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to de la nanotecnología en
diversas áreas, como por
ejemplo, la computación
neuromórfica para emular
algunas propiedades del
cerebro en los nuevos
computadores. El Dr.
Schuller dio entrevistas a El
Mercurio y a CNN Chile.
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Comisión de proyecto nanobiotecnológico
para alimentos presenta sensor a Trendy
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Publicaciones destacadas

Ya están las imágenes ganadoras para el 
calendario Cedenna 2019

Asesor del Ministerio de Economía 
celebró avances del Cedenna

Cerrando un año
fuertemente orienta-
do al vínculo con el
área productiva del
país, el viernes 21 el
Centro recibió la
visita del asesor del
Ministerio de Econo-

La nueva versión del Calendario Nanociencia ya
tiene imágenes para acompañar el 2019. Las
elegidas por la comisión fueron enviadas por
Daniela Alburquenque & Paulina Márquez;
Cristina Muñoz & Cristián Patiño; Oscar Negrete
& Francisco Peña; Cristina Patiño & Danixa
Fuentes; Constanza Piña; Eduardo Saavedra &
Javiera Sepúlveda; Javiera Sepúlveda & Simón
Riberos. El calendario tiene como objetivo
promover el interés por la nanociencia y será
repartido a diversos colegios y empresas
colaboradoras a lo largo del país.

Consejero internacional se refirió a 
desafíos de la computación del futuro

Durante su visita al país, el Dr. Ivan Schuller, asesor científico
internacional del Cedenna, tuvo oportunidad de hablar con medios
de prensa sobre el panorama mundial de la nanociencia y el impac-

mía, Julio Pertuzé, quien valoró los desarrollos alcanzados por
Cedenna en casi una década de funcionamiento. El doctor en
ingeniería destacó el estado de los proyectos aplicados y celebró los
esfuerzos por transferir tecnología a la sociedad.

Vestidos para la ocasión, los
desarrolladores Juan Luis
Palma, Sebastián Michea y
Rafael Freire, junto a la jefa de
servicios Karin Seemann, visita-
ron la planta de Trendy, donde
pronto se iniciarán las pruebas
de uno de los sensores para la
detección de patógenos en
alimentos. La visita fue exitosa
y estrechó lazos para el inicio
de la colaboración.
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Azul y cobalto
En este caso, las partículas azules 

son de polietileno, que ha sido 
salpicado con nanopartículas

magnéticas de cobalto.  


