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Estimados colegas, estudiantes, funcionarios y amigos,

En este libro podrán encontrar recopiladas algunas pinceladas del pasado,

presente y futuro de una historia construida entre todos. Es la historia y vida

del Departamento de Ingeniería Matemática, vista desde la perspectiva actual,

después de 50 años de su nacimiento. En ella han contribuido visionarias mentes

y excepcionales talentos, forjando con increíble tesón y constancia una aventura

de intensa creación y de formación de más de 400 ingenieros matemáticos y

cerca de 60 alumnos de doctorado. La aventura del DIM es también una parte

esencial del espíritu de Beauchef, que nos llena de orgullo y de responsabilidad

con aquellos jóvenes ingenieros y científicos en formación, que buscan hoy los

conocimientos y herramientas de la más alta calidad. ¿Qué nos deparan los

próximos 50 años? El futuro se vislumbra lleno de nuevos desafíos en investigación

de frontera, formación innovadora y creación de nuevos espacios estratégicos

de desarrollo en que la ingeniería matemática sin duda brillará con elegancia y

profundidad. ¡Muy buena lectura!

Sinceramente,

Palabras del  Director del
Departamento de Ingeniería Matemática
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Prehistoria (1950 - 1964)

Esta línea de tiempo recoge algunos hitos relacionados con la historia del
Departamento de Ingeniería Matemática (DIM) de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile creado en 1965. El DIM
imparte la carrera de Ingeniería Civil Matemática que ya cuenta con más de
400 titulados y el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Mención Modelación
Matemática que ya cuenta con 73 alumnos graduados.

La diosa Minerva caracterizada por su sabiduría, pureza
y razón vigila la entrada de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas

Foto1: 1922, archivo http://www.cgi.cl
Foto2: 2013, Axel Osses

Domingo Almendras y un pionero Seminario de Matemáticas en la FCFM

En los años 50, el legendario profesor Domingo Almendras Alvarez (1899-
2001), cuyo nombre lleva hoy la Biblioteca DIM, organiza una serie de pioneros
seminarios de matemáticas en la FCFM, los que se publican entre 1954 y
1955 en varios números de la Revista de Matemáticas. Domingo Almendras
estudió en Francia en los años 30 con profesores como Vito Volterra
(expulsado de la U. de Roma desde 1931 por el régimen de Mussolini), Maurice
Fréchet (en Paris desde 1928) y Gaston Julia (enseñando en esos años en
ENS, Polytechnique y Sorbonne). Almendras dirigiría varias de las primeras
tesis de Ingeniería Matemática.

Revista de Matemáticas nº 4 de 1955 en
que figura un artículo de Nicanor Parra

Ejemplar gentileza del prof. Raúl Uribe.
Parte del texto extraído de la memoria
del profesor Armando Cisternas
http://www.cec.uchile.cl/cinetica/pco
rdero/recordando/Relatos/Cisternas.
html Biografías: http://www-
history.mcs.st-and.ac.uk/

1952 - 1956
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Historia del Departamento de Ingeniería
Matemática en sus 50 años
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La impronta del decano D'Etigny

La Universidad de Chile durante los años 60 asigna gran importancia al desarrollo sistemático de la investigación
científica y se reorganiza con este fin. En particular, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Enrique D'Etigny
Lyon (1926-2014) decano entre 1963 y 1971, promueve la creación de nuevos departamentos orientados a la
investigación.

Enrique D'Etigny (centro, con un cigarrillo entre los dedos) en la entrega de
certificados a participantes de un Curso Latinoamericano de Cristalografía
organizado por la U. de Chile y la UNESCO en 1959.

Foto: Claudio González,
http://www.cec.uchile.cl/cinetica/pcordero/recordando/fotosCG/Historia
_12.jpg http://www.ancefn.org.ar/institucional/galloni.html

Se crea el Departamento de Matemática en la FCFM, precursor del DIM

En enero de 1964, surgen varios departamentos temáticos de la FCFM. Uno
de ellos, el de Matemáticas. El impulso renovador iría más lejos para crear
en 1965 la carrera de Ingeniería Matemática. Investigación y docencia se
funden en esta nueva especialidad. A la formación básica tradicional se
agrega la asimilación de nuevas disciplinas que en ese momento estaban
en pleno desarrollo.

Crónica universitaria. Anales de la Universidad
de Chile, [S.l.], n. 129, p. Pág. 254-258, ene. 1964.
ISSN 0717-8883

http://www.anales.uchile.cl

Jaime Michelow

En 1962, a los 31 años, Jaime Michelow Veiler (1929-2013) fue uno de los primeros chilenos que obtuvo
un Doctorado en Matemáticas (Universidad de Washington, discípulo de Edwin Hewitt). Desde su regreso
a Chile en 1964, tuvo un muy importante rol en el desarrollo de las matemáticas y la computación en
Chile (Facultad de Ciencias, Centro LAM de la Universidad Técnica). Hasta el año 2005, dictó clases como
profesor de Cálculo Numérico en el DIM. Le legó cerca de 480 títulos técnicos a su biblioteca en 1995 y
un museo de máquinas de calcular antiguas en 1996.

1963 - 1971

Primeros años (1965 - 1979)

1964 - 1965

Michelow, tras una estadía en Estados Unidos, regresa al país
con el segundo computador que llegó a Chile, un Datatron de
Electrodata Division/Burroughs Corporation

Foto: Internet

1 9 6 4
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Moisés Mellado y la Matemática Aplicada. Surge la carrera de Matemática Aplicada, precursora de la Ing. Civil Matemática

Moisés Mellado Guajardo (1917-1982), "ingeniero de todas las menciones", buscó la vanguardia en Francia. En uno de sus viajes a la Universidad
de Grenoble, se deslumbró con el desarrollo de la carrera de la matemática aplicada a la ingeniería. Creó así la carrera de Matemática Aplicada
(1965), base de lo que hoy es la Ingeniería Civil Matemática. En 1992, la familia del profesor Mellado legó 631 títulos técnicos de su colección
personal a la biblioteca del departamento.

"(Moisés Mellado) era un tipo visionario, apasionado, que sabía encantar a sus alumnos... contantemente nos repetía que nuestro destino era poner las
matemáticas al servicio de este país" dice Eric Goles en el reportaje Mi maestro fundamental, de revista Ya (Año 2000).

Mi maestro fundamental. Revista Ya, 26 mayo 2000

Primeros años (1965 - 1979)

1965

Nace CONICyT

El 26 de abril de 1967 se crea por Decreto Supremo la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(Conicyt) bajo la tutela del entonces Ministro de Educación Juan Gómez Millas. Un poco después, el 14 de
febrero de 1968 se promulga la Ley Nº 16.746 que establece la existencia legal de Conicyt y del Premio Nacional
de Ciencias. Conicyt comenzó a funcionar con un presupuesto anual de un millón de escudos, distribuidos en
proyectos de investigación, becas, viajes para científicos, reuniones en Chile, difusión y gastos de operación.
En 1967 se otorgaron siete becas de doctorado y, en 1968, estas llegaron a 36.

Historia de Conicyt de Enrique
Dellacasa con uno de los primeros
logos de Conicyt

Breve Historia de CONICYT,
Enrique Dellacasa, 1975
http://dspace2.conicyt.cl/handl
e/10533/53905

1967

Primeras generaciones y Francia

A fines de los 60 y comienzos de los 70 se titulan las primeras
generaciones de ingenieros matemáticos. Muchos de los cuales parten
a doctorarse al extranjero, principalmente en Francia. Entre ellos:
1968: Edison Bórquez (con E. Friedmann como profesor guía), 1969:
Rolando Rebolledo (A. Saenger), Carlos Cabrera (A. Krell), Carlos Leiva
y Octavio Betancourt (E. Kausel). 1971: Guido del Pino y Rafael Correa
(D. Almendras), 1972: Luis Contesse (J.E. Luco). 1973: Juan Giadach
(O. Barros), Alberto Libedinsky y María Cecilia Rivara (D. Almendras),
Patricio Basso (A. Olson). 1975: Florencio Utreras (P. Chenin), Servet
Martínez (L. Bruna), Eric Goles (M.C. Rivara), Mario Ahués (R. Correa). Ocupación de la Sorbonne en Mayo 1968, Paris

http://memoriandofotografia.blogspot.com/2012/11/ocupacion-de-la-
sorbona-paris-mayo-del.html

1967



Cooperación con Francia

A mediados de los 70 se reincorporan los primeros doctorados iniciándose
una actividad formal de investigación. La cooperación francesa juega un rol
importante favoreciendo ahora el intercambio de investigadores. Algunos
egresados de este periodo: 1976: Alfredo Piquer (con V. Pérez como profesor
guía), Patricio Poblete (F. Oyarzún), Jorge Amaya (R. Correa), Mauricio Telias
(P. Chenin), María Leonor Varas (P. Chenin), 1977: Carlos Conca (J. Etcheverry),
Jaime González (A. Weintraub), Raúl Gouet (N. Lacourly), Heinrich Pushmann
(L. Contesse), Irma Salas (L. Bruns), 1978: Claudio Arenas (N. Lacourly), Alvaro
Fischer (A. Krell), 1979: Carmen Ortiz (J. Etcheverry).

Campus universitario de Jussieu en Paris terminado en la década de los 70

Foto: http://theudericus.free.fr/universite/universite.htm

Surge el DCC

A mediados de los 70 un grupo de académicos del
Departamento de Matemáticas junto con otros prove-
nientes de Ingeniería Industrial y del Centro de Com-
putación (CEC) crean el Departamento de Ciencias de
la Computación (DCC), de la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas.

19751973 1974 19761972 1977

Sala de computadores en el Edificio de Blanco Encalada 2120
inaugurado en 1975 y que albergó al DCC, la Biblioteca Central y el
CEC. El edificio quedó inconcluso por más de 25 años y solo el año
2000 se completaría al inaugurarse el CMM (abril) y trasladarse ahí
el DIM (septiembre).

http://ingenieria.uchile.cl/libro-tiempo/

1975

1978 1979
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El profesor Domingo Almendras conoció de cerca a algunos de los matemáticos más célebres de
su época. Moisés Mellado, el ingeniero de todas las especialidades, lanzó pruebas al aire, se
enfrentó con las autoridades universitarias y sus alumnos maquinaron toda una mitología en
torno a su fuerte personalidad. El primero fue un pionero en crear nuevos cursos y publicaciones
especializadas en matemáticas. El otro formó la primera carrera de matemáticas aplicadas de
Chile. Ambos son precursores fundamentales de los que ahora es el DIM.

El primero, un adelantado a su época que pensó
seminarios, cursos y publicaciones de investiga-
ción matemática antes que ningún otro en la
Facultad. El segundo, un hombre de carácter y
visión que no sólo es recordado por ser el gestor
de lo que actualmente es el DIM, sino que también
por su atractiva personalidad. El “chico” o el “loco”
Mellado -como solían decirle algunos de sus
pares- al igual que a Marcelo Bielsa en el fútbol,
fue obsesivo, apasionado y terco, cualidades con
las que consiguió cosas que para otros parecían

Los grandes personajes viven tanto de su legado
como de sus leyendas. Por eso, no es extraño
escuchar sobre ellos relatos curiosos, anécdotas
poco comunes y grandilocuentes, cuentos aluci-
nantes que anteceden a su obra y los convierten
en verdaderos mitos que, en este caso, alimentan
la historia de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile.

Así son por lo menos las historias de los profe-
sores Domingo Almendras y Moisés Mellado.

imposibles. Miles de alumnos e historias pasaron
por sus míticas clases en la sala Q-10 de Beau-
chef, dejando una huella imborrable en el campus.
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Un insigne profesor y su revista

de la Universidad de Chile y se doctoró en la
prestigiosa Universidad de Sorbonne, en Francia.
Fue uno de los primeros profesores titulares que
tuvo la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáti-
cas, además de hacer clases en la Universidad
Católica, la Universidad Técnica del Estado y la ex
Escuela de Economía y Comercio. Dictó cátedras
de Álgebra Superior, Geometría Analítica, Cálculo
Diferencial e Integral, Trigonometría, Cálculo Va-
riacional, Mantenimiento, Simulación y Simulación
de Sistemas; entre muchos otros.

Su hija señala que “era un profesor muy estricto,
pero los alumnos le tenían cariño, porque era
tolerante y muy modesto. Siempre que se iba de
la universidad a la casa había un grupo de alum-
nos y ayudantes que lo seguían, para ir hablando
de matemáticas”.

Independientemente de su modestia, Almendras
fue un personaje relevante que perteneció a una
selecta casta de matemáticos. Mientras estuvo
en Francia durante los años 30, compartió con
profesores como Vito Volterra, matemático y
físico que ayudó a desarrollar el dirigible como
arma de combate en la Primera Guerra Mundial
y luego fue perseguido por el régimen de Musso-
lini, Maurice Fréchet, cuyos estudios en teoría de
la probabilidad derivaron en una ley que lleva su
nombre, y Gaston Julia, precursor del estudio de
lo que hoy se conocen como conjuntos fractales.

A diferencia de Mellado, quienes conocieron a
Almendras lo retratan más bien como una per-
sona reservada y tímida. “Don Domingo era una
persona modesta, quitada de bulla. Siempre ha-
blaba en voz baja y le gustaba escribir en la
pizarra todo lo que iba diciendo. Mellado era duro,
exigente, pero Almendras no, aunque en sus
pruebas se hacía sentir”, recuerda Raúl Uribe
quien, al igual que Moisés Mellado, fue profesor
auxiliar de Almendras a fines de los 50.

Don Domingo vivió una niñez alejada de los
números. Nació en Nueva Imperial el 5 de marzo
de 1899. Allí, en los campos sureños, pasó sus
primeros años, alejado de las escuelas. “La his-
toria dice que cuando él tenía diez años llegó un
joven al campo donde vivía que sabía leer. Al
verlo leyendo y relatando historias, se encerró
en su pieza y se puso a llorar. Él quería aprender.
Su papá, al ver sus ganas, lo inscribió en la Escuela
Normal”, señala su hija, Eliana Almendras.

Esos años de escuela, demostraron sus ansias
de conocimiento. Viajaba todos los días a la ciudad
de Victoria para ir a clases. “Iba sólo con un ca-
nasto con comida, porque le tomaba todo el día
ir para allá”, comenta Eliana.

Así, consiguió su primer título en la Escuela Nor-
mal de Victoria. Y después de eso no paró: estudió
Matemáticas y Física en el Instituto Pedagógico

“De este último (Julia), nos contaba don Domingo
que había estado en el frente durante la Primera
Guerra Mundial y allí había perdido la nariz y un
brazo”, recuerda el entonces alumno Armando
Cisternas -hoy Ingeniero en Minas y Ph. D de
Físicas y Matemáticas del California Institute of
Technology- en un artículo publicado en la revista
del Colegio de Ingenieros de Chile.

Se decía que era discípulo y admirador de Henri
Poincaré, y siempre incluía al genio matemático
francés en los afiches de sus pioneros seminarios,
dictados en los 50. “Con su mentores franceses
aprendió las nuevas matemáticas, que imponían
un rigor topológico basado en el estudio local de
las funciones. Se pueden imaginar el impacto de
esta forma de ver las funciones, cuando otros
profesores continuaban usando los métodos del
siglo dieciocho”, relata Cisternas.

Su visión moderna del estudio de las matemáticas
lo llevó a organizar sus seminarios en la FCFM,
que tuvieron el fin de tratar temas interesantes
que no se tocaban en clases. Se realizaban se-
manalmente y  los encargados de presentar las
temáticas eran los propios alumnos. Personajes
destacados como el mismísimo Nicanor Parra
fueron parte de estas charlas, quien en ese en-
tonces dictaba clases de Mecánica Racional en
el Pedagógico y de Geometría en Beauchef. “Yo
vine a su conferencia. Habló del concepto de la
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A la izquierda, Profesor Domingo Almendras,
en su juventud.
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Profesor Domingo Almendras junto a Patricio Felmer, quien le entrega un reconocimiento como Director del DIM

gran parte de su tiempo. “Siempre pensaba en
las matemáticas. Almorzaba haciendo problemas.
No había papel en la casa que se pudiera botar,
aunque fuera un boleto de micro. Todo lo tenía
rayado con ejercicios matemáticos”, agrega.

Como profesor, además de formar a un sinnúmero
de futuros académicos de la Facultad, realizó un
aporte fundamental en los años iniciales del
Departamento de Matemáticas, dirigiendo algu-
nas de las que fueran las primeras tesis de título

masa en la física. En esa época ya llamaba la
atención porque recientemente había publicado
su libro Poemas y Antipoemas“, señala Uribe.

Las charlas luego fueron publicadas en la llamada
“Revista de Matemáticas”, otra iniciativa de Al-
mendras. Durante los años 1954 y 1955, la publi-
cación permitió a quienes aplicaban las matemá-
ticas resolver diversos problemas de la ingeniería
junto con exponer los métodos y resultados que
utilizaron. Según el profesor Uribe “era una revista
de divulgación matemática para matemáticos.
Porque esta era una escuela de ingeniería y los
matemáticos estaban en el Pedagógico. A los
ingenieros les gustaba la matemática pero no
eran matemáticos. Ese fue el gran aporte don
Domingo. De esa revista salieron cinco números
y después se acabó como la mayoría de las
revistas”.

Además de las matemáticas, don Domingo tenía
otras aficiones. La música, pintura e idiomas eran
temas que le apasionaban. “Mi papá tocaba el
violín, sabía leer música. Además, dibujaba al
óleo. Cuando chicos nos llevaba al zoológico y él
pintaba los animales. Lo hacía fantástico. Tam-
bién hacía todos los arreglos de la casa y tallaba
en madera. Era un hombre sabio como los de
antes, como Da Vinci, en cierto modo. Sabía hacer
muchas cosas”, señala Eliana Almendras. Sin
embargo, eran los números los que ocupaban

de ingeniero matemático. Gracias a toda su con-
tribución y años de enseñanza en la Facultad,
recibió el título de Profesor Emérito, el más alto
al que un académico puede aspirar en la Univer-
sidad de Chile. Sus hijos, a su vez, heredaron el
amor por las matemáticas: su hija Eliana fue una
de las primeras mujeres egresadas de Ingeniería
en Minas de la Universidad de Chile y su hijo,
también llamado Domingo, fue un reconocido
profesor de la materia en el Instituto Nacional.
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Moisés,  un autodidacta con mil  historias

estaba de acuerdo o no con que se viniera a
Santiago, pero recién vuelve a ver a su padre 35
años después”, relata su hijo Enrique Mellado.
“Él nunca fue muy cálido con la familia. Era más
bien huraño.  Con nosotros incluso, sus hijos”,
agrega.

Las buenas calificaciones que obtuvo en el ejército
lo estimularon para entrar a estudiar Injeniería
con “j” en la Universidad de Chile. A diferencia de
lo que la mayoría pudiera pensar, en un comienzo
tuvo muchas dificultades con las asignaturas.
“Mi papá descubre su amor por las matemáticas
llorando. En el principio fue una lucha, porque le
costaban. Pero él pensaba que tenía que lograrlo.
‘Querer es poder’, ese era su lema. Así llegó a
convertirse en toda una eminencia en la
Universidad”, explica Enrique Mellado.

Intentó primero sacar el título de Ingeniería en
Minas sin éxito, para luego obtener el de Ingeniero
Civil Industrial. La leyenda cuenta que durante
su examen de título de Ingeniero en Minas debió
analizar una roca que, según Mellado, tenía un
elemento más del que aseveraban los profesores
de la comisión examinadora. Según la historia,
susodicha roca fue llevada a investigar al labora-
torio, dándole la razón al alumno. Luego de sabido
esto, Mellado habría rechazado el título, porque
no aceptó que este le fuera entregado por
“académicos que sabían menos que él”. Se decía

Antes de aterrorizar a muchos alumnos con sus
exámenes difíciles y de fascinar a tantos otros
con la pasión e intensidad con la que enseñaba,
Moisés Mellado ya contaba con una impresionan-
te génesis que lo destinaría a no ser un hombre
común. Para verlo basta indagar hacia los inicios
de su vida.

Nació en 1917, en Talcahuano, o más bien dicho
frente a las costas de Talcahuano, ya que vino al
mundo a bordo de un barco ballenero. Su padre,
Juan Mellado, se dedicaba a la marina mercante
y era propietario de tres embarcaciones de cabo-
taje. Así, durante sus primeros años, Moisés
(nombre ad hoc para alguien que no nació en
tierra firme) pasó su tiempo entre muelles y
barcos, tanto en la ciudad de la Región del Biobío
como en Viña del Mar, donde posteriormente su
familia se estableció.

Los deseos en la niñez de ser marino dieron paso
en la adolescencia a otros intereses. Se alejó de
su hogar y su familia para realizar el Servicio
Militar en Antofagasta como artillero. Allí, a los
18 años, obtuvo las mejores calificaciones de su
generación.

Al terminar su servicio no volvió con su familia,
sino que se radicó en Santiago. “Cortó todos los
lazos familiares, así de brusco, y se fue a vivir
solo a una pensión. Nunca supe si la familia

entre sus estudiantes que era “ingeniero en todas
las menciones” menos en minas debido al relato
anterior.

Pero lo cierto es que Moisés Mellado supo rápi-
damente hacerse un nombre como académico
dentro de la Facultad. Durante los 50, fue en un
principio ayudante de Domingo Almendras y luego
profesor de diversas materias. “Tenía ocho cáte-
dras, entre ellas Ecuaciones Diferenciales, Geo-
metría Analítica y Cálculo I, II y III. Era tan apasio-
nado de su trabajo que además preparaba las
clases de sus profesores auxiliares”, comenta
Enrique Mellado.

La fama que tenía como maestro es bien conoci-
da. En sus célebres clases de Cálculo en la sala
Q-10 del Pabellón de Química (que hoy lleva su
nombre) se dice que se vieron volar tizas, borra-
dores y pruebas. “Tenía un carácter bien compli-
cado. Era muy exigente con los alumnos y obli-
gaba a ir a sus ayudantes a todas sus clases”,
señala Gladys Cavallone, secretaria del DIM.

“Había gente que no lo quería mucho porque era
un poco deslenguado. Entonces cuando veía
personas o situaciones que no le gustaban pro-
testaba en forma muy fuerte”, agrega Rafael
Correa -académico del DIM, primer director del
CMM y actual director del CIAE- quien fue su
alumno en los años 60.



Profesor Moisés Mellado

_15

Si bien es cierto que logró atemorizar a muchos
con la severidad de sus clases y con el histrionis-
mo con el que demostraba sus rabietas, fue en
esas mismas aulas donde inspiró y animó a cien-
tos de alumnos a vivir con esmero y apasionada-
mente el estudio de las matemáticas.

El propio Rafael Correa confiesa que su carrera
en la investigación comenzó en gran medida
gracias a la influencia del profesor Mellado: “Me
gustaba el rigor y la profundidad con que pasaba
la materia. Sus clases no eran particularmente
entretenidas, pero sí muy novedosas y siempre
estaba al día, recibiendo y leyendo los libros nue-
vos que salían. La biblioteca de su casa era ex-
traordinaria. Nunca recibió clases formales de
matemática aparte de los cursos que siguió en
esta Escuela. Era más bien un autodidacta con-
vencido de que la formación básica en matemá-
ticas de un ingeniero es fundamental”.

Jorge Amaya, otro académico del DIM que también
fue su alumno en los 70, agrega que “la verdad
es que no pasaba mucha materia. Uno veía el
programa y pasaba la mitad, pero él decía ‘para
qué quieren más, si aprenden bien esto ustedes
podrán ver lo que viene por su cuenta’. Tampoco
le gustaba que le pidieran ni le preguntaran por
sus libros. Según él, lo que pasaba en clases era
suficiente, que no por llevar un libro grueso bajo
el brazo la información se nos iba a traspasar por
osmosis”.
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La “revolución francesa”

Algo que marcó definitivamente la carrera acadé-
mica de Mellado fue la gestión en la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas del decano Enri-
que D’Etigny, entre 1963 y 1975.  Él envía a Me-
llado a Francia, a mirar la formación de ingenieros
en uno de los países más vanguardistas en la
materia. “Desde los años 30 acá siempre se es-
tudió con textos de ingeniería franceses. La ma-
temática francesa en particular estuvo durante
décadas entre las más importantes del mundo,
comparable con la escuela norteamericana o
rusa”, apunta el profesor Correa.

Allá se fascinó con el trabajo realizado en la
Universidad de Grenoble, especialmente con el
desarrollo de la carrera de Matemática Aplicada.
A su regreso a Chile decide formar, en 1965, esta
carrera en la Universidad de Chile, que fue la
precursora de lo que hoy se conoce como la Inge-
niería Matemática.

“En esos años se fueron creando gradualmente
los departamentos. Antes, ayudantes y profeso-
res dependíamos directamente de la Escuela de
Ingeniería, porque no existían. El Departamento
de Matemáticas y Computación era uno sólo y el
primero a cargo fue el profesor Efraín Friedman,
que hacía clases de Mecánica Racional y que

tenía un gran interés en el desarrollo de la
computación”, recuerda Raúl Uribe.

Los finales de los 60 no sólo fueron años política-
mente agitados en el país, sino también en la Uni-
versidad de Chile. Los movimientos estudiantiles
generaron grandes reformas universitarias. Entre
ellas, que las autoridades pasaban a ser elegidas
por el universo que comprendía a los estudiantes,
académicos y funcionarios. Así, el profesor Moisés
Mellado se convirtió en el primer Director del De-
partamento de Matemáticas designado por una
votación.

Durante su gestión, además del desarrollo incipiente
de la carrera, se reconoce como hito la partida de
los primeros estudiantes a Francia, gracias a la
reciente creación de la Comisión Nacional de Ciencia
y Tecnología, Conicyt.

Su participación como director duró cinco años,
dejando el cargo en 1975 en el primer periodo de la
dictadura, cuando las Fuerzas Armadas toman
control de la Universidad de Chile. “Yo creo que él
salió por su crítica al gobierno militar. Siendo un
militar brillante en su juventud, no comulgó con lo
que pasó. Para él la Universidad era un mundo libre,
no dirigido con cánones militares”, señala su hijo.
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Entre l ibros,  gall inas y reivindicaciones

zás nosotros nunca supimos cómo nos estaba
entregando ese cariño, y su forma era dándonos
un buen pasar. Él era el proveedor, el benefactor”,
señala Enrique Mellado.

Como hombre de naturaleza, también tenía gran
afición por la homeopatía. Según su hijo “él era
tremendamente naturista y su propio médico
homeópata. Estudió y se preparó en eso, sabía
qué tenía que tomar para tal o cual enfermedad.
Y como era tremendamente rígido, me levantaba
a mí a las 6 de la mañana a trotar al patio, a pie
pelado. Eran sus ideas. Creía que me hacía bien
para otras cosas”.

“Fue uno de los primeros a quien lo escuché pre-
ocuparse por el tema mapuche”, comenta Jorge
Amaya, quien luego agrega: “Él comentaba que
ese era su origen, que su apellido era Millao y su
familia lo había cambiado a Mellado para que
sonara español. A veces decía ‘ustedes, los
chilenos’ como haciendo una separación”.

Aparte de su interés y preocupación por el tema
mapuche, era un aficionado de la Historia en ge-
neral: “Él se posicionaba en la fecha para contar
lo que había pasado en una batalla de Napoleón
o la Segunda Guerra Mundial, se apasionaba con-
tándola. Le encantaba la historia de Francia, que
para él era la cuna de la ingeniería”, señala su hijo.

A pesar de sus desacuerdos con la dictadura de
Pinochet, el profesor Mellado continuó en las
aulas, incluso, enseñando a los cadetes militares
que cursaban algunos cursos en la universidad.
Cientos de sus alumnos hoy son destacados ge-
rentes, políticos y académicos, y fueron ellos los
que levantaron su figura como se percibe hoy en
Beauchef.

“Mi papá fue un visionario en muchos sentidos.
Toda esa vorágine que hay en las empresas, la
concentración del poder, él se lo dijo a sus estu-
diantes hace 35 años atrás. Hay un recuerdo que
ya es histórico: él entra a la sala Q -10 y, enojado,
le tira la prueba por la cabeza a sus alumnos y
les dice: ‘Tropa de sinvergüenzas, y pensar que
ustedes van a ser los dueños de la metalurgia y
la construcción de este país’. Y no se equivocó.
Hoy todos ellos están en puestos altos”, relata
su hijo.

Pero Mellado no sólo era un personaje dentro del
aula. Era reconocido también su amor por los
animales y las plantas. Patos, gallinas y gatos
habitaban su casa, y el cuidado de sus rosas
ocupaba su tiempo libre. “Siempre lo recuerdo
haciéndole cariño a su gato, conversando son sus
patos o su pavo, o cortando el pasto. Él siempre
hizo todo con amor. El amor que no entregaba
como padre lo demostraba en esas cosas. O qui-

En su casa tenía un enorme pizarrón, por supues-
to, lleno de ejercicios y ecuaciones matemáticas.
Pero allí también enseñó a sus hijos, quienes
–curiosamente- durante sus primeros años no
fueron a la escuela, sino que recibieron educación
en casa, de parte del profesor Mellado. “También
fue un adelantado en eso. Nos enseñaba a mi
hermana y a mí en casa. Entré en tercero básico
al colegio y ya sabía sumar, restar, multiplicar y
dividir. Yo le hacía clases a mis compañeros”.

Sus estudiantes quedaron marcados a fuego con
su sistema rígido, pero dedicado y didáctico de
enseñanza. Y la devoción que sentían ellos por él
fue motivo de cientos de anécdotas, algunas de
ellas dignas de una película. Su hijo recuerda una
de las más memorables:

“Mi papá tuvo un coma diabético en septiembre
del año 72, por tomar chicha en Fiestas Patrias.
Uno de sus alumnos, Rolf Benkhe, había dejado
la carrera en cuarto año y vagaba por las calles.
Cuando se enteró de que estaba enfermo, se fue
a sentar frente al Hospital Clínico de la Universidad
de Chile donde él estaba internado y dijo: ‘Si mi
profesor se mejora, termino la carrera’. Grande
fue su sorpresa cuando mi papá, después de 35
días en coma, se despertó, gritó, se vistió y se fue
a su casa como si nada. Después de eso a Rolf
Benkhe no le quedó más que cumplir con su pro-
mesa, y así lo hizo”.
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Efraín Friedman, el primer director (1965)
A pesar de haber sido quien introdujo la carrera de Ingeniería Matemática en la universidad y el país, Moisés Mellado no sería el primer director del
Departamento. Este cargo lo ocupó Efraín Friedman, destacado ingeniero, economista y empresario que servía la cátedra de Mecánica Racional. “Influyó
mucho para llegar al cargo que haya estudiado Ingeniería Nuclear en Estados Unidos. Allá se dio cuenta de la potencialidad de la matemática sobre todo
para la computación”, señala su hija, Francisca Friedmann. Luego de dos años como director, fue subrogado por el profesor Raúl Bravo y después del proceso
de Reforma Universitaria de 1968 Moisés Mellado asumió el puesto. Su hija comenta que “eran muy cercanos. Mi papá siempre tuvo un carácter complicado,
muy irónico y Mellado era parecido. Cuando mi papá se fue a vivir al extranjero y venía a Chile, siempre se juntaban a conversar para ponerse al día”.

Y es que para nadie era un misterio que su materia
de estudios era su gran motivo de orgullo y su
obsesión. Sus cercanos relatan que solía trabajar
hasta las cuatro de la mañana para luego levan-
tarse cerca de las seis. “No dormía mucho más
que eso. Lo que más hacía era trabajar. Y lo hacía
mientras tenía la radio encendida y veía la televi-
sión, todo al mismo tiempo”, dice su hijo. “Su vida
completa desde mañana hasta la noche y desde
el lunes al domingo era el Departamento de
Matemáticas”, agrega Rafael Correa.

Esa dedicación total lo llevó a convertirse en la
figura que es hoy para la facultad. En 1996 se creó
una fundación con su nombre que ayuda a jóvenes
comprometidos con su educación a continuar con
sus estudios. Su familia, además, donó buena
parte de los títulos técnicos de su nutrida colección
a la biblioteca del Departamento de Ingeniería
Matemática.

La diabetes, su carácter reservado con sus
asuntos personales y el amor por su jardín
confabularon contra él once años después de ese
coma. Una herida en un brazo producida en el
momento en que levantaba un parrón en su casa
lo llevó a la muerte de manera repentina. “Cuando
tuvo ese accidente no le comento a nadie la
situación. En ese entonces vivía solo, separado
de mi mamá. Igual ella lo iba a ver pero nunca le
comentó la situación. Hizo clases hasta el día
antes en que falleció”, señala Enrique Mellado.

¿Cuáles eran los pensamientos políticos,
filosóficos o religiosos de Moisés Mellado? Al
parecer, la mayoría de ellos se los llevó a la tumba.
“El día que le pregunté acerca de sus creencias,
su respuesta fue: ‘Yo no hablo ni de política ni de
religión ni de sexo’. Nunca lo escuché hablar mal
de la iglesia ni de Alessandri, Frei o Allende. Sólo
sé que no estaba de acuerdo con que los militares
intervinieran la Universidad. Pero en el fondo para
él lo más importante eran las matemáticas”.

Ninguno de sus tres hijos siguió su carrera mate-
mática. “Era demasiado difícil siendo hijo de
Moisés Mellado”, dicen. Pero sí lo hicieron dos de
sus nietos que estudian ingeniería. Aunque, según
comentan, el nombre de su abuelo aún les pesa.

“Para mi papá, los alumnos de la universidad eran
sus hijos”, es la reflexión de Enrique Mellado. Y en
ellos plasmó su gran legado: esa pasión única e
incondicional por el estudio de las matemáticas,
que hoy está plasmado en el ADN del DIM.
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Los años de estudio y trabajo de este académico prácticamente grafican la historia del DIM. Como
alumno, profesor y director de sus centros de investigación, Rafael Correa repasa la trayectoria
del departamento desde las dificultades de los inicios hasta el éxito alcanzado el día de hoy.

¿Qué recuerdos tiene de la Escuela de Ingeniería
cuando usted ingresó?
Era mucho más chica y el número de estudiantes
era mucho más reducido. Piensa que éramos poco
más de 400 los que ingresábamos. Yo pertenezco
a la tercera generación de ingenieros matemáticos
pero es casi como la primera, diría yo, porque las
dos generaciones antes de la mía eran más pe-
queñas. En la generación mía éramos catorce o
quince, un grupo ya un poco más grande. En esa
época recién se había creado al Departamento de
Matemáticas. 

¿Qué lo lleva a usted a estudiar esta mención tan
desconocida en ese entonces?
A mí me gustaba la matemática cuando entré. Me
gustaba desde el colegio, mucho. Cuando entré a
esta escuela no tenía idea que existía la carrera de
Ingeniería Matemática, pero teniendo como profesor
a Moisés Mellado tomé más pasión por la matemá-
tica y vi esta posibilidad de una ingeniería con una
formación matemática más rigurosa. Yo hice todos
mis cursos de especialidad en Ingeniería Civil Indus-
trial. Así que en cierto sentido podríamos decir

Que el profesor Rafael Correa es un pionero es algo
que no se puede desmentir. Ingresó a la carrera de
Ingeniería Matemática en 1966 y salió apenas cinco
años después, siendo uno de sus primeros egresa-
dos. Ese mismo 1971 partió a estudiar a Francia,
donde obtuvo su doctorado en Ingeniería, para luego
alcanzar su segundo PhD en 1987, esta vez en
Ciencias Matemáticas, en la Universidad Blaise
Pascal.

Su destacada carrera ha ido avanzando al mismo
ritmo en que lo ha hecho la trayectoria del Depar-
tamento. El académico fue el primer director del
Centro de Modelamiento Matemático y actualmente
forma parte del Centro de Investigación Avanzada
en Educación (CIAE), que nació bajo su dirección.
Además, durante 2015, la presidenta Michelle Ba-
chelet lo nombró como rector de la nueva universi-
dad estatal de la Región de O’Higgins.

Con más de 40 años de camino transcurrido como
alumno y profesor, Correa rememora cómo era
ser estudiante en los inicios de lo que hoy constituye
el DIM.

que yo fui un Ingeniero Civil Industrial del área de
Investigación en Operaciones, con una formación
matemática bastante más sólida que la que se
daba en esa época en la carrera de Ingeniería Civil
Industrial.

¿Cómo era tener clases con el profesor Mellado?
Era un personaje muy atípico. En los años 50 y 60
esta escuela prácticamente no tenía profesores
con dedicación de tiempo completo y lo que más
sorprendía de él era la dedicación. Su vida completa
era el departamento de Ingeniería Matemática, la
docencia en los distintos cursos de matemática.
Fue clave en la reforma de los planes de matemá-
ticas en los primeros años de ingeniería.

El Departamento de matemáticas debe haber
sido muy diferente a lo que es ahora...
No había investigación. Había un grupo de profe-
sores con buena formación, incluso algunos de ellos
con doctorado fuera de Chile, pero no había
investigación en matemáticas. Había un pequeño
grupo de estadística. La investigación matemática
realmente viene después, en la década del 70.
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¿Qué otros profesores recuerda de esos años?
A mí me marcó bastante Oscar Barros, profesor de
Ingeniería Industrial, que después fue mi profesor
de Memoria (Análisis y Programación de una clase
general de modelos para series de tiempo y sus
aplicaciones a la predicción). Después a lo que me
dediqué fue a la Investigación de Operaciones,
justamente lo que él hacía. Otro profesor que me
gustó mucho fue Enrique Tirapegui, que me hizo un
curso de Mecánica Clásica muy bonito.

Usted es uno de los egresados que se fue a hacer
un doctorado fuera de Chile
Justamente. Yo terminé mi carrera el año 71 y el
mismo año partí a Francia. En esos años la carrera
se podía hacer en tiempos muy cortos. Fui a hacer
un doctorado sin saber mucho en qué área
realmente. Pensé que podría ser en el área de
estadísticas. Sin embargo, al llegar a Francia me di
cuenta de que no era un lugar para hacer un
doctorado en estadística y venía bastante
influenciado por el lado de investigación operativa,
de programación no lineal de Oscar Barros, y me di
cuenta que el área de optimización era un área de
bastante desarrollo. Yo me fui para allá porque
Mellado en algún momento nos había dicho "es el
lugar para ir a aprender matemáticas".

¿Qué tan importante fue la beca Conicyt?
Fue muy importante. Allá en Francia aprendí
matemáticas más profundamente y me tocó la
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¿Cuál fue la apuesta principal al crear el Centro de
Modelamiento Matemático?
A fines de los 90, el Departamento de Ingeniería
Matemática tenía grupos de investigadores en las
áreas de ecuaciones diferenciales, probabilidades,
matemáticas discretas y optimización, todo de muy
buen nivel. Sin embargo, todas ellas tenían escasa
relación con el mundo real. Era la matemática por la
matemática, más bien. Como decía un gran
matemático francés "matemática por el honor del
espíritu humano". Entonces, el desafío era hacer algo
para que todas estas capacidades enormes que aquí
teníamos pudieran conectarse y contribuir al
desarrollo.

¿Y cómo se logra contribuir al desarrollo a través de
las matemáticas?
Allí viene la noción de modelamiento matemático.
Hoy las principales áreas de desarrollo tienen una
influencia y un contenido matemático importante.
Entonces, una buena idea era crear un Centro de
Modelamiento Matemático con el cual nos abríamos
al mundo exterior y a las áreas prioritarias del país.
Nos abrimos al área forestal, a la minería, a la pesca,
a la energía, contribuyendo a esos sectores
importantes del sistema productivo nacional desde
el punto de vista del modelamiento matemático. Ese
fue el gran aporte del CMM, que hoy es reconocido
en el mundo entero.

suerte de llegar en un momento donde se
desarrollaba allí un  área muy relevante y más o
menos nueva, que era la optimización convexa.
Entonces, era una formación general bastante más
sólida de la que aquí se daba. Porque a pesar de los
esfuerzos que Mellado podía hacer, hay que pensar
que la formación matemática que teníamos en esa
época está a años luz de la que tienen hoy día.

¿Usted cree que la enseñanza que se imparte
actualmente en el DIM ha acortado esa brecha con
las grandes escuelas?
La formación de pregrado que actualmente se
imparte no tiene ninguna diferencia con las mejores
formaciones de Europa o Estados Unidos en lo que
respecta a las áreas que se desarrollan acá en el
DIM. La formación que tienen nuestros estudiantes
es realmente de primer nivel mundial.

En el año 2000, Rafael Correa se constituye como el
primer director del recién creado Centro de
Modelamiento Matemático CMM y resulta clave en
la alianza con el CNRS (Centro Nacional para la
Investigación Científica de Francia). Luego de una
tenaz labor, en el 2008, el profesor Correa
toma un nuevo desafío: hacerse cargo del Centro de
Investigación Avanzada en Educación (CIAE) con las
matemáticas como punta de lanza, pero en un ámbito
completamente distinto.

¿Cómo parte 8 años después la idea del CIAE?
Pensamos que la educación es un gran tema país y
que la Universidad de Chile lo había dejado de lado
cuando el Pedagógico dejó de formar parte de la
universidad. Entonces, movido por eso, el rector Luis
Riveros me llama por mi experiencia formando el
Centro de Modelamiento Matemático y el desafío
me pareció interesante. Jamás habría imaginado el
éxito que iba a tener. Hoy trabajan allí más de
cincuenta personas full time. Hay que decir que
cuando fui director del CMM impulsé bastante la
preocupación por la educación matemática. Antes
era cero, pero logré entusiasmar a algunos
matemáticos de preocuparse por la educación
matemática.

¿Cuál es el aporte que puede brindar la ciencia al
desarrollo de la educación?
Nosotros trabajamos desde hace ya siete años
bastante cercanos a la realidad de la educación del
país, en cuanto al desarrollo de políticas públicas.
Tratamos de informar al Ministerio de Educación,
que nos solicita estudios en distintas áreas como
formación de profesores, políticas docentes y
currículum, con las que hemos tenido mucho éxito.
Ahora no sólo nos requiere el ministerio, sino que
también escuelas, sostenedores y municipalidades.
Ha sido un trabajo muy interesante y que también
ha tenido bastante impacto.
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El profesor Raúl Uribe fue director del Departamento de Mate-
máticas entre 1975 y 1980. Cercano al fundador Moisés Mellado,
además de testigo del nacimiento y crecimiento del DIM, el
académico recuerda aquí cómo fueron esos primeros años y los
logros de su gestión, entre los que se encuentran el reconoci-
miento de la carrera como una ingeniería civil.

Domingo Almendras y participó en sus Seminarios
de Matemáticas a fines de los 50. También fue
uno de los académicos más cercanos a la figura
de Moisés Mellado, a quien reemplazó como di-
rector del Departamento de Matemáticas, en
1975. En su trayectoria profesional trabajó como
proyectista hidráulico en obras de centrales hi-
droeléctricas como Abanico, Isla, Cipreses, Chapi-
quiña, Lago Laja y El Toro.

Aquí, en esta antigua y nostálgica sala, recuerda
esos primeros años, cómo fue suceder al profesor
Mellado en el cargo de director y cuáles eran las
dificultades de la incipiente carrera de Ingeniería
Matemática.

Raúl Uribe espera para su entrevista sentado en
la sala de profesores del Campus Beauchef. Está
solo, únicamente acompañado por los imponen-
tes cuadros del antiguo salón. “Ese de allá es
Salazar, él fue profesor de electricidad acá y ese
otro es Zegers, que fue profesor de Física y uno
de los primeros en usar los rayos X”, comenta
mientras apunta cada uno de los cuadros. “Soy
uno de los pocos que usa esta sala, los profesores
titulares tienen las suyas propias y muy pocos
vienen acá”, agrega.

Uribe ha hecho clases de manera ininterrumpida
por 48 años en la Universidad de Chile. Ingeniero
Civil Hidráulico de profesión, fue ayudante de
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Primeros años

Entre todos estos cambios, el profesor Uribe
comenzó también una relación de aspecto docen-
te y de amistad con un profesor cuya figura co-
menzaba a resaltar: Moisés Mellado. “Él hacía
clases y los alumnos estaban siempre callados,
porque le tenían miedo. Pero a la vez lo estimaban
mucho y lo admiraban”.

Durante la reforma de 1968, el académico fue
parte de del primer consejo de departamento que
escogió a Mellado como director: “El director
Friedman se ausentó por un largo tiempo y fue
subrogado por el profesor Raúl Bravo, a quien le
tocó la primera elección del departamento. Los
candidatos fueron el mismo Bravo y Moisés Me-
llado. En una reñida elección, Mellado quedó
finalmente como director, siendo la tercera per-
sona en ejercer el cargo y la primera en hacerlo
por elección”, comenta.

   Los desafíos

Durante los primeros años de los 70, Mellado
ejerce su cargo de director. Sin embargo, la llegada
del régimen militar al poder lo hace renunciar.
“En ese entonces yo era ingeniero de Endesa y
veía varios proyectos hidroeléctricos en conjunto
con Juan Karzulovic, asesor geológico y Decano
de la Facultad desde 1972. Él me convenció de
hacerme cargo del departamento a principios de

Uribe egresó en 1961 y rápidamente inició su
carrera como profesor auxiliar, combinándola con
su cargo de ingeniero de Endesa. Todo ello en
una década llena de cambios para el país y la
universidad, así como también para la propia
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

“En esos años ayudantes y profesores dependía-
mos de la Escuela de Ingeniería, porque aún no
existían los departamentos. Quizás sólo el de
Ingeniería Eléctrica. La rectoría de Juan Gómez
Millas, con gran visión, se empeñó en darle im-
pulso a la ciencia y tecnología, por lo que se creó
el Instituto de Matemática que funcionaba en el
tercer piso, área sur de la escuela. Recuerdo
profesores como Kurt Légrady y Biberstein como
miembros del Instituto”, señala el profesor.

El departamento de matemáticas se creó oficial-
mente en 1965 y su primer director fue el desta-
cado ingeniero y empresario Efraín Friedman.
“Era en un principio un departamento de mate-
máticas y computación, especialmente de com-
putación ya que era el gran interés de don Efraín.
Él anticipaba el tremendo auge que tendría. El
primer computador que se trajo era uno alemán
que estaba en el segundo piso y luego, cuando
ya estaba aquí, se trajo el IBM 360, donde todos
iban a hacer sus cálculos. Había un equipo de
niñas que perforaba las tarjetas. En ese entonces
estaba de moda el lenguaje Fortran”, recuerda.

1975. Aún cuando pensé venirme por corto
tiempo, terminé quedándome por 10 años”,
comenta. En ese mismo año surge el
Departamento de Ciencias de Computación (DCC)
separando completamente sus funciones con el
Departamento de Matemáticas.

Con su llegada, Uribe debe hacerse cargo de los
desafíos que en ese entonces tenía el departa-
mento. Ya habían egresado los primeros ingenie-
ros matemáticos y varios de ellos continuaron
sus estudios en Francia o Estados Unidos, gracias
al Conicyt. “Cuando llegué a ser director, había
egresados de ingeniería matemática estudiando
en Europa, pero no volvieron. Tal vez sólo Rafael
Correa. Había un programa de apoyo con la em-
bajada de ese país, entonces empezamos a man-
dar a más egresados. Y ese es uno de los méritos
que me asigno. No es un mérito matemático,
sino de gestión. Me encargué de seguirlos, mo-
nitorearlos y hacer que volvieran. Así se fue
formando el cuerpo de matemáticos que luego
acá fueron brillantes como Servet Martínez, Eric
Goles o Carlos Conca, todos premios nacionales”.

A pesar del notorio éxito académico y de investi-
gación que ha tenido el Departamento de Inge-
niería Matemática en sus 50 años, Uribe relata
que en la primera década existieron dificultades:
“Nosotros éramos un departamento muy pobre.
A veces nos faltaba para pagar la luz. Si contara
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Directores del Departamento
de Ingeniería Matemática
Año Director
1965-1967    Efraín Friedmann
1967-1968 Raúl Bravo
1968-1974 Moisés Mellado
1975-1980 Raúl Uribe
1980-1981 Guido del Pino
1981 Juan Cassis
1981-1984 Florencio Utreras
1984-1986 Rafael Correa
1986-1987 Mario Ahués
1987-1989 Raúl Manasevich
1989-1991 Carlos Conca
1991-1994 Servet Martínez
1994-1996 Roberto Cominetti
1996-1999 Jaime San Martín
1999-2001 Patricio Felmer
2001-2004 Alejandro Maass
2004-2006 Manuel del Pino
2006-2008 Felipe Álvarez
2008-2010 Marcos Kiwi
2010-2012 Juan Dávila
2012-2014 Martín Matamala
2014 a la fecha Axel Osses

pudiera ser un arma para la ingeniería, para la
industria. No sólo pura extracción sino que tam-
bién aplicaciones. Y eso es lo que ha conseguido
el DIM y el CMM”, señala.

Al profesor no le gusta que le recuerden cuántos
años lleva haciendo clases en la FCFM. “No me
pregunte eso, son muchos años”, dice con humor.
 Aún así se mantiene como profesor de media
jornada, impartiendo materias como Introducción
al Cálculo y Cálculo Diferencial e Integral. En 2014
recibió el Premio al Ingeniero por acciones distin-
guidas del Instituto de Ingenieros por los 19 años
de dedicación al cargo de Director de la Revista
Chilena de Ingeniería y editor de los Anales del
Instituto de Ingenieros. “Son premios que le dan
a uno por ser longevo nomás. Nunca fui un inge-
niero o un matemático muy destacado. Sólo soy
un humilde profesor”, comenta entre risas.

A pesar de encontrarse retirado de sus antiguas
labores profesionales, dice que continuará ha-
ciendo clases hasta que el cuerpo y la voluntad
resistan: “Fui ingeniero de Endesa hasta que se
privatizó. Luego fui consultor hasta que empeza-
ron a consultarme cada vez menos. Pero sigo
siendo profesor. Es lo que me gusta. Y lo seguiré
haciendo mientras pueda”.

Por ahora su entusiasmo se mantiene intacto. Y
eso la universidad y sus alumnos se lo agradecen.

al director actual cuál era el presupuesto que
teníamos se quedaría espantado”, relata, para
luego agregar que aún así está orgulloso de la
labor que pudo realizar y que fue “una siembra
a largo plazo”, según sus propias palabras.

Durante su gestión la carrera consigue otro hito
importante: se logró cambiar el título de Ingeniero
Matemático por el de Ingeniero Civil Matemático.
“Era algo relevante, porque en muchas leyes hay
cargos destinados sólo a Ingenieros Civiles. Por
ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas para
ser director hay que ser Ingeniero Civil. Así que
conseguimos cambiar los programas de estudio
y que el consejo universitario aprobara la carrera.
El director de la carrera era Renato Urra y el
subdirector Isaac Ergas. Ellos cooperaron mucho”.
“Como anécdota recuerdo que Álvaro Fischer
llegó preguntando cómo hacer para canjear su
título de Ingeniero Matemático por el de Ingeniero
Civil Matemático. Tuve que decirle que no era
retroactivo”, agrega.

Desde la distancia de los años y la lejanía de los
cargos académicos, el profesor Uribe observa con
orgullo el desarrollo que ha logrado el DIM en sus
cinco décadas. “El departamento ha tenido una
trayectoria que yo encuentro espectacular. Antes
de que la carrera se llamara Ingeniería en Mate-
mática se llamaba Licenciatura en Matemáticas
Aplicadas. Pero la idea era que la matemática
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En 1968 se convirtió en el primer ingeniero matemático de Chile. Luego, se fue a continuar sus
estudios a Francia, pero allí su vida sufrió un gran giro. ¿Cómo es que el primer titulado de la
carrera pasó a convertirse en un respetado psicoanalista? Esta es la interesante historia de
Edison Bórquez.

Al contrario de lo que pudiera creerse, su pasado
matemático no ha sido olvidado ya que está
presente en su forma de ver el mundo, según
comenta. Por lo mismo, aún están muy vivos los
recuerdos de esa primera generación, que significó
para él ver las matemáticas no como una herra-
mienta de la ingeniería, sino que como una ciencia.

   Nace una nueva carrera

Obviamente, en los años en que Edison Bórquez
ingresó al Campus de Beauchef, no tenía ni la
menor idea de que empezaría una carrera como
investigador matemático. “Yo estudié en mi ju-
ventud en el sur, en la ciudad de Los Ángeles y
a los 12 años me vine a Santiago e ingresé al
Internado Nacional Barros Arana. Y de ahí, a la
Escuela de Ingeniería sin tener nada muy claro.

Se define a sí mismo como la “oveja negra de los
ingenieros matemáticos”. Y es que la vida de
Edison Bórquez -el que fuera el primer egresado
de la carrera en Chile- ha dado muchas vueltas,
tanto por razones motivacionales y políticas, así
como también por simples designios del destino.
Y es que además de ser ingeniero matemático,
ha sido programador, asistente social, psicoana-
lista, maratonista aficionado y hasta ciclista tar-
dío. Un hombre que -si no fuera por el amor- aún
seguiría sus pasos en París, donde desarrolló
gran parte de su carrera profesional.

Con un marcado acento que delata sus muchos
años en Francia, sonrisa fácil, barba blanca y muy
buen humor, hoy Edison Bórquez pasa sus días
en Santiago cuidando a su pequeña hijastra,
atendiendo a uno que otro paciente, trotando y
practicando kyudo, arte marcial japonesa que lo
introdujo al mundo zen, del cual parece no salir
muy a menudo.

Entonces el problema es ese. Cuando uno es niño
le preguntan qué diablos va a ser, y uno como
niño no sabe, conoce dos o tres carreras, más
aún en ese entonces”, comenta.

Pero a pesar de su desconocimiento, en la Uni-
versidad de Chile, Bórquez demostró tenía habi-
lidades innatas para las matemáticas. “No era
un buen alumno, sino un alumno con buenas
calificaciones. Hay una diferencia”, señala de
manera modesta. Pero fueron esas buenas cali-
ficaciones las que le permitieron, en 1965, ser
parte de la primera generación de ingenieros
matemáticos.

“Efraín Friedmann, connotado profesor de física
que iba a ser el primer director de la carrera, nos
envió una carta a los alumnos que teníamos
buenas notas. Allí explicaba en muy poquitas
líneas lo que iba a ser la carrera, que duraba cinco
años a diferencia de los seis de las otras inge-



_27

nierías y en cierto modo señalaba que el ingeniero
matemático debía ser algo así como un ingeniero
de investigación o un matemático aplicado”,
recuerda.

En esa generación fundacional fueron sólo dos
alumnos los escogidos, de los cuales sólo Bórquez
terminó. Ser el primer ingeniero matemático de
Chile le significó incluso una entrevista en el diario
El Mercurio, ese mismo año 68.

Sin embargo, como era una carrera nueva, había
ciertas aprensiones iniciales acerca del futuro
laboral, incluso de connotados profesores que
fueron parte fundamental de su desarrollo pos-
terior: “Creo que en un principio Domingo Almen-
dras estaba algo desconfiado, por su visión de
las matemáticas. Para él, un ingeniero matemá-
tico debía inventar teoremas y, como eso es muy
difícil, su idea era que íbamos a ser esencialmente
investigadores frustrados. Pero al poco tiempo
ese pensamiento cambió”.

De esos años, el primer egresado recuerda: “El
año 67 hubo un movimiento estudiantil bastante
fuerte y hay una democratización de la universi-
dad. Los estudiantes pedimos que se hiciera la
diferencia entre los profesores que se dedican a
la docencia y los que se dedican a la investigación.
Un buen investigador no es necesariamente un
buen profesor. Había profesores como Mellado
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que eran excelentes pedagogos y estaban bien
en los primeros años de la carrera”.

Al año siguiente, luego de titularse, Edison Bór-
quez estuvo un mes como investigador de medio
tiempo y profesor del departamento, en el área
de probabilidades. Pero fue un paso fugaz, ya
que partió a Francia realizar un doctorado de
Estado en Matemáticas. “Dentro de la universidad
habían varios doctorados formados en Estados
Unidos. Por eso me entusiasmaba ir a Francia,
para traer una visión diferente de las
matemáticas”, señala, aunque en el país europeo
su vida daría un vuelco inesperado..

   El revés francés

Las cosas no continuaron según su plan. “Me fui
con incertidumbre, pero allá me di cuenta de que
no avanzaba. Avancé en el idioma, pero en ma-
temáticas no. Sentía que me faltaban herramien-
tas, que me faltaban ideas”, explica. Sin embargo,
fueron los hechos sucedidos en Chile en 1973 los
que le dieron el cambio definitivo en su vida: “Por
mi actividad y pensamiento político, no podía
volver a Chile tras el golpe de Estado. Mi hermano
Nelson estaba en Chile, se lo llevaron preso a
Aysén y estuvo a punto de ser fusilado. Afortu-
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Adolfo Cabrera Contreras
Egresado de la segunda generación

“Me titulé en 1969 junto a tres compañeros: Rolan-

do Rebolledo, Carlos Leiva y Octavio Betancourt. El

resto se recibió el año siguiente. Fue una época

muy bonita, con gente muy preparada, como Rebo-

lledo, que es Doctor de Estado en Francia y Betan-

court , que se fue a Estados Unidos. Muchos segui-

mos ligados a la Universidad”.

“Efraín Friedmann era el director del departamento

en ese entonces, pero quien creó, apoyó y nos

entusiasmó a seguir la carrera fue el profesor

Moisés Mellado, por lo menos en nuestra genera-

ción. A él lo vimos como el creador y quien definió

el currículum de Ingeniería Matemática. Éramos

un grupo pequeño, nos conocíamos todos. Tenía-

mos facilidades, como una oficina propia dentro

del departamento. Confiábamos mucho en Mellado,

tanto la gente  que quería seguir una línea acadé-

mica como los que se fueron al área estadística o

los que siguieron una carrera en informática, como

yo.  Trabajé en modelos de simulación en la Em-

presa Nacional de Computación, ECOM y terminé

mi carrera profesional dando servicios informáticos

al Consejo de Estado francés.  Ninguno de nosotros

es rico, pero a todos nos fue bien profesionalmente.

Nunca tuvimos temores al futuro, en cuanto a lo

que íbamos a hacer.”

nadamente, mi papá -que era un oficial del ejér-
cito retirado ya hace muchos años- logró sacarlo
junto a unos amigos”.

Estos dos sucesos lo hicieron desistir de continuar
sus estudios. Al no poder regresar al país, la
solidaridad de Francia con las víctimas de la
dictadura chilena le permitió conseguir un trabajo
como programador en la Compañía Internacional
de Servicios de Informática (CISI), una filial del
comisariato francés de energía atómica. “Allí
trabajé con físicos, utilizando tarjetas perforadas
y lenguajes de programación más sofisticados,
como el Fortran. Trabajé allí cinco años. Por
diferencias políticas y sindicales con mi jefe
renuncié, pero creo que fue una excusa para decir
un adiós definitivo a todo lo que concierne con
ingeniería”, señala.

Sin trabajo ni rumbo determinado, Edison Bórquez
realizó un acto político que cambiaría completa-
mente el rumbo de su vida profesional: “Hice una
huelga de hambre en una iglesia del centro de
París, por la situación de Chile. Allí mismo conocí
a una chilena. Yo pensaba, ¿cuáles son mis inte-
reses? y mis intereses eran políticos, sociales,
relativos a los sindicatos. Y esa chilena me abrió
una puerta, la posibilidad de colaborar con una
institución como trabajador social y sin pedirme
un título universitario”.

Así, Bórquez pudo trabajar en labores de apoyo
a jóvenes víctimas de maltrato y al mismo tiempo
titularse como educador especializado. Su fuerte
vocación social y sus capacidades de análisis
sociológico le permitieron, diez años después,
titularse de psicólogo clínico en la Universidad de
París.

De esa manera los caminos de la vida lo llevaron
a edificar su futuro en Francia. Su relación cercana
con Chile se restablece recién en 2010. Ese año,
en un viaje turístico a las Torres del Paine, conoció
a la que es su actual pareja, por lo que decide, al
fin, regresar. “Yo conocía la realidad chilena y no
me gustaba. La salud, la educación, la jubilación
son muy difíciles. No elegí el país. Elegí a la
mujer”, relata entre risas. “Ahora hago de nano,
me entreno para las maratones y le enseño a
algunos adultos mayores a andar en bicicleta, ya
que yo aprendí a los 61 años”, agrega.

Pero a pesar de todos los reveses de su vida,
Edison Bórquez aún siente que es un hombre de
matemáticas. “Curiosamente, lo que los mate-
máticos saben y que la mayoría de la gente ignora
es que lo más arbitrario como ciencia son las
matemáticas. Todo es convencional. Y eso nos
permite razonar de manera diferente y tomar
otros rumbos sin grandes problemas”.
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La vocación científica y el emprendimiento son dos realidades que no siempre se encuentran.
Pero una mirada matemática puede ser un arma más que eficaz para desarrollarse en el área
de los negocios. Ese es el caso de Javier Bitar, quien comenta en esta entrevista cómo su paso
por el DIM le entregó las herramientas necesarias para desenvolverse exitosamente en el exigente
y competitivo mundo empresarial.

nidad de realizar su tesis “Juegos combinatoriales
en redes autómatas” en Francia, junto a su profe-
sor guía y Premio Nacional de Ciencias, Eric Goles.

Desde su punto de vista, el hijo del ex senador y
ex ministro de Estado Sergio Bitar, explica cómo
la carrera le ha servido para abrirse paso en el
mundo de los negocios y cuáles son los desafíos
para integrar la mirada matemática en el desarrollo
empresarial.

¿Qué lo lleva a usted a Usted a estudiar esta carrera
tan poco conocida para ese entonces?

Yo entré a la escuela a estudiar ingeniería en
computación. De hecho, matemáticas ni siquiera
estaba en mi radar. No sabía que existía. Había
conocido años antes a Terry Winograd en Palo
Alto, California, que era uno de los expertos mun-

Es reconocido el hecho de que el campo académico
de un Ingeniero Matemático es mucho más claro
que el campo laboral. Por eso sorprende que Javier
Bitar, quien ha desarrollado una carrera en el
mundo de las asesorías y la gerencia empresarial,
haya sido uno de los egresados de esta carrera en
los años 80.

Y es que su experiencia en el mundo privado no
es menor. Tiene una larga trayectoria en consul-
torías en la industria del cemento, la informática,
el corretaje de seguros y el mundo bancario, ade-
más de haber sido gerente general de la viña Santa
Helena (filial de la viña San Pedro) y ser el actual
gerente general en Sociedad Matriz SAAM,
empresa de operaciones portuarias.

Bitar cursó sus estudios de Ingeniería Matemática
en la Universidad de Chile, donde tuvo la oportu-

diales en inteligencia artificial. Y era un tipo increí-
ble. Lo vi en el  Palo Alto Research Center, traba-
jando en una computadora que tenía mouse cuan-
do no existía mouse, que tenía interfaz gráfica
cuando no existía interfaz gráfica. Entonces le
pregunté, ¿y tú qué estudiaste? "Matemáticas
aplicadas”, me respondió, que es como se llama la
carrera en Estados Unidos. Y ahí me quedó un
bichito. Después, en la FCFM empecé a tomar los
ramos del plan común y en general descubrí que
me encantaban los ramos matemáticos: mientras
más conceptuales, abstractos y teóricos, más
entretenidos. Y tuve un profesor en Cálculo III,
Mario Ahués, que era un súper buen profesor y
entonces me empecé a preguntar si estudiaba
matemáticas. Porque la computación me parecía
interesante, pero me parecía una cosa a la cual
uno siempre podía estar asociado, incluso estu-
diando matemáticas.
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o cinco alumnos, se producía una relación más
íntima, en el sentido de que podías  preguntar todo
lo que quisieras. Realmente tenía la sensación de
estar creciendo.

A su juicio, ¿qué herramientas entrega Ingeniería
Matemática para el mundo laboral?

Yo creo que me entregó dos cosas: primero, uno
aprende a pensar. A mí me ha tocado vivir en el
mundo de las consultorías y como gerente, y mien-
tras vas agarrando más responsabilidades, el tipo
de problemas que tienes es más complejo: la co-
munidad, el medio ambiente, que tecnológicamente
hay que resolver cierta cosa. Entonces, yo creo que
una de las habilidades más importantes es poder
mirar eso y hacer un diagnóstico. Prever y descubrir
 dónde está el meollo del asunto. Estoy seguro de
que esa es una habilidad que aprendí estudiando
Ingeniería Matemática. Ahí uno está presionado
en muchas situaciones y en casi todos los ramos.
Y al final tienes que inventarte una manera, rear-
mar, reinterpretar el problema, hasta encontrar
una solución. Es una capacidad analítica que en
general veo en los ingenieros matemáticos. Lo
segundo es la perseverancia. Yo me acuerdo que
tuve controles que duraron ocho horas, que si hoy
los hicieran acusarían al profesor de maltrato (risas).
Allí al final tú aprendes poniéndole y poniéndole.
En el mundo laboral, hay que tener esas dos cosas.

¿Qué pensaba acerca de la proyección de su carrera?

No pensaba mucho, para ser sincero. Mi papá tam-
bién es ingeniero de la Chile y él siempre me había
dicho desde que yo era muy chico, que uno en la
vida lo que tenía que aprender es a pensar y que
había algunas carreras que te enseñaban a eso y
a ser más analítico y una de las disciplinas que te
enseña a pensar son las matemáticas. Entonces
yo dije: ‘bueno, ya después veo cómo encamino
esto’, pero era algo que me gustaba mucho, me
desafiaba intelectualmente y encontraba súper
interesante. Porque al final las matemáticas son
una de las cosas constituyentes del mundo.

Y en la práctica, ¿encontró ese desafío intelectual?

Me acuerdo que había un ramo en esa época que
se llamaba Topología en Rn, con el profesor Rafael
Correa, que era uno de los primeros ramos que uno
tomaba en ingeniería matemática. Y en las prime-
ras clases me costaba un mundo seguir los desa-
rrollos de la teoría. Se proponía una cosa, se de-
mostraba… se proponía una cosa, se demostraba.
Yo llegaba a mi casa y trataba de reproducirlo en
la cabeza y me costaban horas. Pero como a los
dos meses uno miraba para atrás esas clases y
decía ‘ah, pero obvio’. Te vas dando cuenta que hay
como un músculo ahí que se desarrolla. Teníamos
profesores de primer nivel y, como éramos   cuatro

La mezcla entre capacidad analítica y perseverancia
es algo muy potente.

Desde el punto de vista empresarial ¿Cómo ve el
trabajo de las matemáticas aplicadas en Chile?

En mi trabajo anterior fui gerente de la viña San
Pedro de Tarapacá. Y teníamos un desafío práctico
muy importante, que era que estábamos obligados
a producir una vez recibidos los pedidos. Es algo
complicado, porque se exporta a más de 100 países
y las botellas de cada país llevan una etiqueta dife-
rente. Hay que tener claro el número de botellas que
necesitas, los corchos, que el vino puede ser cabernet
sauvignon, chardonnay o cualquier otra cepa y que
los estanques tienen una cierta capacidad que se
debe llenar. Entonces, es un cálculo muy complejo
y a mí se me ocurrió acudir al CMM, y nos ayudaron
mucho resolviendo estos problemas. Así que hay
espacio para que este tipo de cosas funcionen bien.

¿Y cree que falta mucho por avanzar para que las
matemáticas ocupen dichos espacios?

Yo creo que hay un desafío en dar a conocer el trabajo
de los matemáticos y estoy convencido de que pue-
den hacer contribuciones súper importantes. Porque
si yo no hubiese sido alumno del departamento y
no conociera a algunos de sus académicos, posible-
mente no habría sabido
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Este reducido espacio de los estudiantes del DIM de los años 80 y 90 consistía en una austera salita
de unos 10 metros cuadrados ubicada en el cuarto piso del edificio central de Beauchef 850. A un
lado había una puerta que daba al pasillo del DIM, al lado de la oficina del profesor Jaime González,
y al otro lado una pequeña ventana hacia el sur que apenas dejaba entrar la luz que venía del patio
interior de la Facultad. Una pizarra negra y unos escritorios eran su única decoración. Pero la 417
está llena de recuerdos, y en la memoria de muchos egresados de ese tiempo, pues ahí ocurrieron
innumerables historias, no solo se usaba para preparar una clase auxiliar o para encerrarse un fin
de semana de invierno bien arropado a preparar un examen, también hubo interminables juegos
de cartas, acaloradas discusiones sobre el DIM, sobre la situación de Facultad y de la Universidad,
se armaron pololeos y se produjeron rompimientos y hasta se cuenta que hubo una sesión de
espiritismo, de donde algunos incrédulos matemáticos salieron seguros de que varios fantasmas
habitaban la sala. Hoy, el nombre de la 417 inspira algunos grupos de Facebook de egresados.

L a  4 1 7

de la existencia del CMM. La concentración en la
carrera de Ingeniería Matemática está en desa-
rrollar marcos conceptuales y la evolución natural
es dedicarte a la docencia e investigación. Y no
se mira mucho el mundo laboral, en el sentido
de cuáles son los tipos de desafíos que están
enfrentando las empresas. Uno no sale apren-
diendo trabajo en equipo, escuchar clientes. Todo
lo referente a la coordinación humana, que es un
elemento tan vital en el mundo de los negocios.
Pero sí entrega otras herramientas que son súper
potentes para enfrentar cualquier problema.

que para estudiar una cosa así tienes que tener
un ánimo de emprender un desafío grande, por-
que no es una carrera fácil. También tienes que
tener curiosidad y tienes que encontrarle la be-
lleza al mundo matemático, sino puede ser muy
árido. Allí donde alguno ve un desierto, otros
vemos un mundo fabuloso. Cuando ves que algo
calza, que un modelo se completa, que a partir
de dos axiomas básicos eres capaz de construir
un mundo completo, eso tiene una belleza increí-
ble. Es una bonita carrera, donde los profesores
son unos apasionados y te contagian esa visión
bonita de las matemáticas.

¿Qué le diría a un joven que está pensando en
estudiar Ingeniería Civil Matemática?

Primero, yo les diría que la vida es muy larga y
por lo tanto uno puede estudiar lo que sea y
después dedicarse a otra cosa. ¿Por qué te digo
esto?, porque mucha gente piensa que meterse
a ingeniería matemática es entrar a un mundo
demasiado pequeño, que tiene muy pocas posi-
bilidades, y que por lo tanto estás achicando tus
espectros. Y yo creo que uno puede estudiar algo
y después usar parte de lo que aprendió en eso
para desarrollarse en otras direcciones. Yo creo
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Memoria Título
de Grado Ingeniería
Matemática (1968-1979)

1968
1. Edison Iván BORQUEZ GARCIA 13/08/68
Ingreso :
Título : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Efraín Friedmann
Comisión : Moisés Mellado, Raúl Bravo, Manuel Quinteros,
              Dennis Le Brucq y D. Sepúlveda (Secretario)

Julio Cariola, Decano (S)
Tema : Correlación entre el promedio Aritmético y el esti-

mador de máxima verosimilitud como estimadores
de la media.

1969
2. Rolando Aquiles REBOLLEDO BERROETA 11/08/69
Ingreso :
Título : Matemático
Prof. Guía : Alberto Seenger
Comisión : Alain Etcheberry, Armando Alvarado y Héctor Flores

(Secretario), Julio Cariola, Decano (S)
Tema : Introducción a la teoría de los operadores diferen-

ciales aleatorios ordinarios.

3. Carlos Adolfo CABRERA CONTRERAS 13/08/69
Ingreso :
Título    : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Antonio Krell
Comisión  : Héctor Segovia, Joaquin Morales, Moisés Mellado 

y Héctor Flores (Secretario), Julio Cariola, Decano (S)
Tema        : Determinación de itinerarios de trenes de pasajeros.

4. Carlos Alejandro LEIVA PEDRASA 16/09/69
Ingreso :
Título      : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Edgar Kausel
Comisión   : Armando Cisternas, Peter Welkner y Héctor Flores

(Secretario) Enrique D'Etigny, Decano
Tema : Campo vectorial de alta frecuencia en esferas

estratificadas.

5. Octavio Ambrosio BETANCOURT LABARCA 16/09/69
Ingreso :
Título      : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Edgar Kausel
Comisión : Armando Cisternas, Peter Welkner y Héctor Flores

(Secretario), Enrique D'Etigny, Decano
Tema : Campo vectorial de alta frecuencia en esferas es-

tratificadas.

1970
6. Gabriel Ignacio GUERRERO CASTEX 21/08/70
Ingreso :
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía :
Comisión   : Moisés Mellado (en representación Sr. Decano)
Tema        : Problema de una esfera elástica bajo la acción de

cargas concentradas.

7. Benjamín CALDERON ORTEGA 29/12/70
Ingreso :
Título : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Hugo Segovia
Comisión : Domingo Almendras, Pablo Fritis y Jorge Court 

(Secretario)
Moisés Mellado (en representación del Sr. Decano)

Tema : El procesamiento de datos aplicados a la teoría de
muestreo.

1971
8.  Carlos Guillermo HARDING HARDING 06/01/71
Ingreso : Otoño 1965
Título : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Raúl Briane
Comisión : Domingo Almendras, Luis Bruna y Jorge Court (Se-

cretario), Enrique D'Etigny, Decano
Tema : Modelo económico para la productividad de las 

praderas respecto al rubro lechera.

9. Gregorio Alex ROSENBLUM BERNSTEIN 10/05/71
Ingreso :
Título : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Andrew M. Olson
Comisión : Tomás Guendelman, Domingo Almendras, Joaquín

Monge y Jorge Court (Secretario), Augusto León (en
representación del Sr. Decano)

Tema : Estadio de muros perfil canal en edificios.

10. Guido DEL PINO MANRESA 03/09/71
Ingreso :
Título    : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Oscar Barros
Comisión  : Domingo Almendras, Enrique D'Etigny, Decano
Tema         : Análisis y Programación de una clase general de 

modelos para series de tiempo y sus aplicaciones
a la predicción.

11.  Rafael CORREA FONTECILLA 03/09/71
Ingreso :
Título    : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Oscar Barros
Comisión : Domingo Almendras, Enrique D'Etigny, Decano
Tema : Análisis y Programación de una clase general de 

modelos para series de tiempo y sus aplicaciones
a la predicción.

12.  René Manuel VERA GIANINI 01/10/71
Ingreso :
Título    : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Hugo Segovia
Comisión : Domingo Almendras, Luis Bruna y Jorge Court (Se-

cretario), Moisés Mellado (en representación del Sr. 
Decano)

Tema    : Análisis Estadístico de la Mortalidad Neonatal en 
Chile.

13.  Carlos WAISER PALOMBO 01/10/71
Ingreso :
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Hugo Segovia
Comisión : Domingo Almendras, Luis Bruna y Jorge Court (Se-

cretario) Moisés Mellado (en representación del Sr. 
Decano)

Tema    : Análisis Estadístico de la Mortalidad Neonatal en 
Chile.

14.  Alberto Santiago URQUISA VEGA 01/10/71
Ingreso :
Título : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Hugo Segovia
Comisión : Domingo Almendras, Luis Bruna y Jorge Court (Se-

cretario) Moisés Mellado (en representación del Sr. 
Decano)

Tema : Análisis Estadístico de la Mortalidad Neonatal en 
Chile.

15.  Luis Alberto BRUNA CONTRERAS 25/10/71
Ingreso :
Título    : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Domingo Almendras
Comisión : Carlos Cabrera, Juan Muñoz y Jorge Court (Secretario)

Moisés Mellado, (en representación del Sr. Decano)
Tema    : Método de simulación de una economía abierta 

primaria exportadora.

16.  Aldo Tulio CABELLO BRAVO 13/12/71
Ingreso :
Título    : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Domingo Almendras
Comisión : Juan Muñoz, Raúl Bravo y Jorge Court (Secretario)
               Moisés Mellado, (en representación del Sr. Decano)
Tema : Implementación de una registro de información de los

alumnos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemá-
ticas y su uso estadístico y administrativo.

1972
17.  Juan Alfredo GARCIA SANDOVAL 09/03/72
Ingreso : 1966
Título   : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Hugo Segovia
Comisión : Pierre Crepy, Andrew Olson y Jorge Court (Secretario)

Prof. Invitado: Domingo Almendras,  Enrique D'Etigny, 
Decano

Tema       : Un modelo de simulación del tráfico de carga en los
 Ferrocarriles del Estado.
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18.  Eduardo Miguel TUPPER LEON 09/03/72
Ingreso : 1964
Título : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Hugo Segovia
Comisión : Pierr e Crepy, Andrew M. Olson y Jorge Court (Se-

cretario), Prof. Invitado: Domingo Almendras, Enri-
que D'Etigny, Decano

Tema       : Un modelo de simulación del tráfico de carga en 
los Ferrocarriles del Estado.

19.  Luis Eduardo CONTESSE BECKER 02/10/72
Ingreso : 1966
Título    : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : J.E. Luco
Comisión : Domingo Almendras, Armando Cisternas y Jorge 

Court (Secretario), Enrique D'Etigny, Decano
Tema       : Interacción Estructura Suelo Estructural.

20.  Ernesto AZORIN MINGUEZ   2/10/72
Ingreso : 1966
Título    : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Andrew M. Olson
Comisión : Domingo Almendras, Dominique Perrin y Jorge Court

(Secretario), Enrique D'Etigny, Decano
Tema : Justificación de sistemas mediante aproximación 

diferencial segmental y aplicación al sistema Pén-
dulo-Resorte.

21.  Claudio Cristóbal VIDELA HINTZE 26/12/72
Ingreso : 1965
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Domingo Almendras
Comisión : Luis Bruna, Pascal Herpin, Roberto Lastrico (Secre-

tario) Moisés Mellado, Director Depto. Matemática
Tema       : Análisis Actividad económica en el centro de San-

tiago.

1973
22.  Federico Anibal FERNANDEZ FERNANDEZ 03/07/73
Ingreso : 1964
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : René Vidal
Comisión   : Alberto Jacard, Domingo Almendras, Vicente Carus

(Secretario), Juan Karzulovic, Decano
Tema : Síntesis de formaciones de antenas con espacia-

miento no uniformes.

23.  Alejandro Francisco FONT FILAX 10/01/73
Ingreso          : 
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Jorge Court
Comisión   : Raúl Husid, Vicente Caruz (Secretario), Moisés Me-

llado, Director Depto. Matemática
Tema : Matrices de transferencia en el cálculo de vigas 

continuas.

24.  Juan Ricardo GIADACH GIADACH 02/02/73
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Oscar Barros
Comisión : Pierre Crepy y Vicente Caruz (Secretario)
               Moisés Mellado, Director Depto. Matemática
Tema : Evaluación y Desarrollo de Algoritmos de Progra-

mación Entera.

25.  Hernán Fernando AVILES REBOLLEDO 28/09/73
Ingreso : 1963
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Alberto Ulriksen
Comisión : Herbert Plett, Hugo Segovia y Vicente Caruz (Secre-
tario) Juan Karzulovic, Decano
Tema : Dinámica de Sistemas. Una técnica de simulación.

26.  Carlos PEREZ GARCIA 21/11/73
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Oscar Barros
Comisión : Andrew Olson, José Pino, Herbert Plett y

Vicente Caruz (Secretario)
               Juan Karzulovic, Decano
Tema : Algoritmos matemáticos y métodos computacio-

nales para el desarrollo de sistemas de información.

27.  Alberto Bernardo LIBEDINSKY SCHARAGER 05/12/73
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Domingo Almendras
Comisión : Boris Orjikh, Andrew Olson y Vicente Caruz (Secre-

tario), Juan Karzulovic, Decano
Tema   : Sistemas computarizado de ajustes de procesa-

miento para producción de cobre.

28.  María Cecilia RIVARA ZUÑIGA 19/12/73
Ingreso : 1968
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Domingo Almendras
Comisión : Herbert Plett y Vicente Caruz (Secretario)
              Juan Karzulovic, Decano
Tema : Soluciones spline de problemas de dos puntos de

borde.

29.  Patricio José Luis BASSO GALLO 12/12/73
Ingreso : 1964
Título : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Andrew Olson
Comisión : Domingo Almendras, Alejandro Font y Vicente Caruz

Secretario), Juan Karzulovic, Decano
Tema : Funciones Analíticas de K-puntos y teoria de exis-

tencia para ecuaciones diferenciales holomorfas.

1974
30.  Eduardo Alfonso BARCELO PALLAS 03/05/74
Ingreso : 1964
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Aldo Cabello
Comisión : Jorge Olivos, Hugo Segovia y Vicente Caruz (Secre-

tario), Juan Karzulovic, Decano
Tema : Asignación de Recursos en la planificación y control

de actividades repetitivas.

31.  María Isabel MORDOJOVICH KUNICA 28/08/74
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Alejandro Font
Comisión : Domingo Almendras, Mauricio Sarrazín y Vicente 

Caruz (Secretario), Juan Karzulovic, Decano
Tema : Pequeños movimientos supersupuestos al estado

de de formación finita de una esfera hueca some-
tida a presión.

32.  José Alberto PINO URTUBIA 16/10/74
Ingreso : 1966
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Víctor Pérez
Comisión : Jaime Cases, Antonio Holgado y Ernesto Gómez 

(Secretario), Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema : Determinación de organizaciones de archivo usando

simulación.

1975
33.  Jorge OLIVOS ARAVENA 29/01/75
Ingreso : 1966
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Domingo Almendras
Comisión : Alberto Seenger, Rafael Correa y Tomás Chelnicek

(Secretario), Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema : Análisis Geométrico de algunas técnicas de esta-

dísticas Multivariadas.

34.  Florencio Ignacio UTRERAS DIAZ 09/09/75
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Patrick Chenin
Comisión : María Cecilia Rivara y Tomás Chelnicek (Secretario)
               Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema : Una técnica numérica para problemas de 2-puntos

y su aplicación al control óptimo.

35.  Sergio Luis DAGACH  IBAÑEZ 10/09/75
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Jean Pierre Frey
Comisión : M.Isabel Mordojovich, Patrick Chenin y Tomás Che-

lnicek (Secretario), Raúl Uribe, Director Depto. Ma-
temática

Tema : Método del lagrangiano promediado.
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36.  Servet MARTINEZ AGUILERA 28/10/75
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Luis Bruna
Comisión : Nancy Lacourly, Rafael Correa y Ernesto Gómez 

(Secretario), Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema : Reconocimiento de configuraciones.

37.  Eric Antonio GOLES CHACC 12/11/75
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : María Cecilia Rivara
Comisión : Rafael Correa, Patrick Chenin y Ernesto Gómez 

(Secretario), Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema       : Métodos de semidiscretización para resolver ecua-

ciones.

38.  Francisco Jupiter BARAHONA LEAL 11/12/75
Ingreso : 1970
Título    : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Andrés Weintraub
Comisión : Javier Etcheverry, Rafael Correa y Ernesto Gómez 

(Secretario) Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema       : Flujo de costo mínimo en redes.

39.  Mario Paul AHUES BLANCHAIT 23/12/75
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Rafael Correa
Comisión : Javier Etcheverry, M. Isabel Mordojovich y Ernesto

Gómez (Secretario), Raúl Uribe, Director Depto. 
Matemática

Tema      : De la aplicación de una familia de perturbaciones 
al estudio de una clase de prob. de Optimización.

1976
40.  José Abelardo Sebastián BALTIERRA VALDES 26/01/76
Ingreso : 1968
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Marco Antonio Bejar
Comisión : Patrick Chenin y Ernesto Gómez (Secretario)
               Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema       : Resolución de la Esc. de Reynolds y su aplicación 

al diseño de cojinetes.

41.  Osvaldo Miguel FERREIRO POCH 29/04/76
Ingreso : 1970
Título    : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión : Rafael Correa y Luis Levet (Secretario), Raúl Uribe,

Director Depto. Matemática
Tema : Técnicas avanzadas para el tratamiento de series

cronológicas.

42.  Alfredo Raúl PIQUER GARDNER 26/05/76
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Víctor Pérez
Comisión : Fernando Silva, Florencio Utreras y Luis Bruna 

(Secretario) Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema       : Diseño e implementación de un sistema de manejo

de bases de datos.

43.  Luis Gerardo CAHN CASTRO 26/05/76
Ingreso : 1968
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Víctor Pérez
Comisión : Fernando Silva, Florencio Utreras y Luis Bruna 

(Secretario) Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema       : Diseño e implementación de un sistema de manejo

de bases de datos.

44.  Patricio Vicente POBLETE OLIVARES 10/06/76
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Francisco Oyarzún
Comisión : Luis Bruna, Servet Martínez y Luis Levet (Secretario)
  Augusto Matte, Decano
Tema : Diseño e implementación de un procesador de 

analizadores sintácticos S.L.R.(1).

45.  Jorge Guillermo AMAYA ARRIAGADA 20/07/76
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Rafael Correa
Comisión : Juan Cassis, Patrick Chenin y Luis Levet (Secretario)

Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema : Sobre la convergencia y puesta en práctica de un
algoritmo de direcciones admisibles en optimización.

46. Fernando Francisco MONTOLIO MILANO 13/08/76
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Patrick Chenin
Comisión : Florencio Utreras, Eric Goles y Luis Levet (Secretario)

Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema : Método directo para el problema de Dirichlet sobre

un rectángulo.

47.  Mauricio Samuel TELIAS HASSON 13/08/76
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Patrick Chenin
Comisión : Juan Cassis, Eric Goles y Luis Levet (Secretario)

Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema : Métodos de Elementos Finitos.

48.  José Rafael LEIVA SALGADO 13/08/76
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Patrick Chenin
Comisión : Juan Cassis, Eric Goles y Luis Levet (Secretario)

Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema : Métodos de Elementos Finitos.

49.  María Leonor VARAS SCHEUCH 20/08/76
Ingreso : 1970
Título    : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Patrick Chenin
Comisión : Florencio Utreras, Nancy Lacourly y Luis Bruna 

(Secretario) Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema       : Función Spline Unidimensional: Estudio de Conver-

gencia y Aplicación.

1977
50.  Ennio Silvano STACCHETTI ENCALADA 25/01/77
Ingreso : 1971
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Javier Etcheverry
Comisión : Mario Ahués, Francisco Barahona y Luis Levet 

(Secretario) Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema       : Nuevas estrategias de ramificación y acotamiento

para la resolución de problemas lineales binarios.

51.  Carlos Eugenio CONCA ROSENDE 25/01/77
Ingreso : 1972
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Javier Etcheverry
Comisión : Mario Ahués, Francisco Barahona,  Luis Levet (Se-

cretario) Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema       : Nuevas estrategias de ramificación y acotamiento

para la resolución de problemas lineales binarios.

52.  Rodrigo Humberto BLANCH CARRIZO 27/01/77
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Jorge Amaya
Comisión : Javier Etcheverry, Mario Ahués, Luis Levet (Secre-

tario), Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema       : Programación no lineal. Investigación Operativa.

53.  Jaime GONZALEZ ELGUETA 11/05/77
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Andrés Weintraub
Comisión : Luis Bruna, Francisco Barahona y Rafael Correa 

(Secretario) Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema   : Un algoritmo de flujos en redes con costos convexos

y su aplicación al problema de la asignación del 
tráfico urbano.
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54.  Francisco José ESPINOZA DE LA CUADRA 27/07/77
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Rafael Correa
Comisión : Francisco Barahona, Javier Etcheverry, Antonio Krell

y Luis Levet (Secretario) Raúl Uribe, Director Depto.
Matemática

Tema  : Métodos de solución en redes con ganancia y sus
aplicaciones.

55.  Raúl Eduardo GOUET BAÑARES 11/10/77
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión : Guido Del Pino, Servet Martínez y Luis Levet (Se-

cretario) Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema   : Métodos y criterios en clasificación automática.

56.  Víctor Roberto CANALES ALEGRE 20/10/77
Ingreso : 1964
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Antonio Holgado
Comisión : Luis Bruna, Alfredo Piquer y Luis Levet (Secretario),

Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema   : Diseño de un Banco de Datos de información del 

sector agropecuario de la República de El Salvador.

57.  Heinrich PUSCHMANN WINTER 02/11/77
Ingreso : 1966
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Luis Contesse
Comisión : Javier Etcheverry, Rafael Correa y Luis Levet (Secre-

tario) Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema   : Flujos en Redes a través de elaboradores.

58.  Osvaldo Patricio LEMA MORAGA 03/11/77
Ingreso : 1971
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Luis Contesse
Comisión : Jaime González, Jorge Amaya y Luis Levet (Secre-

tario), Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema   : Problemas de flujos en redes y métodos de sanción.

59.  Irma Isabel SALAS URZUA 21/11/77
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Luis Bruna
Comisión : Guido del Pino, Servet Martínez y Luis Levet (Secre-

tario), Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema : Resolución de problemas de administración forestal.

60.  Pablo José SERRA BANFI 29/12/77
Ingreso : 1971
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Oscar Barros
Comisión : Javier Etcheverry, Rafael Correa y Víctor Pérez 

(Secretario), Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema   : Modelos y Algoritmos de Localización.

1978
61.  Amada Soledad NAVARRETE PEREZ 25/01/78
Ingreso : 1971
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión : Guido Del Pino, Luis Escobar y Luis Levet (Secretario)

Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema : Tratamiento de series cronológicas múltiples.

62.  Claudio Constantino ARENAS SANGUINETTI 10/05/78
Ingreso : 1971
Título : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión : Servet Martínez, José Tohá y Rafael Correa (Secre-

tario) Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema : Reconocimiento de configuraciones y diagnóstico

médico.

63.  Mario Francisco LAGOS LEHUEDE 13/12/78
Ingreso : 1971
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión : Luis Bruna, Pierre Crepy y Luis Levet (Secretario), 

Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema : Análisis de proximidades.

64.  Alvaro Salomón FISCHER ABELIUK 12/12/78
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Antonio Krell
Comisión : Luis Bruna, Carlos Conca y Luis Levet (Secretario),

Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema : Análisis de Port-folios:Caso chileno 1974-1976.

1979
65.  Carmen Victoria ORTIZ ZALDIVAR 18/10/79
Ingreso : 1970
Título     : Ingeniero Matemático
Prof. Guía : Javier Etcheverry
Comisión : Rafael Correa, Luis Contesse y Luis Levet (Secreta-

rio), Raúl Uribe, Director Depto. Matemática
Tema : Resolución de sistemas de inecuaciones utilizando

métodos de relajación.
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1981 1982 1983 1984 1985 1986

Crecimiento en formación e investigación

Durante las décadas de los 80 y 90 se consolidan las actividades de
formación y aumenta considerablemente el número de temas de
investigación y de publicaciones. Se forman nuevos ingenieros que
siguen estudios de postgrado en Europa y Norteamérica. Algunos son
1980: Eduardo Engel (profesor guía: G. del Pino), 1981: Fernando Lema
(L. Bruna), Ronald Fischer (S. Martínez), 1982: Enzo Maccioni (F.
Baraona), Francisco Seeger (R. Correa), 1983: Patricio Felmer (R.
Manasevich), 1985: Pablo Dartnell y Jaime San Martín (S. Martínez),
1986: Roberto Cominetti (R. Correa), 1987: Marcelo Lesseigneur (O.
Ferreiro), Manuel del Pino y Sergio Gaete (R. Manasevich), Mauricio
Sepúlveda (C. Conca), 1989: Sergio Bitar (E. Goles), Sergio Gutiérrrez
(R. Araya).

Consolidación (1980 - 1999)

1980 - 1989

Creación del Doctorado en Modelamiento Matemático

A medida que se multiplican los contactos internacionales, incluyendo la
organización de congresos y escuelas periódicas, se desarrollan diversos
proyectos de investigación que van desde lo teórico a lo aplicado, culminando
toda esta actividad en la creación por decreto 001736/89 del Doctorado en
Ciencias de la Ingeniería Mención Modelación Matemática. El programa está
hoy acreditado por nueve años, de 2014 al 2022.

1988 19891987

Edificio Central, donde se ubicó el
Departamento de Ingeniería Matemática hasta
1999. Entre 1975 y por cerca de 10 años
algunas de sus dependencias estuvieron
ubicadas en Vergara 460.

http://ingenieria.uchile.cl/libro-tiempo/

Protesta en Beauchef en 1982 contra el Rector Delegado
Soto. La década de los 80 en la Universidad de Chile
estuvo marcada por la intervención del régimen militar
y la reconstitución de la FECH el año 1984

Foto: Inés Paulino http://archivoinespaulino.cl

1990

1980



Fundación Moisés Mellado

La Fundación Moisés Mellado lleva el nombre de unos de los
fundadores de la Matemática Aplicada en Chile. Se inició en
1999 como un proyecto de un grupo de ex alumnos y amigos
de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile
con el objetivo de brindar tutorías y beneficios económicos a
estudiantes de escasos recursos.

Integrantes de la Fundación Moisés Mellado en el
Salón Gorbea de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile

http://fundacionmellado.cl/

1999

Eric Goles y Servet Martínez, Premio Nacional de
Ciencias Exactas 1993

Servet Martínez y Eric Goles obtienen el premio por su investiga-
ción en las redes de autómatas o modelos matemáticos de gran
complejidad que se aplican en biología, en física y en la industria
minera, entre otras. También por su trabajo en la formación de
estudiantes de ingeniería y por el impacto a nivel internacional
del libro publicado en conjunto 'Autómata Networks, Dynamical
Systems and Statistical Physics'.

1990 1991 1992 1993 1994
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18.NOV.1993

Premios Nacionales 1993: Ernesto Livacic (Educación), Eric Goles
y Servet Martínez (Ciencias Exactas), Ministro de Educación Jorge
Arrate, Pilar Vergara (Periodismo), Jorge Díaz (Artes visulales), Sergio
Montecino (Artes Plásticas) Félix Schartzmann (Humanidades)

El Mercurio 18 de Noviembre de 1993
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-73232.html

Primer doctorado

En Octubre 1994 se gradúa el
primer doctor en Ciencias de
la Ingeniería, Mención Mode-
lación Matemática, el hoy aca-
démico DIM Martín Matamala
Vásquez, con la tesis 'Comple-
jidad y dinámica de redes de
autómatas', dirigida por Eric
Goles, comisión Servet Martí-
nez, Roberto Cominetti y pro-
fesor invitado Serge Grigorieff.

27.OCT.1994

“Complejidad y dinámica de
redes de autómatas” fue el
tema del primer egresado del
doctorado en Modelación Ma-
temática.
Fuente: Internet

1995 1996 1997 1998 1999

Proyectos aplicados

En torno al programa de postgrado y a la participación en grandes proyectos
conjuntos con el sector productivo nacional, tales como minero, forestal, trans-
porte, y energético, se va articulando hacia mediados de los años 90 una nueva
etapa de desarrollo del Departamento en fuerte vinculación con las aplicaciones
de las matemáticas en el sector productivo.

1995 - 1999

Vista aérea de la mina de Chuqui-
camata. La minería es una de las
principales fuentes de problemas
matemáticos desafiantes en diver-
sas áreas (optimización, ecuaciones
diferenciales, estadística y probabi-
lidades, etc.)
Fuente: Internet
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2001 2002

Inauguración dependencias en edificio de Blanco con Beauchef

En un esfuerzo conjunto de la Facultad y el Departamento, se inauguran las dependencias DIM en el cuarto y el quinto piso
del edificio de Blanco Encalada 2120. Asisten el vicerrector académico Mario Sapag, decano Víctor Pérez, vicedecano Luis
Ayala, director académico Francisco Brieva, presidente de Conicyt Eric Goles y presidente de la Academia de Ciencias Enrique
Tirapegui. Patricio Felmer, director del DIM, expresa "la conectividad física entre el Departamento de Ingeniería Matemática
y el Centro de Modelamiento Matemático ciertamente es un factor determinante en el tipo de desarrollo que se tendrá.
Ganan ambas instituciones, potenciándose en su complementariedad".

Era FONDAP (2000 - 2006)

1.SEP.2000

Creación del Centro de Modelamiento Matemático

Como una extensión de la naturaleza multidisciplinaria de la investigación en matemáticas
realizada en el DIM, se crea en abril del 2000, el Centro de Modelamiento Matemático CMM.
El apoyo continuo de Conicyt a esta iniciativa permite materializar muchos esfuerzos de
investigación aplicada. A su vez, el CNRS de Francia crea una Unidad Mixta Internacional
con el CMM-Universidad de Chile siendo la primera de este tipo en establecerse en América
Latina. El CMM se ubica en los pisos 6º y 7º del edificio de Blanco Encalada 2120 (hoy en
día edificio Norte de Beauchef 851), que estuvo inconcluso por más de 25 años.

Presidente Ricardo Lagos en la
inauguración del CMM el año 2000. De
izquierda a derecha: Servet Martínez,
presidente Ricardo Lagos, rector Luis
Riveros, Rafael Correa, Eric Goles,
decano Víctor Pérez, abajo Raúl Gormaz

http://ingenieria.uchile.cl/fotos/88
335/imagenes-historicas-fcfm#18

Edificio de Blanco 2120 en 1975 (foto izquierda)
que por más de 25 años estuvo inconcluso hasta
su ampliación y término el año 2000 (foto derecha)

http://ingenieria.uchile.cl/libro-tiempo/

2000

4.ENE.2000



Carlos Conca, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2003

A los 48 años, Carlos Conca recibe el premio por sus prominentes
contribuciones a la teoría de las ecuaciones diferenciales y la aplicación
de esos resultados a problemas de relevancia industrial, así como por
su labor formadora y docente.
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2003

Carlos Conca http://w1.conicyt.cl/premios/exactas.html

http://www.cntv.cl/mentes-brillantes/prontus_cntv/2011-06-08/154230.html

20062004 20052003
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El último Premio Nacional de Ciencias salido del departamento, no tiene problemas para hablar
de todo. Desde las peculiaridades del trabajo matemático hasta su opinión del presente de la
Universidad de Chile, Manuel del Pino hace una revisión -en su particular estilo- de su extensa
y sobresaliente trayectoria en el DIM.

a convertirse en un especialista de nivel mundial
y, por supuesto, todo un referente académico en
el DIM.  Por eso, no es de extrañar que la relación
entre Del Pino, las matemáticas y el propio de-
partamento comenzara hace mucho tiempo. Su
padre fue profesor de la materia y de física de
enseñanza media y su hermano Guido estudió
Ingeniería Matemática y llegó a convertirse en
director del departamento. “Recuerdo que él me
traía para acá cuando yo era chico”, comenta.

El académico terminó sus estudios de Ingeniería
Matemática en este departamento en 1987 para
luego realizar su PhD en la Universidad de Min-
nesota, Estados Unidos. Trabajó en el Instituto
de Estudios Avanzados de Princeton y en la Uni-

Si las matemáticas fueran como la literatura,
Manuel del Pino sería un poeta. Preocupado de
la forma, el detalle y la belleza intrínseca que
ofrece el desarrollo de problemas numéricos, el
académico ganador del Premio Nacional de Cien-
cias es un férreo defensor de la teoría, la abstrac-
ción y el estudio de las matemáticas por mero
amor a las matemáticas. “La matemática es la
matemática. Y es importante per se.  Para algu-
nos colegas sus aplicaciones son lo fundamental,
para mí no”, declara en el estilo irreverente que
lo caracteriza.

Y es que la gran obsesión y pasión del profesor
tienen un nombre: ecuaciones en derivadas par-
ciales-no lineales. Su trabajo en esta área lo llevó

versidad de Chicago antes de integrarse como
académico a la Universidad de Chile, en 1995. Por
su excelente trabajo ha sido galardonado con el
Good Teaching Award y Excellent Thesis Award
de la Universidad de Minessota (1991-1992) y el
Premio al Mejor Docente de la FCFM (2008). Pero
ningún reconocimiento se compara con lo que
vivió entre 2010 y 2013, lapso en que participó
en calidad de speaker invitado en el Congreso
Internacional de Matemáticos (ICM) y recibió el
Premio Nacional de Ciencias.

¿Qué tan importante fue para usted participar
en el Congreso Mundial de Matemáticas?
La ICM es algo así como las Olimpiadas o el Mun-
dial de Fútbol. Es un gran evento de la matemá-
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varias partes en Chile. Pero creo que en este
departamento, dentro de sus limitaciones -porque
se cultivan cinco áreas no más y la matemática
es mucho más amplia- hemos tenido una diná-
mica bien especial. En esas áreas que hemos
cultivado hemos sido buenos. Y ese es un trabajo
de largo aliento, que requiere mucha tenacidad
y mucha creatividad. Al final se traduce en eso,
en que lo que nosotros hacemos termina teniendo
reconocimiento internacional, y ese reconocimien-
to internacional a la larga se termina convirtiendo
en reconocimiento a nivel local también. El reco-
nocimiento nacional al grupo, claro, se refleja en
parte en sus premios nacionales.

¿Lo dice como una crítica?
No, yo creo que el país ha sido bien generoso con
nosotros, en el apoyo que hemos recibido para
llevar adelante nuestra empresa académica. En
cuanto a los premios nacionales del DIM,  todos
lo hemos ganado siendo relativamente jóvenes,
lo que es también un reconocimiento temprano.
Yo por lo menos lo veo así. El premio nacional de
ciencias es un premio a tu trayectoria, a tu propio
reconocimiento como investigador. Es eso, y
cuánto esa investigación ha ayudado a mejorar
el medio, tu propio entorno como científico o su
proyección a otras actividades nacionales de
importancia. Supongo que los premios nacionales
se dan por ese tipo de cosas. Por la influencia

tica, que se hace cada cuatro años en un país
distinto, organizado por la International Mathema-
tical Union. Allí se dan los premios de matemática
más importantes, como por ejemplo la Medalla
Fields. Aparte, tienen conferencistas invitados en
distintas áreas y básicamente se invita a gente
que ha hecho contribuciones importantes en áreas
específicas en los últimos cuatro años. La invitación
es un reconocimiento. Eso lo decide un comité que
en general son figuras del área. A lo mejor había
otros con más méritos para ir, a lo mejor no. Pero
me tocó la suerte de entrar ese año. Yo fui speaker
en la sección de ecuaciones en derivadas parciales.
Y para un matemático ese es un honor súper
grande. Hay matemáticos grandes que nunca
tuvieron ese reconocimiento. Yo me considero
muy afortunado de todo lo que ha sido mi carrera.
Primero llegó eso, después entré a la Academia
de Ciencias, probablemente por eso mismo. Y
finalmente terminé ganando el Premio Nacional.
La parte más “chora” de mi carrera la viví entre el
2010 y el 2013.

Precisamente ese 2013 usted pasó a ser el último
de un buen número de académicos del DIM que
ganó un Premio Nacional, ¿por qué cree usted
que la investigación que se hace en el departa-
mento es tan reconocida?
La matemática no se hace sólo en la Universidad
de Chile o en este departamento. Se hace en

que tú tienes a nivel nacional y fundamentalmen-
te por tu trayectoria en tu área. Son esas dos
cosas.

Con toda esa trayectoria, ¿cómo ve la evolución
del trabajo de investigación comparado hace dos
décadas atrás?
Hay una diferencia importante desde que volví
de Estados Unidos en 1995 con lo que se hace
ahora. Yo creo que ya a esas alturas, en los años
90, la cosa se había desarrollado bastante, pero
es una cuestión que ha seguido creciendo. No
había ni proyectos Fondap, ni Milenio ni Fondos
Basales, ni ninguna cosa del estilo. O sea, aparte
de Fondecyt, no teníamos otra fuente de finan-
ciamiento. Después, hubo gente aquí que fue
políticamente muy hábil, en particular Rafael
Correa, Eric Goles y Servet Martínez, quienes
lograron convencer a Conicyt de que era buen
negocio invertir en matemáticas, y más en general
que la ciencia era importante para el desarrollo
de Chile. Así que junto con las Cátedras Presiden-
ciales, partieron los Fondap. El primero llegó acá
el 97 y era financiamiento mucho mayor al de
Fondecyt. Eso significó que podíamos traer a más
invitados, podíamos pagarles a estudiantes,
postdocs, organizar conferencias internacionales.
Se fue generando una cantidad de actividad en
parte gracias a que había ya una masa crítica de
gente buena y con ganas de hacer cosas. Y esa
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gente es la que ha echado para adelante esto,
que se sigue desarrollando. Ahora, la plata ha
sido bien importante, determinante. Significó
después la creación del CMM.

¿Y el fin de esos fondos es aplicar los conocimien-
tos matemáticos?
En lo medular no. La matemática es la matemá-
tica. Y es importante per se, su desarrollo es
central en el conocimiento humano.  Sus aplica-
ciones a un problema de ingeniería o de otra
índole son importantes, que duda cabe, pero ese
es otro tema.

¿Eso es una discusión acá?
No es una discusión. Yo creo que estamos todos
de acuerdo. Si nosotros sabemos quiénes somos,
nos conocemos bien. La cultura de este departa-
mento es la libertad académica y el respeto al
trabajo bien hecho. Se respeta al “bueno” y punto.
Si esto se trata de violar, no se llega muy lejos
acá. Hay gente que le interesa más tener vínculos
con la industria o con otras actividades como la
minería o la educación, y hay otra gente que le
interesa la investigación en matemáticas per se.
Yo creo que todos valoramos lo que hacen los
demás si se hace bien. Una cosa es decir "yo hago
cosas importantes" y otra cosa es hacerlas. En
cualquier caso, yo diría que la matemática no es
la aplicación de la matemática. Son dos cosas
diferentes. El objetivo de hacer matemáticas no
es necesariamente aplicarla. Es la matemática
como disciplina, como un ámbito central del co-
nocimiento humano. Típicamente las aplicaciones
serias a otras ciencias de una teoría matemática
aparecen muchos años después de que ésta se

formule, posiblemente con una motivación ente-
ramente diferente.

Pero el nacimiento del CMM debe haber generado
algunas dudas al respecto
Yo creo que tenemos una capacidad de llegar a
acuerdos globales muy buena. Nosotros tuvimos
ese conflicto de ser un grupo muy homogéneo,
con un sentido de cuerpo muy claro, y después
perder esa homogeneidad por causa del CMM,
con todo lo bueno que el CMM trajo. Pero yo creo
que de a poquito la vamos recuperando. Hay
colaboración entre nosotros. No hay en verdad
competencia. Es raro lo que voy a decir: tenemos
menos energía que antes, pero más capacidad
para llegar a acuerdos. Algunos pensaban que el
CMM venía con retroexcavadora a barrer con la
investigación pura e imponer una cultura donde
sólo las aplicaciones industriales contaran. Pero
no fue así, y la cultura de excelencia del departa-
mento y la realidad primaron. El CMM necesitaba
de la investigación de base para justificar su
existencia. Entonces, al final se produjo ese gran
acuerdo donde coexisten esas dos cosas. Ahora,
donde termina el DIM y donde empieza el CMM
es bien raro. De hecho es como una cuestión un
poco esquizofrénica con la que nos hemos habi-
tuado a vivir. La gente se ponía arriba la camiseta
del CMM y en el piso de abajo la del DIM. Era bien
raro. Un director acá en el DIM y un director allá
en el CMM. Pero creo que ya no es así, ya nadie
se calienta la cabeza. Somos más o menos lo
mismo, y cumplimos nuestras funciones y roles,
al final del día comprendiendo que nos necesita-
mos mutuamente.
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El “ lobo sol itario”El  “ lobo sol itario”

muy importante, el tema de traer gente, tener
postdocs... Yo diría que el grueso de los que son
nuestros fondos va para eso. Como estamos tan
lejos del mundo, así se forman las conexiones y
colaboraciones.

¿Por qué es tan importante esa comunicación?
Porque no es lo mismo que leer un artículo que
uno encontró en la web sobre un tema. Tú lo
puedes mirar y tratar de más o menos hacerte
una idea de qué se trata. Pero realmente para
conocer los énfasis correctos... que el tipo te lo
explique de primera mano, es algo completamente
distinto. Además, eso puede llevar a un intercam-
bio de ideas, de preguntas. Por eso las conferen-
cias sirven. Porque si no, bastaría sólo con los
artículos, pero la realidad es así. La transmisión
en general del conocimiento matemático de ma-
nera verbal es muy importante. No creo que eso
se pueda reemplazar. En todo caso, tú puedes
estar pegado con un problema por años. Yo creo
que eso pasa en todas las ciencias, no sólo en
matemáticas. Se requiere mucha perseverancia.
Tienes que no rendirte, ser obsesivo. A lo mejor
sale y a lo mejor no, pero tienes que tratar de que
salga. Obviamente no hay que meterse en pro-
blemas que uno no va a saber resolver. Si uno se
mete en algo, es porque cree que más o menos
le va a resultar o sino no.

¿Pasa que usted se queda estancado en un pro-
blema y lo abandona?
Sí, lo que pasa es que uno tiene más de un pro-

Manuel del Pino cuenta hasta la fecha con 135
publicaciones en revistas internacionales, muchas
de estas en las mejores de su área o matemáticas
en general y con cerca de 4000 citas de otros
autores a sus trabajos. Pero llegar a realizar una
publicación de prestigio internacional no es algo
fácil. “Puedes estar pegado años en un problema
y darle y darle hasta que salga”, declara. Desde
su vasta experiencia, el profesor explica las par-
ticularidades del solitario del trabajo matemático.
Tampoco tiene problemas para conversar acerca
de la actualidad de la Universidad de Chile. Y sin
pelos en la lengua.

¿Cuál es el método de trabajo de un científico
matemático?
Mira, es re-fácil. Nosotros somos una ciencia
relativamente barata, a pesar de que tenemos
bastantes fondos. A nosotros nos basta prácti-
camente un pizarrón, papel y lápiz. Y un compu-
tador eventualmente. Normalmente se trabaja
conversando con uno o dos colegas, nos ponemos
delante de la pizarra y nos ponemos a pensar
cómo resolver una pregunta X. Y al final de la
discusión van a apareciendo ideas que a veces
funcionan y a veces no funcionan. También hay
harto trabajo individual. Este trabajo tiene mucho
de lobo solitario. Y por eso cuando tú ves un paper
en matemáticas los coautores son pocos. Dos o
tres, cuatro máximo. Por ejemplo en Astronomía
se pueden ver papers con 20 autores fácilmente.
Para nosotros es mucho de comunicación uno a
uno y por eso para nosotros el tema de viajar es

blema en qué trabajar. Entonces es mejor que
uno tenga una batería de problemas, algunos
más fáciles para no deprimirse (risas). Además
de que hay requerimientos, ya sea el fondo basal
del CMM o Milenio o Fondecyt, de que tienes que
publicar. La matemática funciona publicando las
investigaciones. Y esa publicación tiene más valor
hacia el exterior si aparece en una revista más
prestigiosa, menos si no. Y es así como más o
menos funciona. Otra cosa son las aplicaciones
de las matemáticas.

¿Cómo ve la proyección del trabajo de investiga-
ción que se hace en el departamento?
Yo creo que una cosa muy buena del departa-
mento es que ha hecho muy buenas contratacio-
nes recientes. Y eso no lo digo por ser política-
mente correcto. Hemos traído gente muy buena.
Algunos que fueron alumnos nuestros antes,
otros que son extranjeros y que traen ideas nue-
vas, que traen potencias en investigación en
matemáticas. No es que nosotros, los de mi ge-
neración, seamos viejos, pero ya estamos en la
cima y sólo nos queda bajar nomás (risas) pero
la camada nueva es buena. Aunque creo que no
tenemos la misma mística que tenían nuestros
viejos. Con ellos quiero decir Rafael Correa, Raúl
Manásevich, Servet Martínez, Eric Goles, esa ge-
neración que realmente partió de la nada, cuando
no había absolutamente nada. Nosotros ya par-
timos de algo que ellos estaban empujando y
eran jóvenes todavía en ese tiempo. El desarrollo
de la matemática en Chile tiene que ver con esa
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de departamentos de ingeniería versus departa-
mentos de ciencia. Aunque nosotros somos un
departamento de ingeniería, podemos vernos tam-
bién como un departamento de ciencias, uno bue-
no, y que se proyecta bien hacia las ingenierías y
otras ciencias.

Quizás por eso es tan difícil explicar qué hace un
Ingeniero Matemático…
Eso es un conflicto existencial que nosotros hemos
tenido desde el inicio de los tiempos. Gracias a las
acreditaciones de la carrera hemos logrado dar
respuestas políticamente correctas a esa pregunta.
Pero claro. Es complicado decir con precisión qué
hace un ingeniero matemático, pero es un hecho
que en lo que emprendan, les va bien. La formación
matemática trae capacidades de razonar y argu-
mentar, de abstraer, de extraer conclusiones, de
aprender temas nuevos, que son notables.

Ya explicó lo que opina del estado actual del
departamento, ¿pero qué opina acerca del pre-
sente de la Universidad de Chile en general?
Si me preguntas por la actualidad, aunque estoy
influenciado por la coyuntura, la institución es
bastante caótica y con un sentido de cuerpo casi
inexistente. A diferencia de la Facultad, que está
sana y cohesionada. Se ve un desarrollo en nues-
tra facultad que es distinto al de otras. Por una
parte ha tenido recursos y por otro lado, aún más
importante, ha tenido muy buena gestión acadé-
mica y de recursos humanos, trayendo gente
buena, atrayendo buenos estudiantes. La exce-

generación que se educó en la universidad en los
70. Después venimos nosotros que somos los
ochenteros, después unos pocos “intermedios”
y después vienen los “cabro chicos”, los que siguen
para abajo. Están Daniel Remenik, Claudio Muñoz,
José Soto, Aris Daniilidis, todos muy buenos
investigadores.

¿Cuál es esa mística que tiene el departamento?
Yo creo que como Departamento de Matemáticas
somos quizás únicos en el mundo. Este es uno
de los departamentos más fuertes científicamen-
te, de los más influyentes de la facultad, la cual
en sí es una pequeña y buena universidad poli-
técnica. Esto es un poco raro en el concierto
global. En otros lados seríamos un departamento
“de servicio”, el de los que hacen los cursos de
cálculo y punto. Y somos mucho más que eso. A
lo largo de su historia hemos contribuido bastante
al desarrollo de la facultad, a su calidad académica.
No es menor que varios académicos de otros
departamentos sean egresados nuestros. Ade-
más hubo gente que tuvo la visión de crear el
CMM, que integró también en sus proyectos a
académicos de otros departamentos de inge-
niería, a astrónomos, educadores, etc. En este
departamento siempre ha habido gente muy
visionaria. Pero eso hay que defenderlo. Y siempre
hemos sido buenos en eso, alguien decía que
somos el Israel de la facultad (risas).  Nos ha ido
bien así, y dejamos a un lado diferencias internas
y peleamos duro cuando sentimos que hay que
hacerlo. En nuestra facultad existe un poco aquello

lencia es nuestro centro y es la razón última de
por qué las cosas aquí funcionan bien. Tenemos
una dinámica acá en los últimos 20 años que es
una obra de relojería, un lujo a nivel internacional
dentro del sistema académico chileno. En el resto
de la universidad se han hecho bien las cosas en
algunas partes, en otras no tanto. Y, desgracia-
damente, lo que estamos teniendo acá adentro
es que hay fuerzas que nos distraen de nuestro
rol de hacer una buena universidad. La estructura
de la universidad está en tela de juicio como
institución donde sea el mérito el que dirima la
superioridad de unos respecto de otros. Y eso no
me parece aceptable. Una universidad no es y no
tiene por qué ser una organización democrática.
Nosotros no somos una nación ni tampoco un
ejército, pero funcionamos en base a jerarquías,
que son explícitas, y esas jerarquías siempre
deben lograrse en base al mérito académico y no
por amiguismos ni “mérito político”. Hay fuerzas
entre los académicos que yo diría que no les
interesa la calidad de la universidad. Les interesa
defender sus parcelitas nomás. Ciertos grupos,
la gran mayoría no. La sensación es que cada
uno tira para su santo, y de conflicto potencial.
Se hacen paros indefinidos, que logran abortarse
tras cinco semanas, ¿por qué? por nada. Si llega
a ser ésta la normalidad de la Universidad de
Chile, su destino será su decadencia y mediocri-
dad. Así de simple. No puede ser y me temo que
no hay conciencia suficiente entre muchos pro-
fesores y estudiantes sobre esto.



De cierta forma, podría decirse que este experimentado profesor es un verdadero “Patch Adams” de la
enseñanza matemática. La pasión y sentido del humor que pone en cada una de sus clases le ha valido
generaciones de aulas repletas de alumnos. Sin lugar a dudas, un verdadero baluarte del DIM.
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Es Ingeniero Civil, Mención de Ingeniería Sanitaria,
pero desde hace prácticamente 50 años ejerce
labores de enseñanza en el Departamento de
Ingeniería Matemática. No sólo es uno de los
académicos más respetados de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
de Chile, sino que también uno de los más queri-
dos. El profesor Sánchez repleta sus clases de
Álgebra, Cálculo o Ecuaciones Diferenciales, ilu-
minando a los estudiantes de Plan Común con
la teoría que les servirá de base en sus futuras
carreras.

Su buen humor y sonrisa fácil es un sello presente
en cada una de sus cátedras y conversaciones,
tanto así que ese estilo didáctico y cercano de
enseñar le valió la “Medalla Mejor Docente 2008”.
Esa misma personalidad chispeante la muestra
en esta entrevista, que sin pelos en la lengua le
permite “chasconear” cualquier tema de conver-
sación.

  Su relación con el  DIM

Leonardo Sánchez tiene su oficina en el DIM,
rodeado de ingenieros matemáticos. Con los años,
por supuesto, ya no ve ninguna diferencia con

sus compañeros y, aunque dice que le cuesta
hablar de ellos por la “cercanía de la
recomendación” (ya que un buen número han
sido alumnos suyos), su opinión es categórica:
“Todos los que están acá son realmente cabezo-
nes, cerebrazos. Tuve la suerte de hacerle clases
Patricio Felmer y Servet Martínez, ambos premios
nacionales. Este es un vivero de premios nacio-
nales de ciencias y eso es mucho decir. Es gente
muy dedicada. Aman realmente su profesión.
Los veo muy proactivos. Es uno de los departa-
mentos de la Escuela de Ingeniería que ha tenido
más logros, sin desmerecer al resto”.

Su vínculo con el DIM parte nada menos que en
1965, cuando el destacado profesor Luis Levet,
le pide ser su profesor auxiliar. “Fue él quien me
envenenó con esto”, relata en todo de broma,
señalando que antes de eso nunca se imaginó
ser profesor. “Yo había recientemente ingresado
a trabajar en el cobre, en la División Teniente. En
esa época, el profesor Levet, a quien le tengo un
respeto y admiración profundos, me pidió que lo
ayudara en unas cátedras de Álgebra y Geometría.
Yo le respondí que en Álgebra era más bien un
alumno mediocre, a lo que me dijo: ‘No se preocu-
pe, presencié una clase suya y usted tiene pasta’.
Ahí partió todo. Y esas es una de las gracias que
yo me atribuyo, porque desde entonces jamás
dejé de hacer clases, nunca”.
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digo a mis alumnos que para entender bien esto
hay que usar tres idiomas. Primero, el chileno, y
si es necesario hasta con un garabato para que
se entienda la filosofía. Después el castellano
para formalizarlo, y por último el japonés”, explica
entre risas.

Cuando se le pregunta acerca de dónde viene esa
vocación por la enseñanza, responde que es algo
con lo que sencillamente se nace. “Yo creo que
soy igual que los vampiros, y la sangre joven me
llega todos los primeros semestres (risas). Ha-
blando en serio, no creo que haya una explicación
de por qué a uno le guste tanto esto más allá de
la retribución de ver una sala llena de chiquillos
que les brillan los ojos porque están
entendiendo”.

Y, aunque dice que a veces los achaques de la
edad le recuerdan el paso de los años, su moti-
vación sigue tal como el primer día: “Si alguna
vez llega el Alzheimer, que me pille preparado.
Yo nunca doy por sabido un tema, siempre reviso,
a veces hay un problema nuevo, algo que inventar,
y eso ayuda muchísimo. Pero lo más importante
de todo es que esta es una de las pocas pegas
donde uno mientras más viejo, es mejor. Soy
igual que el vino”.

   Pasión de profesor

Luego de cinco décadas de docencia, el profesor
Sánchez tiene una mirada amplia de generaciones
de alumnos que han pasado por sus clases, entre
los que no sólo hay premios nacionales, sino que
además de conocidos empresarios y políticos.
“No me atrevería a poner el día de hoy un proble-
ma que ponía en las pruebas de hace 25 años,
esos sí que eran difíciles”, señala, comentando
cómo se han ido adecuando los contenidos a las
necesidades de la ingeniería actual.

Para él, la enseñanza debe mezclar rigurosidad
con cercanía y preocupación por el alumno. Hay
que dejar atrás el ego, olvidarse de las ganas del
lucirse e ir al paso que el estudiante requiere: “Yo
recuerdo que cuando salí del colegio, vi a com-
pañeros míos rajar el cuaderno de Matemáticas.
Quizás ahí hubo una falla de no haberles dado a
entender que efectivamente las matemáticas
son interesantes, que hay muchos ejemplos prác-
ticos, que le pueden ayudar a resolver situaciones
cotidianas. Pero cuando es sólo resolver una
ecuación con una incógnita desconocida mucha
gente le toma aversión”.

Señala con humor que muchas veces luego de
hacer una demostración, sus estudiantes lo han
aplaudido, debido a la pasión que pone. “Yo les
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Desde la tierra de Pitágoras, Teano y Tales de
Mileto viene este destacado matemático, quien
con su trabajo en el área de Optimización se
ha ganado la admiración y respeto de sus
compañeros del DIM. Junto al polaco Michal
Kowalzyck (del área de Ecuaciones Diferenciales)
y la alemana Maya Stein (Matemáticas Dis-
cretas) son los académicos extranjeros que
pertenecen al Departamento.

El profesor Daniilidis es Licenciado en Física de
la Universidad de Atenas, PhD en Matemáticas de la Universidad del Mar
Egeo (Grecia) y HDR en Matenáticas Aplicadas de la Academia de Burdeos,
Universidad de Pau, Francia.

Según comenta, antes de venir a Chile ya conocía el trabajo de algunos
de sus colegas del CMM y estaba al tanto de la investigación que se
realizaba en el país siendo evaluador de varios proyectos locales como
Anillos, Fondecyt, Basal y Milenio. “Para mí, el DIM es el mejor departa-
mento de matemáticas todo el Chile y uno de los mejores en América
Latina, compitiendo con IMPA de Brasil. Y es bastante bien reconocido
internacionalmente”, relata. Una opinión no poco importante, ya que el
profesor Daniilidis ha sido investigador en centros como la Universitat
Autonoma de Barcelona y en el Instituto de Nacional de Investigación en
Informática y Automática (INRIA, por sus siglas francés) de Grenoble
Rhone-Alpes.

Su trabajo se ha desarrollado principalmente en el área de Optimización
y Equilibrio, campo en el que ha efectuado una gran cantidad de publica-

ciones junto a otros académicos. Sólo este
2015 ha realizado cinco, entre las que se en-
cuentran “Órbitas de Ascendencia Geomérica”
y “Teoremas Sard para funciones y aplicaciones
Lipschitz en Optimización”.

Además de ser un destacado matemático, el
profesor Daniilidis hace gala de su habilidad
mental en su afición por el ajedrez. Un sitio
web de deportes catalán rescata una de sus
hazañas en el juego de tablero: “26 triunfos,

6 tablas y una derrota fue el balance del maestro griego y miembro del
Club Ajedrez Sant Cugat, Aris Daniilidis, en la partida simultánea de
ajedrez que se ha jugado en la plaza del Olmo. 33 participantes se han
reunido en torno a una mesa desde las cinco y media de la tarde hasta
las nueve de la noche y sólo uno de ellos ha sido capaz de derrotarlo”.

En cuanto a su integración al departamento, el académico comenta que
no ha tenido ningún inconveniente, sino al contrario. “He sido muy bien
recibido por mis compañeros. Los problemas tendrían que ver con la
burocracia de la administración, con la visa, el Registro Civil. Hago constar
que Chile es el tercer país que soy residente extranjero, pero el primero
fuera de la Unión Europea”, comenta.

Actualmente Aris Daniilidis se desempeña como profesor titular del
Departamento. Y a pesar de las trabas burocráticas que pudo tener el
establecerse en Chile, por ahora el maestro griego es una importante
pieza en este diverso y multifacético tablero de ajedrez llamado DIM.
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La capacidad de abstracción es vital para un Ingeniero Matemático, y abre la puerta a  distintos
campos laborales que necesitan de las matemáticas avanzadas: minería, energía, finanzas,
transporte, salud, organismos de planificación o centros de investigación. El Departamento de
Ingeniería Matemática desde sus inicios ha estado a la cabeza del desarrollo de la investigación
de esta disciplina en el país.
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3.500

alumnos formados
en matemáticas Plan

Común al año

400

egresados desde la
creación de la carrera

76

doctorados

80

artículos/año

20%

publicaciones
interdisciplinarias

al año

65%

de las citaciones
de publicaciones

chilenas en
matemáticas

Fig. 1: El Departamento de Ingeniería Matemática en cifras.

estratégicas como la minería o la educación. “Hoy
en día hay un consenso sobre la importancia de
una buena articulación entre la investigación y
la enseñanza de las matemáticas, y cómo esto
interactúa con aplicaciones en el sector produc-
tivo y de servicios", agrega.

El trabajo de punta que en la actualidad realizan
los académicos del DIM es el resultado de la visión
de decanos y profesores de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas hace cincuenta años, quie-
nes proyectaron que la importancia de las mate-
máticas iba más allá de ser una mera herramienta
de base para los ingenieros. “Este es uno de los
departamentos más fuertes científicamente de
la Facultad. En otros lados seríamos el departa-
mento ‘de servicio’ que dicta los cursos de cálculo
y punto. Y somos mucho más que eso. El desa-
rrollo de la matemática en Chile nació con la

Las matemáticas son el lenguaje natural de la
ciencia y por ello la clave para resolver algunos
de los rompecabezas tecnológicos más complejos
en distintas áreas de la ingeniería y las ciencias.
Desde cómo distribuir las tarifas telefónicas,
predecir el comportamiento de los mercados,
organizar una secuencia de producción hasta
describir procesos bioquímicos o identificar un
tumor a partir de una resonancia magnética.

“La matemática es un recurso estratégico para
el desarrollo del país”, comenta Axel Osses, di-
rector del Departamento de Ingeniería Matemá-
tica de la Universidad de Chile (DIM). Aquí, el
trabajo no sólo se trata de estar a la vanguardia
en áreas como probabilidades, optimización, ma-
temáticas discretas y ecuaciones derivadas par-
ciales, sino que esa investigación sea un aporte
a la sociedad chilena, en áreas tan variadas y

generación que estudió acá en los 70. Antes de
eso no había nada. En este departamento siem-
pre ha habido gente muy visionaria”, señala
Manuel del Pino, Ingeniero Matemático de la
universidad y ganador del Premio Nacional de
Ciencias Exactas en 2013.

El aporte en investigación del DIM ha sido clave
para que la Universidad de Chile figure durante
los últimos dos años entre las mejores 200 ins-
tituciones del mundo en el área de las matemá-
ticas, según el prestigioso Academic Ranking of
World Universities (ARWU) realizado por la Uni-
versidad de Jiao Tong, Shanghai.

El DIM, en sus 50 años de existencia, ha formado
más de 400 ingenieros matemáticos y a cerca de
80 doctores en Ciencias de la Ingeniería, mención
Modelación Matemática. Asimismo, ha aportado
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20

egresados
al año

5

premios nacionales
de ciencias exactas

600

 citas/año

8

congresos interna-
cionales organizados

al año

85

seminarios/año

25

investigadores

Fig. 2: Las matemáticas son un recurso estraté-
gico en Chile. En número de publicaciones cien-
tíficas en matemáticas por habitante, Chile se
encuentra al nivel de países desarrollados como
Estados Unidos y Canadá.

Publicaciones matemáticas / Población (mill. de hab.)

Desde 728 a 1220

Desde 191 a 251

Desde 80,5 a 153

Desde 29,3 a 56,5

Desde 9,17 a 22,2

Desde 1,69 a 5,78

Desde 0,72 a 0,597

S/D

investigación y aplicaciones de las matemáticas,
con el objetivo de desarrollarlas y utilizarlas para
resolver problemas procedentes del sector pro-
ductivo. Desde entonces, han sido numerosos
los proyectos de mejoramiento de sistemas en
el área de la minería, telecomunicaciones, recursos
renovables, educación e innovación tecnológica.

Y el futuro se vislumbra prometedor: según el
director del CMM, Alejandro Jofré, la injerencia de
las matemáticas en los macro problemas de la
sociedad está siendo cada vez más potente: “Las
ciencias como la biología, la astronomía, la me-
dicina, la propia ingeniería e incluso las ciencias
sociales se han ido matematizando. Por eso, hoy
las empresas y autoridades intuyen que el mo-
delamiento matemático puede entregar muchas
soluciones”.

con cinco investigadores ganadores del Premio
Nacional de Ciencias Exactas, gracias a su contri-
bución al desarrollo de redes autómatas, cálculo
variacional, aplicaciones prácticas de modelos
matemáticos y el estudio teórico de las ecuacio-
nes diferenciales, entre otras áreas.

Hoy el DIM imparte clases en ramos matemáticos
a cerca de 3.500 alumnos de Plan Común de
Ingeniería y cuenta con 25 investigadores, cuyos
cerca de 80 artículos al año son citados alrededor
de 600 veces en publicaciones científicas. En la
misma cantidad de tiempo organiza en promedio
ocho congresos internacionales y 85 seminarios
académicos.

El año 2000, académicos del DIM formaron el
Centro de Modelamiento Matemático (CMM), un
centro científico a la cabeza a nivel nacional de
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El Magíster y Doctorado impartidos en el Departamento han logrado un amplio éxito dentro de
los programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
de Chile. Además, forman una importante fuente publicaciones científicas para el desarrollo de
las  matemáticas del país.

grado de éxito, que lo ubican entre los más des-
tacados de la Universidad de Chile, siendo un
programa hoy acreditado por 9 años hasta el 27
de noviembre de 2022 por la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA-Chile).

“El departamento ha sido un modelo a nivel
nacional. En particular, los programas de Magíster
y Doctorado los exportamos a otras universida-
des. El nuestro ha resultado ser uno de los pro-
gramas de doctorado más exitoso dentro de la
universidad e incluso de país” explica el acadé-
mico del DIM y Premio Nacional de Ciencias Exac-
tas, Carlos Conca.

Según comenta, “ese éxito se ve reflejado en los
estudiantes que logra atraer el programa. Noso-

En 1990, el Departamento de Ingeniería Matemá-
tica dio un salto importante en su aporte a la
investigación, con la creación el Doctorado en
Ciencias de la Ingeniería con mención en Mode-
lación Matemática. Un paso clave, resultado de
la multiplicación de los contactos internacionales
y el desarrollo de diferentes proyectos de inves-
tigación tanto en el área teórica como aplicada
que tuvo la carrera desde su creación. A partir de
entonces, se han doctorado más de 70 estudian-
tes con la formación científica necesaria para
realizar investigaciones originales que aporten
al modelamiento matemático y a las aplicaciones
de las matemáticas en los desafíos de la inge-
niería. En sus 25 años de existencia, junto con el
Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención
en Matemáticas Aplicadas, ha alcanzado un alto

tros desde el año 90 hasta ahora hemos sido
capaces de atraer no sólo a estudiantes de toda
América Latina, Uruguay, Argentina, Colombia,
Ecuador, Venezuela, México, sino que también
hemos tenido alumnos españoles, franceses,
rumanos, por nombrar algunos de países euro-
peos y también recientemente varios alumnos
de Asia. Se internacionalizó, y eso es algo que
han podido hacer pocos doctorados. Tenemos
más setenta doctores, lo cual es muy inédito en
Chile”.

Para el profesor del departamento Daniel Reme-
nik, “la gente que anda buscando hacer un doc-
torado en matemáticas dentro de Latinoamérica
viene a Brasil, México o a realizar el que se en-
trega acá en la universidad, dependiendo del
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"Entrar al programa de doctorado del DIM ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto en lo académico como en lo personal. El hecho que existan múltiples

áreas de investigación y la posibilidad de compartir con gente de diversos países, da cuenta de lo importante que es este departamento y la investigación que

realiza en conjunto con el CMM, tanto a nivel nacional como internacional. Personalmente, me siento muy agradecido de poder ser parte del DIM y estar presente

para sus 50 años de existencia".

Roberto Morales, estudiante del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Modelación Matemática del DIM.

algo bastante común en ciencias: aunque un
investigador tenga una idea, redes y colaboracio-
nes en curso con otros investigadores, muchas
veces para avanzar en un tema nuevo es indis-
pensable la energía y dedicación que pueden
traer alumnos de doctorado. En ese sentido, el
programa nuestro ha sido muy eficaz en atraer
a estudiantes talentosos que potencialmente
puedan colaborar en estos temas y, por otro lado,
en formarlos para que estén efectivamente pre-
parados para poder abordar esos desafíos”.

La idea es enriquecer la investigación científica,
formar a nuevos expertos y extender aún más el
nexo de conexión entre el modelamiento mate-
mático y las necesidades del país. “Los estudian-
tes de doctorado y sus tesis permiten ‘abrir’ líneas
nuevas de investigación, y generalmente son

área. Pero en algunos temas específicos clara-
mente esta es de las mejores. También somos
fuertes adentro y hay bastantes alumnos que
salen de Ingeniería Matemática y deciden seguir
el doctorado acá mismo”.

El director del Doctorado, Joaquín Fontbona, seña-
la que el trabajo realizado en el área de los pos-
grados se ha convertido una fuente muy impor-
tante del trabajo de investigación realizado por
el DIM.

“Se ha podido avanzar con mayor fuerza porque
se involucró a alumnos talentosos de doctorado
(aunque también algunos de pregrado) a temas
que los investigadores desarrollan, aumentando
así la capacidad de nuestros investigadores de
producir nueva ciencia del mejor nivel. Eso es

ellos los que se transforman en especialistas de
esos temas, incluso más que el profesor guía.
Por eso el beneficio del doctorado no es sólo para
la investigación del DIM, sino que también para
la actividad científica de Chile”.

Por su parte el Magíster, orientado a profesionales
que quieran alcanzar nuevas herramientas para
integrar equipos de trabajo y de desarrollo tec-
nológicos en los que se requiera modelamiento
matemático, también trabaja en esa línea, y tiene
un claro potencial de internacionalización. “La
idea es traer a más gente de afuera para que
venga a hacer el Magíster, sobre todo de Lati-
noamérica. Y que eso sirva como puerta hacia el
programa doctoral”, señala el profesor Daniel
Remenik.
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Doctorado en Ciencias
de la Ingeniería
Mención Modelación
Matemática 1994 - 2015

5. Felipe ALVAREZ DAZIANO 14/12/1998
Ingreso : 01/03/1997
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía   : Roberto Cominetti
Comisión     : Hedy Attouch,  Carlos Conca,

Bernard Lemaire
Profs.Invitados : Giusseppe Buttazzo,

Tyrrell Rockafellar
Tema           : Sistemas Dinámicos disipativos y

métodos de Aproximación en
                       Optimización Convexa
6. José Manuel PEREZ CERDA 22/07/1999
Ingreso : 01/03/1994
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía   : Roberto Cominetti
Comisión     : Rafael Correa,  Servet Martínez,

Jaime San Martín
Prof. Invitado : Luis Contesse
Tema           : Convergencia de algoritmos de

descenso y métodos de aproximación
para problemas de optimización convexa.

7. Jorge RIVERA CAYUPI 10/12/1999
Ingreso : 01/03/1996
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía   : Jean/Marc Bonnisseau
Comisión     : Roberto Cominetti,  Alejandro Jofré
                 Minique Florenzano,  Roger Wets,

R.T. Rockafellar
Prof. Invitado : Claude Henri
Tema           : Optimización no diferenciable en

economías no convexas y sensibilidad

2000
8. Oscar CORNEJO ZUÑIGA 14/03/2000
Ingreso : 01/01/1991
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía   : Alejandro Jofré
Comisión     : Christian Michelot,  Rafael Correa,

Michel Thera
Prof. Invitado: Jourani, Abderrahim,
Fabian Flores

Tema           : Condicionamiento y algoritmos
proximales para problemas de localización
y funciones no convexas

1994-1999
1. Martín MATAMALA VASQUEZ 27/10/1994
Ingreso : 01/03/1990
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática.
Prof. Guía   : Eric Goles
Comisión     : Servet Martínez,  Roberto Cominetti
Prof. Invitado : Serge Grigorieff
Tema           : Complejidad y dinámica de redes

de autómatas.
2. Oscar BARRIENTOS FREI 01/02/1996
Ingreso : 01/03/1990
Examen      : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática.
Prof. Guía   : Rafael Correa
Comisión     : Roberto Cominetti,  Alejandro Jofré,

Patricio Felmer
Prof. Invitado : J.B. Hiriart/Urruty
Tema           :  Optimización: Teoría y Algoritmos.
3. Gonzalo Hernández Oliva 06/08/1997
Ingreso : 01/03/1990
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática.
Prof. Guía : Eric Goles
Comisión : Servet Martínez,  Enrique Tirapegui
Prof. Invitado : Pierre Collet
Tema           : Modelación y Simulaciones de gran

escala de Sistema de Interacción Local.
4 María Soledad TORRES DIAZ 10/12/1998
Ingreso : 01/03/1993
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía   : Jaime San Martín
Comisión     : Servet Martínez,   Raúl Gouet
Prof. Invitado : Pablo Ferrari
Tema           : Métodos Numéricos para Ecuacion

es Diferenciales Estocásticas:
                       Forward y Backward.

2001
9. Leonardo BAFFICO HARAMOTO 19/01/2001
Ingreso : 01/03/1996
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía   : Carlos Conca
Comisión     : Manuel del Pino,  Yvon Maday,

Bertrand Maury
Tema           : Análisis de algunos problemas de

interacción entre sólidos y fluidos.
10. Anahi GAJARDO SCHULZ 01/06/2001
Ingreso : 01/03/1997
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía   : Eric Goles
Comisión     : Jacques Mazoyer,  Marie/Pierre Beal,

Leonid Bonimovich, Servet Martínez,
Michel Morvan

Prof. Invitado : Leopoldo Bertossi
Tema           : Influencia de la red espacial en el

comportamiento de un sistema
                       dinámico: La hormiga de Langton.
11. Jaime RESENDIZ BARRON 31/08/2001
Ingreso : 01/03/1997
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía   : Carlos Conca
Comisión    : Marko Rojas,  Jorge San Martín,

Rodolfo Rodríguez, Marcela Cruchaga
Prof. Invitado : Sergio Idelsohn
Tema           : Modelos del tipo Navier/Stokes con

condiciones de frontera que  involucran
a la presión.

12. César FLORES SOLAR 24/10/2001
Ingreso : 01/03/1996
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía   : Manuel del Pino
Comisión     : Patricio Felmer,  Roberto Cominetti,

Raúl Manasevich
Prof. Invitado : Manuel Elgueta
Tema           : Comportamiento asintótico de mejores

constantes de Sobolev y extremales
mediante problemas de perturbación
singular.
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13. Julio ARACENA LUCERO 18/12/2001
Ingreso : 01/03/1997
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía   : Eric Goles
Comisión     : Michel Cosnnard,  Maurice Tchuente,

Martín Matamala, El Houssine Snoussi
Prof. Invitado : Jorge Martínez Winkler
Tema           : Modelo matemáticos discretos

asociados a sistemas biológicos.
                       Aplicación de las redes de regulación

genética.

2002
14.  Pierre/Paul ROMAGNOLI PRADO 15/01/2002
Ingreso : 01/03/1998
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía   : Alejandro Maass
Comisión    : Francois Blanchard,  Servet Martínez
Prof. Invitado : Bernard Host
Tema           : Contribución al estudio de un principio

variacional local de la entropía topológica.

2003
15. Paul Jesús, BOSCH PEREZ 20/01/2003
Ingerso : 01/03/1999
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Alejandro Jofré
Comisión  : Jaourani Abderrahim, Rafael Correa,

Roberto Cominetti, Juan Gómez,
Jorge Amaya

Prof. Invitado : Christian Michelot
Tema : Sensibilidad y dualidad en optimización

y control optimal con Incertidumbre.
16. Luis Alberto FRIZ ROA 10/01/2003
Ingreso : 01/03/1996
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Jaime Ortega, Felipe Alvarez,

Otared Kavian
Prof. Invitado : Gabriel Gatica
Tema : Ondas de Bloch y un problema inverso

en mecánica de fluidos.

17. Andrés Eduardo MOREIRA WENZEL 26/08/2003
Ingreso : 1/3/1999
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Eric Goles
Comisión : Cristian Calude, Eugenio Spencer,

Juan Asenjo, Iván Rapaport y
Jacques Demongeot.

Tema :  Partículas y agentes simples en
autómatas celulares y otros
Sistemas discretos.

18.  Rafael ORIVE ILLERA 05/12/2003
Ingreso : 1/3/1999
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Jaime Ortega, Felipe Alvarez, Claudio Fernández
Prof. Inv. :  Fabián Flores
Tema :  Aplicaciones de las ondas de Bloch

en Homogeneización.
19. Alexader QUAAS BERGER 15/12/2003
Ingreso : 1/3/2000
Examen    : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Patricio Felmer
Comisión : Manuel del Pino, Raúl Manasevich
Prof. Inv. : Jaime San Martín
Tema : Resultados de existencia para

ecuaciones elípticas con un
Operador sin forma de divergencia:
El operador extremal de Pucci.

2004
20. Pedro Rodrigo, GAJARDO ADARO 09/11/2004
Ingreso : 1/3/2001
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Rafael Correa
Comisión : Alberto Seeger, Felipe Alvares,

Rene Henrion, J.B. Hiriart/Urruty,
Dinh The Lue y Lionel Thibault

Tema :  Teoría Espectral de Operadores
multívocos con Aplicaciones a los
sistemas dinámicos. Caracterización
de ciertas propiedades
de funciones no diferenciables.

2005
21. Héctor Ariel, RAMIREZ CABRERA 13/01/2005
Ingreso : 1/3/2001
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Rafael Correa
Comisión : Frederic Bonnans, Roberto Cominetti,

Alfred Auslender
 Prof. Inv, :  Jean Baptiste Hiriart/Urruty
Tema :  Aspectos algorítmicos y teóricos en

la programación Semidefinida.
22. Eduardo MORENO ARAYA 30/05/2005
Ingreso : 1/3/2001
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Martín Matamala
Comisión :  Julián Cassaigne, Rafael Correa,

Marcos Kivi, Alejandro Maass y 
Dominique Perrin

Tema :  Secuencias y grafos de Bruijin en
lenguajes con Restricciones.

23. Ignacio Patricio Pedro, MUGA URQUIZA 02/08/2005
Ingreso : 1/3/2001
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Mario Durán
Comisión :  Jean Claude Nedelec, Carlos Conca,

Jaime Ortega, Rafael Benguria y
Rodolfo Rodríguez

Tema :  Mathematical Study of some wave
problems Arising in Half/spaces

24. Marcelo SOBOTTKA 28/10/2005
Ingreso : 1/3/2002
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Patricio Felmer, Jaime San Martín,

Alejandro Maass, Jean Marc Gambaudo,
Jean/Rene Chazottes y Marcus Pivato

Tema : Representación y aleatorización en
Sistemas Dinámicos de tipo algebraico.

25. Javiera BARRERA MARTINEZ 6/12/2005
Ingreso : 1/3/2002
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
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Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Alejandro Maass, Bernard Yacart,

Joaquín Fontbona, Thierry Huillet,
Roberto Fernández, J/R.Chazottes

Tema : Cutoff para n/muestras de procesos
EstocásticoS Exponencialmente
convergentes y participaciones
 Aleatorias del intervalo (0,1).

26. María Isabel CORTEZ MUÑOZ 15/12/2005
Ingreso :  1/3/2002
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Alejandro Maass
Comisión :  J./M. Gambaudo, Servet Martínez,

Kart Petersen, Fabien Durand,
Bernard Schdmitt, Jaime San Martín

Tema :  Contribución al estudio de las acciones
de Z^d Sobre el Cantor

27. Jorge F. YAZLLE 16/12/2005
Ingreso : 1/8/2002
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Alejandro Maass,
Comisión :  Servet Martínez, Fabien Durand,

J./M. Gambaudo, Jaime San Martín,
Kart Petersen

Tema :  Autómatas celulares permutacionales
28. Camilo A. JADUR 16/12/2005
Ingreso : 1/8/2002
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Alejandro Maass
Comisión :  Servet Martínez, Fabien Durand,

Jaime San Martín, Kart Petersen.
Tema :  Autómatas celulares de tipo

Electores asociados a Códigos Prefijos.
29. Patricio CUMSILLE 20/03/2006
Ingreso : 1/3/2002
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Carlos Conca y Marius Tucsnak
Comisión : Jaime Ortega, Jean Pierre Puel, Jorge

San Martín y Takeo Takahashi.
Tema :  Análisis Matemático y Numérico

de algunos problemas de interacción
fluido/estructura.

Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,
Mención Modelación  Matemática

Prof. Guía : Axel Osses
Comisión : Jean/Pierre Puel, Carlos Conca,

Jean/Michel Coron, Kavian Otared,
Michal Kowalczyk, Mauricio Sepúlveda

Tema : Estudio de algunos problemas
 inversos y de controlabilidad: Transmisión
de ondas y transporte difusión.

35. Miguel Angel CARRASCO BRIONES 28/05/2007
Ingreso : 1/3/2003
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Felipe Alvarez
Comisión : Lionel Thibault, Patrick Combettes,

Fabián Flores/Bazan, Roberto Cominetti
 Tema : Algoritmos de optimización de tipo

punto proximal  acoplados con
penalización y aplicaciones en
optimización estructural.

36. Adriana PIAZZA CHIFFLET 08/10/2007
Ingreso : 1/3/2003
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Roberto Cominetti
Prof. Co/Guía :  Pierre Cartigny (INRA y Université

de Montpellier II, Francia)
Comisión :  Joel Blot, (Université de Paris I,

Francia), Alejandro Jofré,
 M. Ali Khan, (Johns Hopkins University

USA) y Fernando Paganini
(Universidad ORT, Uruguay).

 Tema : Modelos matemáticos para la
gestión óptima de recursos naturales
renovables. Una aplicación a la gestión
sustentable de una zona forestal mixta.

37.  Juan PEYPOUQUET URBANO 10/12/2007
Ingreso :1/8/2003
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Felipe Alvarez
Comisión :  Sylvain Sorin, Roberto Cominetti,

Frey Pascal, Víctor Ayala, Jean/Bernard
Baillon

Tema : Análisis asintótico de sistemas de
evolución y aplicaciones en optimización.

30. Loredana SMARANDA 20/04/2006
Ingreso : 1/3/2002
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Jorge San Martín, Jaime Ortega,

Takeo Takahashi, Rafael Orive
y Mario Durán, Rafael

Tema :  El método de Bloch/Fourier en
homogeneización y análisis de
convergencia del método Ale.

31. Mathieu SABLIK 06/07/2006
Ingreso : 1/8/2003
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía :  Alejandro Maass, Francois Blanchard,
Comisión : Jaime San Martín, Joaquín Fontbona,

Jacques Mazoyer
Tema :  Estudio de la acción conjunta de un

autómata celular y de la Translación:
un enfoque topológico y ergódico.

32. Juan MAYORGA ZAMBRANO 07/07/2006
Ingreso : 1/8/2002
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Patricio Felmer
Comisión : Jean Dolbeault, Manuel del Pino,

Juan Dávila, Roberto Cominetti,
Rafael Benguria.

Tema :  Resultados matemáticos en mecánica
cuántica, multiplicada y concentración
para la ecuación de Schrödinger
no/lineales con frecuencia crítica y
propiedades de compacidad para
operadores de traza.

33.  Salomón ALARCON ARANEDA 11/10/2006
Ingreso : 1/3/2002
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Manuel del Pino
Comisión : Patricio Felmer, Monica Musso
Tema : Fenómenos de concentración en

ecuaciones no lineales elípticas con
exponente cuasi/crítico.

2007
34. Alberto MERCADO SAUCEDO 23/01/2007
Ingerso : 1/8/2002
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Desgranges.
 Tema :  Racionalizabilidad en juegos y

coordinación de Anticipaciones.

2009
43. Jorge HUENTUTRIPAY ALARCON 25/03/2009
Ingreso :  1/3/1997
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Raúl Manasevich
Comisión :  Marta García Huidobro, Alejandro Jofré,

Ignacio Guerra
Tema :  Estudio de algunas Ecuaciones

Diferenciales de Cuasilineal Eliptico.
44. José ALISTE PRIETO 23/06/2009
Ingreso : 1/8/2004
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Alejandro Maass
Comisión :  Jaime San Martín, Server Martínez,

J.M. Gambaudo, Jaroslaw Kwapisz,
Samuel Petite, Jean Rene Chazottes

Tema :  Contribución al estudio de embaldosados
aperiodicos: teoría de translación y
propiedades estadísticas.

45. Alvaro CORONEL SOTO 24/06/2009
Ingreso : 1/3/2005
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Alejandro Maass
Comisión :  Jaime San Martín, Servet Martínez,

J.M. Gambaudo, Pascal Chossat,
Xavier Bressaud, Juan Rivera
Jaroslaw Kwapisz

Tema :  Ecuaciones cohomologicas sobre
espacios de Embaldosados.

46. Julio LOPEZ LUIS 06/07/2009
Ingreso : 1/8/2004
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Felipe Alvarez
Comisión : Héctor Ramírez, Paulo Da Silva,

 Fabian Flores, Fernando Ordoñez
Tema : Contribuciones a la programación

cónica de segundo orden y a la
optimización matricial usando métodos
de métrica variable.

 

2008
38.  Christopher THRAVES CARO 11/03/2008
Ingreso : 1/3/2003
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Marcos Kiwi
Comisión :  Iván Rapaport, María José Blesa,

Luis López, Sebastia Sallent
Tema : Performance of Scheduling Policies

and Networks in generalized
Adversarial Queueing Models.

39. Jinggang TAN 18/04/2008
Ingreso : 1/8/2003
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática.
Prof. Guía : Patricio Felmer,  Xavier Cabré
Comisión :  Salomé Martínez, Manuel del Pino,

Carmen Cortázar, Juan Dávila,
Alexander Quaas

 Tema :  Análisis no lineal para un retículo
elástico y para un Laplaciano
Fraccionario.

40. Lilian SALINAS AYALA 19/08/2008
Ingreso : 1/3/2000
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Eric Goles
Comisión :  Iván Rapaport, Alejandro Jofré,

Juan Asenjo, Michel Morvan,
Jacques Demongeot

 Tema :  Estudio de Modelos discretos:
estructura y dinámica.

41. José ZAMORA PONCE 05/11/2008
Ingreso : 1/3/2004
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Martín Matamala
Comisión :  Iván Rapaport, Guillermo Durán,

Martín Loebl, Jayme Szwarcfiter.
 Tema :  Etiquetamiento de grafos: flujos

y coloreamiento Inducido de aristas”.
42. Pedro JARA MORONI 27/11/2008
Ingreso : 1/3/2002
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Alejandro Jofré
Comisión :  Guesnerie, Roger, Ali Khan, Gabriel

47. María Leonor VARAS SCHEUCH 15/07/2009
Ingreso : 1/3/1991
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Florencio Utreras
Comisión : Patricio Felmer, Rafael Correa,

Alejandro Jofré, Norbert Heder,
Edwin Hernández

Tema : Problemas de aproximación abordados
omo problemas variacionales en espacios 
semi Hilbert con semi núcleo reproductor

48. Flavio GUIÑEZ 07/12/2009
Ingreso : 1/3/2005
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Martín Matamala
Comisión : Marek Chrobak, Eric Goles

Maurice Queyranne, Iván Rapaport
Tema : Realizaciones disjuntas de secuencias

de grado en grafos con algunas
aplicaciones a Tomografía Discreta.

2010
49. Maya DE BUHAN 22/11/2010
Ingreso : 1/7/2007
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención  Modelación  Matemática
Prof. Guía : Axel Osses / Pascal Frei
Comisión : Manuel del Pino, Frederic Hecht,

Habib Ammari
Tema : Problemas inversos y simulaciones

 numéricas en viscoelasticidad 3D

50. Guillermo Octavio ESPINOZA ARMIJO 17/12/2010
Ingreso : 27/6/2005
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención  Modelación  Matemática
Prof. Guía : Alejandro Maass
Comisión : Elisabeth Pecou (Co Guía), Servet Martínez,

Mauricio González, Xavier Bressaud,
Edgardo Ugalde

Tema : Estudio, Modelamiento y desarrollo de
métodos de control para sistemas
de regulación biológica intracelular

51. David Maximiliano GOMEZ ROJAS 21/12/2010
Ingreso : 01/03/2006
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60. Shengbing DENG 13/08/2013
Ingreso : 2009
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Manuel del Pino
Comisión : Mónica Musso, Patricio Felmer A.

Juan Dávila B., Fethi Mahmoudi
Título : Blowing-up patterns in semilinear elliptic

equations of critical type
61. Alfredo Ignacio LOPEZ ALFAGEME 25/10/2013
Ingreso : 1994
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Raúl Gouet B.
Comisión : Jaime San Martín A., Jaime Ortega P.,

Rolando Biscay L
Título : Nonlinear Principal Components Analysis

for Measures and Images
62. Wenjing CHEN 09/12/2013
Ingreso : 2010
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Juan Dávila B.
Comisión : Ignacio Guerra, Fethi Mahmoudi,

Salomé Martínez
Título : Multiplicity phenomena and Morse index

of Solutions for some Elliptic Problems
63. Andrés Octavio ARAVENA DUARTE 13/12/2013
Ingreso : 1986
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Alejandro Maass S.
Comisión : Anne Siegel, Servet Martínez A.,

Nancy Hitschfeld K., Edgardo Ugalde S.
Título : Probabilistic and constraint based

modelling to determine regulation events
from heterogeneous biological data

64. Jorge Andrés LITTIN CURINAO 16/12/2013
Ingreso : 2008
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Servet Martínez A.
Comisión : Pierre Picco, Jaime San Martín A.,

Enrique Andjel
Título : Quasi stationary distributions when

infinity is an entrance boundary,

Ziomara Gerdtzen H.
Título : Problemas inversos y cálculo de

variaciones: Aplicaciones a la Biología
y al análisis de imágenes

56. Oscar Iván AGUDELO RICO 12/09/2012
Ingreso : 2008
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Manuel del Pino M.
Comisión : Juan Dávila B., Manuel Elgueta D.,

Michal Kowalczyk, Mónica Musso.
Título : Existence and asymptotic behavior of

solutions to semilinear elliptic problems
via reduction methods

57. Alejandra CHRISTEN 14/09/2012
Ingreso : 2007
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Joaquín Fontbona T.
Comisión : Servet Martínez A., Soledad Torres,

Jean-Francois Jabir G.
Título : Comportamiento asintótico de los

procesos de Markov deterministas
                       por pedazos
58. Pierre-Etienne MEUNIER 26/10/2012
Ingreso : 2010
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Iván Rapaport Z.
Comisión : Jacques-Olivier Lachaud, Eric Goles C.,

Martín Matamala V., Nicolas Schabanel,
Guillaume Theyssier, Damien Woods,

                        Pedro Balbi D.
Título : Cellular automata as a model of parallel

complexities

2013
59. Jairo Alfredo NAVARRETE ULLOA 22/04/2013
Ingreso : 2006
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Pablo Dartnell R.
Comisión : Rafael Correa F., Roberto Araya S.,

Renato Lewin R., Rafael Núñez E.
Título : Algebraic Models of Conceptual Metaphor:  

Contributions to the Understanding of 
Mathematic’s Learning Processes

Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,
Mención Modelación  Matemática

Prof. Guía : Pablo Dartnell
Comisión : Servet Martínez, Rafael Correa,

Roberto Araya, Jorge Soto, Pedro Rosas
Tema : Estudios Experimentales y de

Modelación en Aprendizaje y
Cognición Matemática

2011
52. Pablo Salvador FIGUEROA SALGADO 18/05/2011
Ingreso : 01/03/2005
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención  Modelación  Matemática
Prof. Guía : Manuel del Pino
Comisión : Juan Dávila, Axel Osses, Mónica Musso,

Pierpaolo Esposito
Tema : Constructions of Solutions to Liouville

Type Equations on the Flat   Torus
53. Erica SCHWINDT 04/11/2011
Ingreso : 01/03/2007
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención  Modelación  Matemática
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Takéo Takahashi, Rajesh Mahadevan,

Jorge San Martín, Marius Tucsnak,
Muthusamy Vanninathan

Tema : Problemas de Interacción entre un
Fluido Newtoniano Incompresible
y una Estructura

2012
54. Andrea Patricia JIMENEZ RAMIREZ1 26/01/2012
Ingreso : 01/03/2008
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación  Matemática
Prof. Guía : Marcos Kiwi
Comisión : Martin Loebl, Martín Matamala,

Gelasio Salazar
Tema : Estados satisfactorios del modelo

de Ising antiferromagnético en
triangulaciones

55. Rodrigo LECAROS LIRA 22/08/2012
Ingreso : 01/08/2008
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Carlos Conca R., Jaime Ortega P.
Comisión : Lionel Rosier, Matias Courdurier B.,
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Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Carlos Conca R.
Comisión : Benoit Perthame, Juan Davila B.,

Alexander Quaas B., Alexander Quaas B.,
Elio Espejo A., Thierry Cazenave

Título : Study of Mathematical Models of Evolution 
and Motion of Cell Population

70. María Clara FITTIPALDI 30/04/2014
Ingreso : 2008
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Joaquín Fontbona T.
Comisión : Julien Berestycki, Servet Martínez A.,
                       Jaime San Martin A., Alejandro Ramírez C.
Título : Representation Results for Continuous-

State Branching Processes and Logistic
Branching Processes

71. Alexander Leberecht FRANK MARAMBIO 07/05/2014
Ingreso : 2009
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Alejandro Maass S.
Comisión : Servet Martínez A., María Cortez M.

Fabien Durand
Título : Contribución al Estudio de Valores

Propios en Sistemas de Bratteli-Vershik
de Rango Finito

72. Erwin Maximiliano TOPP PAREDES 01/09/2014
Ingreso : 2000
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Patricio Felmer A.
Comisión : Guy Barles, Juan Davila B., Alexander

Quaas B., Yannick Sire
Título : Some Results for Nonlocal Elliptic

and Parabolic NonlinearEquations
73. David Alfredo SOSSA AGUIRRE 04/09/2014
Ingreso : 2010
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Héctor Ramírez C.
Comisión : Francisco Seeger H., Pedro Gajardo A.,

Aris Daniilidis, Dinh The Luc, Michel Volle
Título : Algebras de Jordan Euclideanos y

Problemas Variacionales bajo
Restricciones Cónicas

Optimal conditions for phase transition
in 1 dimensional Ising model by Peierls
argument and its consequences

65. Cesar Enrique TORRES LEDESMA 19/12/2013
Ingreso : 2009
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Patricio Felmer A.
Comisión : Juan Dávila B., Alexander Quaas B.,

Salomé Martínez S.,
Título : Non Linear Elliptic Equations with

Non-Local Regional Operators

2014
66. Luis Fernando LOPEZ RIOS 10/01/2014
Ingreso : 2009
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Juan Dávila B.,
Comisión : Yannick Sire, Patricio Felmer A.,

Alexander Quaas B., Jean-Michel Roquejoffre,
Francois Hamel

Título : Two Problems in Nonlinear PDEs: Existence
in Supercritical  Elliptic Equations and
Symmetry for a Hypo-elliptic Operador

67.  Huyuan CHEN 10/01/2014
Ingreso : 2009
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Patricio Felmer A.
Comisión : Laurent Veron, Juan Dávila B.,

Alexander Quaas B., Jean-Michel Roquejoffre,
Marie-Francoise Bidaut-Veron

Título : Fully Nonlinear Elliptic Equations and
Semilinear Fractional Elliptic Equations

68.  Miguel Angel YANGARI SOSA 10/01/2014
Ingreso : 2010
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Patricio Felmer A.
Comisión : Jean-Michel Roquejoffre, Marta García-

Huidobro C., Yannick Sire
Título : Fractional Reaction Diffusion Problems
69. Karina Alejandra VILCHES PONCE 17/04/2014
Ingreso : 2009
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

2015
74. Sebastián Andrés Donoso Fuentes 28/05/2015
Ingreso : 2005
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Alejandro Maass S.  y  Bernard Host
Comisión : Romain Dujardin, Raphael Krikorian

Servet Martínez, Mathieu Meyer,
Jena Paul Thouvenot

Título : Contributions to ergodic theory and
topological dynamics: cube structures
and automorphisms

75. Ying Wang 26/06/2015
Ingreso : 2010
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Patricio Felmer A.
Comisión : Juan Davila B., Alexander Quaas B.,

Jianfu Yang
Título : Contributions to local and nonlocal

ellipticdifferential equations
76. Juan Carlos López Ríos 04/08/2015
Ingreso : 2011
Examen : Doctor en Ciencias de la Ingeniería,

Mención Modelación Matemática
Prof. Guía : Jaime Ortega P.
Comisión : Rodrigo Lecaros L., Carlos Conca R.,

Rafael Orive I.
Título : Water-Wave Equations And Free

Boundary Problems: Inverse Problems
And Control.
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Son cinco los académicos nacidos en el DIM los que han conseguido ganar el Premio Nacional
de Ciencias Exactas, el más importante a la trayectoria científica del país. Una proeza de
proporciones, conseguida gracias a la vocación de los profesores del departamento a contribuir
con el desarrollo del pensamiento matemático del país

obtener este galardón en 1993 (que reemplazó
al antiguo Premio Nacional de Ciencias) debido a
su investigación en las redes de autómatas y su
gran trayectoria en la formación de estudiantes
de ingeniería.

A ellos los siguieron el profesor Carlos Conca,
quien gracias a su aporte en la teoría de ecuacio-
nes diferenciales y la aplicación de ese problemas
en el área industrial recibió el premio en 2003;
Patricio Felmer, ganador en 2011 gracias a su
destacado trabajo introduciendo técnicas origi-
nales de cálculo variacional en ecuaciones dife-

“Al DIM no se viene a estar, se viene a hacer
cosas”, es la respuesta enfática del profesor
Patricio Felmer frente a la pregunta por el exitoso
trabajo académico del Departamento de Mate-
máticas de la Universidad de Chile. Y es que él y
otros cuatro ingenieros matemáticos de este
departamento han conseguido uno de los reco-
nocimientos más grandes que el país puede en-
tregar a un investigador: el Premio Nacional de
Ciencias Exactas.

De hecho, los profesores del DIM Servet Martínez
y Eric Goles fueron los primeros científicos en

renciales parciales y Manuel del Pino, el último
galardonado (2013), a raíz de su extensa contri-
bución en el área de las ecuaciones diferenciales
parciales no lineales, incluida la demostración de
la Conjetura de De Giorgi.

Aquí, tres de ellos nos comparten lo que significó
recibir este premio y de paso nos explican los
motivos del éxito académico del DIM.
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“Obtuve el premio el 5 de septiembre de 2003 y lo recuerdo como si fuera hoy. Al postular uno siempre tiene dudas y esperanzas. Es un sueño que uno tiene
constantemente y que en este caso se hizo realidad. Al ganarlo, hay muchas cosas que cambian. Quizás lo más importante es que uno siente que tiene que
empezar a vivir para el resto de las personas. Cuando uno es joven, normalmente piensa sólo en sí mismo, en hacer carrera para uno. Es muy egoísta en
ese sentido. Pero hay un momento en el que uno siente que tiene que vivir para el resto de las personas, para su entorno. Y es donde se pueden encontrar
las mayores satisfacciones. No sé en qué momento uno cambia de opinión, pero el Premio Nacional efectivamente te cambia el switch, y uno no apunta en
una dirección personal, sino que apunta en una dirección más colectiva.

“El éxito del DIM está en cómo se hicieron las cosas al comienzo, en los años 80 principalmente. Yo creo que en el grupo humano de aquella época éramos
todas personas que sin ser amigos entre nosotros sentíamos que estábamos participando de una tarea y misión común. Y esa tarea era desarrollar la
matemática aplicada en Chile para que ese desarrollo tuviera impacto en nuestra sociedad. Se logró una afinidad de pensamiento que luego se transmitió a
las generaciones más jóvenes”.

Carlos Conca, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2003

“Uno aprende a vivir para los demás”



“El Premio Nacional es un reconocimiento que hace el estado al desarrollo de un trabajo de investigación que tiene impacto a nivel nacional e internacional. Desde ese punto
de vista, es muy gratificante sentir que el país reconoce lo que tú estás haciendo. Afortunadamente, en matemáticas los premios llegan mientras todavía hay un espacio de
trabajo importante. Es una característica de la matemática, que se desarrolla en épocas tempranas de la vida. No es casualidad que la Medalla Fields se la ganen personas
menores de 40 años.

“En el caso de Chile, los premios de matemáticas en general han sido entregados a gente que todavía tiene una carrera por delante. Y ese reconocimiento te da fuerzas para
seguir trabajando. En cierto modo te obliga, te estimula, tienes responsabilidad en seguir trabajando a full los próximos años.

“Además, cuando uno llega al DIM, uno viene con la mentalidad de hacer algo. Y eso tiene sus raíces en los inicios del departamento, desde el mismo Moisés Mellado. Él como
director hizo cambios, envió a gente a estudiar a Francia. Después llegaron los primeros doctores con una misión que nadie te la impone, nadie te dice que existe, sino que
la empiezas a sentir. Con la misión de armar un departamento que tenga fuerza para insertarse en el mundo académico nacional e internacional. Nosotros cuando estudiábamos
ingeniería matemática y hacíamos la memoria sabíamos que era algo importante. No era para hacer la memoria y salir, sino que teníamos que hacer algo más”.

Patricio Felmer, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2011

“Es un estímulo a seguir trabajando”
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“Yo me considero muy afortunado de todo lo que ha sido mi carrera. El país ha sido bien generoso con nosotros porque la mayoría lo hemos ganado relativamente jóvenes.
Yo por lo menos lo veo así. Creo que es un premio a mi trayectoria como investigador y a cuánto esa investigación ha ayudado a mejorar el medio, mi propio entorno como
científico.

“Hay gente acá que ganó el Premio Nacional porque ha habido una cantidad de personas que han hecho las cosas bien y que han podido también orientar al resto, a seguir
el camino correcto. En las áreas que hemos cultivado hemos sido buenos, y ese es un trabajo muy largo, que requiere mucha fuerza y mucha creatividad. Pero la verdad
es que eso se traduce en que lo que nosotros hacemos termina teniendo reconocimiento internacional, y ese reconocimiento internacional a la larga se termina convirtiéndose
en reconocimiento a nivel local también.

“En lo global, el departamento, como entidad intelectual, es un centro potente reconocido en el mundo, ya sea con el nombre de DIM o CMM. Eso da lo mismo. Estamos
hablando del grupo, que somos centralmente nosotros”.

Manuel del Pino, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2013

“Ser buenos requiere de mucha fuerza y creatividad”
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Para muchos, el Departamento de Ingeniería Matemática tiene una identidad especial. Y hay
pocas personas más idóneas para conversar acerca de aquello que el profesor y Premio nacional
de Ciencias Exactas, Servet Martínez. En esta entrevista, nos cuenta acerca de la marcada vocación
del departamento, y de la importancia del diálogo entre las matemáticas con otras ciencias y con
los problemas contemporáneos de la sociedad.

comunidad y la sociedad en general. Es por esto
que, además de su relevante aporte como inves-
tigador en el área de las probabilidades, ha sido
impulsor de políticas en pro del avance científico
del país, entre las que se encuentra formar parte
del Consejo Nacional de Innovación Para el Desa-
rrollo y de la actual Comisión Presidencial. Tam-
bién lo fue de la Comisión Philippi en el período
pasado. Todas ellas iniciativas encargadas por la
Presidencia para entregar recomendaciones acer-
ca de una nueva institucionalidad científica para
Chile.

Muchos académicos señalan que el Departamen-
to de Ingeniería Matemática tiene una “mística
especial”, ¿cómo definiría usted esa mística?
Seguramente el departamento tiene eso que
llamas mística. Es un departamento que todavía
es joven y que se va rejuveneciendo periódica-
mente y que tiene una mirada fresca frente a los

Para Servet Martínez, ser parte del DIM requiere
de una fuerza especial. “Es un departamento
nacido de una aventura pionera de esta Escuela”,
explica. Aventura de la cuál él mismo ha sido
protagonista desde prácticamente sus inicios.
Fue, junto a Eric Goles, el primer ganador del
Premio Nacional de Ciencias Exactas, en 1993,
gracias a su investigación en las redes autómatas,
y es reconocido entre sus pares como parte im-
portante de esa “generación fundacional” de los
años 70, que partió desde cero y construyó los
pilares fundamentales de la investigación mate-
mática de punta que realiza hoy el departamento.

Como estudiante de Ingeniería Matemática, doc-
torando en la Universidad de París o académico
del DIM, siempre ha mostrado una fuerte convic-
ción en que las matemáticas y las ciencias en
general son un importante agente de cambio que
debe estar en sintonía con las necesidades de la

problemas. Yo diría que más que mística marca
una diferencia en cuanto a cómo enfrentar las
cosas. El DIM no es pretencioso, es muy abierto.
Nace como una aventura pionera de la Escuela
de Ingeniería. Y como es pionera y ha perdurado
en ese estado en el tiempo, ha tenido que irse
justificando como si estuviera recién creada.
Porque te van viendo, te van midiendo, si lo que
emprendes está bien, tu aporte sigue siendo una
interrogante. Luego, tú no puedes ser pretencioso
y siempre tienes que estar demostrando por qué
existes, por qué lo que haces está efectivamente
bien. Eso fue lo que nos consumió los primeros
veinte años. Y posiblemente eso nos da un sen-
tido de unidad, porque toda la gente que entraba
en esta aventura pionera tenía que tener ese
espíritu, tenía que ser muy abierto y tenía que
saber construir algo nuevo, porque si no se cons-
truía, nuestra existencia no estaba justificada.
Eso te da una fuerza interior más profunda, com-



_71

que uno hace es lo único que vale y así desvalo-
rizar el resto, como si desvalorizarlo creara valor
para uno. Pero acá en el DIM esto no ocurre, pues
hay un respeto enorme por las distintas ramas
de las matemáticas, por el conjunto de las ciencias
y por sus aplicaciones, y ocurre más bien lo con-
trario: el valor del otro da más valor a lo que hago.
Esto se conjuga y quizás explica en parte, con
que hemos podido atraer muy buena gente a la
carrera, y con esto hacer investigación de punta
y poder ser un referente importante de la ciencia,
tanto a nivel nacional como internacional.

La creación del CMM es un hito relevante en la
investigación científica de la Facultad, iniciativa
que nace desde académicos del DIM. ¿Cómo se
distingue la investigación que realizan tanto el
DIM como el CMM?
Como al CMM lo fundan personas del DIM, hay
una intersección evidente de aproximación
a lo que es la investigación en matemáticas.
¿Y cuál es esa aproximación? Es investigar
en temas de punta de las matemáticas

partida, una identidad. Además, había que estar
muy atento a lo nuevo, esa es otra cosa que nos
caracteriza. Siempre teníamos que irnos reinven-
tando, cosa que nos sucede hasta ahora. Eso
porque éramos algo que no estaba bien estable-
cido y posiblemente no lo esté en un futuro cer-
cano. Fuimos y seguimos siendo un experimento.

¿Y cómo ha logrado justificar esa existencia?
Se ha justificado respondiendo a lo que llevó a la
Escuela a crear el Departamento. Una Escuela de
Ingeniería con nombres como el decano Enrique
D'Etigny, y el fundador del departamento, el pro-
fesor Moisés Mellado. Creo que hemos respondido
a lo que ellos querían, que era que nosotros in-
sertáramos las matemáticas contemporáneas
en lo que es la ingeniería contemporánea y a su
vez contribuyéramos a renovar la ingeniería con
los nuevos métodos matemáticos que permitía
el computador. En resumen, que las matemáticas
fueran parte del futuro de la ingeniería nacional.
Las matemáticas que desarrollamos tienen mu-
cho que ver con lo que son las ciencias de la
ingeniería y las ciencias exactas de interés en el
país. Son las matemáticas profundas y contem-
poráneas en la frontera del conocimiento, pero
al mismo tiempo con una mirada hacia las otras
ciencias, con posibilidad de crear lazos. Por otro
lado, hemos logrado justificarnos teniendo un
respeto genuino por las distintas áreas. Es muy
fácil en ciencias y en este país pensar en que lo
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más grandes a medida de que uno se aproxima
a la realidad, porque resolver algo requiere de
una gran variedad de esfuerzos. No es solamente
instalarse en algún sector productivo, sino tener
una mirada global de sociedad, porque muchos
de los problemas que tenemos son problemas
de alta complejidad como es la educación. Mi
evaluación es que el CMM ha demostrado ser
bastante eficiente en formar equipos multidisci-
plinarios, en atraer gente de otras áreas y en
poder acortar el tiempo de comprender los pro-
blemas y elaborar metodologías eficaces, y esto
con la garantía de que el problema está siendo
resuelto con las herramientas que entregan las
ciencias contemporáneas. Y esto no es fácil de
comprender, pues la diferencia y la marca en las
aventuras del CMM es su calidad, de un nivel
poco conocido en el país, y parte de nuestra tarea
es resolver esto.

Usted pone bastante énfasis en el compromiso
de la ciencia con la sociedad, ¿cree que es impor-
tante la relación entre el mundo científico y la
política?
Sí porque es parte importante de la sociedad. Y
no es “la ciencia al servicio de…” sino “la ciencia
en relación con…”. Porque en el mundo las cosas
se relacionan: las ciencias, los saberes y prácticas,
las personas, las nuevas generaciones, las tecno-
logías, las universidades, y todas ellas también
tienen que relacionarse con la política. Porque el

y que sean relevantes a lo que es ciencias de la
ingeniería y las ciencias exactas de interés en el
país, como las ciencias de la tierra y del espacio.
Eso es básicamente el DIM. Nuestro trabajo en
las matemáticas contemporáneas también busca
una comprensión más profunda de las ciencias
así como recibir la influencia de ellas para desa-
rrollar las matemáticas. Eso es el DIM y el CMM,
como matriz conjunta. Ahora, ¿qué es lo que pasa
con el CMM? Junto a esas matemáticas se da un
paso más hacia lo que es la interrelación con el
desarrollo científico de otras áreas. Se comienza
a formar equipos de manera sistemática con
gente de otros departamentos, especialistas de
empresas, profesionales ligados a la educación,
ingenieros, sociólogos; sumando un conjunto de
saberes que permita abordar el desarrollo de
problemas aplicados y de sociedad que requieran
de herramientas matemáticas de mayor sofisti-
cación o que puedan ser clarificados por una
reflexión matemática más profunda.

¿Cómo se instala en la sociedad la idea de que
las matemáticas pueden entregar soluciones?
No son soluciones, son herramientas. Las solu-
ciones requieren de muchos factores que van
más allá de los equipos de especialistas y que
dependen de múltiples actores y decisiones. Lle-
gar a la realidad no es fácil. En ciencias, los capi-
tales que se requieren, ya sean humanos, cien-
tíficos, de equipamiento, de fondos, son más y

mundo es uno solo y estamos enfrentando pro-
blemas de relevancia, algunos urgentes y muchos
los de siempre. Hay problemas delicados y pro-
fundos en la construcción social, en nuestra re-
lación con el medio, entender la diversidad tanto
individual como de los pueblos, comprender y
actuar en nuestro entorno, en la tierra donde hay
cambios en permanencia, en la exploración para-
lela del universo y de nuestra mente, y todos ellos
debemos enfrentarlos simultáneamente. La cien-
cia es una manera astuta y constructiva de en-
frentar muchos de estos problemas y las mate-
máticas son uno de los ejes a través de los cuales
se ha desarrollado la ciencia. Así que debería ser
evidente que si uno forma parte de una sociedad,
de la humanidad, tiene que dialogar con todas
ellas sobre los problemas que se enfrentan. Así
que hay que relacionarse con los políticos y estar
atento a lo que pasa en política, porque eso influye
en nosotros y en todo lo que hagamos o que no
hagamos.

Después de todo lo conseguido por el departa-
mento, ¿cuáles cree que son los desafíos a futuro?
El mejor desafío es estar siempre renovándose,
estar atentos a los cambios, atraer la mejor gente
para situarnos en la frontera en la ciencia, ser
muy consecuentes con nuestra perspectiva de
que las matemáticas se comunican con el resto
de las ciencias y la sociedad, y seguir dando mayor
valor al país a través de la enseñanza.



María Cecilia Cea
Jefa Administrativa

“Llegue al DIM en junio del 2011, después de un proceso de
selección para ocupar el puesto de Jefa Administrativa que había

dejado la Sra. Nancy Martínez, quien estuvo alrededor de 40 años
en la Universidad. Fue un gran desafío donde el primer año fue de

adaptación. De a poco fui conociendo a las personas que conforman el
DIM, el CMM y la relación entre ellos. No fue fácil. Pasado el tiempo, más
empoderada del puesto y con más experiencia en esta comunidad,
comencé a trabajar en equipo con las personas de la administración.
De ahí en adelante, el trabajo, la cordialidad y la amistad han ido

creciendo, haciendo de nuestro equipo un equipo orgulloso de
pertenecer al DIM, con ganas de mejorar y de estar siempre

atentos a nuevos desafíos. Me siento muy contenta de
trabajar aquí y con las personas que me rodean. Doy

gracias por la oportunidad y espero seguir por
el tiempo que sea necesario.”

Porque el trabajo que día a día se realiza en el departamento sería imposible sin su vital aporte,
la voz de los funcionarios es parte importante de esta historia. Aquí, recuerdos, impresiones y
esperanzas con motivo de la celebración de los 50 años del Departamento de Ingeniería Matemática
de la Universidad de Chile.
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Luis Mella
Administrativo Contable

“A la facultad llegue el año 81 como auxiliar. En marzo del 89 me
trasladé al Departamento de Ingeniería Matemática ascendido a

administrativo contable. He ido avanzando hasta convertirme en Asistente
Administrativo a cargo de los inventarios, Chilecompra, entre otras muchas

labores.

Para mí este es el mejor departamento de la facultad. Y según comentarios de
mis pares, todos quisieran venirse para acá. Es un departamento más o menos
chico, pero todos muy unidos. He estudiado aquí en el departamento, he hecho

varios cursos. Creo que estoy bien catalogado.

Hay académicos que los conocí de alumnos y ahora ya son autoridades
acá. Los conozco desde que llegaron, he visto el crecimiento de ellos.

A mí el departamento me ha tratado muy bien. Todo lo que
soy yo creo como persona se lo debo al departamento.

Aquí me terminé de formar.”

Eterin Jaña
Secretaria Docente de Plan Común

“Siempre deseé pertenecer al DIM, ya que mi inicio laboral
fue en la calle Vergara, cuando la administración y docencia

del departamento funcionaban allá. Luego de trabajar 26 años
en la Facultad llegué en 2007 a la Secretaría Docente.

Aquí me he desarrollado con mucho agrado, ya que la relación
con académicos, alumnos y compañeros es de lo mejor

y, cuando lo necesité, el departamento me apoyó en
un 100%. Estoy más que agradecida y feliz de

pertenecer al DIM.”



Gladys Cavallone
Secretaria de Dirección

“Ingresé al DIM en 1977, cuando el director era el profesor Raúl Uribe. Desde ese tiempo
hasta ahora he podido apreciar grandes avances de la tecnología que se han implementado

para desarrollar mi labor de secretaria. Antes, parte de mi trabajo era tipear apuntes con símbolos
matemáticos en máquina de escribir, y los dibujos se hacían a mano. Hoy, ese trabajo se realiza con

procesadores de texto y de figuras en computador.

He sido testigo del progreso y crecimiento sostenido del DIM en infraestructura, instalaciones, docencia,
investigación y extensión. Su cuerpo académico ha desarrollado las ciencias y la tecnología de una manera

impresionante. Fruto de este trabajo son los Premios Nacionales Servet Martínez, Eric Goles, Carlos Conca, Patricio
Felmer y Manuel del Pino, a quienes les tengo una profunda admiración.

Observé cómo en el Departamento de Ingeniería Matemática se gestó el Centro de Modelamiento Matemático,
que es la puerta abierta de la investigación, la ciencia y la tecnología puesta al servicio de la industria y del país.

Es importante destacar que a través de todo este tiempo los funcionarios hemos obtenido del DIM un fuerte
apoyo en lo que se refiere a idiomas, computación, administración, capacitación y perfeccionamiento.

Durante estos últimos siete años tuve el privilegio de trabajar más estrechamente con los alumnos de
la Carrera de Ingeniería Civil Matemática, lo que me permitió conocer mejor su formación académica

y poder apreciar la excelencia y el profesionalismo de los egresados de estas últimas generaciones.
Verlos actualmente insertados en el mundo de las ciencias, en grandes empresas o al servicio

del país, constituye un gran honor para el DIM.

Para mí ha sido muy enriquecedor, un gran orgullo y un privilegio infinito
haber trabajado todos estos años en el departamento.”
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Oscar Mori
Encargado de Publicaciones

“La experiencia de trabajar en el DIM ha sido
muy gratificante, ya que me he encontrado

con un excelente grupo de trabajo. Además, me
permitió desarrollarme como persona, tanto en

lo laboral como en lo personal. Estoy agra-
decido y orgulloso de pertenecer a este
departamento, ser parte de la historia

del DIM y contribuir para que siga
creciendo.”
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Memoria Título
de Grado Ingeniería Civil
Matemática (1980 - 2006)

1980
66.  Domingo Lester TROMO RIVAS 18/01/80
Ingreso : 1972
Título      : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alfredo Piquer
Comisión : Javier Echeverry, Heinrich Puschmann y  Luis
Levet (Secretario) Raúl Uribe, Director Depto. 

Matemática
Tema         : Diseño e implementación de un sistema 

generalizado de rutinas para programación lineal.

67.  Eduardo Martín Rodolfo ENGEL GOETZ 07/04/80
Ingreso : 1974
Título       : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Guido Del Pino
Comisión   : Mario Ahués, Jorge Olivos y  Rafael Correa 

(Secretario)
Raúl Uribe, Director Depto. Matemática

Tema         : Ecuaciones diferenciales estocásticas y su
aplicación al modelamiento estadístico de series
en tiempo continuo.

68.  Juan Carlos RODRIGUEZ CERREDA 28/08/80
Ingreso : 1974
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Claudio Arenas
Comisión : Luis Bruna, Nancy Lacourly y Luis Bruna 

(Secretario)
               Guido Del Pino, Director Depto. Matemática
Tema       : Distribución de Valores Propios.

1981
69.  Raúl Enrique FELIU CARRIZO 15/01/81
Ingreso : 1975
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Rafael Leiva
Comisión : Florencio Utreras, Pedro Acevedo y Florencio 

Utreras (Secretario), Guido Del Pino, Director
Depto. Matemática
Tema : Un Algoritmo para la resolución del problema
Visco- Plástico de Creep secundario en materiales de 

Norton-Hoff.

70.  Abdón Eduardo Miguel SEPULVEDA MARTINEZ 15/01/81
Ingreso : 1975
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Rafael Leiva
Comisión : Florencio Utreras, Pedro Acevedo y Florencio

Utreras (Secretario), Guido Del Pino, Director 
Depto.Matemática

Tema : Un Algoritmo para la resolución del problema 
Visco-Plástico de Creep secundario en materiales

 de Norton-Hoff.

71.  Fernando Enrique LEMA FUXMAN 19/01/81
Ingreso : 1973
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Luis Bruna
Comisión : Guido Del Pino, Benjamín Rosenbluth y Luis
Levet (Secretario) Guido Del Pino, Director Depto.

Matemática
Tema   : Modelamiento de Sistemas dinámicos.

72.  María Verónica SEGOVIA DREYER 26/03/81
Ingreso : 1974
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Rafael Correa
Comisión : Javier Etcheverry, Luis Rosenberg y Luis Levet 

(Secretario), Juan Cassis, Director Depto. 
Matemática

Tema   : Diseño óptimo de una torre soporte de equipos 
eléctricos.

73.  Mario Eduardo BACCELLIERE PEÑA 06/04/81
Ingreso          : 1971
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión : Luis Bruna, jaime González y Luis Levet (Secretario)

Juan Cassis, Director Depto. Matemática
Tema      : Clasificación con datos de preferencia.

74.  Ivan Fedor BRSTILO CERDA 22/06/81
Ingreso          : 1973
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Luis Bruna
Comisión : Guido Del Pino, Benjamin Rosenbluth y Luis Levet

(Secretario), Juan Cassis, Director Depto. 
Matemática

Tema       : Modelamiento de Sistemas dinámicos.

75.  Héctor Antonio JENSEN VELASCO 07/10/81
Ingreso : 1975
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Mauricio Sarrazin
Comisión : Rafael Correa, Florencio Utreras y Rafael Correa

(Secretario), Florencio Utreras, Director Depto. 
Matemática

Tema       : Análisis de cáscaras de revolución sometidas a 
cargas arbitrarias.

76.  Ronald David FISCHER BARKAN 02/12/81
Ingreso : 1975
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Rafael Correa, Carlos Vignolo y Rafael Correa 

(Secretario), Florencio Utreras, Director Depto.

Matemática
Tema       : Modelos matemáticos de estabilización de precios.

77.  Rodrigo Ignacio ROMAN MUÑOZ 22/12/81
Ingreso          : 1974
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Patricio Basso
Comisión : Florencio Utreras, Rafael Leiva y Rafael Correa 

(Secretario), Florencio Utreras, Director Depto. 
Matemática

Tema       : Trazado de curvas de nivel y líneas de Flujo con 
ayuda de un Plotter digital.

78.  Ana María BARKER CRUZ 23/12/81
Ingreso : 1973
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Luis Rosenberg
Comisión : Rafael Correa, Florencio Utreras y Juan Cassis 

(Secretario), Florencio Utreras, Director Depto. 
Matemática

Tema       : Análisis no lineal de marcos rígidos planos de 
hormigón armado.

1982
79.  Enzo Virgilio MACCIONI BARAONA 22/06/82
Ingreso          : 1976
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Francisco Barahona
Comisión : Heinrich Puschmann, Pedro Gazmuri y Luis Levet

(Secretario), Florencio Utreras, Director Depto. 
Matemática

Tema       : Optimización cuadrática discreta.

80.  Héctor Juan SOZA POLLMAN 29/07/82
Ingreso : 1974
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Ricardo Letelier
Comisión : Patricio Basso, Florencio Utreras y Rafael Correa

(Secretario), Florencio Utreras, Director Depto. 
Matemática

Tema      : Estudio en dinámica química interacciones entre
átomos de capa cerrada.

81.  Fernando Plácido CALVO JARA 6/09/82
Ingreso : 1972
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Rafael Correa
Comisión : Florencio Utreras, Carlos Conca, Rafael Correaa

(Secretario), Florencio Utreras, Director Depto. 
Matemática

Tema       : Sistemas conversacional para la resolución de 
problemas diferenciales elípticos.

82.  Francisco Alberto SEEGER HERNANDEZ 15/12/82
Ingreso : 1977
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Rafael Correa
Comisión : Jorge Amaya, Luis Contesse y Jorge Olivos 
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(Secretario), Florencio Utreras, Director Depto. 
Matemática

Tema : Contribuciones al análisis no-diferenciable y 
aplicaciones a la optimización.

83.  Víctor Hugo SALINAS TORRES 22/12/82
Ingreso : 1974
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Edgar Kausel, Nancy Lacourly y Luis Levet 

(Secretario), Florencio Utreras, Director Depto.
Matemática
Tema       : Modelos Matemáticos en Sismología.

1983
84.  Juan Eduardo MUÑOZ PORRAS 09/06/83
Ingreso          : 1964
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Raúl Gouet
Comisión : Osvaldo Ferreiro, Servet Martínez y Domingo 

Almendras (Secretario)
               Rafael Correa, Director (S) Depto. Matemática
Tema     : Indicadores socioeconómicos y estado nutricional.

85.  Patricio Luis FELMER AICHELE 26/08/83
Ingreso : 1976
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Raúl Manasevich
Comisión : Mario Ahués y Rafael Correa (Secretario)

Florencio Utreras, Director Depto. Matemática
Tema       : Ecuación semi-lineal en espacios de Hilbert y 

aplicaciones a ciertas ecuaciones diferenciales.

86.  Mónica Sara ZUCKER GOTTDIENER 22/12/83
Ingreso : 1976
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Osvaldo Ferreiro
Comisión : Guido del Pino, Nancy Lacourly y Mario Ahués 

(Secretario), Florencio Utreras, Director Depto. 
Matemática

Tema    : Puntos influyentes en regresión lineal múltiple y
series de tiempo.

87.  Gilberto Christian TRONCOSO CISNEROS 28/12/83
Ingreso : 1977
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Florencio Utreras
Comisión : Rafael Correa, Patricio Basso (Secretario)
               Florencio Utreras, Director Depto. Matemática
Tema       : Estudio, clasificación y comparación de métodos

de reconstrucción de curvas.

1984
88.  Nelson Adrián POBLETE TORRES 02/01/84
Ingreso : 1970
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Florencio Utreras

Comisión : Mauricio Telias, Mauricio Sarrazin y Mario Ahués
(Secretario), Florencio Utreras, Director Depto. 
Matemática

Tema       : Contribución al desarrollo de un sistema gráfico
interactivo de elementos finitos.

89.  Mónica Rosa VILLANUEVA ILUFI 20/01/84
Ingreso          : 1975
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión : Luis Contesse, Servet Martínez y Mario Ahués 

(Secretario), Mauricio Telias, Director (S) Depto. 
Matemática

Tema       : Tratamiento estadístico de datos ordinales 
mediante métodos de optimización.

90.  Ernesto Agustín ROSSELOT RISOPATRON 20/01/84
Ingreso          : 1976
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión : Luis Contesse, Servet Martínez y Mario Ahués

(Secretario), Mauricio Telias, Director (S) Depto. 
Matemática

Tema       : Tratamiento estadístico de datos ordinales 
mediante métodos de optimización.

91.  Marcos Pedro Eladio VEGA MORENO 14/09/84
Ingreso          : 1971
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Antonio Holgado
Comisión : Jorge Amaya, Francisco Barahona (Secretario)

Rafael Correa, Director Depto. Matemática
Tema   : Metodología y automatización en el diseño de 

base de datos, usando un modelo conceptual.

92.  Justo Enrique Julio Franklin FRITIS VALLADARES14/09/84
Ingreso          : 1970
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Antonio Holgado
Comisión : Jorge Amaya, Francisco Barahona (Secretario)

Rafael Correa, Director Depto. Matemática
Tema   : Metodología y automatización en el diseño de 

base de datos, usando un modelo conceptual.

 93.  René Alejandro JOFRE CACERES 29/10/84
Ingreso : 1977
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Rafael Correa
Comisión : Raúl Manasevich, Luis Contesse (Secretario)
               Rafael Correa, Director Depto. Matemática
Tema   : Funciones regulares y semisuaves en análisis no-

diferenciable con aplicaciones a la optimización 
y cálculo de variaciones.

94.  Julio Ernesto LOPEZ FENNER 22/11/84
Ingreso : 1978
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Guido del Pino
Comisión : Raúl Gouet, Servet Martínez (Secretario)

Rafael Correa, Director Depto. Matemática
Tema       : Filtro de Kalman: un enfoque teórico unificado e

implementación computacional.

95.  Eric Manuel OYANEDER HIDALGO 29/11/84
Ingreso          : 1976
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Luis Contesse
Comisión : Roberto Araya, Jorge Amaya y Raúl Gouet 

(Secretario), Rafael Correa, Director Depto. 
Matemática

Tema       : Modelos matemáticos en gestión de embalses.

96.  Freddy Víctor AGUIRRE ASTORGA 21/12/84
Ingreso          : 1977
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Raúl Manasevich, Mario Ahués y Servet Martínez

(Secretario), Rafael Correa, Director Depto. 
Matemática

Tema       : Métodos de orden en ecuaciones diferenciales.

97.  Vicenta Alejandra MARDONES SELFA 27/12/84
Ingreso : 1973
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Mauricio Telias
Comisión : Rafael Leiva, María C. Rivara y Servet Martínez, 

(Secretario), Rafael Correa, Director Depto. 
Matemática

Tema       : Cálculo de valores y vectores propios de matrices
por métodos de refinamiento iterativo.

98.  Verónica Cecilia Adriana CELIS DE LA PLAZA  27/12/84
Ingreso : 1976
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Mario Ahués
Comisión : Mauricio Telias, María C. Rivara y Servet Martínez

(Secretario), Rafael Correa, Director Depto. 
Matemática

Tema      : Aplicación del Método de Newton Kantorovich al
cálculo de bases de subespacios invariantes de 
una matriz.

1985
99.  José Manuel PEREZ CERDA 26/04/85
Ingreso : 1978
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Edgar Kausel, Raúl Gouet (Secretario)
               Luis Contesse, Director (S) Depto. Matemática
Tema      : Clasificación automática jerárquica bajo restricción

de contiguidad.

100.  Juan Constantino NAZAL CHACON 23/05/85
Ingreso          : 1977
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Andrés Weintraub
Comisión : Mario Ahués, Mauricio Telias y Servet Martínez
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(Secretario), Luis Contesse, Director (S) Depto. 
Matemática

Tema       : Dinámica de autómatas.

101. Thierry Bertrand Regis Marie de SAINT PIERRE SARRUT
10/07/85
Ingreso          :
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Eric Goles
Comisión : Raúl Gouet, Servet Martínez e Isaac Ergas

(Secretario), Raúl Uribe, Director Escuela de 
Ingeniería

Tema       : Dinámica de autómatas.

102.  Pablo Ricardo Gabriel DARTNELL ROY 25/07/85
Ingreso          : 1978
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Eric Goles, Raúl Gouet, Enrique Tirapegui e Isaac 

Ergas (Secretario), Raúl Uribe, Director Escuela de
Ingeniería

Tema       : Procesos markovianos que convergen al equilibrio
de k-sistemas aplicados al gas ideal.

103.  Jaime Ricardo SAN MARTIN ARISTEGUI 25/07/85
Ingreso          : 1978
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Eric Goles, Raúl Gouet, Enrique Tirapegui e Isaac 

Ergas (Secretario), Raúl Uribe, Director Escuela de
Ingeniería

Tema       : Procesos markovianos que convergen al equilibrio
de k-sistemas aplicados al gas ideal.

104.  Lea Beatriz ROJAS PEÑA 28/11/85
Ingreso          : 1973
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Osvaldo Ferreiro
Comisión : Guido Del Pino, Servet Martínez (Secretario)

Rafael Correa, Director Depto. Matemática
Tema       : Modelos estadísticos para series de tiempo no 

equiespaciados.

105.  José Ernesto ALVIZU CANALES 28/11/85
Ingreso : 1972
Título : Ingeniería Civil Matemática
Prof. Guía : Mario Ahués
Comisión : Mauricio Telias, María L. Varas y Servet Martínez

(Secretario), Rafael Correa, Director Depto. 
Matemática

Tema : Métodos de corrección de residuo a dos mallas 
para el cálculo de valores propios múltiples: caso
de un operador integral compacto.

1986
106.  Roberto COMINETTI COTTI-COMETTI 14/04/86
Ingreso          : 1980

Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Rafael Correa
Comisión : Luis Contesse, Alejandro Jofré y Servet Martínez

(Secretario), Rafael Correa, Director Depto. 
Matemática

Tema       : Contribuciones al análisis no-diferenciable: 
derivados generalizadas de primer y segundo 
orden.

107.  Jorge Rafael Alfredo VERA ANDREO 23/05/86
Ingreso          : 1980
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Andrés Weintraub
Comisión : Luis Contesse, María C. Rivara y Servet Martínez

(Secretario), Rafael Correa, Director Depto. 
Matemática

Tema    : Desarrollo e implementación de un algoritmo para
el problema de programación lineal con 
restricciones probabilísticas.

108.  Eliana Isabel SCHEIHING GARCIA 27/06/86
Ingreso          : 1979
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Víctor H. Salinas, Mario Pardo y Raúl Gouet 

(Secretario), Mario Ahués, Director Depto. 
Matemática

Tema    : Modelos estocásticos en sismología. Estadística
temporal de grandes sismos y aplicación al caso
chileno.

109.  Adolfo CASARI GALLARDO 30/06/86
Ingreso          : 1980
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Eric Goles
Comisión : Heinrich Puschmann y Luis Contesse (Secretario)
               Mario Ahués, Director Depto. Matemática
Tema       : Optimización combinatorial aplicada a un 

problema de Spin Glasses.

1987
110.  Marcelo Roberto LESSEIGNEUR PAVEZ 13/10/87
Ingreso          : 1977
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Osvaldo Ferreiro
Comisión : Nancy Lacourly y Servet Martínez (Secretario)
               Mario Ahués, Director Depto. Matemática
Tema : Fundamentos estadísticos en el control de calidad.

111.  Victor Antonio CORREA SORIANO 13/10/87
Ingreso : 1979
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Osvaldo Ferreiro
Comisión : Nancy Lacourly y Servet Martínez (Secretario)
               Mario Ahués, Director Depto. Matemática
Tema : Fundamentos estadísticos en el control de calidad.

112.  Carlos Fernando GUAJARDO CONTRERAS 23/01/87
Ingreso          : 1980
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Mario Ahués
Comisión : Rafael Leiva y Mauricio Telias (Secretario)
               Mario Ahués, Director Depto. Matemática
Tema : Sobre el análisis numérico del problema 

generalizado de valores y vectores propios.

113.  Pedro Pablo DONOSO SIERRA 30/04/87
Ingreso          : 1970
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Sergio Jara
Comisión : Osvaldo Ferreiro, Nancy Lacourly, Pablo Serra y

M.C. Rivara (Secretaria), Mario Ahués, Director 
Depto. Matemática

Tema : Agregación de regresores en modelos lineales 
de la función de costo de transporte.

114.  Manuel Adrian del PINO MANRESA 12/06/87
Ingreso          : 1980
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Raúl Manasevich
Comisión : Roberto Araya, Rafael Benguria y Nancy Lacourly

(Secretaria), Mario Ahués, Director Depto. 
Matemática

Tema : Acerca de un problema cuasilineal de segundo 
orden.

115.  Sergio Antonio GAETE BECERRA 19/08/87
Ingreso          : 1977
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Raúl Manasevich
Comisión : Roberto Araya, Rafael Benguria y M.C. Rivara 

(Secretaria). Mario Ahués, Director Depto. 
Matemática

Tema : Existencia y multiplicidad de soluciones de ciertas
ecuaciones diferenciales de 2do. orden, no lineales.

116.  Luis Humberto HERMOSILLA BUCAREY 28/08/87
Ingreso          : 1977
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : M. Cecilia Rivara
Comisión : Ernesto Azorin, Mario Ahués y Jorge Amaya 

(Secretario), Mario Ahués, Director Depto. 
Matemática

Tema : Formalización de una estructura de datos e 
implementación diferenciales de 2do. orden, no 
lineales.

117.  Jorge Ulises VILLAVICENCIO AGUAYO 04/09/87
Ingreso : 1979
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Luis Contesse
Comisión : Roberto Araya, Heinrich Puschmann y Jorge Amaya

(Secretario), Luis Levet, Director (S) Depto. 
Matemática

Tema : Una implementación eficiente del método de
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Comisión : Edgar Kausel y Raúl Gouet (Secretario)
               Mario Ahués, Director Depto. Matemática
Tema : Autosimilaridad de áreas de falla y ley de 

Gutenberg-Richter.

124.  Mauricio Alejandro SEPULVEDA CORTES 24/12/87
Ingreso : 1981
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Rafael Benguria, Roberto Araya y Raúl Manasevich

(Secretario), Mario Ahués, Director Depto. 
Matemática

Tema : Comportamiento límite de un fluido al atravesar
una rejilla.

1988
125.  Rodrigo Arturo Ernesto Luis SCHIEFELBEIN GROSSI
18/08/88
Ingreso          : 1980
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Luis Contesse y María C. Rivara (Secretaria)

Raúl Manasevich, Director Depto. Matemática
Tema : Estudio del comportamiento de un fluido lento a

través de un dique.

126.  Renato Eduardo VARAS RIVEROS 29/08/88
Ingreso          : 1971
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jorge Letelier
Comisión : María C. Rivara, Mauricio Telias (Prof. Invitado) y

Mario Ahués (Secretario), Raúl Manasevich, 
Director Depto. Matemática

Tema : Modelos de migración de excitación en agregados
moleculares.

127.  María Ledya SPENCER GONZALEZ 07/09/88
Ingreso          : 1979
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Juan Cassis
Comisión : Joaquín Monge y Heinrich Puschmann (Secretario)

Raúl Manasevich, Director Depto. Matemática
Tema : Optimización del diseño estructural de enrejados.

1989
128.  Sergio Javier BITAR HIRMAS 27/10/89
Ingreso : 1983
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Eric Goles
Comisión : Rafael Correa, Raúl Gouet y Servet Martínez 

(Secretario), Carlos Conca, Director Depto. 
Matemática

Tema : Juegos combinatoriales en redes de autómatas.

129.  Julio Enrique DIAZ CARRASCO 24/11/89
Ingreso          : 1981

Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión : Luis Contesse y Jaime González (Secretario)
               Carlos Conca, Director Depto. Matemática\
Tema : Construcción de Rankings en torneos.

130.  Sergio Enrique GUTIERREZ CID 27/12/89
Ingreso          : 1981
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Roberto Araya
Comisión : Walter Zambrano y María C. Rivara (Secretaria)
              Carlos Conca, Director Depto. Matemática
Tema : Diseño de un sistema para el monitoreo de 

tuberías y detección de fugas.

1990
131.  Wilfredo Omar PALMA MANRIQUEZ 17/01/90
Ingreso          : 1982
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Roberto Araya
Comisión : Guido Del Pino, Walter Zambrano
               Jaime González, Secretario Suplente de Facultad

Carlos Conca, Director Depto. Ing. Matemática
Tema : Optimización del procesamiento de señales 

vibratorias estocásticas.

132.  Rodrigo Leonardo GARCIA COMOLETTI 08/05/90
Ingreso          : 1977
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : José F. Muñoz
Comisión : Patricio Felmer, Alejandro Jofré, Guillermo Cabrera
               Patricio Felmer, Secretario Suplente de Facultad
               Carlos Conca, Director Depto. Ing. Matemática
Tema : Estimación y simulación geoestadística de 

parámetros hidrogeológicos y efecto en la ecuación
de escurrimiento.

133. Alejandro Eduardo MAASS SEPULVEDA 07/06/90
Ingreso          : 1984
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Eric Goles
Comisión : Servet Martínez, Raúl Gouet, Roberto Cominetti,

Raúl Gouet Secretario Suplente de Facultad
Carlos Conca, Director Depto. Ing. Matemática

Tema : Complejidad límite para una máquina de Turing.

134. Mauricio LEVET ROJAS 30/10/90
Ingreso          : 1984
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Mauricio Telias
Comisión : Carlos Conca, Patricio Felmer, Alfredo Lahsen, 

Vicedecano y Carlos Conca, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema       : Aproximación numérica de operadores integrales
débilmente singulares.

multiplicadores amortiguados ante la presencia 
de restricciones lineales.

118.  Isabel Valentina SPENCER GONZALEZ 08/10/87
Ingreso : 1980
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : María C. Rivara
Comisión : Juan Cassis, Luis Hermosilla y Jorge Amaya 

(Secretario) Mario Ahués, Director Depto. 
Matemática

Tema : Algoritmos de refinamiento y desrefinamiento 
para secuencias anidadas de triangulaciones 
conformes.

119.  Gloria del Carmen CARREÑO TORO 26/10/87
Ingreso          : 1980
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Mario Ahués
Comisión : Raúl Manasevich, María C. Rivara y Rafael Correa

(Secretario), Mario Ahués, Director Depto. 
Matemática

Tema : Aproximación espectral de operadores 
diferenciales.

120.  Alejandro Enrique MURUA SAZO 29/10/87
Ingreso          : 1981
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Raúl Manasevich
Comisión : Mario Ahués, Rafael Correa  y Jorge 

Amaya(Secretario), Mario Ahués, Director Depto.
Matemática

Tema : Sobre la multiplicidad de soluciones T-periódicas
de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales.

121.  Jorge Iván VIDELA CRUZ 10/11/87
Ingreso          : 1979
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Sergio Jara
Comisión : Osvaldo Ferreiro, Juan de Dios Ortúzar y Servet 

Martínez (Secretario), Mario Ahués, Director Depto.
Matemática

Tema : Evaluación de beneficios a usuarios de transporte
a partir de modelos desagregados de partición 
modal con efecto ingreso.

122.  Claudia Victoria MATUS CORREA 15/12/87
Ingreso          : 1980
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Edgar Kausel y Raúl Gouet (Secretario)
               Mario Ahués, Director Depto. Matemática
Tema : Autosimilaridad de áreas de falla y ley de 

Gutenberg-Richter.

123.  Fernando Andrés QUINTANA QUINTANA 15/12/87
Ingreso          : 1981
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
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               Servet Martínez, Director Depto. Ing. Matemática
Tema       : Influencia de la aleatoriedad de la demanda sobre

la fijación de tarifas óptimas y capacidad en 
transporte aéreo.

147.  Dabor Antonio DOMIC TOMICIC 13/04/94
Ingreso          : 1970
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jorge Amaya
Comisión : Mauricio Telias
               Alfredo Lahsen, Vicedecano y
               Servet Martínez, Director Depto. Ing. Matemática
Tema       : Una herramienta de software generativo llamada

máquina de desarrollo.

148.  Osvaldo Aladino LANDAETA MARTINEZ 12/04/94
Ingreso          : 1979
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jaime González
Comisión : Nancy Lacourly, Jorge Amaya, Alfredo Lahsen, 

Vicedecano y Servet Martínez, Director Depto. Ing.
Matemática

Tema       : Un algoritmo eficiente para cuplajes máximos en
grafos bipartitos.

149.  Axel Esteban OSSES ALVARADO 29/04/94
Ingreso          : 1986
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Mauricio Telias, Patricio Felmer, Mario Durán

Alfredo Lahsen, Vicedecano y
Servet Martínez, Director Depto. Ing. Matemática

Tema   : Análisis matemático y numérico de varios modelos
espectrales de vibración sólida inducida por un 
fluido.

150.  José Fernando YOMA MIGON 27/05/94
Ingreso : 1976
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión : Raúl Gouet, Alejandro Jofré

Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema : Modelamiento económico de una empresa 
pesquera mediana y su aplicación directa con un
computador personal.

151.  Patricio Edmundo VELOZ RIVAS 03/08/94
Ingreso          : 1976
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alvaro de la Barra
Comisión : Mauricio Telias

Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema : Modelamiento de un sistema de costos para 
instituciones prestadoras de servicios de salud.

1991
135. Gabriel Igor IRIBARREN RIOS 30/01/91
Ingreso          : 1983
Título       : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : María Cecilia Rivara
Comisión   : Carlos Conca, Jaime González y Mauricio Telias, 

Alfredo Lahsen, Vicedecano  y Carlos Conca, 
Director Depto. Ing. Matemática

Tema         : Propiedades de los algoritmos de refinamiento 
de triángulos basados en bisección generalizada.

136.  Mario Manuel DURAN TORO 29/04/91
Ingreso          : 1984
Título      : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión   : Heinrich Puschmann, Jaime San Martín y Mauricio

Sarrazin, Alfredo Lahsen, Vicedecano y
Servet Martínez, Director Depto.  Matemática

Tema         : Estudio de las frecuencias y modos propios de 
vibración de una estructura metálica inmersa en
un fluido viscoso incompresible.

137.  Marcos Abraham KIWI KRAUSKOPF 30/10/91
Ingreso          : 1985
Título      : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Eric Goles
Comisión  : Servet Martínez, Jaime San Martín, Alfredo Lahsen,

Vicedecano,
                 Servet Martínez, Director Depto. Ing. Matemática
Tema       : Dinámica de pilas de arena y aplicaciones.

138. Martín Ignacio MATAMALA VASQUEZ 20/11/91
Ingreso          : 1984
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Eric Goles
Comisión : Roberto Cominetti, Servet Martínez, Francisco 

Santamaría, Vicedecano (S) y Servet Martínez, 
Director Depto. Ing. Matemática

Tema : Optimización de un proceso en secado de papas
mediante programación dinámica.

139.  Gonzalo Javier HERNANDEZ OLIVA 04/12/91
Ingreso          : 1984
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Eric Goles
Comisión : Roberto Cominetti, Raúl Gouet, Servet Martínez 

y Enrique Tirapegui, Francisco Santamaría, 
Vicedecano (S) y Servet Martínez, Director Depto.
Ing. Matemática

Tema       : Optimización mediante redes de autómatas.

140.  Guillermo José SAEZ SAEZ 12/12/91
Ingreso          : 1983
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Andrés Weintraub
Comisión : Jaime González, Nancy Lacourly ,Francisco 

Santamaría, Vicedecano y Servet Martínez, Director

Depto. Ing. Matemática
Tema : Técnicas de clasificación para agregación de 

problemas de planificación forestal.

141.  Oscar Pedro SCHNAKE VALLADARES 23/12/91
Ingreso          : 1982
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Florencio Utreras
Comisión : Mauricio Telias, María Leonor Varas
              Alfredo Lahsen, Vicedecano y
              Servet Martínez, Director Depto. Ing. Matemática
Tema : Ramificación de Box-Splines.

1993
142.  Oscar Eduardo BARRIENTOS FREI 22/06/93
Ingreso : 1984
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Rafael Correa
Comisión : Roberto Cominetti, Patricio Felmer, Alejandro Jofré
               Francisco Santamaría, Vicedecano (S) y
               Servet Martínez, Director Depto. Ing. Matemática
Tema : Contribuciones al análisis de segundo orden en 

optimización no diferenciable.

143.  Phillippe CHEVALIER  REVALIDACION 19/11/93
Título : Ingeniero Civil Matemático

Universidad Católica de Louvain, Bélgica
Of. 0976 del 18/11/93 de Prorrectoría,
REVALIDACION

144.  Sebastián José Armando DE RAMON ACEVEDO 17/12/93
Ingreso : 1980
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Guido Del Pino
Comisión : Raúl Gouet, Nancy Lacourly Alfredo Lahsen, 

Vicedecano y Servet Martínez, Director Depto. Ing.
Matemática

Tema       : Una metodología estadística para el análisis de 
moratoria en préstamos hipotecarios.

1994
145.  Juan Carlos REYES MADRIAZA 26/01/94
Ingreso : 1973
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Mauricio Telias
Comisión : Jorge Amaya, Alfredo Lahsen, Vicedecano y
               Servet Martínez, Director Depto. Ing. Matemática
Tema : Renovación del equipamiento computacional de

A.F.P Provida S.A.

146.  Luis Salvador RETAMAL PARRA 30/03/94
Ingreso : 1984
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Sergio Jara
Comisión : Roberto Cominetti, Pedro Donoso
               Alfredo Lahsen, Vicedecano y
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Título : Ingeniería Civil Matemático
Prof. Guía : Mauricio Telias
Comisión : Carlos Conca, Raúl Gormáz

Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema : Estudio de las ecuaciones de saturación que 
modelan drenaje y embrebimiento en un medio 
poroso.

158.  Rodrigo Andrés FERNANDEZ MORENO 09/06/95
Ingreso          : 1987
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Eric Goles
Comisión : Mauricio Telias, Servet Martínez

Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema : Análisis de imágenes mediante redes neuronales.
Aplicación a un problema de granulometría.

159.  Iván RAPAPORT ZIMERMANN 13/06/95
Ingreso          : 1987
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Eric Goles
Comisión : Roberto Cominetti, Servet Martínez

Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema : Complejidad de embaldosados finitos del plano.

160.  Salomé Minerva Angélica MARTINEZ SALAZAR
30/06/95
Ingreso          : 1989
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Patricio Felmer
Comisión : Raúl Manasevich, Jaime San Martín, Manuel 

Elgueta, Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema  : Aportes al estudio de sistemas elípticos.

161.  Rolando Antonio ACUÑA ANFOSSI 11/08/95
Ingreso  : 1970
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Mauricio Telias
Comisión : Jorge Amaya, Raúl Gouet

Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema : Planificación Estratégica de Mediano Plazo para
una Empresa del sector textil.

162. Sergio Iván LUCERO VERA 29/08/95
Ingreso : 1989
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Jofré

Comisión : Jorge Amaya, Roberto Cominetti, Rafael Correa
Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema : Optimización estocástica: Algoritmos y Aplicación
a un modelo de planificación estratégica y forestal.

 1996
163.  Ernesto Javier SAN MARTIN GUTIERREZ 2/01/96
Ingreso          : 1987
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión : Jaime San Martín, Servet Martínez

Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema : Selección de gramáticas regulares. Un enfoque 
Bayesiano.

164. Mario Claudio AMARO CARREÑO 11/01/96
Ingreso          : 1986
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Florencio Utreras
Comisión : Carlos Conca, Mauricio Telias

Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema : Inversión de la transformada de radon mediante
regularización.

165.  Leonardo BAFFICO HARAMOTO 30/04/96
Ingreso          : 1988
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Patricio Felmer,  Mauricio Telias, Mario Durán
Prof. Invitado : Fernando Lund
        Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 

Matemática
Tema : Homogeneización de problemas deTransición en

Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

166.  Felipe ALVAREZ DAZIANO 31/05/96
Ingreso          : 1990
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Roberto Cominetti
Comisión : Rafael Correa, Alejandro Jofré, Raúl Manasevich, 

Jaime San Martín, Roberto Cominetti, Director 
Depto. Ing. Matemática

Tema : Métodos continuos en Optimización Paramétrica.
El Métodos de Newton y Aplicaciones a la 
Optimización Estructural.

167.  Alejandro NEUT SMITH 14/08/96
Ingreso          : 1988
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Eduardo Engel
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152. Francisco HERNANDEZ PEÑALOZA 20/12/94
Ingreso          : 1972
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : M.Leonor Varas
Comisión : Raúl Gormáz

Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema  :

153.  Sergio Wladimir DONOSO SALGADO 22/12/94
Ingreso          : 1970
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Raúl Gouet, Nancy Lacourly

Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema  : Comparación y Evaluación de Sistemas de 
Aplicación Estadística

154.  Andrés Ignacio AVILA BARRERA 30/12/94
Ingreso          : 1986
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Patricio Felmer
Comisión : Alejandro Jofré, Raúl Manasevich

Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema  : Solución de algunos sistemas de ecuaciones 
diferenciales no lineales.

1995
155.  Daniela María DEVOTO MEHR 23/01/95
Ingreso          : 1987
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Guido Del Pino, Eric Goles

Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema  : Distribuciones truncadas. Aplicación a 
distribuciones del tamaño de rocas fragmentadas.

156.  Pablo Juan MEZA MARTINEZ 21/04/95
Ingreso          : 1972
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Mauricio Telias
Comisión : Raúl Gormáz

Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Roberto Cominetti, Director Depto. Ing. 
Matemática

Tema : Sistemas computacionales para Administradoras
de Fondos de Pensiones.

157.  Roberto Eduardo MUÑOZ LAGOS 21/04/95
Ingreso          : 1987



Comisión : Servet Martínez, Jaime San Martín
       Jaime San Martín, Director Depto. Ing. Matemática
Tema : Estrategia de los partidos en una elección 

Parlamentaria: Un enfoque de Teoría de Juegos 
con Aplicaciones.

168.  Juan PEREZ MONSALVE 27/08/96
Ingreso          : 1988
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Pablo Serra
Comisión : Nancy Lacourly y Jaime San Martín

Jaime San Martín, Director Depto. Ing. Matemática
Tema : Estimación de la demanda residencial por Agua 

Potable en Santiago.

169.  Francisco ORTEGA VELASQUEZ 27/08/96
Ingreso          : 1989
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Roberto Cominetti
Comisión : Alejandro Jofré y Eric Goles

Jaime San Martín, Director Depto. Ing. Matemática
Tema : Método de Ramificación y Acotamiento para 

problemas de flujo en grafos con costos cóncavo.
Aplicación a la optimización de faenas de 
explotación forestal.

170.  Juan Diego DAVILA BONCZOS 24/10/96
Ingreso          : 1990
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Roberto Cominetti, Pablo Dartnell, Patricio Felmer,

Jorge San Martín, Jaime San Martín, Director Depto.
Ing. Matemática

Tema : Relajación de problemas de dise\~no óptimo por
el método de, homogeneización.

171.  Jorge Enrique RIVERA CAYUPI 25/10/96
Ingreso          : 1986
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Jofré
Comisión : Roberto Cominetti, Rafael Correa

Reynaldo Charrier, Vicedecano y
Jaime San Martín, Director Depto. Ing. Matemática

Tema : Aplicaciones de la optimización no diferenciable 
a la economía matemática.

172.  Manuel Eugenio LLADSER BOSCO 22/11/96
Ingreso          : 1989
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jaime San Martín
Comisión : Raúl Gouet, Servet Martínez,  Patricio Felmer y

Jaime San Martín, Director Depto. Ing. Matemática
Tema : Dominio de atracción de las distribuciones cuasi-

estacionarias del proceso de Ornstein-Uhleebeck
unidimensional.

Comisión   : Raúl Gouet, Jaime San Martín
Jaime San Martín, Director Depto. Ing. Matemática

Tema   : Estudio de ingeniería de tránsito. Concesión: Ruta
5, tramo: Collipulli-Temuco

 1998

180.  Jorge Antonio CAÑON JONES 28/01/98
Ingreso          : 1988
Título       : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jorge Amaya
Comisión   : Luis Contesse, Jorge Vera, Jaime San Martín 

Director Depto. Ing. Matemática
Tema : Dualidad para la programación lineal inexacta

181. Lilian Angélica SALINAS AYALA 16/04/98
Ingreso : 1991
Título       : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión   : Raúl Gormaz, Jorge San Martín, Raúl Valencia
Invitado     : Ramón Fuentes
Tema      : Simulación numérica de la inyección de un fluido

sobre una superficie líquida.

182.  Ignacio Antonio GUERRA BENAVENTE 20/05/98
Ingreso          : 1992
Título       : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Raúl Manasevich
Comisión   : Manuel del Pino y Patricio Felmer
Tema     : Estudio de existencia de soluciones para sistemas

de ecuaciones cuasilineales tipo Dirichlet.

183.  José Alberto MONTERO ZARATE 04/08/98
Ingreso          : 1984
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Raúl Manasevich
Comisión   : Manuel del Pino
                        Patricio Felmer
Tema   : Existencia de Soluciones para ciertos problemas

diferenciales de segundo orden.

184.  Anahi  GAJARDO SCHULZ 24/08/98
Ingreso          : 1990
Título       : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Eric Goles
Comisión  : Alejandro Maass, Martín Matamala
Tema : Autómatas celulares universales en 2 

dimensiones, con vecindades de tamaño 3 y 4.

185.  Juan José TORRES TORAL 22/09/98
Ingreso          : 1991
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Patricio Felmer
Comisión   : Manuel del Pino
             : Raúl Manasevich
Tema : Estudio de algunas Ecuaciones Diferenciales No-
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1997
173.  Fernando MIERZEJEWSKI FERNÁNDEZ 17/01/97
Ingreso          : 1987
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Florencio Utreras
Comisión : Raúl Gormaz, Maria Leonor Varas
Tema  : Reconocimiento de objetos mediante la 

Transformada de ondulación en imágenes 
digitales y aplicaciones.

174.  Pablo Matias PINCHEIRA BROWN 23/01/97
Ingreso          : 1987
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jorge Amaya
Comisión : Jaime González, Alejandro Maass, Jorge Vera
Tema  : Algoritmo primal-dual de punto interior para la 

programación cuadrática convexa.

175.  Felipe Robinson COLLADO LIZAMA 20/03/97
Ingreso          : 1979
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Patricio Aceituno, Raúl Gormáz, Alejandro Maass
Tema  : Modelado Q-3D de la circulación cercana a la costa.

176.  Pierre-Paul ROMAGNOLI PRADO 13/06/97
Ingreso          : 1989
Título       : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Maass
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión   : Raúl Gouet, Jaime San Martín
Tema         : Contribución al estudio de Sistemas Inducidos y 

Pares de Entropía.

177.  Fernando Iván ORDOÑEZ PIZARRO 18/08/97
Ingreso          : 1990
Título       : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Jofré
Comisión : Jorge Amaya, Roberto Cominetti
Prof. Invitado: Miguel Vergara (Endesa)
Tema         : Optimización Estocástica Aplicada a Modelos de

Inversión-Generación Eléctrica.

178.  Julio Bernardo ARACENA LUCERO 29/08/97
Ingreso          : 1990
Título       : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Eric Goles
Comisión  : Servet Martínez y Pablo Estévez
Tema    : Aplicación de Redes Neuronales al Reconocimiento

de Características en la Madera y Figuras 
Geométricas.

179.  Vivian Raquel MODAK CANOBRA 10/12/97
Ingreso          : 1981
Título       : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jorge Amaya
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lineales Ordinarias de segundo orden y aplicación
a la Ecuación de Schrödinger No-Lineal.

186.  Rodrigo DAVILA BONCZOS 30/09/98
Ingreso          : 1992
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jaime San Martín
Comisión   : Raúl Gouet
             : Servet Martínez
Tema   : Comportamiento asintótico del kernel del calor 

en un dominio plano particular.

187.  Pedro Pablo Nolasco MUGA AITKEN 26/11/98
Ingreso          : 1986
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión   : Jorge Amaya
               Jaime González
Tema   : Proposición de un método de actualización de 

rankings en Torneos

1999
188.  Ulises Alejandro RUBIO SAN MARTIN 18/01/99
Ingreso          : 1978
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jorge Amaya
Comisión   : Raúl Gouet
             : Nancy Lacourly
Tema   : Tabla de mortalidad para rentistas vitalicios

nacionales, metodología y construcción.

189.  Fernando CRESPO ROMERO 25/03/99
Ingreso          : 1992
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión   : Raúl Gouet
             : Jaime San Martín
Tema   : Análisis discriminante: aplicación a la predicción 

de precipitación en Chile Central.

190.  Walter Eugenio, KALTWASSER GONZALEZ 14/05/99
Ingreso          : 1968
Título       : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jorge Amaya
Comisión   : Raúl Gouet
             : Mauricio Telias
Tema         : Algoritmo para la programación de trabajos de 

planificados de mantención.

191.  Fernando Armin SCHWARTZ WEINBERGER 23/07/99
Ingreso          : 1993
Título       : Ingeniero Civil Matemático
Profs. Guías : Pablo Dartnell y Alejandro Maass
Comisión   : Servet Martínez
             : Jaime San Martín (Director)
Tema         : Aspectos algebraicos y constructibilidad de 

autómatas expansivos

192.  José Rafael CORREA HAEUSSLER 27/07/99
Ingreso          : 1993
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Roberto Cominetti
Comisión   : Francisco Martínez
               Martín Matamala
               Jaime San Martín (Director)
Tema   :  Asignación de Flujos de pasajeros en redes de 

Transporte Público Congestionadas

193.  Joaquín FONTBONA TORRES 29/07/99
Ingreso : 1993
Título       : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión   : Pablo Dartnell,  Alejandro Maass
               Jaime San Martín (Director)
Tema : Difusión de Grafos

194.  Nancy SILVA SALAS 26/08/99
Ingreso          : 1993
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía  : Alejandro Jofré
Comisión    : Jorge Amaya
                 Roberto Cominetti
                 Patricio Felmer(Director)
Tema   : Optimización estocástica aplicada al problema de

operación eléctrica con pérdidas en las líneas de
transmisión.

195.  Andrés Eduardo MOREIRA WENZEL 07/09/99
Ingreso          : 1991
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía  : Alejandro Maass
Comisión    : Eric Goles
                Jaime San Martín
                Patricio Felmer(Director)
Tema          : Tratamiento Matemático de la Traducción  inversa

de Proteínas

196.  Alexander QUAAS BERGER 03/11/99
Ingreso          : 1993
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Patricio Felmer
Comisión     : Manuel del Pino
                 Raúl Manásevich
                 Patricio Felmer (Director)
Tema : Propiedades Cualitativas para Soluciones Positivas

de Ecuaciones y Sistemas Elípticos.

197.  Héctor ORELLANA VIDAL 05/11/99
Ingreso          : 1992
Título    : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Alejandro Jofré
Comisión     : Francisco Martínez
                 Jorge Amaya
                Patricio Felmer (Director)
Tema           : Dualidad geométrica aplicada al problema de la 

localización urbana.

198.  Gregorio Luis GONZALEZ NICOLINI 29/11/99
Ingreso          : 1992
Título : Ingeniero Civil Matemático
Profs. Guías : Eric Goles y Servet Martínez
Comisión     : Mauricio Telias
                 Patricio Felmer (Director)
Tema           : Estudio del Comportamiento de un Material 

Granular mediante Modelos Computacionales

2000
199.  Jorge Andrés BECERRA ZUÑIGA 14/01/00
Ingreso : 1992
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Eric Goles
Comisión     : Alejandro Jofré

Alejandro Maass
                Jaime San Martín (Subdirector)
Tema : Algoritmos Locales Distribuidos en base a Agentes

Autónomo y Aplicaciones.

200.  Alejandro OMON ARANCIBIA 24/04/00
Ingreso          : 1990
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Carlos Conca
Comisión     : Roberto Cominetti
                   Patricio Felmer
Prof. Invitado : Manuel Pinto

: Patricio Felmer (Director)
Tema           : Análisis del Sistema de Navier-Stokes

201.  Rodrigo GONZALEZ DEL BARRIO 25/04/00
Ingreso          : 1993
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Jorge Amaya
Comisión     : Alejandro Jofré
                   Rodrigo Palma
               : Patricio Felmer (Director)
Tema           : Optimización Mixta de la Planificación de la 

distribución de una red eléctrica.

202.  Mariel SAEZ TRUMPER 02/06/00
Ingreso          : 1994
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Manuel del Pino
Comisión     : Patricio Felmer
                 : Raúl Manasevich
               : Patricio Felmer (Director)
Tema           : Estudio del fenómeno de extinción para una clase

de problemas parabólicos con difusión rápida.

203.  Nicolás Andrés FIGUEROA GONZALEZ 14/08/00
Ingreso          : 1994
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía     : Roberto Cominetti
Comisión       Alejandro Jofré
                   Jaime San Martín
                 Patricio Felmer (Director)
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Tema           : Algunos juegos estocásticos con información 
completa e incompleta

204.  Ronald Rafael CERDA REYES 13/10/00
Ingreso : 1973
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Roberto Riveros
Comisión     : Raúl Gormaz
                 Patricio Felmer (Director)
Tema           : Diseño de un sistema computacional de apoyo al

manejo de las operaciones de comercio exterior
y de cambios internacionales en una entidad

 bancaria.

205.  Manuel Rolando REYES JARA 23/11/00
Ingreso : 1993
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Raúl Gouet
Comisión     : Raúl Gormaz
Comisión     : Jaime San Martín
                 Patricio Felmer (Director)
Tema           : Reconocimiento Estocástico de Imágenes 

orientado al conteo de Arboles en Aerofotografías

2001
206.  Eduardo MORENO ARAYA 04-05-01
Ingreso :  1995
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Martín Matamala
Comisión     : Alejandro Maass,  Marcos Kiwi
Tema           : Estudio de la dinámica de los autómatas cíclicos

en grillas.

207.  Bernardita AMARO CASTRO 18-05-01
Ingreso :  1982
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Jorge Amaya
Comisión     : Nancy Lacourly,  Patricio Felmer (Director)
Tema : Diseño y modelamiento del proceso de 

compensación bancaria en Latinoamérica.

208.  Pedro GAJARDO ADARO 29-05-01
Ingreso : 1995
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Rafael Correa
Comisión     : Felipe Alvarez,  Alejandro Jofré
Tema           : Análisis espectral de operadores multívocos

209.  Daniel ESPINOZA GONZALEZ 01-08-01
Ingreso :  1994
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Andrés Weintraub
Comisión     : Rafael Epstein,  Roberto Cominetti
Tema : Un problema de transporte multiproducto y 

multiperíodo

210.  Marcos GOYCOLEA GUZMAN 01-08-01
Ingreso :  1994
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Andrés Weintraub
Comisión    : Rafael Epstein, Roberto Cominetti
Tema : Un problema de planificación forestal con 

restricción de área.

211.  Italo ZANOTTI 6/09/01
Ingreso :  1983
Título        : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Raúl Gouet
Comisión     : Jorge Amaya
Tema : Desarrollo e implementación de un modelo de 

costo de acceso Para simulación de propagación
de incendios forestales.

212.  Patricio CUMSILLE ATALA 02-10-01
Ingreso :  1993
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Jorge San Martín
Comisión     : Raúl Gormaz,  Carlos Conca
Tema : Análisis Matemático de un problema de 

interacción fluido-estructura utilizando
subdiferenciales

213.  Alfredo LOPEZ ALFAGEME 17-10-01
Ingreso :  1994
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Raúl Gouet
Comisión    : Jaime San Martín,  Servet Martínez
Tema : Recurrencia de paseos aleatorios

214.  Matías COURDURIER BETTANCOURT 22-10-01
Ingreso :  1995
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Roberto Cominetti
Comisión     : Felipe Alvarez,  Jaime San Martín
Tema : Análisis Asintótico en penalización convexa

215.  Hector RAMIREZ CABRERA 29-10-01
Ingreso :  1995
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Rafael Correa
Comisión : Jorge Amaya,  Roberto Cominetti
Tema : Programación secuencial semidefinida

216.  René ROJAS CORTES 02-11-01
Ingreso : 1989
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Enrique Tirapegui
Comisión     : Marcel Clero,  Patricio Felmer,  Servet Martínez
Tema : Tópicos en Física No-Lineal

217.  Víctor SALAS GONZALEZ 28-11-01
Ingreso : 1970
Título         : Ingeniero Civil Matemático

Prof. Guía   : Jorge Olivos
Comisión     : Jorge Amaya,  Roberto Cominetti
Tema : Una red cajeros automáticos para el banco de 

crédito e inversiones.

218.  Claudio BRAGADO DE LA FUENTE 11-12-01
Ingreso : 1982
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Roberto Araya
Comisión    : Raúl Gormaz
Tema           : Desarrollo e implementación de un modelo de 

predicción de riesgo para tarjetas de crédito.

2002
219.  María Isabel CORTEZ MUÑOZ 04-01-02
Ingreso : 1995
Título        : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Alejandro Maass
Comisión     : Pablo Dartnell,  Servet Martínez
Tema           : Contribución al estudio de las funciones propias

de un sistema mínimal de Cantor minería.

220.  Javiera BARRERA MARTINEZ 25-01-02
Ingreso : 1995
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Servet Martínez
Comisión     : Alejandro Maass,  Jaime San Martín
Tema           : Modelos probabilísticos para el sesgo 

granulométrico en imágenes y aplicaciones en 
minería

221.  José HENRIQUEZ DIAZ 19-03-02
Ingreso : 1983
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Jaime González
Comisión     : Alejandra Mizala
Tema           : Profesores de enseñanza básica en Chile:  Estudios

cuantitativos para una análisis de la carrera e 
incentivos.

222.  Fabián Rolando DUARTE VASQUEZ 04-04-02
Ingreso : 1994
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Raúl Gormaz
Comisión     : Carlos Conca,  Jorge San Martín
Tema           : Modelamiento del movimiento de una burbuja en

un fluido

223.  Andrés Octavio, ARAVENA DUARTE 15-04-02
Ingreso : 1986
Título         :  Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   :  Eric Goles Chacc
Comisión     :  Martín Matamala
Tema           :  Clasificación Automática de texturas apoyada

por una red neuronal
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224.  Francisco Andrés BILBAO FEUEREISEN 16-04-02
Ingreso : 1994
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Raúl Gormaz
Comisión     : Jorge Amaya,  María Leonor Varas
Tema           : Un trabajo sobre tratamiento de imágenes  

Tomográficas

225.  HUGO REBOLLEDO MELERO 13-05-02
Ingreso : 1974
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Jorge Amaya
Comisión     : Alejandro Jofré
Tema           : Minimización de viajes de distribución

226.  Nelson Víctor MORALES VARELA 24-06-02
Ingreso : 1995
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Jorge Amaya
Comisión     : Mauricio Telias
               : Víctor Montenegro
Tema           : Modelos Matemáticos para planificación minera

227.  Luis Alexis RADEMACHER ESTAY 09-08-02
Ingreso : 1996
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Alejandro Jofré
Comisión     : Rafael Correa,  Rodrigo Palma
Tema           : Cálculo y estabilidad de equilibrios de Nash y 

aplicaciones al modelamiento del mercado de 
energía eléctrica

228.  Juan Francisco FIERRO MIRANDA 18-11-02
Ingreso : 1984
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Roberto Riveros
Comisión     : Jorge Amaya
Tema           : Modelo de cálculo tarifario para el sector sanitario

en Chile

229.  Héctor Rodrigo VALLADARES CORTES 26-11-02
Ingreso : 1987
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Nancy Lacouly
Comisión     : Raúl Gormaz,  Ernesto San Martín
Tema           : Modelamiento de un proceso comercial de baja

frecuencia.

230.  José Fernando SAAVEDRA ROSAS 29-11-02
Ingreso : 1992
Título         : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Jorge Amaya
Comisión     : Servet Martínez
               : Marco Alfaro
Tema           : Secuencias, flujo gravitacional y evolución en 

planificación minera

2003
231. Pedro Daniel JARA MORONI 03-01-03
Ingreso : 1995
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Jofré
Comisión : Francisco Martínez,  Roberto Cominetti
Tema : Un modelo de equilibrio en uso de suelos con 

ingreso endógeno

232. Rodrigo Ignacio VARGAS LE BERT 06-01-03
Ingreso : 1996
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Manuel del Pino
Comisión : Patricio Felmer,  Raúl Manasevich
Tema : Soluciones estacionarias del sistema de Gierer &

Meinhardt con saturación.

233. Rodrigo Eduardo CASTRO VERGARA 07-04-03
Ingreso :  1996
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Patricio Felmer
Comisión : Manuel del Pino,  Raúl Manasevich
Tema : Construcción variacional de soluciones caóticas 

y de soluciones altamente oscilatorias para 
ecuaciones diferenciales no lineales.

234. Patricio Alejandro REYES VALENZUELA 17-06-03
Ingreso : 1995
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Rafael Correa
Comisión : Roberto Cominetti, Felipe Alvarez
Tema : Aplicación de técnicas de relajación Lagrangeana

a la resolución de problemas cuadráticos 
generales.

235. Alvaro Moisés VALDEBENITO BUSTAMANTE 17-06-03
Ingreso : 1995
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Rafael Correa
Comisión :  Roberto Cominetti, Felipe Alvarez
Tema : Desarrollo e implementación de algoritmos de 

Ramificación acotamiento para resolución de 
problemas enteros cuadráticos.

236. Miguel Angel CARRASCO BRIONES 24-06-03
Ingreso : 1995
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Felipe Alvarez
Comisión : Roberto Cominetti, Jorge San Martín
Tema : Diseño optimo de estructuras reticulares en 

elasticidad lineal vía teoría de la dualidad. Estudio
teórico y numérico.

237. Carolina Andrea SILVA CASSORLA 09-07-03
Ingreso : 1995

Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Andrea Repetto
Comisión : Rafael Bergoeing, Alejandro Jofré
Tema : Información asimétrica y estructura financiera de

las empresas: Teoría y Evidencia.

238. Ricardo Alejandro MENARES VALENCIA 03-09-03
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Eduardo Friedman
Comisión : Patricio Felmer, Jaime San Martín
Tema : Generalizaciones de la fórmula sumatoria de 

Poisson a cuerpos de número.

239. Juan Fernando ESCOBAR CASTRO 03-10-03
Ingreso : 1997
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Jofré
Comisión : Felipe Alvarez, Rodrigo Palma
Tema : Convergencia variacional en teoría de juegos: 

existencia, Estabilidad y aplicaciones a mercados
eléctricos.

240.  Angela Marcela GANZ BUSTOS 12-11-03
Ingreso : 1996
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Pablo Dartnell, Jaime San Martín
Tema :  Modelos estocásticos para distribución de 

discontinuidades Geológicas.

241. Arturo Felipe PRAT WALDRON 23-12-03
Ingreso : 1997
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jaime San Martín
Comisión : Servet Martínez, Manuel del Pino
Tema : Estudio del comportamiento asintótico del núcleo

del calor en Dominios no acotados particulares.

242. Alvaro Antonio STEIN GROSSMAN 23-12-03
Ingreso :  1995
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alexander Galetovic
Comisión : Ronald Fischer, Alejandro Jofré
Tema : Derechos de propiedad, incentivos y 

complementariedades
 Investigación y Desarrollo.

243. Juan Pablo VIELMA CENTENO 09-12-03
Ingreso : 1996
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Andrés Weintraub
Comisión :  Pablo Rey, Jorge Amaya
Tema : Restricciones de volumen elásticas paraun 

problema de Planificación forestal con 
restricciones de área en múltiples Períodos.
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2004
244. Pablo Humberto RODRIGUEZ ELORZA 28-05-04
Ingreso : 1995
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Viviana Fernández
Comisión : Alejandro Jofré, José Miguel Cruz
Tema : Modelos de varianza y correlación condicional 

para series Financieras.

245. Juan Pedro EBERHARD AGUIRRE 11-06-04
Ingreso : 1994
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Andrea Repetto
Comisión : Pablo González, Alejandro Jofré
Tema :  Financiamiento de la Educación Superior.

246. David Elias RAPPOPORT WURGAIT 29-06-04
Ingreso : 1997
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Patricio Meller
Comisión : Alejandro Jofré, María del Pilar Romaguera
Tema : Elección de una Carrera Universitaria y el ingreso

Monetario Esperado.

247. Rodolfo Patricio TAPIA NOVOA 25-06-04
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Maass
Comisión : Servet Martínez, Nancy Lacourly
Tema : Clasificación Automática de Genes de Bacterias 

en Función de Propiedades Estructurales.

248. Eduardo Esteban CERPA JERIA 09-09-04
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Axel Osses, Jorge San Martín
Tema : Un modelo de interacción fluido-estructura y 

aplicación del control exacto a la resolución de un
problema inverso.

249. Fernando Gerardo CORDERO SOLIS 09-09-04
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jorge San Martín
Comisión : Carlos Conca, Raúl Gormaz
Tema : Análisis Matemático de la optica adaptativa y 

comando de grandes Telescopios.

250. Luis Cristóbal ROJAS GONZALEZ 10-09-04
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Iván Rapaport
Comisión : Eric Goles, Marcos Kiwi,  Martín Matamala
Tema : Auto-ensamblaje y baldosas de ADN.

251. Guillermo Octavio ESPINOZA ARMIJO 8-10-04
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Marcos Kiwi
Comisión : Iván Rapaport,  Alejandro Maass
Tema : "Análisis del algoritmo de Buhler y tompa para la

Búsqueda de motivos en secuencias de ADN”

252. José Tomás ZAMORA PONCE 4-11-04
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Martín Matamala
Comisión : Marcos Kiwi,  Iván Rapaport
Tema : "Iteraciones de clanes y aplicaciones”

253. Daniel Ilan, REMENIK ZISIS 16-11-04
Ingreso : 1999
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jaime San Martín
Comisión : Alejandro Maass,  Servet Martínez
Tema : Teoría de potencial en árboles infinitos

254. Vicente Ernesto ACUÑA AGUAYO 30-11-04
Ingreso  : 1995
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Maass
Comisión : Ricardo Baeza,  Servet Martínez
Prof. Inv. : Miguel Nussbaum
Tema : "C-Escrituras y clasificación por contexto”

255. Eduardo Ignacio GODOY RIVEROS 20-12-04
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alvaro Valencia
Comisión : Carlos Conca,  Axel Osses, Jaime Ortega
Tema : Modelación y control del oleaje producido en 

modelos del Convertidor teniente

2005
256. José Eduardo ALISTE PRIETO 19-01-05
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Felipe Alvarez
Comisión : Roberto Cominetti, Alejandro Jofré
Tema : Implementación de esquemas numéricos para la

Ecuación Bellman y aplicaciones a la Optimización
de trayectorias

257. José Antonio VAISMAN ROMERO 21-01-05
Ingreso : 1999
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía :  Roberto Cominetti
Comisión : Felipe Alvarez, Patricio Felmer
Tema : Convergencia fuerte del método de medias 

sucesivas Para operadores lineales no expansivos

258. Claudio Andrés PIZARRO GONZALEZ 24-03-05
Ingreso : 1997
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía :  Axel Osses
Comisión : Carlos Conca

  Raúl Gormaz, Jaime Ortega
Tema : Control Asintótico de Estructuras Reforzadas

259. Martín QUINTEROS GRIJALVA 22-04-05
Ingreso : 1997
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Andrés Weintraub
Comisión : Pablo Rey, Leonardo Sánchez
Tema :  Una aplicación de programación estocástica en 

un problema De gestión forestal

260. Alvaro Daniel, CORONEL SOTO 23-06-05
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía :  Alejandro Maass
Comisión :  Pierre Paul Romagnoli, Servet Martínez
Tema : Pares de Entropía Condicionales

261. Rodrigo Eduardo ESCUDERO RIQUELME 15-07-05
Ingreso : 1997
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jorge Rivera
Comisión :  Roberto Cominetti, Rápale Bergoeing
Tema :  Un modelo de crecimiento económico con 

inversión pública y Tiempo de viaje

262. Claudio Andrés CONTARDO VERA 19-07-05
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía :  Cristian Cortes
Comisión :  Martín Matamala, Roberto Cominetti
Tema : Formulación y solución de un problema de ruteo

de vehículos con demanda variable en tiempo 
real, trasbordos y ventanas de tiempo.

263. Giorgio Andrei KRSTULOVIC MATTE 29-07-05
Ingreso : 1999
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Enrique Tirapegui
Comisión : Sergio Rica, Manuel del Pino
Tema : Dinámica de vórtices en la ecuación de Schrödinger

no lineal.

264. José Luis GONZALEZ  VILLANUEVA 02-08-05
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Maass
Comisión : Servet Martínez, Pablo Dartnell
Tema : Pares de Li-Yorke en Sistemas Minimales de 

Cantor.
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265. Leonardo Andrés, VIDELA MUÑOZ 23-08-05
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Alejandro Maass, Jaime San Martín
Tema : Un modelo simple para organización de zonas 

genéticas en un ADN Bacteriano.

266. Mauricio Abel, SOTO GOMEZ 31-08-05
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Marcos Kiwi
Comisión : Martín Matamala, Iván Rapaport
Tema : Teoría adversarial de colas con multi-tipo de 

paquetes.

267. Salvador Alejandro FLORES MARTINEZ 02-09-05
Ingreso : 1999
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Felipe Alvarez
Comisión : Roberto Cominetti, Juan Dávila
Tema : Penalización exponencial de problemas de cálculo

de Variaciones con restricciones uniformes sobre
el Gradiente.

268. Rodrigo Antonio LECAROS LIRA 03-11-05
Ingreso : 1999
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Raúl Gormaz, Jorge San Martín
Tema : Estudio de un problema inverso en interacciones

Mecánicas del tipo sólido fluido

269.  Felipe Alexis TORRES TAPIA 08-11-05
Ingreso : 1999
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Maass
Comisión : Servet Martínez, Jaime San Martín
Tema : Problemas en el ensamblado de secuencias de 

ADN a repeticiones en la secuencias objetivo

270.  Waldo Gonzalo ARRIAGADA SILVA 23-11-05
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jean Marc Gambaudo
Comisión : Alejandro Maass, Manuel del Pino
Tema : Enlace topológico asintótico de Solenoides

Incrustados en el toro sólido.

271.  Rodrigo Antonio ASSAR CUEVAS 12-12-05
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Alejandro Maass, Nancy Lacourly, Nibaldo 

Inestrosa
Tema : Análisis y comparación de métodos de 

clasificación: Aplicaciones en expresión génica.

2006
272.  David Maximiliano GOMEZ ROJAS 25-01-06
Ingreso : 1999
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Pablo Dartnell
Comisión : Roberto Araya, Roberto Cominetti
Tema : Análisis de un Modelo de Aprendizaje basado en

Competencia de estrategias.

273.  Sebastián José INFANTE BILBAO 08-05-06
Ingreso : 1999
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Ronald Fischer
Comisión : Alejandro Jofré, Pablo Serra
Tema : Mecanismos tarifarios y competencia.

274.  Andrés Alberto CONTRERAS MARCILLO 21-06-06
Ingreso : 1997
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Manuel Del Pino
Comisión : Juan Dávila, Patricio Felmer
Tema : Fenómenos de concentración en problemas 

elípticos no lineales.

275.  Felipe Ezequiel, FARIAS CAÑETE 06-07-06
Ingreso : 1988
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión : Jorge Amaya, Raúl Gouet
Tema : Métodos de reducción de dimensión para una 

tabla a tres índices.

276. René QUILODRAN 17-08-06
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Patricio Felmer
Comisión : Manuel del Pino, Salomé Martínez
Tema : .Estudio de ecuaciones diferenciales para un 

Lattice de partículas.

277.  José Antonio SOTO SAN MARTIN 18-08-06
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Marcos Kiwi
Comisión : Martín Matamala, Martín Loebl
Tema : Variantes aleatorias de la subsecuencia común 

más grande.

278.  Claudio Antonio MUÑOZ CERON 01-09-06
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Manuel del Pino
Comisión : Patricio Felmer, Juan Dávila
Prof. Invitado: Roberto Cominetti
Tema : La conjetura 2-dimensional de Lazer y Mckenna

con no-linealidad exponencial.

279.  Hernán Ignacio CASTRO ZUÑIGA 14-09-06
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Juan Dávila
Comisión : Manuel del Pino, (Co-guia)

Michal Kowalczyk y Monica Musso
Tema : Concentración en un problema elíptico 2-

dimensional con condiciones Neumann de 
exponente grande.

280. Alonso SILVA ALLENDE 27-10-06
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Maass
Comisión :  Servet Martínez, Pablo Dartnell
Tema : Análisis de valores propios asociados a sistemas

minimales de Cantor de tipo Toeplitz de rango 
finito.

281. Andre Jean Pierre DE LAIRE PEIRANO 12-10-06
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Salomé Martínez
Comisión : Patricio Felmer (Co-guia), Manuel del Pino
Tema : Soluciones de una ecuación no variacional de

Perturbaciones singulares tipo péndulo no lineal

282. Rodolfo CARVAJAL 16-11-06
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Iván Rapaport
Comisión : Martín Matamala, Marcos Kiwi
Tema : Comunidades en grafos.

283. Luis Manuel BRICEÑO ARIAS 27-12-06
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Roberto Cominetti
Comisión : Francisco Martínez (Co-guía)

Cristian Cortés  y José Correa
Tema : Modelo integrado de transporte y uso de suelo: 

un enfoque de optimización en redes.
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2008 2009

Proyectos Basales

La presidenta Michelle Bachelet inaugura los primeros ocho Centros Científicos y Tecnológicos
de Excelencia con financiamiento basal en el Centro de Modelamiento Matemático: “Esta
iniciativa va en la línea de promover el desarrollo científico y tecnológico porque necesitamos
invertir en innovación y conocimiento de punta. Es por esto que el desafío de Chile es
continuar avanzando en el desarrollo de las ciencias básicas y aplicadas”.

Era BASAL (2007 - 2018)

6.MAR.2007

Leonardo Sánchez Medalla Mejor Docente 2008

La carrera docente del profesor Leonardo Sánchez partió en 1965 como ayudante del profesor Luis
Levet (1936-2001). Durante más de 40 años se desempeñó como Ingeniero Civil Hidráulico en la
división Teniente de Codelco mientras realizaba ininterrumpidamente clases en la Facultad, incluso
los días sábados, con salas hasta hoy repletas de entusiastas estudiantes. Entre 2010 y 2015
Leonardo Sánchez se ha desempeñado como Jefe Coordinador de los Cursos de Cálculo y Algebra
del Plan Común de Ingeniería en el Departamento de Ingeniería Matemática.

Leonardo Sánchez en la sala Q10 (sala
Moisés Mellado) de la FCFM

Foto y reportaje:
http://ingenieria.uchile.cl/revista/
bm1/index-57.html

Presidenta Michelle
Bachelet en la inauguración
de los Centros Basales de
Excelencia en el Centro de
Modelamiento Matemático

Foto: CMM

2007

3.DIC.2008

Creación CIAE

Varios académicos del Departamento de Ingeniería Matemática participan en la
creación del Centro de Investigación Avanzado en Educación de la Universidad
de Chile. El CIAE tendrá como misión realizar investigación científica de alto nivel
que contribuya a mejorar la calidad y equidad de la educación en Chile.

Miembros del CIAE el 2008 en la sede
de Periodista José Carrasco Tapia Nº
75, Santiago, Chile. Al centro abajo M.
L. Varas, arriba al centro R. Correa
(Director), 2da fila al final P. Dartnell.

http://ciae.uchile.cl

Proyectos Basales

La presidenta Michelle Bachelet inaugura los primeros ocho Centros Científicos y Tecnológicos
de Excelencia con financiamiento basal en el Centro de Modelamiento Matemático: “Esta
iniciativa va en la línea de promover el desarrollo científico y tecnológico porque necesitamos
invertir en innovación y conocimiento de punta. Es por esto que el desafío de Chile es
continuar avanzando en el desarrollo de las ciencias básicas y aplicadas”.

6.MAR.2007

Presidenta Michelle
Bachelet en la inauguración
de los Centros Basales de
Excelencia en el Centro de
Modelamiento Matemático

Foto: CMM

2008
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Creación del Centro Internacional Inria-Chile

En 2009, Corfo crea el Programa de Atracción de Centros de Excelencia Internacional
para la Competitividad en Chile. La creación, 3 años más tarde, del centro Inria (“Institut
National de Recherche en Informatique et en Automatique”  institución pública
francesa de investigación y desarrollo en tecnologías digitales) se enmarcó en este
programa. El Centro de Excelencia Inria-Chile CIRIC, dirigido por el investigador francés
Claude Puech, comienza su trabajo en colaboración con nueve universidades chilenas
siguiendo tres líneas estratégicas: Internet y Telecomunicaciones, Energía Híbrida y
Gestión de los Recursos Naturales. Desde su inicio participan activamente en este
centro varios académicos del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad
de Chile.

1.MAR.2012

2010 20122011

Patricio Felmer, Premio Nacional
de Ciencias Exactas 2011

Patricio Felmer recibe el premio por sus significativos
aportes en el campo de la teoría de ecuaciones dife-
renciales parciales, introduciendo técnicas originales
de cálculo variacional y métodos topológicos para re-
solver sistemas hamiltonianos.

Patricio Felmer
http://w1.conicyt.cl/premios/exactas.html

Foto: Aldo Fontano
https://www.flickr.com/photos/oranguta
no/8282751884/sizes/l

Interfaz de visualización de grandes cantidades de datos. Inria-Chile
Imagen y texto: http://www.inria.cl

14.NOV.2012

Andrés Fielbaum presidente Fech

El estudiante de Ingeniería Civil Matemática Andrés
Fielbaum es elegido presidente de la Fech a fines del
2012 en medio de un clima de fuertes movimientos
estudiantiles.

2011

Andrés Fielbaum presidente de la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Chile

http://www.latercera.com/noticia/educaci
on/2013/04/657-518040-9-los-nuevos-

lideres-de-la-confech-detras-del-movimiento-
estudiantil-que-marcha.shtml
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Manuel del Pino, Premio Nacional de Ciencias
Exactas 2013

Manuel del Pino recibe el premio en conside-
ración a su extensa, original y profunda con-
tribución en el área de las ecuaciones diferen-
ciales parciales no lineales, la que se expresa
en toda su magnitud en la demostración de
la Conjetura de De Giorgi. Su investigación,
centrada fundamentalmente en la construc-
ción de soluciones de estas ecuaciones pro-
venientes de una amplia gama de problemas
de la Física y la Biología, resulta profusamente
citada y reconocida por matemáticos de todo
el mundo.

Era BASAL (2007 - 2018)

2013

Universidad Santa María abre Ingeniería Civil Matemática en Santiago y un nuevo doctorado

La Universidad Técnica Federico Santa María imparte la carrera de Ingeniería Civil Matemática desde
1997 en Valparaíso (U. de Chile comienza en 1965, UDEC desde 1972, UFRO en 1996, U. de Santiago
el 2002 y PUC que desde 1999 la da como mención de Ing. Civil Industrial). A partir de marzo de
2014, la UTFSM imparte también esta carrera en el Campus San Joaquín de Santiago, donde se
enfatizó que el sello propio tendria particular énfasis en modelación matemática, estadística,
optimización, control y en la relación con las otras carreras de ingeniería de la misma universidad.
En marzo del 2013 la UTFSM da también inicio a un doctorado en Matemáticas en cuyo origen
participaron varios académicos que son Ingenieros Civiles Matemáticos de la Universidad de Chile.

Profesor Alexander Quass,
académico del Departamento de
Ingeniería Matemática de la
UTFSM, Ph.D. Universidad de
Chile and Université de Paris-
Dauphine 2003, Ingeniero
Matemático, U. de Chile, 1999

http://www.noticias.usm.cl/

10.DIC.2013
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Raúl Uribe, Premio al Ingeniero por acciones
distinguidas del Instituto de Ingenieros 2014

El profesor Raúl Uribe recibe el premio por su
dedicación por más de 19 años, en forma inin-
terrumpida y ad-honorem como Director de la
Revista Chilena de Ingeniería y Editor de los
Anales del Instituto de Ingenieros de Chile.

10.OCT.2014

Raúl Uribe recibe el premio en el
salón del Instituto de Ingenieros

http://www.iing.cl

Foto: Axel Osses 2014



_101

25.MAR.2015

Auditorio Enrique D'Etigny en
Beauchef 851, Santiago

Medalla 40 años de servicio

La Universidad premia a 12 académicos y funcionarios de la FCFM quienes reciben la Medalla por 40 años
de servicio, entre ellos se premia a Gladys Cavallone, secretaria de Dirección del Depto. de Ingeniería Matemática.
Gladys se integró a la Facultad el 1º de mayo de 1974 como secretaria de dirección de Biblioteca Central
donde además se especializó en procesos técnicos, luego el año 75 se fue al Departamento de Mecánica
donde trabajó como secretaria de investigación en Termofluidos. En 1977 Gladys decidió venirse a nuestro
departamento. En ese entonces, Raúl Uribe era Director y Luis Levet Jefe Docente. Gladys comenzó como
Secretaria Docente junto a María Rosa Cotta y pronto se especializó en publicaciones docentes.

Gladys Cavallone al recibir la
Medalla Rectoral por 40 años de
servicio junto a otros
homenajeados y el Rector Ennio
Vivaldi

Foto: Axel Osses Noticia:
http://ingenieria.uchile.cl/not
icias/107577/academicos-y-
funcionarios-de-la-fcfm-
premiados-por-40-anos-de-
servicio

24.NOV.2014

Inauguración del Auditorio Enrique D'Etigny

Se inaugura el auditorio Enrique D'Etigny en el nuevo edificio de Beauchef 851. En la ceremonia de inauguración
están presentes varios de sus colaboradores: el actual director del CIAE y miembro del CMM Rafael Correa, el canciller
y ex investigador de la Academia de Humanismo Cristiano Heraldo Muñoz, el ex senador y primer director de Ingeniería
Industrial Sergio Bitar, el primer director del Departamento de Geología Luis Aguirre y los ex directores de la Escuela
de Ingeniería Joaquín Cordua y Carlos Díaz. Ellos lo retrataron como un hombre de alta estatura moral, visión de
futuro, tremendo sentido del humor, gran humanidad y profunda inteligencia.

Aniversario 50 años DIM

En noviembre de 2015 el DIM realizó una ceremonia de celebración de sus 50 años con
alumnos, egresados, funcionarios y autoridades, donde se entregó el presente libro y
el video “Bellos Conceptos: un paseo poético por las matemáticas” con la participación
del Profesor Cristián Warnken.

http://www.dim.uchile.cl//noticias/117345/asi-se-celebraron-los-50-anos

http://www.dim.uchile.cl/departamento/111876/cronologia

2015

18.NOV.2105
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De los nuevos enfoques de la carrera de Ingeniería Matemática y de cómo nace la inspiración
para un trabajo de investigación teórico nos habla Daniel Remenik, uno de los académicos de la
“nueva generación” del DIM. Desde su punto de vista, comenta los desafíos que enfrenta el
departamento, pensando en la vara alta dejada por los investigadores de generaciones anteriores.

niería Matemática. Una labor importante, enfo-
cada en definir el perfil y proyecciones laborales
de los futuros egresados de la carrera.

Como académico joven, ¿cuál ha sido el recibi-
miento otorgado en el DIM?
En los últimos tres o cuatro años hemos llegado
tres académicos que tenemos una diferencia
generacional importante con lo que podríamos
llamar la guardia más vieja del departamento, y
junto a algunos otros profesores que llegaron un
años antes creo que esto ha traído bastante
recambio en el departamento. Y, al menos en mi
caso personal, pero creo que hablo por todos los
que hemos llegado en los últimos años, la verdad
es que el resto de los profesores acá me han
hecho sentir parte del grupo, como uno más. No

El éxito académico y científico obtenido por el
DIM en su historia es algo difícil de mantener.
Por eso, la llegada de nuevos y jóvenes investi-
gadores con talento y proyección siempre es
bienvenida. Uno de esos casos es el de Daniel
Remenik, ex alumno del departamento, quien en
poco tiempo ha sabido hacerse un espacio de
respeto entre sus pares, ahora como profesor.

Se tituló en 2004 con su memoria Teoría de po-
tencial en árboles infinitos. Obtuvo su doctorado
en Matemáticas Aplicadas en la Universidad de
Cornell (2009) y fue becario postdoctoral en el
Fields Institute y Universidad de Toronto, Canadá.
Como académico del DIM, ha sido miembro de
los comités académicos tanto para la acreditación
como para el cambio de malla curricular de Inge-

ha habido ninguna distancia. Yo había estudiado
acá, entonces mucha gente me conocía y siempre
estuve en contacto cuando hice mi doctorado
afuera. Pero desde un comienzo me sentí inte-
grado, tanto con la gente que era más cercana
desde antes como con la gente que recién me
conoció.

¿Qué profesores considera Ud. como inspiradores
de su trabajo?
De cierta manera una inspiración importante
fueron los profesores con los que tomé los pri-
meros cursos de Ingeniería Matemática, que me
gustaron mucho y me marcaron a seguir en la
carrera. Después me fasciné con el área que
investigo ahora, que es el área de probabilidades.
Ahí tuve un par de cursos con Servet Martínez y
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áreas más aplicadas, como porque nos ha permi-
tido posicionarnos de otra manera en Chile y,
especialmente, afuera. En este sentido creo que
la existencia del CMM ha sido súper beneficiosa
para todos los ámbitos en los que desarrolla el
departamento. No conozco muchos otros lugares
en el mundo donde conviva de la forma en que
convive acá la investigación "pura" con gente
haciendo aplicaciones más directas, y esto obvia-
mente es súper interesante. Pero sí conlleva un
riesgo, porque el CMM implica un esfuerzo enorme
de quienes están involucrados. Por el carácter
del trabajo que se realiza en el centro, donde
muchas veces los requisitos son mucho más
permanentes o más urgentes que escribir un
artículo, por ejemplo, me parece que podría poner
en juego un poco de lo que ha sido siempre nues-
tro fuerte, que es la investigación de base de
primera línea. La investigación en matemáticas
necesita tiempo, pausas y darse el espacio. Yo
creo que las dos cosas son compatibles, y que
hasta ahora esto se ha manejado bien y que de
hecho el CMM ha sido un aporte importante en
este ámbito también. Pero creo que en algún
momento nos vamos a tener que sentar a pensar
cómo lo enfrentamos hacia adelante, y en parti-
cular cómo impacta a la actividad que es más
propia del departamento.

Si pudiera medir el nivel de la investigación que
se hace aquí con el nivel Latinoamericano, ¿cómo
cree que está situado?

Creo que acá estamos bastante a la punta en
Latinoamérica. Probablemente haya un par de

Jaime San Martín. Después con Jaime hice la
memoria y Servet era parte del comité, y luego
Jaime me apoyó en mis postulaciones para salir
a continuar mis estudios afuera. En ese sentido,
diría que fueron los que más me marcaron. Men-
cionaría también al profesor guía de mi tesis de
doctorado, Rick Durrett, de quien aprendí mucho
y quien fue muy importante en ayudarme a im-
pulsar mi carrera posterior a mi doctorado.

¿Cuáles cree usted que son los objetivos a futuro
para el departamento?
Yo creo que son varias cosas. Primero está el
lado de la carrera misma. Si bien está súper bien
evaluada, creo que nos falta perfilarla hacia afuera,
que la gente entienda un poco más qué es lo que
hace un ingeniero matemático. De nuestros es-
tudiantes, un alto porcentaje sigue en la academia,
pero hay muchos otros que salen al campo laboral
y si bien les va súper bien, a lo mejor no se tiene
tan claro cuál es es el perfil profesional de un
ingeniero matematico. Han salido ideas y hay un
cambio de malla apuntando hacia allá, pero creo
que ese es un desafío que tenemos: tener más
claro quién es el ingeniero matemático y, en es-
pecial, qué diferencia tiene el de la Universidad
Chile al egresado de otros lugares.

Aparte de definir el campo laboral, ¿cuáles son
los otros desafíos?
Creo que otro desafío tiene que ver con el Centro
de Modelamiento Matemático. Es un proyecto
que ha crecido un montón y que ha tenido un
impacto enorme, tanto porque da una salida
importante a lo que hacemos acá hacia otras

lugares en Brasil, como el IMPA en Río de Janeiro,
que andan a la par o quizás un poco más arriba
si es que uno se sienta a mirar las métricas de
publicaciones o citas por publicación. En mi tema,
probabilidades, creo que como departamento
somos bien fuertes, y de hecho diría que en San-
tiago tenemos uno de los polos principales en
Latinoamérica, junto con Río de Janeiro y, en cierta
medida, Buenos Aires. Más allá de Latinoamérica,
creo que podemos compararnos también con el
resto del mundo. La comparación es difícil, por
supuesto, en particular porque en muchas partes
se manejan otros presupuestos. Pero en general
creo que la matemática que se hace acá es com-
petitiva con la de cualquier parte del mundo.

   El  arte de investigar

Remenik se ha convertido en un prolífico
investigador en matemáticas. Tiene más de 20
publicaciones, destacando su trabajo en su
principal área de interés: problemas relacionados
con la clase de universalidad KPZ.

¿Cree Ud. que la metodología de investigación
ha cambiado respecto de los académicos de ge-
neraciones anteriores?
Lo más básico creo que no ha cambiado dema-
siado, al final lo más importante para un mate-
mático es sentarse a pensar con un lápiz y un
pedazo de papel, y ojalá un pizarra. Pero a nivel
más general, creo que la mayor diferencia es la
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de un tema quizás una cosas lleva a la otra hasta
que aparece algo que parece abordable. Otras
veces uno lee algo en un artículo o escucha algo
en una charla y se da cuenta de que se relaciona
con algo más y que hay algo que se puede hacer.
En general uno termina trabajando en algo súper
específico, y por lo tanto, al menos en mi área,
uno sabe por dónde pueden haber preguntas
interesantes para abordar. Pero en general diría
que no hay un camino directo, y que de hecho
esta es la parte más difícil de investigar en ma-
temáticas (y probablemente otras disciplinas),
poder formular preguntas que sean interesantes
pero que a la vez uno tenga cómo estudiar.

¿Cree que es importante que su trabajo pueda
ser aplicado en otras áreas?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay una
cuestión que es muy de los matemáticos. Uno
tiene que enfrentarse al mundo y te dicen ‘¿Y
para qué sirve esto?’ Y la respuesta es que, en
términos prácticos, muchas veces no sirve para
nada en particular. Por supuesto, en el DIM mucha
de la investigación que se hace es súper aplicada,
está motivada por problemas concretos y logra
tener un impacto real. Y si bien eso es obviamente
muy positivo, para mí no es necesariamente el
punto, estudio ciertos temas porque son bonitos
y porque me interesan. En el gran espectro de

cercanía con gente en todo el mundo. Por ejemplo,
creo que ahora hay más acceso a viajes, a la
oportunidad de asistir a congresos que lo que
había antes. Para mí personalmente es súper
relevante el tema de la comunicación por internet.
Eso es un lujo que no existía hace un poco más
de diez años. En estos momentos puedo seguir
investigando con personas con las que colaboraba
antes de volver a Chile. Puedo hablar todos los
días con un colega por Skype y, hasta cierto punto,
es como estar con él. Eso hace una diferencia
grande y nos permite a todos estar mucho más
conectados con lo que pasa afuera. Los científicos
que están en Europa o en Estados Unidos, están
geográficamente más cerca unos de otros, pero
creo que ahora es mucho más fácil para nosotros
estar en una comunidad global de gente haciendo
investigación. También el acceso a información
ahora obviamente es distinto que el de hace
décadas atrás. Por último, hay gente que se apoya
más o que se apoya menos en herramientas
computacionales que hace treinta años no esta-
ban disponibles, pero para quienes las usamos
se han transformado en indispensables.

¿Cómo se inicia una investigación científica ma-
temática?
Esto varía harto. Muchas veces nace de una
discusión con un colega, en la que conversando

las matemáticas teóricas, en general el investi-
gador dirá que el ímpetu para hacerlo es ese. Uno
podría discutir un montón de por qué esto es así
y por qué hay gente que le dedica tanto tiempo.
Por otro lado, en mi área al menos, lo que hacemos
sí se ve en fenómenos reales y podría decirse
que sí tiene una “aplicación”, aunque digo aplica-
ción entre comillas porque es todo súper teórico.
En los últimos cinco años he trabajado en algo
que se llama que se llama la “clase de universa-
lidad KPZ”, en la que están muy interesados los
físicos y también, en menor medida, los biólogos.
Quizás el caso más simple de visualizarlo es
observar cómo crece un frente. Voy a dar un
ejemplo biológico: cuando uno mira una colonia
de bacterias y estudia cómo se va expandiendo
en un medio. Eso tiene una cierta dinámica, que
es aleatoria y sigue ciertos patrones estadísticos.
Y esos mismos patrones aparecen en varios casos
bien distintos, como cuando se quema una hoja
de papel lentamente, o en los niveles de energía
de átomos pesados, y hasta en el juego de tetris.
La descripción de esos fenómenos y de muchos
otros que no tienen nada que ver es muy similar
desde el punto de vista matemático. Pero la
relevancia es súper teórica. Y ese es el punto.
Estamos tratando de entender fenómenos, y eso
para mí es más que suficiente para querer estu-
diarlo.
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Los alumnos Sebastián Barbieri, Nicolás Sanhueza y Christian von Borries alcanzaron una hazaña
digna de aplauso, al clasificar a una final mundial de programación universitaria. “Los ingenieros
matemáticos del DIM estamos más que preparados para este tipo de desafíos”, señala uno de ellos.

“Yo creo que nuestro conocimiento teórico en
matemáticas marcó la diferencia para clasificar”,
señala von Borries. “Fue satisfactorio ganarle a
los estudiantes de computación en su propia
competencia”, agrega en tono de broma Sebastián
Barbieri. Porque el debate entre habilidades infor-
máticas versus capacidad matemática para deducir
los problemas es parte de este torneo. Y los alum-
nos del DIM defendieron su postura analítica no
sólo en la teoría, sino también en excelentes resul-
tados a nivel regional.

   Táctica y estrategia

El interés de estos estudiantes por este torneo
partió gracias a las inquietudes en computación
de von Borries, que se enteró de su existencia
dentro de la facultad. “A pesar de ser muy famoso

“La programación es un deporte”, es la respuesta
unánime de Christian von Borries, Nicolás Sanhueza
y Sebastián Barbieri, los tres estudiantes de Inge-
niería Civil Matemática en el DIM. Y por eso mismo,
tal como ocurre en el fútbol, la Fórmula 1 o el
ajedrez, la disciplina de codificar acciones para que
el computador resuelva un problema determinado
requiere de estrategia, talento y, sobre todo, mucha
práctica.

La hazaña de estos tres estudiantes de Ingeniería
Matemática no es menor. Fueron campeones na-
cionales y representaron a Chile en el campeonato
mundial de programación ACM ICPC (ACM Interna-
tional Collegiate Programming Contest por sus
siglas en inglés) de 2013; todo, sin tener la forma-
ción propia de un ingeniero informático. Cabe men-
cionar que Chile ha participado sólo tres veces en
el evento a nivel mundial.

internacionalmente, el campeonato de la ICM ICPC
no es muy conocido en Chile”, comenta. Así, reclutó
a sus amigos Sebastián y Nicolás.

El profesor Jorge Pérez, del Departamento de Cien-
cias de Computación, desarrolló un taller de entre-
namiento para estos jóvenes, en el que debían
resolver problemas contrarreloj. “Participamos en
el curso del profesor Pérez, como equipo, dos años
seguidos: 2011 y 2012. El primer año estuvimos
en la competencia a nivel nacional pero no obtuvi-
mos buen resultado. El segundo, obtuvimos el
primer lugar en Chile, lo que nos permitió clasificar
al mundial”, explica Sanhueza.

El formato de la competencia es duro. En cinco
horas, los alumnos deben desarrollar una batería
de diez problemas. Están en una sala, con los otros
equipos competidores, frente a frente, pero sin la
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   La batal la de
  San Petersburgo

La segunda ciudad más poblada de Rusia fue la
sede del evento mundial ese año. El ACM ICPC
nació en los 70, y con el tiempo ha ido adquiriendo
más y más popularidad e importancia. Tanto así,
que en la versión 2013 participaron alrededor de
120 equipos. “Es un evento gigantesco. Allá salía-
mos en el diario y había afiches alrededor la ciudad.
Había una tribuna, y para la competencia estaba
llena de gente. Creo que también influye que Rusia
es uno de los países más fuertes en la ACM ICPC”,
cuenta von Borries.

Según describen los jóvenes, allá debieron enfren-
tarse a un nivel de competencia mucho mayor.
Sebastián Barbieri explica que los problemas
“constan de un enunciado que enmascara una
pregunta tipo. Por ejemplo: encontrar el camino
más corto en un grafo, determinar los residuos
cuadráticos módulo un primo, determinar valores
de una recurrencia mediante exponenciación bina-
ria, etc. Además, introducen variantes que fuerzan
a hacer modificaciones a los algoritmos típicos, o
mezclas de ellos, que deben ser eficientes en tiem-
po y memoria. El tiempo limitado y la coordinación
del equipo añaden a la dificultad del desafío”.

Para von Borries, “se requiere alta concentración
por cinco horas. Y cada equipo tenía su estrategia.
Nosotros lo que hacíamos era que cada uno se
dedicaba a un tema de estudio. Ahí dirimíamos si
un problema se podría encasillar en una categoría
de problemas, por ejemplo de grafos, programación
dinámica, o teoría de números. Como sabíamos

posibilidad de interactuar con ellos de ninguna
forma. “Cada problema tiene una historia que
cuenta alguna situación que hay que resolver. Se
te presentan algunos casos de entrada posibles y
las respuestas correctas para dichos casos. Nues-
tra misión era hacer un programa con un algoritmo
capaz de recibir cualquier entrada posible, dentro
de cierto rango, y entregar la respuesta correcta
en cada caso”.

Es por esto que el equipo debió desarrollar una
estrategia, una forma de enfrentar los problemas,
y así resolver la mayor cantidad de ellos en el
menor tiempo posible. “Una de las primeras difi-
cultades fue ver cuál problema era más fácil entre
esos diez y hacer ese primero. Es duro. Hay pro-
blemas que uno ve y de inmediato piensa ‘esto es
imposible’. Siempre ponen uno o dos problemas
dificilísimos para que no puedas hacerlos todos”,
dice von Borries.

Los alumnos, además de participar en los talleres,
se entrenaban resolviendo problemas por su propia
cuenta. “Nosotros lo pasábamos bien haciéndolo.
Lo que nos entusiasma son los problemas en sí.
Los matemáticos somos medios locos con eso,
nos gustan esos problemas teóricos raros”, agrega.
Eso les permitió convertirse en un equipo afiatado.

Con la resolución de cuatro problemas en la com-
petencia local, el trío del DIM logró clasificar a las
finales mundiales y cumplir una de sus máximas
motivaciones: viajar a Rusia. “Hay que mencionar
que si no fuera por la ayuda monetaria para los
pasajes del DIM y el CMM hubiera sido imposible
nuestra participación”, enfatizan.

quién era mejor en qué temas, nos dividíamos los
problemas acordemente. Pero las soluciones nunca
eran individuales. Pasaba mucho que antes de
ponernos a programar se discutía la solución”.

En las cinco horas de la competencia, el equipo del
DIM pudo resolver un problema. “Tuvimos muchas
dificultades: teníamos sueño, se nos perdieron las
maletas al llegar, y uno de nuestros compañeros
se enfermó durante la competencia. Eso nos jugó
en contra más que la dificultad de un problema en
específico. Estimo que en buenas condiciones po-
dríamos haber hecho dos o tres, que es cercano al
promedio latinoamericano en instancias de final”,
dice Sanhueza.

Para Christian von Borries, dadas las condiciones
del equipo, el resultado fue satisfactorio: “Acá en
la final regional hicimos cuatro problemas, pero
allá en la final pudimos hacer uno. No es malo
hacer uno. Al final igual clasificamos, éramos los
mejores de Chile y teníamos un lugar en la región.
Pero allá era otra cosa. Las distintas universidades
se preparan y empiezan a preparar a los cabros
desde chicos. Ven quienes son talentosos en primer
año. Incluso hay olimpiadas de informática de
colegios”, y luego agrega: “Estamos intentando que
se agarre un poco más como cultura deportiva acá,
porque al final le da prestigio a la universidad”.

En lo que coinciden los tres es en que el viaje fue
una experiencia increíble. Además de la oportunidad
de participar en una de las competencias de pro-
gramación más prestigiosas del mundo, pudieron
conocer la belleza arquitectónica y cultural de San
Petersburgo y hacer un recorrido por Europa de
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junto a compañeros del Departamento de Ciencias
de Computación, con quienes pudo clasificar nue-
vamente a la final mundial, esta vez en la ciudad
rusa de Ekaterimburgo.

En la actualidad, Sanhueza está radicado en Ingla-
terra, Barbieri continúa sus estudios en Lyon y von
Borries desde el próximo año trabajará en las ofici-
nas de Facebook, en Estados Unidos, como ingeniero
de software. Y a pesar de la distancia, a los tres
amigos los sigue uniendo su pasión por la progra-

mación de alto nivel. “Todavía continuamos haciendo
problemas entre los tres. Cada año, cuando es la
competencia, vemos el set de problemas y decimos:
‘este es difícil, este no tanto, este lo podríamos
resolver’”.

Lo importante, según ellos, es que la experiencia
obtenida no quede en el pasado y que otro equipo
del DIM se atreva a tomar el desafío. Porque, tal
como dice von Borries: “El ingeniero matemático es
un híbrido, y somos capaces de hacer muchas cosas”.

tres semanas. “En el viaje hicimos amigos. Conver-
samos harto con los rusos, que eran simpáticos.
Cuesta acercarse a un ruso, pero una vez que los
conoces son súper buena onda”, comentan.

De vuelta en Chile, los tres alumnos recibieron el
reconocimiento de sus compañeros y sus profesores
del DIM por su destacada participación. El equipo
tenía condiciones para seguir en competencia, pero
al año siguiente ni Sanhueza ni Barbieri pudieron
participar por el límite de edad. Sí lo hizo Von Borries

De izquierda a derecha: Jorge Pérez (Coach), Nicolás Sanhueza, Sebastián Barbieri, Christian von Borries.
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Con proyectos en diversas áreas para desarrollo industrial y científico de Chile, el Centro de
Modelamiento Matemático se ha convertido en el principal centro de estudio de las matemáticas
aplicadas a nivel nacional. Una iniciativa nacida desde el DIM, que buscó desde sus inicios que
su investigación tuviera un impacto importante y positivo en la comunidad.

Hoy, el CMM cuenta con más de 100 investigado-
res que trabajan en alrededor de 15 proyectos
de diferentes áreas estratégicas, entre las que
se encuentran la minería, telecomunicaciones,
energía, biología y educación, entre otras. De él,
incluso, han surgido investigadores que han lide-
rado nuevos centros de investigación en la Uni-
versidad de Chile, como es el caso del Centro de
Investigación Avanzada de Educación (CIAE) y del
Centro de Clima y Resiliencia (CR)2.

En el año 2000, un grupo de académicos del De-
partamento de Ingeniería Matemática tomó la
iniciativa de formar un centro de pensamiento
capaz de desarrollar nueva matemática y usarla
para resolver problemas complejos tanto del
sector productivo como de otras ciencias. Así,
nació el Centro de Modelamiento Matemático
(CMM), en un afán de sacar de las aulas la mate-
mática de vanguardia del DIM, para transformarla
en una herramienta de progreso para Chile.

“Nosotros partimos con dos áreas: la minera y
forestal. Pero rápidamente empezamos a crecer.
En la actualidad trabajamos con nueve sectores
y no damos abasto con la demanda que existe
de proyectos que quieren incluir al Centro de
Modelamiento Matemático”, comenta Alejandro
Jofré, su actual director.
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porales como temperatura, ritmo cardiaco, y otras
relativas al medio ambiente. También, la creación
de un ecógrafo portátil que ya pasó las fases de
experimentales y se encuentra en la etapa de
producción.

El aporte en el área de las ciencias es otro aspecto
relevante de mencionar. Con el trabajo en asociado
junto a biólogos y bioquímicos, investigadores del
CMM buscan describir matemáticamente fenó-
menos propios de las ciencias naturales. “Hemos
iniciado numerosos proyectos tendientes a usar
la matemática con el objeto de entender fenóme-
nos a escalas pequeñas. Ahí podría dar el ejemplo
de transporte de fierro al interior de las células
intestinales. Además, usar problemas inversos
para tratar de entender desde el punto de vista
matemático algunos mecanismos básicos senso-
riales del ser humano y otros seres vivos, como
la audición y la visión”, explica Carlos Conca.

Futuro y educación

Una de las áreas que ha tomado más protagonis-
mo en el CMM durante los últimos años es su
participación en las políticas educacionales del
país. “Todo partió gracias a fondos que se abrie-
ron orientados al área de educación a principios
de la década del 2000, como los Fondef y Mece-
sup. La idea era ver cómo el centro podía aportar

Principales hitos

Según el Premio Nacional de Ciencias Exactas,
profesor Carlos Conca, el mayor logro del centro
ha sido “acercar a la universidad y al trabajo
académico a la sociedad”. Y en ese sentido, son
numerosas las soluciones concretas que el CMM
ha entregado en diversas áreas. De hecho, es
difícil enumerar la cantidad de proyectos realiza-
dos. Pero, sin lugar a dudas, un primer gran logro
fue la red de colaboración con el Centre National
de Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, uno
de los centros de investigación más importantes
a nivel mundial. Gracias a esta unión, el CMM se
convirtió en la primera unidad mixta internacional
del CNRS fuera del país europeo.

Entre otros trabajos importantes desarrollados
se encuentran la sofisticación de los sistemas de
tarificación de las telecomunicaciones del país,
modelo que fue exportado a varios países de
Latinoamérica; el mejoramiento del Convertidor
Teniente, que pasó de procesar 1.600 toneladas
diarias de mineral a 3.000; la colaboración con la
Unión Europea para el uso eficiente de la energía,
tanto en estaciones como vagones del metro; o
la participación en la generación de de un bio-
rreactor de purificador de aguas.

En los últimos años, destaca la obtención del
primer lugar en los premios Intel de innovación
gracias al diseño de una chaqueta inteligente
destinada a la minería, que mide funciones cor-

a la enseñanza de las matemáticas en la univer-
sidad. Yo creo que empezó a desarrollarse un
interés por aportar en esa línea y que con el
tiempo se fue concretando en diversos proyectos
que empezaron a ser muy coherentes con lo que
empezó a pasar en el país. En 2006 hay un cambio
grande con el movimiento de los estudiantes y
de ahí hacia delante ha sido un interés creciente
nacional”, comenta el Premio Nacional de Ciencias
Exactas Patricio Felmer, académico del DIM e
investigador del CMM abocado a temas de edu-
cación.

Entre los muchos aportes, se encuentran estudios
y programas como “Oportunidades de adquirir el
conocimiento pedagógico de la Matemática en
las carreras de educación básica”. Donde Felmer
junto a otros académicos investigaron las falen-
cias de las mallas curriculares de pedagogía de
una docena de universidades del país. A partir
de eso, se han desarrollado textos para profesores
y se han puesto nuevos énfasis en su preparación.
“En un momento se concluyó que el mayor aporte
que el CMM puede hacer para la formación de
los niños no es a través de acciones directas
sobre ellos, que son muy aisladas, sino que a
través de los profesores. Entonces, todos los
proyectos que se empezaron a hacer fueron para
fortalecer la formación inicial de maestros de
matemáticas. Nos vimos involucrados trabajando
en proyectos de estándares para su formación,
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(temas de educación, de prevención del delito con
el Ministerio del Interior o proyectos como Energía
2050 con el ministerio del rubro), además de su
trabajo con la empresa privada y otros centros
de investigación. Su red de colaboración, además
del CNRS francés incluye otros numerosos lugares
de desarrollo científico, entre los que se encuen-
tran el IMPA de Brasil; la Universidad de Brown,
el MRSI de Berkeley, en Estados Unidos; la Uni-
versidad de Tokyo, el CIMAT de México; la École
Polytechnique de la Universidad de París, por
nombrar algunos.

Su gama de investigadores, además de ingenieros
matemáticos, incluye a las áreas de Astronomía,
Ciencias de la Computación, Educación, Ingeniería
Eléctrica y Mecánica, Recursos Naturales y Cien-
cias Biológicas, Física y Sicología.

La rápida y exitosa expansión del centro genera
también nuevos desafíos a futuro y posibilidades
de desarrollo. “Yo creo que aún nos falta mucho
explorar el área de innovación. Hacer algo pare-
cido a lo que ya hemos pero en el mundo de la
tecnología. Podemos colaborar con la sociedad
chilena para generar dentro y fuera de la univer-
sidad polos de desarrollo tecnológico”, es la
opinión del profesor Conca.

Mirando hacia delante, para el director del CMM
hay varios focos en los que el centro puede tener

tanto de enseñanza básica como media. El CMM
lideró ese proyecto, que se transformó en política
pública”, explica el profesor Felmer.

¿Cuál es la idea? Que los profesores puedan sentir
las matemáticas como una experiencia profunda,
y que eso puedan transmitirlo a sus alumnos.
Según Felmer, “a veces se habla de que hay que
enseñar matemáticas entretenidas, pero a mí no
me gusta ese concepto. Las matemáticas son
interesantes, que es distinto. Entonces, ¿por qué
para un niño no pueden ser interesantes?”.

El laboratorio especializado en educación del
CMM ha impulsado la organización de torneos
de matemáticas interescolares, traducción y edi-
ción de libros, planificación de seminarios y wor-
kshops y elaboración de nuevos currículums de
enseñanza, entre otras muchas iniciativas.

Los aportes en educación del CMM van más allá
del área de las matemáticas. “Estamos partici-
pando en el Consejo de Educación Superior, que
es el que va a determinar el financiamiento para
las universidades y la gratuidad”, explica Alejan-
dro Jofré.

Los desafíos

En la actualidad, el trabajo del CMM involucra
proyectos a nivel país con diferentes ministerios

una participación gravitante: “Hay áreas de de-
sarrollo interesantes a futuro, como todo lo que
tiene que ver con la gestión y análisis de grandes
volúmenes de información usando modelamiento
matemático. Para ellos creamos una unidad que
se llama CMM data”.

En el ámbito de la relación entre el trabajo del
CMM y el Departamento de Ingeniería Matemá-
tica, hay un claro beneficio mutuo. Para Jofré, el
desarrollo de proyectos aplicados por parte del
centro ha generado un avance importante en la
investigación matemática del DIM. Un desarrollo
que trae también nuevos desafíos para el depar-
tamento. “El DIM se ha ido nutriendo de la acti-
vidad del centro. Ahora, en el CMM la optimización
se llama optimización y equilibrio, porque creció
y se enriqueció temáticamente. Mecánica Mate-
mática ahora se llama Mecánica Matemática y
Problemas Inversos. Ecuaciones Diferenciales
Parciales, también se ha expandido. Hay más
gente y se hacen ecuaciones dispersivas que no
se hacían antes. A futuro, la interrelación del las
áreas de estudio, como estocástica con optimi-
zación va a ir creciendo. Y esa es un área impor-
tante de desarrollo para nosotros”.
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Es uno de los proyectos más ambiciosos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile, FCFM, que busca -de aquí a 15 años- transformar al Campus Beauchef en
uno de los polos de innovación  y emprendimiento más influyentes del país. El plan está a cargo
del Vicedecano de la FCFM, Felipe Álvarez, ingeniero matemático, quien explica cómo el DIM se
inserta en estos nuevos desafíos.

de acción, entre las que se encuentran: promover
la innovación y emprendimiento (i+e) entre los
estudiantes y personal de la Facultad, apoyar la
transferencia tecnológica de la universidad, faci-
litar la relación entre la FCFM y la industria, velar
por la armonización curricular entre las carreras
de ingeniería y finalmente aportar en los esfuer-
zos de desarrollo económico local y regional. Todo,
focalizado en diferentes etapas, con distintos
centro de conocimientos asociados, en un calen-
dario que va desde ahora hasta el año 2030.

El objetivo no es menor: convertirse en una de
las 100 mejores escuelas de ingeniería del mundo
y en una de las tres mejores de la región. ¿Cómo?
Transformándose en uno de los principales cen-
tros de ciencia, tecnología e innovación a nivel
latinoamericano a través varios polos estratégi-
cos, con el objetivo de contribuir significativamen-
te al desarrollo del país.

El proyecto Una Nueva Ingeniería para el 2030
está subsidiado por Corfo consta de seis líneas

“En términos genéricos, hay un rol importante
que es contribuir a la siguiente fase de desarrollo
que requiere el país. Tenemos una historia de
173 años desde nuestra fundación, donde nuestra
Facultad ha jugado un rol importante en la so-
ciedad. Como FCFM, queremos contribuir para
que Chile retome un ritmo de crecimiento soste-
nido basado en la mejora de nuestra competiti-
vidad, pasando de una ‘economía de la eficiencia’
a una economía de la innovación. En la primera,
el recurso principal es la materia prima. En la
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Una Nueva Ingeniería para el 2030 involucra a
todas los departamentos de la Facultad, integrán-
dolas en las áreas de desarrollo prioritario para
Chile. Como Ingeniero Matemático, el Vicedecano
también tiene una visión de cómo esta carrera,
y el trabajo en general que hace el DIM, se invo-
lucrará en este gran proyecto de visión país.

“En estos nuevos desafíos la Ingeniería Mate-
mática jugará un rol clave, al tomar los descubri-
mientos de las ciencias básicas y el conocimiento
tecnológico de avanzada para transformarlos en
productos y servicios útiles para la gente. Si bien
esa es la tarea esencial que se espera realicen
todos los ingenieros del siglo XXI, la Ingeniería
Matemática está en una posición privilegiada
por sus características tan especiales, ya que
pone su foco en las capacidades de análisis y
modelamiento. Por supuesto que para lograrlo
se requieren profundos conocimientos y sólidas
capacidades técnicas. Pero eso no es suficiente.
Hay otras habilidades que son igualmente críti-
cas, como la capacidad de integrar información
proveniente de distintas disciplinas, de crear e
innovar en ambientes adversos al riesgo, de
comunicar ideas a otros de manera efectiva y de
trabajar en equipo. El lograr un adecuado balance
de todas estas competencias es y continuará
siendo un desafío muy estimulante para la for-
mación de las futuras generaciones de ingenieros
e ingenieras”.

segunda, el recurso es el talento de las personas”,
comenta el Vicedecano, Felipe Alvarez.

Uno de los programas que el director del proyecto
destaca especialmente, y que se enmarca dentro
del programa 2030 es “OpenBeauchef: de la In-
vención a la Innovación”. Este programa incluye
iniciativas como el concurso de Innovación y
Emprendimiento que se realizó por primera vez
este año en la Facultad, la asociación con el Fab
Lab de Beauchef que ha desarrollado varios pro-
yectos tecnológicos interesantes de alumnos de
la Escuela y la creación de un Open Lab (labora-
torio de i+e) que llevará la apertura multidiscipli-
naria más allá de la universidad para promover
la innovación basada en ciencia y tecnología.

“El programa OpenBeauchef tiene como misión
fundamental generar y promover las condiciones
en la FCFM que permitan pasar de la invención,
referida a nuevos conceptos o productos que
derivan de ideas de individuos o desde la inves-
tigación científica y tecnológica, a la innovación,
entendida como la comercialización o utilización
de dicha invención por los usuarios en virtud de
su propio mérito e impacto”, explica el Vicedecano
Álvarez, agregando que “cada nuevo conocimiento
con potencial para mejorar la calidad de vida de
las personas que se genere acá debe ser trans-
ferido a la sociedad. Ese, creemos, es nuestro
imperativo moral”.
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La voz de los estudiantes es importante. Aquí, impresiones acerca de cómo los futuros ingenieros
matemáticos de la Universidad de Chile se definen y miran el futuro.

“Ser alumno del
DIM para mí significa

estudiar mucho y entender
a fondo el por qué de las

cosas.”
Rodolfo Nuñez,

Generación 2008

“Es ser estudiante de una
carrera difícil de definir, que

mezcla un mundo muy teórico y
abstracto con cuestiones muy con-

cretas y un espíritu práctico.”

Simón Piga,
Generación 2009

“Irme al DIM significó partir de cero. Tuve
que cambiar mi método de estudio que

llevaba hasta entonces y eso implicó varios
cambios en mi vida. Para mi ser del DIM es ca-
racterístico, ya que entre todos los compañeros

de la generación logramos el aprendizaje de lo que
significa ser riguroso ma-

temáticamente.”

Sebastián Urzúa,
Generación 2010

“Ser alumno del DIM
significa disfrutar resolver los

problemas que se te presentan.
Muchas veces la carrera es dura y

uno se atasca mucho rato en alguna
duda, sin embargo todo se paga en ese

momento en el cual se te ocurre la
clave que resuelve todo.”

Camilo Rojas,
Generación 2011

“Ser alumno del
DIM es querer echar a

correr la imaginación se-
dienta de nuevas ideas y

aplicaciones.”
Sebastián Tapia,
Generación 2011

_117



_118

“Lo que más destaco del
DIM es que hay de todo, hay gente

con intereses totalmente distintos y
aún así se forma una comunidad bien unida.

Hay algunas cosas en común que vienen con
la carrera en sí, como el gusto por las matemá-

ticas, pero el hecho de que seamos relativamente
pocos hace que igual seamos una comunidad unida

en la que hay gente notable y se hacen cosas
notables que no necesariamente tienen que ver

con las matemáticas o la ingeniería.”

Álvaro Bustos,
Generación 2010

“Del
punto de vista de la

carrera, es estudiar algo que
me entretiene y me da espacio a

aprender aun más cosas divertidas
a través de electivos, del punto de vista

de comunidad es un lugar donde
puedes hacer las bromas más ñoñas

que se te ocurran e igual alguien
se va a reír.”

Esteban Quiroz, Gene-
ración 2013

“En lo personal, me significa estar apren-
diendo herramientas que de alguna forma veré
cómo usar. No creo que en el departamento
ayuden mucho en el tema de orientar a sus

alumnos a ciertas áreas, pero es lo que en parte
me hace estar ahí; que por uno mismo se en-
cuentra dónde hacer uso de las matemáticas.”

Valentín Retamal,
Generación 2011

“Es difícil. Responder
esa pregunta es cómo
responder quien eres.”

Pedro  Vergara,
Generación 2010

“Para mí
significa estudiar algo que

no te cierra áreas, sino que te da
la oportunidad de dedicarte a cosas muy

distintas, me gusta la idea de poder trabajar
en empresas de todo tipo, en resolver proble-

mas que tienen que ver con energía, transporte,
educación, etc. Aunque es agotador, prefiero es-
tudiar algo que me permita hacer de todo, y en el
peor de los casos si me deja de gustar y me dedico
a otra cosa. La carrera hace que aprender otras

cosas sea más fácil. Te enseña a pensar, me
gusta mucho eso.”

Catalina Pesce,
Generación 2012

"Desarrollamos un gran
nivel de abstracción y un conoci-

miento sobre las matemáticas que
serían muy difíciles de adquirir en otro lugar.

El problema es que esto muchas veces lleva
a clases muy técnicas, que son muy rutinarias

y que casi nunca te cuentan para qué te las están
haciendo. Hay que mejorar muchas cosas, pero
los que logren sobrevivir a esta experiencia habrán

ganado un gran carácter, una importante to-
lerancia a la frustración y un desarrollo de

la mente que es realmente valioso.”
Bruno Aguiló, Generación 2010
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“No lo había pensado,
simplemente es algo

que soy.”

Abner Turkieltaub,
Generación 2010

“Significa tener una res-
ponsabilidad de aprender la

aplicación de las matemáticas en la
vida real y tratar de devolver algo a

futuro usando estos conocimientos.”

Cristobal Valenzuela,
Generación 2012

“Para mí,
ser alumno del DIM sig-

nifica muchas cosas. Académica-
mente hablando, es un lugar que me ha

entregado la formación para desempeñarme
en el futuro en lo que más me gusta que es

hacer clases, por otro lado valoro enormemente
el hecho que sea una comunidad más bien pequeña,
en la que he podido conocer de cerca a gran parte
de los demás alumnos y a algunos profesores, así
he podido conocer a varias personas con las que

comparto intereses, pasatiempos y con las
que puedo estudiar en conjunto.”

Edgardo Matthies,
Generación 2009

“Sentir un anhelo
por entender las cosas

y un amor por la matemá-
tica e ingeniería”

Yasser Nanjari,
Generación 2012
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Memoria Título
de Grado Ingeniería Civil
Matemática (2007 - 2015)

2007
284. Francisco Iván JARA MORONI 12-06-07
Ingreso : 1999
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jorge Amaya
Comisión : Héctor Ramírez, Nancy Lacourly

Fernando Padilla
Tema : Modelos Matemáticos para un problema de 

inversión en Planificación y control de incendios
forestales.

285. Alexis Adrián FUENTES PEZOA 05-07-07
Ingreso : 1998
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Raúl Gouet
Comisión : Jorge Amaya, Nancy Lacourly
Tema : Leyes de Logaritmos iterados para el records en

modelos continuos y discretos

286. Cristián David ALDAY ESPINOZA 01-08-07
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía :  Raúl Gouet
Comisión : Jorge Amaya, Nancy Lacourly
Tema : Versiones casi seguras de teoremas de 

convergencia en Distribución. Aplicaciones a 
modelos discretos.

287. Alvaro Felipe MACIAS ARAYA 20-08-07
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Alejandra Alvarez,  Rodrigo Lecaros
Tema : Estudio de problema inverso asociado a las 

ecuaciones de movimientos de partículas sólidas
acopladas con un fluido.

288. Luis Alberto SAAVEDRA GODOY 20-08-07
Ingreso : 1999
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Felipe Alvarez
Comisión : Juan Dávila, Alejandro Jofré, Julián Ortiz
Tema : Diseño óptimo de experimentos para estimar el

campo de esfuerzos en el macizo rocoso en torno
al frente de avance de una cavidad minera.

289. Claudio Andrés TELHA CORNEJO 22-08-07
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Marcos Kiwi
Comisión : Gonzalo Navarro, Patricio Poblete
Tema :  Búsqueda aproximada  permitiendo errores

290. Mauricio Andrés DUARTE ESPINOZA 28-08-07
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Joaquín Fontbona
Comisión : Roberto Cominetti, Jaime San Martín
Tema : Grandes desvíos para sistemas estocásticos de

partículas en interacción

291. Francisco José SILVA ALVAREZ 31-08-07
Ingreso : 2001
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Joaquín Fontbona
Comisión : Servet Martínez, Jaime San Martin
Tema : Procesos de fragmentación uniforme

292. Juan Francisco CAMPOS SERRANO 04-09-07
Ingreso : 2001
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Manuel del Pino
Comisión : Juan Dávila, Michal Kowalczyk, Mónica Musso
Tema : Ground status de ecuaciones elípticas no-lineales:

un enfoque de perturbaciones singulares.

293. Mario Andrés BRAVO GONZALEZ 28-09-07
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Roberto Cominetti
Comisión : Cristian Cortes, Francisco Martínez
Tema : Un modelo integrado de los sistemas de 

transporte y uso de suelo con externalidades

294.Gonzalo Sebastián CISTERNAS LEYTON 12-10-07
Ingreso : 2001
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Nicolás Figueroa
Comisión : Alejandro Jofré, Ronald Fischer, Andrea Repetto
Tema : Incentivos a la inversión en licitaciones 

secuenciales.

295. Felipe Sebastián CELERY CESPEDES 07-12-07
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Joaquín Fontbona
Comisión : Alejandro Maass, Jaime San Martín
Tema : Estudio de un proceso de Markov de salto en 

biología celular.

2008
296. Roberto Amaru, CORTEZ MILAN 2-01-08
Ingreso : 2001
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jaime San Martín
Comisión : Joaquín Fontbona, Servet Martínez
Tema : Tasa de Decaimiento exponencial para un

movimiento con Drift.

297. Oscar VASQUEZ AHUMADA 4-01-08
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático

Prof. Guía : Salomé Martínez
Comisión : Juan Dávila, Patricio Felmer
Tema :  Difusión cruzada en un sistema de Lotka-Volterra

de especies.

298. Sebastián Andrés COURT BENVENUTO 23-04-08
Ingreso : 2002
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Nancy Lacourly
Comisión : Jorge Amaya, Manuel Luis Larrain
Tema : Pronóstico de caudales de las cuencas de Betania

y Bío-Bío utilizando métodos estadístico.

299. José Luis MALVERDE SAHD 04/06/08
Ingreso : 2001
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Héctor Ramírez
Comisión : Pedro Fajardo, Nicolás Figueroa, Rafael Correa
Tema : Modelamiento Matemático de la gestión de 

recursos pesqueros Transfronterizos.

300. Cristian Ricardo, FIGUEROA RODRIGUEZ 09/06/08
Ingreso : 2002
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Jofré
Comisión : Roberto Cominetti, Nicolás Figueroa
Tema : Modelos de optimización de equilibrio para 

contratos optimales garantizando un nivel de 
servicio en mercados de tecnologías de 
información.

301. Gonzalo DAVILA BONCZOS 12/08/08
Ingreso : 2002
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Patricio Felmer
Comisión : Alexander Quaas, Manuel del Pino,

Salomé Martínez
Tema : Algunas propiedades básicas de operadores no

uniformemente elipticos

302. José Claudio, VERSCHAE TANNENBAUM 18/08/08
Ingreso : 2002
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : José Rafael Correa
Comisión : Marcos Kiwi, Roberto Cominetti
Tema : Algoritmos de aproximación para problemas de

programación de ordenes en máquinas paralelas

303. León Humberto, SANZ BUNSTER 18/12/08
Ingreso : 2002
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Rejesh Mahadevan, Felipe Alvarez,

Jaime Ortega, Juan Dávila
Tema : Un problema extremal de valores propios para 

un Conductor de dos fases en una bola.

304. Edwin Maximiliano TOPP PAREDES 29/12/08
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
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Prof. Guía : Juan Dávila
Comisión : Michal Kowalczyk, Salomé Martínez
Tema : Estudio de soluciones asintóticas de la ecuación

de Liouville con condición de borde robin.

2009
305. Gonzalo Javier SANCHEZ OJEDA 23/01/09
Ingreso : 2001
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Martín Matamala

Comisión : Daniel Espinoza, Roberto Cominetti
Tema : Programación de trabajos en líneas de envasado

y Etiquetado para viña San Pedro.

306. Jorge Agustín LEMUS ENCALADA 27/04/09
Ingreso : 2002
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Nicolás Figueroa
Comisión : Ronald Fischer, Alejandro Jofré
Tema : Obtención de servicios legales a través de un

Contrato descentralizado.

307. Sofia Joana MORONI ULLOA 05/08/09
Ingreso : 2001
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Jofré
Comisión : Andrea Repetto, Nicolás Figueroa,

Felipe Balmaceda.
Tema : Two essays on Dynamic Contracts

308. Marcelo Andrés, TAPIA  GAETE 06/08/09
Ingreso : 1997
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Axel Osses
Comisión :  Laura Gallardo, Galina García, Marcelo Mena
Tema : Algunos problemas inversos de localización de 

fuentes en ecuaciones de difusión-transporte.

309. Sebastián Eduardo,  REYES LILLO 19/08/09
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Felipe Barra de la Guarda
Comisión : Joaquín Fontbona, Alejandro Maass
Tema : Transporte en el canal autosimilar y en el gas de

Lorentz

310. Luis Felipe,  OLMOS MARCHANT 29/09/09
Ingreso : 1999
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Maass
Comisión : Nancy Hitscheld, Steffen Hartel
Tema : Segmentación de objetos e imágenes de

microscopia contornos activos con adaptabilidad
topológica.

311. Gustavo Iván,  ANGULO OLIVARES 26/10/09
Ingreso : 2001
Título : Ingeniero Civil Matemático

Prof. Guía : Andrés Weintraub
Comisión : Daniel Espinoza, Fernando Ordoñez
Tema : Optimización del movimiento de contenedores 

vacíos bajo incertidumbre.

312. Diego Alejandro MORAN RAMIREZ 03/12/09
Ingreso : 2001
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Guillermo Durán
Comisión :  Andrés Weintraub, Martín Matamala
Tema : Planificación de la producción en aguas-mar de 

una empresa salmonera de Puerto Montt usando
programación lineal entera

313. Nicolás Antonio CARREÑO GODOY 16/12/09
Ingreso : 2002
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Axel Osses
Comisión : Alberto Mercado, Pascal Frey
Tema : Identificación del coeficiente principal en una 

ecuación del calor no lineal usando desigualdades
de Carleman

314. José Andrés, MUÑOZ FIGUEROA 23/12/09
Ingreso : 2000
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Sergio Jara
Comisión : Leonardo Basso, Felipe Alvarez
Tema : Modelos de Tarificación en Servicios Portuarios.

2010
315. Angela María DENIS PAGLIERO 20/01/10
Ingreso : 2001
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Felipe Balmaceda
Comisión : Alejandro Jofré, Nicolás Figueroa, Jonathan 

Conning
Tema : Redes de equilibrio en un juego de interacción 

local bajo una norma social.

316. Manuel Andrés LARENAS ARAVENA 26/05/10
Ingreso : 2003
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Ramón Fuentes, Rodrigo Soto
Tema : Modelos en Reología y aplicaciones a fluidos

317. Raúl Esteban ALIAGA DIAZ 17/05/10
Ingreso : 2001
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Maass
Comisión : Nancy Hitchfeld, Sergio Ochoa
Tema : Diseño e implementación de núcleo de sistema 

de diseño de partidores para reacciones en cadena
de Polimerasa.

318. Cristóbal Andrés GUZMAN PAREDES 03/05/10
Ingreso : 2003

Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Roberto Cominetti
Comisión : Joaquín Fontbona, José R. Correa, Felipe Alvarez
Tema : Un modelo de equilibrio para ruteo y control de 

flujo en redes de comunicaciones

319. Gustavo Esteban NAVARRO SEPULVEDA 03/06/10
Ingreso : 2003
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Juan Dávila
Comisión : Salomé Martínez, Michal Kowalczyk
Tema : Singular Limits in Liouville type equations with 

exponential Newmann Data

320. Oscar  Francisco PEREDO ANDRADE 03/06/10
Ingreso : 2001
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Héctor Ramírez
Comisión : Gonzalo Hernández, Walter Gómez
Tema : Implementación de un Método para Programación

Semidefinida usando Computación Paralela.

321. Omar Alonso LARRE VARGAS 27/08/10
Ingreso : 2004
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Roberto Cominetti
Comisión : José Correa, Martín Matamala
Tema : Equilibrios Dinámicos de Flujo en Redes.

322. Jorge Ignacio PRADO GUZMAN 04/11/10
Ingreso : 2004
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez
Comisión : Jaime San Martín, Joaquin Fontbona
Tema : Distribuciones Cuasi-Estacionarias en Modelos

de Poblaciones.

323. Claudio Javier Nicolas PAREJA PINEDA 05/11/10
Ingreso : 2004
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Nicolas Figueroa
Comisión : Roberto Cominetti, Juan Escobar
Tema : Juegos Repetidos con Información Incompleta 

en Tiempo Continuo.

324. Cristóbal Sebastián QUIÑINAO MONTERO 30/12/10
Ingreso : 2004
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca
Comisión : Patricio Cumsille, Ziomara Gerdtzen
Tema : Modelamiento y Simulación Numérica del 

Crecimiento de Tumores
y de Algunas Terapias Antitumorales.

2011
325. Héctor Cristián OLIVERO QUINTEROS 03/01/11
Ingreso : 2004
Título : Ingeniero Civil Matemático
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Prof. Guía : Joaquin Fontbona
Comisión : Alejandro Jofré, Jaime San Martin
Tema : Estimación de Medidas de Riesgo Financiero. Un

Enfoque Basado en el Fenómeno de 
Concentración de Medidas Empíricas.

326. Julio Daniel BACKHOFF VERAGUAS 04/01/11
Ingreso : 2004
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Joaquin Fontbona
Comisión : Jaime San Martin, Alejandro Jofré
Tema : Optimización Robusta de Portafolios en un 

Mercado Financiero a Tiempo Continuo: Caso de
Incertidumbre No Compacta o Lineal.

327. Tomás Ignacio GONZALEZ SAAVEDRA 08/06/11
Ingreso : 2004
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Marcos Kiwi
Comisión : Jérémy Felix Barbay, Iván Rapaport
Tema : Análisis Suavizado del Algoritmo Boyer-Moore-

Horspool.

328. Sebastián Andrés DONOSO FUENTES 13/07/11
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Eduardo Maass Sepúlveda
Comisión : Michael Schraudner, Servet Martínez Aguilera
Tema : Complejidad Topológica de Nilsistemas y 

Aplicaciones

329. Andrés Marcelino ITURRIAGA JOFRE 25/07/11
Ingreso : 2003
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Raúl Gouet
Comisión : Nancy Lacourly, Jaime San Martín
Tema : Teoría de Pruebas de Múltiples Hipótesis 

Estadísticas y Aplicaciones

330. Darío Andrés VALDEBENITO CASTILLO 26/07/11
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Patricio Felmer
Comisión : Salomé Martínez, Manuel del Pino
Tema : Aportes al Estudio de Operadores Elípticos No 

Lineales

331. Raimundo José BRICEÑO DOMINGUEZ 31/08/11
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Iván Rapaport
Comisión : Alejandro Maass Martin Matamala
Tema : Complejidad Comunicacional y Universalidad
Intrínseca en Autómatas Celulares Unidimensionales.

332. Gonzalo Esteban MENA CARRASCO 02/09/11
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Pablo Dartnell
Comisión : Roberto Araya, Pedro Maldonado, Jaime San

Martín
Tema : Aportes a la Teoría de Ecuaciones Diferenciales

Estocásticas Reflejadas y al Modelamiento de 
Procesos Neurobiológicos Subyacentes a 
Fenómenos Cognitivos.

333. Italo Umberto CIPRIANO JARA 02/09/11
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Maass
Comisión : Servet Martínez, Michael Schraudner
Tema : Randomización de medidas de probabilidad por

autómatas celulares de tipo permutivo no 
algebraico.

334. Cristopher  Adián HERMOSILLA JIMENEZ 08/09/11
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Felipe Álvarez
Comisión : Roberto Cominetti, Héctor Ramírez
Tema : Seudo-métrias inducidas por funciones de tipo 

Legendre y métodos dinámicos en optimización.

335. Guido Renato LAGOS BARRIOS 26/10/11
Ingreso : 2004
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Daniel Espinoza G.
Comisión : Eduardo Moreno A., Jorge Amaya A., Alejandro 

Jofré
Tema : Estudio y Comparación de Técnicas de 

Optimización Bajo Riesgo Aplicadas al Problema
de Planificación en Minería a Cielo Abierto.

336. Julie Marie VESIN 28/11/11
Ingreso : 2010
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Axel Osses
Comisión : Laura Gallardo, Jaime Ortega
Tema : Asimilación de datos utilizando un filtro de Kalman

de conjuntos  en un modelo hidrodinámico de la
zona sur de Chile.

336. Julio Alejandro DERIDE SILVA 20/12/11
Ingreso : 2002
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Jofré C.
Comisión : Felipe Alvarez D., Nicolas Figueroa G.
Tema : Computing and Sensitivity  Analysis for an 

Equilibrium in Incomplete Market: a Duality 
Approach.

337. Ernesto Javier ARAYA VALDIVIA 22/12/11
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Joaquin Fontbona
Comisión : Rodrigo Gonzalez, Jaime San Martín, Alejandro 

Jofré
Tema : Valorización de Instrumentos de Renta Fija con

Opción de Prepago.

2012
338. : Víctor Hugo RIQUELME FLORES 26/04/12
Ingreso : 2004
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Héctor Ramírez
Comisión : Joaquin Fontbona, Pedro Gajardo, Jaime San 

Martín
Tema : Modelación Determinista y Estocástica del uso 

de Biorreactores para  el Tratamiento de Recursos
Acuíferos.

339. : Rodrigo Andrés LOPEZ INSINILLA 21/06/12
Ingreso : 2001
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Fernando Ordoñez P.
Comisión : Roberto Cominetti C., Daniel Espinoza G., Jorge 

Vera A.
Tema : Estimación Debil de la Sensibilidad del Objetivo

en Problemas Lineales

340. : Andrés Jahir ZUÑIGA MUNIZAGA 20/07/12
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Manuel Del Pino
Comisión : Juan Dávila, Michal Kowalczyk
Tema : Entire Solutions to the Inhomogeneous Allen-

Cahn Equation in R^2, with a transition on a 
Noncompact Curve.

341. : Francisco Tomás UNDA SURAWSKI 23/07/12
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Raúl Gormáz
Comisión : Carlos Conca, Ramón Fuentes
Tema : Fluidos de Bingham en Canaletas Rectangulares.

342. : Gonzalo Ignacio MUÑOZ MARTINEZ 25/07/12
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Martín Matamala
Comisión : Marcos Goycoolea, Daniel Espinoza, Héctor 

Ramírez, Eduardo Moreno, Maurice Queyranne
Tema : Modelos de Optimización Lineal Entera y 

Aplicaciones a la Minería.

343. : Nicolás Iván HERNANDEZ SANTIBAÑEZ 31/07/12
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Nicolas Figueroa
Comisión : Roberto Cominetti, Alejandro Jofré, Juan Escobar
Tema : Utilización de Métodos de Cálculo Variacional en

Problemas de Diseño de Mecanismos

344. : Miguel Angel ROMERO ORTH 31/07/12
Ingreso : 2002
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Pablo Barcelo B.
Comisión : Jorge Pérez R., Marcos Kiwi
Tema : Aproximaciones Eficientes de Consultas 

Conjuntivas.
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345. : Darío Esteban CEPEDA GARCIA 02/08/12
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Jofré
Comisión : Joaquin Fontbona, Richard Weber
Tema : Detección de Fraude en Tarjetas de Crédito.

346. : Felix Marcial CARRASCO GALLEGUILLOS 08/08/12
Ingreso : 2004
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Laura Gallardo K.
Comisión : Axel Osses, Marcos Díaz, Roberto Rondanelli
Tema : Mejoras en la Señal Satelital de Dióxido de Azufre

de Megafuentes en Chile Central.

347. Orlando Luis RIVERA LETELIER 17/08/12
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : José Correa
Comisión : Marcos Kiwi, Alejandro Jofre
Tema : Cotas para el Precio de la Anarquía de Juegos de

Scheduling.

348. : Angel Alonso PARDO JAQUEIH 29/08/12
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Maass
Comisión : Michael Schraudner, Servet Martínez
Tema : Cálculo de Nilfactores Maximales en Extensiones
por Cociclo de una Rotación Minimal.

349. : Emilio José VILCHES GUTIERREZ 31/08/12
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca R.
Comisión : Ramon Fuentes A., Raúl Gormáz A.
Tema : Flujo a Superficie Libre con Gravedad.

350. : Benjamín Pablo PALACIOS FARIAS 13/09/12
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Axel Osses A.
Comisión : Juan Dávila B., Alberto Mercado S.
Tema : Estudio de Problemas Inversos en Ecuaciones
Hiperbólicas provenientes del Análisis en Flexura Litosférica.

351. :Jerónimo José ESCRIBANO ALISIO 26/10/12
Ingreso : 2004
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Laura Gallardo K.
Comisión : Roberto Rondanelli R., Axel Osses A.
Tema : Capa Límite, Reflectancia y Espesor Optico de 

Aerosoles sobre Santiago.

352. : Pedro Tomás MONTEALEGRE BARBA 04/12/12
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Eric Goles Ch.
Comisión : Iván Rapaport, Martín Matamala V.

Tema : Redes de Autómatas y Complejidad 
Computacional.

353. : Abelino Enrique JIMENEZ GAJARDO 06/12/12
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Pablo Dartnell R.
Comisión : Roberto Araya S., Rafael Correa F.
Tema : Modelación de Procesos Cognitivos con 

Aplicaciones en Educación Matemática

354. : Thomas Emmanuel CAPELLE NUÑO 07/12/12
Ingreso : 2004
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Cristian Cortes C.
Comisión : Pablo Rey, Martín Matamala V.
Tema : Problema de Localización y Ruteo en un Sistema

de despacho Puerta a Puerta

355. : Mauro César ESCOBAR SANTORO 18/12/12
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Marcos Kiwi K.
Comisión : Jaime San Martín, José Correa H.
Tema : Análisis de Algoritmos de Codificación de Redes

356. : Valentina Sofía GIACONI SMOJE 21/12/12
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : María Leonor Varas
Comisión : Nancy Lacourly V., Salomé Martínez S.
Tema : Aportes del Análisis Psicométrico a la 

Comprensión de la Estructura del Conocimiento
Matemático para Enseñar.

357. : Felipe André MALDONADO CARO 27/12/12
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Roberto Cominetti C.
Comisión : José Correa H., Jaime San Martín, Mario Bravo G.
Tema : Estudio de una Dinámica Adaptativa para Juegos

Repetidos y su Aplicación a un Juego de 
Congestión.

2013
358. : Johan VAN DER MOLEN MORIS 08/01/13
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Roberto Araya S.
Comisión : Raúl Gormaz A., Jaime San Martín A.
Tema : Minería de Datos Educacionales: Modelos de 

Predicción del Desempeño Escolar en Alumnos
de Enseñanza Básica.

359. : Mónica Belén CARVAJAL PINTO 09/01/13
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Servet Martínez A.

Comisión : Jaime San Martín A., Joaquín Fontbona T.
Tema : Herramientas Matemáticas para el Cálculo de 

Primas en Seguros contra Sismos.

360. : Gonzalo Andrés CONTADOR REVETRIA 11/01/13
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jaime San Martín A.
Comisión : Servet Martínez A., Joaquín Fontbona T.
Tema : Procesos Generados por las Inversas de las 

Potencias de Hadamard del Operador de Green 
del Movimiento Browniano

361. : Mauricio Antonio FUENTES SERRANO 26/03/13
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Javier Ruiz P.
Comisión : Armando Cisternas S., Carlos Conca R., Jaime 

Campos M.
Tema : Estudio Teórico del Runup de Tsunamis en una 

Batimetría simple con aplicación a la Subducción
Chilena

362. : Franco Fabián BASSO SOTZ 27/03/13
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jorge Amaya A.
Comisión : Raúl Gouet B., Alejandro Jofré C., Cristian Cortes
Tema : Programación de Trabajos en Líneas de 

Producción

363. : Matías Maximiliano GODOY CAMPBELL 17/04/13
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jaime Ortega P.
Comisión : Takeshi Asahi, Manuel del Pino M.
Tema : Algunos Resultados Teóricos y Numéricos en

Procesamiento de Imágenes Digitales

364. : Sandra Cecilia ASTETE MORALES 06/06/13
Ingreso : 2007
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Raúl Manásevich T.
Comisión : Nancy Lacourly V., Susana Eyheramendy D.
Tema : Desarrollo de Indices de Temor al Crimen y sus

  Factores Influyentes Relevantes.

365. : Benjamín Alonso OBANDO VALLEJOS 05/07/13
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Carlos Conca R.
Comisión : Ramón Fuentes A., Raúl Gormáz A.
Tema : Estudio Matemático de Ondas de Sedimento y

Modelación Matemática de un Reómetro de 
Paletas.

366. : Sergio Andrés ARANEDA GALARCE 29/07/13
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
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Prof. Guía : Maya Stein
Comisión : Martín Matamala V., Marcos Kiwi K.
Tema : Gemelos de Arboles con una Cantidad Contable

de Ends

367. : Marco Antonio HERNANDEZ CADIS 30/07/13
Ingreso : 2007
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Patricio Felmer A.
Comisión : Juan Dávila B., Salomé Martínez S.
Tema : Perturbaciones Pequeñas de Flujos 

Hamiltonianos

368. : Felipe SERRANO MUSALEM 06/08/13
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Daniel Espinoza G.
Comisión : José Correa H., Martín Matamala V., Marcos 

Goycoolea G.
Tema : Some Experiments on Separation with Multi-

Row Cuts.

369. : Leonardo Avelio SEPULVEDA DONOSO 12/08/13
Ingreso : 2008
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Joaquin Fontbona T.
Comisión : Jaime San Martin A., Daniel Remenik Z.
Tema : Disipación de la Entropía en Procesos de Difusión

  Degenerada: Una Interpretación Trayectorial

370. : Ignacio Andrés VERGARA SOTO 13/08/13
Ingreso : 2007
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Patricio Felmer A.
Comisión : Juan Dávila B., Alexander Quaas B.
Tema : Ecuaciones Fraccionarias no Lineales en R^n

371. : Gonzalo Andrés RIOS DIAZ 13/08/13
Ingreso : 2004
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Pablo Barcelo B.
Comisión : Jorge Pérez R., Marcos Kiwi K., Gonzalo Navarro.
Tema : Diseño e Implementación de un Lenguaje de 

Consulta para Bases de Datos de Grafos

372.: Javiera Francisca URRUTIA ESPINDOLA 27/09/13
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Ivan Rapaport Z.
Comisión : Daniel Remenik Z., José Soto S.

Tema : Popularidad Local en Grafos del Tipo Barabási-
Albert: Implicancias en el Modelo Multipartito 
Number-in-Hand

373. : David Sebastián SALAS VIDELA 27/09/13
Ingreso : 2007
Título : Ingeniero Civil Matemático

Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : José Correa H.
Comisión : Héctor Ramírez C., Mario Bravo G.
Tema : Precio de la Anarquía en Mecanismos de

Asignación de Recursos

381. : Francisco José ROMERO HINRICHSEN 23/01/14
Ingreso : 2008
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Axel Osses A.
Comisión : Matias Courdurier B., Alberto Mercado S.
Tema : Análisis Teórico y Numérico de un Problema

Inverso de Recuperación de Fuente y Atenuación
para la Ecuación de Transferencia Radiativa con
Aplicaciones a Tomografía SPECT

382. : Víctor Ignacio VERDUGO SILVA 24/01/14
Ingreso : 2007
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : José Correa H.
Comisión : José Verschae T., Fernando Ordoñez P., José Soto
Tema : Algoritmos de Aproximación para la Programación

de Trabajos Divisibles con Tiempos de Instalación
en Máquinas Paralelas

383. : Víctor Andrés CARMI LARA 10/03/14
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Pablo Barceló B.
Comisión : Jorge Pérez R., Claudio Gutierrez G., Iván Rapaport

Loreto Bravo C.
Tema : Consultas Eficientes sobre Bases de Datos de 

Grafo Incompletas

384. : Pablo Benito MUÑOZ FUENTES 18/03/14
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Pablo Barceló B.
Comisión : Martin Matamala V., Claudio Gutierrez G.
Tema : New Complexity Bounds for Evaluating CRPQs 

with Path Comparisons

385. : Felipe Sebastián NUÑEZ OLIVARES 11/04/14
Ingreso : 2007
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jaime Ortega P.
Comisión : Fernando Padilla A., Jorge Amaya A.
Tema : Estudio de Modelos Matemáticos para

Comportamiento Social en Procesos 
Epidemiológicos

386. : Irma Paulina ARENA MUÑOZ 16/05/14
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Juan Escobar C.
Comisión : Axel Osses A., Carlos Noton N.
Tema : Lealtad y Reputación entre Clientes y Firma

Prof. Guía : Rafael Correa F.
Comisión : Abderrahim Hantoute, Aris Daniilidis.
Tema : Fórmula de Integración en Espacios con la 

Propiedad de Continuidad del Subdiferencial

374. : Alfredo Ignacio TORRICO PALACIOS 04/10/13
Ingreso : 2007
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Roberto Cominetti C.
Comisión : Daniel Espinoza G., Alejandro Jofré C.,

Fernando Ordoñez P., Aris Daniilidis
Tema : Medidas de Riesgo y su Aplicación a Ruteo

en Redes bajo Incertidumbre.

375. : Francisco Javier BRAVO SAGUA 22/10/13
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jaime Campos M.
Comisión : Javier Ruiz P., Jaime Ortega P.
Tema : Sensibilidad del Problema Inverso del Mecanismo

Focal para Sismos con Dimensiones

376. : Sebastián Alexis REYES RIFFO 30/10/13
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Raúl Manásevich T.
Comisión : Jaime Ortega P., Manuel Elgueta D.
Tema : Modelos de Criminalidad Basados en Ecuaciones

Diferenciales

377. : Antonio Andrés LIZAMA ORELLANA 18/12/13
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Iván Rapaport Z.
Comisión : Martín Matamala V., José Soto S.
Tema : El problema de la Conexidad en el Modelo

Computacional Number in Hand

2014
378. : Nikolás Esteban TAPIA MUÑOZ 14/01/14
Ingreso : 2007
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Joaquín Fontbona T.
Comisión : Daniel Remenik Z., Jaime San Martín A.
Tema : Ergodicidad Exponencial para Procesos de la

Clase AIMD

379. : Amitai Samuel LINKER GROISMAN 17/01/14
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jaime San Martín A.
Comisión : Servet Martínez A., Daniel Remenik Z.
Tema : Un Criterio de Unicidad de Distribuciones

Cuasi-Estacionarias para un Proceso Truncado
de Nacimiento y Muerte con Mutaciones

380. : Pablo Alejandro KOCH KAKARIEKA 20/01/14
Ingreso : 2006
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387. : Camilo Eduardo LABORDA RAMOS 04/06/14
Ingreso : 2008
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jaime Ortega P.
Comisión : Rodrigo Lecaros L., Juan Dávila B.
Tema : Identificación de un Cuerpo Inmerso en un Fluido

usando el Método Level Set

388. : Francisco Javier CASTRO ALTAMIRANO 27/06/14
Ingreso : 2007
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Rafael Epstein N.
Comisión : Denis Saure, Andres Weintraub, Jaime San Martín
Tema : Opciones Reales Aplicadas a un Problema de

Secuenciamiento Minero

389. : Felipe SUBIABRE SANCHEZ 22/07/14
Ingreso : 2007
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Fethi Mahmoudi
Comisión : Manuel del Pino M., Juan Dávila B.
Tema : Fenómenos de Concentración en Geometría y

Análisis No Lineal

390. : Sebastián Andrés BARBIERI LEMP 23/07/14
Ingreso : 2008
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Michael Schraudner
Comisión : Alejandro Maass S., Servet Martínez A.
Tema : Subshifts Generados por Sustituciones

Multidimensionales

391. : Carlos Patricio ROMAN PARRA 24/07/14
Ingreso : 2008
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Manuel del Pino M.
Comisión : Juan Dávila B., Axel Osses A.
Tema : Large conformal metrics with prescribed sign-

changing Gauss curvature and a critical Neumann
problem

392. : Adolfo René HENRIQUEZ SAA 24/07/14
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Laura Gallardo K.
Comisión : Axel Osses A., Roberto Rondanelli R.
Tema : Herramientas Matemáticas para el Análisis de 

Sistemas de Observación Atmosférica

393. : Andrés Salomon FIELBAUM SCHNITZLER 19/08/14
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Sergio Jara D.
Comisión : Antonio Gschwender K., Marcos Kiwi K., Hani 

Mahmassani
Tema : Identificación y Análisis de Estructuras Optimas

de Líneas de Transporte Público en Redes
Representativas con Demanda Paramétrica

394. : Sebastián Felipe BUSTAMANTE FRANCO 25/08/14
Ingreso : 2007
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Maya Stein
Comisión : José Soto S., Martín Matamala V.
Tema : Cubrimientos de Vértices por Componentes

Conexas Monocromáticas en Multicoloreos
de Aristas de Grafos Completos

395. : Nicolás Ignacio SANHUEZA MATAMALA 27/08/14
Ingreso : 2008
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Maya Stein
Comisión : Martín Matamala V., José Soto S.
Tema : Estructura y Números de Ramsey para Ciclos
                 versus Ruedas de Tamaño Impar

396. : Christian Thomas VON BORRIES SEGOVIA 29/10/14
Ingreso : 2008
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : José Soto S.
Comisión : José Verschae T., José Correa H.
Tema : Emparejamientos en Línea en Grafos Bipartitos

397. : Alvaro Alexis FLORES RIOS 04/11/14
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Richard Weber H.
Comisión : Axel Osses A., Sebastian Maldonado A.
Tema : Métodos de Selección de Atributos basados en

Utilidades para la Predicción de Fuga de Clientes
en Telecomunicaciones

398. : Sylvia Alejandra VERGARA SOTO 05/11/14
Ingreso : 2007
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Maya Stein
Comisión : José Soto S., Iván Rapaport Z.
Tema : Inmersiones de Grafos Completos en Grafos 

Densos y Coloreamiento de Vértices

399. : Francisco Antonio PLANA PERILLAN 27/11/14
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jorge Pérez R.
Comisión : Eric Goles C., Ivan Rapaport Z., Pablo Barcelo B.
Tema : Filters on disjunctive Boolean networks

400. : Pedro Antonio PEREZ AROS 19/12/14
Ingreso : 2008
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Rafael Correa F.
Comisión : Abderrahim Hantoute , Roberto Cominetti C.,

Juan Peypouquet U.
Tema : Propiedades Variacionales de Funciones Convexas

desde el Análisis Epi-Puntado

2015

401. : Luis Maximiliano FREDES CARRASCO 02/04/15
Ingreso : 2008
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Daniel Remenik Z.
Comisión : Joaquin Fontbona T., Fernando Ordoñez P.,

Michael Schraudner
Tema : Coexistencia y cascadas de bifurcaciones en una

familia de sistemas de partículas caóticas

402. : Gianfranco LIBERONA HENRIQUEZ 24/04/15
Ingreso : 2007
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jaime Ortega P.
Comisión : Takeshi Asahi, Jaime San Martín A.
Tema : Aplicaciones del Procesamiento de Imágenes

Digitales a Astronomía

403. : Emanuel Antonio BERROCAL ZAPATA 04/05/15
Ingreso : 2006
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Pablo Estevez V.
Comisión : Pablo Huijse H., Jaime Ortega P.
Tema : Algoritmos en Detección de Estrellas Variables 

en Imágenes Astronómicas Basados en
Factorización No Negativa de Matrices

404. : Arnol David GARCIA UBILLA 20/08/15
Ingreso : 2005
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Jaime Ortega P.
Comisión : Takeshi Asahi, Jorge Amaya A., Susana Morales
Tema : Análisis de Datos y Búsqueda de Patrones en

Aplicaciones Médicas

405. : Rodolfo Joaquín GUTIERREZ ROMO 20/08/15
Ingreso : 2009
Examen    : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía   : Alejandro Maass S.
Comisión     : Michael Schraudner, Servet Martínez A.
Tema           : Intervalos errantes en transformaciones de 

intercambio de
intervalos afines.

406. Waldo Elías GALVEZ VERDUGO                             22/10/15
Ingreso : 2009
Examen : Ingeniero Civil Matemático y Magister en Ciencias

de la Ingeniería, Mención Matemáticas Aplicadas
Prof. Guía : José Soto S.
Comisión : José Verschae T., José Rafael Correa H.
Tema : Algoritmos en Línea para Problemas de 

Balanceamiento Robusto.

407. :Giancarlo Andrés ACEVEDO ECHEVERRIA                 29/10/15
Ingreso : 2009
Título : Ingeniero Civil Matemático
Prof. Guía : Alejandro Bernales S.
Comisión : Joaquin Fontbona T., Rodrigo Moreno V.
Tema : Planificación Optima de Generación Eléctrica en

Multietapas considerando cambios en las 
Políticas de Energías Renovables
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