
 
jueves 26 de octubre, 2017 

 

Estimados, 

Les enviamos un resumen de las apariciones de nuestra FI UdeC en la prensa durante octubre. 
 

 

Rodrigo Ramírez 

Subsecretario de Telecom se 

reúne con estudiantes y docentes 

de la FI UdeC 
TVU | 14 octubre, 2017 | 

Acceder a noticia 

 
 

 

Congreso en la FI UdeC 

Biobío Energía vuelve a 

posicionar a la zona en el ámbito 

internacional 
Diario Concepción | 19 de octubre, 2017 |  

Acceder a noticia 

 

 

 

Entrevista a docente Fernando Cerda 

Los puentes necesarios para 

desarrollar Biobío 
El Sur | 22 de octubre, 2017 |  

Acceder a noticia 

  
 

X Congreso Anual de 

Ingeniería Biomédica en la UdeC 

ahonda en miradas de futuro, 

innovación y emprendimiento 
Diario Concepción | 24 de octubre, 2017 | 

Acceder a noticia 

 
 

 

https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2017/10/14/subse-de-telecomunicaciones-visito-la-udec-para-hablar-de-nuevos-desafios-y-tecnologias.html
https://www.diarioconcepcion.cl/edicionimpresa/single.php?edicion=papel-digital-19102017&hoja=13
http://www.elsur.cl/impresa/2017/10/22/full/cuerpo-reportajes/4/
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/10/24/x-congreso-anual-de-ingenieria-biomedica-en-la-udec-ahonda-en-miradas-de-futuro-innovacion-y-emprendimiento.html


Entrevista a docente Gonzalo Montalva 

UdeC liderará la medición de 

sismos con equipos de alta 

tecnología 
Diario Concepción | 6 de octubre, 2017 | 

Acceder a entrevista 

 

 

 

Ulonia, empresa mentoreada por GearBox  

Jóvenes logran reproducir semillas y plantas de paulownia 
Diario El Sur | 2 de octubre, 2017 | Acceder a entrevista 

 
 

En VI Congreso Internacional Biobío Energía 

Comunidades  indígenas logra asociarse con generadores 
Diario El Sur | 21 de octubre, 2017 | Acceder a noticia 

 
 

Andrés Romero 

Director Ejecutivo Comisión Nac. de Energía se refiere al VI 

Congreso Biobío Energía 
Revista Energía | 26 de octubre, 2017 | Acceder a entrevista 

 
 

Sexta jornada del Congreso Internacional CIBBE2017 

Empresas destacan en Biobío Energía 2017 
Revista Energía | 18 de octubre, 2017 | Acceder a noticia 

 
 

Ingeniero Civil Biomédico 

Sebastián Leiva, un "Topo" formado en la UdeC 
Panorama UdeC | octubre, 2017 | Acceder a noticia 

 
 

Más de un centenar de estudiantes asistieron 

X Congreso Anual de Ingeniería Biomédica en la UdeC 
Panorama UdeC | octubre, 2017 | Acceder a noticia 

 
 

Ha estudiado este mineral no metálico desde 1994 

Charla de docente Arturo Barrientos  

sobre uso de zeolita en terapias contra el cáncer 
Panorama UdeC | octubre, 2017 | Acceder a noticia 

 
 

Destacó el auto solar AntüNekul2s, creado por el Equipo Solar KAN 

Lanzamiento del primer Cluster de Energía 
Panorama UdeC | octubre, 2017 | Acceder a noticia 

 
 

Estudiantes deben resolver problemas reales de empresas de la zona 

Incuba UdeC Liderará emprendimiento tecnológico de Corfo 

https://www.diarioconcepcion.cl/edicionimpresa/single.php?edicion=papel-digital-06102017&hoja=7
http://www.elsur.cl/impresa/2017/10/02/full/cuerpo-principal/12/
http://www.elsur.cl/impresa/2017/10/21/full/cuerpo-principal/10/
http://www.revistaenergia.cl/?p=11639
http://www.revistaenergia.cl/?p=11552
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node%2F15867
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/x-congreso-anual-de-ingenier%C3%ADa-biom%C3%A9dica-se-realiza-en-la-udec
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/acad%C3%A9mico-explic%C3%B3-uso-de-zeolitas-en-terapias-contra-el-c%C3%A1ncer
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/destacada-participaci%C3%B3n-de-la-udec-en-lanzamiento-de-cluster-de-energ%C3%ADa


Panorama UdeC | octubre, 2017 | Acceder a noticia 

 
 

Ranking que evalúa a las universidades a nivel mundial 

UdeC se ubica en tercer lugar nacional y 15º en Latinoamérica 

según ranking QS 
Panorama UdeC | octubre, 2017 | Acceder a noticia 

 
 

 

La FI está en diferentes plataformas digitales. Síguenos 

Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | Página Web |  
 

 
 

http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/incubaudec-liderar%C3%A1-torneo-de-emprendimiento-tecnol%C3%B3gico-de-corfo
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node%2F15847
https://www.facebook.com/fiudec/
https://twitter.com/fiudec
https://www.instagram.com/fiudec/
https://vimeo.com/user39137031
http://www.ing.udec.cl/

