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I. Colección Eureka-Milenio 
Material educativo científico en diversas asignaturas como biología, matemáticas y física. 
Contiene numerosas herramientas pedagógicas interactivas para ser utilizadas en las salas de 
clases. Contenido de cada volumen: conferencia, animaciones, videos, autotest de evaluación, 
sitios web de interés, tutorial para el profesor, guía de actividades para desarrollar en el 
aula y video con la biografía del autor. Multimedia que posee un formato híbrido ya que 
puede ser ejecutado desde un PC o a través de un lector de DVD (validado pedagógica y 
científicamente).

II. Colección Eureka-Pedia 
Enciclopedia científica interactiva que abarca fenómenos naturales, biológicos y tecnológicos 
que afectan al ser humano y su entorno. Podrás conocer diversas investigaciones realizadas 
por investigadores chilenos sobre ciencia y tecnología. Se destacan historias de personas 
innovadoras y emprendedoras. Cada título contiene: documental, autotest de evaluación, sitios 
web de interés y una guía de actividades para desarrollar en el aula. Multimedia en formato 
híbrido que puede ser ejecutado desde un PC o a través de un lector de DVD (validado 
pedagógica y científicamente).

III. Colección Eureka-La Fuerza del Universo
Serie documental educativa de cuatro capítulos. Cada uno es un viaje con un destacado 
astrónomo, aprendiendo en remotos y espectaculares parajes del norte de nuestro país, para 
comprender el origen y desarrollo del Universo y el mundo de hoy y mañana. Multimedia 
en formato híbrido que puede ser ejecutado desde un PC o a través de un lector de DVD 
(validado pedagógica y científicamente).

IV. Colección Eureka-La Fuerza de la Tierra
Serie documental educativa de seis capítulos. Cada uno es un viaje con un destacado científico 
chileno, aprendiendo en remotos y espectaculares parajes a lo largo y ancho de nuestro país, 
sobre la asombrosa geografía y geología de Chile. El objetivo de la serie es contribuir al 
desarrollo y formación de la cultura científica, en especial a nivel de las Ciencias de la Tierra. 
Chile es un laboratorio natural para la geología, y su difusión es clave para motivar a futuras 
generaciones a formar parte del estudio de nuestra Tierra. Multimedia en formato híbrido 
que puede ser ejecutado desde un PC o a través de un lector de DVD (validado pedagógica 
y científicamente).

V. Colección Galileo
Material educativo de dos capítulos dedicado al fascinante mundo de la astronomía. Contenido 
de cada volumen: documental, conferencia de astrónomos, sitios web de interés y test de 
autoevaluación.

VI. Colección Eureka-Maestros de la Ciencia  
Esta es la historia de científicos chilenos -matemáticos, físicos, biólogos, bioquímicos, 
astrónomos- que han logrado importante reconocimiento nacional e internacional. Chilenos 
que obtuvieron el Premio Nacional de Ciencias. La Colección contempla 10 DVD, cada uno 
de los cuales contiene 2 historias.

VII.Colección Eureka-Mentes Brillantes 
Serie documental de 10 capítulos que nos cuenta de una forma única la historia de la ciencia 
chilena de los últimos 50 años, a través de la mirada de sus protagonistas principales: los 
Premios Nacionales de Ciencias. ¿Cómo han sido sus vidas? ¿Por qué decidieron ser científicos? 
¿Por qué recibieron el Premio Nacional de Ciencias? Estas son algunas de las preguntas que 
guían, a manera de hilo conductor, cada uno de los episodios.
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VIII. Colección Eureka-Evolución
Serie documental que narra la travesía de Charles Darwin -científico y autor de la teoría de 
la selección natural- por aguas y territorio chileno entre diciembre de 1832 y julio de 1835. 
Celebridades de la talla del etólogo Richard Dawkins, el sicólogo Steven Pinker, el escritor Ian 
McEwan y connotados científicos chilenos como Humberto Maturana, el geólogo Francisco 
Hervé y el biólogo marino Juan Carlos Castilla, analizarán sus ideas en 3 apasionantes 
capítulos dedicados al cambio climático, al sexo y el amor, a la vida y la muerte.

IX. Colección Eureka-Games
En esta colección encontramos dos interesantes productos: Xentinelas Xelulares, videojuego 
dedicado a la Inmunología; este juego permite que los alumnos se transporten a la realidad 
del complejo sistema inmunológico de una manera fácil y entretenida. Laboratorio Virtual 
de Ingeniería Genética, simulador y multimedia dedicado a la Ingeniería Genética; este 
interactivo presenta de manera muy didáctica la ciencia y las técnicas que se utilizan a diario 
en biotecnología para muchas y diversas aplicaciones. 

X. Colección Eureka-Biotec Biomed
Basado en diferentes testimonios de destacados científicos y empresarios chilenos y extranjeros, 
esta colección nos cuenta experiencias en el ámbito de la ciencia y los negocios en diferentes 
países, tales como Chile, Argentina, Australia, Canadá y Estados Unidos.
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1. La Patrulla Celular
Cód. EM0001

Multimedia dedicado al Sistema Inmunológico, el cual funciona 
como una red de componentes celulares y moleculares que 
interactúan entre sí. Describe los principales mecanismos de la 
Inmunología y la protección que ésta otorga al ser humano.

2. Las Incomunicaciones del Alzheimer
Cód. EM0002

Multimedia dedicado a la enfermedad de Alzheimer, demencia 
más común en el adulto mayor y que afecta al cerebro de manera 
progresiva. Por efecto del Alzheimer el cerebro va perdiendo la 
comunicación entre las neuronas.

3. Distrofias Musculares
Cód. EM0003

Multimedia dedicado al desarrollo de las distrofias musculares 
y los nuevos tratamientos para estas patologías, con referencia 
especialmente a la Distrofia Muscular de Duchenne.

4. Frutos del Futuro
Cód. EM0004

Multimedia dedicado a la Biotecnología Vegetal, en donde se 
exponen los avances del Dr. Ariel Orellana en sus estudios sobre el 
genoma y se explica cómo estas investigaciones permitirán saber 
cuántos genes tienen las diferentes especies, cómo se expresan, su 
secuenciación, los factores que influyen en la expresión de éstos 
y de qué manera se podrán analizar los cambios de expresión.

5. Juegos y Probabilidades
Cód. EM0005

Multimedia dedicado a Modelos Matemáticos realizados por el 
Dr. Jaime San Martín sobre la plaga de la polilla del brote en el 
sector forestal. Además nos contará cómo, con datos tomados 
en terreno, se realizó el primer modelamiento matemático de 
dispersión.

I. Colección Eureka-Milenio
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6. El Valor del Tiempo
Cód. EM0006

Multimedia dedicado al Valor del Tiempo; conoceremos cómo 
los datos sobre viajes y asignación de tiempo en el Transantiago 
pueden combinarse para responder algunas de las preguntas de 
cómo se moviliza el capitalino. Conoce cómo se relacionan los 
traslados con el valor que le damos al ocio y al trabajo.

7. Biología de Sistemas
Cód. EM0007

Multimedia dedicado a la Biotecnología, donde aprenderás la 
modelación matemática y la simulación computacional de los 
sistemas biotecnológicos. Además conocerás sobre el Sistema 
Experto, con el que el Dr. Juan Asenjo ha logrado el interés 
internacional.

8. Expedición a la Mente Matemática
Cód. EM0008

Multimedia dedicado a la Matemática, la cual nos abre puertas 
y nos permite comprender la realidad. A través de distintas 
aplicaciones y tocando diversos temas matemáticos conoceremos 
los importantes aportes que ha hecho esta ciencia a la comprensión 
del mundo que nos rodea y cómo nos ha permitido dar solución 
a complejos problemas.

9. El Código del Embrión
Cód. EM0009

Multimedia que busca explicar los mecanismos moleculares que 
determinan la formación de distintos tejidos y células durante el 
desarrollo temprano del embrión; entenderemos cómo, a partir 
de una simple célula -el ovocito-, se forma un organismo complejo 
con diferentes órganos y tejidos que se ubican en lugares 
determinados. El código con el que se desarrolla un embrión se 
encuentra en su material genético.

I. Colección Eureka-Milenio
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II. Colección Eureka-Pedia

Colección Eureka I

1. Terremotos
Cód. EP0001

Multimedia dedicado a los fuertes movimientos telúricos que se producen en Chile. Expertos 
aseguran que nuestro país ha sido y seguirá siendo epicentro de grandes terremotos. Entonces 
¿Podremos resistir la violenta acción de las fuerzas de la tierra? Material educativo con 
numerosas herramientas para ser utilizadas en la sala de clases.

2. Alimentos Transgénicos
Cód. EP0002

Multimedia dedicado a los alimentos transgénicos. Éstos ya están en nuestra mesa, los 
consumimos a diario y han revolucionado la forma de alimentarse en Chile y el mundo. Además 
sabremos qué opinan nuestros científicos y qué estudios se están realizando en nuestro país 
sobre las reales consecuencias o beneficios de consumir estos alimentos.

3. Epidemias
Cód. EP0003

Multimedia dedicado a las epidemias. El virus Hanta es una realidad en la mayoría de las 
ciudades de Chile, incluso en Santiago ya se han registrados casos. Pero eso no es todo, existen 
otras amenazas virales que podrían llegar a nuestras fronteras transformadas en epidemias. 
¿Tendremos capacidad de reacción ante un masivo contagio humano?

4. Cambio Climático
Cód. EP0004

Multimedia dedicado al cambio climático que padece nuestro planeta. Las consecuencias de 
este vertiginoso calentamiento global nos afectan directamente como país, ya que de continuar 
este ritmo Chile se verá en gran parte de su territorio como un desierto. ¿Qué podemos hacer 
frente a este problema como nación y como individuos?

5. Trastornos del Lenguaje
Cód. EP0005

Multimedia dedicado al Trastorno del Lenguaje en nuestro país. Chile trabaja actualmente en 
la búsqueda de exámenes más objetivos que permitan un diagnóstico científico del autismo y 
así ayudar a un mejor tratamiento que estimule la maduración del cerebro desde el nacimiento 
hasta la juventud.

6. Trastornos de la Memoria
Cód. EP0006

Multimedia dedicado a los Trastornos de la Memoria, entendiendo que éste es un síntoma y no 
una enfermedad en sí. Intentaremos entender lo que nos ocurre cuando perdemos la memoria 
y conoceremos qué hace la ciencia para tratar de recuperar aquellos recuerdos que han sido 
borrados de nuestro cerebro.
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Colección Eureka II

7. Agua, el Petróleo del Futuro
Cód. EP0007

Multimedia dedicado al Agua como el petróleo del futuro, dado que por fenómenos como el 
calentamiento global, la desertificación y la contaminación, los recursos hídricos mundiales 
están disminuyendo rápidamente. En este DVD conoceremos la situación de Chile frente a este 
problema que afecta a todo el planeta.

8. Extrovertidos / Introvertidos
Cód. EP0008

Multimedia dedicado a las personalidades extrovertidas e introvertidas. Todos tenemos una 
personalidad propia que se mantiene estable en el tiempo, que nos determina y nos distingue 
del resto. Unos son tan extrovertidos que no miden las consecuencias de sus actos. A otros la 
introversión les genera una fobia social. Conoce cómo la ciencia puede ayudarnos a cambiar 
nuestra forma de enfrentar al mundo.

9. Seguridad en la Web
Cód. EP0009

Multimedia dedicado a la seguridad en la web y a los Hackers -expertos en las nuevas 
tecnologías- que pueden usar sus conocimientos tanto para proteger a los usuarios como para 
dañarlos seriamente. Conoce cómo te puedes defender y gozar seguros de las ventajas que 
nos ha entregado la web.

10. Creatividad e Innovación
Cód. EP0010

Multimedia dedicado a la creatividad e innovación. El mundo competitivo en que vivimos exige 
ser creativos, elaborar nuevos productos de todo tipo que apunten a mejorar la vida de los 
seres humanos. Chile debe innovar para saltar al desarrollo y la ciencia y tecnología son 
fundamentales en este proceso.

11. El Valor del Tiempo
 Cód. EP0011

Multimedia dedicado al tiempo ¿Cómo construye su tiempo la sociedad chilena? ¿Cómo 
podemos aprender a ocupar bien el tiempo para que no se nos escape? Estas son algunas de 
las preguntas a las que buscamos respuestas en este DVD.

12. La Búsqueda de Nuevas Fuentes de Energía
Cód. EP0012

Multimedia dedicado a la búsqueda de nuevas energías, lo cual es vital para nuestro país ya 
que dependemos de proveedores externos y no somos capaces de generar energía suficiente 
para autoabastecernos ¿Cómo lograr nuestra independencia energética a través de los 
abundantes recursos renovables de que disponemos?

II. Colección Eureka-Pedia
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Colección Eureka III

13. Miedo: Cuando las Obsesiones Incapacitan la Razón
Cód. EP0013

Multimedia dedicado al miedo. Conoce qué sucede cuando éste llega a controlar la vida de 
la persona y la emoción se vuelve patológica. Además, conoceremos a científicos chilenos que 
están dando soluciones innovadoras para que las personas que sufren esta patología vuelvan 
a disfrutar la vida.

14. Adicciones Femeninas: ¿Escape de la Mujer a su Rol Actual? 
Cód. EP0014

Multimedia dedicado a la adicción en la mujer ¿Qué diferencias biológicas estarían 
determinando las adicciones femeninas? Los expertos indican que los nuevos roles asumidos 
por la mujer en la sociedad moderna han influido en que, presionadas emocionalmente, 
busquen ayuda en drogas o medicamentos a los que terminan siendo adictas.

15. La Contaminación en Chile: ¿Secuelas Graves? 
Cód. EP0015

Multimedia dedicado a la contaminación. Uno de los grandes problemas que trae el desarrollo 
es el aumento de la actividad industrial y humana, que generan la contaminación del agua, el 
smog, las preemergencias y las enfermedades ¿Son tan sólo informes alarmistas o realmente 
nos encontramos bajo amenaza? Conoce más del tema en este DVD.

16. Una Copa de Alcohol: ¿Peligro durante el Embarazo? 
Cód. EP0016

Multimedia que busca develar los riesgos reales que conlleva el consumo de drogas legales 
-como el alcohol y el cigarrillo- durante el embarazo. Además conoceremos la lucha de 
científicos chilenos de diversas disciplinas para revertir esta situación.

17.  La Eterna Lucha con los Años: ¿Qué Dice la Ciencia?
 Cód. EP0017

Multimedia dedicado a las investigaciones científicas que apuntan a alcanzar la eterna 
juventud. En este DVD aprenderemos cómo, con la motivación correcta, los estímulos familiares, 
la alimentación y otras técnicas, podemos vivir mejor el tiempo que nos queda.
 
18. Chilenos Top Diseñan Robots de Nivel Mundial
Cód. EP0018

Multimedia dedicado a los robots de nuestro siglo. En sus orígenes los robots eran creaciones 
construidas en las mentes de escritores, hoy el desarrollo de la robótica ha avanzado incluso 
más allá de lo que la ciencia ficción se atrevió a imaginar. En este DVD, conoceremos algunos 
de nuestros robots y a chilenos apasionados por la robótica.

II. Colección Eureka-Pedia
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Colección Eureka IV

19. El Peligroso Síndrome Metabólico
Cód. EP0019

Multimedia dedicado al peligroso Síndrome Metabólico, el cual se caracteriza por el aumento 
de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el aumento del colesterol y de 
las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo puede ayudar la ciencia a combatir el Síndrome 
Metabólico?

20. Chilenos Top en California
Cód. EP0020

Multimedia dedicado a los destacados aportes que han desarrollado tres científicos chilenos 
más allá de nuestras fronteras, en California, zona que cuenta con centros de investigación y 
empresas del mejor nivel mundial y donde ellos se han posicionado en los más altos estándares 
de calidad.

21. Soluciones Energéticas
Cód. EP0021

Multimedia dedicado a la compleja situación energética a la que se enfrenta Chile y las 
posibles soluciones científicas que proponen los expertos en la materia. ¿Es la energía nuclear 
la opción razonable para la situación energética actual? ¿Qué posibilidad existe de utilizar la 
energía hidráulica?

22. Talento Chileno
Cód. EP0022

Multimedia que nos da a conocer a algunos investigadores -talentos de nuestra tierra-, que 
con pasión y creatividad sorprenden al mundo con sus creaciones. ¿Se imagina una casa de 
madera que no pueda ser consumida por el fuego ni amenazada por termitas? ¿Puede un 
aislador sísmico establecer nuevos estándares de construcción?

23. La Nueva Revolución: Web 2.0
Cód. EP0023

Multimedia dedicado al nuevo desafío de la Web 2.0 y a las sorprendentes creaciones de 
jóvenes chilenos que han inventado sorprendentes aplicaciones para la red, desarrollando 
nuevas oportunidades de negocios y aportes para la comunidad internacional de usuarios. 
¿Cuál es el futuro de la Web?

24. Los Pasteurs Chilenos
Cód. EP0024

Multimedia que refleja el talento y el trabajo porfiado y silencioso de dos investigadores 
que buscan la solución a importantes problemáticas que aquejan a centenares de chilenos: 
disfunción eréctil y Alzheimer ¿Se puede hacer ciencia de calidad en Chile? ¿Cuál es el origen 
del Mal de Alzheimer? ¿Cómo puede una araña del sur del país dar una solución natural para 
quienes padecen disfunción eréctil?

II. Colección Eureka-Pedia
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1. Hijos de las Estrellas
Cód. LF0001

Documental dedicado a la vida de las estrellas. Al igual que los 
seres humanos, tienen un ciclo de vida esencial para entender la 
evolución del Universo. Además conoceremos parte de la vida de 
María Teresa Ruiz, astrónoma chilena.

2. Supernovas, Faros del Universo
Cód. LF0002

Documental dedicado a las “Supernovas, Faros del Universo”. En 
este DVD conoceremos a las estrellas más brillantes que existen 
en el cosmos, las Supernovas. Además, nos introduciremos en 
la vida de los astrónomos Alejandro Clocchiatti y José Maza, 
quienes conocen las claves para entender las Supernovas.

3. Buscando Vida en el Universo
Cód. LF0003

Documental dedicado a los planetas. Conoceremos lo complejo 
de su estudio y detección, ya que estamos limitados por la 
tecnología y por las capacidades humanas, que hacen muy difícil 
la exploración de planetas tanto dentro como fuera del sistema 
solar.

4. Cazadores de Galaxias
Cód. LF0004

Documental dedicado a las galaxias. Además, descubrirás el rol 
que juegan los misteriosos agujeros negros en el Universo. En 
este DVD conocerás más de cerca a dos grandes astrónomos y 
amigos, Sebastián López y Felipe Barrientos.

III. Colección Eureka-La Fuerza del Universo



Catálogo Productos Eureka 

11

1. La Formación de la Tierra
Cód. LF0005
Documental dedicado al largo proceso de formación de la Tierra”; el destacado geólogo y 
profesor con más de 50 años de reconocida trayectoria, Francisco Hervé, nos enseñará las 
particularidades de su profesión y los misterios de la formación de nuestro planeta a lo largo 
de su historia.

2. Energía
Cód. LF0006
Documental dedicado a la eficiencia y sustentabilidad energética; demostraremos que el uso 
responsable de la energía genera un equilibrio entre la energía necesaria para nuestra sociedad 
y la renovabilidad de nuestro planeta. Además viajaremos con el Doctor en Vulcanología 
Jorge Clavero, quien profundizará en energía geotérmica y en el potencial que nuestro país 
posee en esta clase de energía.

3. Volcanes
Cód. LF0007
Documental dedicado a los volcanes, verdaderas fuentes de energía, patrimonio de la 
naturaleza y transformadores del paisaje. En este capítulo conoceremos a Carolina Silva, 
Doctora en Vulcanología en el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), 
quien realiza constantes estudios geológicos y evaluación de peligros. También conoceremos a 
José Cembrano, destacado Doctor en Geología Estructural de la PUC, quien nos introduce en 
el vínculo entre tectónica y volcanismo. Los Volcanes son destacadas fuentes de estudio, cuyos 
resultados nos enseñan más sobre los procesos de la fuerza de la Tierra.

4. Rocas y Minerales
Cód. LF0008
¿Sabías que en nuestro país se encuentran algunos de los minerales más escasos y extraños 
del planeta? En este documental nos introduciremos en el mundo de los minerales, donde 
nos acompañará el destacado Doctor en Geología y profesor de la Universidad Católica del 
Norte, Guillermo Chong, con quien recorreremos el desierto aprendiendo sobre la historia de 
los minerales y la importancia de éstos en el origen de la formación de la Tierra.

5. Sismos y Tectónicas
Cód. LF0009
En este documental aprenderemos sobre los procesos de deformación tectónica y comenzaremos 
a entender la naturaleza de los sismos; de esta forma estaremos mejor preparados para 
enfrentar y superar los desafíos de vivir en un país sísmico. Conoceremos al Doctor en Geología 
Estructural Gabriel González, quien nos explicará algunas de las fallas activas que el desierto 
preserva.

6. Cambio Climático
Cód. LF0010
En este documental podrás conocer los efectos del cambio climático, específicamente en el 
continente antártico, verdadero laboratorio natural, ideal para estudiar, cuantificar y comparar 
los cambios ambientales. Viajaremos con un grupo multidisciplinario de científicos que 
compartirán sus más recientes experimentos y conocimientos en la materia.

IV. Colección Eureka-La Fuerza de la Tierra

La fuerza de 

la Tierra
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5. “La Vida de las Estrellas” / “Nosotros y el Universo: Conexiones”
Cód. CG0001
 
Multimedia dedicado a la Astronomía. Contiene dos títulos En “La Vida 
de las Estrellas” el astrónomo Mario Hamuy explica que al igual que el 
ser humano, las estrellas “nacen, crecen y mueren”. En la conferencia 
de Alejandro Clocchiatti, “Nosotros y el Universo: Conexiones” 
conoceremos cómo desde tiempos inmemoriales los seres humanos se 
han interesado por nuestra relación con el universo.

6. Supernovas
Cód. CG0002

Multimedia dedicado a las Supernovas. José Maza y Mario Hamuy 
descubrieron las Supernovas. Pocos años después esto derivó en un 
gran hallazgo: el universo no sólo está en expansión sino que lo hace 
aceleradamente ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Nos alejamos 
hacia dónde? En este reportaje podrás conocer las respuestas a estas 
preguntas.

V. Colección Galileo
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1. María Teresa Ruiz / Andrés Weintraub
Cód. MC0001

María Teresa Ruiz, Ph.D., Astrónoma
Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997
“Para mí buscar ágatas y descubrir tesoros en el cielo es como lo mismo”. Encantadora, fina 
y de sensibles modales, esta astrónoma doctorada en Princeton no se cansa de buscar las 
respuestas a los grandes enigmas del Universo. Fue la primera mujer en egresar de la carrera 
de Astronomía de la Universidad de Chile y primera en descubrir una enana café -Kelu-, jamás 
antes observada. Pero las estrellas y planetas no son sus únicos tesoros, de su padre heredó el 
don del arte, el que reserva para sus momentos de reflexión y tranquilidad.

Andrés Weintraub, Ph.D., Ingeniero Industrial
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2000
“Hacer cosas importantes, hacerlas bien y trascender”, es la filosofía de vida de Andrés 
Weintraub. Talentoso, tenaz y perseverante son las palabras perfectas que definen la 
personalidad de este ingeniero de corazón, Doctor de la Universidad de California, Berkeley en 
EE.UU. Este científico jamás se cansa de trasladar la realidad a complejos modelos matemáticos 
que se han convertido en una importante herramienta para manejar el funcionamiento y la 
productividad empresarial en distintas áreas de la industria.

VI. Colección Eureka-Maestros de la Ciencia

2. Luis Vargas / Miguel Kiwi
Cód. MC0002

Luis Vargas, Físico
Premio Nacional de Ciencias 1985
“El científico es como un artista predestinado, tiene que tener una genética especial”. Luis 
Vargas todavía no puede olvidar la primera vez que miró a través de un microscopio y 
descubrió “el  arte” plasmado en la base del aparato: un mundo ínfimo que se desarrollaba 
frente a sus ojos.  Supo de inmediato que tenía que dedicarse al mundo de la ciencia. Este 
destacado investigador en el área de fisiología renal nos vierte sus memorias y reflexiona sobre 
lo que significa hacer ciencia en Chile.

Miguel Kiwi, Ph.D., Físico
Premio Nacional de Ciencias Exactas 2007
“El hecho que haya leyes que son simples y que explican el universo y que este ser humano 
haya sido capaz de desentrañarlas me parece una maravilla increíble”. Miguel Kiwi es un 
eterno espectador, un asombrado científico, un hombre extasiado por lo que le rodea. Con 
más de 40  años de trayectoria en el mundo de la física, buscar explicaciones, teorías y 
respuestas sigue  siendo su gran pasión.
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3. Pablo Valenzuela / Edgard Kaussel
Cód. MC0003

Pablo Valenzuela, Ph.D., Bioquímico
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2002
“La investigación es la que da origen a grandes cosas”. Dedicado a la ciencia y a los negocios, 
este hombre de amplia sonrisa y carisma innegable, es uno de los pioneros de la biotecnología 
mundial, siendo el creador de la vacuna para la Hepatitis B. Fue uno de los fundadores en 
Estados Unidos y en Chile de empresas dedicadas a la biotecnología (Chiron y BiosChile) y 
es un entusiasta impulsor de la ciencia básica y aplicada del país. Fundador y director de la 
Fundación Ciencia para la Vida, sueña y lucha desde ese lugar con que Chile avance  hacia 
la economía del conocimiento.

Edgard Kaussel, Ph.D., Ingeniero en Minas
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2006
“El terremoto de Valdivia me cambió la vida para siempre”. Corría 1960 y el joven Edgar fue 
asignado a visitar la zona del desastre, ver las fallas y los efectos del gran terremoto con sus 
propios ojos. En ese momento se dio cuenta que no se había equivocado de profesión Tras 
hacer el doctorado, el científico vuelve a Chile y desde su casa de estudios ha trabajado por 
décadas para conocer las características sísmicas de nuestro país y elaborar la norma chilena 
de diseños sísmicos de edificios.

4. Cecilia Hidalgo / Fernando Mönckeberg
Cód. MC0004

Cecilia Hidalgo, Bioquímica
Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006
“Así como hay niños que quieren ser exploradores o bomberos yo quería ser científica”. Desde 
niña, Cecilia Hidalgo prefería jugar con tubos de ensayo que con muñecas. Estudiosa, aplicada 
y responsable, la química fue siempre su gran pasión. Compatibilizar la dedicación a su carrera 
con la vida familiar y las tareas del hogar no ha sido un desafío fácil, pero la Directora del 
Fondap de Estudios Moleculares de la Célula nunca se ha dado por vencida.
.

Fernando Mönckeberg, Médico
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 1998
“El cura Maroto me dijo que necesitaba alguien que le viera los niños ahí, porque se le morían 
como moscas. Me fui a La Legua por el día pero me quedé 3 años, ésa fue mi universidad”. 
El camino científico de Fernando Mönckeberg ha estado ligado a las sorpresas y a las 
casualidades. Por décadas luchó por superar el problema de la desnutrición en Chile. Hoy, el 
creador del INTA y el CONIN puede respirar tranquilo, logró su objetivo.

VI. Colección Eureka-Maestros de la Ciencia



Catálogo Productos Eureka 

15

5. Rafael Benguria / Pedro Labarca
Cód. MC0005

Rafael Benguria, Ph.D., Físico
Premio Nacional de Ciencias Exactas 2005
“A mí me encanta decirles a mis alumnos que para progresar tienen que transpirar, pero por 
favor sin dolor de guata. Para ser científico hay que pasarlo bien en el buen sentido de la 
palabra”. Este hombre atribuye sus grandes aciertos en la vida a favorables  accidentes del 
destino, dejando en manifiesto su sencillez, virtud que trata de transmitir a sus alumnos día a 
día. Para él la humildad va de la mano con la ciencia. Su constante sonrisa, su buen sentido 
del humor y su excelencia y abnegación en el arte de la docencia han convertido a Rafael 
Benguria en un destacado formador de jóvenes científicos.

Pedro Labarca, Biólogo
Premio Nacional de Ciencias Naturales 2004
“El camino es lo que importa; no qué camino”. La vida como científico de Pedro Labarca tuvo 
un comienzo difícil; apasionado por la poesía, la lectura y la política, dedicó sus primeros años 
de universidad a estas actividades. Pero conocer a dos grandes científicos chilenos y hacer un 
doctorado en Biofísica en Estados Unidos le cambiaron la vida, concentrando su investigación 
en el área de la neurobiología, principalmente en los mecanismos de la plasticidad sináptica y 
su relación con el aprendizaje y la memoria.

6. Mario Luxoro / Fernando Lund
Cód. MC0006

Mario Luxoro, Biofísico
Premio Nacional de Ciencias Naturales 2000
“En este país decir la verdad es mala educación y a mí me encanta ser mal educado”. Así se 
manifiesta el espíritu indómito de Mario Luxoro. El primer doctorado chileno, graduado en 
Massachusetts Institute of Technolgy (MIT), impulsó y participó en la fundación de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Chile y fue el creador del laboratorio de Fisiología Celular 
de Montemar, uno de los más importantes centros científicos del país. Es considerado el padre 
de la Biofísica en Chile.

Fernando Lund, Ph.D., Físico
Premio Nacional de Ciencias Exactas 2001
“Desentrañar los misterios de la naturaleza, es decir la investigación científica, es algo 
que me apasiona, me siento muy afortunado de poder trabajar en un tema que me gusta 
profundamente”. La pasión científica que circula por las venas de Fernando Lund se ha 
convertido en la fuerza y el motor que le permite avanzar, seguir por aquel camino que “nunca 
nadie ha recorrido antes”. Doctorado en la Universidad de Princeton (EE.UU.), destaca en él 
su liderazgo en la organización de los quehaceres científicos y académicos, además de sus 
aportes en el desarrollo de la ciencia de los materiales.

VI. Colección Eureka-Maestros de la Ciencia
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7. Ramón Latorre / Carlos Conca
Cód. MC0007

Ramón Latorre, Bioquímico
Premio Nacional de Ciencias Naturales 2002
“Yo creo que esta es una aventura increíble”. Una aventura donde los reconocimientos se 
multiplican. Apasionado por la historia y el teatro en sus primeros años como estudiante de 
Bioquímica, este histriónico investigador de las membranas celulares considera que el uso 
de la estética es indispensable para enfrentar los problemas científicos. Dirige el Centro de 
Neurociencia de Valparaíso y fue el primero en demostrar la existencia de los llamados 
“Canales Iónicos”, los que lo llevaron a descubrir que las mujeres están protegidas contra 
enfermedades cardíacas debido a su composición celular.

Carlos Conca, Ph. D., Ingeniero Matemático
Premio Nacional de Ciencias Exactas 2003
“Yo he tratado de configurar la idea de que la matemática es la herramienta que ha diseñado, o 
dsarrollado el cerebro humano para entender la realidad y el mundo que nos rodea”. Amante 
de los números y dotado del privilegiado don de enseñar, este Doctor en Matemática Aplicada 
de la Universidad Pierre et Marie Curie de París, ha realizado grandes aportes a la ciencia 
chilena en base a las teorías de las ecuaciones diferenciales. Comprometido con la educación 
y minucioso coleccionista, es el creador del Doctorado en Modelamiento Matemático de la 
Universidad de Chile.

8. Juan Asenjo / Enrique Tirapegui
Cód. MC0008

Juan Asenjo, Ph.D., Ingeniero Matemático
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2004.
“Estoy parado sobre los hombros de gigantes y lo que hace cada científico es una pequeña 
contribución, pero lo importante es toda la base que hay”. Espantosamente liberal, apasionado 
y optimista, así se autodefine Juan Asenjo. Este hombre de profunda voz e intensos ojos azules 
fue partícipe de una revolución global: el nacimiento de la ingeniería genética. Es reconocido 
por el impacto y calidad de sus investigaciones, respaldadas por más de un centenar de 
publicaciones, especializadas en ingeniería de enzimas.

Enrique Tirapegui, Físico
Premio Nacional de Ciencias 1991
“Mi trabajo es la lucha maravillosa de encontrar el lenguaje apropiado para la física”. Así 
explica su profesión Enrique Tirapegui. Cada vez que él saluda a una mujer le da un beso en 
cada mejilla. Al despedirse, son tres. La influencia que ha tenido Francia, lugar al que casi llegó 
por casualidad a hacer el doctorado, permean infinitos instantes de su vida. Atento, culto, alto 
e imponente y con un dejo de antigua galantería, el Premio Nacional de Ciencias del año 1991 
ha marcado a toda una generación de ingenieros.

VI. Colección Eureka-Maestros de la Ciencia
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9. Juan Garbarino / Nibaldo Bahamondes
Cód. MC0009

Juan Garbarino, Químico
Premio Nacional de Ciencias Naturales 1998
“Hay otro aspecto de la cultura que se llama ciencia y que está hecha por hombres normales, 
eso sí que fanáticos”. Este químico de galante andar y especialista en la química de los 
productos naturales, pasó los primeros años de su carrera científica viajando por el mundo, 
teniendo como profesores a dos Premios Nobel. Por más de 25 años dirigió el laboratorio de 
Química Orgánica de la Universidad Federico Santa María, donde ha realizado más de 170 
publicaciones. Además, destaca su vocación como docente y divulgador, llevando la química 
a los niños.

Nibaldo Bahamondes, Hidrobiólogo
Premio Nacional de Ciencias Naturales 1996
“Nací profesor y seguiré siendo profesor, y el mayor orgullo que tengo hasta ahora es que 
mis alumnos me han superado. Este hombre lleva en la sangre la vocación de enseñar, la que 
desarrollo por más de 50 años. La isla de Chiloé despertó su curiosidad hacia los misterios 
del océano. Es considerado como el iniciador de la investigación científica en el campo de las 
ciencias del mar.

10. Nibaldo Inestrosa / Ricardo Baeza
Cód. MC0010

Nibaldo Inestrosa, Ph.D., Biólogo
Premio Nacional de Ciencias Naturales 2008
“Para ser un buen científico tú lo que requieres es pasión, pasión por lo que haces”. Perseverante 
y tenaz, Nibaldo Inestrosa no se arrepiente de haber dejado la carrera de medicina para 
convertirse en un connotado biólogo. Este destacado científico ha concentrado su investigación 
en el área de la neurobiología molecular, y en especial en el estudio de los mecanismos que 
provocan el Mal de Alzheimer y la búsqueda de una cura a esta enfermedad.

Ricardo Baeza, Ph.D., Matemático
Premio Nacional de Ciencias Exactas 2009
“La libertad de espíritu que te dan las matemáticas no te la entrega ninguna otra ciencia”, 
sostiene apasionadamente Ricardo Baeza. Él hace lo que desea y dice siempre lo que piensa. 
Cuando pequeño vivió en el campo, ahí aprendió a amar la naturaleza que le rodeaba y 
a defender firmemente a los animales. Hoy, desde la Universidad de Talca es un referente 
mundial en su especialidad: las formas cuadráticas y la teoría de números.

VI. Colección Eureka-Maestros de la Ciencia
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11. Mary Kalin / Juan Carlos Castilla
Cód. MC0011

Mary Kalin, Ph.D. en Botánica
Premio Nacional de Ciencias Naturales 2010
“Yo creo que entré a la ciencia no tanto por una pregunta científica, sino porque me encantaba 
la belleza, esta armonía en las cosas frente a uno”. Apasionada y amante de la flora chilena, 
la reconocida botánica neozelandesa llegó a Chile para hacer aportes históricos con sus 
investigaciones en la biología reproductiva de las plantas en ecosistemas y géneros de la alta 
montaña.

Juan Carlos Castilla, Ph.D. en Biología Marina
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2010
“Yo llevo la ecología en el corazón, todavía tengo un montón de problemas ecológicos que 
necesito resolver”. Motivado por la necesidad de desarrollar la ecología marina en Chile, 
incluyendo al ser humano como elemento importante en el sistema, Juan Carlos Castilla impulsó 
una de las experiencias más trascendentales de su vida: la creación de la Estación Costera de 
Investigaciones Marinas de Las Cruces (ECIM), un lugar clave en el desarrollo de la ciencia 
chilena.

VI. Colección Eureka-Maestros de la Ciencia
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VII. Colección Eureka-Mentes Brillantes

María Teresa Ruiz, Ph.D.
Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997
Cód. MB0001
“Los seres humanos. Para mí eso es realmente lo más fabuloso que ha fabricado el universo”. 
María Teresa Ruiz es considerada la madre de la astronomía en Chile; además de descubrir 
un superplaneta, ha impactado por sus estudios de las estrellas enanas de masa baja, entre los 
que se cuentan el descubrimiento de una supernova en el acto de explotar y el descubrimiento 
de dos nebulosas planetarias en el halo de nuestra galaxia.
                                   
Juan Asenjo, Ph.D.
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2004
Cód. MB0002
“Yo siempre he perseguido la excelencia intelectual; siempre me ha gustado lo que es más 
novedoso”. Apasionado y optimista, así se autodefine Juan Asenjo partícipe de una revolución 
que ha cambiado a la ciencia y el mundo en el que vivimos.

Carlos Conca, Ph.D.
Premio Nacional de Ciencias Exactas 2000
Cód. MB0003
“La matemática es la herramienta que ha diseñado el cerebro humano para entender la 
realidad y el mundo que nos rodea”. Amante de los números y dotado del privilegiado don de 
enseñar, Carlos Conca ha realizado grandes aportes a la ciencia mundial en base a la Teoría 
de las Ecuaciones Diferenciales.

Eric Goles, Ph.D.
Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993
Cód. MB0004
“Yo me quiero morir físicamente al mismo momento en que deje de crear”. Apasionado por 
la vida y por las matemáticas, Eric Goles ha dedicado su vida a trabajar en el área de las 
matemáticas discretas con aplicaciones en la informática, posicionando a Chile en esta área 
de investigación en el mundo.

Mario Luxoro Ph.D.
Premio Nacional de Ciencias Naturales 2000
Cód. MB0005
“En este país decir la verdad es mala educación y a mí me encanta ser mal educado”. Así se 
manifiesta el espíritu indómito de Mario Luxoro, el primer doctorado chileno. Considerado 
el padre de la Biofísica en Chile, es el fundador del Laboratorio de Fisiología Celular de 
Montemar, uno de los centros científicos más importantes en la historia de la ciencia. 

Mentes Brillantes
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Fernando Mönckeberg
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 1998
Cód. MB0006
“Fuí a La Legua por el día pero me quedé 3 años, ésa fue mi universidad”. El camino científico 
de Fernando Mönckeberg ha estado ligado a las sorpresas y a las casualidades. Por décadas 
luchó por superar el problema de la desnutrición en Chile. Hoy el creador del INTA y el 
CONIN puede respirar tranquilo, logró su objetivo.

Nibaldo Inestrosa, Ph.D.
Premio Nacional de Ciencias Naturales 2008
Cód. MB0007
“Para ser un buen científico tú lo que requieres es pasión por lo que haces”. Perseverante y 
tenaz, Nibaldo Inestrosa es un destacado científico de renombre mundial que ha desarrollado 
su investigación en el área de la neurobiología molecular. Ha estudiado los mecanismos que 
provocan el Mal de Alzheimer y busca una cura para esta enfermedad.

Pablo Valenzuela, Ph.D
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2002
Cód. MB0008
“La investigación es la que da origen a las grandes cosas”. Pablo Valenzuela es un pionero de 
la biotecnología mundial, creador de la vacuna para la Hepatitis B entre otros descubrimientos. 
Entusiasta impulsor de la ciencia básica y aplicada. Su desafío actual es que Chile sea parte 
de la economía del conocimiento.

Ramón Latorre, Ph.D.
Premio Nacional de Ciencias Naturales 2002
Cód. MB0009
“Yo creo que esta es una aventura increíble”. Ramón Latorre ha dedicado su vida a estudiar 
las membranas celulares. Fue el primero en demostrar la existencia de los llamados “canales 
iónicos”, que lo llevaron a descubrir que las mujeres están protegidas contra enfermedades 
cardíacas debido a su composición celular.
 
Ricardo Baeza
Premio Nacional de Ciencias Exactas 2009
Cód. MB0010
“No se puede ser un buen científico sin ser un espíritu libre”. De carácter fuerte y convicciones 
firmes, muy joven Ricardo Baeza descubrió la magia de la geometría y el amor por las 
matemáticas. Hoy es un referente mundial en su especialidad, las Formas Cuadráticas, el 
entrelazamiento de la Geometría y la Teoría de Números.

VII. Colección Eureka-Mentes Brillantes

Mentes Brillantes
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VIII. Colección Eureka-Evolución 

1. Tierra del Fuego: Adaptarse o Morir

Este DVD es la primera parte de la serie “La Travesía de Darwin”, 
donde se relata la llegada de Darwin a Chile, el encuentro con 
los fueguinos y el impacto que ese episodio tuvo en él. La ruta del 
territorio austral, Tierra del Fuego, los canales magallánicos, y el 
tema da la adaptación.

2. Sexo, Emociones y Amor

Este DVD es la segunda parte de la serie “La Travesía de Darwin”, 
donde se relata su recorrido por Valparaíso y la zona central de 
Chile, su relación con el sexo opuesto y el particular método que 
utilizó para resolver la disyuntiva de casarse o seguir soltero.

3. La Tierra se Rebela

 Este DVD es la tercera parte de la serie “La Travesía de Darwin”, 
aquí conoce la furia de la naturaleza. Todavía en suelo chileno y 
recorriendo Valdivia y Concepción, se enfrenta a la erupción de 
los volcanes, a terremotos y maremotos, experiencias que fueron 
fundamentales en el desarrollo de sus ideas.

la Travesía de Darwin
Cód. CE0001
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IX.Colección Eureka-Games

Xentinelas Xelulares
Cód. EG0002
Xentinelas Xelulares es un video juego que transporta al jugador a la 
realidad del Sistema Inmune de una forma innovadora y entretenida, 
develando cómo funciona este intrincado sistema de protección de 
nuestro organismo.

Laboratorio Virtual
Cód. EG0001

Multimedia dedicado a la Ingeniería Genética. Este CD interactivo 
busca familiarizar a los usuarios con la ciencia y las técnicas que 
se utilizan para identificar diferentes tipos de microorganismos, 
basándose en su secuencia de ADN. Además, su formato permite 
una participación activa y una fácil comprensión a quienes lo 
utilicen.
Laboratorio Virtual de Ingeniería Genética, animación de 
la polimerasa PCR, material pedagógico sobre bacterias, 
enfermedades infecciosas y ADN. Además, de experimentos 
en base a cultivos de bacterias, transmisión de enfermedades y 
extracción del ADN.
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X. Colección Eureka-Biotec Biomed

Esta colección contiene 2 DVD interactivos y un libro con 12 entrevistas a de los investigadores.
Colección donde encontrarás interesantes testimonios de científicos chilenos y extranjeros, que nos 
relatan sus experiencias en el ámbito de la ciencia y los negocios, sus recientes descubrimientos y 
el desarrollo de innovadores productos, drogas y vacunas para el diagnóstico rápido y eficaz de 
nuevas patologías para el tratamiento de enfermedades.

Biotec Biomed: del Laboratorio a la Empresa
Cód. BB0001


