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TALLER EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MOVILIDAD
El pasado 24 de Noviembre se realizó en la ciudad de Bogotá, el
taller EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MOVILIDAD: estrategias y
prácticas en el transporte de carga terrestre. Dicho evento contó
con la participación de Julio Villalobos, director del Centro del
Transporte y Logística de la Universidad Andrés Bello. La
actividad representó un esfuerzo conjunto entre la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el
Ministerio de Transporte de Colombia; tuvo como fin promover
el diálogo nacional sobre eficiencia energética en el transporte y
movilidad. Dentro del marco de este taller, nuestro académico
presentó los trabajos realizados por el Laboratorio de Validación
Tecnológica del CTL y el impacto que estos han tenido en el
transporte de carga por carretera en nuestro país. Se está
elaborando un documento con las conclusiones del taller para
ser entregado al Gobierno Colombiano y la industria del
Transporte, lo cual se hará en los próximos meses.
Paralelamente, el profesor Villalobos sostuvo reuniones con los
responsables de logística urbana del Ministerio de Transportes
de Colombia, a quienes dio a conocer el Observatorio de
Transporte Urbano de Carga (OTUC) que se está desarrollando
en el Centro del Transporte y Logística –UNAB.
SEMINARIO "MOVILIDAD SUSTENTABLE: H2 COMO FACTOR CLAVE EN LA DESCARBONIZACIÓN DEL
TRANSPORTE”
El pasado 6 de Diciembre de 2016 se celebró en
el Campus Bellavista de la Universidad Andrés
Bello el Seminario "Movilidad Sustentable: H2
como factor clave en la descarbonización del
transporte” Algunas de las empresas empresas
chilenas que están apostando con fuerza por
modelos independientes de combustibles
fósiles en materia de transporte —como
SocialHub y Autogasco— así como el Ministerio
de Algunos Energía y el Centro Nacional del
Hidrógeno (España) fueron algunos de los
expositores del Seminario en el que se
mostraron las alternativas a los combustibles
fósiles así como la problemática, desde el punto
de vista social y ambiental, que representa el
uso de éstos.
Más información en: http://dci.unab.cl

ESTADÍA POST-DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD DE NOTTINGHAM
La profesora Carolina Fuentes realizará una estadía post-doctoral como Investigadora Asociada en el
Computer Science Department de la Universidad de Nottingham.
Formará parte del grupo “Mixed Reality Laboratoy” y colaborará liderando la investigación en el proyecto
“Autonomous Internet of Things” financiado por la agencia de investigación del Reino Unido EPSRC
(Engineering and Physical Sciences Research Council).
Las principales actividades que desarrollará corresponden a investigación en el área de Internet of Things y
Ubiquitous Computing. Donde trabajará en el diseño de mecanismos de interacción e interfaces de usuario
para dispositivos interconectados incluyendo aspectos de autonomía o automatización como clave
característica para responder de manera proactiva a los usuarios, optimizando recursos en contextos
determinados.
Carolina está muy contenta por la oportunidad de investigación y los desafíos que esto conlleva, pero
también con gran nostalgia por el gran grupo de investigación del DCI que deja, y añade que “Para mí ha sido
un honor tener la oportunidad de compartir con los académicos del DCI, son un gran grupo, que está
creciendo rápidamente, desarrollando proyectos con ideas innovadores que contribuyen a la calidad de la
universidad tanto en el ámbito académico como en investigación. Espero poder seguir colaborando con
proyectos en conjunto.”
PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN
Dra. Carolina Herradón viaja a España a una pasantía de investigación. Este Proyecto de investigación, en
colaboración con el Centro Nacional del Hidrógeno (España), se basa en el desarrollo de nuevos materiales
nanoestructurados, tipo perovskita, cuyo propósito es el de almacenar energía solar concentrada y
posteriormente emplearla en un proceso de producción de hidrógeno, a partir de la disociación de la
molécula de agua. Este trabajo contribuye a aumentar la investigación e innovación basada en ciencia,
enfatizando en el ámbito de la nanotecnología, y a crear nuevas soluciones en materia de energía y medio
ambiente que incluyen la sustentabilidad como base para la continuidad con el desarrollo económico y social
a largo plazo. Dado que la investigación se desarrollará en colaboración con un centro español especializado
en esta temática, el trabajo dispondrá de las más avanzadas instalaciones y tecnologías europeas así como de
personal especializado para ser llevado a cabo, por lo que gozará del prestigio y la competitividad
internacional que requiere cualquier trabajo de investigación relevante.
INVESTIGADORA DEL DCI ES ACEPTADA EN PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
CHILE
Durante el mes de noviembre, la
profesora Pamela Cisternas fue aceptada
en el Programa de Doctorado en Ciencias
de la Ingeniería, en el área Ingeniería
Industrial y de Transporte el cual tendrá
inicio en marzo de 2017. ¡Muchas
felicidades!

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

PUBLICACIÓN REVISTA MEMORIA
La Revista Memoria: Investigaciones en Ingeniería, de la Universidad de Montevideo, publicó un extenso
artículo donde el profesor Julio Villalobos tuvo amplia participación junto a otros destacados investigadores.
Este trata sobre las pruebas de Validación Tecnológica que se realizaron en Uruguay, actividad que contó con
la activa colaboración del Centro del Transporte y Logística-UNAB, y donde se aplicó la metodología
desarrollada en el CTL, la Norma Chilena NCh3331.
Link de la publicación:
http://www.um.edu.uy/docs/Evaluacion_de_tecnologias_para_la_eficiencia_energetica_en_vehiculos_de_ca
rga_por_carretera.pdf

PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES EN CONGRESO INTERNACIONAL SOCIETY FOR RISK ANALYSIS – SAN
DIEGO, ESTADOS UNIDOS
Entre los días 11 – 15 de diciembre, los profesores
Pamela Cisternas y Nicolás Bronfman asistieron al
Congreso Anual de la Society of Risk Analysis, en
San Diego (CA), Estados Unidos. Esta Conferencia
reúne a personas de todo el mundo, frente a
diversas temáticas del análisis de riesgo, tales
como: Percepción y Comunicación de Riesgos,
Eventos Extremos, Análisis de Riesgos Ambientales,
Costo – Beneficio, Evaluación de la Exposición y
otras temáticas relacionadas.
En esta oportunidad se presentó el trabajo “Natural
Hazards and Preparedness: A Multi-hazard
Scenario” cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de
nuevas estrategias en Chile de preparación,
respuesta y mitigación frente a desastres naturales
que permitan la construcción de una sociedad más
preparada y resiliente.
DIFUSIÓN PROGRAMAS DE MAGÍSTER
El 13 de diciembre se realizó una charla informativa sobre los programas de magíster que imparte el DCI. En
particular se habló de 2 programas: Magíster en Ciencias de la Computación y Magíster en Ciencias de la
Ingeniería mención Logística y Gestión de Operaciones. Posteriormente, el viernes 16 de diciembre, se realizó
un desayuno de difusión. En este desayuno fueron invitados alumnos destacados de pregrado para realizar
una difusión más específica de ambos programas. A este desayuno asistieron aproximadamente 15 alumnos.

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

PRESENTACIÓN DE PAPERS EN CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Nuestro Profesor Investigador Dr. Luis Felipe Robledo asistió a la Winter Simulation Conference en Arligton,
Virginia, EEUU a mediados de diciembre de 2016, presentando 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)". Esta publicación fue presentada en la línea Emergency and
Homeland Security.
Además, presentó su investigación en la World Engineering Conference on Risk Reduction, en Lima, Perú, a
principios de diciembre de 2016, presentando el paper "DMSLab: A Tool for Disaster Preparedness and
Emergency Response at the Chilean National Emergency Office"

PROFESORES ÁLVAREZ, BRONFMAN, LÜER Y PAREDES RECIBEN DIPLOMAS DE DOCTORADO
El pasado 5 de diciembre en el Salón
Cardenal Juan Francisco Fresno, del
Centro de Extensión de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUC), se
realizó la Entrega de los Diplomas de
Doctorado 2016. En dicha ocasión los
profesores Pamela Álvarez, Andrés
Bronfman, Armin Lüer y German Paredes
recibieron su diploma, junto con la
medalla del doctorado. Todos ellos
cursaron el Doctorado en Ciencias de la
Ingeniería de la PUC.
PROFESOR DE ING. CIVIL INFORMÁTICA PRESENTA TRABAJO EN WORKSHOP DE RESILIENCIA EN REDES
El pasado 21 y 22 de noviembre el profesor Miguel Gutiérrez Gaitán participó en la sesión de poster de la II
Spring School on Networks (SSN2016) con el artículo “Prototyping an information centric network for IoT”. En
el trabajo también participaron como co-autores los profesores Carlos Gómez y David Ruete.
El acta del trabajo se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ceur-ws.org/Vol-1727/

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

DEFENSA DE TESIS DE MAGÍSTER ALUMNA NOELIA TASTETS
El 22 de diciembre la alumna Noelia Tatets 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
“Caracterización
de
reabastecimiento del comercio minorista de la región
Metropolitana de Chile” fue guiada por el profesor
Andrés Bronfman y en su comisión participaron el
profesor Julio Villalobos y Víctor Muñoz, Jefe de
proyectos supply chain, Watt's S.A. y graduado del
programa.

NOMBRAMIENTO VICERRECTOR ACADÉMICO
El Decano de la Facultad de Ingeniería, Dr. Nicolás Bronfman, asume desde enero el cargo de Vicerrector
Académico de la Universidad Andrés Bello.
El Dr. Bronfman es Ingeniero Civil Industrial y Doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Cuenta con más de diez años de experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación
avanzada, estructuración y liderazgo de equipos multidisciplinarios.
Felicitamos al Dr. Bronfman por este nombramiento, que es el fruto del buen trabajo desarrollado al interior
de la Facultad.
OTROS
1. El día martes 27 de diciembre se realizó, por parte de la agencia Acredita CI, la visita de pares evaluadores
al programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Logística y Gestión de Operaciones. Se
espera tener el informe de salida a finales de enero.

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

