
 
 

Lunes 10 de septiembre, 2018 

 

Estimado(a) alumno(a) de la FI UdeC: 
 

Le presentamos un resumen de las apariciones de la Facultad de Ingeniería UdeC en la prensa 

durante agosto de este año. 
 

 

No más plástico 

Exalumno FI UdeC presentó 

Solubag: bolsas plásticas solubles 

en agua 
 

Panorama UdeC | 10 de agosto 

Acceder a noticia  
 

 

Con charlas y visitas a los laboratorios 

Estudiantes de cuarto medio 

"vivieron la Ingeniería" en la FI 

UdeC 
 

TVU Noticias | 16 de agosto 

Acceder al video 
 

 

 

Patricia Cabalá, la primera mujer en su cargo 

Gerenta de operaciones de Enap: 

“Hay que atreverse en estos 

cargos” 
 

Diario Concepción (pág.12) | 16 de agosto 

Acceder a noticia  
 

 

Docente FI trabaja en el proyecto 

UdeC es parte del diseño de 

nuevos aviones de Airbus 
 

Diario Concepción| 10 de agosto 

Acceder a noticia 

 
 

http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/exalumno-udec-presentó-solubag-bolsas-plásticas-solubles-en-agua
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/08/16/alumnos-de-ensenanza-media-vivieron-la-ingenieria-en-la-udec.html
https://assets.diarioconcepcion.cl/2018/08/Diario-Directemar-Postgrados-26.08.2018.pdf
https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2018/08/10/udec-es-parte-del-diseno-de-nuevos-aviones-de-airbus.html


Docente de Ingeniería participa en ambicioso proyecto para mejorar la eficiencia 

en aeronaves civiles. 
Panorama UdeC | 08 de agosto | Acceder a noticia 
" 

 

Con innovación en filamentos 

Cicla busca revolucionar el 

mercado de impresoras 3D 
 

Diario Concepción (pág. 14) | 01 de agosto 

Acceder a noticia 
 

 

 

Claudia Carrasco, académica del DIMAT 

Penquista crea marco de 

bicicleta hecha sólo con latas 

de bebidas 
Diario Concepción | 26 de agosto 

Acceder a noticia  
 

 

Integrando tecnologías menos contaminantes 

Investigación UdeC presenta 

alternativa de calefacción más 

eficiente y menos contaminantes 
 

Panorama UdeC | 22 de agosto 

Acceder a noticia  
 

 

Especial Ingeniería 2030 

Consorcio 2030: Ampliando 

las fronteras de la ingeniería 
 

 

Diario El Mercurio (pág.4) | 14 de agosto 

Acceder a noticia 
 

 
 

 

En emotiva ceremonia 

DIC rinde homenaje a profesor 

Mario Giuliano Morbelli dando 

su nombre a Sala de Profesores 

Panorama UdeC | 27 de agosto 

Acceder a noticia 
  
 

 

udec.cl/panoramaweb2016/content/docente-de-ingeniería-participa-en-ambicioso-proyecto-para-mejorar-la-eficiencia-en
https://assets.diarioconcepcion.cl/2018/08/Diario-01.09.2018.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2018/08/Diario-Directemar-Postgrados-26.08.2018.pdf
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/investigaci%C3%B3n-udec-presenta-una-alternativa-de-calefacci%C3%B3n-m%C3%A1s-eficiente-y-menos
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=14-08-2018%200:00:00&NewsID=83328&dtB=10-09-2018%200:00:00&BodyID=17&PaginaId=4&SupplementId=21
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=14-08-2018%200:00:00&NewsID=83328&dtB=10-09-2018%200:00:00&BodyID=17&PaginaId=4&SupplementId=21
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/departamento-de-ingenier%C3%ADa-civil-rinde-homenaje-profesor-mario-giuliano-morbelli-dando-su
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/departamento-de-ingenier%C3%ADa-civil-rinde-homenaje-profesor-mario-giuliano-morbelli-dando-su


Con activa participación de docentes 

FI realizó tercera jornada de 

mejoramiento en la Educación 

en Ingeniería 
Panorama UdeC | 01 de agosto 

Acceder a noticia 
  
 

 

Con académico FI UdeC a la cabeza 

Biobío Energía se consolida 

como el principal evento 

internacional en el área 
Diario El Sur | 02 de agosto 

Acceder a noticia 
  
 

 

Podría detectar tsunamis 

Tesista de Ingeniería Civil en 

Telecomunicaciones 

implementa mejoras en 

sistema de radar costero 

Panorama UdeC | 27 de agosto 

Acceder a noticia 
 

 

 

 

En evento organizado por Diario El Sur 

Docente del DIC participó en 

actividad junto a Ministra Gloria 

Hutt 
 

Diario El Sur | 28 de agosto 

Acceder a noticia  

 

 

Con participación de docente de Civil Biomédica 

Profesionales de la salud se 

capacitan en informática 

médica 
 

Diario El Sur | 21 de agosto 

Acceder a noticia  

 

 

 

Opinión de docente del DIC, Gonzalo Montalva 

Pilotes del puente ferroviario 

tendrán 40 metros por mala 

calidad de suelo 
 

Diario Concepción (pág. 8) | 08 de julio 

Acceder a noticia 
 

 

http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/fi-realizó-tercera-jornada-de-mejoramiento-en-la-educación-en-ingeniería
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/fi-realizó-tercera-jornada-de-mejoramiento-en-la-educación-en-ingeniería
http://www.elsur.cl/impresa/2018/08/02/full/cuerpo-principal/10/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/08/02/full/cuerpo-principal/10/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/tesista-de-ingenier%C3%ADa-civil-en-telecomunicaciones-implementa-mejoras-en-sistema-de-radar
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/tesista-de-ingenier%C3%ADa-civil-en-telecomunicaciones-implementa-mejoras-en-sistema-de-radar
http://www.elsur.cl/impresa/2018/08/28/full/cuerpo-principal/6/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/08/21/full/cuerpo-principal/16/
https://assets.diarioconcepcion.cl/2018/08/Diario-01.09.2018.pdf


 

Peter Dechent, docente FI UdeC 
Experto en sismo resistencia 

de la UdeC: “La madera es el 

material del futuro” 
 

Diario El Sur | 31 de agosto 

Acceder a noticia 
 

 

 

Con la participación de Luis García, docente FI 

Puente Energético TV: Ley de 

Eficiencia Energética pasa este 

mes al parlamento 
 

Revista de Energía | 13 de agosto 

Acceder a la publicación  

 

 

Dirigido por Esteban Pino, docente FI UdeC 

Proyecto PAEI de ingeniería 

UdeC finaliza con destacados 

avances 
 

El Mercurio | 30 de agosto 

Acceder a noticia  

 

 

Edición especial con opiniones de docentes del DIC 

Drásticos cambios en la norma de construcción antisísmica 
Diario El Sur | 31 de agosto | Acceder a noticia 
 
 

Declaraciones de Peter Dechent, doncente FI UdeC 

Ingenieros analizan el estado de la estructura del puente J.Pablo II 
Diario La estrella de Concepción | 18 de agosto | Acceder a noticia 
 
 

Con el objetivo de intercambiar ideas sobre el panorama empresarial actual 

Ingeniería Civil en Telecomunicaciones organizó nueva reunión 

consultiva con empresas 
Panorama UdeC | 18 de agosto | Acceder a noticia 
 

 

Opinión de Oscar Link (DIC) y Carlos Medina (DIM) 

¿Corren riesgo de caer los puentes de Malleco y Purísima, construidos 

en 1980? 
Las Últimas Noticias | 18 de agosto | Acceder a noticia 

 
 

La delegación conoció algunos procesos de fundición 

Futuros ingenieros Metalúrgicos UdeC visitaron Codelco Ventanas 
Diario El Sur | 17 de agosto | Acceder a noticia 

 

 

http://www.elsur.cl/impresa/2018/08/31/full/cuerpo-principal/11/
http://www.revistaenergia.com/?p=15433
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-08-30&dtB=30-08-2018%200:00:00&PaginaId=7&bodyid=2
http://www.elsur.cl/impresa/2018/08/31/full/cuerpo-principal/10/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/08/31/full/cuerpo-principal/10/
http://www.estrellaconcepcion.cl/impresa/2018/08/16/full/cuerpo-principal/8/
http://www.estrellaconcepcion.cl/impresa/2018/08/16/full/cuerpo-principal/8/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/ingenier%C3%ADa-civil-en-telecomunicaciones-organiz%C3%B3-nueva-reuni%C3%B3n-consultiva-con-empresas
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/ingenier%C3%ADa-civil-en-telecomunicaciones-organiz%C3%B3-nueva-reuni%C3%B3n-consultiva-con-empresas
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-08-18&NewsID=407671&BodyID=0&PaginaId=20
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-08-18&NewsID=407671&BodyID=0&PaginaId=20
http://www.elsur.cl/impresa/2018/08/17/full/cuerpo-principal/14/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/08/17/full/cuerpo-principal/14/


Síguenos en nuestras diferentes plataformas 

Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | Página Web | 
 

 
 

https://www.facebook.com/fiudec/
https://twitter.com/fiudec
https://www.instagram.com/fiudec/
https://vimeo.com/user39137031
http://www.ing.udec.cl/

