
Centros Basales

El Centro de Modelamiento Matemático (CMM), fue inaugurado en el año 2000 y su misión principal es la creación de 
nuevas matemáticas, así como su difusión y su uso en la comprensión y solución de problemas que provienen tanto 
del sector productivo, el Estado y de otras ciencias. El CMM es reconocido internacionalmente como un centro de 
excelencia de clase mundial para la investigación y formación avanzada en matemáticas aplicadas y una plataforma 
para el modelamiento industrial con un profundo impacto en la innovación y acciones sostenidas en proyectos 
industriales/públicos. Desde sus inicios el centro es Laboratorio Internacional de Investigación del Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS), de Francia.

La investigación del CMM se organiza en 6 líneas fundamentales que cubren las matemáticas aplicadas de manera 
amplia y aborda problemas que representan grandes desafíos a nivel global, desde la aleatoriedad hasta las 
estructuras discretas, pasando por ecuaciones que modelan el mundo físico. Además, hay 6 líneas de investigación 
aplicada desde donde diferentes grupos de investigación del CMM se unen para resolver los desafíos del mundo de 
manera interdisciplinaria. En especial, en el área minera, la salud digital, la gestión de recursos en transporte y energía, 
la educación matemática, la biotecnología y estudios en clima y biodiversidad, y la ciencia de datos. El CMM mantiene 
infraestructuras críticas para la ciencia nacional: el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento 
(NLHPC por sus siglas en inglés) y, desde 2019, la unidad responsable en Chile del Copernicus Relay Coalition y del 
Repositorio Nacional de Datos de Imágenes Satelitales del Programa Copernicus de la Unión Europea.

Líneas de investigación:
• Algoritmos y combinatoria
• Análisis no lineal
• Análisis numérico de ecuaciones diferenciales parciales
• Mecánica matemática y problemas inversos
• Optimización y equilibrio
• Probabilidades y teoría ergódica
• Ciencia de datos
• Clima y biodiversidad
• Educación matemática
• Gestión de recursos
• Minería Digital
• Salud Digital

CENTRO DE MODELAMIENTO MATEMÁTICO CMM
Área de impacto: Ciencias Naturales

Especialidad: Matemáticas

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: 

dataciencia.anid.cl/institution/43977



Institución Patrocinante
Universidad de Chile
Instituciones Asociadas
Universidad de Concepción
Universidad del Bío-Bío
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Universidad Federico Santa María
Universidad de Valparaíso
Universidad Andrés Bello
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad de O’Higgins

CENTRO DE MODELAMIENTO MATEMÁTICO CMM

Universidad 
de los Andes

>> PRINCIPALES LOGROS: 

Calidad de su ciencia a nivel nacional e internacional: entre los 
mejores centros de matemáticas del mundo (Top 100 a nivel 
mundial y 1º en Latinoamérica en Ranking QR, Top 150 en Ranking 
Shanghái). 

Minería: GeoAlert; Monitoreo de microorganismos en biominería; 
Monitoreo de deformaciones en túneles mineros; Monitoreo 
microsísmico de la estabilidad geomecánica; Sistema GEOSIS.

Manejo de Recursos: Software MORE - Modelamiento y 
Optimización de Recursos Educacionales; Sistema OSIRIS TOOL 
para gestión de energía en transporte urbano ferroviario; Sistema 
SORT de asignación de turnos de conductores para transporte 
ferroviario; modelo de tarificación para telefonía móvil-fija; modelo 
de estabilización de precios para energías renovables; modelo 
para la recuperación sustentable de la merluza común; motor de 
ruteo para logística digital urbana.

Salud Digital: modelos para la reducción de listas de espera y de 
no-show en sistema de salud.

Ciencia de Datos: modelos de decisión en marketing analytics y 
participación en la empresa NoiseGrasp, creación del Laboratorio 
Nacional de Computación de Alto Rendimiento NLHPC y 
Copernicus Relay Chile.

Biotecnología: Kits para identificación de levaduras contaminantes 
de la industria del vino y creación de startup Diagnofast; 
SNP-chips para desarrollo de genética molecular del salmón del 
Atlántico y tilapia junto a Aquainnovo. 

Educación Matemática: Programa Suma y Sigue; Cátedra 
UNESCO; Textos para la formación inicial docente de profesores 
de Educación Básica en matemática; Programa ARPA.
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>> CONTACTO:
 

Director:  
Héctor Ramírez Cabrera

Directora Alterna:
Maya Stein

Email de contacto:
infocmm@cmm.uchile.cl
comunicaciones@cmm.uchile.cl

Teléfono:
+562 2978 4870

https://www.cmm.uchile.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

CMM Data Days, serie de encuentros en que se abordan los desafíos de 
la ciencia de datos para la sociedad; Renata y los problemas, serie 
animada infantil que acerca a las matemáticas a través de la resolución 
de problemas; Mujeres Chilenas en Ciencias, concurso que busca 
fomentar la vocación científica femenina; IMMC, selección nacional 
para la Competencia Internacional de Modelamiento Matemático para 
escolares; CMAT, campeonato de matemáticas para escolares.

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN:

Principales: 
Héctor Ramírez; Maya Stein; Raimund 
Bürger; Jessika Camaño; José Correa; Aris 
Daniilidis; Alejandro Maass; Salomé 
Martínez; Claudio Muñoz; Jaime Ortega; 
Daniel Remenik; Hanne Van den Bosch.

Asociados/as: 
Julio Aracena; Rodolfo Araya; Karine 
Bertin; Luis Briceño; Marcel Clerc; Carlos 
Conca; Alex Di Génova; Sebastián Donoso; 
Jocelyn Dunstan; Patricio Felmer; Fabián 
Flores; Joaquín Fontbona; Francisco 
Förster; Pedro Gajardo; Gabriel Gatica; Eric 
Goles; Marcos Goycoolea; Hiep Han; Amin 
Hekmatnejad; Alejandro Jofré; Marcos 
Kiwi; Michal Kowalzcyk; Mauricio Latorre; 
Pablo Marquet; Servet Martínez; María 
Eugenia Martínez; Martín Matamala; David 
Mora; Gabrielle Nornberg; Axel Osses; 
Ricardo Oyarzúa; Iván Rapaport; David 
Salas; Jaime San Martín; Jorge San 
Martín; Mauricio Sepúlveda; Avelio 
Sepúlveda; Manuel Solano; José Soto; 
Felipe Tobar; María Soledad Torres; José 
Verschae; Emilio Vilches; Luis Villada.
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>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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