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ESTUDIANTES DE LAS CUATRO UNIVERSIDADES QUE COMPONEN CIGIDEN SE REUNIERON EN EL SEGUNDO
ENCUENTRO DEL CAPÍTULO ESTUDIANTIL

El viernes 29 de abril la Universidad Técnica Federico Santamaría recibió en Valparaíso a estudiantes de las áreas de
Ingeniería y Geología del Capítulo Estudiantil de CIGIDEN en su segundo encuentro anual, que reúne a los
estudiantes de pregrado, máster y doctorado de las cuatro universidades que componen el centro.
Los estudiantes participaron de una sesión de pósters y presentaciones orales. Las presentaciones fueron elegidas
previamente por un jurado y compitieron por un premio de 100 mil pesos para gastos operacionales.
El estudiante Juan Pablo Arias, del Magíster en Gestión Ambiental y Sustentabilidad, ganó el segundo lugar con una
presentación sobre “Localización residencial y percepción de riesgo frente a tsunamis en ciudades costeras”.
También participó el graduado Pablo Gajardo, del Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Logística y Gestión
de Operaciones, con la presentación “Optimización del Tiempo de Respuesta en la Distribución de Ayuda
Humanitaria de Última Milla”.
EXITOSO SEMINARIO OBSERVATORIO DE TRANSPORTE URBANO DE CARGA – RM “CAPTURANDO LA
COMPLEJIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA EN LA CIUDAD”
Con gran convocatoria se desarrolló el primer
Seminario Observatorio de Transporte Urbano de
Carga – RM “Capturando la Complejidad del
Transporte de Carga en la Ciudad”, realizado el pasado
5 de Mayo. El evento, organizado por el Centro del
Transporte y Logística – UNAB y que cuenta con el
apoyo de CORFO, tuvo como ejes centrales las
complejidades del transporte de mercancías en zonas
urbanas, y la importancia del trabajo realizado por el
OTUC – RM como una alternativa para la generación
de información a instituciones públicas y privadas
permitiendo incrementar la competitividad y eficiencia
de las empresas e instituciones ligadas a esta
actividad. El seminario contó con la presencia de
destacados representantes de la industria del
transporte, gremios relacionados, autoridades y el
mundo académico.
Link de la noticia:
http://ctl.unab.cl/?p=774
Más información en: http://dci.unab.cl

EL PROFESOR JULIO VILLALOBOS PRESENTA EL OBSERVATORIO DE TRANSPORTE URBANO DE CARGA – RM
EN LA CEPAL
El pasado 2 y 3 de Mayo la CEPAL organizó el Seminario “Cambio Climático, Gobernanza y Movilidad en América
Latina y el Caribe: ¿Hacia Dónde nos Movemos?” En dicho seminario, el director del Centro del Transporte y
Logística de la Universidad Andrés Bello, Julio Villalobos, presentó el Observatorio de Transporte Urbano de Carga–
RM, proyecto apoyado por la Corfo y que tiene como finalidad generar y capturar información en tiempo real del
transporte urbano de mercaderías en la Región Metropolitana.
Link de la Noticia: http://ctl.unab.cl/?p=814

INCORPORACIÓN DE NUEVO INVESTIGADOR AL DCI
A mediados de Mayo se incorporó a la planta del DCI el investigador Dr. Juan Tapia
Farias Ingeniero Electrónico, Master en Ciencias de la Ingeniería y Doctor en
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. El cual se especializa en Visión
computacional, procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones y selección
de características aplicadas a la biometría de rostros e Iris.
¡BIENVENIDO!

VISITA PROFESOR GUSTAVO GATICA AL ENCUENTRO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD – EMPRESA EN EL SECTOR DE
LA INGENIERÍA EISE 2016
El profesor Gustavo Gatica, investigador de la FI e La charla mostraba una integración, se desarrollaron
investigador adjunto del grupo SEPRO, de la Universidad los ejes y variaciones que tienen los ingenieros en
Nacional de Colombia, fue invitado los días 12 y 13 de Informática y carreras a fines en el país, y motivó a la
Mayo, en la ciudad de Cúcuta, Colombia a la tercera audiencia a la necesidad de desarrollar proyectos
versión del Encuentro Internacional Universidad - Empresa interdisciplinarios entre Mecánicos, ambientales,
en el Sector de la Ingeniería EISI 2016, que busca integrar industriales, eléctricos, en donde se destacó el hecho
el sector empresarial con Instituciones de Educación de la formación en Computación científica, contribuye
Superior y asociaciones Nacionales, en el sector de las al éxito tanto en centros de innovación, empresas de
Ingenierías.
desarrollo de software entre otros.
Este año con el lema “Prospectiva de la formación en
Ingeniería y el trabajo en red”. La actividad fue organizada
por cuatro Universidades, Universidad de Paula Francisco
Santander, Universidad de Santander, Universidad Libre y
Universidad Simón Bolivar.
La charla plenaria del profesor Gatica, fue titulada
“Ingeniería, Logística y Sistemas”.

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

INTEGRANTES DE CIGIDEN SE REUNIERON EN LA CUARTA REUNIÓN AMPLIADA DEL CENTRO
Con el objetivo de empezar a preparar la postulación del Centro a un segundo periodo, investigadores,
postdoctorados y personal de apoyo se reunió en el Centro de Innovación de San Joaquín el pasado martes 24 de
mayo para conocer las novedades de las líneas y empezar el trabajo de preparación.
Actualmente, explicó Rodrigo Cienfuegos, CIGIDEN está compuesto por 7 investigadores principales, 22 asociados,
16 otros investigadores y 9 adjuntos. En el área de formación de capital avanzado, hay 7 investigadores
postdoctorados, 53 estudiantes de pregrado, 98 estudiantes de magister y 32 estudiantes doctorantes. Además, tras
3 años de funcionamiento, el Centro ha generado 91 publicaciones ISI, 4 libros y 5 capítulos de libros.
En el encuentro se destacaron los resultados de la evaluación del tercer año, cuyo informe fue aprobado sin
observaciones, y se calificó positivamente el trabajo realizado, los esfuerzos por desarrollar investigación
transversal, la cantidad y calidad de las publicaciones, la incorporación de investigadores postdoctorales y las redes
de colaboración internacionales. La evaluación además recomendó fortalecer el programa de outreach del Centro
aumentando la divulgación hacia la sociedad, trabajo que se ha estado haciendo desde marzo con la contratación de
una periodista full time y un nuevo calendario de actividades.
En este encuentro participaron Pamela Cisternas y Pamela Alvarez de la UNAB.

EL CENTRO DE TRANSPORTE DE LA UNAB FUE INVITADO POR LA CEPAL AL TALLER DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN NICARAGUA
El objetivo del taller –realizado el 28 de Abril en Managuafue reunir a las autoridades, expertos y principales actores
públicos involucrados en el desarrollo de políticas
integradas de eficiencia energética para el sector
transporte en Nicaragua.
Julio Villalobos, Director del Centro del Transporte–UNAB,
expuso casos de éxito de Eficiencia Energética aplicados
por el Centro al transporte de carga por carretera en
Chile.

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

TRABAJO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNAB Y LA UNIVERSIDAD DE CHILE
El Profesor Gonzalo Águila, luego de una serie de Dentro de su programación de actividades se
reuniones previas, a comenzado su trabajo de encuentra el trabajo de análisis y estudio de resultados
colaboración en investigación con colegas de la Facultad para dos artículos científicos, ya en etapa de escritura:
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de "Descomposición Directa de NOx con Catalizadores de
Chile. Específicamente, el Profesor Águila estará Fe soportado en Alúmina" y "Catalizadores de Na
trabajando directamente con el Dr. Paulo Araya Figueroa, soportado en Circonia para la Producción de
Profesor Titular y actual Director del Departamento de Biodiesel". Además, de manera muy especial, el Dr.
Ingeniería
Química
y
Biotecnología. Araya solicitó autorización al Consejo del
Departamento, para que el Profesor Águila sea parte
de la Comisión de Profesores de Tesis del alumno
Javier Rodriguez Gallardo, cuyo tema tratará sobre la
valorizar un desecho: "Estudio de Catalizadores de
Calcio a partir de Cáscaras de Huevos para la
Producción de Biodiesel a partir de Aceites
Desechados". En la fotografía se muestra la reunión de
trabajo compuesta por el Dr. Araya (izquierda), el Prof.
Águila y el alumno Rodríguez.

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

