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PRIMER SEMINARIO DE FERROCARRILES DE CARGA

El pasado 31 de mayo de 2016, se realizó el “Primer Seminario de Ferrocarriles de Carga” que de desarrolló en el
Salón José María Aznar del Campus Casona de Las Condes. El evento fue organizado por el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones (MTT), las empresas ferroviarias de carga en Chile y el apoyo del Centro del
Transporte y Logística UNAB.
El seminario tuvo una exitosa participación pues llegaron 175 invitados pertenecientes a distintas instituciones
asociadas con la carga desde generadores, operadores portuarios, empresas públicas y privadas.
Más información en http://ctl.unab.cl/?p=846
APARICIÓN DE ACADÉMICO EN REVISTA NEGOCIOS GLOBALES
En su edición de Junio de la revista Negocios Globales, Andrés
Bronfman, académico de la Universidad Andrés Bello y Director
Observatorio de Transporte Urbano de Carga – RM, detalla en qué
consiste el Observatorio de Transporte Urbano de Carga de la
Región Metropolitana.
Link de la nota:
http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.mvc?xid=2562&edi=1
23&xit=andres-bronfman-director-de-otuc-rm-nuestra-mision-esdesarrollar-una-plataforma-ti-para-eficientar-el-transporte-urbanode-carga
CHARLA DR. CARLOS HERNÁNDEZ
El viernes 10 de Junio el Dr. Carlos Hernández fue invitado a dar la Charla "Algunos aportes a las Ciencias de la
Computación de John Von Neumann y Alan Turing en períodos de paz y guerra". Esta charla se desarrolló en el
contexto de las Jornadas de Reflexión: Segunda Guerra Mundial y sus Consecuencias en la Universidad de
Concepción.
ACEPTACIÓN DE PAPER PARA CONFERENCIA
El paper “Disaster Management Simulation and Research Integration`s Virtual Test Bed Proposal for the Chilean
National Research Center for Integrated Natural Disaster Management (CIGIDEN))” del Dr. Luis Felipe Robledo fue
aceptado en la “2016 Winter Simulation Conference”, a ser presentado en Diciembre en Arlington, Virginia, EEUU.
Esta conferencia es la principal en el mundo en temas de Modelación y Simulación. Una conferencia “Peer
reviewed” asociada a INFORMS e indexada en SCOPUS.

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

TOMA DE DATOS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Durante la última semana de Mayo, la investigadora del DCI Raquel Jiménez, estuvo en Temuco trabajando en el
marco del desarrollo del proyecto de investigación “Impact of Wood Burning on Preeclampsia and Other Pregnancy
Outcomes in Temuco, Chile. Researcher”. Este proyecto, realizado en conjunto con la Universidad de Chile, la
Universidad Andrés Bello, Universidad de la Frontera, y la Universidad de Birmingham (UK) busca analizar la relación
entre exposición a humo de leña y efectos reproductivos adversos en embarazadas en la ciudad de Temuco. Parte
de las actividades realizadas en conjunto con investigadores y alumnos de las universidades colaboradoras,
incluyeron la capacitación de equipos de trabajo, reuniones con la comunidad local y mediciones ambientales de
concentración de humo de leña.

ALUMNOS BECADOS
Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Informática de
nuestra Facultad, Marcelo Baeza, Víctor Salas, Patricio Droguett,
Felipe Tapia y Eduardo López, han sido aceptados por destacadas y
bien ranqueadas Universidades Colombianas, para cursar un
semestre académico. Cuatro de ellos serán financiados por la Beca
Alianza del Pacífico, que cubre pasajes, seguro médico y estadía,
entre ellos financiarán al quinto estudiante. Esto se enmarca en los
convenios de colaboración que gestiona con Colombia el profesor
Gustavo Gatica. Los estudiantes irán a trabajar en los laboratorios
que tienen los profesores Dr. Mauricio Granada (UDP – Universidad
Tecnológica de Pereira) y Dr. John Escobar (PUJC – Pontificia
Universidad Javeriana de Cali).
PAMELA ALVAREZ EN CAFÉ CIGIDEN
El pasado jueves 9 de junio, investigadores de CIGIDEN,
instituciones y amigos, se reunieron en un nuevo café after office,
instancia de conversación con la comunidad que el centro realizó
por segunda vez este año.
La presentación en esta oportunidad estuvo a cargo de la
investigadora del centro y académica de la Universidad Andrés
Bello, Pamela Álvarez, que realizó un recorrido por la gestión de
desastres naturales, desde la perspectiva de la logística. La
presentación también contó con los comentarios de Claudia
Betancur, coordinadora de proyectos de emergencia de la Cruz
Roja Chilena; Alberto Elías, jefe de la división de Abastecimiento de
ONEMI, y fue moderada por Andrés Bronfman, también
investigador de CIGIDEN y académico de la UNAB.

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

DEFENSA DE DOCTORADO PAMELA ALVAREZ
Pamela Alvarez defendió exitosamente su tesis doctoral “Robust Optimization in Production Planning Problems” el
pasado jueves 23 de junio en el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La comisión de
tesis estuvo integrada por los profesores Dr. Jorge Vera, Dr. Sergio Maturana, Dr. Alejandro Mac Cawley, Dr.
Roberto Cominetti, Dr. Mikael Rönnqvist y Dr. Cristian Vial.

¡FELICITACIONES DOCTORA ALVAREZ!
OTROS
1. Felicitaciones a Raquel Jiménez por la adjudicación de BECAS DE DOCTORADO EN EL EXTRANJERO - BECAS CHILE
- Convocatoria 2016.
2. Felicitaciones al cumpleañero de este mes: Germán Paredes.

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

