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Matemático Eleuterio Toro visita la ULS y
realiza variadas actividades
20/12/2010

Un seminario y diversas reuniones formaron parte de la agenda de este experto en modelamiento
de tsunamis y flujo sanguíneo.

“Modelos y simulaciones, grandes desafíos

locales y mundiales con una visión

interdisciplinaria” fue el título del seminario

organizado por la Facultad de Ingeniería de la

Universidad de La Serena y su Departamento

de Ingeniería Mecánica, que contó con la

participación del matemático Dr. Eleuterio

Toro, de visita en nuestro país.

El científico chileno, professor of Numerical

Análisis de la University of Trento (Italy) y que

se encuentra pasando un año sabático en la U.

de Cambridge (Inglaterra) expuso junto al académico de la Universidad de Santiago de Chile, dr. Nelson

Moraga, en este evento efectuado en el Centro Tecnológico de la Facultad de Ingeniería (CETECFI) de la

Universidad de La Serena, ante más de medio centenar de estudiantes, docentes y autoridades.

El dr. Toro, experto en modelamiento de tsunamis y flujo sanguíneo, se refirió a “Matemática y métodos

numéricos aplicados a tsunami y flujo sanguíneo”, mientras que el dr. Moraga hizo lo propio con

“Modelación y simulación de procesos y equipos en áreas de minería, alimentos, energía y medio ambiente”.

Ambos entregaron detalles de aplicaciones poco habituales, que llamaron la atención de los asistentes y

presentaron variados casos en los que éstas se han investigado y aplicado. Algunos de ellos tienen relación

con avalanchas, represas, energía y salud (modelación arterial, venosa, etc.).

Por otra parte, la agenda del matemático de la U. de Trento, que fue nombrado Caballero por su contribución

a Inglaterra gracias a su trabajo en el Ministerio de Defensa de ese país, incluyó encuentros con autoridades

y académicos de la casa de estudios superiores. 

Por ejemplo, en el saludo protocolar efectuado por los dos expositores al rector de la ULS, Nibaldo Avilés,

pudieron conversar sobre la experiencia del seminario, futuros trabajos aplicables a la Región de Coquimbo

en materia de modelamiento de tsunamis y la investigación en Chile. En la reunión participó también el

decano de la Facultad de Ingeniería de la casa de estudios anfitriona, dr. Alberto Cortés, el director del

Depto. de Ingeniería Mecánica, dr. Ricardo Castillo, y el académico de la misma unidad, Mauricio Godoy.

En tanto, durante la visita efectuada por los doctores Toro y Moraga al director de Investigación de la

Universidad de La Serena, Marco Corgini, junto a los académicos Mauricio Godoy y Carlos Garrido, se

trataron temas alusivos a las posibilidades de desarrollar el área de matemáticas aplicadas en

esta institución, intercambio de alumnos postgrado y otros relacionados.

Es importante señalar que los invitados de la U. de Trento y la USACH sostuvieron igualmente reuniones con

diversos grupos de académicos de las Facultades de Ciencias e Ingeniería de la casa de estudios, para

generar lazos que permitan a futuro poder generar algún proyecto conjunto.
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