Congreso Futuro 2020 con
presencia de investigadores
locales

Este martes 14 de enero se llevará a cabo la tercera versión
en la Región del Bío Bío del Congreso Futuro 2020.
La
instancia se desarrolla por novena vez a nivel nacional y
buscará abordar los desafíos que plantea la humanidad, el país
y el planeta.
Iniciativa abierta a todo público es organizada a nivel local
por las universidades regionales; UdeC, UCSC y UBB y contará
con la presencia de destacados científicos y exponentes,
tanto nacionales como extranjeros
La iniciativa abierta a todo público es organizada a nivel

local por las universidades regionales; UdeC, UCSC y UBB y
contará con la presencia de destacados científicos y
exponentes, tanto nacionales como extranjeros.
10:00 Primer Panel: “Inteligencia Artificial y Futuro del
Trabajo”
Experto Internacional: Dr. Gabriel Skantze. Profesor e
investigador que ha realizado, durante los últimos veinte
años, investigaciones sobre sistemas conversacionales y la
interacción humanorobot, lo que requiere un enfoque
interdisciplinario de: fonética, lingüística, tecnología del
lenguaje, inteligencia artificial y aprendizaje automático Con
una licenciatura en Ciencia Cognitiva en la Universidad de
Linköping, con un doctorado en Comunicación del Discurso en
KTH. En la actualidad es profesor de Comunicación y Tecnología
del Lenguaje con especialización en Sistemas de Conversación
en el Departamento de Música y Audición en KTH, además de
miembro de la facultad de la plataforma SRA ICT-The Next
Generation en KTH, cofundador y científico jefe de Furhat
Robotics, miembro de la Academia Joven de Suecia, asesor
académico del equipo KTH Fantom en el desafío Amazon Alexa
Prize, miembro del Comité Científico Asesor de SigDial y
desarrollador principal de IrisTK. Se encuentra liderando
varios proyectos relacionados con el uso del aprendizaje
automático para modelar la interacción conversacional, así
como estudios sobre cómo se comportan los humanos cuando
interactúan con robots sociales.
Expositores Regionales y Moderador: Dr. Guillermo CabreraVives. Profesor Asistente del Departamento de Informática,
Facultad de Ingeniería, en la Universidad de Concepción. Es
licenciado en Astronomía e Informática de la Universidad de
Chile y doctor en Ciencias de la Computación de la misma
institución. Su investigación aborda temas como machine
learning, data-science, astro informática y bioinformática. Su
trabajo se enfoca en el desarrollo de nuevos algoritmos para
datos observacionales, colaborando en proyectos de

instrumentación astronómica como ALMA, SDSS, HST y LSST, entre
otros. Es miembro fundador del Laboratorio de Astroinformática
en el Centro de Modelamiento Matemático y forma parte del
Instituto Milenio de Astrofísica. Además, es fundador y
director de la Unidad de Data Science en la Universidad de
Concepción. guillecabrera@inf.udec.cl
Dra. Silvia Restrepo. Ingeniera Física y Magíster en
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia,
Sede Medellín. Además, recibió el grado de Doctor en Ciencias
de la Ingeniería con mención en Ingeniería Eléctrica de la
Universidad de Concepción. Académica de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción y participa en un Proyecto FONDEF como doctor joven
y en un Proyecto de Cooperación Internacional de CONICYT como
investigadora asociada. Entre sus áreas de investigación están
las Redes de Sensores Inalámbricas, IoT (Internet of Things),
Inteligencia Artificial e Inteligencia Ambiental.
Dr. Cristián Durán. Ingeniero Civil en Informática, Doctor en
Automática, Procesamiento de Señales e Ingeniería Informática,
Académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica de la Universidad del Bío-Bío. Sus trabajos de
investigación se centran en protocolos de comunicación,
procesamiento de imágenes, y localización inalámbrica,
aplicados principalmente a redes de sensores, Internet de las
Cosas y sistemas de automatización. Además, Durán Faúndez es
miembro del Directorio de la Asociación Chilena de Control
Automático (ACCA), miembro del Directorio de la Sección Chile
Sur del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
(IEEE), y miembro de los grupos de investigación en “Redes de
Sensores y Actuadores” y “Machine Learning y Visión por
Computador” de la Universidad del Bío-Bío.
12:10 – 13:10 Segundo Panel: “Sistemas Alimentarios”
Experta Internacional: Profesor Marion Nestle. Profesora
“Paulette Goddard” de Nutrición, Estudios de Alimentación y

Salud Pública en la Universidad de Nueva York (NYU). Tiene un
doctorado en biología molecular y una maestría en Nutrición y
Salud Pública, ambos de la Universidad de Berkley en
California. Su investigación se centra en las políticas sobre
comida, agricultura, nutrición y salud. Sus libros incluyen
“Política de Comida” (2002), “Comida Segura” (2003), “Qué
Comer” (2006), “Por qué las Calorías Cuentan” (2012), “Come,
Toma, Vota” (2013), “Políticas de Soda” (2015), y “Verdad Sin
Sabor” (2018). Escribe casi diariamente un blog en
www.foodpolitics.com y “twitea” en @marionnestle.
Expositores Regionales y Moderador: Dra. María Eugenia
González Rodríguez. Ingeniera agrónoma, decana de la Faculta
de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, campus
Chillán. Egresó en 1999 de la Universidad de la República, de
Uruguay. Posteriormente siguió el Doctorado en Ciencia de los
Alimentos en la Universidad de California-Davis. Ha sido
directora del programa de Magíster en Ingeniería Agrícola
(2014-2016) y del Departamento
mariaegonzalez@udec.cl

de

Agroindustrias

Mg. Claudia Troncoso. Licenciada en nutrición y dietética,
Magister en Salud Pública Basada en Evidencias y Magister en
Gerontología, académica y jefa del Departamento de Salud
Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción. Profesor asociado del Centro de
Investigación en Educación y Desarrollo (CIEDE) es, además,
coinvestigadora en el Núcleo Científico Tecnológico para el
Borde Costero UCSC y directora del Núcleo de Envejecimiento
del Grupo de Investigación en Epidemiologia de Estilos de Vida
y Salud en Chile, ELHOC. En los últimos años ha profundizado
en la alimentación de las personas mayores desde el relato de
sus propias vivencias y en la importancia que este grupo
etario entrega a las comidas tradicionales y a los alimentos
patrimoniales para la alimentación saludable
Dra. Gipsy Tabilo. Profesora Titular y actual Vicerrectora de
Investigación y Postgrado de la Universidad del Bío-Bío,

Ingeniero en Alimentos, Magíster y Doctora en Ciencias de la
Ingeniería. Miembro del Institute of Food Technologists (IFT,
USA), de la Sociedad Chilena de Ciencia y Tecnología de
Alimentos (Sochital) y del Instituto Chileno de Ingeniería en
Alimentos (ICHIA). Ha dirigido y codirigido numerosos
proyectos Conicyt y Corfo (Fondecyt, Fondef, Innova Chile,
Innova Bío-Bío, FIA). Su quehacer investigativo se refleja en
diversas publicaciones en revistas de alto impacto (ISI/WoS) y
libros de reconocido prestigio a nivel internacional, además
de su participación activa como expositora y conferencista en
Congresos Nacionales e Internacionales.
15.00 – 16:00 Tercer Panel: “Cambio Climático”
Experto

Internacional:

Dr.

Eduard

Muller.

Académico,

investigador y divulgador de los campos de la innovación
educativa virtual y el desarrollo regenerativo. Funge
actualmente entre otros cargos como rector de la Universidad
para la Cooperación Internacional (UCI) y vicepresidente de
Educación y Formación de la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas de la UICN,[1] además de ser catedrático,
consultor, miembro y asesor de numerosas instancias sobre
cambio climático, reservas de la biósfera y patrimonio
mundial.
Expositores Regionales y Moderador: Dr. Martín Jacques.
Académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de
Concepción, Doctor en Ciencias del Clima de la Universidad de
Berna, Suiza. Su área de investigación está centrada en la
variabilidad climática del Hemisferio Sur, particularmente de
Sudamérica. Su formación de pregrado la realizó en la
Universidad de Chile, donde cursó la Licenciatura y el
Magíster en Geofísica (área de Meteorología y Climatología).
Su tesis doctoral abordó las fluctuaciones de temperatura
estival en la Patagonia durante el siglo XX. Posteriormente,
realizó una estadía de postdoctorado en la misma universidad,
y trabajó en MeteoSwiss, el Servicio Meteorológico Suizo.
mjacques@dgeo.udec.cl

Dr. Sergio Contreras. Dr. en oceanografía, académico,
investigador, miembro del comité académico del Centro de
Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) y miembro del
Doctorado en Ciencias mención Biodiversidad y Biorecursos de
la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).
Está interesado en estudiar cómo la variabilidad ambiental y
cambio climático afectan la interacción biósfera e hidrósfera
de nuestro Sistema Tierra. Actualmente es Profesor Asistente y
coordinador de las actividades que involucran la metodología
de Aprendizaje y Servicio de la Facultad de Ciencias-UCSC,
Profesor Adjunto de la Universidad de Pittsburgh en Estados
Unidos y alumni del Instituto Max Planck en Bremen, Alemania
Denisse Schmidt. Arquitecta, Magister en Didáctica Proyectual
UBB, Magister en Hábitat Residencial y candidata a Doctora en
Arquitectura y Urbanismo. Académica del Departamento de
Ciencias de la Construcción de la Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño en la UBB. Su desarrollo profesional ha
estado centrado en problemáticas sociales y de arquitectura,
especialmente la vivienda social. Actualmente se desempeña
como investigadora del proyecto ADAPTO (Adaptación al cambio
climático en asentamientos y entornos informales: análisis y
fortalecimiento de iniciativas locales en Latinoamérica y el
Caribe), llevado a cabo por un consorcio de investigación
coordinado por la organización Canadiense OEuvre Durable
(Observatorio universitario de la vulnerabilidad, la
resiliencia y la reconstrucción sostenible).
Fuente: VRIP UBB
*Diario El Sur, jueves 9 de enero de 2020, pag. 12.

