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stamos inmersos en el mundo de la inmediatez.
Pareciera que  la  tecnología tiene respuesta 
para todo, y que ya no es necesario “crear”, 
y menos dedicar tiempo a la ciencia, con sus 

“cosas aburridas y difíciles”.

Pero aunque no lo creas, la ciencia sigue allí, viva y 
avanzando, y gracias a ello es que la tecnología también 
puede avanzar, ambas son necesarias.

Para avanzar se requiere capacidad, una capacidad que 
muchas veces no es percibida por la sociedad. Haciendo 
una metáfora, podemos pensar en un reloj: lo requerimos 
para conocer la hora sólo algunos instantes durante el día, 
pero el reloj debe estar siempre trabajando, lo veamos o 
no, para poder dar respuesta cuando se le necesite. Su 
trabajo es permanente, es eso lo que le da su valor de 
uso.

Las carreras de formación científica juegan un rol 
importantísimo en la sociedad. Formamos a estos “relojes”, 
que puede que durante gran parte del tiempo pareciera 
que no se usan, pero debieron estar allí, aprendiendo y 
desarrollando matemática y física, para que cuando sean 
requeridos, puedan responder. Es más, esa capacidad 
de   estar  permanentemente  “pensando  matemática” 
o “pensando física” va definiendo en parte una actitud 
profesional en las personas, que les abre espacios para 
ver las cosas de otra manera, proponer alternativas allí 
donde nadie las ve, aprender herramientas que requieren 
gran esfuerzo de interiorización, visualizar las secuencias 
de los hechos, identificar lo importante y lo superfluo, en 
resumen, ser una opción de desarrollo para la sociedad 
en su conjunto.

Les invitamos a conocer algo más de la actividad 
relacionada con las carreras de pregrado de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Concepción.
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l mundo  requiere de  profesionales integrales 
cada vez más calificados, y nuestra Facultad 
no puede estar ajena a este desafío. Pero para 
ser un profesional integral no basta con conocer 

muy bien su disciplina; se requiere también tener una 
actitud, una visión y un compromiso con lo que se hace.

Una de las principales características de nuestra Facultad 
es  la  cercanía con  nuestros estudiantes. Esto  es  un 
sello que cada uno de los docentes posee y se potencia 
cada día más. Como académicos sabemos que la labor 
formativa pasa  tanto  por  nuestra  oferta  de    cursos 
de calidad, pero por el apoyo, la orientación y el que 
podamos ayudar a cada estudiante a construir su propio 
camino profesional. Deseamos aumentar las actividades 
complementarias que tiene la FCFM para sus alumnos, 
para que ellos tengan la posibilidad de desarrollar otras 
habilidades y capacidades. Es importante incentivar estas 
áreas porque sólo así lograremos formar profesionales 
íntegros y con competencias multidisciplinarias, que es el 
sello que queremos que tengan nuestras carreras.

Nuestra labor de agentes promotores de la Matemática y 
la Física comienza desde temprano en los colegios, con 
actividades extracurriculares por que realizamos todos los 
años como las Olimpiadas de Matemática, Olimpiadas de 
Física, Campeonatos Escolares de Matemática, Escuelas 
de Verano, Talleres para profesores, etc. También nos 
preocupamos de poder ofrecer a los egresados otras 
opciones para continuar creciendo: tenemos programas 
de Magíster y Diplomados, y estamos permanentemente 
trabajando para aumentar las alianzas estratégicas con 
empresas e instituciones, y generando vínculos nacionales 
e internacionales para que nuestros alumnos aumenten 
sus opciones a la hora de integrarse al mundo laboral.

Actualmente estamos desarrollando un plan estratégico 
para proyectarnos en diferentes areas. Dentro de 
éste consideramos de vital importancia proyectar la 
construcción de un nuevo edificio con nuevas carreras de 
pregrado y también prestar atención a las necesidades 
de  la  comunidad,  ya  que  es  nuestro  deber  como 
unidad gestora de conocimiento poseer el espacio para 
transmitirlo.
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a Doctora en Estadística, María Paz Casanova, 
es la actual Directora del Departamento de 
Estadística de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Concepción. 

Respecto a la celebración del Año Internacional de la 
Estadística, afirma que “ha permitido dar un empuje al 
trabajo continuo de difusión de la carrera y del área”.

La estadística es una ciencia formal que se encarga de 
recolectar e interpretar datos, y a partir de la información 
realizar conclusiones, comparaciones o predicciones. 
Es por ello que es un área que se puede asociar a otras 
disciplinas del campo científico.

Es así como la celebración del Año Internacional de la 
Estadística quiere dar a conocer la importancia que ha 
tenido esta disciplina en el desarrollo de la investigación 
y el crecimiento económico a lo largo de  la historia. 
“Las herramientas de inferencia estadística permiten la 
verificación de hipótesis”, indica María Paz Casanova. 
Asimismo agrega “la estadística permite la generación de 
conocimiento, y por ende el desarrollo de dichas áreas, 
como la física o la medicina”.

Otro de los objetivos de la conmemoración es promover la 
investigación en el área de la estadística. “La estadística 
es una ciencia que desarrolla nuevas teorías, modelos 
y métodos” indica la Doctora Casanova. Además, 
esta disciplina permite el desarrollo de formas de 
implementación metodológica.

Por otra parte, esta festividad internacional desea informar 
y dar a conocer a los jóvenes en qué consiste la profesión 
del Ingeniero Estadístico; el campo  laboral en que se 
pueden desarrollar estos profesionales, la malla curricular 
y la extensión a la comunidad que ofrece la Universidad.   

La celebración del Año Internacional de 
la Estadística busca el reconocimiento 

mundial de la contribución que esta 
disciplina ha realizado para el desarrollo 
y el avance de la humanidad. Es por ello 

que la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas desarrolló varias actividades 

para difundir y acercar a la comunidad el 
conocimiento estadístico.

Ingeniería Estadística

La UdeC celebró este 2013 
Año Internacional de la 
Estadística
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Actividades de difusión
El Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción 
quiso hacerse presente en la celebración internacional del 
Año de la Estadística. Es por ello que se organizaron diversas 
actividades para acercar la ciencia a la comunidad, de 
manera de dar a conocer la importancia de esta disciplina.

En el mes de agosto se presentó la obra “La Herencia”, de 
Pilar Iglesias y Lina Wistuba, ocasión donde se invitó a la 
compañía teatral La Comparsa, quienes actuaron junto a 
algunos estudiantes de la Carrera de Ingeniería Estadística. 
La obra  fue presenciada por  alumnos de enseñanza media 
de las comunas de Coronel, Lota y Talcahuano.

Así también, se contó con la participación de 
investigadores de renombre internacional que visitaron 
la Casa de estudios, para dar a conocer sus trabajos 
e investigaciones científicas. Asimismo, la Doctora 
Casanova indica que “algunos ex-alumnos nuestros, 
expusieron a los alumnos de nuestra carrera sobre su 
experiencia en el campo laboral”.

Por  otro  lado  se  han realizado diferentes actividades de 
difusión en colegios, dirigidos esencialmente a instituciones 
de la región del Bío Bío, acción que tuvo como objetivo dar 
a conocer la Carrera de Ingeniería Estadística.

Para apoyar la labor docente de los profesores de 
matemáticas, se han dictado cursos de software 
estadístico en los liceos.

Otra de las actividades que se están realizando es la 
visita a medios de comunicación local para difundir las 
actividades que desarrolla el Departamento de Estadística. 
“Las actividades han resultado muy entretenidas y 
fructíferas. Los estudiantes quedaron muy motivados”, 
señaló la docente.

“El compromiso de los alumnos ha sido superior al 
esperado, ellos están más conscientes de su rol en la 
sociedad”, indicó María Paz Casanova.

Respecto a la proyección de la Carrera, la Doctora 
Casanova señala que han completado el alineamiento 
de la carrera al modelo educativo de la Universidad de 
Concepción. “La Carrera se renueva y mejora, para ofrecer 
a los estudiantes actuales y futuros una preparación 
de primera calidad, y acorde a los tiempos”, enfatizó la 
docente.



¿Cuál cree que es el mayor problema en el caso del 
INE?
Creo que uno de los principales problemas pudo haber 
sido la falta de una planificación adecuada a la hora de 
implementar la nueva metodología. La planificación de un 
censo es algo que debe tomar su tiempo, en particular 
cuando se intenta aplicar una nueva metodología en la 
que, hasta donde conozco, en el país no hay un experto 
de renombre que hubiese cooperado.

Por otro lado, creo que el Director debería ser una persona 
formada en el área de la estadística.

¿Por qué sucedió esto?
No estoy seguro de que haya sido una única razón, pero 
sí creo que pudo ser la necesidad de llevar a cabo un 
cambio metodológico en poco tiempo, lo debió generar 
algunas situaciones poco prolijas, que llevaron a cometer 
muchos errores en la ejecución, el manejo y difusión de la 
información del censo.

¿Perjudicó el pasar de un censo de hecho  a uno de 
derecho?
Creo que no. Insisto, creo que lo importante es planificar
bien la puesta en marcha, y por supuesto, siempre buscar 
personal experto y formado en las áreas de estadísticas, 
que son, a fin de cuenta, las personas idóneas para este 
tipo de trabajos.

¿Se pueden utilizar los datos de este censo?
Creo que no: la tasa de no respuesta fue 9.2% promedio 
nacional. Además, en una quinta parte de las comunas la 
tasa fue muy elevada, llegando al 20%, lo que pone mucha 
incertidumbre a los resultados. Su utilización podría llevar 
a conclusiones que no son correctas. En particular, como 
sugiere la comisión evaluadora, el problema llega a tal punto 
que no es viable utilizar el censo para la caracterización 
demográfica de la población, un aspecto esencial en 
un censo. Más aún, se torna muy dudosa su utilización 
para seleccionar muestras de viviendas y muestras según 
variables demográficas o socio-económicas.

El último recuento de población repercutió en todos los niveles. No sólo la 
discusión sobre si debe o no realizarse un censo nuevo, sino que acarreó una 
oportunidad de destacar la importancia de las estadísticas y sus metodologías, 
abriendo así en la comunidad la realidad de que existen carreras universitarias 
asociadas a la estadística. Así lo afirma el Doctor Alejandro Rodríguez,  
docente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de C.

Ingeniería Estadística

InE y su cuestionado 

Censo 2012

¿El realizar un censo abreviado ayuda en la veracidad 
de los datos?
No, el objetivo del censo abreviado es recolectar 
información mínima que el censo del 2012 no hizo. En 
pocas palabras, se debiera realizar nuevamente el censo.

Sí es verdad que luego de tener la información del censo 
abreviado, uno podría realizar algunas comparaciones 
a nivel nacional y/o regional de determinadas variables, 
pero no es lo más completo.

¿Qué pasa con la institución y su credibilidad?
Bueno, creo que tendrá trabajo extra para que la población 
que no es especialista en temas estadísticos vuelva a creer 
en ella. Hago énfasis en la población que no es especialista 
en temas estadísticos porque son esas personas las que 
tienen pocos  instrumentos para realizar una valoración 
crítica de la información que el INE brinda. Es decir que 
esta población debe creer en lo que le cuentan, porque 
no tienen los instrumentos conceptuales para analizar si lo 
que el INE informa corresponde con la metodología que se 
debería emplear para la obtención de la información que 
ofrece. Por otro lado, sobre la población que sí tiene los 
elementos conceptuales para analizar la información que 
ofrece el INE, es necesario que la institución transparente 
sus metodologías. Un investigador debería ser capaz de 
reproducir las cifras que el INE comunica, a ese nivel creo 
que debería llegar la transparencia. A fin de cuentas, el INE 
es una institución que en cierta forma financiamos  todos.

¿Cómo se debió realizar el trabajo para no tener 
errores?
No hay una receta, sólo decir que, creo, desde mi punto 
de vista, que se debió hacer con más tiempo, recursos y 
personal especializado en este tipo de censo.

La reflexión frente a los hechos

Cuando se quiere realizar un cambio en la metodología 
que es tan importante desde el punto de vista logístico, 
hay que tomárselo más en serio y darle el tiempo necesario 
para lograr un producto adecuado y de calidad.



l Anillo EMBIGGEN “Estableciendo Roles de 
las Fusiones en el Crecimiento de  Agujeros 
Negros y la Evolución Galáctica”, es un 
proyecto   de   investigación   financiado   por 

la   Comisión   Nacional   de   Investigación   Científica   y 
Tecnológica (CONICYT). Una investigación que encabeza 
la Universidad de Concepción, pero que además cuenta 
con la participación de la Universidad de Chile y de la 
Pontificia Universidad Católica.

El objetivo de la investigación es entender el rol que 
juegan los choques de galaxias en el crecimiento de 
agujeros negros supermasivos y  en  la evolución de  la 
galaxia en su conjunto. El proyecto tiene una duración 
de tres años. Cabe señalar que este proyecto Anillo fue 
el mejor evaluado en el Concurso Nacional del Programa 
de Investigación Asociativa (PIA) de CONICYT, que  
busca  fortalecer a grupos estructurados a través de 
financiamiento y apoyo técnico, en áreas de investigación 
avanzada a nivel nacional.

EMBIGGEN es dirigido por el Dr. Ezequiel Treister, y cuenta 
además con la participación del Dr. Neil Nagar como 

subdirector, quien trabajará directamente con los datos de 
ALMA (Atacama Large Millimeter Array); y el Dr. Ricardo 
Demarco, quien estará a cargo de las interacciones con el 
medioambiente. Todos ellos pertenecen al Departamento 
de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Concepción.

“Es un grupo de investigadores con los que de alguna 
manera ya veníamos trabajando juntos, y a partir del año 
pasado, simplemente porque se dio la oportunidad en 
CONICYT, nos  aliamos  de  alguna  manera”,  afirma  el 
Dr. Treister. Cabe destacar, que todos ellos trabajan en 
áreas complementarias o similares al objeto de estudio. 
“Nosotros trabajamos en Astronomía Extragaláctica. 
Todos estudiamos cómo se forman las galaxias y cómo 
crecen  las  galaxias,  y  más  específicamente  dentro  de 
eso, lo que se sabe es que cuando chocan las galaxias 
se  producen  efectos  interesantes para  la  evolución”, 
destaca Treister.

El proyecto de investigación se basa en el estudio del 
efecto del choque de las galaxias y el crecimiento de 
los agujeros negros supermasivos que se encuentran en 

El Proyecto Anillo, EMBIGGEN 
“Estableciendo Roles de las Fusiones 
en el Crecimiento de Agujeros Negros y 
la Evolución Galáctica”, es un proyecto 
de investigación financiado por la 
Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT). 
Una investigación que encabeza la 
Universidad de Concepción, pero que 
además  cuenta con la participación de 
la Universidad de Chile y de la Pontificia 
Universidad Católica.

Proyecto de Investigación Científico

EMBIGGEN 
Un importante proyecto para 
la Astronomía 

E



el centro. “Sabemos que todas las galaxias, incluida la 
nuestra, tienen un agujero negro supermasivo de al menos 
un millón de masas solares, e incluso los más grandes 
tienen algo así como 10 mil millones de masas solares”, 
explica el astrónomo. Asimismo el especialista agrega 
“la idea también es entender cómo crece el agujero y 
cómo se forma. Conocer cómo su crecimiento afecta a 
la galaxia. Lo que vemos es que hay una relación muy 
cercana entre el crecimiento de la galaxia y el crecimiento 
del agujero negro que está en el centro”.

El grupo de investigación está compuesto por astrónomos 
teóricos y observacionales.

Según explica el Dr. Treister un choque de galaxia puede 
tomar unos mil millones de años por lo que se deben apoyar 
en simulaciones computacionales. “Lo que nos permitirá 
comprender mejor el proceso y poner en contexto lo que 
se está observando”, indica el especialista.

ALMA y NuSTAR 
ALMA (Atacama Large Millimeter Array) surge en el año 
2011 como el mayor proyecto astronómico del mundo. Es 
una asociación internacional entre Europa, Norteamérica, 
Asia del Este y Chile. El proyecto comprende alrededor 
de 66 antenas (radiotelescopios), lo que permite obtener 
imágenes extremadamente detalladas del Universo. “Los 
agujeros negros y las galaxias en general se alimentan de 
gas. Lo que nos interesa de ALMA, es que vamos a poder 
observar directamente el gas en estas galaxias y podemos 
ver qué es lo que está haciendo este componente, tanto 
para la evolución de la galaxia, la formación de estrellas 
y para el crecimiento de los agujeros negros”, señala el 
astrónomo.

Por otro lado, NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope 
Array) es un observatorio espacial que la NASA lanzó al 
espacio el 13 de junio de 2012. Consiste en un telescopio 
de  rayos X de  alta energía. Esta iniciativa dentro del 
Anillo, permitirá estudiar los agujeros negros, explosiones 
de  supernovas y  los fenómenos más energéticos del 
Universo. “Es la misión más sensible que tenemos en 
rayos X de altas energías y nos sirve porque nos dice 
inmediatamente que  esas  galaxias tienen un  agujero 
negro en crecimiento”, afirma Treister.

Primer Congreso 
Astronómico Escolar
Los días 13 y 14 de septiembre se realizó el Primer Congreso 
Astronómico Escolar de la región del Biobío, encuentro 
que se desarrolló en la Universidad de Concepción. Esta 
actividad fue organizada por EMBIGGEN para promover 
el  estudio del  Universo y  despertar el  interés por  la 
ciencia. “La idea era que los alumnos pudieran participar 
y proponer una investigación científica, realizarla y luego 
presentarla. Es decir hacer el ciclo completo de una 
investigación”, indica el Dr. Treister.

El congreso estaba compuesto por dos categorías, una 
de 5to a 8vo básico y otra que incluía alumnos de 1ero 
a 3ro medio. Los concursantes primero tuvieron que 
enviar sus propuestas de investigación. “Recibimos 50 
proyectos de toda la región, de los que se aceptaron 15 
trabajos de básica y 15 de media”, señala el astrónomo. 
Asimismo agrega, “algo que me tiene muy contento es 
que recibimos proyectos de San Nicolás, de Curanilahue 
y  de  Chillán. Realmente de  toda  la  región recibimos 
proyectos”.

Durante tres meses tuvieron que trabajar arduamente, 
para que finalmente en el Congreso presentaran el 
resultado final. En cada nivel se elegiría un ganador, que 
tendría como premio pasar una noche en el Observatorio 
Campanas y otra noche en el Observatorio Tololo, ambos 
ubicados en el norte de nuestro país.

Finalmente los ganadores de la categoría de enseñanza 
básica fueron Gabriel  Ipinza y Lisandro Insunza, ambos 
alumnos del Colegio Alonkura de la comuna de Hualpén. 
En el rango de enseñanza media, las vencedoras fueron 
Eloísa Paredes y Sofía Sáez, ambas alumnas del Colegio 
Chileno Árabe. Todos ellos viajaron hasta la Región de 
Coquimbo, acompañados de sus profesores guías, 
y fueron recibidos por el Dr. Ricardo de Marco y por el 
Dr. Ezequiel Treister. Una inolvidable experiencia, que el 
próximo año tendrá una nueva versión.

Actualmente, Embiggen se encuentra preparando la 
segunda edición de la Escuela de Verano, Capacitación 
en Astronomía para profesores de Educación básica y 
media, actividad que se realizará durante el mes de enero 
en la Universidad de Concepción.

“Sabemos que todas las 
galaxias, incluidas la nuestra 
tienen un agujero negro 
supermasivo de al menos un 
millón de masas solares, e 
incluso los más grandes tienen 
algo así como 10 mil millones 
de masas solares”



a Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica (Conicyt) creó el Programa de 
Inserción de Capital Humano Avanzado  (PAI) en 
el año 2009, el cual tiene por objetivo fortalecer

las capacidades académicas, científicas y tecnológicas 
de instituciones  nacionales  que   desarrollan ciencia y 
tecnología, mediante el financiamiento de la visita de un 
científico reconocido a nivel internacional. Es así como  
llegó el Doctor  Nicolás Hadjisawas a  la Facultad de  
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Concepción, a través de una invitación formal que le 
realizó el profesor Fabián Flores, del Departamento de 
Ingeniería Matemática.

Nicolás  Hadjisawas  obtuvo  el  grado  de  Doctor  en 
Física en Francia y actualmente ejerce como  docente 
en la Universidad del Egeo en Grecia. “Ahora me estoy 

Dedicando a las matemáticas y mis trabajos se basan 
en optimización. En mi departamento no existen otras 
personas que trabajen en esta área”, señaló el académico. 
Asimismo, agregó que “he trabajado con mucha gente 
alrededor del mundo. He contado los coautores que 
tengo y creo que son entre 20 o 30 las colaboraciones 
que he realizado”.

El investigador griego visitó nuestro país en el año 2004. 
“Él estuvo aquí un mes y medio. En aquella oportunidad 
trabajamos en conjunto y fue también miembro del comité 
de  doctorado  en la defensa de  tesis de  uno de  mis 
estudiantes”, indicó el profesor Flores. Además, durante 
esa estadía realizaron una publicación en conjunto, donde 
también participó un estudiante de la Carrera de Ingeniería 
Civil Matemática.

La propuesta del proyecto la trabajaron a distancia, el 
profesor Hadjisawas estando en Grecia y el Doctor Flores 
en Chile. “Elaboramos una propuesta que consiste en un 
resumen de la investigación y de las actividades que él 
pudo desarrollar durante su visita” afirmó Flores.

El Proyecto de Investigación

Las direcciones asintóticas son una importante 
herramienta en el estudio de problemas de optimización. 
Las direcciones de primer orden se usaron para probar 
existencia de soluciones de desigualdades variacionales, 
inconvenientes de equilibrio y en el estudio de puntos 
eficientes de optimización global. El Doctor Hadjisawas 
junto a un colega vietnamita  , introdujeron las direcciones 
asintóticas de segundo orden. “Quisimos ver cómo 
se comporta un conjunto en el infinito, no solamente 
mirándolo en una dirección fija, sino que también ver 
cómo lo hace alrededor de esta dirección”, aclaró el 
investigador.

Es por ello que el título del proyecto fue “Direcciones 
asintóticas de segundo orden en teoría de optimización”. 
“En algunos casos en optimización hay que trabajar con 
conjuntos que no son limitados o acotados, sino que uno 
está interesado en observar lo que sucede lejos, en el 
infinito” señaló el investigador griego.

El profesor griego realizó una 
exhaustiva investigación sobre las 
“Direcciones asintóticas de segundo 
orden en Teoría de Optimización”, 
trabajo que desarrolló con el docente 
del Departamento de Ingeniería 
Matemática, Dr. Fabián Flores.

Nicolás Hadjisawas

Experto en optimización visitó la 
Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas

Por otro lado, el programa busca también atraer 
científicos de excelencia, con el objeto de fortalecer de 
forma significativa las capacidades académicas. Es por 
ello que el profesor Hadjisawas impartió dos cursos, uno 
en el pregrado y otro en postgrado, los cuales basaron su 
contenido en optimización. “Hubo cinco estudiantes en el 
curso de pregrado, alumnos con mucho coraje, primero 
porque la asignatura la impartí en inglés, y segundo, porque 
es un curso avanzado”, señaló Hadjisawas. Respecto al 
contenido de la asignatura, el docente expresó que “el 
curso empezó con un capítulo preliminar sobre análisis 
convexo, el cual es la base para entender los tópicos que 
se desarrollan más adelante”.

En la asignatura que se impartió en postgrado tuvo como 
alumno, a Felipe Lara, quien es aspirante al grado de 
Doctor en Ciencias Aplicadas con Mención en Ingeniería 
Matemática, y del cual el profesor Hadjisawas es cotutor 
de tesis junto con el profesor Fabián Flores.

Workshop Matemático

El 29 de Noviembre del 2013 se desarrolló en la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas, un Workshop 
matemático en el área de la optimización. “Este es el 
segundo evento, y participaron ocho expositores”, indica 
el profesor Fabián Flores. La actividad estuvo dirigida a 
jóvenes investigadores y alumnos especializados que 
tengan motivación por el área de optimización. Asimismo, 
Hadjisawas señaló al respecto que “las personas que 
asistieron debían tener conocimientos previos, ya que es 
un área de la matemática que no toda la gente conoce”, 
puntualizó.

L

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas



l galardón  es otorgado anualmente por parte 
de la Universidad de Concepción a los alumnos 
que hayan obtenido el mejor promedio de notas 
de la promoción de  cada  una de  las carreras. 

Asimismo, los estudiantes deben cumplir con algunos 
requisitos, entre ellos, un promedio sobre 5,7 y ningún 
ramo reprobado durante los estudios.

Paula Jouannet Ortiz fue la mejor estudiante egresada de 
la carrera de Licenciatura en Matemática y se le distinguió 
con el Premio Universidad de Concepción, máxima 
distinción que un alumno de pregrado puede recibir en 
esta Casa de Estudios.

“Siempre me preocupé en el pregrado de tener buenas 
notas, pero esto con el fin de tener mejor opción para 
postular a postgrados”, aseguró la egresada el año 2013 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

Uno de los puntos clave, contó Jouannet, es la cercanía 
con los docentes, “me parece que la carrera da una muy 
buena base matemática. El Departamento de Matemática 
cuenta con muy buenos profesores, los cuales son muy 
cercanos a la hora de responder inquietudes, lo que es 
vital en estas materias”.

La carrera de Licenciatura en Matemática de la Facultad 
de Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción, se 
encarga de formar profesionales con una base sólida en 
las ramas de la Matemática. Este fue el motivo por el que 
Paula tomó la decisión de estudiar. “Decidí estudiar esta 
carrera, porque quería tener una buena base matemática 
para dedicarme a temas de educación de ella”, indicó la 
Licenciada.

Actualmente, Paula Jouannet se encuentra cursando un 
Magíster en Didáctica de la Matemática en la Universidad 
Católica de Valparaíso. “Más adelante quisiera seguir con 
el doctorado en esta misma área”, reveló la egresada.

Paula Jouannet Ortiz

Recibe Premio 
Universidad de Concepción

osé Piña León, estudiante recién egresado 
de la carrera de Ingeniería Civil Matemática de 
la Universidad de Concepción; indica que “es 
un área que te hace crecer intelectualmente, 

evolucionas y notas la diferencia en como abordas los 
problemas”.

“Me hace feliz enfrentarme a un problema, lograr abstraer 
y tener la capacidad de solucionarlo”, comenta José 
Piña. La Ingeniería Matemática busca la aplicabilidad 
de la teoría desarrollada, la que puede ser empleada en 
un problema  particular. Esto entrega un desarrollo más 
amplio en diversas áreas de las ciencias y de la industria.    

“Desde chico me gustó la matemática”, señala José. 
Asimismo, indica que en el transcurso de la carrera tuvo 
un desarrollo intelectual. “Creo que me ha hecho más 
inteligente, ya que buscar dónde aplicar la matemática 
conlleva un constante desafío”.

Piña León quiere seguir estudiando. Por ello se encuentra 
cursando un Doctorado en la Universidad del Bío Bío. 
“Pasé una etapa, me siento contento, más que eso es 
el camino que recorrí para lograr el objetivo final, eso 
es lo que más me agrada de todo…Mirar atrás y ver 
como he evolucionado en mi forma de pensar” asegura 
emocionado el Ingeniero Civil Matemático.

“Es una carrera difícil, sin embargo, todo con esfuerzo 
tiene su recompensa, nunca deben rendirse, siempre se 
puede más y es el trabajo constante con un objetivo claro 
el que les dará las mayores alegrías de  sus vidas”, afirma 
el recién egresado.  

José Piña León 

“He evolucionado desde la parte 
inicial hasta la etapa final 
de mi carrera”

Licenciatura en Matemática Ingeniería Civil Matemática

E
J



Más de 8 mil estudiantes participaron en la nueva 
edición de UdeC Puertas Abiertas, actividad que tiene 
como objetivo difundir la oferta académica de la casa 
de estudios. 

Es así como los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, dieron a conocer las 
diferentes carreras que se imparten dentro de ella. 
Todas relacionadas con las matemáticas, la física y 
la ciencia.

Universidad de Concepción

Puertas Abiertas 
La Feria 
Escolar de la 
Universidad de 
Concepción



Fernando Izaurieta 
Gravitación y Cosmología 

Me licencié en Ciencias Físicas en la Universidad de 
Concepción, donde obtuve también el Premio Universidad. 
Continué con el Magíster, aquí también, y posteriormente 
realicé mis estudios de doctorado en Alemania. Allí estudié 
en el Lisa Meitner Institut de la Humboldt Universität de 
Berlín y en el Arnold Sommerfeld Zentrum de la Ludwig-
Maximilians Universitäts de Múnich.

Con posterioridad al doctorado realicé postdocs en las 
Universidades de Valencia y Valladolid en España, y en 
la UNAM en México. En Chile trabajé en la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, donde realicé 
proyectos de investigación y docencia hasta este año, 

cuando fui contratado por la Universidad de Concepción.

Pertenezco al Grupo de Gravitación y Cosmología, y en 
estos instantes mi interés se centra en Supergravedad, 
Superálgebras, Invariantes Topológicos y la emergencia 
del espacio tiempo cuadridimensional a partir de teorías 
de Supergravedad en dimensiones más altas. Esta área 
de estudio se enmarca en la Física Teórica, que es la 
parte de la Física que se pregunta cuáles son las leyes 
fundamentales del Universo en su nivel más profundo, y 
por qué estas leyes son las que son.

Hasta donde sabemos, los pilares fundamentales para 
comprender nuestro Universo son las interacciones 
del Modelo Estándar, descritas por Teorías Cuánticas 
de Campos, y por otra parte, Relatividad General, la 
cual describe la geometría del espacio y el tiempo. Sin 
embargo, el gran dilema es que pese a todos nuestros 
esfuerzos, no hemos conseguido unificar ambos pilares 
en una sola teoría autoconsistente de Gravedad Cuántica. 
Eso significa que aún estamos trabajando para responder 
preguntas como cuántas dimensiones tiene realmente 
el espacio tiempo, qué pasa en el centro de un agujero 
negro o cómo sucedió exactamente el Big-Bang.

En Chile hay varios proyectos de investigación en el área, y 
de hecho yo soy co-investigador en un proyecto Fondecyt 
enfocado en el tema de Supergravedad y Supersimetría.

A nivel mundial existen grandes proyectos en el área 
de la Física Teórica, tanto desde un punto de vista 
matemático como en cuanto a las máquinas que están 
siendo utilizadas para testear sus predicciones. Aún más, 
las máquinas más gigantescas y complejas construidas 
por nuestra especie están siendo usadas precisamente 
con ese propósito. El ejemplo más famoso de estas 
máquinas colosales es quizás el Gran Colisionador de 
Hadrones, un anillo de 27 km de largo donde partículas 
fundamentales son aceleradas hasta casi la velocidad 
de la luz, reproduciendo condiciones similares a las que 
habían inmediatamente después del Big-Bang. Gracias a 
esta máquina pudimos verificar la existencia del Bosón de 
Higgs. Ahora se están testeando modelos minimales de 
supersimetría y se está intentando dilucidar la naturaleza 
de la Materia Oscura.

Ciencias Físicas

El conocimiento cada día se va actualizando, y para estar preparados es vital el 
desarrollo de investigaciones en el área docente, sobre todo en la carrera de Ciencias 
Físicas donde su base es comprender en profundidad las leyes que gobiernan los 
fenómenos naturales y de esta forma conocer el funcionamiento de todo lo que nos 
rodea.

Ciencias Físicas 
y sus áreas de investigación 
en la FCFM
El conocimiento cada día se va actualizando, y para estar preparados es vital el 
desarrollo de investigaciones en el área docente, sobre todo en la carrera de Ciencias 
Físicas donde su base es comprender en profundidad las leyes que gobiernan los 
fenómenos naturales y de esta forma conocer el funcionamiento de todo lo que nos 
rodea.

Ciencias Físicas 
y sus áreas de investigación 
en la FCFM



poder explicar esta teoría de los gases y todo ese tipo de 
cosas, que se ha desarrollado por 200 años y más, hay 
un montón de tecnologías que conocemos, que pueden 
ser ahora de vuelta traspasadas al problema sociológico, 
así por ejemplo, pueden estudiar la economía, las 
interacciones entre personas como si fueran las moléculas 
de un gas, en el que esté el razonamiento de vuelta, 
pero que en vez de colisionar y transmitirse energía, se 
traspasan dinero, bajo ciertas reglas y entonces uno usa 
la misma tecnología de la física.

En este momento hay mucha gente en el planeta, como 
estos modelos tipo gas, que representan los modelos 
económicos en el planeta. Entonces los muchachos que 
estudian física, son capaces de utilizar estas técnicas, 
para comprender cosas que aparentemente no son del 

Hernán Astudillo 
La Econofísica es una novedosa 
área del conocimiento científico

Hice un Doctorado en Astrofísica y estudié temas 
relacionados con la corona de plasmas, en física solar. 
A eso me dediqué en la primera parte de mi carrera 
académica, hasta que me aburrí de hacer siempre lo 
mismo, ya que por muchas razones, los estudiantes no 
requieren de un texto monosilábico eterno y empecé a 
buscar otras áreas que me motivaran a estudiar y lo hice 
en climatología, luego me dediqué a los terremotos, y 
luego de eso me pasé al área de la econofísica, porque 
algunos estudiantes tenían inquietudes sobre el tema.

Esta es una sub área de un tema mayor que se llama 
sociofísica, que tiene que ver con la dinámica que 
adquieren las personas producto de sus interacciones, 
con toda la naturaleza que existe detrás.

Es un tema extremadamente difícil, el concepto es muy 
antiguo, las computadoras son modernas. Estos tiempos 
nos permiten estudiar esas cosas, llegando al tema de 
la econofísica y la sociofísica, relacionando estos temas 
con la pedagogía, pero visto desde un punto de vista de 
la física.

Producto de la necesidad de los estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Física tuve que aprender econofísica para 
poder  enseñarles. Actualmente existe un grupo  que 
trabaja en eso. Se dio gracias a la necesidad de los 
estudiantes, y el grupo que se formó.

Los modelos que nosotros utilizamos en física representan 
a la naturaleza. Son verdades científicas por decirlo así, la 
palabra también es peligrosa, y resulta ser que a fines de 
1800, la gente que estaba estudiando la termodinámica 
de los gases, logró hacerse una idea de cómo funcionaba 
haciendo un paralelo con las personas. Una frase de  
Goldman “Las moléculas son como  los individuos”, 
la geometría de la representación usa nuestro tipo de 
interacción para decir que los gases hacen algo muy 
parecido y mucho más sencillo: chocan.

Pero usando las herramientas que la física desarrolló, para 

mundo de la física. La frase que más usa la gente para 
describir es aquella que sintetiza del razonamiento de 
Aristóteles en el libro de la metafísica “El todo es más que 
la suma de sus partes”.

La sociofísica es un área del conocimiento, es algo que 
llegó para quedarse. Se puede ir a Europa y ya hay 
institutos dedicados a distintas formas de la complejidad 
de la sociedad. Viendo la inquietud de los estudiantes 
de pedagogía, me dediqué a estudiar las interacciones 
entre los profesores y los alumnos, eso lo estoy haciendo 
ahora. Así que estamos intentando con otros colegas, 
que nuestros estudiantes de pedagogía salgan con 
publicaciones respecto de esa área de estudio.

Paul Raj  
Atrapar la energía solar por 
método amigable

El profesor Manidurai llegó a través de un proyecto  
FONDECYT de postdoctorado como profesor visitante, 
ya que dentro de la Carrera de Ciencias Físicas, existe un 
ramo de física experimental.

“Estamos trabajando para analizar los materiales por 
medio del efecto óptico... Cualquier material, pero en modo  
no destructivo. Atrapar la energía solar por un método 
amigable o por una vía verde ¿Qué estamos haciendo? 
Trabajando la energía solar, ya que se puede ocupar el 
calor solar y también se puede atrapar los fotones para 
generar electricidad y ahora estamos ocupando Silicio, 
porque puede tener mucha más eficiencia. Pero ¿cuál es 
la desventaja? El costo… se necesita un espacio donde 
se pueda tener... necesita un ambiente especial.

En segundo lugar, hay otra manera posible de trabajar: se 
puede hacer lo mismo con películas, con otros materiales, 
en el cual la desventaja se crea cuando estamos armando 
esta celda. Durante la preparación de estas películas, hay 
mucha basura que se tiene que desechar; es un proceso 
tóxico.

Pero hay otra manera en que se puede atrapar la energía, 
con las plantas ¿Cómo lo hacen las plantas?

Todas ellas tienen un pigmento que atrapa la energía, 
pero las plantas están guardando la energía o cambiando 
energía solar por energía celulosa de los químicos. 
Es decir, que ellas las guardan para ocuparlas más 
adelante. Nosotros no la queremos para guardarla como 
reactivos químicos, hay que buscar una manera para 
sacar los fotones, y para ello, estamos sacando la tinta, 
y poniendola sobre  uno  de  los  materials, denominados 
semiconductores de dióxido de Titanio. Este proceso 
tiene algunas aplicaciones, como por ejemplo, en pintura, 
algunas veces dental, por lo tanto, no es peligroso.

En  tres  años  tienen que  estar los  resultados de  esta 
iniciativa, que se enmarca en el proyecto Fondecyt regular 
2013, y en donde colabora el alumno Byron Cerda, de la 
Carrera de Ciencias Físicas.



Colegio de Ingenieros de Chile, todos los años 
otorga la distinción. En esta ocasión el estudiante 
de Licenciatura en Matemática, Joaquín 
Moraga, fue merecedor del reconocimiento en 

la categoría de geometría.

El Premio al Talento Matemático Joven, tiene como 
objetivo destacar las habilidades matemáticas de  los 
estudiantes, y de esta forma impulsar el conocimiento 
científico en sus raíces.

En su sexta versión, el Colegio de Ingenieros de Chile 
recibió más de 115 inscripciones. Concurso, en el que 
pueden participar estudiantes de todas las instituciones 
educacionales, menores de 23 años y que no posean un 
título profesional.

Joaquín Moraga, estudiante de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción, 
señaló que gracias a sus cuatro años de estudio en la 
carrera de Licenciatura en Matemática, pudo desarrollar 
el problema sin mayor complejidad. “Debo admitir que si 
no hubiese estudiado matemática, difícilmente hubiese 
tenido todas las técnicas que he aprendido a lo largo de 
la carrera”. Indicó.

“Creo que es bastante importante para mi carrera y 
demuestra que acá en la Universidad de Concepción,

el Departamento de Matemática, y la gente que estudia 
Licenciatura tiene mucho talento”, señaló la joven 
promesa. Asimismo aseveró “siento alegría y un tanto 
orgullo porque es el primer premio que obtengo gracias 
a mi carrera”.

El novel estudiante de 19 años próximamente quiere 
ingresar al Magíster en Matemática en la Universidad de 
Concepción. “El Departamento de Matemática es muy 
bueno y la calidad de investigación que se puede hacer 
es espectacular. La ambición que tiene uno es tratar de 
hacer un buen trabajo”, afirmó Moraga.

Según comenta Joaquín, piensa que el gran problema 
de la ciencia en Chile es la desinformación. “La gente no 
tiene idea qué hace un científico, no conoce de dónde 
obtiene el dinero para hacer ciencia. Yo creo que cuando 
se empiece hacer más difusión la calidad de la ciencia va 
a aumentar”.

Joaquín comenta además que para ingresar a estudiar 
Licenciatura en Matemática es importante el ingenio y 
las capacidades de comprensión y redacción. “Deben 
acercarse a la matemática desde un punto de vista distinto. 
Que se informen qué es lo que realiza un matemático, y 
que investiguen qué cambios importantes ha generado la 
matemática en el mundo”.

Licenciatura en Matemática

E

Joaquín Moraga  

Premio al Talento 
Matemático 
Joven con apenas 
19 años



mpleabilidad y rentabilidad  son   palabras 
claves para  muchos  jóvenes a  la  hora  de 
decidir qué estudiar.

Cada vez que llega fin de año, muchos 
estudiantes comienzan a decidir qué carrera profesional o 
técnica van a estudiar. Lo cierto es que la vocación es un 
tema esencial, pero no necesariamente el más importante 
para muchos que consideran también la rentabilidad de 
las profesiones.

Pero,  ¿Cuáles son  las  carreras mejor  pagadas? Las 
ingenierías aparecen como la mejor opción tras Medicina, 
según cifras entregadas por el portal web Mifuturo.cl

Así  lo  muestran  los  gráficos  que  comparan  Ingeniería 

Ingeniería Matemática

Ingenierías Dentro de las 
Carreras más Rentables en
Nuestro País

Licenciatura en Matemática

Civil Matemática e Ingeniería Estadística, ambas 
carreras impartidas en la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Concepción.

Sin embargo, los ingresos no son lo único que se debe 
tener en cuenta a la hora de estudiar una Carrera: la 
empleabilidad también hay que considerarla y proyectarla 
a través de los años.

Variedad hay para todos los gustos, sólo se tiene que 
tomar la mejor decisión de acuerdo a los intereses 
propios, y considerando los potenciales. Y también, claro, 
la demanda del mercado en Chile.

Visitar el portal www.mifuturo.cl, sección “Empleabilidad 
e  Ingresos”.

E



Matemática

Estudiantes 
de la región 
del Bío Bío 
participan 
en la 
Olimpiada 
Nacional de 
Matemática

de la Olimpiada de Matemática 2013, 
actividad que se desarrolla en el Centro 
de  Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), ubicado 

en Lo Barnechea.

La Olimpiada de Matemática descubre a jóvenes 
talentosos, que se encuentren cursando la enseñanza 
básica y media para otorgarles la oportunidad de ampliar 
su conocimiento científico y despertar el interés por esta 
área de la ciencia.

La participación se lleva a cabo en dos niveles; nivel 
mayor: donde el 2013 participaron alumnos nacidos 
durante el año 1997 o inferior. La otra categoría es el nivel 
menor,  en la que se encuentran los niños nacidos en el 
año 1998 o superior.

Cabe señalar que los estudiantes tuvieron que clasificar 
en la sede regional para poder optar a un cupo en la 
final nacional. Esa actividad se desarrolló en la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Concepción.

Por último, es necesario destacar que la final se realizará 
el día sábado 26 de octubre, donde se definirá a los 
ganadores del concurso y se llevará a cabo la premiación 
y entrega de medullas a los estudiantes.

E



El sábado 30 de noviembre, a las 11 de la mañana 
se realizó la Ceremonia de Titulación de las seis 
carreras de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Concepción.

El acto solemne se desarrolló en el Club Concepción, 
y contó con la presencia del Decano Rodolfo Araya, 
autoridades académicas, docentes y  familiares de  los  
estudiantes, quienes se sienten orgullosos de haber 
participado en la formación de los nuevos profesionales 
de las ciencias físicas y matemáticas.

El Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Rodolfo Araya, señaló que “estamos muy orgullosos de 
cada una de las personas que hoy se han graduado, son 
personas que han hecho un tremendo sacrificio”. Asimismo 
la autoridad académica indicó que “estudiar ciencia en 

Universidad de Concepción

60 Nuevos Titulados 
Egresaron de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas UdeC

E Chile es casi un apostolado, no es fácil, no es sencillo”.

Sesenta nuevos científicos se integran a la vida profesional 
de nuestro país. Cada uno especialista de algun área, 
unidos por el amor a la física y a las matemáticas. “El 
amor, la pasión por lo que uno hace es el centro de lo 
que ellos deben seguir. Ojalá les apasione esta carrera 
científica, porque con pasión se va a llegar muy lejos”, 
afirmó el Decano.

Astronomía, Ciencias Físicas, Geofísica, Ingeniería 
Estadística, Ingeniería Civil Matemática y Licenciatura 
en Matemática son las carreras que se imparten en la 
Facultad, y por segunda vez realizaron la ceremonia de 
titulación en conjunto, logrando así, una mayor cohesión 
entre las áreas científicas, fomentando la creación de 
lazos entre alumnos y profesores.



ecir que el clima cambia es una condición 
normal; el clima siempre está cambiando. 
Sabemos  que  hay  fluctuaciones  del  clima 
que podemos observar entre año y año. Por 

ejemplo; no  todos  los veranos son iguales, no  todos 
los inviernos son iguales. Hay una condición promedio 
que es importante; en verano sabemos que aumentan 
las temperaturas para esta región y disminuyen las 
precipitaciones, y durante el invierno es al revés. Pero 
hay desviaciones desde esa condición promedio. Esas 
fluctuaciones se ven en la escala de tiempo de años, 
décadas, siglos, y son fluctuaciones naturales, es decir, 
forzadas por  cambios en la cantidad de  energía que 
llega al sistema climático, o forzadas por los procesos 
internos que  producen retroalimentaciones positivas y 
negativas. Así que al cambio climático antropogénico, se 
puede llamar calentamiento global antropogénico, para 
no decir cambio climático, porque siempre el clima está 
cambiando.

Factores que influyen 

Lo que ha estado pasando es que la humanidad ha estado 
cambiando algunos componentes del sistema de la tierra,

en particular la composición de los gases en la atmósfera, 
específicamente, los gases de efecto invernadero (GEI). 
Estos gases en la atmósfera absorben radiación infrarroja 
que emite la superficie desde abajo y la reemiten de vuelta; 
es lo que se llama efecto invernadero. Es importante decir 
que el efecto invernadero es sumamente importante para 
la vida; gracias a los GEI - entre los que se encuentran 
el vapor de agua, el dióxido de carbono, ácido nitroso, 
metano, ozono -  hay vida en este planeta, sin GEI la 
temperatura promedio global en superficie sería 30º más 
por debajo del promedio actual. Creo que, bajo estas 
condiciones, vivirían solo algunas bacterias. Pero el punto 
es que nosotros hemos estado cambiando esa cantidad 
de GEI, en particular el dióxido de carbono.

Entonces de 200 a 280 partes por millón, que es lo que 
habría estado fluctuando como máximo el dióxido de 
carbono en los últimos cientos de miles de años, hemos 
pasado a casi 400 partes por millón, producto del uso 
de combustible fósil, y la deforestación. Por otro lado, 
también estamos aumentando la cantidad de aerosoles, 
los que tienen que ver con la reflexión de la radiación solar 
y actuarían en oposición al calentamiento antropogénico.

Lo que sabemos es que el aumento de los gases 
invernaderos es más importante ¿Por qué lo sabemos? 
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Porque la temperatura efectivamente aumentó poco 
menos de medio grado, a partir de mediados de los ‘70. De 
acuerdo a la modelación numérica del planeta Tierra, este 
calentamiento sólo puede explicarse si se usa el forzamiento 
externo antropogénico. A nivel local, nosotros cambiamos 
el tipo de suelo y eso tiene impactos. Por ejemplo, en la 
temperatura que observamos en las ciudades. Las ciudades 
crecen, están cambiando tierra, árboles por pavimento y 
edificios. El que haya inundaciones o no, el que haya un 
aumento de estas, por ejemplo. También se relaciona con el 
cambio de uso del suelo, y además, estamos demandando 
más recursos energéticos, como el agua. Todo eso forma 
un cuadro, o un escenario como se suele llamar, donde 
nosotros estamos poniendo algunas señales en el sistema 
climático que debería cambiar naturalmente, pero nosotros 
ahora estamos agregando algunos forzantes que antes no 
existían y a eso le podríamos llamar calentamiento global 
antropogénico.

Lo primero que debo advertir es que nadie puede ser 
catastrófico con el tema. Eso es sumamente irresponsable. 
Decir que por el cambio climático o el calentamiento global 
antropogénico no vamos a sobrevivir como especie, es 
ridículo. Estas son fluctuaciones muy lentas especialmente 
en nuestra región, en Chile. Hay fluctuaciones grandes 
en Europa, Asia; tienen un tremendo continente y ellos 
están captando de otra manera esta señal antropogénica. 
Para Chile no es tan obvio. Es más, las temperaturas a lo 
largo de nuestras costas han estado disminuyendo en los 
últimos 30 años. En cambio, al interior y en la Cordillera de  
los Andes, la temperatura ha estado aumentando. ¿Cuánto 
aumenta? Una décima de grado, 0,1 grados Celsius por 
década, nadie lo puede notar. Lo podrían notar algunas 
especies, por supuesto.

Por ejemplo, sabemos que a partir del análisis de los 
anillos de árboles de algunas especies, como la Araucaria, 
están creciendo menos que antes. Simplemente porque 
ha estado aumentando la temperatura, y especialmente 
porque  al  parecer  hay  menos  agua  disponible  para 
su crecimiento, pero está disminuyendo su tasa de 
crecimiento, no están muriendo. Bueno, yo soy menos 
catastrófico que algunos colegas cuando discutimos sobre 
este tema. No creo que sea una catástrofe, como tampoco 
pienso que vaya a parar si no hacemos nada.

Hoy en día se interrumpió el 
calentamiento global

Hasta el año 2005 la temperatura había estado 
incrementándose algunas décimas de grado. A partir de 
entonces, eso ya no es así; las temperaturas promedio 
del planeta se mantienen. A eso se le está llamando 
la interrupción del calentamiento global; ¿Cómo lo 
interpretamos? o el sistema tierra de alguna manera está 
respondiendo al calentamiento, o es variabilidad natural, 
o los modelos numéricos tienen deficiencias importantes. 
Lo que nosotros creemos es que es variabilidad natural. 
En particular, creemos que el cambio de fase de una 
oscilación interdecadal en el Pacífico, que cambió a 
fines de los años 90 de cálido a frío, tiene que ver tanto 
con la disminución de la temperatura en las costas de 
Perú y Chile, como con la interrupción del calentamiento 
global antropogénico ¿Qué quiere decir eso? Que en 
algún momento, cuando pasemos a la fase cálida de esa 
oscilación se va a empezar a notar el incremento de la 
temperatura nuevamente, incluyendo lo que ocurre en 
nuestras costas.

La contaminación es un 
problema real

Cuando hablamos que es necesario que la gente tenga 
conciencia ambiental, por supuesto, no es sólo por el 
calentamiento global, sino que por todos los problemas 
que tenemos localmente respecto del medio ambiente. El 
tema de la basura, por ejemplo, es un tema importantísimo 
¿Qué hacemos con eso? El tema de la contaminación 
del aire, del agua. La mayoría del agua potable se ocupa 
en riego. El 80% se ocupa en riego, lo que consumimos 
nosotros es alrededor del 4%. Si en el proceso de regar le 
están metiendo insecticidas o cualquier tipo de químico, 
va  a  llegar nuevamente a  las  napas  subterráneas y 
estamos contaminando el agua, pero eso no tiene nada 
que ver con el calentamiento global. Creo que es más 
urgente, eso es lo que necesita una mayor atención de 
la gente, en general, y del Gobierno que sea, más que el 
calentamiento global, creo yo.



“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y 
pensar lo que nadie más ha pensado”

Albert Szent-Györgi (1893-1986)




