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Egresado del CI2MA se adjudicó fondos para inserción en la UCSC

Sergio Caucao actualmente realiza un postdoctorado en la U. de Pittsburgh, EE.UU

Recientemente se conocieron los re-
sultados del Programa PAI (Pro-
grama de Atracción e Inserción
de Capital Humano Avanzado) de
CONICYT y uno de los beneficia-
rios de esta iniciativa es Sergio
Caucao, quien actualmente reali-
za una estad́ıa de postdoctorado en
la University of Pittsburgh (Es-
tados Unidos), tras haber obteni-
do el máximo grado académico en
el Programa de Doctorado en
Ciencias Aplicadas con men-
ción en Ingenieŕıa Matemáti-
ca de la UdeC, en 2018, bajo la
gúıa de Gabriel Gatica y Ri-
cardo Oyarzúa, investigadores del
CI2MA. Gracias a esta adjudica-
ción, Sergio se integrará, en marzo
próximo, al cuerpo académico del
Departamento de Matemática

y F́ısica Aplicadas de la UCSC para desarrollar el proyecto: “Métodos de Elementos Finitos
para Modelos de Interacción Fluido-Estructura Poroelástica y Problemas Afines. “La idea de
este trabajo de investigación es continuar los problemas abordados en mi postdoctorado y que,de
manera natural han surgido al querer analizar el acoplamiento de las ecuaciones de Brinkman-
Forchheimer y Biot, esto motivado por el estudio de fenómenos f́ısicos donde el flujo de los
fluidos considera número de Reynolds alto”, explica el investigador. En la formulación de la in-
vestigación realizada por él, participó el Profesor Luis Gatica, Jefe del Programa de Maǵıster
en Matemática Aplicada de la UCSC, e investigador también del CI2MA. “De acuerdo con
la formación académica y cient́ıfica de Sergio, se espera que durante el primer año de inser-
ción él se integre al cuerpo académico del programa de Maǵıster en Matemática Aplicada de
la UCSC como miembro del claustro y paralelamente postule a los proyectos de Iniciación a la
Investigación de Fondecyt 2020. La intención es que colabore realizando docencia y dirigiendo
proyectos de graduación, aśı como también en el aumento de la productividad cient́ıfica de la
UCSC. Esperamos que Sergio nos colabore en un proyecto de doctorado en la ĺınea de Análisis
Numérico de EDP, en conjunto con la UdeC y UBB”, detalla el académico de la UCSC.
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Comitiva del CI2MA asiste a importante congreso internacional en Valencia

Destacada participación tuvieron investigadores de este centro UdeC

El Congreso Internacional de Ma-
temáticas Industriales y Aplicadas,
ICIAM 2019, la conferencia de esta
temática más importante a nivel inter-
nacional, organizada cada cuatro años en
distintos lugares del mundo, se celebró es-
te año en Valencia, España, en el Cam-
pus de Blasco Ibáñez de la Universitat
de València. Fue una interesante vitri-
na para dar a conocer los avances más re-
cientes en matemáticas industriales y apli-
cadas, cubriendo temas interdisciplinarios
relacionados con las matemáticas y otras
áreas del saber y demostrando su aplica-
bilidad a la ciencia, la ingenieŕıa y la in-
dustria. A esa destacada cita cient́ıfica viajó un grupo de integrantes del CI2MA, conformado
por los investigadores Verónica Anaya, Raimund Bürger, David Mora, Luis Miguel Villa-
da, el postdoctorando David Zoŕıo, además de Rafael Ordóñez, estudiante del Doctorado en
Ciencias Aplicadas con mención en Ingenieŕıa Matemática de la UdeC.

Graduado del CI2MA aplicará Matemática en Ciencias Forestales

Para predecir escenarios en temáticas de interés de esa disciplina

A partir de mayo de este año, el Dr. Elvis
Gavilán forma parte del equipo académico del
Departamento de Silvicultura de la Facultad de
Ciencias Forestales de la Universidad de Con-
cepción. “Hay varios modelos estad́ısticos que
resultan fundamentales en Ecoloǵıa, Fenoloǵıa
y Genética a la hora de hacer predicciones, sis-
temas de ecuaciones diferenciales que mode-
lan problemas de Geomorfoloǵıa, Entomoloǵıa
e Incendios Forestales y modelos asociados a
la conservación del bosque nativo que pueden
ser tratados del punto de vista de la optimi-
zación por comentar algunas aplicaciones”. El
Dr. Gavilán obtuvo el máximo grado académi-
co a través del programa de Doctorado en
Ciencias Aplicadas con mención en Inge-
nieŕıa Matemática de la UdeC, bajo la gúıa

de los profesores Raimund Bürger, Sub-Director del Centro de Investigación en Ingenieŕıa
Matemática, CI2MA, de la UdeC y Gerardo Chowell-Puente (Georgia State University,
EE.UU.).
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Integrantes del CI2MA participan en importante congreso nacional

En La Serena se desarrolló el COMCA 2019, co-organizado por las universidades del norte

El XXVIII Congreso de Matemáti-
cas Capricornio, COMCA 2019, fue
organizado por la Universidad de Ta-
rapacá (UTA), la Universidad Arturo
Prat (UNAP), la Universidad Católica
del Norte (UCN), la Universidad de An-
tofagasta (UA), la Universidad de Ataca-
ma (UDA) y la Universidad de La Sere-
na (ULS), cuya sede fue el lugar en que
se realizó este encuentro, que año a año
reúne a los investigadores más destacados
a nivel nacional en esta disciplina. Una de
las sesiones temáticas fue la de Análisis Numérico de Ecuaciones Diferenciales Parciales,
la cual contó con la destacada participación de integrantes del CI2MA: Jéssika Camaño del
Departamento de Matemática y F́ısica Aplicadas de la UCSC; David Mora del Departamento de
Matemática de la UBB; Ricardo Oyarzúa del Departamento de Matemática de la UBB; y Néstor
Sánchez, estudiante del programa de Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingenieŕıa
Matemática de la UdeC, quien destacó la oportunidad de haber podido asistir al evento.

Investigador del CI2MA dicta charla en conferencia internacional

Leonardo Figueroa participó en OPFSA 2019 en Hagenberg im Mühlkreis, Austria

El investigador del CI2MA, y
académico de la Facultad de Cien-
cias F́ısicas y Matemáticas de
la Universidad de Concepción,
Leonardo Figueroa asistió re-
cientemente al 15th Internatio-
nal Symposium on Orthogo-
nal Polynomials, Special Fun-
ctions and Applications, OPS-
FA 2019, encuentro que busca pro-
porcionar un espacio de diálogo en-

tre matemáticos, f́ısicos y cient́ıficos computacionales para comunicar los resultados de sus
investigaciones recientes en las áreas de polinomios ortogonales y funciones especiales. “Siem-
pre es importante poder compartir tus propios resultados con otros especialistas. Aunque a la
mayoŕıa no los conoćıa personalmente, śı hab́ıa estudiado los art́ıculos de muchos de ellos y
me di cuenta de que ellos también hab́ıan léıdo los mı́os. Fue una experiencia muy positiva
porque aprend́ı muchas cosas nuevas que me van a servir para mi trabajo en Análisis Numérico
de Ecuaciones Diferenciales Parciales”, opinó el académico acerca de su participación en esta
conferencia.
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Pre-publicaciones más recientes por parte de investigadores y tesistas del CI2MA

Raimund Bürger, Enrique D. Fernández Nieto, Victor Osores: A multilayer shallow water approach for polydisperse sedi-
mentation with sediment compressibility and mixture viscosity.

Liliana Camargo, Bibiana López-Rodŕıguez, Mauricio Osorio, Manuel Solano: An HDG method for Maxwell equations
in heterogeneous media.

Ricardo Oyarzúa, Sander Rhebergen, Manuel Solano, Paulo Zúñiga: Error analysis of a conforming and locking-free
four-field formulation in poroelasticity.

Gabriel N. Gatica, Mauricio Munar, Filánder A. Sequeira: A mixed virtual element method for the Boussinesq problem
on polygonal meshes.

Sergio Caucao, Gabriel N. Gatica, Ricardo Oyarzúa, Felipe Sandoval: Residual-based a posteriori error analysis for the
coupling of the Navier-Stokes and Darcy-Forchheimer equations.

Gabriel N. Gatica, Ricardo Oyarzúa, Nathalie Valenzuela: A five-field augmented fully-mixed finite element method for
the Navier-Stokes/Darcy coupled problem.

Luis Miguel De Oliveira Vilaca, Bryan Gómez-Vargas, Sarvesh Kumar, Ricardo Ruiz-Baier, Nitesh Verma: Advection-
diffusion-reaction in poroelastic media. Part I: Well-posedness and discrete analysis.

Carlo Lovadina, David Mora, Iván Velásquez: A virtual element method for the von Kármán equations.

Eligio Colmenares, Gabriel N. Gatica, Sebastián Moraga, Ricardo Ruiz-Baier: A fully-mixed finite element method for
the steady state Oberbeck-Boussinesq system.

Publicaciones ISI más recientes por parte de investigadores y tesistas del CI2MA

Raimund Bürger, Paul E. Méndez, Ricardo Ruiz-Baier: On H(div)-conforming methods for double-diffusion equations in
porous media. SIAM Journal on Numerical Analysis, vol. 57, 3, pp. 1318-1343, (2019).

Marcelo Cavalcanti, Wellington Correa, Mauricio Sepúlveda, Rodrigo Véjar: Finite difference scheme for a high order
nonlinear Schrödinger equation with localized damping. Studia Universitatis Babes,-Bolyai Mathematica, vol. 64, 2, pp. 161-172,
(2019).

Felipe Lepe, Salim Meddahi, David Mora, Rodolfo Rodŕıguez: Mixed discontinuous Galerkin approximation of the elasticity
eigenproblem. Numerische Mathematik, vol. 142, 3, pp. 749-786, (2019).

Raimund Bürger, Héctor Torres, Carlos A. Vega: An entropy stable scheme for the multiclass Lighthill-Whitham-Richards
traffic model. Advances in Applied Mathematics and Mechanics, vol. 11, 5, pp. 1022-1047, (2019).

Antonio Baeza, Raimund Bürger, Pep Mulet, David Zoŕıo: On the efficient computation of smoothness indicators for a
class of WENO reconstructions. Journal of Scientific Computing, vol. 80, 2, pp. 1240-1263, (2019).

Raimund Bürger, Enrique D. Fernández Nieto, V́ıctor Osores: A dynamic multilayer shallow water model for polydisperse
sedimentation. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, vol. 53, 4, pp. 1391-1432, (2019).

Raimund Bürger, Paul E. Méndez, Carlos Parés: On entropy stable schemes for degenerate parabolic multispecies kinematic
flow models. Numerical Methods for Partial Differential Equations, vol. 35, 5, pp. 1847-1872, (2019).

Rodolfo Araya, Manuel Solano, Patrick Vega: Analysis of an adaptive HDG method for the Brinkman problem. IMA
Journal of Numerical Analysis, vol. 39, 3, pp. 1502-1528, (2019).

Fernando Betancourt, Antonio Garćıa: Conservative mathematical model and numerical simulation of batch gravity settling
with coalescence of liquid-liquid dispersion. Chemical Engineering Science, vol. 207, pp. 1214-1229, (2019).

Verónica Anaya, Bryan Gómez-Vargas, David Mora, Ricardo Ruiz-Baier: Incorporating variable viscosity in vorticity-based
formulations for Brinkman equations. Comptes Rendus Mathematique, vol. 357, 6, pp. 552-560, (2019).

Rodolfo Araya, Manuel Solano, Patrick Vega: A posteriori error analysis of an HDG method for the Oseen problem.
Applied Numerical Mathematics, vol. 146, pp. 291-308, (2019).

Centro de Investigación en Ingenieŕıa Matemática
Universidad de Concepción
Casilla 160-C, Concepción, Chile
Teléfonos: 41-2661324 / 2661554 / 2661316
Más información en: http://www.ci2ma.udec.cl/
Śıguenos en Twitter [@ci2ma udec] y en Facebook [ci2ma.udec]
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