está evaluando la posibilidad de realizar
un postdoctorado en Castellón (España), lugar donde
Jean Paul asegura está el mejor estadístico del mundo;
el profesor Jorge Mateu.
En suma, el perfeccionamiento como profesional no es
algo sencillo, conlleva años de estudio y muchas veces
el imperativo de tener que ir a lugares donde la vida se
debe adaptar en todas los aspectos. Sin embargo, para
quienes tengan clara la meta como Jean Paul, los obstáculos son la piedra angular del mejoramiento como
hombres y mujeres de ciencia.

“Nadie tiene claro el concepto de estadística,
entonces cuando uno les empieza a dar ejemplos de
la vida cotidiana aplicando la estadística, uno ve que
en sus rostros se expresa una sonrisa; y eso, para
mí, es algo gratificante”.
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C

on una propuesta de mural del Teselado de Penrose en el
frontis de la Facultad, la Doctora Anahí Gajardo del Departamento de Ingeniería Matemática, junto al Artista
Juan Carlos Oliva, lograron adjudicarse el Fondo Concursable de
Ciencia y Arte dispuesto por la Dirección de Extensión de la Universidad de Concepción, el cual se realizará este 2017.
El proyecto ganador consiste en crear un mural que represente
un Teselado de Penrose fabricado con baldosas en el muro exterior de la Facultad. La particularidad de este embaldosado es
que posee una simetría quíntica, es decir, se forma con dos tipos
de rombos que tienen ángulos que son divisores del círculo en
quintos y décimos.
Esta teselación fue descubierta por Roger Penrose y se distingue por ser no periódica, ningún elemento se repite exactamente sino que es desplazado. Sin embargo, ciertas figuras aparecen
con mucha frecuencia, esto se debe en parte, a que tiene una estructura fractal.
Además, cabe destacar que este descubrimiento de Roger Penrose ayudó en la obtención del Premio Nobel de Química a Dan
Shechtman el año 2011, esto por el hallazgo de cuasicristales
que obedecen a una simetría quíntica no periódica, la cual sólo
fue posible conceptualizar a través de esta teselación no periódica descubierta previamente por Penrose.
Para la Dra. Gajardo, este embaldosado no sólo identifica a las
matemáticas, si no que roza con otras ciencias entonces es un
elemento que representa a toda la Facultad “es un tema que tiene
que ver con la física de cristales, tiene que ver con la matemática,
tiene que ver con la Ingeniería Matemática, porque el entender
las estructuras matemáticas que están detrás de esto permite
analizar también las propiedades, por ejemplo, eléctricas de estos materiales, y además es un guiño también a otras ciencias,
porque está la fractalidad, que está presente tanto en Geofísica
como Astronomía, y bueno también es un guiño a la Astronomía, porque los pentágonos forman estrellas”.
Por otra parte, el artista encargado de llevar adelante el proyecto
es Juan Carlos Oliva, egresado de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción, y que además fue el creador de uno de los
murales emblemáticos de la población Lorenzo Arenas, en el cual
mezcla mosaicos, con cerámica y greda.
Tanto la matemática como el artista, esperan que la realización
de este mural, sea un aporte a la cultura penquista, un lugar más
para visitar en la ciudad. Además, incluso reforzar el sentido de
identidad de los alumnos y trabajadores de la Facultad con un
emblema que los represente.
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Teselado de
Penrose para
Ciencias Físicas
y Matemáticas

Estructuras
Fractales
Símbolo del
Departamento de
Ingeniería
Matemática

U

n fractal gigante construyeron los alumnos de
la Facultad, para el Día de la Ciencia realizado
el 2 de Octubre. Con una participación de más
de 15 estudiantes del Departamento de Ingeniería Matemática, y luego de dos semanas de intenso trabajo,
los jóvenes lograron la creación de 400 cubos de papel
que serían parte de este fractal.

En un fractal se rescata el concepto de autosimilaridad,
dentro de la estructura se presenta un patrón en varias
partes diferentes, a distintas escalas –que pueden ser
infinitas. Este tipo de forma, se puede encontrar en variados elementos de la vida cotidiana; en un árbol, por
ejemplo, en sus hojas se aprecian venas, que se bifurcan y bifurcan a una escala cada vez más pequeña, sin
embargo todas poseen la misma figura.
Para la académica, la Dra. Anahí Gajardo, el ámbito
interesante de un fractal y el estudio de estos es que
se presenta frecuentemente en diferentes elementos,
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tales como los árboles y plantas en general, inclusive los órganos, como pulmones, cerebro y el sistema
sanguíneo. Visto desde un plano biológico humano,
la estructura fractal facilita el funcionamiento de las
células. “La gracia de la estructura fractal es que justamente es un mismo plan, un mismo procedimiento
que se repiten en todas las escalas, por lo tanto cada
célula tiene que hacer lo mismo, las células centrales
harán lo mismo a una escala mayor, pero a su vez sus
hijas que dependen de éstas, van a hacer lo mismo pero
a una escala un poco menor y así sucesivamente. Una
estructura que en cierto modo también es jerárquica,
pero no siempre”, indicó la académica.
Además, para la docente, es muy importante estudiar
los fractales, ya que aún queda bastante por conocer
de estas estructuras, considerando además, que se encuentra presente en diferentes áreas y aplicaciones.
Aseguró además que “en matemáticas es un tema importante que tiene aplicaciones en salud y en biología,
también en otras ciencias, como la Geología o la Geofísica. Por ejemplo, las rocas también tienen estructura
fractal, cuando una roca se fisura, las fisuras tienen una
estructura fractal”.
Con la idea de dar a conocer este concepto, además
de poder explicar la dimensión fractal los académicos
del Departamento de Ingeniería Matemática decidieron organizar a los estudiantes para que trabajaran en
torno a estas estructuras siendo los mismos alumnos
quienes adoptaron el proyecto como propio, “tomaron
ellos mucho entusiasmo, ellos tomaron el liderazgo del
proyecto”, expresó Gajardo.
Luego de dos semanas de arduo trabajo, los 15 estudiantes del Departamento de Ingeniería Matemática,
que se inscribieron para la realización de este proyecto,
junto con la ayuda de otros alumnos de diferentes carreras, se dedicaron a generar 400 cubos de papel en
la Sala de Estudios. Estos cubos, formaban parte del
fractal de 50 x 50 x 50 centímetros, que fue expuesto
en la Facultad, en el marco del Día de la Ciencia de la
Universidad de Concepción.
Finalmente, cabe destacar que hoy el proyecto se encuentra en la Sala Multiuso del Departamento de Ingeniería Matemática, a la vista de los alumnos y académicos que deseen ir a conocerlo.
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“Quiero investigar cómo es que la “forma”
o topología de ciertas estructuras al
momento de compactificar afecta la
producción de diversas partículas.”
Fabrizio Cordonier

Dos Físicos sin miedo
a lo desconocido

“Mi trabajo es estudiar fenómenos
sociales: como la difusión de la cultura, la
violencia civil, el intercambio comercial y
la distribución de la riqueza por medio de
modelos Sociofísicos.”
Ignacio Ormazabal

A

ctualmente, se reconoce que el final del camino en la formación no son los años como estudiante de pregrado. Continuar los estudios
representa un desafío personal y profesional, ya que
implica desarrollar investigación a la par del aprendizaje. En base a esto, dos estudiantes de postgrado que
egresaron de la carrera de Ciencias Físicas, cuentan
parte de su experiencia en busca del conocimiento que
les permita contribuir lo más posible a su disciplina.
Ignacio Ormazábal ingresó el 2007 a la Universidad,
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comenzando el año 2015 sus estudios de postgrado.
Respecto a la primera etapa de aprendizaje, Ormazábal
señaló “lo más importante que aprendí en mi proceso
de formación fue el método, el cómo uno aborda los
fenómenos para entenderlos en profundidad”.
Actualmente, Ormazábal realiza sus estudios de postgrado en el Departamento de Física de la Facultad, específicamente se encuentra estudiando el Magíster en
Ciencia con mención Física donde trabaja en Sistemas
Complejos, área en la que se utilizan conceptos y técni-

cas de la Mecánica Estadística y los Sistemas Dinámicos.
“Mi trabajo en el grupo de Sistemas Complejos es estudiar fenómenos sociales: como la difusión de la cultura,
la violencia civil, el intercambio comercial y la distribución de la riqueza por medio de modelos Sociofísicos”.
El trabajo que realiza Ormazábal genera herramientas
que luego permitirán entender el actual panorama social del país a partir de las movilizaciones y el recelo político. Además, aseguró: “se podrán analizar resultados
y proponer soluciones o ideas que permitan tomar decisiones importantes sobre el desarrollo de país; ya sea
en política, economía y desarrollo científico, abriendo
posibilidades de mejorar las condiciones de vida”.
Por su parte, Fabrizio Cordonier egresó de Licenciatura en Física el 2012, iniciando a la par sus estudios de
Magíster en Ciencias con mención en Física. Luego, en
noviembre de 2015, emprendió vuelo rumbo a Alemania para realizar su doctorado en la Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Múnich. “Hacer un
postgrado en el extranjero fue tentador; uno adquiere
un sentido de perspectiva sobre cómo es el estado de
la ciencia en Chile, además de poder conocer más del
mundo”.
Cordonier se está especializando en Teoría de Cuerdas,
cuyo objetivo es explicar la gravedad y otras fuerzas
fundamentales bajo un mismo esquema. “Ahora estoy
interesado en los aspectos topológicos de compactificaciones de cuerdas; mecanismo para hacer contacto
con física en 4D (que es la de nuestro Universo). Quiero investigar cómo es que la “forma” o topología de
ciertas estructuras al momento de compactificar afecta
la producción de diversas partículas”.
Respecto de sus estudios de pregrado aquí en la Facultad, Cordinier comentó: “además de las herramientas y el conocimiento formal que te entrega la carrera
Ciencias Físicas, adquieres el hábito de pensar científicamente, te entrenas para realizar investigación y
pierdes el miedo a aprender cosas nuevas. Uno desarrolla paciencia y perseverancia, además, se aprende
a discutir ideas enfrentando distintas posturas para
solucionar diversos problemas. Al final del día, terminaba conociendo gente maravillosa con la que puedes
conversar de ciencia, física e incluso filosofía. En ese
sentido uno crece como persona y termina marcado,

lleno de experiencias”.
El camino a seguir para un profesional en cualquier
disciplina, conlleva un esfuerzo y un desafío. “En lo
profesional, nuestro trabajo es estudiar y ejercer como
físico, más allá de un título profesional. Ahora bien, en
el área de lo personal, se pasa por un proceso de formación como individuo; se decide una forma de ver y comprender el mundo que requiere compromisos. En este
nivel de formación debemos ser un aporte a nuestra
comunidad, tratando de usar lo que hemos aprendido
para ayudar a mejorar las condiciones de vida”, comenta Ignacio Ormazábal.
Por su parte, Fabrizio Cordonier comenta que es complicado describir la senda que sigue un físico, puesto
que es algo personal. “Cada decisión puede llevarte a
caminos insospechados, y terminar haciendo cosas que
no pensaste qué harías. La ciencia requiere de un compromiso: estudiar, mejorar, ser consistente en el trabajo, y no tener miedo a equivocarse. En el proceso uno se
va a caer muchas veces, y debe superar esos momentos
y seguir. La física es un área en constante evolución, y
ha mostrado en el pasado que las grandes ideas surgen
cuando uno menos lo espera”.
En cuanto a sus proyecciones, tanto Ormazábal como
Cordonier esperan contribuir de buena manera a la
ciencia. Ignacio Ormazábal espera terminar su tesis
de magíster y seguir con un doctorado. “En términos
laborales espero trabajar en alguna Universidad o Centro de investigación que me permita aportar a nuestro
país; en el marco de desarrollo científico, formando
nuevos profesionales de la investigación y poniendo
las herramientas aprendidas para solucionar problemas sociales”.
Fabrizio Cordonier indicó que “me gustaría trabajar
dando clases y realizando investigación y divulgación.
La ciencia no es simplemente un cuerpo de datos, hechos y experimentos; es una herramienta que nos sirve para conocer más del mundo y del universo lejos de
nuestros prejuicios. Nos ayuda a ser escépticos, hacernos las preguntas correctas e identificar ideas erróneas
en una multitud de situaciones de nuestra vida. En
cierto sentido es liberadora, y todo el mundo tiene derecho a conocerla. Como nos dice el gran Carl Sagan, la
ciencia es como una vela en la oscuridad”.
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Casa llena para
charlas del
Universo Cuántico

E

ntre el 5 y 14 de diciembre se llevaron a cabo 6
charlas de académicos que conformaron el Universo Cuántico, iniciativa abierta a la comunidad
penquista que congregó a muchos curiosos por esta
área de la Física.

Hace 90 años el físico austriaco Erwin Schrödinger
desarrolló una ecuación que abrió un nuevo espectro
dentro de la Física; la mecánica cuántica. En el marco
de este aniversario, un grupo de académicos penquistas liderados por el Dr. Fernando Izaurieta, organizó
un ciclo de charlas sobre este tema; esperando despertar el interés de la comunidad por la ciencia y los misterios del Universo.
El Dr. Fernando Izaurieta, profesor del Departamento
de Física de la Facultad, señaló que los objetivos de estas jornadas eran, por una parte, que la comunidad conociera de ciencia, la cual según él, es cultura que como
científicos deben difundir; además, como físicos esperaban que el público fuera consciente del trabajo que
realizan los científicos desde Concepción. “Quisimos
hacerle un regalo a la gente de Concepción; charlas sin
ecuaciones y lo más entretenido posible. Hace 90 años
Schrödinger desarrolló una ecuación fundamental que
nos abrió las puertas del micro mundo, y eso fue un
hecho importante”.
La primera etapa de la programación siguió el martes
6 con la presentación del Dr. Cristian Quinzacara, de la
Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad
San Sebastián, quien habló sobre “El Átomo Cuántico”.
“Mi charla trató de mostrar de dónde vienen las cosas.
Como físicos lo que nos gusta hacer, y el motivo de ser
de la Física, es tratar de explicar la mayor cantidad de

fenómenos desde las cosas más elementales; las más
profundas de la naturaleza”.
Respecto a su participación en este ciclo de charlas, el
Dr. Quinzacara comentó “con Fernando nos conocemos hace varios años y compartimos el gusto y la pasión por mostrarle a la gente lo maravilloso que es la
ciencia en general, y en particular la Física que es lo que
nos convoca. De esta manera compartimos esta pasión
con el público, quienes están ávidos de estas instancias, la gente disfruta de entender la naturaleza de las
cosas; esa es mi motivación”.
Luego, el miércoles 7 el Dr. Julio Oliva expuso su charla
“Cuantos en el Espaciotiempo”. En relación a la convocatoria de estas jornadas, el profesor Oliva señaló
que gran parte de la asistencia se debe a que la gente es
curiosa. “Una intuición humana, que en general hace
percibir cuándo un descubrimiento es importante y
puede tener aplicaciones. La física apela a esa curiosidad”, señaló.
Por su parte, la segunda etapa continuó el lunes 12 de
diciembre con “Teleportación”, conferencia del Dr. Luis
Roa; el martes 13 el Dr. Juan Staforelli presentó “Experimentado lo Cuántico”; y por último, el cierre estuvo a
cargo del Dr. Patricio Salgado con su presentación llamada “Más allá de la Teoría Cuántica”.
El equipo de académicos tras esta actividad recibió la
mejor acogida por parte del público penquista, ya que
siendo la segunda vez que se realiza contó con asistentes ansiosos por aprender algo sobre esta compleja rama
de la Física; la ciencia de lo más pequeño en el Universo.
https://www.youtube.com/watch?v=gx8zZqrII6w
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“Gran parte de la asistencia se debe a que
la gente es curiosa. Una intuición humana,
que en general hace percibir cuándo un
descubrimiento es importante y puede
tener aplicaciones. La física apela a esa
curiosidad.”
Dr. Julio Oliva
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Geofísica celebró su décimo
aniversario con una semana
llena de actividades
Geofísica es la rama de la ciencia que estudia el
comportamiento del planeta desde un punto de vista físico
y matemático, y desde el año 2007 es dictada como carrera
de pregrado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
de la Universidad de Concepción. Por ello, desde el 8 al 11 de
noviembre, se realizaron variadas actividades para conmemorar
su décimo aniversario, las que fueron desde una tarde de
Bumper ball, hasta un gran seminario científico.
16

le: Una visión personal”, dictada por el Doctor Klaus
Bataille, sismólogo de la Universidad de Concepción
y académico del Departamento de Ciencias de la Tierra. “Actualmente Klaus es uno de los científicos más
importantes del país en esta área, y ha tenido una relevante participación durante estos años, en la formación profesional de geofísicos, a través de la dirección
de tesis de pregrado, o en el apoyo para la obtención de
becas de postgrado en Chile y en el extranjero”, explica
Elías Ovalle, Jefe de carrera. En la ocasión se reconoció
el trabajo de Bataille, mediante un sentido homenaje
que le rindieron sus alumnos tesistas.
La celebración continuó al día siguiente con Bumper
Ball – o fútbol en burbujas - en el frontis de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde los alumnos
de la carrera jugaron en equipos diversos cuadrangulares. Para continuar el día jueves 10 de noviembre, se
realizó la ya tradicional Jornada de Orientación Laboral para geofísicos, instancia en la que ex alumnos de la
carrera dictaron charlas acerca de su labor profesional
en distintas instituciones.

H

ace ya diez años que la Universidad de Concepción emitió el decreto que creaba la carrera de
Geofísica en el campus penquista, y desde entonces, más de medio centenar de alumnos se han titulado de esta carrera. Para conmemorar esto, del 8 al 11
de noviembre se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas la IV versión de la Semana de la
Geofísica, instancia que reunió a todos los estamentos
del Departamento de Geofísica de la Universidad de
Concepción (DGEO) en torno a actividades comunes
que buscaron rememorar la creación de su carrera, que
este 2016 cumplió diez años.
El itinerario comenzó al mediodía del martes 11 de noviembre, con la clase magistral abierta a toda la comunidad universitaria “Desafíos de la Geofísica en Chi-

Entre otras actividades de la semana, también se incluyeron un concurso de fotografía, en el cual los participantes debieron retratar la fuerza de la naturaleza, y
de “PeDantería”, intervención que consiste en la invención de refranes que contengan conceptos de Geofísica
para facilitar su aprendizaje. Ambos concursos estuvieron abiertos a alumnos y exalumnos, cuyos premios
fueron desde dinero en efectivo, hasta un sobrevuelo
en avioneta por la comuna penquista.
Para finalizar, el viernes 11, se llevó a cabo el Gran
Seminario de Geofísica 2016, actividad organizada
a modo de congreso científico, en la que alumnos de
distintos años de carrera presentaron sus trabajos de
investigación en formato de presentaciones orales y
poster. Al finalizar, y como ya es costumbre, un comité
científico constituido por académicos del DGEO escogieron al alumno Felipe Vera, como mejor presentación
oral, y a Kellen Azúa, como mejor presentación en la
sesión de póster. En total se realizaron 21 presentaciones orales, divididas en tres sesiones de Oceanografía,
Meteorología y Tierra sólida, y ocho trabajos en formato pósters, cuyas temáticas abarcaron temas sismológicos, de modelación y meteorológicos.
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Alumnos de Geofísica
participaron en campaña
de medición en Punta Arenas
Josselyn Contreras, Rodrigo Ibáñez y Sebastián Cornejo son alumnos de
último año de la carrera de Geofísica, quienes recientemente tuvieron
la oportunidad de participar en un crucero científico, cuyo objetivo fue
tomar distintas mediciones en la remota Isla Madre de Dios, ubicada en el
Golfo de Penas, en la región Austral del país.

L

a aventura para Josselyn, Rodrigo y Sebastián comenzó el 4 de julio, cuando invitados por el Doctor Rodrigo Torres, investigador del Centro de
Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP),
se embarcaron en un crucero a bordo de la M/N Forrest
(de la expedición Fitz Roy), en Punta Arenas, para cruzar el Estrecho de Magallanes, con destino a la Isla Madre de Dios, situada en la Región de Magallanes. Dicha
embarcación es conocida por los servicios turísticos y
científicos que presta en la Patagonia. Durante 15 días
de navegación, los alumnos de la carrera colaboraron
en una expedición científica, enmarcada en el proyecto Fondecyt “Land-sea interaction effects on the local
carbon cycle of the western Patagonian Archipelago Interior Sea”, donde Torres es el Investigador principal.
En total viajaron 12 tripulantes, entre los que se encontraban dos periodistas del Proyecto Frontera Azul,
quienes tuvieron la misión de documentar el crucero;
investigadores del CIEP y del Centro Científico “Huinay”; y los estudiantes de Geofísica Rodrigo Ibáñez,
quien asistió como alumno en práctica, y Josselyn
Contreras y Sebastián Cornejo, quienes participaron
en calidad de asistentes en la investigación.
“Lo entretenido de la Isla Madre de Dios es que su territorio está conformado por caliza (un tipo de roca sedimentaria), por lo que la idea era analizar cómo afecta
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en los Fiordos el aporte de éste tipo de material, y de
otros, que también están presentes en la isla”, explica
Josselyn, quien actualmente realiza su tesis de pregrado bajo la supervisión de la profesora Carolina Parada
(académica de Geofísica, UDEC), abocada en determinar los patrones de circulación y de contaminación del
Golfo de Arauco, a través de modelos hidrodinámicos.
Durante los 15 días que duró el crucero, los alumnos
realizaron mediciones oceanográficas fundamentales para el proyecto. Por un lado, Sebastián y Rodrigo
estuvieron a cargo de realizar las transectas con CTD
(sonda de conductividad, temperatura y profundidad),
mientras que Josselyn realizó muestreo de agua superficial para la determinación del pH. “Para mí fue una
experiencia valiosa, que me permitió interactuar con
varias disciplinas, y gracias a la cual pude conocer varios aspectos que se pueden hacer en el campo de la
investigación oceanográfica”, concluye Josselyn.
Cabe destacar que Rodrigo Torres se desempeña como
Coordinador de la Línea de Ecosistemas Acuáticos del
Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia CIEP, y en dos ocasiones visitó la carrera de Geofísica, cuando dictó un curso y un seminario destinado a
los alumnos. Por ello, decidió extender esta invitación
colaborativa, a través de la profesora Carolina Parada,
quien contactó a los alumnos que asistieron.

P

rofesores del Departamento de Matemática participan como colaboradores del Proyecto ANILLO ACT 1415 PIA CONICYT “Geometry at the
Frontier” ,con sede en Temuco.
El primer proyecto de esta envergadura den Geometría
en la zona centro sur del país. Su propósito principal
es trabajar para desarrollo y difusión de la geometría y
sus aplicaciones. Además, se espera que el trabajo que
se realice contribuya a menguar la poca formación en
geometría en la educación chilena a nivel superior.

En 2015 la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONYCIT), en el marco del Programa de Investigación Asociativa (PIA), cuya misión
es apoyar la investigación asociativa, otorgó a un equipo de académicos de distintas Universidades del país
lideradas por la UFRO el ANILLO ACT 1415. En este
proyecto están involucradas la Universidad de Chile, la
Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María, la UFRO y la Universidad de
Concepción. En esta última participan los profesores
Antonio Laface y Michela Artebani como investigadores principales, y Andrea Tironi como investigador
asociado.
El Dr. Andrea Tironi, profesor y jefe de carrera de Licenciatura en Matemática, señaló que la idea de este
proyecto es vincular “Una de las ventajas de obtener
este Anillo es el prestigio, además nos permite interactuar con otros grupos de matemáticos. El objetivo es
unir a los geómetras nacionales e internacionales que
tienen determinados temas de investigación y así faciitar la colaboración y redacción de nuevos papers”.
Así también, el profesor Tironi dijo que otros aspectos
de este proyecto son la formación, la investigación y la
divulgación. El profesor Tironi, que trabaja en las Teo-
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Equipo de profesores
de la Facultad colabora en
el primer Anillo Matemático
en geometría de la zona sur
rías de Mori y de la Adjunción, comentó: “yo en particular estoy especializado en la geometría y clasificación de variedades en espaios proyectivos; las clasifico
en base a invariantes o caracteres, en este caso, según
propiedades de tipo numérico y geométrico interesantes para Geometría Algebraica y Teoría de códigos”.
Por su parte, la Dra. Michaela Artebani remarcó que el
proyecto pertenece al área de la Geometría Algebraica
y su tema general es el estudio de dos clases de variedades algebraicas complejas: las variedades abelianas y
las variedades con irregularidad nula.
“Mi investigación es acerca de las variedades con irregularidad nula, m{as precisamente me dedico al estudio de la geometría de las variedades de Calabi-Yau, un
tipo de variedades que generalizan las curvas elípticas
y son interesantes para matemáticos y físicos”.
Ahora bien, entre las actividades del proyecto “Geometry at the Frontier” está la intervención en el área de
educación y vinculación. En relación a esto, el profesor Laface comentó: “para la educación se cuenta con
escuelas internacionales de especialidad financiadas
e investigadores postdoctorales. En relación a esto,
la profesora Artebani dijo: “ cada mes se organiza un
workshop sobre los temas del proyecto; en estos workshops hay charlas dirigidas a alumnos de pre y postgrado. Además, loa alumnos de postgrado de nuestro
Departamento tienen la oportunidad de exponer su
trabajo de tesis durante estos encuentros”.

“El objetivo es unir a los geómetras, que tienen
determinados temas de investigación; y así, facilitar
la colaboración y redacción de nuevos papers”.
Andrea Tironi
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EL CAMINO DE UN MATEMÁTICO

“Aprendí a comunicarme con otros matemáticos
y generar lazos de investigación y cooperación. Y
quizás una de las cosas más valiosas, fue apreciar
el desarrollo conceptual de las ideas matemáticas
que uno conoce, que va de la mano con la historia de
la matemática; una de mis grandes pasiones desde
finales de pregrado hasta hoy.”
Cristián Reyes

“En la UdeC aprendí a estudiar disciplinadamente y a
ser paciente cuando el tema de investigación es muy
complicado, los resultados no son los que uno espera y
tardan más de lo que a uno le gustaría. Aprendí a escribir y
explicar matemática, ya que el trabajo de un matemático no
está completo al terminar de resolver un problema; hay que
darlo a conocer a la comunidad científica”.
Héctor Pasten
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P

ara los hombres y mujeres de ciencia es regla y
tradición que el camino del conocimiento no
termina una vez egresados de pregrado. Cada
disciplina desarrolla investigación constantemente; el
conocer es una labor sin límite. Desde esta perspectiva, el Dr. Héctor Pasten y el Magíster en Matemática
Cristian Reyes relatan sus opiniones acerca del camino
de un matemático.
El Dr. Pasten realizó sus estudios de Licenciatura entre
marzo del 2007 y diciembre del 2008. En los dos años
siguientes, completó su magíster y doctorado en teoría
de Nevanlinna no-arquimedeana y lógica en teoría de
números. Luego, se embarcó a Canadá para desarrollar
un segundo doctorado en teoría de números, el cual
ejecutó en la Universidad de Queen’s.
Respecto de su formación en la Facultad, el Dr. Pasten
comentó: “en la UdeC aprendí a estudiar disciplinadamente y a ser paciente cuando el tema de investigación
es muy complicado, los resultados no son los que uno
espera y tardan más de lo que a uno le gustaría. Aprendí a escribir y explicar matemática, ya que el trabajo de
un matemático no está completo al terminar de resolver un problema; hay que darlo a conocer a la comunidad científica”.

De acuerdo a su experiencia, el Dr. Pasten señaló: “en
el camino de un matemático, y en términos de investigación, las herramientas más útiles son: nunca dejar
de estudiar temas nuevos; armarse de paciencia y soportar la frustración; estar abierto a incorporar ideas
de áreas distintas e intentar cosas nunca antes hechas,
aún sin la garantía de que funcionen. Creo que en resumen, todo se trata de ser curioso, paciente y porfiado.
La única forma de mantener ese ritmo es investigar temas que a uno de verdad le gustan”.
Por su parte, Cristian Reyes recién comienza a forjar su
camino. Ingresó a pregrado en 2010; luego, despejadas
las dudas, cursó el Magíster en Matemática, egresando
este 2016 con un 7 como calificación final. La investigación que desarrolló estos últimos años consistió en
estudiar los automorfismos o simetrías de las superficies de Riemann pseudoreales; así, determinó todos los
posibles grupos de automorfismos que puede tener un

cierto tipo de superficie de Riemann pseudoreal, según
la cantidad de agujeros que poseen sus estructuras topológicas subyacentes.
En cuanto a su formación en postgrado, Cristian Reyes comentó: “lo que más destaco es la independencia
que uno adquiere al buscar respaldo teórico que apoye
la investigación. Además, aprendí a comunicarme con
otros matemáticos y generar lazos de investigación y
cooperación. Y quizás una de las cosas más valiosas,
fue apreciar el desarrollo conceptual de las ideas matemáticas que uno conoce, que va de la mano con la
historia de la matemática; una de mis grandes pasiones
desde finales de pregrado hasta hoy”.
Ahora bien, para Cristian el camino de un matemático
está lleno de incertidumbres. “Pienso que un matemático nunca deja de pensar sobre su área de investigación, y dado que las ideas surgen a veces en momentos
inesperados, el matemático, como cualquier científico,
debe estar preparado. Por eso, creo que el camino de
un matemático es un verdadero desafío. No se sabe
cuándo se te ocurrirá alguna idea interesante, lo cual
es vivir una incertidumbre permanente, sin embargo,
ese miedo a lo desconocido nos hace sentirnos vivos y
humanos; y por eso vale la pena tomar el riesgo”.
Actualmente el Dr. Pasten se encuentra en la Universidad de Harvard (EEUU), ejerciendo como profesor
asistente temporal hasta el 2018. Realiza investigación
e imparte clases en el programa de doctorado. Además,
es coordinador del Seminario en Teoría de Números.
Por su parte, Cristian espera ingresar en 2017 al programa de doctorado en la Universidad Autónoma de
Madrid (España), y así, seguir investigando en base a la
teoría de superficies de Riemann. Sus aspiraciones son
partir a especializarse y volver a ejercer docencia y difusión científica desde el sur de Chile. “Mientras realice
mis estudios, me encantaría realizar difusión en colegios y dentro de la universidad para motivar a los niños y jóvenes a leer sobre matemática y sobre ciencia,
no con el objetivo de que estudien la Licenciatura en
Matemática, sino para enseñarles que es una disciplina
que merece la pena ser estudiada y apreciada, tal como
el arte y la música”.
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L

uego de seis años en silencio, en octubre se dio inicio a las actividades del 24° aniversario de la Facultad, en el cual, además
de la tradicional cuenta pública dictada por el Decano, los estudiantes participaron de las diversas actividades que conmemoran los años que la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas ha estado presente en la comunidad universitaria siendo
un referente tanto científico como de investigación.

Actualidad CFM

Vigésimo
cuarto
aniversario de
la Facultad de
Ciencias Físicas y
Matemáticas

Desde el año 2010 no se realizaban actividades tradicionalesde un aniversario, como competencias deportivas entre carreras, que antes reunieran a los alumnos de la Facultad. Por lo anterior, y como parte
de las iniciativas que lleva a cabo el equipo de Difusión CFM, se organizó la semana
de aniversario que comenzó el 12 de octubre, aunque la fecha oficial es en agosto.
También, al igual que los años anteriores, se realizó una ceremonia el viernes 7 de
octubre; donde el Decano Dr. Roberto Riquelme presidió el acto oficial que celebró
los 24 años de la Facultad. En dicho evento, el decano dictó el discurso con la cuenta
pública, para luego dar paso a una premiación que reconoció a algunos académicos y
funcionarios. Además, los presentes escucharon a la cantante venezolana, radicada
en Concepción, Sherezade Perdomo, quien luego de los protocolos del encuentro,
fue la invitada del espacio musical.
Respecto al aniversario, el Vicerrector y Rector Subrogante, Bernabé Rivas, reconoció la trayectoria que ha tenido la Facultad dentro de la Universidad de Concepción:
“han contribuido significativamente a la formación de profesionales en distintos
quehaceres, como, en términos genéricos, la física y matemática y subdisciplinas.
Pero también en la formación de postgrado, ya sea magíster o doctorado, y también
obviamente en lo que es productividad científica, a través de lo que es fundamentalmente las publicaciones, en la cual la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
tiene un liderazgo muy importante y que lo ha remarcado en los últimos años”.
Por su parte, el equipo de Difusión CFM, conformado por monitores de las seis
carreras y la encargada de comunicaciones, fue el que organizó las actividades de
aniversario enfocadas en los alumnos. Respecto a las novedades de este año, Cristofer Córdova, monitor de Ingeniería Estadística, señaló: “en este aniversario todo
ha sido una novedad, después de tanto tiempo sin celebrar puedo decir que hasta el
momento los juegos de mesa y los bailes han sido lo más original, ya sea por la acogida de parte de quienes participaron, como también por parte de los espectadores”.
Finalmente, la monitora de Ciencias Físicas, Francisca Ávila, comentó respecto a su
participación y la de otros estudiantes de la facultad en las actividades recreativas:
“participar siempre es bueno; los estudiantes están mejor, más contentos, y a pesar
de que hay una rivalidad entre los físicos y los matemáticos, es un juego y lo están
pasando bien. La idea de todas estas instancias es que participen, porque siempre es
bueno tratar con nuestro entorno y más si es con actividades tan lúdicas donde nos
conocemos en otras facetas, no solo estudiando sino que también en las actividades
de la vida. En general, hago una evaluación positiva del aniversario, he visto que los
chicos están mejor que hace una semana; están más contentos”.
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E

l 2 de octubre la Universidad fue
un punto de encuentro familiar
para escuchar y aprender entre
juegos y experimentos lo que la
ciencia, en sus diversas disciplinas, ofrece al conocimiento.
La actividad organizada por la
Vocalía de Ciencias y Tecnología UdeC, Bloque de Ciencias
encantó a grandes y chicos en
la celebración del “Día de la Ciencia en Familia”.
En esta ocasión, las seis carreras de la Facultad participaron de esta iniciativa, donde cautivaron a las familias asistentes con experimentos o demostraciones
didácticas sobre algunos de los más interesantes temas
del amplio espectro científico.
Carolina Oñate, estudiante de pregrado de Ingeniería
Estadística, comentó: “como carrera realizamos actividades didácticas para la familia: técnicas de conteo,
pesar nueces, entre otras cosas. Lo que nos motiva a
participar, es que nos parece súper divertido enseñar
estadística desde otros puntos de vista, además de tener la oportunidad de demostrar que la estadística es
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utilizada por todos nosotros en la vida diaria. Por eso,
lo más interesante del Día de la Ciencia, es que los asistentes lograron ver las distintas aplicaciones de esta
materia a través de juegos y actividades didácticas”.
Por su parte, Cristián Reyes, encargado de organizar
el trabajo de Licenciatura en Matemática, contó que se
realizaron desafíos matemáticos y competencias con
premios. También se realizaron exhibiciones de diversos aparatos, por ejemplo un globo terráqueo, con el
que se explicó como Eratóstenes calculó el radio de la
Tierra hace casi 2300 años; sólidos de madera; y el apoyo visual de folletos alusivos a la disciplina.
En relación a su motivación con la actividad, Reyes señaló: “me gusta compartir lo que me apasiona de la matemática; hay cosas increíbles, simples y fáciles de ver.
Además, me motiva saber que quizás pueda cambiar la
perspectiva de alguien que pasa de la repulsión a la matemática a un gusto aunque sea pequeño por esta disciplina, que en sí es muy interesante. Y finalmente, el
hacer actividades abiertas a todo público, es una forma
de colaborar con la sociedad. A quienes asistan podría
interesarles el hecho de que podrán ver que existen muchas geometrías, y verán que utilizando razonamientos
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Juegos y ciencia, la oferta de la UdeC para una tarde de domingo

matemáticos es posible comprender cosas que nuestros
sentidos no son capaces de dimensionar.”
Por su parte, Nicol Gutiérrez, integrante del Equipo
de Divulgación Astronómica (EDA), mencionó: “tal
como nuestro nombre dice: Vivimos el Universo. Acá
explicamos cómo se dividen ciertos grupos de estrellas dadas sus características en el diagrama Hershel-Russell o H-R. Cómo el Sol puede sernos de ayuda
para orientarse temporalmente, dando un ejemplar
para hacer un reloj de sol en casa. También realizamos
una demostración con tela y masas de cómo un agujero negro absorbe cuanto tiene a su alrededor dada la
gravedad que posee”; éstas entre otras actividades y
experimentos”.
Asimismo, mencionó: “como equipo nos anima nuestro amor a la Astronomía y el deseo por dar a conocerla, tanto a niños como a mayores, mostrando así la
maravilla que es nuestro Universo como lo conocemos,
y lo que aún es una incógnita incluso para las más grandes mentes. Lo atractivo de esta actividad es conocer
y comprender el Universo, el mostrar qué ocurre en la
inmensidad del cosmos con ejemplos tan básicos como
el inflar un globo”.

Por último, la Dr. Mónica Selva del Departamento de
Ingeniería Matemática mencionó que los niños lograron construir fractales con diversos materiales que les
entregaron. La profesora explicó además que los fractales son algo que se repite a sí mismo, es decir, una
parte del objeto es igual a la pieza completa. “El fractal
es algo novedoso porque es bonito y llama la atención,
además es algo útil y reciente. La geometría en matemática describe objetos como esferas o circunferencias,
pero una nube, como señaló quien comenzó a estudiar
fractales, es un objeto irregular; entonces, la geometría
fractal sirve para describir otro tipo de cuerpos, por
ejemplo un brócoli o una coliflor, entre otras cosas”.
Así también, la profesora comentó: “como equipo estamos felices con que los niños hayan escuchado la palabra fractal y entiendan un poco qué es y sepan que ésta
se aplica; que la matemática no es sólo sacar cuentas,
sino que se puede aplicar a la vida cotidiana”.
Sin duda, una gran iniciativa que nace desde el corazón
de la Universidad de Concepción, que son sus alumnos,
quienes con esa inquietud por aportar a la sociedad todos los años convocan a toda las Facultades para participar de ella.
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E

ntre el miércoles 16 y el viernes
18 de noviembre se llevó a cabo
la Semana de la Física, en honor
a los 36 años de funcionamiento del Departamento de Física,
con tres días de diálogos entre
las áreas de ciencias sociales,
ciencias naturales y el área
humanista. Lo anterior con el
objetivo de acercar las ciencias
físicas a la sociedad y buscar la respuesta a la falta de
cercanía que tienen las personas hacia esta área.
La actividad contó con la participación del Dr. Fernando Izaurieta, docente del Departamento de Física, y la
encargada de Comunicaciones y Difusión de la Facultad, la periodista Valeria Vásquez. Para el académico,
su motivación de realizar una actividad de ésta índole,
y con este enfoque, radicó en los estudiantes, ya que
considera relevante en la formación de científicos no
quedarse dentro de su misma área de confort, sino que
es necesario conocer el medio en el que se mueven, la
sociedad en donde están inmersos, y también tener en
cuenta diferentes puntos de vista e ideas de gente externa a la Facultad. “Es muy fácil cuando uno está en
una facultad quedarse encerrado, como en una burbuja
de cosas que a uno le interesan, y perderse el contacto
con el resto del mundo”, comentó.
En el primer día de actividad se dialogó específicamente
sobre Sociedad y Ciencia, en donde participó el Doctor
Fernando Izaurieta, el Doctor Omar Barriga del Departamento de Sociología y Antropología, y la periodista
Isabel Plaza, Editora General del Diario El Sur. Durante
la jornada, los panelistas debatieron de la percepción
que tienen las personas respecto a las ciencias, esto
basado en los resultados de la Encuesta Nacional que
mide la Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología
en Chile de CONICYT, los cuales evidenciaron que un
gran porcentaje de la población no conoce el área de las
ciencias, aunque presenta cierto interés en éstas.
A continuación, en la segunda jornada se debatió sobre
educación. En esta oportunidad el Doctor Hernán Astudillo, del Departamento de Física; el Doctor Rodrigo
Pavez, del Departamento de Ciencias de la Educación;
y el Doctor Luis Aguayo, del Departamento de Fisiología, dialogaron sobre la base educativa y la influencia
de esta en el estudio de las ciencias. Durante la acti-
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vidad, los tres expertos se refirieron a cómo afecta la
educación escolar en el entendimiento de las ciencias,
y las falencias que desde sus áreas de estudio tiene el
sistema educativo del país.
Además, Pavez aprovechó la oportunidad para plantear
interrogantes necesarias que invitan a la reflexión de la
educación científica en Chile: “¿Qué tipo de ciencia se
está haciendo en el país? Los profesores que estudian
para ser docentes en las distintas disciplinas científicas
que tiene nuestro país, ¿Qué están enseñando? ¿Cómo
lo están enseñando? Los profesores que van en el sistema ¿Están empoderados de lo que realmente tienen
que hacer o simplemente están reproduciendo un discurso oficial que ésta dado en los planes y programas?
Nadie pondría en tela de juicio esto del desarrollo de
las ciencias, pero, ¿Se hace en nuestro país como corresponde?”.
Finalmente, durante la tarde del día viernes 18 del mes
se dio por concluida la Semana de la Física con un diálogo sobre arte y ciencias. En esta oportunidad el Físico Joaquín Díaz de Valdés, jefe de carrera de Ciencias
Físicas; Javier Ramírez, docente del Departamento de
Artes Plásticas; el Artista Francisco Cortés; y la experta
en Artes Tatiana Durán, se sentaron a conversar sobre
la separación existente entre las ciencias, el arte y las
humanidades, y el complemento de estas ramas.

Semana de la Física
Acercando las Ciencias
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Comienza la 1° Semana
de Licenciatura en
Matemática

E

l lunes 21 de noviembre se dio inicio a
la 1° Semana de Licenciatura en Matemática. A lo largo de estos días, tanto
estudiantes como profesores del departamento participaron de diversas actividades que fueron un grato punto de encuentro.

A las 16 horas inició la jornada con una
charla inaugural, donde el profesor jefe
de carrera Andrea Tironi, se dirigió a los estudiantes en un acto
de saludo. Respecto al objetivo de esta semana, el profesor Tironi indicó: “esperamos que se fomente la unidad y que los estudiantes puedan compartir en base a una convivencia académica”.
El profesor comentó que en tiempos como estos, donde los estudiantes están dispersos y ocupados con los quehaceres académicos, espera que los alumnos asistan a estas actividades a modo
de poder recrearse y así poder compartir con sus compañeros y
profesores.
A su vez el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Dr. Roberto Riquelme mencionó el interés de los académicos del Departamento de Matemática por estrechar lazos con sus
alumnos, generando estas instancias muy valiosas para quienes
se están formando.
Por último, luego de la charla inaugural, el Dr. Javier Utreras,
quien se encuentra actualmente realizando su postdoctorado en
el Departamento de Matemática, expuso la charla de Matemático titulado: “Coherencia y Completitud: la validez del sistema
deductivo”. Así también, la invitación fue a seguir participando
de las actividades, dentro de las que se cuentan instancias como
“compartir +juegos”, foros matemáticos; una muestra documental relacionada a la disciplina y un conversatorio que cerró la jornada el día viernes 25 de noviembre.
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E

ntre el 9 y el 20 de enero se llevó a cabo
la segunda versión de Juegos y Ciencia,
en el marco de la Escuela de Verano de
la Facultad destinada a niños y jóvenes
en edad escolar. Las actividades contempladas durante las dos semanas fueron
realizadas por profesores y alumnos monitores de último año de cada carrera que
conforma la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas.

Segunda versión de
la Escuela de Verano,
Juegos y Ciencia 2017

Con cursos de Estadística, Matemática, Física, Geofísica y Astronomía, decenas de escolares tuvieron un verano diferente, en
donde aprendieron ciencia a través de juegos y ejercicios didácticos en las instalaciones de la Facultad.
Los niños más pequeños, entre 8 y 13 años, disfrutaron del curso
“Física & Matemática”, que comprendió talleres de Física, Geofísica, Astronomía y Matemática. Mientras que los más grandes, a
partir de 14 años, se rodearon de Estadística y Matemática.
Cursos como “Descubriendo la Matemática”, “Cuestionando la
Matemática” y “La Estadística en tu Mundo”, fueron las opciones que entregó la Facultad para los adolescentes que participaron del programa.
Para finalizar la jornada, se les entregó un diploma de reconocimiento a todos quienes participaron de Juegos y Ciencia y quienes hicieron de este verano una instancia llena de aprendizaje y
nuevas experiencias en este tour mágico que trae la ciencia y la
matemática.
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Vive tu mundo, Vive la ciencia
Acercando escolares a las
ciencias

C

on el objetivo de difundir la
importancia de la ciencia y
sus proyecciones, la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de
Concepción desarrolló para
escolares de la provincia de
Concepción, la cuarta versión
de la iniciativa “Vive Tu Mundo, Vive La Ciencia”. La actividad fue dividida en dos fechas, una para enseñanza
media y otra para básica, para así entregar el conocimiento apropiado acorde a la edad de los invitados.
En primera instancia, el 16 y 17 de mayo fue el turno de
jóvenes de enseñanza media, de colegios tales como Colegio Concepción Pedro de Valdivia, Colegio Concepción
San Pedro y Colegio Almondale. En esta oportunidad
más de cien alumnos tuvieron la oportunidad de conocer algunos puntos de la física y la matemática, fenómenos naturales y los usos de las matemáticas en la vida
diaria. Además la jornada contó con exposiciones a cargo de los monitores de la Facultad, quiénes se encargaron de orientar y resolver las dudas de estos estudiantes.
Respecto a la jornada, el monitor de la carrera Licenciatura en Matemáticas, Cristian Reyes, señaló: “Esta actividad es bastante linda porque vienen estudiantes de
enseñanza media de distintos colegios, y acá les mostramos lo bello de la ciencia y la matemática, con actividades bien amenas que muestran otros conocimientos
que los jóvenes no ven en clases”.

Por otra parte, el 4 de octubre fue el turno de los alumnos de enseñanza básica, con la participación de alumnos de las escuelas Luis Muñoz Burboa del sector Agüita de la Perdiz, y Oscar Castro Zúñiga de Concepción.
En la ocasión, expusieron monitores de las carreras
que componen la Facultad, enseñándoles a los niños
asistentes en lo que consisten sus áreas de estudio y
conocimiento.
Respecto a la actividad, la Profesora Romina Salazar
de la Escuela Luis Muñoz Burboa, expresó el impacto
positivo que tiene este tipo de jornadas en un centro
educacional como éste, en donde poseen un índice de
vulnerabilidad cercano al 87%. Según la docente, los
niños muchas veces piensan que no podrán ingresar
a la universidad, ya que no tienen la orientación para
hacerlo, lo que resulta en que abandonen sus estudios.
Sin embargo, estas actividades ayudan a que ellos conozcan diferentes áreas de conocimiento, se incluyan y
se motiven a estudiar.
Por último, el decano de la FCFM, Dr. Roberto Riquelme, se refirió a la actividad destacando la importancia
de acercar la ciencia a los escolares. Además, añadió
que esta iniciativa les ofrece una oportunidad para conocer el quehacer de la Facultad y familiarizarse con la
vida universitaria. Asimismo, tanto los docentes como
los mismos alumnos valoraron esta instancia, que les
permitió conocer las diferentes carreras que ofrece la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción.
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Con éxito se
desarrolló el
Primer Festival
de Matemáticas
Tetraktys

B

ajo el alero de las carreras de Ingeniería Civil Matemática y Licenciatura en Matemáticas, el 14 de
mayo se llevó a cabo el Primer Festival de Matemáticas Tetraktys, que se realizó en la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
de Concepción.

La iniciativa reunió cerca de 200 escolares de enseñanza media, provenientes de una veintena de
colegios de la Región del Biobío, quienes compartieron su interés por la matemática y deseos de vivir un sábado diferente.
Entre ellos, compitieron establecimientos de Chillán, San Carlos, Coronel
y Concepción.
Al respecto, el Dr. Roberto Riquelme, decano de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas, destacó la amplia convocatoria de esta actividad,
instancia en la que también recalcó el compromiso que la Facultad tiene
con la difusión científica, el trabajo con los jóvenes y la comunidad.
Para poder participar, los estudiantes debieron formar equipos de tres integrantes, de primero a cuarto medio, y ser apadrinados por un profesor.
Durante la competencia, los participantes resolvieron 20 problemas matemáticos en el lapso de una hora y media.
Aquellos equipos que alcanzaron los puntajes más altos, fueron reconocidos con medallas de oro, plata y bronce, donde cada categoría contempló
tres equipos ganadores, a excepción del oro, que contó con cuatro equipos
vencedores.
El grupo que lideró la categoría de bronce fue el equipo 3 del Thomas Jefferson School, con 25 puntos. En la categoría de plata el equipo 38 del
Instituto Santa María de San Carlos alcanzó 28 puntos, posicionándose a
la cabeza de su grupo. Finalmente, el oro quedó en manos de 4 equipos, 22
y 23 del Colegio Concepción de Chillán; equipo 37 del Instituto Santa María de San Carlos y por último, el equipo 45 del Colegio Charles de Gaulle.
Asimismo, aquellos jóvenes que resolvieron problemas matemáticos planteados por los organizadores a través de las redes sociales, también recibieron un reconocimiento especial, donde destacó el alumno del Colegio Concepción de Chillán Carlos Céspedes, quién completó todos los problemas.
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C

on el fin de conmemorar el
44° aniversario de Ingeniería
Civil Matemática, los académicos se animaron para
llevar a cabo una programación de cinco días que incluyó
charlas y juegos. Las actividades iniciaron el lunes 24 de
octubre con las palabras del
profesor y decano Dr. Roberto Riquelme, quien dio el vamos a la primera jornada
de aniversario.
La jefe de carrera, Dra. Mónica Selva, comentó: “el
propósito de esta semana es que los estudiantes entiendan mejor de qué trata la carrera y que compartan entre ellos. Para mí eligieron una carrera súper
bonita, y la idea es motivarlos a que sigan esforzándose, ya que es una carrera difícil pero gratificante de
estudiar”.
Respecto a la programación de las actividades, la profesora señaló: “hubo charlas todos los días, que a diferencia de los coloquios, orientados a los investigadores,
estas fueron charlas para los estudiantes. El lunes y
viernes las charlas fueron expuestas por profesores de
la carrera; el martes expuso Claudio Seguel, egresado
que trabaja en su empresa “Asesorías y Algoritmos”; el
miércoles asistió otro egresado que está en vías de empezar un doctorado; y el jueves participó un empleador
que tuvo a un estudiante nuestro en pasantía”.
El lunes, el decano y profesor del Departamento de

Ingeniería Matemática, Dr. Roberto Riquelme, fue el
encargado de abrir el ciclo de exposiciones, su presentación consideró según sus palabras, diferentes
experiencias que ha tenido en el transcurso de su vida
haciendo modelación matemática a problemas reales
de la industria. Temas como problemas en la minería,
problemas en salmonicultura, y también algo que está
de moda, que es hacer los perfiles en Facebook, fueron algunos de los contenidos en la charla”.
Por otra parte, con sus 44 años de trayectoria, la carrera ha vivido cambios. En relación a esto, el profesor
Riquelme mencionó: “más que nada los hitos los marca la gente que ha pasado por aquí. Sin embargo, por
un lado, un hito bastante importante fue el cambio de
nombre; pasar de Ingeniería en Matemática a ser Ingeniería Civil Matemática el año 2002; lo que marcó un
cambio en lo que es la carrera en sí. Por otro lado, se
destaca que en este momento el Departamento cuenta con académicos de primer nivel y los alumnos salen
bastante bien formados”.
Por último, el profesor Riquelme dejó invitados a los
alumnos de la carrera a seguir participando de la semana conmemorativa. “Espero que saquen provecho
a los invitados. Yo creo que esta es una carrera muy
versátil y que tiene un campo laboral infinito. Además, espero que no se limiten, porque las limitaciones
se las pone uno, no el campo laboral; reflejo de ello
es que asistieron invitados que mostraron que han
creado empresas propias y les ha ido bastante bien.
Entonces, el mundo es solamente de quien quiere ir
a tomarlo”.

Semana de Ingeniería Civil Matemática: Charlas + Juegos
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Titulación FCFM 2016
“La nueva generación que
espera seguir aportando a la
ciencia”

E

l sábado 26 de noviembre a
las 10 horas, se llevó a cabo la
quinta titulación de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas en las dependencias del
Club Concepción. Este año, 57
fueron los profesionales egresados, de los cuales cuarenta
recibieron su título en la ceremonia junto a sus familias y

profesores.

El acto de titulación comenzó con el discurso del decano de la Facultad, Dr. Roberto Riquelme, quien dirigió
a los graduados sus felicitaciones y aliento para seguir
el camino que recién comienza. En este contexto, el decano Roberto Riquelme señaló que “estamos muy contentos; el mensaje para esta nueva generación es que
piensen en grande, que no limiten sus ideas, que hagan
todo lo que quieran hacer porque es lo más importante de esto. Además de la formación básica en cuanto a
conocimiento, hemos intentado darles una formación
humana”.
Respecto a la importancia de esta ceremonia, el Decano comentó: “con ella abrimos las puertas de un nuevo camino. Yo no creo en los finales; creo que estamos
abriendo un nuevo futuro. Además, pienso que la relevancia de esta ceremonia radica en los padres, para que
ellos sientan que sus hijos han logrado todo. Inclusive
diría que este evento es más para ellos, que para los
jóvenes”.
Así también, la Vicedecana de la Facultad, Dra. Myrna
Sandoval, dijo: “primero que todo, felicito a todos los
graduados porque han terminado sus estudios y con
ello han culminado una etapa muy importante. Les
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deseo mucho éxito en esta nueva etapa que continúa.
Esta ceremonia es algo simbólico, es un reconocimiento por haber terminado la etapa de formación profesional, y más que atribuirle importancia, yo creo que
es una fiesta para nosotros como Facultad y para agradecerles a los padres la confianza que depositaron en
nosotros al dejarnos formar a sus hijos”.
Durante la ceremonia cada jefe de carrera se dirigió
al público asistente con unas breves palabras que fueron la antesala de la entrega de títulos; igualmente, un
egresado en representación de su carrera realizó un
discurso de despedida.
Para esta nueva generación de graduados el camino no
ha terminado; gran parte de este grupo está en proceso o comenzará sus estudios de postgrado. Al respecto,
Alejandra Melo, egresada de Astronomía, señaló: “de
mi paso por la Facultad se lleva “el crecimiento personal y académico, además de grandes amigos con los que
contaré siempre”. Respecto a lo que sigue tras su etapa
de formación, Alejandra Melo comentó: “estoy terminando el magíster y luego espero seguir con el doctorado; hay que seguir estudiando y aprendiendo. El área
de estudio en la cual estoy trabajando es la de los agujeros negros; específicamente en núcleos de galaxias
activas, que son unas galaxias muy luminosas dentro
del Universo.”
Por su parte, Nicolás García, graduado de Geofísica,
dijo: “me llevo muy bonitos recuerdos, y sobre todo
experiencias en el campus. Aparte de esto, rescato las
experiencias con los amigos, y no tan sólo con ellos,
sino que también con los profesores; donde, siendo
Geofísica una carrera pequeña, se logra una cierta unidad”. En relación a los estudios de postgrado, García
comentó: “me interesa especializarme en “contaminación de aguas y contaminación atmosférica; donde me
serviría la base que tengo sobre dinámica de fluidos,
faltando solamente profundizar en la parte química y
biológica”.
En definitiva, esta quinta titulación de la Facultad logró reunir a jóvenes profesionales, familia y profesores, quienes bajo la premisa de que este no es el final
del camino, confían en seguir aportando a la ciencia
desde sus respectivas disciplinas.
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Desafíos
Científicos UdeC
retos al ingenio
estudiantil

E

l viernes 10 de junio se llevaron a cabo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas los “Desafíos
Científicos UdeC”. Participaron de la actividad cinco establecimientos educacionales de Concepción
con alumnos de enseñanza básica y media. A través de esta iniciativa se buscó generar un espacio
para validar el trabajo que realizan los profesores
del área de ciencias en sus diferentes grupos científicos, presentes en los colegios.

Primera vez que se realiza este tipo de actividad, la cual fue organizada
por el Departamento de Física. La iniciativa contó con dos categorías, en
las cuales los estudiantes presentaron una máquina de diseño libre. La
primera de ellas fue la categoría Maxwell de electromagnética, donde los
jóvenes debieron crear y lanzar una descarga eléctrica (chispa) lo más lejos
posible. Por último, en la categoría Da Vinci que fue la mecánica, donde
los participantes tuvieron que lanzar un proyectil que abarcará la mayor
distancia ejecutable.
Concluida la actividad se realizó la premiación en cada categoría, donde el
Colegio Alerce de Concepción logró el primer lugar en la categoría Da Vinci
en enseñanza media; el segundo lugar lo obtuvo el equipo del Colegio Lycée Charles de Gaulle; y el tercer lugar se lo llevó el Colegio Concepción San
Pedro. Ahora bien, en la categoría Da Vinci en enseñanza básica, el Colegio
Concepción San Pedro fue el ganador.
Por último, en la categoría Maxwell los ganadores fueron los alumnos del
Instituto de Humanidades de Concepción. Cabe señalar que en la categoría Da Vinci, se otorgó una Mención Honrosa al primer equipo proveniente del Lycée Charles de Gaulle, quienes tras varios intentos lograron
demostrar la capacidad de su máquina, la cual alcanzó una distancia casi
tres veces mayor a los otros aparatos.
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Lanzamiento Canal de
Youtube “CFM Ciencia
que te mueve”

“

Ciencia que te mueve” es la consigna que impulsó
la creación del nuevo canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción. Esta nueva plataforma busca
apoyar las actividades de difusión que se realizan
con los estudiantes y la comunidad, teniendo en
cuenta las demandas de las nuevas generaciones
que se informan principalmente a través de medios digitales.
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