U. de Talca cuenta con la primera sala de visualización tridimensional del país | El Amaule, Noticias de Curicó y Talca

Un Diario Ciudadano de
Inicio
futbol

Local
TV

Nacional
humor

Internacional

Jappening con Ja

Cultura

Deporte

Evaristo Espina

Economía

Jorge Pedreros

Política

Sociedad

Tecnología

Editorial

Contáctenos

Jueves, 21 de febrero de 2013

Espinita

Tecnología » Local

Buscar

U. de Talca cuenta con la primera sala de
visualización tridimensional del país
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El próximo lunes 13 de noviembre se realizará la inauguración del nuevo
edificio de la carrera de Bioinformática, evento que contará con la
presencia de Alek Aksimentiv, experto en bioinformática de la Universidad
de Illinois, USA.
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Con una inversión superior a los 400
mil dólares y con una extensión de 300
metros cuadrados, fue construido el
nuevo edificio de la Escuela de
Ingeniería en Bioinformática con el cual
contarán a partir del próximo lunes 13
de noviembre los alumnos de pre y
postgrado, profesores de la carrera e
investigadores del Centro de
Bioinformática de Simulación
Molecular, CBSM.
Con la presencia del Rector
Juan Antonio Rock, autoridades
universitarias y regionales, y la
presencia de colaboradores en el área de diferentes universidades del país, se
celebrará a partir de las 17:00 horas la inauguración de las nuevas instalaciones.
El edificio, dentro de sus principales características cuenta con la primera sala de visualización
estereoscópica de Chile, o más conocida como visualización 3D. Los equipos que albergará esta aula
sólo se encuentran el Museo Interactivo Mirador, MIM y la Fuerza Aérea. Esta aula será destinada
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para investigación científica y para la difusión de la ciencia en estudiantes de
enseñanza media.
Además, cuenta con una sala de cómputos que alberga los servidores más potentes a nivel nacional
que se utilizan en el área de la Bioinformática.
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El corte de cinta contará, además, con la presencia del Doctor en Física de la Universidad de Illinois,
Alek Aksimentiv, quien estará a cargo de la Charla Plenaria que se dará con motivo del evento, sobre el
tema “Presente y futuro de la Simulación Molecular”.

Curso Internacional
La presencia de Alek Aksimentiv no sólo será por la inauguración del edificio de Bioinformática sino que
estará en nuestro país y específicamente en la Universidad de Talca para dictar el curso de “Molecular
Simulations of Transmembrane Proteins: VMD & NAMD”, que comenzará al día siguiente, 14
de noviembre, junto a otro académico también proveniente del Departamento de
Física de la Universidad de Illinois, Marcos Sotomayor.
El curso de simulación molecular, es la primera vez que se dicta en Sudamérica, a pesar de ser dictado
con regularidad en Estados Unidos. Este durará tres días y cuenta una inscripción de 40 alumnos
provenientes de todas partes del país, cupos que se tuvieron que extender debido al gran interés por
parte de los investigadores nacionales y extranjeros.
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