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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CONDEFI SE DESARROLLA EN
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
Cerca de 50 representantes de las Facultades
de Ingeniería del país participaron durante el
jueves 02 y viernes 03 de agosto en la Asamblea
Extraordinaria de la Corporación de Facultades
de Ingeniería de Chile (CONDEFI), instancia que
agrupa a 32 planteles del país y que en esta
oportunidad se reunió para analizar los desafíos
de la ingeniería en los próximos años en el
Campus Antonio Varas de UNAB.

Entre las charlas realizadas, el profesor Julio Villalobos, director del Centro de
Transporte y Logística de la Facultad de Ingeniería UNAB, hizo una detallada
presentación sobre el Centro, donde mostró sus cinco áreas de trabajo. “La logística
en zonas urbanas es un tema importante, pero pocas veces estudiado. Por lo general,
la atención se concentra en el movimiento de personas y su relación con el entorno
urbano, pero el transporte de mercancías es un tema clave para lograr ciudades
sustentables en el tiempo”, señaló Villalobos.
Más información en:
https://noticias.unab.cl/ciencias-tecnologia/facultad-deingenieria/asamblea-extraordinaria-de-condefi-se-desarrolla-en-u-andres-bello/

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

PARTICIPACIÓN ALUMNO MAGÍSTER EN ESCUELA DE INVIERNO
Entre el 8 y 10 de agosto, se realizó la Escuela de Invierno de Doctorado 2018 EN LA
Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta ocasión participaron 30 potenciales
alumnos de 10 países diferentes, todos interesados en conocer de cerca el programa
de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica. Entre los
estudiantes, participó el alumno Marcel Favereau, alumno del programa de Magíster
en Ciencias de la Ingeniería mención Logística y Gestión de Operaciones, quien está
interesado en continuar sus estudios. Actualmente Marcel está pronto a defender su
tesis, guiada por el profesor Dr. Luis Felipe Robledo.

V CONGRESO INTERNACIONAL DE INDUSTRIAS Y ORGANIZACIONES
BOGOTÁ AGOSTO 2018
Con motivo del V CIIO, el Dr. Gustavo Gatica ha sido
invitado en calidad de miembro del Comité Científico
e investigado adjunto de SEPRO (Sociedad Economía
y Productividad) de la Universidad Nacional de
Colombia, para presentar el trabajo del Ingeniero civil
informático Gerardo Ahumada, titulado “Efficient
Heuristic Algorithms for Location of Charging Stations in
Electric Vehicle Routing Problems”, artículo WoS,
publicado en la revista Studies in Informatics and
Control.
La temática de la quinta versión era sustentabilidad, en
la actividad hubo 10 sesiones plenarias, en donde una
de estas fue la del Dr. Gustavo Gatica, y contó con la
participación de más de 350 asistentes, dado el alto
número de asistentes las plenarias fueron transmitidas vía
video conferencia a más de 15 otras Universidades.
En la actividad se presentaron sesiones paralelas de trabajo, y convocaron a más de
120 trabajos, de los cuales al menos 30 serán aceptados para ser publicados en 3
revistas WoS invitadas. Durante los días de estadía se aprovechó la oportunidad para
trabajar con los estudiantes de doctorado Claudia Bocaneegra (UNAL), Helien Parra
(Udistrital) y con decanos de las Universidad Santo Tomás (Gabriela Rodríguez) y
Corporación Universitaria Uniminuto (John Camilo Cifuentes)
Más información en: http://dci.unab.cl

DEFENSAS DE TESIS: MAGÍSTER EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD
El Jueves 16 de Agosto se realizaron con éxito las defensas de tesis de dos alumnos del
Magíster en Gestión Ambiental y Sustentabilidad, defensas que además les permitió
obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil Industrial: La alumna Rocío López
Céspedes defendió su tesis titulada “Caracterización de los Profesores de Enseñanza
Básica y Media según su Percepción de Riesgo, Conocimiento y Comportamiento
sobre la Contaminación Medio Ambiental”, y el alumno Patricio Armijo Casanova
defendió su tesis titulada “Estudio sobre la Percepción de Riesgo y el Conocimiento
Relacionados con la Contaminación Medio Ambiental de Alumnos de Enseñanza
Básica y Media de Colegios de Santiago de Chile”. Los dos trabajos de tesis se
desarrollaron bajo la supervisión del Dr. Gonzalo Águila en calidad de Profesor Guía.
La Comisión de Evaluación de estas tesis estuvo conformada en representación de la
Carrera de Ingeniería Civil Industrial por el Prof. Paolo Herrera, por la Dra. Carolina
Herradón como Prof. Integrante, y además presidida por el Director del Magíster en
Gestión Ambiental y Sustentabilidad Dr. Gonzalo Águila

DR. LUIS FELIPE ROBLEDO PARTICIPA EN GRUPO DE TRABAJO PARA EL
FORO DE COOPERACIÓN ASIA – PACÍFICO EN DESASTRES NATURALES EN
CONICYT
Por invitación del programa de Cooperación Internacional de
la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, el Dr. Luis Felipe Robledo participó en el
workshop “THE SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION (STI)
CONTRIBUTION TO POLICY MAKING ON NATURAL DISASTER
RESILIENCE:
BETTER
STI,
BETTER
RESILIENCE,
BETTER
COMPETITIVENESS”, organizado en el marco del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y al amparo
de la Oficina de Reducción del Riesgo de Desastres de las
Naciones Unidas, el que se llevó a cabo en el edifico
institucional de CONICYT los días 1 y 2 de agosto de 2018. El
taller contó con la asistencia de reconocidos expertos
nacionales y extranjeros integrantes de los países APEC en
desastres naturales
Más información en: http://dci.unab.cl

QUINTO COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN FACULTAD DE INGENIERÍA VIÑA DEL MAR
El día 28 de agosto se realizó el quinto Coloquio de Investigación
organizado por la Facultad de Ingeniería. En este Coloquio,
realizado en el Campus Quillota-Viña del Mar, se expusieron dos
charlas con invitados internacionales: “Statistical calibration of
wind speed forecasts”, presentada por el Dr. Sandor Baran
(University of Debrecen, Hungría); y “The Cartography of
Computational Search Spaces”, presentada por la Dra. Gabriela
Ochoa (University of Stirling, Escocia).

DR. LUIS FELIPE ROBLEDO PARTICIPA EN EL GRUPO DE OBSERVACIÓN DE
LA TIERRA (GEO) Y SU INICIATIVA REGIONAL AMERIGEOSS EN EL MM.RR.EE.
El Dr. Luis Felipe Robledo participó el día 03 de Agosto de 2018,
en un encuentro de integrantes del Grupo Geo-Chile, en el
MM.RR.EE. con representantes nacionales de gobiernos e
instituciones participantes a fin de discutir sobre las ámbito de
la reducción del riesgo de desastres en el marco de la iniciativa
AmeriGEOSS.
La relevancia del encuentro es determinante en la confección de políticas en el
manejo de desastres y reducción del riesgo a nivel nacional, lo que posiciona a la
UNAB en la toma de decisiones respecto a este tema de tanta trascendencia.

FINALIZA PASANTÍA ALUMNO FABIEN LE TIEC
Desde el 28 de abril hasta el 10 de agosto, el alumno
Fabien Le Tiec realizó una pasantía en la Facultad de
Ingeniería, trabajando en el Laboratorio de Gestión de
Emergencias del CTL, a cargo de la Dra. Pamela Álvarez.
Este alumno vino desde ESIEE París, Escuela de Ingeniería,
a trabajar en el proyecto #Cálculo de Indicadores de
Vulnerabilidad frente a desastres naturales en la Región
Metropolitana”.
Más información en: http://dci.unab.cl

DEFENSAS DEL MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN
LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE OPERACIONES
Durante agosto defendieron dos estudiantes del Magíster en Ciencias de la Ingeniería,
mención Logística y Gestión de Operaciones (MScLGO). El detalle es el que sigue:
- Matías Aravena, que defendió su tesis titulada “Programación de tareas en la
restauración de la red vial luego de un aluvión” el jueves 16 de agosto de 2018. La
comisión estuvo conformada por Armin Lüer-Villagra (DCI, profesor supervisor),
Pamela Álvarez (DCI, profesor corrector y representante del MScLGO), Guillermo
Latorre (Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, profesor
invitado) y John Ríos (representante de Ingeniería Civil Industrial). Tanto el
documento de la tesis como la defensa fueron aprobadas con nota 7.
- Fernando Valenzuela, cuya tesis “Un modelo bi-objetivo de localización de hubs
considerando costos y cobertura” fue defendida el jueves 23 de agosto de 2018.
La comisión estuvo conformada por Armin Lüer-Villagra (DCI, profesor supervisor),
Germán Paredes (DCI, profesor corrector), Mauricio Varas (Facultad de Ingeniería,
Universidad del Desarrollo, profesor invitado), Andrés Bronfman (representante del
MScLGO) y Alexis Olmedo (representante de Ingeniería Civil Industrial). Tanto el
documento de la tesis como la defensa fueron aprobadas con nota 7.

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE CORROSIÓN
El Dr. Manuel Chávez participó en el I Seminario
Internacional de Corrosión exponiendo el
trabajo realizado con dos estudiantes de
Proyecto de Título, más 18 estudiantes del curso
de Tecnología del Hormigón. El tema fue
“Evaluación patológica y daño estructural en
edificios de hormigón armado afectados por
corrosión”. Este seminario se realizó en la UNAB
Concepción, el día 30 de Agosto.
Más información en: http://dci.unab.cl

CHARLA “EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN
HIDRÓGENO”
El pasado 28 de Agosto, el centro de
desarrollo tecnológico Laboratorio Solar,
invitado por la Profesora Carolina
Herradón, impartió una charla titulada
“Emprendimiento
e
Innovación
Tecnológica en Hidrógeno” dirigida
especialmente a alumnos de pregrado y
posgrado de la Facultad de Ingeniería.

La actividad se centró en promover la innovación y el emprendimiento entre nuestros
estudiantes así como en informarles acerca de las herramientas disponibles en el país
para llevar a cabo proyectos emprendedores, mostrándoles el caso concreto de uno,
de los más de 14 desarrollos tecnológicos, en los que Laboratorio Solar ha trabajado
en los últimos años. Al final de la charla, se generó la instancia para los estudiantes
asistentes participaran activamente en la actividad preguntando dudas, exponiendo
ideas y compartiendo inquietudes acerca de los temas tratados.

EL CENTRO DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – UNAB PARTICIPÓ DE
PROTAGONISTAS 2030, EVENTO ORGANIZADO POR ENCUENTROS EL
MERCURIO
El Centro de Transporte y Logística UNAB de la Universidad Andrés Bello, a través de su
director Julio Villalobos, participó en el Seminario Protagonistas 2030, organizado por
Encuentros El Mercurio.
Esta es una Jornada donde destacadas universidades y centros de excelencia en
investigación compartieron con jóvenes y líderes de opinión sus visiones sobre los
grandes temas que están cambiando al mundo, a través de la vanguardia de la
investigación y la calidad de su conocimiento académico, para inspirar a quienes
protagonizarán el 2030. Cápsula Director del CTL:
https://drive.google.com/file/d/1UVcrmtWvev2EYtMveMzb6KDpIvO54sk_/view

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

PARTICIPACIÓN EN EL ISES-ISEE 2018 JOINT ANNUAL MEETING
Entre el 26 y 30 de agosto del 2018, se realizó el
ISES-ISEE 2018 Joint Annual Meeting en Ottawa,
Canadá, evento que congrega a más de 3,000
personas con intereses en la protección del
medio ambiente y la salud pública. En este
evento, la Dra. Blázquez presentó los resultados
del trabajo titulado “Land-Use Regression Models
of Particulate Matter in Temuco, Chile due to
Residential Wood Burning” que realizó junto al
alumno del Magíster Ingeniería Civil, Daniel
Cortez. En el trabajo, se presenta la variabilidad
espacial que tienen los contaminantes producto
de la quema de leña en Temuco.

GRAN LANZAMIENTO DEL PROGRAMA GIRO LIMPIO, INICIATIVA
DESARROLLADA POR EL CTL-UNAB Y FINANCIADA POR CORFO
Con la presencia del Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez; de Energía,
Ricardo Irarrázabal junto a la Gerente de Innovación de CORFO, Rocío Fonseca, y en
el marco del Seminario Internacional “Hacia un Transporte de Carga Terrestre
Sustentable” organizado por el Programa Transforma Logística de CORFO, se realizó el
lanzamiento del Programa Nacional ‘Giro Limpio’, que permitirá certificar a empresas
de Transporte y Generadores de Carga, comprometidas con mejorar su desempeño
energético y medioambiental.
Esta iniciativa público-privada, que forma parte de la hoja de ruta de Transforma
Logística, es desarrollada por el Centro de Transporte y Logística de la Universidad
Andrés Bello (UNAB), con financiamiento de CORFO, y cuenta con el apoyo de los
Ministerios de Transportes, Energía, y Medio Ambiente; la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (ACHEE) y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.
Más Información: http://ctl.unab.cl/?p=1357

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

DR. AGUILA REALIZA PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN
Entre los días 27 y 31 de Agosto, el Dr. Gonzalo Águila realizó una
estadía de investigación en la Departamento de Ingeniería
Química
de
la
Universidad
de
Concepción
(http://www.diq.udec.cl/departamento.htm), específicamente
en el Laboratorio de Carbono y Catálisis CarboCat
(http://www2.udec.cl/~carbocat/). Esta pasantía se realizó por
una invitación especial por parte del grupo de investigadores de
dicho laboratorio, en particular por el Dr. Romel Jiménez, Profesor
Asociado y Director de Postgrados del Departamento, y por el Dr.
Alejandro Karelovic, Profesor Asociado y Jefe de Carrera.
Durante la estadía, publicada en el sitio oficial del Laboratorio CarboCat
(http://www2.udec.cl/~carbocat/index.php?wiki=News), el Dr. Águila pudo realizar
una serie de experimentos en equipos específicos, además de poder interactuar con
alumnos de pre y postgrado que realizan actualmente sus estudios en las instalaciones
de CarboCat. El objetivo de esta estadía fue cumplido totalmente, pues se logró
reforzar las colaboraciones en investigación, así como también el compromiso de
poder realizar co-direcciones de tesis para los próximos alumnos que ingresen a los
postgrados que existen en el Departamento de Ingeniería Química.

PARTICIPACIÓN EN SIMPOSIO TENDENCIAS DIGITALES, CIUDADES E
INDUSTRIAS 4.0 Y SIMPOSIO SALUD 2018: VISIONES Y PERSPECTIVAS
El Dr. Gatica, en conjunto con estudiantes de ICINF se
participa en Simposio organizado por la Fundación
País Digital, en la actividad participaron Instituciones
privadas y públicas. La discusión se centró en la
generación de políticas públicas en esta área.
Adicionalmente, en agosto 2018, se participa en el
seminario organizado por la empresa Vigatec, quienes
tienen un conjunto de soluciones para la industria 4.0,
se participa con un grupo de estudiantes memoristas.
Se destaca la presentación de expertos en el área y
de la empresa privada. Se atacaron aspectos de
Reciclaje y sustentabilidad, optimización ondemand,
Inteligencia artificial aplicada en la gestión de
almacenes entre otras.
Más información en: http://dci.unab.cl

NUEVAS CONTRATACIONES
El 1 de agosto se incorporaron a la planta del DCI los investigadores Dra. Orietta Nicolis, Dra.
Elizabeth Montero y Dr. Billy Peralta.
Bienvenidos!!

PUBLICACIONES Y OTROS
1. Blazquez, C. A., Picarte, B., Calderón, J. F., & Losada, F. (2018). Spatial
autocorrelation analysis of cargo trucks on highway crashes in Chile. Accident
Analysis & Prevention, 120, 195-210.
2. El Dr. Chávez fue invitado a participar como Investigador Asociado en Proyecto
MECESUP adjudicado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Específicamente a Realizar Evaluación Estructural y Patológica de Edificios
Patrimoniales.
3. Se presentó el siguiente artículo: “A self-centring semi semi-rigid connection with
energy dissipation for wooden frames”. Javiera Padilla-Reyes, Nelson MauereiraCarsalade, Joaquín San Martín, Manuel Chávez. 2018 World Conference on
Timber Engineering, Seoul, Republic of Korea, los días 20 – 23 de agosto. Este
trabajo fue realizado con colegas de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción.

OTROS
1. Felicitaciones a los cumpleañeros del mes: Juan Felipe, Alejandro, Nicolás y Andrés.
¡Feliz cumpleaños!

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

