
 
 

Viernes 1ro  de diciembre, 2017 

 

Estimados (as), 

Les enviamos un resumen de las apariciones de nuestra FI UdeC en la prensa durante el mes de 

noviembre del presente año. Que tengan un muy buen fin de semana.  
 

 

En laboratorio a cargo de Katherina Fernández 

Investigación desarrolla parche 

que responde al sangramiento  
Diario El Sur | 3 de noviembre, 2017 | 

Acceder a noticia 

  
 

Dpto. de Ingeniería de Materiales 

Investigadores UdeC desarrollan 

tecnologías para aumentar la 

competitividad de la industria 

cuprífera nacional 
Diario El Sur | 26 de noviembre, 2017 |  

Acceder a noticia 

 

 

 

Investigación de Sergio Torres 

Chilenos crean sistema de visión 

nocturna que imita el ojo de los 

insectos 
LUN | 11 de noviembre, 2017 |  

Acceder a noticia 

 

 

 

Docente Luis García del DIE 

Académico de la UdeC explica 

beneficios del nuevo sistema 

eléctrico internconectado 
TVU | 24 de noviembre, 2017 | 

Acceder a noticia 

 

 

 

http://www.elsur.cl/impresa/2017/11/03/full/cuerpo-principal/16/
http://www.elsur.cl/impresa/2017/11/26/full/cuerpo-principal/16/
http://www.lun.com/lunmobileiphone/homeslide.aspx?dt=2017-11-12&SupplementId=0&BodyID=0&PaginaId=2&r=w&strReferer=#pagina-2
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2017/11/24/academico-udec-explica-los-beneficios-del-nuevo-sistema-electrico-interconectado.html


Juan Pablo Young Chacón, Ing. Civil Mecánico 

Egresado de la FI UdeC recibió 

Premio al Espíritu Emprendedor 

2017 
Diario El Sur | 22 de noviembre, 2017 | 

Acceder a entrevista 

 

 

 

Katherina Fernández lidera el proyecto de aerogeles 

Investigadores de Concepción crean material que detiene la 

hemorragia y acelera cicatrización 
Revista NOS | Octubre, 2017 | Acceder a entrevista 

 
 

SmartFES de la FI UdeC es única de la 8va región que participa 

11 start ups de Chile competirán en south summit alianza del 

pacífico 
Publimetro | 27 de noviembre, 2017 | Acceder a entrevista 

 
 

Expusieron Pablo Catalán e Inti Nuñez de la FI UdeC 

Biobío inteligente realizó primer seminario  para mostrar sus 

avances 
TVU | 31 de octubre, 2017 | Acceder a noticia 

 
 

 

La FI está en diferentes plataformas digitales. Síguenos 

Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | Página Web |  
 

 
 

http://www.elsur.cl/impresa/2017/11/22/full/cuerpo-principal/10/
http://www.revistanos.cl/2017/10/investigadores-de-concepcion-crean-material-que-detiene-hemorragias-y-acelera-cicatrizacion/
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/11/27/11-start-ups-de-chile-competiran-en-south-summit-alianza-del-pacifico.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2017/10/31/biobio-inteligente-realizo-primer-seminario-para-mostrar-sus-avances.html
https://www.facebook.com/fiudec/
https://twitter.com/fiudec
https://www.instagram.com/fiudec/
https://vimeo.com/user39137031
http://www.ing.udec.cl/

