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Concluye exitoso desarrollo del congreso WONAPDE 2013
Con número record y alta calidad cientı́fica de sus participantes

A las 18.30 hrs. del Viernes 18 de Enero, y luego de la conferencia de clausura dictada por el Profesor
Ricardo Nochetto del Departamento de Matemática de la Universidad de Maryland, USA, se dió
por concluido el Fourth Chilean Workshop on Numerical Analysis of Partial Differential
Equations (WONAPDE 2013). El exitoso desarrollo de este evento, organizado por el Centro
de Investigación en Ingenierı́a Matemática (CI2 MA), con la
colaboración del Departamento de Ingenierı́a Matemática y
la Facultad de Ciencias Fı́sicas y Matemáticas de nuestra casa de
estudios, fue avalado por la presencia de cerca de 200 investigadores
y estudiantes provenientes de aproximadamente 30 paı́ses alrededor
del mundo. En particular, además de los paı́ses de América y Europa
usualmente presentes en las 3 ocasiones anteriores, en esta oportunidad se contó por primera vez con participantes de China, Corea del
Sur, Eslovaquia, Guatemala, Honduras, India, Turquı́a y Venezuela. En lo netamente cientı́fico, el evento constó de 10 conferencias
plenarias y más de 130 contribuciones adicionales distribuidas en
16 minisimposios temáticos, todas ellas por parte de destacados especialistas y estudiantes de posgrado nacionales e internacionales,
configurando ası́ una descripción bastante completa de los avances
recientes más importantes en el área. De acuerdo a lo anterior y a
otros aspectos no mencionados aquı́, y en virtud de la opinión de
muchos de los que estuvieron presentes, el balance general de este cuarto congreso es tremendamente
positivo, lo cual ha dejado la valla más alta de lo esperado para la próxima versión de nuestra serie: The Fifth Chilean Conference on Numerical Analysis of Partial Differential
Equations (WONAPDE 2016).
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Doctorado en Ingenierı́a Matemática se adjudica 6 nuevas becas CONICYT
Por parte de estudiantes nacionales y extranjeros
Los alumnos de primer año de nuestro Programa de Doctorado en
Ciencias Aplicadas con mención en Ingenierı́a Matemática, Sres.
Eligio Colmenares, Joaquı́n Fernández, Felipe Lepe, Fernando Molina, y Filander Sequeira, además del estudiante de
segundo año, Sr. Gabriel Cárcamo, han sido adjudicados recientemente con becas para estudios de doctorado en Chile en los concursos respectivos para estudiantes nacionales y extranjeros del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT. Colmenares, de nacionalidad venezolana, posee el grado
de Licenciado en Ciencias Matemáticas (2008) de la Universidad
Centroccidental Lisando Alvarado, Venezuela, mientras que Sequeira, de nacionalidad costarricense, obtuvo el grado de Master en Matemática Aplicada (2010) en la
Universidad de Puerto Rico. A su vez, Lepe es graduado (2013) del Programa de Magister
en Matemática Aplicada de
la Universidad del Bı́o-Bı́o
con una tesis co-dirigida
por los investigadores del
CI2 MA, David Mora y Rodolfo Rodrı́guez, mientras
que Fernández y Molina son
titulados de Ingeniero Civil
Mecánico (2012) e Ingeniero
Civil Aeroespacial (2008),
respectivamente, de la Universidad de Concepción. Molina posee además el grado de Magister
en Ingenierı́a Mecánica (2010) de la misma casa de estudios. El objetivo de estas becas es formar
capital humano avanzado en todas las áreas del conocimiento y contribuir al desarrollo cientı́fico,
académico, económico, social y cultural del paı́s. Las becas se entregan de manera anual, hasta
por un plazo máximo y no prorrogable de cuatro años, contados desde la fecha de ingreso de el/la
becario/a al programa de doctorado. En particular, en el caso de Cárcamo, quien obtuvo en Abril
de 2012 el titulo de Ingeniero Civil Matemático de la UdeC, dicho beneficio se extiende solo por 3
años a partir de ahora.
Ex-estudiante colombiano del doctorado gana proyecto COLCIENCIAS
Sobre métodos numéricos para leyes de conservación
Carlos Vega, graduado en Diciembre 2010 de nuestro Programa de
Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingenierı́a
Matemática, y quien se desempeña actualmente como Profesor
Asistente en el Departamento de Matemática de la Universidad del
Norte, Barranquilla, Colombia, acaba de adjudicarse un proyecto
financiado por COLCIENCIAS, el sı́mil colombiano de Conicyt.
Más precisamente, se trata del Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologı́a e Innovación de la República de Colombia, cuyo
objetivo principal es promover las polı́ticas públicas que apunten al
desarrollo de dichos ámbitos en ese paı́s. La iniciativa del Profesor
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Vega se titula: Métodos Adaptativos de Multiresolución Aplicados
a la Solución Numérica de Ciertos Modelos descritos Matemáticamente por Leyes de Conservación, y en ella participan también,
como colaboradores externos, los ex-directores de su tesis doctoral,
Profesores Raimund Bürger y Pep Mulet (Universidad de Valencia, España). En el mismo contexto de esta noticia es importante
mencionar que durante la segunda semana de Marzo un grupo de
consultores contratados por COLCIENCIAS visitó a directores de
los diversos programas de CONICYT, en el marco de un plan de optimización del proceso de convocatorias que dicha institución realiza
en Colombia, y para el cual la entidad chilena sirve de referente internacional.
Estudiantes nuevos del Doctorado son beneficiados por red doctoral
Contemplada en el proyecto MINEDUC UCO 1202
Los alumnos de primer año de nuestro Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingenierı́a Matemática,
Sres. Lihki Rubio y Mario Álvarez, serán financiados
por 10 meses por la Red Doctoral en Ciencia, Tecnologı́a y Ambiente de la Universidad de Concepción
(REDOC. CTA). Esta instancia forma parte del Proyecto MINEDUC UCO 1202, uno de los 4 convenios de
desempeño adjudicados por la UdeC en el Concurso 2012,
e involucra, además del programa mencionado, a los Doctorados en Ingenierı́a Quı́mica, Quı́mica, Oceanografı́a y
Ciencias Ambientales. Rubio, de nacionalidad colombiana, posee el grado de Licenciado en Educación Básica con Enfasis en Matemáticas (2012) de la Universidad del Atlántico, Barranquilla,
Colombia, mientras que Álvarez, de nacionalidad costarricense, es Licenciado en Enseñanza de la
Matemática (2009) de la Universidad de Costa Rica. El financiamiento respectivo se denomina
Apoyo a la Docencia y/o Investigación, y contempla beneficios equivalentes a una beca CONICYT.
Investigador del CI2 MA edita número especial de revista ISI
En conjunto con investigadores de España e Italia
El investigador del CI2 MA, Gabriel N. Gatica, en conjunto con los investigadores Marı́a Isabel Berenguer y Manuel Ruiz-Galán del Departamento
de Matemática Aplicada de la Universidad de Granada, España, y Davide
La Torre del Departamento de Economı́a, Negocios y Estadı́stica de la Universidad de Milán, Italia, editaron el número especial titulado: Some Recent
Developments in Applied Functional Analysis, de la revista ISI Journal of
Function Spaces and Applications (JFSA). Este número, publicado recientemente por Hindawi Publishing Corporation, contiene una selección de 9
artı́culos sobre diversas temáticas de interés en el área de Análisis Funcional y
Aplicaciones, las cuales incluyen: bases en espacios de Banach, transformada de Ondelettes, teorı́a
de punto fijo, aplicaciones a ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, ecuaciones integrales,
métodos numéricos y matemática financiera. El factor de impacto más reciente para JFSA, según
el “Journal Citation Reports 2012” de ISI, es 0.667.
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Publicaciones ISI más recientes por parte de investigadores y tesistas del CI2 MA
Fabián Flores-Bazán, Sigifredo Laengle, Gino Loyola: Characterizing the efficient
points without closedness or free-disposability. Central European Journal of Operations Research, vol. 21, 2, pp. 401-410, (2013).
Julio Aracena, Jacques Demongeot, Eric Fanchon, Marco Montalva: On the
number of different dynamics in Boolean networks with deterministic update schedules. Mathematical Biosciences, vol. 242, 2, pp. 188-194, (2013).
Fabián Flores-Bazán, Giandomenico Mastroeni: Strong duality in cone constrained
nonconvex optimization: a general approach with applications to nonconvex variational problems. SIAM Journal on Optimization, vol. 23, 1, pp. 153-169, (2013).
Raimund Bürger, Enrique Fernández Nieto, El Hadji Koné, Tomás Morales
De Luna: A multilayer shallow water system for polydisperse sedimentation. Journal of
Computational Physics, vol. 238, pp. 281-314, (2013).
Carolina Domı́nguez, Gabriel N. Gatica, Salim Meddahi, Ricardo Oyarzúa: A
priori error analysis of a fully-mixed finite element method for a two-dimensional fluid-solid
interaction problem. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, vol. 47, 2, pp.
471-506, (2013).
Julio Aracena, Luis Gómez, Lilian Salinas: Limit cycles and update digraphs in Boolean networks. Discrete Applied Mathematics, vol. 161, 1-2, pp. 1-12, (2013).

Pre-publicaciones más recientes por parte de investigadores y tesistas del CI2 MA
Mohamed Helal, Erwan Hingant, Laurent Pujo-Menjouet, Glenn Webb: Alzheimer’s disease: Analysis of a mathematical model incorporating the role of prions.
Rodolfo Araya, Abner Poza, Frederic Valentin: An adaptive residual local projection finite element method for the Navier-Stoker equations.
Tomás Barrios, Rommel Bustinza, Galina C. Garcı́a, Marı́a González: A posteriori error analyses of a velocity-pseudostress formulation of the generalized Stokes problem.
Raimund Bürger, Ricardo Ruiz, Canrong Tian: Stability analysis and finite volume
element discretization for delay-driven spatial patterns in a predator-prey model.
Julio Aracena, Adrien Richard, Lilian Salinas: Maximum number of fixed points in
AND-OR Boolean network.
Jorge Clarke, Ciprian A. Tudor: Wiener integrals with respect to the Hermite random
field and applications to the wave equation.
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