
 
 

PRIMERA JORNADA TÉCNICA 2017 
 

Métodos de terreno y numéricos para la caracterización de la 
recarga y de la ocurrencia en agua subterránea 

  
Lunes 24 de abril – 16 horas  

 

16-00 – 16.15: Inscripción / Apertura.  
 
 

16.15 – 17.00: Caracterización del recurso en agua subterránea en contextos 
heterogéneos y complejos: controles geológicos y patrones de circulación 
 

EXPONE: Sarah Leray obtuvo su doctorado en Geociencias a fines de 2012 en la 
Universidad de Rennes (Francia). En su tesis investigó el uso de trazadores ambientales para 
la caracterización de los recursos de agua subterránea en medios porosos heterogéneos. 
Más tarde, trabajó como ingeniera de investigación en el Instituto Francés del Petróleo y de 
las Nuevas Energías (IFPEN), donde desarrolló metodologías para la caracterización de 
sistemas petroleros con el objetivo de optimizar métodos químicos para la recuperación del 
petróleo. Desde el 1 de enero de este año, trabaja como Profesora Asistente en el área de 
Hidrogeología en el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Escuela de 
Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). 
 

   

17.00 – 17.45: Estimación de flujos de evaporación desde napas someras y del 
contenido de humedad del suelo utilizando métodos distribuidos de temperatura.  
EXPONE: Francisco Suárez es Ing. Civil Hidráulico y Magíster en Ciencias de la Ingeniería 
de la PUC (2006). Recibió el Ph.D. en Hidrogeología de University of Nevada, Reno (UNR) en 
2010, donde investigó el uso de piscinas solares (Salt-Gradient Solar Ponds) para recolectar y 
almacenar energía solar, desalinizar aguas y para reducir la salinidad de lagos terminales. 
Durante los años 2010 y 2012 realizó un Postdoctorado en el “Center for Transformative 
Environmental Monitoring Programs” (CTEMPs), en el Departamento de Geología de la UNR, 
donde se especializó en mediciones distribuidas de temperaturas para cuantificar los recursos 
hídricos en el medio ambiente. Actualmente es Profesor Asociado del Departamento de 
Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la PUC. El Dr. Suárez es investigador de los centros de 
excelencia CEDEUS, CEGA (FONDAP) y CSET (CORFO), es autor de varias publicaciones 
en revistas científicas internacionales y ha participado en diversos congresos nacionales e 
internacionales. 
 
17.45 – 18.00: Pausa Café.   
 
18.00 – 18.30: Ronda de consultas, reflexiones y cierre del taller. 

 
 


