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CTL PRESENTE EN SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS
El CTL UNAB participó en la instancia más importante de discusión y tendencias sobre
ciudades inteligentes, el Smart City Expo World Congress, realizado en Barcelona. A
este evento asistió una delegación chilena liderada por la Intendenta de Santiago,
Karla Rubilar; Consejeros Regionales de Iquique, Viña del Mar y Santiago; el Director
Regional de CORFO; MTT Ciudades Inteligentes; Programa Santiago Ciudad
Inteligente, entre otros. El Director del CTL UNAB, Julio Villalobos Contreras, presentó en
pleno la Plataforma de Logística Urbana desarrollada por nuestro Centro de
Investigación. Este evento de clase mundial contó con la participación de destacadas
personalidades internacionales del ámbito académico, económico y público.
Más información en: http://ctl.unab.cl/?p=1415
https://noticias.unab.cl/ciencias-tecnologia/facultad-de-ingenieria/presentanplataforma-de-logistica-urbana-en-importante-congreso-mundial-de-smart-cities/

PASANTÍA DRA. HERRADÓN EN COLORADO SCHOOL OF MINES
La Dra. Carolina Herradón se encuentra desarrollando una
pasantía de investigación por 6 meses en el Centro de Celdas
de Combustible de Colorado (Colorado School of Mines,
Estados Unidos). Durante este tiempo el trabajo de la
profesora se centrará en el estudio de los fenómenos de
degradación que tienen lugar en celdas de combustible
óxido-sólido reversibles y el impacto que éstos tienen tanto en
los materiales que componen los electrodos de la celda
(ánodo y cátodo) como en el rendimiento final de ésta.

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

ALUMNI DEL MAGÍSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA PRESENTA ARTÍCULO
SOBRE EL MONITOREO DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EN CHILE
El pasado 29 de Octubre el alumni del Magíster de Ingeniería Informática, Juan José
Ulloa, presentó el artículo "A Crowdsourcing-based System for Monitoring EM Radiation
Exposure in Chile" en la 4ta versión de la "School on Systems and Networks" (SSN 2018)
realizada en el Campus Miraflores de la Universidad Austral de Chile (UACh), en
Valdivia.
El artículo, en coautoría con el alumni de Ing. Civil Informática, Mircko Encina, y los
profesores Miguel Gutiérrez Gaitán, David Ruete y Carlos Gómez Pantoja, abordó la
problemática de la radiación electromagnética causada por las antenas celulares en
Chile. El trabajo que incorpora una plataforma de software y un prototipo de hardware
de bajo costo, permite habilitar la medición remota de variables de radiación a través
de un sistema colaborativo ciudadano, y busca ser extendido a otras a problemáticas
similares como contaminación acústica y atmosférica.
En el evento, organizado por NicLabs de la Universidad de Chile, Juan José tuvó la
oportunidad de presentar un póster asociado al artículo con los asistentes, que contó
con importantes expositores a nivel nacional, entre ellos la profesora Romina Torres, de
la Facultad de Ingeniería en Viña del Mar.
Cabe destacar que Juan José además obtuvo una Beca "ACM Travel Grants" para
costear pasajes y hospedaje para el evento.

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

DELEGACIÓN UNAB EN CONGRESO “INTERCONNECT SUMMIT”
El día 25 de Octubre se realizó el
Congreso “Interconnect Summit”
organizado por CORFO, Ministerio de
Energía, Ministerio de Economía, Fomento
y Turismo, además de la empresa
japonesa NEC. Algunos de los ponentes
en este evento fueron Gloria Hutt, Ministra
de Transportes y Telecomunicaciones,
Carolina Leitao, Alcaldesa de Peñalolén,
Claudio Muñoz, Presidente de Telefónica
Chile, entre otros.
A este evento asistieron en representación de la Facultad el Dr. Gustavo Gatica, el
estudiante de Magíster Nicolás Núñez y estudiantes de pregrado, donde pudieron
conocer diversas reflexiones y casos de soluciones innovadoras para ciudades
sostenibles, basadas en Eficiencia Energética, IoT, Biometría y Smart Cities.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN POSTGRADO 2018
El día 07 de noviembre se realizó en el Campus Casona de las Condes la ceremonia
de graduación de los alumnos de postgrado de la Facultad de Ingeniería. En esta
ocasión se graduaron los alumnos:
 Gerardo Álvarez, Juan Pablo Arias y Enrique Rojas del Magíster en Gestión
Ambiental y Sustentabilidad (Director Dr. Gonzalo Águila).
 Constanza Guzmán y Diego Huerta del Magíster en Ciencias de la Ingeniería
mención Logística y Gestión de Operaciones (Directora Dra. Álvarez).
 Alexander Espina del Magíster en Ciencias de la Computación (Director Dr.
Carlos Hernández).

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

CONGRESO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL (CEIC)
Con éxito se llevó a cabo en Santiago el XXI
Congreso de Estudiantes de Ingeniería Civil (CEIC),
evento científico organizado por la Asociación
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC),
el cual reunió entre el 6 y 9 de noviembre a más de
150 estudiantes de Ingeniería Civil de Chile, México,
Perú y Colombia.
En la organización de este importante congreso participó el estudiante de la Carrera
de Ingeniería Civil de la UNAB, Carlos Pacheco, mientras que el profesor Juan Pablo
Toro, profesor investigador de la misma Carrera participó como jurado y expositor de
la charla “Perspectivas a futuro e investigación en las áreas de Hidráulica y Mecánica
de Fluidos”.

PARTICIPACIÓN EN SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE RECONSTRUCCIÓN
POST-SISMO
El Director de la Carrera Ingeniería Civil sede Concepción Manuel Chávez, fue invitado
a participar del Simposio Internacional sobre reconstrucción post-sismo, realizado el 15
de noviembre por la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. El tema expuesto
fue “Evaluación patológica y daño estructural en edificaciones de hormigón armado
post-sismo 27 F, Concepción, Chile.” Trabajo desarrollado junto a Felipe Macaya,
estudiante de la carrera Ingeniería Civil.

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

PARTICIPACIÓN: "X JORNADAS CHILENAS DE CATÁLISIS Y ADSORCIÓN"
El Prof. Gonzalo Águila tuvo una excelente participación en las "X Jornadas Chilenas
de Catálisis y Adsorción", el principal evento nacional del área científica del Prof.
Águila, organizada por la División de Catálisis y Adsorción de la Sociedad Chilena de
Química. Este congreso se realizó entre los días 28 y 30 de Noviembre en las Termas de
Quinamávida, Linares, Chile.
La participación del Prof. Águila consistió en la presentación oral de su trabajo "Estudio
de la carga de Fe y la Temperatura de Tratamiento de Catalizadores Fe2O3/Al2O3 en
la Descomposición de N2O", como se muestra en la fotografía, donde pudo demostrar
a la comunidad científica presente del avance que han tenido sus investigaciones en
el desarrollo de un catalizador capaz de eliminar más efectivamente a la molécula de
N2O, que tiene un potencial de calentamiento global 300 veces superior a la molécula
de CO2. Además, el Prof. Águila estuvo a cargo de la presentación especial al Dr.
Paulo Araya Figueroa, donde se le realizó un reconocimiento por su larga y destacada
trayectoria científica en el área de la Catálisis en Chile, con más de 25 años de exitosa
experiencia. En la fotografía se hace entrega de un presente al Dr. Paulo Araya: (de
izquierda a derecha) el Presidente de la División de Catálisis y Adsorción, Dr. Néstor
Escalona (Prof. Asociado, Pontificia Universidad Católica de Chile), el Prof. Águila, el
Dr. Paulo Araya (Prof. Titular, Universidad de Chile), y el Vicepresidente de la División
de Catálisis y Adsorción, Dr. Francisco Gracia (Prof. Asociado, Universidad de Chile).

DEFENSA DEL MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN
LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE OPERACIONES
El día 9 de noviembre defendió su tesis de Magíster en
Ciencias de la Ingeniería, mención Logística y Gestión
de Operaciones (MScLGO) la alumna Constanza
Rozzi. El título de su investigación es “Clusterización de
clientes con atributos variables en el tiempo”. La
comisión estuvo conformada por
el Dr. Andrés
Bronfman (profesor supervisor y representante del
MScLGO), Armin Lüer (DCI, profesor corrector), Diego
Beneventti (profesor invitado) y Pablo Schwarzenberg
(representante de Ingeniería Civil Industrial). Tanto el
documento de la tesis como la defensa fueron
aprobadas con nota 7,0.
Más información en: http://dci.unab.cl

DEFENSA DE TESIS DE PREGRADO
El 22 de noviembre, los estudiantes Felipe Chibey y Eduardo Recabarren de la carrera
Ingeniería Civil Informática, presentaron su tesis para optar al título de Ingeniero civil
informático, en conjunto con los estudiantes Rodrigo Alvear, Macarena Correa,
Francisca Osores y Lucas Suárez de la carrera Ingeniería en Computación e
Informática. Los seis proyectos fueron guiados por el Dr. Gatica. La tesis desarrolladas
en el marco del Proyecto FONDEF IT17M10012, del cual el profesor Gatica es coinvestigador, llevan por título “Integración de codificación fountain a hardware FPGA”,
“Modelo de asignación de luces LED y fotodetectores en un sistema de comunicación
mediante luz visible en minería”, “Sistema de control en canal minero”. Los proyectos
“Desarrollo e integración de tecnologías mejoradas en robots con ROS”, “Sistema de
Visualización de Procesos de Carga en Empresas Navieras, para transparencia de
información a Carabineros de Chile” y “Diseño de un sistema de información para la
optimización de la programación de turnos del personal de salud”, formar parte de la
vinculación con empresas. Las comisiones evaluadoras estuvieron conformadas por
los Dr. Ismael Soto, Dr. Pablo Schwarzenberg (Director de ICF), Dr (c) John Ríos y los
profesores Paolo Herrera, Eduardo Quiroga y Rodrigo Caballero, de la FI.

DEFENSA DE TESIS DE MAGÍSTER INGENIERÍA INDUSTRIAL
El pasado 20 de Noviembre, el estudiante Nicolás
Núñez Morales, presentó su tesis para optar al
grado de Magíster en Ingeniería Industrial de
nuestra institución, proyecto que fue guiado de
manera conjunta por el Dr. Caroca y el Dr. Gatica.
La tesis titulada “A Machine Learning-based tool
for allocation of government funds to research”
además fue presentada en el Congreso Chileno
de Educación en Ingeniería (SOCHEDI) llevado a
cabo entre el 10 y 12 de octubre en Valparaíso. La
Comisión estuvo compuesta por el Dr. Olmedo, Dr.
Benítez, Dr. Gatica y Dr. Pablo Schwarzenberg.
Más información en: http://dci.unab.cl

COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN FACULTAD DE INGENIERÍA - VIÑA DEL
MAR
El día 22 de noviembre se realizó el tercer Coloquio de
Investigación del año 2018 organizado por la Facultad
de Ingeniería en la sede Viña del Mar. En este Coloquio,
se presentaron dos charlas: “Un modelo de
programación lineal entera para resolver el problema
Median Tour Generalizado”, presentada por la Dr.
Carlos Obreque Niñez (U. del Bío-Bío, Concepción) e
“Problemas de Recolección de Leche con Mezclas”,
presentada por el Dr. Germán Paredes Belmar (UNAB).

UNAB CELEBRA 30 AÑOS
El día 26 de octubre pasado, en
Viña del Mar, Santiago y
Concepción se vivió una gran
celebración en torno a los 30
años de existencia de la UNAB.
La celebración se realizó en
Espacio Riesco con la presencia
de autoridades, académicos y
funcionarios de la Universidad.

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

JORNADAS CHILENAS DE COMPUTACIÓN 2018 JCC-2018
Desde el 5 al 9 de noviembre se realizó en el Campus Antonio Varas las Jornadas
Chilenas de Computación 2018 JCC-2018. Esta fue organizada por un grupo de
académicos y estudiantes de la Facultad de Ingeniería liderado por Carlos Hernández.
Durante las exitosas JCC-2018 se realizaron varios eventos, estos son: La XXXVII
Conferencia Internacional de Ciencia de la Computación, el XIX Congreso Chileno de
TICS para la Educación, el Congreso Chileno de Aplicaciones y Experiencias en
Informática, el Encuentro Universidad Empresa, Lo Mejor de lo Nuestro, la Feria Laboral,
las Olimpiadas Chilenas de Informática, la Demostración de Robótica e Inteligencia
Artificial, el Coloquio Inteligencia Artificial y Sociedad, y la Escuela de Fundamentos de
los Datos. Es importante destacar el apoyo y trabajo de nuestro Decano Alejandro
Caroca y el trabajo de los académicos Eduardo Quiroga, Luis Rojas, Luis Amigo y
Carlos Gomez quienes participaron en la organización de eventos concretos y en la
organización general. Además, se destaca el trabajo realizado por Ricardo Berardi,
Sebastián Garcia, Claudia Gamboa y todas las personas del campus que hicieron
posible este evento.

CHARLA DE DR. PAREDES EN UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, PUERTO MONTT
El lunes 26 de noviembre, el profesor Germán Paredes
realizó una charla denominada “Problemas de
Recolección de Leche con mezclas” en el Coloquio de
Investigación de Operaciones realizado en el campus
Chinquihue de la Universidad de Los Lagos. En este
Coloquio también participaron destacados académicos
nacionales, tales como Gabriel Gutiérrez-Jarpa (PUCV) y
Rodrigo Rebolledo (UCSC). Los organizadores destacan la
activa participación de estudiantes y académicos de la
Universidad de Los Lagos.
En una reunión posterior al Coloquio, se trazaron líneas de
trabajo para futuras colaboraciones de investigación con
académicos de la Universidad de Los Lagos.
Más información en: http://dci.unab.cl

PUBLICACIONES
1. Guerrero Campanur, A., Olivares-Benitez, E., Miranda, P. A., Perez-Loaiza, R. E., &
Ablanedo-Rosas, J. H. (2018). Design of a Logistics Nonlinear System for a Complex,
Multiechelon, Supply Chain Network with Uncertain Demands. Complexity, 2018.
https://doi.org/10.1155/2018/4139601
2. Aguila, G., Guerrero, S., Baeza, P., & Araya, P. (2018). Study of the influence of the
Cu/Ce loading ratio in the formation of highly active species on ZrO2 supported
copper-ceria
catalysts.
Materials
Chemistry
and
Physics.
https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2018.11.072

OTROS
1. Durante noviembre, Pamela Cisternas defendió exitosamente su examen de candidatura
al Doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su
tema de tesis es "Preparación frente a desastres de origen natural en comunidades costeras
de Chile", el presidente de la comisión fue Jorge Vásquez (Departamento de Ingeniería
Estructural y Geotécnica, UC) y los integrantes fueron: Paula Repetto (Departamento de
Psicología, UC), Nicolás Bronfman (Departamento de Ciencias de la Ingeniería, UNAB),
Tomás Reyes (Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, UC). ¡Felicitaciones
Pamela!
2. El graduado del Programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Logística y
Gestión de Operaciones, Marcel Favereau fue aceptado en el Programa de Doctorado
en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¡Felicitaciones!
3. Felicitaciones a los cumpleañeros del mes: Luis Felipe, Carolina V. y Diego. ¡Feliz
cumpleaños!

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

