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VISITA DE LA DRA. BLAZQUEZ A UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
Como co‐investigadora del proyecto interdisciplinario titulado
“Impact of wood burning air pollution on preeclampsia and
other pregnancy outcomes in Temuco, Chile”, la Dra. Carola
Blázquez Lavín viajó junto a Pablo Ruiz de la Universidad de
Chile y Ximena Ossa de la Universidad de la Frontera a
Birmingham, Reino Unido para participar en una jornada de
trabajo de investigación entre el 22 y el 26 de junio, 2015 con
académicos destacados del School of Geography, Earth &
Environmental Sciences de la University of Birmingham.
La Dra. Blázquez, team leader del área sobre modelos de regresión espacial y temporal, presentó los avances del
proyecto, datos geográficos disponibles para Temuco, proceso de geocodificación y discusión de los modelos y sus
parámetros que serán empleados en el proyecto. Esta fue la primera instancia para que ambos equipos de
investigación se conocieran, intercambiaran sus ideas y establecieran tareas para cada integrante del proyecto que
eventualmente conllevarán a muy buenos frutos a partir de esta colaboración. Además, se espera una visita del
equipo del Reino Unido a fines del 2015 para luego continuar con el trabajo colaborativo durante los próximos tres
años que tiene como duración el proyecto.
PROFESOR CARLOS HERNÁNDEZ DICTA CHARLA PARA DE INGENIERÍA
EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
Viernes 5 de Junio a las 12:00 hrs en el laboratorio 406 ‐ R3 el profesor
Carlos Hernández dictó la charla denominada "Investigación aplicada a la
Ingeniería en Computación e Informática". En esta charla el profesor
acerca a los alumnos a sus líneas de investigación.
EXPERTOS HABLAN DE TECNOLOGÍA Y LOGÍSTICA EN CONCEPCIÓN
SEMINARIO DE LOGÍSTICA URBANA
El viernes 26 de Junio a las 9.30 hrs se realizó el Seminario “Logística
Urbana: Perspectivas y desafíos para Chile y el Mundo” en la sede de
Talcahuano de la Universidad Andrés Bello.
La jornada contó con la exposición del profesor del MIT Edgard Blanco y
de los académicos de la UNAB, Andrés Bronfman y Julio Villalobos.

AGENDA JULIO 2016

Los académicos del DCI Pamela Alvarez, Andrés Bronfman, Germán Paredes y Armin Lüer presentarán sus trabajos de
investigación en el EURO2015, Glasgow.

El profesor Carlos Hernández participará en "International Joint Conference on Artificial Intelligence" IJCAI‐2015 en el
contexto del proyecto Fondecyt regular 1150328 titulado ""Extending and Generalizing Real‐Time and Incremental
Heuristic Search".

Los alumnos del Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Logística y Gestión de Operaciones, Noelia Tastets y
Fernando Gallardo participarán del programa GCLOG de MIT en Boston.
Más información en: http://dci.unab.cl

