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PARTICIPACIÓN INVESTIGADORES EN LAND-TRANSLOG III
Entre el 13 y el 17 de marzo de los investigadores Germán Paredes y
Armin Lüer asistieron al “Joint Workshop on Location and Network Design
– Transportation and Logistics / LAND-TRANSLOG III”. En esta ocasión
presentaron los siguientes trabajos que corresponden a los últimos
avances en las colaboraciones activas con los Departamentos de
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Minería de la Pontificia Universidad
Católica de Chile:
! “HAZMAT Collection with Changing Risk along the Route depending
on the Mix of Transported materials.” de G. Paredes (UNAB), A.
Bronfman (UNAB), V. Marianov (PUC) y G. Latorre (PUC).
! “Online Optimization applied to an Operator Transportation System
in an Open-pit Mine” de G. Santelices (PUC), A. Lüer (UNAB) y R.
Pascual (PUC).
ACADÉMICO UNAB SOSTUVO IMPORTANTES REUNIONES CON UNIVERSIDADES DE COLOMBIA
El Dr. Gustavo Gatica visitó durante febrero tres universidades colombianas. El
primer destino del Dr. Gatica fue la Pontificia Universidad Javeriana de Cali,
Colombia, donde se reunió con los directores de las carreras de Industrias, Luis
Saavedra ; y Sistemas, Antal Buss. De la misma forma, aportó con el desarrollo de
tesis de grado de alumnos de pregrado y magíster de dicha universidad, además
de sostener encuentros con los alumnos UNAB que están de intercambio en Cali.
Adicionalmente, sostuvo reuniones de trabajo con el Dr. José Holguin-Vera y
otros profesores invitados con motivo del proyecto “Piloto de Carga y Descarga
Nocturna para Bogotá”.
El profesor Gatica en su calidad de investigador adjunto de SEPRO, se reunió con el Ministerio de Defensa, con el
objetivo de definir los alcances de un proyecto de investigación conjunta. Asimismo trabajó en reuniones
preliminares para un proyecto de investigación con el Holding aduanero Roldan. Con el Ministerio de Agricultura, el
trabajo consistió en informar los avances de corredor agropecuario, en el cual comenzará a participar activamente a
contar de abril. Durante su estadía en Colombia, participó como jurado a la Suficiencia Investigativa del ahora Dr.
John Jairo Villegas, de la Universidad Tecnológica de Pereira. En esa oportunidad se reunió con los estudiantes del
doctorado en Ingenierías de la misma universidad y sostuvo reuniones de trabajo con el estudiante de doctorado
Jairo Villegas, de quien tiene la responsabilidad de ser co-tutor.
ACEPTACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTA CIENTÍFICA
Los siguientes artículos han sido aceptados:
1. "Ensembling Classifiers for Detecting User Intentions behind Web Queries", IEEE Internet Compunting, pp.
8--16,
March/April,
2016,
A.
Figueroa
and
J.
Atkinson
fue
aceptado.
Detalles:
http://online.qmags.com/IC0316/default.aspx?sessionID=C81B48FBBF01C0CC1F568D6FB&cid=3366261&ei
d=19768&pg=11&mode=2#pg11&mode2 .
2. "Time-Bounded Best-First Search for Reversible and Non-Reversible Search Graphs", Journal of Artificial
Intelligence
Research.
C.
Hernandez,
J.
Baier
and
R.
Asin.
Detalles:
http://www.jair.org/media/5073/accepted-5073-jair.pdf .
Más información en: http://dci.unab.cl

VISITA DE ACADÉMICO A MIT
El profesor Armin Lüer visitó el Massachusetts Institute of Technology entre el 20
y el 23 de marzo, para participar en el 2016 SCALE Latin America Academic
Workshop y en la 2016 MIT SCALE LatAm Conference. Ambas actividades son
parte del trabajo realizado con el MIT Center for Transportation & Logistics
desde hace unos años. En la UNAB, el DCI, el Centro de Transporte y Logística, y
el Megacity Logistic Lab Santiago, todos pertenecientes a la Faculta de
Ingeniería, lideran los avances en investigación colaborativa con MIT.

ADJUDICACIÓN FONDECYT REGULAR
El profesor Carlos Hernández se adjudicó como investigador principal el Fondecyt Regular titulado “New Heuristic
Search Algorithms for Large and Dynamic Domains”. En este proyecto, de 3 años, también participa el profesor PhD.
Carlos Gomez como co-investigador.
El objetivo del proyecto es crear nuevos algoritmos de búsqueda heurística. Se divide en 3 partes. Primero, se
presenta una agenda de investigación para la creación de algoritmos para problemas cuyo espacio de estados es
muy grande. Segundo, se investigará la creación de nuevos algoritmos de "any-angle" y "any-time" para "PathPlanning" en entornos dinámicos. Por último, se estudiará cómo crear versiones paralelas de los algoritmos creados
en los 2 puntos anteriores.
NUEVA CONTRATACIÓN
A principios de marzo se incorporó a la planta del DCI el investigador Dr. Gonzalo
Águila. Gonzalo Ingeniero Químico y Doctor en Ingenierñía Química de la
Universidad de Chile.
¡Bienvenido Gonzalo!

ADMISIÓN PROGRAMAS DE MAGÍSTER DEL DCI
Durante marzo se realizaron diversas actividades de difusión de los programas de magíster que se dictan por el DCI.
Luego de un proceso de postulación y selección por parte de los Comités de cada programa, este semestre
ingresaron 9 alumnos al programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Logística y Gestión de
Operaciones y 8 alumnos fueron seleccionados en el programa de Magíster en Ciencias de la Computación. Les
deseamos el mayor éxito a estos alumnos.
INVESTIGADORA DEL DCI ES ACEPTADA EN PROGRAMA DE PRESTIGIOSA UNIVERSIDAD NORTEAMERICANA
Durante el mes de Marzo, la investigadora del DCI Raquel Jiménez recibió la
oferta formal de aceptación para iniciar estudios en el programa doctoral
Ph.D. in Environmental Health de Boston University en el semestre de otoño
2016. ¡Muchas felicitaciones!

FONDOS DE EXTENSIÓN
Investigadores del DCI se adjudicaron los siguientes proyectos de Extensión Académica para el año 2016 de la
Dirección General de Vinculación con el Medio y la Dirección de Extensión Académica.
1. “II Seminario de Optimización aplicada en Minería” presentado por los profesores Gustavo Gatica y Juan
Céspedes.
2. “II Seminario del Hidrógeno: Alternativas para los Desafíos Energéticos y Medioambientales en Chile”
presentado por la profesora Carolina Herradón.
Más información en: http://dci.unab.cl

DEFENSA DE TESIS DE MAGÍSTER MScLGO
El día lunes 28 de marzo se realizó la defensa de tesis del alumno Fabián
Cornejo del programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención
Logística y Gestión de Operaciones. La tesis titulada “Problema de localización
de paraderos móviles de radio taxis para diferentes horas del día en Santiago de
Chile” fue guiada la profesora Pamela Alvarez. ¡Felicitaciones!

OTROS
1. Durante febrero estuvieron de cumpleaños Julio Villalobos y Pamela Alvarez. Muchas felicidades!!

Más información en: http://dci.unab.cl

