ENTENDER Y PENSAR LO HUMANO

UNA TAREA INELUDIBLE

El arte y las ciencias son ámbitos esenciales de la experiencia humana en el contexto
de la sociedad moderna y contemporánea. Son disciplinas que nos permiten
entender y pensar lo humano y su entorno en toda su extensión y complejidad,
posibilitándonos el conocimiento y la transmisión de las culturas del mundo.

Es relevante preguntarse para qué impulsamos acciones que promueven la
investigación y difunden la ciencia en el país.

En Chile, tenemos la fortuna de contar con un espacio único para la reflexión de
estas dos dimensiones: el Festival Puerto de Ideas. Desde sus inicios ha sido un
encuentro donde las ciencias, las artes y la filosofía intercambian sus visiones
y conocimientos, permitiendo a la ciudadanía el acceso a contenidos complejos
mediante un lenguaje común y transversal.
Todo esto lo logra, además, con una fuerte vocación hacia lo público, posicionándose
como un aliado estratégico del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en
el objetivo de descentralizar y desconcentrar la actividad cultural en Chile, uno de las
principales metas que tenemos en este ámbito en el Gobierno de Sebastián Piñera.
En la sexta versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta tendremos
la oportunidad de ver a pensadores de prestigio internacional, conferencias de
divulgación científica y presentaciones teatrales que abordan la importancia de la
ciencia. Estas actividades transformarán a Antofagasta y al norte de nuestro país en
el centro de la reflexión científica y cultural de Chile durante tres días.
Hoy, cuando las ciencias y las nuevas tecnologías están cambiando el mundo y
nuestras culturas, se hace cada vez más indispensable contar con encuentros
como el Festival Puerto de Ideas. El desafío es seguir trabajando juntos para seguir
aportando de manera concreta a la reflexión y discusión de nuestras problemáticas
actuales y a las que nos enfrentaremos en el futuro próximo.

Consuelo Valdés
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

El descubrimiento científico, de carácter indomable, nos llena de orgullo. Los
avances y las personas que lo gestan nos inspiran, y la inspiración nos sirve para
aprender y para enseñar. El descubrimiento científico también aporta al espacio
colectivo de conocimiento, el cual debemos proteger como fuente de riqueza cultural
y material de hoy y el futuro.
Además, la ciencia produce aplicaciones tecnológicas, que incorporadas a nuestras
conductas sociales junto a un diálogo ético, constituyen herramientas que benefician
a la humanidad. Finalmente, en el escenario de un país desarrollado, escenario en el
cual Chile va a tener que desenvolverse dentro de poco, el conocimiento científico y la
tecnología son elementos determinantes del juego, y los valores que sustentan este
quehacer coinciden con aquellos que sostienen la democracia, no para establecer
cómo es el mundo, sino para proveer el espacio que lo cuestiona sistemáticamente.
En un momento de la historia en el cual se borran los límites entre lo físico, lo digital
y lo biológico, y donde por primera vez se incorpora la tecnología en nosotros, es
un privilegio contar con una nueva versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas
Antofagasta para reflexionar sobre las bases de nuestras capacidades cognitivas y
emocionales, y los devastadores efectos de su mal funcionamiento, para debatir sobre
Inteligencia Artificial, robótica, automatización, datos e información, microorganismos
y vacunas, agua, océanos, desiertos y exoplanetas. También para vislumbrar cómo
preguntas y respuestas que surgen desde nuestro territorio contribuyen a formar
ciudadanos con pensamiento crítico y creativo, y una sociedad que promueve,
comprende y utiliza el conocimiento científico para su bienestar y que ayuda a
que otros también lo comprendan. La puesta en marcha del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación impulsada por el Gobierno del Presidente
Piñera nos señala, al igual que Puerto de Ideas, que se trata de una tarea ineludible.

Andrés Couve
Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

CONOCIMIENTO DESDE
EL DESIERTO DE ATACAMA

CIENCIA, CULTURA Y REFLEXIÓN
EN EL ESPACIO CIUDADANO

Cuando hace seis años inauguramos la primera versión del Festival, la importancia
de potenciar la ciencia y la tecnología comenzaba a tomar fuerza en Chile.
Distintos actores destacaban que tanto la investigación como la formación de
nuevos profesionales y su acercamiento a la sociedad a través de la difusión del
conocimiento científico, eran fundamentales para el desarrollo del país.

Existen muchas y diversas maneras de conocer y abrazar el mundo, una de ellas,
extensa y vasta, es el conocimiento. En este sexto año del Festival de Ciencia Puerto
de Ideas Antofagasta, volvemos a confirmar la importancia de construir entre todos
este encuentro que se ha consolidado como la plataforma ciudadana de divulgación
y difusión de la investigación y el pensamiento científico.

El recién creado Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ha
venido a abordar estos desafíos con la fuerza de la institucionalidad pública. Y
nosotros nos sentimos muy orgullosos de continuar apoyando el Festival de Puerto
de Ideas, que se ha consolidado como la plataforma ciudadana de divulgación y
difusión de la investigación científica, de la cultura, los saberes y la reflexión.

Compartimos una época y habitamos un planeta que avanza, se transforma y desarrolla
a gran velocidad. Lo que mirábamos desde lejos, con la distancia y la incredulidad que
da la incertidumbre y el tiempo, se ha vuelto algo cercano y presente. La ciencia, la
cultura y la tecnología nos hablan de lo que somos, del lugar que venimos y al cual
avanzamos; nos hacen preguntas inquietantes y nos desafían a pensar, crear e innovar
con posibles respuestas a lo que vemos hoy e imaginamos como futuro.

El Desierto de Atacama junto a su cielo, el mar y su riqueza cultural y patrimonial
convierten al norte de Chile en el laboratorio natural más importante del mundo.
Precisamente, desde este privilegiado territorio de Antofagasta, queremos compartir
junto a las mentes más brillantes de nuestro tiempo y difundir sus ideas virtuosas e
inspiradoras provenientes de la ciencia, la astronomía, la biogenética y la literatura,
entre otros.
Como Escondida / BHP entendemos que invertir en cultura es un aporte sustancial
al desarrollo, transformación y evolución de nuestra sociedad. Por ello nos complace
darles la bienvenida a la VI versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas, a asistir
a las distintas actividades de su nutrida programación de conferencias, diálogos,
laboratorios, documentales y más. Los invitamos a descubrir, comprender y reflexionar
sobre las grandes preguntas que nos conectan con el mundo que viene hoy.

Escondida / BHP

Somos habitantes, ciudadanos y vecinos de un planeta, un territorio y una comunidad
que nos exige mantenernos informados; atentos a los nuevos escenarios que nos
plantea la neurociencia, curiosos de los misterios que nos revela el Cosmos, alertas
a los peligros medioambientales y expectantes a las posibilidades que se abren
con la Inteligencia Artificial y la robótica. Hoy, más que nunca, se hace necesario
conocer y entender un mundo que dejó de ser ciencia ficción para transformarse en
una realidad compleja pero maravillosa, con tantas dificultades como posibilidades.
Entonces, ¿cómo no abrirnos, otra vez, hacia la oportunidad de acercarnos hacia el infinito
conocimiento y hacerlo accesible? ¿cómo no promover la ciencia, la cultura y la reflexión
en espacios ciudadanos y forjar colectivamente la construcción de pensamiento?
Con este Festival queremos hacer consciente, entendible y accesible el pensamiento
y la investigación científica. Queremos plantearnos preguntas y hallar respuestas en
nuestra cotidianeidad; reconocernos y hacernos presentes, sensibles y visionarios
del mundo que habitamos.

Chantal Signorio
Presidenta Fundación Puerto de Ideas

CALENDARIO
AVISO ONDAMEDIA

18. Con los ojos en el Cosmos y
los pies en Antofagasta

5. Darwin

Claudio Hetz, neurocientífico

1. Sí,

la tierra es redonda

10:30 | Teatro Municipal

12:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta

Maritza Soto, astrónoma
Millarca Valenzuela, geóloga
Maximiliano Moyano, astrónomo
Modera: José Gallardo, astrofísico

Repitiendo el experimento de Eratóstenes
2.250 años después
11:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Andrés Gomberoff, físico

Inauguración

Palabras de bienvenida
19:00 | Teatro Municipal
2. El

cerebro,
arquitecto de realidades

19:15 | Teatro Municipal

Ranulfo Romo, médico y académico mexicano

El reino. Cómo los hongos
hicieron nuestro mundo

Ciclo de documentales científicos
20:30 | Cine Hoyts, Mall Plaza Antofagasta
Presenta: Pablo Rosenblatt
3. Apuesta

a ganador

SÁBADO 13 / Abril
bajo el microscopio:
la evolución celular

Antonio Lazcano, biólogo mexicano
6.

Apología de los eclipses

10:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
José Edelstein, físico teórico argentino
7. La

curiosidad,
una ciencia necesaria

12:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
12. La

búsqueda de la belleza

Pablo Simonetti, escritor

Xavier Barcons, astrónomo español

18:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta

12:30 | Casa de la Cultura Andrés Sabella

8. Diálogo

12:30 | Auditorio Ferrocarril
de Antofagasta (FCAB)

Transformadores de territorios áridos en
paisajes culturales
10:30 a 12:30 | Auditorio Colegio San Luis
Lautaro Núñez, arqueólogo
Walter Alva, arqueólogo peruano
Norma Ratto, arqueóloga argentina
Calogero Santoro, arqueólogo

Ciencia y fake news
al cuadrilátero

La ciencia en femenino

Cecilia Hidalgo, bioquímica
Maritza Soto, astrónoma
Lola Cañamero, filósofa española
experta en robótica
Modera: María Soledad Matus, bioquímica
15. ¡Hagamos física
con Star Wars!

20:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

9.

16:30 | Teatro Municipal

4. Un

10:30 | Auditorio Ferrocarril
de Antofagasta (FCAB)

16. La

Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático español

viaje al corazón
azul de la tierra

Animación, música y cuentacuento
para toda la familia
21:00 | Odeón del Parque Brasil

Café científico

Preguntas inquietantes
20:30 | Café La Maison

Maximiliano Moyano, astrónomo
Pablo García, astrónomo
Modera: Karla Sepúlveda, comunicadora social

Miguel Pita, genetista español
Gabriel León, bioquímico
Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático español
Modera: Daniel Silva, periodista
10. El error “fantasmal”
de Einstein

12:30 | Teatro Municipal

Alain Aspect, físico francés
Presenta: Héctor Cossio, periodista

yo o mi ADN?

13. Agujeros negros gigantes
y su rol en la evolución del
cosmos

14.

entre desiertos

19. ¿Soy

18:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

10:30 | Casa de la Cultura Andrés Sabella
Melina Furman, bióloga argentina

16:30 | Casa de la Cultura Andrés Sabella

Roland Lehoucq, astrofísico francés

segunda vida del agua

16:30 | Auditorio Ferrocarril
de Antofagasta (FCAB)

Alfredo Zolezzi, diseñador industrial
Yolanda Kakabadse, psicóloga ecuatoriana
Modera: Francisco Lombardo, abogado español
17. Modelando

emociones,
¿robots que sienten?

16:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Lola Cañamero, filósofa española experta en
robótica

Miguel Pita, genetista español
Entrevista: Virginia Garretón, bioquímica
20. Glaciares

en retirada

Gino Casassa, glaciólogo
Presenta: Héctor Cossio, periodista

21. Cepa del Tamarugal,
el secreto del desierto

18:30 | Casa de la Cultura Andrés Sabella
Marcelo Lanino, ingeniero agrónomo
Jorge Alache, ingeniero agrónomo
Antonio Loayza, profesor y agricultor
Modera: Karla Sepúlveda, comunicadora social

22. El Maestro
Humberto Maturana

18:30 | Cine Hoyts

Presentan:
Iván Tziboulka, director búlgaro
Pablo Rosenblatt, biólogo
23. Las vacunas,
inocentes hasta que se pruebe
lo contrario

20:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Gabriel León, bioquímico

CALENDARIO
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11. Cerebro y salud. Cambiando
el curso del envejecimiento

VIERNES 12 / Abril

CALENDARIO

La escuela del mañana.
Cómo hacer buen uso de
nuestro cerebro

Ciclo de documentales científicos
20:30 | Cine Hoyts, Mall Plaza Antofagasta
Presenta: Pablo Rosenblatt

Café científico

Preguntas inquietantes
20:30 | Café La Maison

Martin Hilbert, experto alemán en big data
Modera: Karla Sepúlveda, comunicadora social
24.

Greta

Obra de teatro
21:00 | Teatro Municipal

Coca Guazzini, actriz
Kathy Salosny, actriz
Carmina Riego, actriz
Daniela Lhorente, actriz
Ximena Carrera, dramaturga
Constanza Brieba, directora
Javier Ibacache, productor ejecutivo
25.

Viaje a las estrellas

Observación astronómica a partir de los 8 años
21:00 | Ruinas de Huanchaca

DOMINGO 14 / Abril

28. Máquinas elásticas.
De da Vinci a la robótica

Super Sapiens - EP1 Humanos mejorados

Davide Bigoni, ingeniero italiano
Presenta: Sandra Accatino, historiadora del arte

Presenta: Pablo Rosenblatt

10:30 | Auditorio Ferrocarril de
Antofagasta (FCAB)
29. Cuidando

nuestro mar:
Chile y la conservación marina
10:30 | Casa de la Cultura Andrés Sabella
Diego Flores, ingeniero forestal
Víctor Zanelli, oficial de Estado Mayor
Carlos Gaymer, biólogo marino
30. Inmunoterapia,
ayudando al cerebro a
combatir el Alzheimer

12:30 | Teatro Municipal

Michal Schwartz, neuroinmunóloga israelí
Presenta: Pedro Maldonado, neurocientífico
31. Agua y sustentabilidad,
un desafío posible

12:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Francisco Lombardo, abogado español
Yolanda Kakabadse, psicóloga ecuatoriana

Desierto de Atacama,
tiempos de innovación
32.

12:30 | Casa de la Cultura Andrés Sabella

26. Buscando

Juan Rada, sociólogo y economista
Entrevista: Eduardo Guggiana, periodista
y locutor

10:30 | Teatro Municipal

33.

vida
más allá de la tierra
Nathalie Cabrol, científica planetaria y
astrobióloga estadounidense
27. No

hay secretos
para los algoritmos

10:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Martin Hilbert, experto alemán en big data

Imaginando futuros hoy

12:30 | Auditorio Ferrocarril
de Antofagasta (FCAB)

Riel Miller, economista franco-canadiense

Ciclo de documentales científicos
12:30 | Cine Hoyts, Mall Plaza Antofagasta

34. Máquinas que aprenden
solas. El futuro de la I.A.

16:30 | Teatro Municipal

Leslie Valiant, informático teórico británicoestadounidense
Presenta: Pablo Marquet, biólogo
35. De

Chile al Universo,
futuros observatorios

16:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Andreas Reisenegger, astrofísico
Claudio Melo, astrofísico brasileño
Miguel Roth, astrónomo
Robert Blum, astrónomo estadounidense
Modera: Valeria Foncea, periodista

FESTIVAL DE CIENCIA
PUERTO DE IDEAS
ANTOFAGASTA
ENTRADAS: $2.000
Incluido recargo de Daleticket
MÁS INFORMACIÓN:
Kiosco Plaza Colón de Antofagasta
Horario de atención: Lunes a sábado
11:00 a 14:00 horas
y de 15:00 a 19:00 horas

36. Elogio de la duda: contra
los “traficantes” de certezas

16:30 | Casa de la Cultura Andrés Sabella
Nuccio Ordine, filósofo y ensayista italiano

PASEO POR LA CIENCIA
¡Manos a la obra!

Viernes 12 | 10:00 - 18:30 horas
Sábado 13 | 10:00 - 18:30 horas
Domingo 14 | 10:00 - 16:30 horas
Horario continuado
Museo Regional de Antofagasta
Plaza de la Cultura Osvaldo Ventura López
Paseo Andrónico Abaroa

puertodeideas.cl
Festival Puerto de Ideas
@puertodeideas
puertodeideas
PuertodeIdeasAntofa
Puerto de Ideas

PROGRAMA

VIERNES 12

11:30 horas

Biblioteca Regional de Antofagasta

Entrada liberada

Sí, la tierra es redonda

Repitiendo el experimento de Eratóstenes 2.250 años después
Hace más de dos milenios Eratóstenes hizo la primera medición precisa
de la circunferencia terrestre con un espectacular experimento, lo
hizo comparando las altitudes del sol del mediodía en dos lugares
separados por una distancia Norte-Sur, Alejandría y la ciudad
de Siena, actual Assuán, que está sobre el Trópico de Cáncer.
Eratóstenes calculó la circunferencia terrestre, usando las técnicas de
geometría básica que los antiguos griegos dominaban.
Para conmemorar esta hazaña, repetiremos el experimento entre dos ciudades
chilenas simultáneamente. Antofagasta, ubicada sobre el trópico de Capricornio y
Santiago, a unos mil kilómetros de distancia. Mediremos las sombras producidas por
varas ubicadas en cada ciudad para calcular el tamaño de la tierra. Los cálculos se
harán inmediatamente luego de medir las sombras y se anunciarán los resultados.
Ven y participa de este experimento que comprobará que la tierra sí es redonda y que
derribará toda posibilidad de otra geometría terrestre.
ANDRÉS GOMBEROFF
Físico. Doctorado en Física por la U. de Chile con postdoctorados en el Centro de Estudios Científicos
(CECs) y en la U. de Syracuse (EE.UU.). Es profesor asociado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y
director del Área de Física de la U. Adolfo Ibáñez. Ha escrito columnas de ciencia en distintos medios.
En 2017 lanzó Belleza física: El aperitivo, serie de cápsulas audiovisuales, y su último libro Einstein
para perplejos (Debate, 2017).
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19:00 horas Teatro Municipal - Palabras de bienvenida
19:15 horas Teatro Municipal - Conferencia de inauguración
Entrada liberada

El cerebro, arquitecto de realidades
¿De qué hablamos cuando hablamos de “lo real”? Esta pregunta ha perseguido
tanto a científicos como a filósofos a lo largo de toda la historia.
Hoy sabemos que nuestros sentidos son capaces de captar solo una pequeña
parte de lo que ocurre en el mundo externo, por lo que podríamos decir
que las sensaciones son abstracciones y no eventos verídicos, y es
en base a ellas que el cerebro construye su realidad. Es extraño
pensar que lo que nosotros percibimos como lo real, no es
la misma realidad que la de nuestros padres, amigos
o pareja. ¿Cómo construye nuestro cerebro nuestra
percepción de lo real? En esta conferencia podrás
conocer más acerca de cómo el cerebro recibe la
información del medio ambiente, la convierte en
percepción, en memoria y cómo este proceso es
fundamental para comprender de qué manera
tomamos nuestras decisiones basados en una
realidad construida por nuestro propio cerebro.
RANULFO ROMO
Neurocientífico mexicano. Médico cirujano de la U.
Nacional Autónoma de México y Doctor de Estado en
la U. de París (Francia). Su trabajo ha sido reconocido
universalmente por su contribución al conocimiento de
las bases biológicas de la percepción, habiendo identificado
la ubicación de las neuronas de la recompensa, la memoria
y la toma de decisiones, entre otros descubrimientos.
Ha recibido diversos reconocimientos a lo largo de su
carrera. Recientemente fue electo miembro de la Academia
Americana de Artes y Ciencias y de la Real Academia de
Ciencias de España. Ha publicado ocho libros y más de 150
artículos científicos en revistas internacionales.

DOMINGO 14

VIERNES 12 / 20:30 hrs. (52 min.)

SÁBADO 13 / 20:30 hrs. (52 min.)

La escuela del mañana.
El reino. Cómo los
hongos hicieron nuestro Cómo hacer buen uso
de nuestro cerebro
mundo
Dirigido por Annamária Tálas y Simon
Nasht (Canadá, 2018)

Dirigido por Frédéric Castaignède
(Francia, 2018)

Los hongos se encuentran en la
Antártida y en los reactores nucleares.
Viven dentro de tus pulmones y tu piel
está cubierta por ellos. Los hongos son
los organismos menos apreciados y más
inexplicables, pero pueden curarte de
la viruela y convertir las cajas de cartón
en bosques. Acompáñanos en un viaje
al misterioso mundo de los hongos para
presenciar su belleza, desentrañar sus
misterios y descubrir cómo este reino
es esencial para la vida en la Tierra y
nuestro futuro.

Los cambios causados por la revolución
digital están desafiando a un sistema
escolar que se remonta a otro siglo,
abriendo nuevas posibilidades en
la educación. Los últimos avances
científicos nos llevan a la siguiente
pregunta: ¿es posible crear una escuela
menos desigual y más adaptada al
mundo del mañana? Esta historia arroja
luz sobre el progreso de la neurociencia
en este campo de investigación,
mostrando un paralelo con experiencias
dentro de las aulas.

©All media, WW, in perpetuity for TMFS

Cine Hoyts, Mall Plaza Antofagasta
Entrada $2.000
Entradas a la venta en Cine Hoyts, Mall Plaza Antofagasta y en cinehoyts.cl
©ARTE France - Effervescence Doc 2018

©Steve Axford
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Ciclo de documentales científicos

DOMINGO 14 / 12:30 hrs. (50 min.)

Super Sapiens - EP1 Humanos mejorados

Dirigido por Markus Mooslechner e Ivo
Filatsch (Austria, 2017)
Cuando la ciencia va más allá de la ciencia
ficción. El documental da a conocer a
jóvenes investigadores que exploran las
posibilidades de las nuevas tecnologías
en la evolución humana. Desde el control
de los objetos por el pensamiento hasta
la hibridación “hombre-máquina”.
Nos enfrentamos al cuestionamiento
de los límites y los riesgos de estos
descubrimientos. La tecnología nos da
múltiples posibilidades y la curiosidad nos
lleva a conocer hasta dónde podemos
llegar con ella; pero ¿tenemos conciencia
del peligro?

PRESENTA: PABLO ROSENBLATT
Biólogo. Licenciado en Biología de la U.
Católica de Chile, Magíster en Producción y
Dirección en Cine y Televisión de la U. de York
(Canadá). El 2005 creó el Programa Eureka
en la Fundación Ciencia & Vida, y dirige al
equipo de vinculación con el medio del Instituto
Milenio de Oceanografía (IMO). Actualmente
finaliza un documental sobre la expedición a la
Fosa de Atacama y estrena, en este festival,
el documental El Maestro Humberto Maturana,
mientras produce la serie El arte de callar, que
será exhibida en TVN y FOX Premium para
América Latina.
PARISCIENCE
Esta muestra se realiza en alianza con
Pariscience, festival de cine documental francés
que ofrece miradas cruzadas sobre las diferentes
disciplinas científicas. Cada año, en el Museo
de Historia Natural de París y en el Instituto de
Física de la Tierra, se proyecta lo mejor y más
innovador de la producción audiovisual científica
francesa e internacional.

Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Entrada $2.000

Odeón del Parque Brasil

Entrada liberada

Apuesta a ganador

Un viaje al corazón azul de la tierra

Esta inusual conferencia comienza con un monólogo sobre la lógica, pero
sobre un espacio cotidiano que carece de ella. Sáenz de Cabezón preparará el
ambiente con “La vida en pareja no tiene lógica”, una experiencia en la que es
difícil jugar a ganador. Para luego, en su conferencia, hablarnos de la lógica del
juego y su diversa y entretenida relación con las matemáticas; las que van desde
la teoría del juego a la modelización de los juegos combinatorios, pasando por la
matemática recreativa. Nos explicará cómo el conocimiento y coordinación entre
ambos nos pueden hacer un seguro ganador. Si te gusta ganar, no te pierdas
esta conferencia donde pondremos manos a la obra para diseñar estrategias con
las que podamos SIEMPRE ganar, algunos juegos.

¡Sorpréndete con este espectáculo urbano y conoce el mundo marino! Sumérgete
junto a un grupo de científicos y científicas, y viaja a las profundidades del mar
en una expedición llena de luces y colores. Acompaña a tiburones, tortugas
marinas, medusas y ballenas, entre otras especies, y descubre cómo viven y a
qué peligros están expuestos. Conoce la inmensidad del océano, aprende lo vital
que es para la vida y cómo los seres humanos lo hemos afectado. Diviértete con
estas entretenidas animaciones, acompañadas de música en vivo y un novedoso
relato dirigido a toda la familia.

EDUARDO SÁENZ DE CABEZÓN
Matemático español. Doctor en Matemáticas de la U. de la Rioja (España). Su investigación se
desarrolla en el área de Álgebra Computacional. Miembro fundador del grupo Big Van Científicos
Sobre Ruedas, presenta en YouTube el canal “Derivando”, dedicado a las matemáticas y su disfrute.

3

21:00 horas

Animación, música y cuentacuento para toda la familia

VIERNES 12

VIERNES 12

20:30 horas

Esta actividad es organizada por PAR Explora Valparaíso de CONICYT, y ejecutada
por la Compañía de Arte y Tecnología Lumífera Producciones.
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VIERNES 12
SÁBADO 13

20:30 horas

Café La Maison

Entrada liberada

Café científico
Preguntas inquietantes

En los Cafés Científicos, la ciencia se aborda sin barreras, en un lugar distendido
y con libertad de palabra y pensamiento. Científicos conversarán con el público y
tratarán de dar respuesta a preguntas inquietantes. Se trata de una experiencia
colectiva, un ejercicio de pensamiento, creatividad y curiosidad frente a
escenarios posibles.
MODERA: KARLA SEPÚLVEDA
Comunicadora social, relacionadora pública y gestora cultural. Directora general de Boulevard
Producciones.

VIERNES 12 - 20:30 horas - Café La Maison
¿De qué forma los avances de la ciencia y la tecnología mejoran nuestra calid ad de vida? ¿Por qué es Chile un laboratorio natural para el
mundo? ¿Qué hace a la Región de Antofagasta la capital mundial de la
Astronomía?
MAXIMILIANO MOYANO

PABLO GARCÍA

Astrónomo. Doctor en Astronomía del Instituto
Max Planck/Heidelberg (Alemania). Director
del Observatorio Ventarrones de la U. Católica
del Norte. Su principal área de investigación
es la búsqueda y caracterización de planetas
extrasolares.

Astrónomo. Licenciado y Magíster en Ciencias en
Astronomía de la U. de Chile. Doctor en Astrofísica
de la Universidad de Colonia (Alemania).
Actualmente se desempeña como investigador y
asistente de proyectos del National Astronomical
Observatories of China (NAOC).

SÁBADO 13 - 20:30 horas - Café La Maison
¿Es verdad que la Inteligencia Artificial nos está superando? ¿Hay
peligros en dar tanto poder a la Inteligencia Artificial? ¿Cuál debe ser la
prioridad para la humanidad entonces?
MARTIN HILBERT
Experto alemán en big data. Doctor en Comunicaciones por la U. de Southern California (EE.UU.).
Creador y coordinador del Programa Sociedad de la Información de la comisión regional de la CEPAL.

10:30 horas

Teatro Municipal

Entrada $2.000

Darwin bajo el microscopio:
la evolución celular
Si bien es cierto que los microorganismos son los grandes
ausentes en El origen de las especies, el libro clásico
que Charles Darwin publicó en 1859, hoy sabemos que
fueron estas formas minúsculas de vida las que
dominaron la mayor parte de la historia de
nuestro planeta, invadiendo y prosperando
en muchos ambientes gracias a su enorme
versatilidad metabólica, hasta cambiar
la atmósfera terrestre y dar origen a la
enorme diversidad biológica actual. El
surgimiento de nuevas epidemias o la
resistencia de otras a los antibióticos,
es en donde mejor podemos atestiguar
cómo los proceso evolutivos, de los
que alguna vez nos habló Darwin,
siguen desarrollándose y estando
presente en nuestro días.
ANTONIO LAZCANO ARAUJO
Biólogo mexicano. Doctor en Ciencias de la U.
Nacional Autónoma de México. Se dedica a la
investigación y docencia sobre el origen y la evolución
temprana de la vida. Ha sido profesor e investigador
visitante en reconocidas universidades de Europa y
América. Es el único científico latinoamericano que ha
presidido el Comité Evaluador del NASA Astrobiology Institute.
Es presidente de la International Society of the Study of the
Origins of Life. En octubre del 2014 ingresó a El Colegio Nacional, la
máxima institución cultural de México.
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Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Entrada $2.000

Apología de los eclipses

10:30 horas

Casa de la Cultura Andrés Sabella

Entrada $2.000

La curiosidad, una ciencia necesaria

SÁBADO 13

La ciencia, el espíritu científico, tiene un componente de búsqueda, de exploración
permanente, de curiosidad; por otro lado, tiene un componente más analítico,
más lógico, de pensamiento sistemático; y, cuando esos dos componentes se
juntan, surgen ideas maravillosas. ¿Cómo convertir la escuela en un espacio que
fomente el pensamiento crítico, curioso y creativo en los niños y jóvenes? A partir
de ejemplos del aula y aportes de la investigación educativa, en esta conferencia
analizaremos el rol de las preguntas, el trabajo con relatos y otras estrategias de
enseñanza que posicionan a los estudiantes en un rol intelectualmente activo y
contribuyen al desarrollo de capacidades para la vida.
MELINA FURMAN

El 2 de julio de 2019, a las 16:38, el Sol desaparecerá tras el disco lunar durante
dos minutos y catorce segundos para los habitantes de La Serena. Podríamos
haberlo predicho a finales del siglo XVII y, sin embargo, hasta apenas unas horas
antes no estaremos seguros de que unas nubes pasajeras no estropeen su
contemplación. La extraordinaria fortuna de vivir en un planeta en el que hay
eclipses totales de Sol nos ha permitido realizar numerosos descubrimientos;
el más famoso de ellos hace exactamente un siglo. Recorreremos algunos
momentos estelares de la historia de la ciencia iluminados, paradójicamente, por
estos breves instantes de oscuridad en los que el Sol se esconde con la misma
majestuosidad con la que emerge un par de minutos más tarde.

SÁBADO 13

10:30 horas

Bióloga argentina. Doctora en Educación por la U. de Columbia (EE.UU.). Investiga sobre la enseñanza
del pensamiento curioso y crítico, desde el jardín infantil hasta la universidad. En los últimos años ha
explorado nuevos formatos educativos. Es autora de varios libros, entre ellos La aventura de enseñar
ciencias naturales (Aique, 2009) y Guía para criar hijos curiosos (Siglo XXI, 2018).

JOSÉ EDELSTEIN

6

Físico teórico argentino. Doctor en Física de la U. Nacional de la Plata (Argentina). Profesor en el
Departamento de Física de Partículas de la U. de Santiago de Compostela (España). Autor de 65
artículos científicos en Física, incluyendo el quinto más citado de los últimos cinco años a nivel
mundial. Es coautor, junto a Andrés Gomberoff, de los libros Antimateria, magia y poesía (Servizo de
Publicacións e Intercambio Científico da USC, 2014) y Einstein para perplejos (Debate, 2018).
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10:30 a 12:30 horas

Auditorio Colegio San Luis

Entrada $2.000

Diálogo entre desiertos

83

¿Cómo fue posible que en los desiertos de los nortes del Perú, Chile y Argentina
surgieran sociedades prehispánicas capaces de crear culturas y adaptaciones
territoriales originales y complejas? Comunidades casi desconocidas que no
dejan de sorprendernos. A través de milenios estas sociedades prehistóricas
fueron gradualmente domesticando la tierra agreste, transformándola en paisajes
culturales, coherentes con sus propias cosmovisiones. Ambientes áridos que daban
respuesta a sus necesidades, espacios geográficos que contenían recursos que
hicieron posible detenerse allí y dialogar e innovar con esa naturaleza. Desde el mar
a los Andes y sus selvas, lograron crear y multiplicar la habitabilidad donde hasta
hoy no es fácil hacerlo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hoy reconocemos, valoramos y
protegemos estos logros patrimoniales? Son algunas de la preguntas que abrirán
este interesante y necesario diálogo.
LAUTARO NÚÑEZ

WALTER ALVA

Arqueólogo. Doctor en Antropología de la U. de
Tokio (Japón) con postgrado en Arqueología en la
U. Carolina de Praga (República Checa). Profesor
titular de la U. Católica del Norte. Autor de libros y
artículos sobre el norte de Chile. Premio Nacional
de Historia (2002).

Arqueólogo peruano. El importantísimo
descubrimiento de la llamada Tumba del Señor
de Sipán es su mayor aporte a la arqueología
americana. Gestionó la creación y construcción
del Museo Tumbas Reales de Sipán, del cual es
su director.

NORMA RATTO

CALOGERO SANTORO

Arqueóloga argentina. Doctora en Arqueología
de la U. de Buenos Aires (Argentina). Magíster
en Estudios Ambientales de la U. de Ciencias
Empresariales
y
Sociales
(Argentina).
Investigadora del Instituto de las Culturas (UBACONICET), donde es vicedirectora.

Arqueólogo. Doctor en Arqueología de la U.
de Tarapacá. Profesor de la U. de Tarapacá.
Dirige investigaciones en zonas arqueológicas
de la América Andina, incluyendo procesos de
continuidad y cambio social de habitantes del
Desierto de Atacama desde hace 13 mil años.

©PromPerú

SÁBADO 13

Transformadores de territorios áridos en paisajes culturales
Sociedades prehistóricas del centro sur andino

10:30 horas

Auditorio Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Entrada $2.000

12:30 horas

Teatro Municipal

Entrada $2.000

Ciencia y fake news al cuadrilátero

El error “fantasmal” de Einstein

Las vacunas pueden producir autismo, el cáncer se puede combatir cambiando la
dieta, la marihuana es saludable, las ondas del teléfono celular pueden producir
cáncer, la tierra es plana... Internet está plagado de estas aseveraciones,
supuestas noticias respaldadas por estudios científicos que muy pocos
cuestionan. En la época de la posverdad las fake news se convierten en un
virus que se contagia a través de las redes sociales. En este panel hablaremos
con expertos en divulgación científica que desde sus tribunas combaten este
fenómeno, explicando y aterrizando la ciencia de forma entretenida y sin
maquillaje.

“Dios no juega a los dados con el universo”, en esta célebre frase de Albert
Einstein, el padre de la Teoría de la Relatividad, condensó su profundo rechazo
a la idea de la mecánica cuántica que sostenía que, a escala microscópica, una
partícula podía estar en varios puntos a la vez. El físico alemán no dudaba de
las observaciones de la disciplina, pero creía que su indeterminismo hacía de
ella una teoría incompleta y, por lo mismo, “fantasmal”, imposible de probar.
Murió creyéndolo. Dos décadas más tarde, el físico francés Alain Aspect logró
comprobar la existencia física del “entrelazamiento” y la acción a distancia de
partículas pequeñas como átomos; hizo lo improbable, demostrar que Einstein
estaba equivocado.

MIGUEL PITA

Actividad con traducción simultánea del francés. Llegar con 15 minutos de antelación y cédula de identidad.

Genetista español. Doctor en Genética y Biología Celular. Investigador y profesor en la U. Autónoma
de Madrid (España). Su campo de investigación abarca desde la citogenética hasta la etología.
Colabora con el programa radiofónico deportivo español “Tiempo de juego” difundiendo noticias
científicas. Publicó El ADN dictador (Ariel, 2017).

ALAIN ASPECT
Físico francés. Doctor en Física de la U. de ParísSud (Francia). Es reconocido principalmente por
sus experimentos que ilustran las propiedades más
intrigantes de la mecánica cuántica. Las pruebas de
desigualdad de Bell con pares de fotones entrelazados
han contribuido a resolver un debate entre Albert
Einstein y Niels Bohr, que comenzó en 1935. Profesor
en el Institut d’Optique Graduate School de la U. de ParisSaclay (Francia) y en École Polytechnique de Palaiseau
(Francia). Es miembro de varias academias de ciencias
y ha recibido numerosos premios internacionales de
prestigio. La investigación de Alain Aspect se ha centrado
en los estudios experimentales de las propiedades
cuánticas de los átomos ligeros y ultrafríos. Ha recibido la
medalla de Oro del CNRS (2005), el premio Balzan (2013)
y la medalla Niels Bohr (2013).

GABRIEL LEÓN
Bioquímico. Doctor en Biología Celular y Molecular de la U. Católica. Actualmente se dedica
a la comunicación de la ciencia en diferentes medios, es miembro del equipo editorial del sitio
de innovación del Ministerio de Economía y es autor de los libros de divulgación La ciencia pop
(Sudamericana, 2017) y La ciencia pop 2 (Sudamericana, 2018).
EDUARDO SÁENZ DE CABEZÓN
Matemático español. Doctor en Matemáticas de la U. de la Rioja (España). Su investigación se
desarrolla en el área de Álgebra Computacional. Realiza una intensa labor de divulgación de las
matemáticas mediante conferencias, espectáculos, charlas y talleres que han disfrutado miles de
personas.
MODERA: DANIEL SILVA
Periodista. Conductor en el departamento de Prensa de TVN. Se ha especializado en cobertura
nacional e internacional de temas de ciencia, tecnología e innovación. Actualmente es conductor del
programa “Avances, visión futuro”.

PRESENTA: HÉCTOR COSSIO
Periodista. Editor general de El Mostrador y uno de los fundadores de su área cultural. Ha trabajado
en diversos medios como La Nación, Lun, La Tercera e “Informe especial” de TVN, entre otros.
Conduce el programa de divulgación científica ¡Futuro Ahora!
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Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Entrada $2.000

Cerebro y salud.
Cambiando el curso del envejecimiento
La población chilena tiene una tasa acelerada de
envejecimiento, lo que es preocupante ya que es
éste el factor de riesgo principal para desarrollar
la mayoría de las enfermedades
crónicas que nos afectan. Dentro
de estas, las enfermedades
neurodegenerativas como el
Parkinson y el Alzheimer tienen
un impacto económico y social
tremendo, producto de su alta incidencia
y la falta de tratamientos efectivos.
El enfoque tradicional de la
medicina para tratar estas
enfermedades ha sido
cuestionado, dado que no
ataca la raíz del problema,
interviniendo cuando ya es
demasiado tarde. En esta
charla se entregará una visión global sobre las bases biológicas del envejecimiento y
cómo impacta la salud de nuestro cerebro. Además, destacarán investigaciones que
buscan revertir algunos de los efectos adversos que lo dañan.
CLAUDIO HETZ
Neurocientífico. Ingeniero en Biotecnología y Doctor en Ciencias
biomédicas de la U. de Chile. Realizó estudios de postdoctorado
en la U. de Harvard, donde es profesor invitado. Actualmente dirige
el Instituto de Neurociencia Biomédica (BNI) de la U. de Chile,
donde estudia el rol del estrés celular en enfermedades cerebrales
asociadas al envejecimiento. Además, es investigador del Centro
de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO).
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12:30 horas

Biblioteca Regional de Antofagasta

Entrada $2.000

La búsqueda de la belleza
¿Qué relación existe entre la ingeniería y la escritura? Podríamos decir que tanto
para la ingeniería como para la escritura es necesario ser creativos, ambos deben
imaginar soluciones posibles; pero a la imaginación del ingeniero le corresponde
ser práctica, concreta y realista, y la del escritor puede ser subjetiva, inverosímil y
servir para el goce. Pareciera que poco tienen en común el mundo de la ingeniería
con el de las letras, sin embargo no son pocos los grandes escritores que han
sido parte de ambos mundos a lo largo de sus vidas: Fiódor Dostoievski, Primo
Levi, Nicanor Parra, entre otros. Pero las matemáticas y las ciencias básicas se
han desarrollado principalmente a partir de la intuición humana de la belleza, de
nuestro afán por la armonía, no necesariamente de su utilidad. Simonetti tratará
de mostrar que algunos importantes descubrimientos de las matemáticas y las
ciencias han tenido su origen en la búsqueda de la belleza; y cómo algunos
escritores inspirados por esa clase de mirada matemática, pero puesta al servicio
de las letras, encontraron principios estéticos que rigieron su obra e influyeron
decisivamente en la historia de la literatura.

SÁBADO 13

12:30 horas

PABLO SIMONETTI
Escritor. Ingeniero civil y Magíster en Ingeniería Industrial
de la de la U. Católica. Magíster en Ingeniería Económica
de la U. de Stanford (EE.UU.). A partir de 1996 se dedicó
a la literatura. Autor de numerosos libros de narrativa, ha
sido traducido a siete idiomas. Es fundador, expresidente
y actual director de Fundación Iguales y director fundador
de Espacio Público. Ganador del premio Revista Paula
para cuentos 1997, por “Santa Lucía”. Autor, entre otros,
de Madre que estás en los cielos (Planeta, 2004), Jardín
(Alfaguara, 2014) y Desastres naturales (Alfaguara, 2017).
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Casa de la Cultura Andrés Sabella

Entrada $2.000

SÁBADO 13

Agujeros negros gigantes
y su rol en la evolución del cosmos

13

Durante décadas los agujeros
negros han sido fuente de
mitos y temores, pero lejos
de ser objetos exóticos, estos
forman ya parte cotidiana del
panorama de la astronomía
y son objeto de estudio
detallado con telescopios
como VLT, en el observatorio
Paranal de la ESO. Generan
los campos gravitatorios
más intensos del Cosmos, y
las galaxias adultas albergan
un agujero negro gigante
en su centro que contiene un uno por mil de la masa de la misma. A lo largo
de su crecimiento estos agujeros negros gigantes han debido liberar una gran
cantidad de energía en forma de radiación, vientos o espectaculares chorros de
material. Entender la vida de las galaxias conlleva, por tanto, a entender a la vez
el crecimiento de los agujeros negros gigantes que crecen en su interior. Los
nuevos observatorios astronómicos en tierra y en el espacio serán herramientas
fundamentales para entender este fenómeno

12:30 horas

Auditorio Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Entrada $2.000

La ciencia en femenino
En un mundo donde la participación femenina en el ámbito científico es
minoritaria, queremos saber, en primera persona, las motivaciones, sueños,
logros y luchas de estas grandes y apasionadas científicas. ¿Es necesaria la
implementación de políticas que mejoren la participación femenina en el campo
laboral científico? ¿Cómo incorporar al mundo masculino en esta discusión? Con
la mirada desde la experiencia y las expectativas del futuro, conversaremos sobre
la realidad de las mujeres en la ciencia.
CECILIA HIDALGO
Bioquímica. Primera mujer en recibir el Premio Nacional en Ciencias
Naturales (2006) y en ser presidenta de la Academia Chilena de Ciencias
(2019-2021). Su investigación se centra en cómo los cambios intracelulares
de la concentración del ion calcio posibilitan el aprendizaje y la memoria.

SÁBADO 13

12:30 horas

MARITZA SOTO
Astrónoma. Doctora en Astronomía de la U. de Chile, con una tesis sobre
la caracterización de estrellas y detección de exoplanetas. Actualmente es
investigadora postdoctoral de la U. Queen Mary en Londres (GB), y trabaja
en la detección y caracterización de objetos orbitando estrellas tipo M.
LOLA CAÑAMERO
Filósofa española experta en robótica. Licenciada en Filosofía por la U.
Complutense de Madrid (España) y Doctora en Informática-Inteligencia
Artificial, por la U. Paris-XI (Francia). Trabaja con la modelización de
emociones, utilizando robots autónomos y sociales.

XAVIER BARCONS

MODERA: MARÍA SOLEDAD MATUS

Astrónomo español. Licenciado y Magíster en Ciencias Físicas por la U. de Barcelona (España). Doctor
en Física Estadística por la U. de Cantabria (España). Es director general de la Organización Europea
para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO). Ha sido asesor científico de la
Agencia Europea del Espacio (ESA) y ha participado en programas espaciales de la ESA como el
observatorio XMM-Newton. Realizó varios monólogos en el “Club de la comedia científica”, donde
investigadores explican en qué consiste su trabajo.

Bioquímica. Doctora en Biología Celular y Molecular de la U. Católica de
Chile. Investigadora en la Fundación Biomédica Neurounion, enfocada en
las alteraciones de las neuronas en enfermedades neurodegenerativas.
Investigadora asociada de BNI y del Centro de Gerociencia FONDAP.
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Teatro Municipal

Entrada $2.000

16:30 horas

Auditorio Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Entrada $2.000

¡Hagamos física con Star Wars!

La segunda vida del agua

La saga de la película Star Wars ha tenido un éxito considerable. Cuenta con
tecnologías futuristas que, claramente, superan con creces las nuestras. Sin
embargo, algunas escenas tienen un aire de déjà-vu. ¿Es posible compartir
ciencia y ficción, sueños y realidad? Usando las herramientas de la física para
decodificar ciertas escenas de la película, realizaremos la investigación: ¿Cuál
podría ser la naturaleza de la fuerza que usan los caballeros Jedi? ¿Cómo
clasificarlos? ¿Cuál es el poder de un sable de luz? ¿Qué pasa con los planetas
de la galaxia de Star Wars? No se trata, por supuesto, de destruir la parte del
sueño inherente a cualquier obra de ficción, sino de utilizarla como soporte para
hablar de física de una manera lúdica. Ven a entender el Universo con la luz de
las estrellas y del lado de la fuerza.

La evolución natural de la sociedad nos ha llevado a ser testigos de realidades tan
terribles como que un niño muere cada noventa segundos debido a enfermedades
prevenibles transmitidas por el agua. El acceso universal al agua potable es uno
de los problemas más complejos que enfrenta la humanidad y uno de los que
le ha sido más difícil resolver, a pesar de los avances tecnológicos. La solución
debe venir de la colaboración de múltiples partes interesadas (comunidades,
gobiernos, fundaciones, corporaciones, organizaciones internacionales, entre
otros), pero por sobre todo, de un pensamiento creativo e innovador.
En esta actividad conoceremos, a través de su propio creador, el Plasma Water
Sanitation System, una creación tecnológica única en el tratamiento de agua que
elimina el cien por ciento de las bacterias y los virus que se alojan en ella.

SÁBADO 13

SÁBADO 13

16:30 horas

Actividad con traducción simultánea del francés. Llegar con 15 minutos de antelación y cédula de identidad.
ROLAND LEHOUCQ

ALFREDO ZOLEZZI

Astrofísico francés. Trabaja en el Departamento de Astrofísica en CEA Saclay (Francia). Profesor de
Física en la École Polytechnique y en el Institut d’Etudes Politiques de París (Francia). Es miembro
del comité organizador del Festival de Astronomía de Fleurance y es presidente de Utopiales, Festival
Internacional de Ciencia Ficción. Su última publicación es La Science Fiction sous les feux de la
science (Le Pommier, 2012).

Diseñador industrial. Fundador de Advance Innovation Center Technologies, organización que
desarrolla soluciones conectando ciencia y tecnología con problemáticas sociales y sustentabilidad
corporativa. Creador de Plasma Water Sanitation System (PWSS), una tecnología única en el
tratamiento de agua que transforma un flujo continuo de agua contaminada en plasma no-térmico,
eliminando el 100% de patógenos.
YOLANDA KAKABADSE
Psicóloga ecuatoriana. Ha dedicado su vida a la conservación del medio ambiente. Ministra de
Ambiente de Ecuador (1998 - 2000). Fue presidenta de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), y presidió el Directorio de WWF Internacional. Actualmente preside el Panel
Independiente Técnico-Científico de Asesoría a la Fundación Renova en Brasil, el directorio de WWFUS, el B Team y el Champions 12.3 of the World Resources Institute.
MODERA: FRANCISCO LOMBARDO
Abogado español. Vicepresidente de la primera Agencia de Rating española, miembro de la Junta de
Facultad de Derecho y de la Junta de Gobierno de la U. de Granada (España). Coautor del Libro blanco
de la economía del agua (Mcgraw-Hill Interamericana de España S.L., 2017).
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Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

16:30 horas

Entrada $2.000

Entrada $2.000

Modelando emociones,
¿robots que sienten?

Con los ojos en el Cosmos
y los pies en Antofagasta

¿Qué sentido tiene dotar a los robots de emociones? Las investigaciones para
crear modelos de emociones inspirados en los seres vivos intentan, por un lado,
adquirir una mejor comprensión de lo que son las emociones y sus funciones
en los seres humanos y otros animales, preguntándonos: ¿Cómo afectan las
emociones la forma en que funcionan la atención, la memoria o el aprendizaje?
¿Cómo se desarrollaron las emociones en el curso de la evolución? ¿Cómo se
desarrollan a lo largo de la vida de un individuo? Pero, al modelar emociones
en robots, también se contribuye a la construcción de robots mejores y más
complejos. ¿Pueden las emociones contribuir a hacer robots que tomen “mejores”
decisiones? ¿Cómo pueden las emociones construir robots que interactúen mejor
con las personas? Estas y otras inquietudes serán abordadas en esta conferencia
que no te puedes perder.

Es sabido, y de orgullo nacional, que los cielos de Chile son los que tienen
las mejores condiciones para observar y escuchar el universo, pero lo que
realmente no sabemos es qué ven y escuchan los astrónomos. ¿Qué buscan
entre las millares de estrellas, asteroides, planetas y agujeros negros? ¿Por qué
son tan importantes sus investigaciones y cómo afectan nuestras vidas? Esta
conversación, con protagonistas chilenos de la astronomía, nos permitirá conocer
más sobre las vidas, inquietudes y desafíos de estos científicos que mantienen
sus ojos en el Cosmos y sus pies en Antofagasta. Aprenderemos de los desafíos
que tenemos como país para posicionarnos, no solo como un lugar de cielos
perfectos, sino también de extraordinarios científicos.
MARITZA SOTO

MILLARCA VALENZUELA

LOLA CAÑAMERO

Astrónoma. Licenciada en Ciencias de la U. de
Chile, con una tesis sobre la caracterización
de estrellas y detección de exoplanetas.
Actualmente es investigadora postdoctoral de la
U. Queen Mary en Londres (GB), donde trabaja
en la detección y caracterización de objetos
orbitando estrellas tipo M.

Geóloga. Licenciada en Ciencias y Doctora
en Geología de la U. de Chile, especializada
en meteoritos. Trabaja en la Unidad de
Geopatrimonio del Sernageomin, y es
investigadora del Instituto Milenio de Astrofísica
(MAS). En 2017 la International Astronomical
Union bautizó como Millarca al asteroide 11819
del Cinturón Principal.

MAXIMILIANO MOYANO

MODERA: JOSÉ GALLARDO

Astrónomo. Doctor en Astronomía del Instituto
Max Planck/Heidelberg (Alemania). Director
del Observatorio Ventarrones de la U. Católica
del Norte. Su principal área de investigación
es la búsqueda y caracterización de planetas
extrasolares.

Astrofísico. Doctorado en la École Normale
Supérieure, Lyon (Francia). Encargado de los
datos astronómicos del observatorio ALMA.
En 2010 creó la Fundación CienciAcción que
busca incentivar y acercar el mundo científico a
escolares y público general.

©University of Hertfordshire/Pete Stevens

Filósofa española experta en robótica. Licenciada en Filosofía por la U. Complutense de Madrid
(España) y Doctora en Informática-Inteligencia Artificial, por la U. París-XI (Francia). Su trabajo de
modelización de emociones comenzó en el grupo de Rodney Brooks en el MIT de Cambridge (EE.UU.).
Desde entonces ha desempeñado un papel pionero en el desarrollo de la comunidad de modelado de
emociones en sistemas artificiales.
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16:30 horas
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18:30 horas
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Entrada $2.000

SÁBADO 13

¿Soy yo o mi ADN?
Al parecer, no somos tan libres como pensamos. Desde
que nacemos, unos diminutos genes nos imponen una
pauta, como verdaderos dictadores van determinando
las acciones y decisiones que tomamos día a día.
Nuestra genética no solo determina nuestro color de
pelo o el tamaño de nuestra nariz, sino que también
nuestra forma de vivir la vida. Miguel Pita nos explicará
cuánto afecta la genética en nuestro comportamiento
individual y social. Porque, sin duda, nuestros genes nos
condicionan, pero también es cierto que ese mapa de
instrucciones que es nuestra genética es maximizado
o minimizado en función del aprendizaje, del entorno
y de las circunstancias vitales. Ven a conocer hasta
qué punto eres tú o tu ADN quién dirige tu vida.
MIGUEL PITA
Genetista español. Doctor en Genética y Biología celular.
Investigador y profesor en la U. Autónoma de Madrid (España),
donde imparte clases de Evolución y Genética. Su campo de
investigación abarca desde la citogenética hasta la etología.
Colabora desde hace años con el programa radiofónico deportivo
español “Tiempo de juego”, difundiendo noticias científicas.
También ha dirigido numerosos cortometrajes de ficción y
documentales. Publicó El ADN dictador (Ariel, 2017).

18:30 horas

Biblioteca Regional de Antofagasta

Entrada $2.000

Glaciares en retirada
Chile posee casi el ochenta por ciento de todos los glaciares sudamericanos
andinos, lo que presenta grandes desafíos de estudio para este laboratorio
natural. Más del noventa por ciento de ellos se concentra en la zona austral.
Al igual que la mayor parte de los glaciares en el planeta, los glaciares en Chile
están experimentando una reducción generalizada, debido, por una parte, al
aumento de la temperatura en el planeta, y por otra, a la disminución de las
precipitaciones. Los científicos proyectan que la pérdida y el derretimiento de las
nieves y glaciares resultará en una reducción del aporte hídrico en épocas secas,
y en un aumento de los peligros asociados a los vaciamientos de lagos glaciales
y las remociones en masa en las zonas en desglaciación. ¿Existen mecanismos
para revertir estos procesos? ¿Es posible plantearnos un futuro sin los glaciares?
GINO CASASSA
Glaciólogo. Ingeniero Civil Hidráulico de la U. de Chile. Magíster y Doctor en Glaciología obtenidos
en la U. de Hokkaido (Japón) y la U. de Ohio State (EE.UU.). Actualmente es Jefe de la Unidad de
Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas en Santiago.
Profesor asociado del Centro de Investigación Gaia Antártica de la U. de Magallanes. Ha publicado
más de 100 artículos científicos en glaciología y clima enfocados en los Andes y Antártica. Miembro
de la Academia de Ciencias de Chile.
PRESENTA: HÉCTOR COSSIO
Periodista. Editor general de El Mostrador y uno de los fundadores de su área cultural. Ha trabajado
en diversos medios como La Nación, Lun, La Tercera e “Informe especial” de TVN, entre otros.
Conduce el programa de divulgación científica ¡Futuro Ahora!

ENTREVISTA: VIRGINIA GARRETÓN
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Bioquímica. Doctora en Ciencias Biológicas de la U. Católica de Chile.
Realizó un postdoctorado en Biología celular vegetal en la U. Rockefeller
(EE.UU.). Fue directora ejecutiva de la Iniciativa Científica Milenio, del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile. Actualmente
es asesora en el Consejo Nacional de Innovación para el
Desarrollo de Chile.
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18:30 horas

Casa de la Cultura Andrés Sabella

Entrada $2.000

Cepa del Tamarugal, el secreto del desierto
Es difícil de imaginar que un territorio de apariencia tan árido y estéril pueda
esconder la riqueza de la vid. Un grupo de cepas, al parecer olvidadas, que
nos recuerdan la antigua explotación vitivinícola de la zona, han sido rescatadas
en el último tiempo. Fue en esta reconstrucción sobre la memoria de un
territorio viñatero casi desconocido que se produjo el encuentro con la Cepa del
Tamarugal, la que probablemente mutó de otras traídas durante la conquista
hispánica, formando una nueva cepa. La Región de Tarapacá cuenta con una
cepa originaria, con la cual se puede lograr un vino del desierto.
En este panel se conversará sobre el trabajo que se ha estado haciendo
para recuperar parte del patrimonio vitivinícola de la Región de Tarapacá; un
trabajo que incluye el reconocimiento de las cepas propias del lugar, como la
transferencia e instalación de nuevos conocimientos a los agricultores que hoy
también están dedicados al cultivo de las vides.
Al final de la actividad se ofrecerá una degustación gratuita.
MARCELO LANINO
Ingeniero Agrónomo. Magíster en Ingeniería Agrícola de la U. de Concepción. Académico de la U.
Arturo Prat. Director del proyecto Vino del desierto, iniciativa que busca rescatar cepas ancestrales
de la Pampa del Tamarugal.
JORGE ALACHE

18:30 horas

Cine Hoyts

Entrada $2.000

El Maestro Humberto Maturana
Estreno documental, 52 min. (Chile, 2019)

¿Quién es Humberto Maturana? ¿Por qué sus ideas han sido tan importantes
para la ciencia y otras disciplinas del conocimiento? Este documental explora
la vida y el impacto de las innovadoras ideas que desarrolló el Dr. Maturana
junto a sus discípulos y colaboradores, tales como la autopoiesis y la deriva
natural, teorías que han cruzado nuestras fronteras y se han diseminado por el
mundo. Este biólogo y filósofo, que es sin duda el científico chileno más conocido
y reconocido a nivel nacional e internacional, es un ser humano inspirador que
hoy a sus 90 años está más vigente que nunca. Este documental, dirigido por
Iván Tziboulka, es un homenaje a él y sus revolucionarias ideas.
PRESENTAN:
IVÁN TZIBOULKA

PABLO ROSENBLATT

Director búlgaro. Estudió Dirección de Cine
y Televisión en la U. de Potsdam (Alemania).
Regresa a Chile en 1987 donde participa en
varias series documentales para la TV Chilena
como Patiperros, Al sur del mundo y Enlaces.
Fundador de la Asociación de Documentalistas de
Chile (ADOC), y dirigió los documentales Gitanos
sin carpa (2002) y Vecinos del volcán (2013).

Biólogo. Licenciado en Biología de la U. Católica
de Chile y Magíster en Cine y Televisión en la
U. de York (Canadá). Recientemente realizó
un documental sobre la expedición a la Fosa
de Atacama y otro sobre El Maestro Humberto
Maturana. Actualmente produce la serie El
Arte de callar, que será exhibida en TVN y FOX
Premium para América Latina.

Ingeniero Agrónomo. Ingeniero Agrónomo de la U. Católica de Valparaíso. Magíster en Citricultura de
la U. de Valencia (España). Seremi de Agricultura de la XV Región (2010 - 2014).
ANTONIO LOAYZA
Agricultor. Empresario e innovador de la agricultura del desierto, lleva más de 17 años trabajando en
el rescate de cepas antiguas de Pica y Matilla.
MODERA: KARLA SEPÚLVEDA
Comunicadora social, relacionadora pública y gestora cultural. Directora general de Boulevard
Producciones.

21

22
10

Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

21:00 horas

Entrada $2.000

SÁBADO 13

Las vacunas, inocentes hasta que se
pruebe lo contrario

Teatro Municipal

Entrada $2.000

Greta

Obra de teatro
Una antropóloga retirada del ejercicio profesional pasa los días recluida junto
a su hija menor en una casa a orillas de la playa. Al cumplirse veinte años
de la desaparición de su esposo en el mar, sus hijas mayores la visitan para
conmemorar la fecha. Pero la presencia de una ballena jorobada varada, a
pocos metros de la casa, cambiará el curso de la visita, generando posturas
contrapuestas y la disyuntiva de salvarla o dejarla morir. Pronto descubrirán que
la ballena es, en verdad, la otra Greta, aquella que en el pasado ya les visitó y
que ha regresado para obligarlas a enfrentar aquello de lo que no han hablado.
La obra Greta toma el título de la ballena que se resguarda en el Museo Nacional
de Historia Natural (MNHN) en Santiago, se basa en una investigación en torno al
sistema de los cetáceos y es parte del programa Ciencias + Artes + Audiencias.

La esperanza de vida se
ha doblado en los últimos
doscientos años. En efecto,
llegaba casi a los cuarenta
años en 1800, mientras
hoy, supera los ochenta
años en varios países.
¿Qué cambió en este
tiempo? En primer lugar,
nuestra comprensión de
las enfermedades, las
que no son causadas por
“malos aires” o “espíritus malignos” –como se pensaba hasta mediados del siglo
XIX en la ciencia y la literatura– y cuya asociación con organismos patógenos,
como virus y bacterias, resultó revolucionaria. También contribuyeron de manera
notable el uso de agua potable, una mejor alimentación y, por supuesto, el
desarrollo de las vacunas. Desde su invención, en 1796, las vacunas han sido
uno de los instrumentos de salud pública más exitosos, pero también menos
comprendidos. Hoy, son muchos quienes creen que las vacunas son innecesarias
o peligrosas; en esta charla veremos qué tan equivocados están y por qué.

SÁBADO 13

20:30 horas

Después de la presentación se realizará un conversatorio que invita al público a dialogar con su
directora y dramaturga.

Actrices: Coca Guazzini, Kathy Salosny, Carmina Riego y Daniela Lhorente
Dramaturga: Ximena Carrera
Directora: Constanza Brieba
Productor ejecutivo: Javier Ibacache

Bioquímico. Doctor en Biología Celular y Molecular de la U. Católica de Chile. Durante 10 años
fue investigador en la U. Andrés Bello. Actualmente se dedica a la comunicación de la ciencia en
diferentes medios. Autor de los libros de divulgación La ciencia pop (Sudamericana, 2017) y La
ciencia pop 2 (Sudamericana, 2018).
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GABRIEL LEÓN

24

21:00 horas

Ruinas de Huanchaca

Entrada $2.000

Teatro Municipal

Entrada $2.000

Viaje a las estrellas

Buscando vida más allá de la tierra

Regresa la travesía inolvidable por el Universo. Una actividad que invita a
acercarse a la astronomía y a conocer el privilegiado cielo de Antofagasta.
Esta experiencia será guiada por los más destacados astrónomos de las
instituciones chilenas de mayor renombre en la materia, incluyendo la unidad
de astronomía de la U. de Antofagasta, el Instituto de Astronomía de la U.
Católica del Norte y ALMA (European Southern Observatory). Un panorama que
tendrá a la Luna, nuestro único satélite natural, fuente de mitos y leyendas
en la historia de la humanidad, como protagonista, en conmemoración de los
cincuenta años de la visita del hombre a su superficie. Más de doce telescopios
estarán dispuestos para ver diferentes facetas del objeto más grande y más
brillante de nuestro cielo nocturno.

Encontrar un planeta que pueda sustentar la vida como la conocemos, es un
anhelo que ronda el imaginario de cualquier niño, adulto, filósofo o científico.
Las últimas décadas de exploración del Sistema Solar y el estudio de ambientes
extremos terrestres, como el Desierto de Atacama, han demostrado que
pueden tener condiciones adecuadas para el desarrollo y la supervivencia de
la vida. El descubrimiento de miles de exoplanetas más allá del Sistema Solar
nos permite ampliar nuestra comprensión de la formación y evolución de los
sistemas planetarios, y suponer su capacidad para desarrollar la vida. Los
avances recientes nos entregan información que aumentan las posibilidades de
la existencia de otras civilizaciones tecnológicamente avanzadas en el universo.
Lo que miles de películas y libros imaginaron podría ser verdad, la vida más allá
de la tierra ha dejado de ser algo de la ciencia ficción.

Observación astronómica a partir de los 8 años

SÁBADO 13

10:30 horas

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar con 15 minutos de antelación y cédula de identidad.
NATHALIE CABROL
Científica planetaria y astrobióloga
estadounidense. En 1988 se unió al
Instituto SETI, asumiendo en 2015
la dirección del Centro Carl Sagan.
Lidera proyectos en ciencia planetaria
y astrobiología, desarrolla exploración
científica, estrategias para Marte, Titán
y las lunas heladas del Sistema Solar
Exterior, y diseña experimentos de
campo robótico. Explora los lagos de
gran altitud en los Andes, donde las
condiciones ambientales son análogas
a los primeros años de Marte. Junto a
su equipo, documenta la adaptación de
la vida a ambientes extremos, el efecto
del rápido cambio climático en los
ecosistemas y hábitats de los lagos, sus
firmas geobiológicas y la relevancia para
la exploración planetaria.
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Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Entrada $2.000

No hay secretos para los algoritmos
Frente a la pregunta de quién nos conoce mejor, la respuesta suele variar
entre papás, amigos o pareja. Hoy estas respuestas no son tan evidentes como
pensábamos, existe una gran probabilidad de que sean los algoritmos quienes más
y mejor nos conozcan. Ellos pueden predecir nuestra personalidad, sentimientos,
opinión política, preferencias sexuales o incluso aquello que no estamos dispuestos
a asumir. Lo fascinante de los algoritmos, es que podemos abrirlos, mirar dentro
de estos “cerebros” de la Inteligencia Artificial y descubrir: qué, cuándo y cómo
funcionan. En esta charla aprenderemos, a través del conocimiento de los
algoritmos, cosas sorprendentes sobre la naturaleza humana y sobre los procesos
sociales a gran escala. Martin Hilbert explorará algunas de las cosas que los
algoritmos nos han enseñado acerca de nosotros mismos durante los últimos años.

DOMINGO 14

MARTIN HILBERT
Experto alemán en big data. Doctor en Comunicaciones por la U. de Southern California (EE.UU.), y en
Economía y Ciencias Sociales por la U. Friedrich-Alexander Erlangen-Nuremberg (Alemania). Experto en
información, comunicación y conocimiento en el desarrollo de sistemas sociales complejos. Profesor
en la U. de California (EE.UU.). Creador y coordinador del Programa Sociedad de la Información de la
comisión regional de la CEPAL, y por 15 años fue Oficial de Asuntos Económicos de la ONU.

10:30 horas

Auditorio Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Entrada $2.000

Máquinas elásticas.
De Leonardo da Vinci a la robótica
El concepto de “máquinas elásticas” se
remonta a los albores de la humanidad,
cuando los cazadores-recolectores inventaron
el arco y la flecha. Cuando un Sapiens, o quizás
un Neanderthal, experimentó con el primer
instrumento de percusión. Este concepto
recorre toda la historia humana. Leonardo da
Vinci fue el primero que entendió el potencial
de la energía elástica para crear máquinas
capaces de satisfacer diferentes necesidades,
en particular, para generar movimiento.
Pasar de este diseño elástico original al de elementos altamente deformables fue
crucial para el desarrollo de tecnologías avanzadas, incluyendo en particular la
robótica suave y los metamateriales. Inspirado en un boceto de Leonardo de finales
del siglo XV y principios del XVI, esta actividad abordará un problema básico de un
brazo de robot suave que levanta un peso, que puede mostrar un comportamiento
estable (la “brújula elástica”) y un comportamiento inestable (la “catapulta elástica”).
Leonardo da Vinci se repite en una clave moderna.

DOMINGO 14

10:30 horas

Actividad con traducción simultánea del italiano. Llegar con 15 minutos de antelación y cédula de identidad.
DAVIDE BIGONI
Ingeniero italiano. Licenciado en Ingeniería de la U. de Bologna (Italia). Trabaja en el modelado de materiales,
propagación de ondas en sólidos, mecánica de fracturas y mecánica estructural. Profesor en la U. de Trento
(Italia). Es autor de más de 100 artículos de revistas y del libro Nonlinear Solid Mechanics (Cambridge, 2012).
PRESENTA: SANDRA ACCATINO
Doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte por la U. de Chile y directora del
Magíster en Estudios de la Imagen de la U. Alberto Hurtado.
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10:30 horas

Casa de la Cultura Andrés Sabella

Entrada $2.000

Cuidando nuestro mar:

DOMINGO 14

Chile y la conservación marina
En los últimos años, Chile ha avanzado en
la protección de los ecosistemas marinos en
su zona económica exclusiva, aumentando
diez veces la superficie protegida en ocho
años y logrando un reconocido liderazgo
mundial. Este esfuerzo ha sido el resultado
de diferentes actores: científicos, ONGs,
instituciones públicas y la Armada, que han
apoyado desde sus diferentes disciplinas,
conocimientos y competencias; además de
las comunidades, que han impulsado desde
sus territorios los esfuerzos de conservación.
Los panelistas discutirán sobre los avances
de Chile, y sobre los desafíos pendientes en
conservación marina desde sus respectivos
cargos e instituciones.

DIEGO FLORES
Ingeniero Forestal. Magíster en Áreas
Silvestres y Conservación de la Naturaleza de
la U. de Chile. MPA in Environmental Science
and Policy de la U. de Columbia (EE.UU.). Jefe
del Departamento de Áreas Protegidas del
Ministerio del Medio Ambiente.
VÍCTOR ZANELLI
Oficial de Estado Mayor. Magíster en
Ciencias Navales y Marítimas. Oficial de la
Armada de Chile desde 1981 hasta 2015,
fecha en que se acoge a retiro con el grado
de Contraalmirante. Fue secretario ejecutivo
de CONA (Comité Oceanográfico Nacional).
CARLOS GAYMER
Biólogo marino. Doctorado en Biología
de la U. Laval (Canadá). Académico de la
U. Católica del Norte. Director del Núcleo
Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de
Islas Oceánicas (ESMOI).

12:30 horas

Teatro Municipal

Entrada $2.000

Inmunoterapia, ayudando al cerebro a
combatir el Alzheimer
En el pasado, el cerebro se consideraba un órgano autónomo, completamente
separado del sistema inmunológico del cuerpo. Pero durante los últimos veinte
años, la neuroinmunóloga Michal Schwartz ha demostrado que existen células
inmunológicas que circulan hacia el cerebro, lo que ha sacado a la luz nuevos
conceptos revolucionarios de la salud y reparación del cerebro. En esta conferencia
nos adentraremos en las investigaciones, experimentos, contratiempos y aciertos
que llevaron al descubrimiento de las conexiones entre el sistema inmunológico
y el cerebro, lo que implica el desarrollo de una nueva gama de terapias para
enfermedades como la demencia relacionada al envejecimiento cerebral y el
Alzheimer. Esta intervención es efectiva en la modificación del cerebro enfermo,
revirtiendo la pérdida cognitiva, reduciendo la inflamación cerebral y mitigando la
patología. Pero sobre todo, estos resultados indican que, apuntando al sistema
inmunológico fuera del cerebro, más que a los factores específicos en el cerebro, se
puede llegar a una terapia multidimensional para el tratamiento de la enfermedad
de Alzheimer.
Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar con 15 minutos de antelación y cédula de identidad.
MICHAL SCHWARTZ
Neuroinmunóloga israelí. Doctora en neuroinmunología del Instituto Weizmann de Ciencias (Israel),
donde es profesora de neuroinmunología. Sus investigaciones pioneras han aportado una nueva
comprensión entre la relación de cerebro y el sistema inmunológico, cambiando el paradigma
para entender la plasticidad cerebral y desarrollando una nueva inmunoterapia para combatir el
Alzheimer. Fue presidenta de la Sociedad Internacional de Neuroinmunología (2016-2018). Ha
recibido numerosos y prestigiosos premios en reconocimiento a sus logros en ciencias básicas e
investigación biomédica.
PRESENTA: PEDRO MALDONADO
Neurocientífico. Licenciado en Biología y Magíster en Ciencias Fisiológicas de la U. de Chile,
donde trabajó junto a Humberto Maturana y Francisco Varela. Se doctoró en Fisiología en la U. de
Pennsylvania (EE.UU.).
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12:30 horas

Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Entrada $2.000

12:30 horas

Casa de la Cultura Andrés Sabella

Entrada $2.000

Agua y sustentabilidad,
un desafío posible

Desierto de Atacama,
tiempos de innovación

Sin agua, no hay vida. Tanto nuestros cuerpos como el planeta que habitamos,
poseen un setenta por ciento de este elemento sustancial, que cada día es más
escaso. ¿Qué hacemos por cuidar este recurso vital? ¿Estamos siendo partícipes
de encontrar individual y colectivamente soluciones ante la crisis de escasez y
calidad del agua? Se hace necesario poner nuestros esfuerzos como individuos
y ciudadanos, que habitamos en comunidad, en garantizar nuestra seguridad y
la de nuestra flora y fauna, y volvernos responsables en el uso y cuidado de los
recursos hídricos.
En este panel hablaremos de los desafíos que enfrentamos en un tema tan
relevante como es el agua y su sustentabilidad; de los mayores peligros y
problemáticas presentes en el área de la salud, los alimentos y la energía, y de
cómo ser responsable de su uso desde nuestros propios espacios, y participar
en una efectiva solución.

Las características de cada territorio han sido siempre la fuente de ventajas
comparativas y competitivas para sus habitantes. Es el caso del Desierto de
Atacama. De día y de noche, puede servir para transformarse, con tecnologías y
desarrollos industriales, en un área única en el mundo de costos energéticos bajos
y procesos con muy bajas emisiones, y gran valor agregado. Los requerimientos y
los tiempos que se vienen exigen una manera distinta de aprehender el territorio
y sus características, una nueva forma de absorber los recursos solares y físicos
tanto en la minería existente como en todo lo otro que se puede crear. Desde los
cielos obscuros hasta la producción de combustibles solares como el hidrógeno,
el uso de tecnologías solares térmicas, fotovoltaicas y geotérmicas, el desarrollo
de una manufactura singular que hoy no existe, son los desafíos que nos impone
el Desierto de Atacama.

FRANCISCO LOMBARDO
Abogado español. Fundador del Foro de la Economía del Agua y coautor del Libro blanco de la
economía del agua (Mcgraw-Hill Interamericana de España S.L., 2017). Vicepresidente de la primera
Agencia de Rating española, miembro de la Junta de Facultad de Derecho y de la Junta de Gobierno
de la U. de Granada (España).

JUAN RADA

ENTREVISTA: EDUARDO GUGGIANA

Sociólogo y Economista. Magíster en Negocios y
Administración de la U. de Londres (GB). En los últimos
quince años se desempeñó en cargos directivos de
una de las mayores empresas tecnológicas del mundo,
ORACLE. Fue presidente del Programa Solar y asesor de
Corfo. Actualmente es miembro del Consejo Nacional de
Innovación para el Desarrollo (CNID).

Periodista y locutor. Licenciado en
Ciencias de la Comunicación de la U.
Católica del Norte. Actualmente es
profesor de la Escuela de Periodismo
de la U. Católica del Norte y director de
la Radio Sol FM.

YOLANDA KAKABADSE
Psicóloga ecuatoriana. Ha dedicado su vida a la conservación del medio ambiente. Ministra de
Ambiente de Ecuador (1998 - 2000). Fue presidenta de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), y presidió el Directorio de WWF Internacional. Actualmente preside el Panel
Independiente Técnico-Científico de Asesoría a la Fundación Renova en Brasil, el directorio de WWFUS, el B Team y el Champions 12.3 of the World Resources Institute.
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Auditorio Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Entrada $2.000

DOMINGO 14

Imaginando futuros hoy
Si bien el futuro no se puede predecir, sí podemos usar
lo que sabemos hoy para abrirnos a lo que emerge.
La Futures Literacy o Alfabetización Futura
invita a evaluar y mejorar nuestra capacidad
de predecir, para poder enfrentar de mejor
manera los desafíos sociales que vienen.
Riel Miller nos hablará del “laboratorio
de anticipación”, que no busca predecir
fenómenos, sino imaginar futuros
emergentes que retroalimenten nuestra
visión en el presente. Esto, con el propósito
de ejercitar una habilidad que se considera
fundamental para enfrentar al mundo que
viene, marcado por la incertidumbre. Aprender a
imaginar, pensar y contrastar nuestras ideas sobre el
futuro, para finalmente responder la pregunta: ¿cómo y cuánto afectan en nuestras
acciones de hoy, las suposiciones –erradas o correctas– que tenemos sobre el
futuro? Se trata de una habilidad primordial en el siglo XXI, principalmente para
áreas como la de la educación: los actuales estudiantes van a trabajar en mundos
que hoy no existen y es necesario que se planteen futuros posibles.

16:30 horas

Teatro Municipal

Entrada $2.000

Máquinas que aprenden solas.
El futuro de la I.A.
Aprender a través del ejemplo o de la experiencia es algo que para los seres humanos
no tiene nada de especial, pero parece imposible de imaginar para las máquinas.
Recientemente, esta forma de enseñar se ha convertido en la base de la tecnología
de aprendizaje automático, que ha tenido innegables y extraordinarios éxitos, como
por ejemplo, en la traducción automática. Esta charla revisará qué es el aprendizaje
automático y por qué está en el centro del progreso reciente en Inteligencia Artificial.
Discutiremos lo que todo esto implica en cuanto a las perspectivas de la ciencia de
la computación en el futuro, sus posibilidades y riesgos.
Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar con 15 minutos de antelación y cédula de identidad.
LESLIE VALIANT
Informático teórico británico-estadounidense. Doctor en Ciencias de la Computación de la U. de Warwick
(GB). Profesor de ciencias de la computación y matemáticas aplicadas en la U. de Harvard (EE. UU.).
Ha realizado importantes avances en Inteligencia Artificial y prácticas informáticas. Autor de Probably
Approximately Correct (Basic Books, 2013).
PRESENTA: PABLO MARQUET
Biólogo. Doctor en Biología por la U. de New Mexico (EE.UU.). Profesor de Ecología de la U. Católica
de Chile. Miembro de la Academia Chilena de Ciencias y de la National Academy of Sciences (EE.UU.).

DOMINGO 14

12:30 horas

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar con 15 minutos de antelación y cédula de identidad.
RIEL MILLER
Economista franco-canadiense. Doctor en Economía de la New School for Social Research (EE.UU.).
Es uno de los principales diseñadores y profesionales de prospectiva estratégica del mundo. Es jefe
de Foresight de Unesco desde junio de 2012 y de Futures Literacy desde enero de 2018. Su trabajo
ha sido ampliamente publicado, con papers que cubren temas como el futuro de la innovación,
investigación, financiamiento del dinero, servicios públicos, educación, Internet, identidad, tecnología
de la información, sociedad del conocimiento, desarrollo regional, salud, universidades y telepresencia.
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Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

ANDREAS RESEINEGGER

De Chile al Universo,
futuros observatorios

Astrofísico. Doctor en Física del Instituto Tecnológico de California (EE.UU.). Profesor e investigador
del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA). Como investigador, participa
en el Instituto de Astrofísica de la U. Católica de Chile y el proyecto de construcción del observatorio
de rayos gamma más potente del mundo, el Observatorio Cherenkov Telescope Array (CTA), que se
instalará en el Observatorio Paranal en la Región de Antofagasta.

Cuatro nuevos observatorios astronómicos deslumbrarán al mundo con sus
descubrimientos sobre el Universo en la próxima década. Todos se están
construyendo en territorio chileno. Ellos son: el Conjunto de Telescopios de
Cherenkov (CTA), que investigará con rayos gamma a muy altas energías desde
los hemisferios norte y sur; el Telescopio Gigante de Magallanes (GMT), el cual
gracias a un espejo de más de 24 metros de diámetro podrá ampliar nuestros
conocimientos sobre los primeros objetos nacidos en el Universo; el Telescopio
Extremadamente Grande (ELT), con un espejo de treinta y nueve metros que
será el telescopio óptico e infrarrojo cercano más grande del mundo y con
él podremos buscar planetas similares a la Tierra; y el Gran Telescopio para
Rastreos Sinópticos (LSST), el que será capaz de examinar la totalidad del cielo
visible varias veces por semana durante diez años, además de grabar imágenes
con la cámara digital más grande jamás construida.
¿Qué haremos con las infinitas nuevas preguntas que generarán estos
telescopios?

CLAUDIO MELO

GMTO
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Entrada $2.000

Astrofísico brasileño. Licenciado en Física de la U. Federal de Río Grande del Norte (Brasil). Es
representante de ESO en Chile, principal organización astronómica intergubernamental en Europa, y
que actualmente se encuentra desarrollando el Telescopio Extremadamente Grande (ELT).
MIGUEL ROTH
Astrónomo. Doctor en Física en la U. de Chile. Fue director del Observatorio Astronómico Nacional
de San Pedro Mártir en Baja California (México) y director del Observatorio Las Campanas, hasta
2014. En la actualidad es el representante en Chile del Telescopio Gigante de Magallanes (GMTO).
ROBERT BLUM
Astrónomo estadounidense. Director adjunto del Observatorio Nacional de Astronomía Óptica que
trabaja con fondos de la U.S. National Science Foundation, y director de operaciones del Gran
Telescopio para Rastreos Sinópticos (LSST).
MODERA: VALERIA FONCEA
Periodista. Se ha desempeñado como oficial de comunicaciones del PNUD, encargada de prensa
de ESO y actualmente es la encargada de Comunicaciones y Educación del Radiotelescopio ALMA.

LSST

ELT

CTA

DOMINGO 14

DOMINGO 14

16:30 horas

16:30 horas

Casa de la Cultura Andrés Sabella

Entrada $2.000

DOMINGO 14

Elogio de la duda:
contra los “traficantes” de certezas
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Ningún filósofo ni ningún científico puede reclamar la posesión de una verdad
absoluta. Cuando realmente crees en la verdad, sabes que la única forma de
mantenerla viva es cuestionarla constantemente. Quienquiera que esté seguro
de poseer la verdad, ya no siente la necesidad de dialogar, de escuchar al otro,
de confrontarse auténticamente con la variedad de lo múltiple. En cambio esas
mentes curiosas y estudiosas que aman la verdad, sienten la necesidad de
buscarla y negarla constantemente. Porque la duda no contrasta con la verdad,
sino que, por el contrario, estimula la investigación que nos llevará a su posible
encuentro. Aceptar la falibilidad del conocimiento, reconocer la importancia de
la duda, admitir la fuerza vital del error, son algunas de las reflexiones que nos
planteará el filósofo Nuccio Ordine; para quien la mejor manera de mantener viva
la investigación científica es continuar cuestionando cada nuevo descubrimiento,
cada nueva “verdad”.
NUCCIO ORDINE
Filósofo y ensayista italiano. Académico
de la U. de Calabria (Italia). Es miembro
del Centro para Estudios Renacentistas
de la U. de Harvard (EE.UU.), de la
Fundación Alexander von Humboldt
y miembro de honor del Instituto de
Filosofía de la Academia Rusa de
Ciencias. Ha sido académico visitante
en Yale, Paris IV-Sorbonne, CESR de
Tours, IEA de París, Warburg Institute y
la Sociedad Max Planck de Berlín. Autor,
entre otros, de La utilidad de lo inútil
(Acantilado, 2013), Clásicos para la vida
(Acantilado, 2017) y Una escuela para
la vida (Colección Puerto de Ideas, Ed.
UV, 2018).

VIVE LA EXPERIENCIA DE
PUERTO DE IDEAS TODO EL AÑO
Más de 350 videos con las mejores
conferencias de astronomía, neurociencia,
Inteligencia Artificial, medioambiente, literatura y más.
Disfrútalas en
www.puertodeideas.cl y www.ondamedia.cl
¡Usa el hashtag #PuertodeIdeas para compartir!

PASEO POR LA CIENCIA
¡Manos a la obra!
¡Manos a la obra! Te invitamos por un fin de semana a transformarte en
astrónomo, oceanógrafo, artista, ingeniero, biólogo o detective. Ven a
sorprenderte con El Paseo por la Ciencia, donde más de 30 instituciones
de todo el país te sumergirán en las más diversas experiencias científicas y
tecnológicas junto a tus amigos y familia.
Conversa con amistosos robots, descubre las maravillas del cerebro humano,
explora el mundo submarino, asómbrate con la magia de las matemáticas
y los misterios del universo, aprende sobre el cuidado del medio ambiente
e investiga una escena del crimen. Ven a compartir con científicos de las
más diversas áreas y conocer la historia de objetos arqueológicos, el cielo
de nuestro antepasados, los planetas más lejanos, Chile con la realidad
virtual, los micromundos que nos rodean, el funcionamiento de las neuronas
y a cuatro robots muy inteligentes y sensibles; entre mucho más. Sé parte
de esta increíble experiencia en torno a la Ciencia y déjate fascinar con la
posibilidad de experimentarla, tocarla y sentirla, en una aventura imperdible.
Información sobre los talleres, actividades, horarios y lugares en
puertodeideas.cl

VIERNES 12 y SÁBADO 13 / 10:00 - 18:30 horas
DOMINGO 14 / 10:00 - 16:30 horas
Entrada liberada

PLANO
Astronomía

Agua

Neurociencia

Domo planetario

Robótica

Observación solar

Matemáticas

Videos

Oceanografía

Librería

Ecología

Bus Conciencia

Geografía

Reciclaje

Arte

Talleres

Realidad virtual

Food truck

Ingeniería

i

Informaciones

Biología

VIERNES 12 y SÁBADO 13
10:00 - 18:30 horas
DOMINGO 14
10:00 - 16:30 horas
Entrada liberada
Museo Regional de Antofagasta
Plaza de la Cultura Osvaldo Ventura López
Paseo Andrónico Abaroa
Centro Cultural Estación Antofagasta

¡MANOS A LA OBRA!

i

Paseo por la Ciencia

CIENTÍFICOS DE LA BASURA

Ciencia ciudadana en las playas de Antofagasta
Cuánta basura hay en las playas y en el mar de Chile, de qué tipo y, más
importante aún, de dónde proviene. Científicos de la basura es un programa
integrado por investigadores de la U. Católica del Norte (sede Coquimbo),
escolares y profesores de todo Chile que, aplicando el método científico,
estudian el problema de la basura en el medioambiente, su proveniencia y
proponen acciones para enfrentar esta importante problemática socioambiental.
En esta nueva versión del Festival de Ciencia Puerto
de Ideas, Científicos de la basura desarrollará
actividades de toma de muestras de basura
en las playas, quebradas y espacios
urbanos de Antofagasta, para levantar
la información necesaria que permita
entender de dónde viene la basura
y qué podemos hacer para limitar
su proliferación. Serán más de 300
escolares los que acompañen a los
monitores del programa para concientizar a
toda la comunidad sobre este grave problema.
El día domingo te invitamos al Paseo por la Ciencia
para conocer qué descubrieron los Científicos de la basura en nuestro territorio,
cómo se construye la ciencia ciudadana y qué podemos hacer todos para
disminuir el impacto que generamos en el ambiente.
Actividad de cierre:
Domingo 14 abril, a las 12:30 horas, Sala Museo Regional de Antofagasta.

EDUCACIÓN
El Área de Educación de Puerto de Ideas cumple 5 años llevando el pensamiento
científico a las salas de clase, centros culturales, bibliotecas y espacios comunitarios
de la Región de Antofagasta.
Cada año, diferentes invitados nacionales e internacionales, que participan del
Festival de Ciencia de Puerto de Ideas, comparten con niños, jóvenes y adultos sus
investigaciones, descubrimientos, avances y pensamientos, generando un espacio
para reflexionar sobre la ciencia en nuestra vida, en un formato distinto y diseñado
especialmente para ellos.
Un encuentro para el diálogo directo, donde científicos y pensadores se enfrentan a
mentes abiertas y llenas de preguntas, en las que la curiosidad de los participantes
es el punto de partida para una experiencia que promueve el amor y la inquietud por
el conocimiento científico.
Este año, en alianza con la Dirección de Educación de la CMDS, realizaremos
distintas actividades como: talleres, conversaciones, charlas vocacionales y Diálogos
en movimiento del Plan Nacional de la Lectura. Además de las actividades en la
comuna de Antofagasta, estaremos en Mejillones y Sierra Gorda con la Fundación
Ecoscience, y en San Pedro de Atacama, Camar, Solor, Toconao y Peine, en conjunto
con el área de Comunidades Indígenas de Escondida / BHP.

LLEVA EL FESTIVAL EN TU BOLSILLO
DESCARGA LA APLICACIÓN Y ORGANIZA
TU VISITA AL FESTIVAL DE LA CIENCIA

Puerto de Ideas es la aplicación para
teléfonos móviles que te permitirá
conocer el programa, organizar tu
visita a las distintas locaciones y asistir
a las conferencias, diálogos, ciclo de
documentales, cafés científicos y al
Paseo por la Ciencia
Descárgala gratis en Google Play o
en App Store
Síguenos en:
Facebook
Twitter
Instagram
#PuertodeIdeas #PuertodeIdeasAntofa

“QUIERO UNA CIUDAD EN DONDE LAS PERSONAS
SEAN LO MÁS IMPORTANTE. PORQUE ESTA ES LA
PRINCIPAL RIQUEZA DE ANTOFAGASTA”
VICTOR TOLOZA

DIRECTOR
EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA
El Mercurio de Antofagasta apoyando
el VI Festival de Ciencia PUERTO DE IDEAS

SEDES PUERTO DE IDEAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Informaciones y venta de entradas: Plaza Colón
Biblioteca Regional de Antofagasta: Jorge Washington 2623
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB): Simón Bolívar 255
Paseo por la Ciencia: Paseo Andrónico Abaroa
Teatro Municipal: Sucre 433
Casa de la Cultura Andrés Sabella: Juan José Latorre 2535
Colegio San Luis: Baquedano 855
Cine Hoyts: Mall Plaza Antofagasta
Odeón del Parque Brasil: Plaza Brasil
Café La Maison: Libertador Bernardo O’Higgins 1846
Ruinas de Huanchaca: Av. Angamos 01606
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VENTA DE ENTRADAS
ACTIVIDADES CON ENTRADA LIBERADA

COMPRA DE ENTRADAS E INFORMACIÓN

Sí, la tierra es redonda
Repitiendo el experimento de Eratóstenes 2.250 años después

En línea daleticket.cl a partir del martes 5 de marzo de 2019.

El cerebro, arquitecto de realidades
Conferencia inaugural

Kiosco en Plaza Colón de Antofagasta, de lunes a sábado de
11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.

Cafés científicos
Preguntas inquietantes
Un viaje al corazón azul de la tierra
Animación, música y cuentacuento

Las entradas para el ciclo de documentales científicos están
a la venta en boletería de Cine Hoyts, ubicado en el Mall Plaza
Antofagasta, y en cinehoyts.cl

Paseo por la ciencia
¡Manos a la obra!

MÁS INFORMACIÓN

ACTIVIDADES CON INSCRIPCIÓN PREVIA
Algunos talleres del Paseo por la Ciencia requieren de inscripción previa
Revisa puertodeideas.cl
Búscanos en:
puertodeideas.cl

puertodeideas

Festival Puerto de Ideas

PuertodeIdeasAntofa | PuertodeIdeas

@puertodeideas

Puerto de Ideas

DESCARGA LA APP

E-Mail: contacto@puertodeideas.cl

El adquirente de entradas es responsable de chequear previo a realizar su compra la
descripción y especificación del evento para el cual adquirió las entradas. Las entradas no
podrán ser utilizadas en ningún caso para su reventa y/o aplicación comercial o de promoción
alguna sin la previa autorización por escrito de la organización.
En caso de cancelación del evento, el precio establecido en el boleto, con el cargo por servicio,
será reembolsado contra su presentación original de emisión, en el lugar de su adquisición,
en los plazos previstos por la ley. El portador de este boleto está obligado a cumplir con las
disposiciones legales que regulan la asistencia a espectáculos masivos y las instrucciones
que imparta la autoridad pública en este ámbito.
Cada actividad tiene un valor de $2.000 incluido el recargo de Daleticket.
Las entradas son válidas sólo para el evento, día y lugar indicado.

QUIÉNES SOMOS
DIRECTORIO FUNDACIÓN PUERTO DE IDEAS

CONSEJO ASESOR

Chantal Signorio, cientista politico
Lydia Bendersky, periodista
Macarena Carroza, historiadora del arte
Pablo Dittborn, editor
Arturo Majlis, abogado
Olaya Sanfuentes, historiadora
Alejandro Schlesinger, productor audiovisual

Bernardo Arriaza, antropólogo físico
Edmundo Bustos, historiador
Juan Cortés, astrónomo
Virginia Garretón, bioquímica
Eric Goles, matemático
Andrés Gomberoff, físico
Ramón Latorre, neurocientífico
Pablo Marquet, biólogo
María Soledad Matus, bioquímica
Gianvito Martino, neurocientífico italiano
Sonia Montecino, antropóloga
Lautaro Núñez, arqueólogo
Gabriel Rodríguez, ingeniero civil
Jorge Tabilo, ingeniero civil
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo

EQUIPO
Directora: Chantal Signorio
Gerente general: Sergio Silva
Productor: Esteban Pinto
Comunicaciones y editora de contenidos: Daniela Correa
Prensa Antofagasta: Christian Godoy
Periodista y RRSS: M. Francisca Yévenes
Arte y diseño: América Davagnino
Estudios y relaciones institucionales: Valentina Schindler
Asistente de dirección: Loreto Ortúzar
Asistente: Vanessa Leal
Encargada de educación y vinculación con el medio: Paulina Quinteros
Coordinadora invitados: Ximena Sanhueza
Producción Paseo por la Ciencia: Lilyan Pizarro
Administración: Elba Fernández
Asesoría legal: Grasty, Quintana, Majlis & Cía.
Asesor científico Paseo por la Ciencia: Rodrigo Tapia

ALIANZA INTERNACIONAL
Puerto de Ideas, Festival de Ciencia de Antofagasta
está asociado con el prestigioso Festival
BergamoScienza, desarrollado desde 2003 en la
ciudad de Bergamo, Italia (bergamoscienza.it).

Presentan

Participan

Medios Asociados

Locaciones

Colaboran

Colaboradores internacionales

Las actividades comienzan puntualmente a la hora indicada y no se permitirá el ingreso a ellas una vez que
hayan comenzado, no reembolsándose el dinero pagado por las entradas.
La organización se reserva el derecho de admisión y permanencia. No será permitido el ingreso al evento
con elementos que puedan ser considerados peligrosos o a personas en estado de ebriedad, bajo el efecto
de las drogas o en condiciones similares. La organización podrá solicitar que se apague todo equipo de
radio llamada o teléfono celular antes del acceso al evento. La organización no se hace responsable por
ningún daño o perjuicio que se produzca con ocasión de la participación en alguna de las actividades y
especialmente del robo o hurto o desaparición de bienes de propiedad de los espectadores.

NOTAS

La organización se reserva el derecho a modificar el programa en cuanto a su contenido, locación y/o
horarios. Lo anterior significa que una o varias actividades, sin expresión de causa, podrán ser canceladas
o modificadas en su contenido, locación y/o horario, lo que será informado en el sitio puertodeideas.cl,
Facebook, Twitter y en el Punto de información ubicado en la Plaza Colón (Antofagasta).

NOTAS

