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INICIO CHARLAS CIENTÍFICAS DCI
El lunes 1 de agosto se dio inicio al ciclo de charlas del Departamento de Ciencias de la Investigación. La
primera charla fue realizada por el director del departamento, Giovanni Giachetti, quien presentó el
proyecto SIAM recientemente adjudicado.
Posteriormente, el Dr. Armin Lüer, el día miércoles 10 de agosto presentó el tema “Estructuras de costos en
modelos de localización de hubs” de Armin Lüer-Villagra, H.A. Eiselt y Vladimir Marianov, al alero del
proyecto Regular UNAB DI‐1248‐16/RG “Economías de escala en modelos de localización de hubs”.
NUEVA CONTRATACIÓN
A principios de agosto se incorporó a la planta del DCI la investigadora
Carolina Fuentes. Carolina es Licenciada en Ciencias de la Computación
de la Universidad de Santiago y actualmente está finalizando su
doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus intereses
en investigación tienen relación con la interacción persona-ordenador
(HCI), el trabajo cooperativo asistido por ordenador (CSCW), interfaces
de usuario naturales (NUI), interfaces de usuario tangibles (TUI) y la
asistencia sanitaria generalizada.
¡Bienvenida Carolina!
DEFENSA DE TESIS DE MAGÍSTER ALUMNA CATALINA VENEGAS
El 10 de agosto la alumna Catalina Venegas realizó su defensa
de tesis del programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería
con mención en Logística y Gestión de Operaciones.
Su tesis titulada “MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE
SUMINISTROS EN LABORES DE AYUDA HUMANITARIA EN LA
ÚLTIMA MILLA CONSIDERANDO CRITERIO DE EQUIDAD” fue
guiada por la profesora Pamela Alvarez y en su comisión
participaron el profesor Andrés Bronfman y Alvaro Coli, Jefe
de Logística de la División Abastecimiento de la ONEMI .
¡Felicitaciones Catalina!
ADMISIÓN PROGRAMAS DE MAGÍSTER DEL DCI
Durante agosto, luego de un proceso de postulación y selección por parte de los Comités de cada programa,
este semestre ingresaron 3 alumnos al programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Logística
y Gestión de Operaciones y 4 alumnos fueron seleccionados en el programa de Magíster en Ciencias de la
Computación. Les deseamos el mayor éxito a estos alumnos.

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

PARTICIPACIÓN DE LA DR.A ROMINA TORRES EN DIVERSOS ENCUENTROS
La Dra. Romina Torres participó de las siguientes actividades durante el mes de agosto:
 El pasado 26 de Agosto, participó en la tercera sesión del conversatorio "Más emprendedoras de
alto impacto para Chile (http://www.girlsintechchile.com/).
 Los académicos Dra. Romina Torres y Dr. Carlos Gómez, participaron junto a algunos estudiantes
en el evento "Do Smart City" el pasado 18 y 19 de Agosto.
 El pasado 12 de Agosto, participó en el V Encuentro de Mujeres en Computación Chile (WIC 2016),
realizado en el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta ocasión
la Dra. Torres presentó "Self-aware and self-organizing things for re-configuring Web mashups of
things during runtime".

REUNIÓN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL EJERCITO y ARMADA DE LOS EE.UU.
Durante el mes de agosto, se realizó una reunión de difusión
para iniciar la colaboración entre la Facultad de Ingeniería y los
Centros de Investigación del Ejercito (RDECOM) y la Armada
(ONR) de EE.UU. Esta Reunión tuvo por finalidad dar a conocer
las principales líneas de interés y la metodología para
desarrollar investigación en ciencias básicas y que busca
integrar a los investigadores del Departamento de Ciencias de
la Ingeniería de la UNAB.
Esta actividad fue coordinada por el profesor Juan Tapia Farias.
Consultas: juan.tapia@unab.cl
PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADOR EN 54TH CONFERENCIA DE LA ACL
El Dr. Alejandro Figueroa ha asistido a la 54th Conferencia de la ACL
(Association for Computational Linguistics), agosto 7 al 12 en Berlín.
http://acl2016.org/

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

PUBLICACIONES ACEPTADAS
Las siguientes son las publicaciones aceptadas y/o publicadas:
 Marín, B., Gallardo, C., Quiroga, D., Giachetti, G., & Serral, E. (2016). Testing of model-driven
development applications. Software Quality Journal, 1-29. . ISSN 1573-1367. DOI 10.1007/s11219016-9308-8
 Giovanni Giachetti, Beatriz Marín, Lidia López, Xavier Franch, and Oscar Pastor. Verifying GoalOriented Specifications Used in Model-Driven Development Processes. Information Systems Journal.
Elsevier. 2016.
 Jose Luis de la Vara, Beatriz Marín, Giovanni Giachetti, Clara Ayora. Do Models Improve the
Understanding of Safety Compliance Needs? Insights from a Pilot Experiment. ACM/IEEE
International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM). 2016.
 Juan Felipe Calderón, Miguel Nussbaum, Ignacio Carmach, Juan Jaime Díaz & Marco Villalta (2016) A
single-display groupware collaborative language laboratory, Interactive Learning Environments, 24:4,
758-783, DOI: 10.1080/10494820.2014.917111
 Hernández, G., León, R. & Urtubia, Detection of abnormal processes of wine fermentation by support
vector machines, Cluster Computing (2016). doi:10.1007/s10586-016-0594-5
PROYECTO DE INGENIERÍA SE ADJUDICA FONDOS CORFO PARA CONTRATOS TECNOLÓGICOS
Las Tecnologías de la Información (TI) poseen un rol clave en cualquier organización, siendo esenciales en
términos de productividad y crecimiento. Es en este contexto que el Director del Departamento de
Ciencias de la Ingeniería, Dr. Giovanni Giachetti, y la Directora de Ingeniería Informática (Campus Viña del
Mar), Dra. Romina Torres, lideran un innovador proyecto que busca mejorar los procesos de desarrollo de
sistemas y servicios asociados a las TI.
Dicho proyecto se adjudicó recientemente fondos CORFO destinados a Contratos Tecnológicos para la
Innovación: una línea de subsidios estatales que busca promover la colaboración entre empresas y
entidades I+D proveedoras de conocimiento. De esta forma, el equipo de trabajo UNAB se une a las
empresas Ki Teknology y NISUM para el desarrollo de esta iniciativa de innovación y transferencia.
El trabajo apunta hacia la reducción de tiempos y costos asociados al desarrollo de sistemas de
información, mejorando a la vez la calidad del producto final. Esto, a través del diseño de una suite de
herramientas (suite SIAM) destinadas al diagnóstico de las organizaciones que ofrecen servicios TI de
acuerdo a determinados estándares cualitativos. De esta forma, se busca guiar la adopción de prácticas
ágiles y procesos automatizados que, finalmente, conducirán a un cambio cultural-tecnológico en las
empresas desarrolladoras de software o involucradas en el ámbito TI.
PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES DEL DCI EN LIBRO “INVESTIGAR PARA TRANSFORMAR”
El miércoles 24 de agosto, en el Auditorio del Campus
Bellavista, se realizó la presentación de la III edición
del libro “Investigar para Transformar”: una
recopilación de cincuenta investigaciones científicas de
alto nivel desarrolladas por académicos de la
Universidad Andrés Bello. En la ceremonia participaron
diversas autoridades de la UNAB. Dentro de las
investigaciones contenidas en esta publicación se
incluye en el área de Sustentabilidad, el trabajo
“Reducing risks in the transport of hazardous
materials” del profesor Andrés Bronfman y el trabajo
“Solutions for waste collection on rural islands” de la
Dra. Carola Blázquez.
Más información en: http://dci.unab.cl

VISITA DE INTEGRANTES DEL DCI A FAMAE
En el marco de colaboración existente entre el
Ejército de Chile y la Universidad Andrés Bello,
integrantes del DCI efectuaron una visita a la
Fábrica y Maestranzas del Ejército (FAMAE) con el
fin de conocer sus actividades y trabajar en el
desarrollo de futuros proyectos de investigación
conjunta. A esta actividad asistieron los
profesores Giovanni Giachetti, Carolina Herradón,
Gustavo Gatica, Gonzalo Aguila, Juan Tapia y Luis
Felipe Robledo.

PARTICIPACIÓN DE PROFESOR VILLALOBOS EN SEMANA LOGÍSTICA, MARÍTIMA Y PORTUARIA EN PANAMÁ
Los días 25 a 29 de Julio pasado se realizó la Semana
Logística, Marítima y Portuaria “El panorama bajo la
realidad de un Canal ampliado” en Panamá, seminario
organizado por la Universidad Interamericana de
Panamá. A dicho evento fue invitado a exponer el
director del Centro del Transporte y Logística UNAB,
profesor Julio Villalobos.
Este seminario se realizó a un mes de inaugurado el
tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, donde se
analizaron y discutieron las expectativas ante esta
nueva realidad para el país en el sector logístico,
marítimo y portuario.
La ponencia de profesor Villalobos tuvo como tema el
"Plan de Desarrollo Estratégico Logístico de Chile 20162030", donde expuso la experiencia chilena en la
formulación de una estrategia logística integral.
Esta visita sirvió además para avanzar en un acuerdo de
colaboración CTL UNAB con la UIP- Panamá en temas de
Transporte y Logística, el cual se espera firmar durante
Octubre 2016.
Más Información en http://ctl.unab.cl

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

VISITA DE DOCTOR GATICA A UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO
El profesor Gustavo Gatica en el marco del proyecto
FONDECYT n° 11150370, fue invitado a la Universidad
del Bío-Bío, para participar en la presentación de la
tesis de magíster “COMPARACIÓN DE SOLVERS
COMERCIALES PARA UN PROBLEMA DE MÁQUINAS
PARALELAS NO RELACIONADAS EN AREA DE SECADO,
ASERRADEROS ARAUCO S.A, PLANTA NUEVA ALDEA”,
de la estudiante Nayaret Solange Cifuentes Tapia, esto
se realizó el día viernes 26 de agosto, además participó
de reuniones con el director de departamento y
programa de ingeniería industrial, con motivo de la
reforma del programa.
CHARLA DE DIFUSIÓN PROGRAMAS DE MAGÍSTER
El miércoles 10 de Agosto se realizó una charla
organizada por el Departamento de Ciencias de la
Ingeniería (DCI) para difundir los 3 programas de
magíster que imparte:
1.
Magíster Ciencias de la Ingeniería mención
Logística y Gestión de Operaciones (MScLGO).
2.
Magíster en Gestión Ambiental y Sustentabilidad
(MGAS).
3.
Magíster en Ciencias de la Computación (MCC).
Adicionalmente, el 17 de Agosto, se realizó una charla
de difusión de los dos primeros programas, en el
Campus República, para alumnos de la carrera de
Ingeniería en Construcción.

1.
2.

OTROS
Muchas felicitaciones al Dr. Gustavo Gatica por la llegada de Celeste, su primera hija.
Felicitaciones a los cumpleañeros de este mes: Nicolás Bronfman, Andrés Bronfman, Alejandro
Figueroa

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

