
 
 

Jueves 10 de agosto, 2018 

 

Estimada María Alejandra Araneda 

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

durante julio de este año. 
 

 

Ránking de Shangai (ARWU) 

UdeC lidera en Ingeniería 

Química y Ciencias, e Ingeniería 

Ambiental y Oceanografías 
 

Diario El Sur | 28 de julio 

Acceder a noticia  
 

 

Sensible pérdida para la FI UdeC y el DIICC 

Facultad de Ingeniería lamenta 

el fallecimiento del académico 

César González 
 

Panorama UdeC | 23 de julio 

Acceder a noticia 
 

 

 

Desarrollaron inédito sensor óptico 

Docentes de Telecomunicaciones 

fueron reconocidos en premios 

Ciencia con Impacto 
 

Panorama UdeC | 26 de julio 

Acceder a noticia  
 

 

Docente FI UdeC lidera el proyecto 

Monitoreo sismográfico 

analiza fallas superficiales en 

Concepción 
 

Diario El Sur | 03 de julio 

Acceder a noticia 
 

" 

 

http://www.elsur.cl/impresa/2018/07/28/full/cuerpo-principal/16/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/departamento-de-ingenier%C3%ADa-inform%C3%A1tica-lamenta-el-fallecimiento-del-acad%C3%A9mico-c%C3%A9sar-gonz%C3%A1lez
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/docentes-de-telecomunicaciones-fueron-reconocidos-en-premios-ciencia-con-impacto
http://www.elsur.cl/impresa/2018/07/03/full/cuerpo-principal/16/


Entrevista a docente Alejandro Tudela 

Entrada en vigencia de 

restricción de velocidad a 50 

km/h en la ciudad 
 

Canal 9 (Matinal) | 05 de julio 

Acceder al video 
 

 

 

Opinión de académico del DIC 

El mapa de las velocidades 

permitidas en el Gran 

Concepción 
 

Diario El Sur | 15 de julio 

Acceder a noticia 
 

 

 

Entrevista a Rodrigo Bórquez, docente del DIQ 

Transformando el agua de mar 

en agua potable 
 

TVN - programa “Exploradores” | 04 de julio 
(A partir del minuto 3:50) 

Acceder al video  
 

 

En la categoría “Mejores Equipos de Investigación” 

SmartFES fue reconocido en 

“Premios de Transferencia 

Tecnológica” 
 

Diario El Mercurio | 23 de julio 

Acceder a noticia 
 

 

 

 

Con participación de docentes de la FI UdeC 

UdeC aporta a diseño de guía 

para formar capital humano en 

informática médica 
 

Diario El Sur | 20 de julio 

Acceder a noticia 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Psn50_99DeM&t=277s
http://www.elsur.cl/impresa/2018/07/15/full/cuerpo-reportajes/6/
http://www.24horas.cl/programas/exploradores/exploradores---miercoles-20-de-junio-2745543
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-07-23&dtB=09-08-2018%200:00:00&PaginaId=2&SupplementId=22&bodyid=17
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-07-23&dtB=09-08-2018%200:00:00&PaginaId=2&SupplementId=22&bodyid=17
http://www.elsur.cl/impresa/2018/07/20/full/cuerpo-principal/20/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/07/20/full/cuerpo-principal/20/


Opinan Oscar Link y Mauricio Pradena, docentes FI 

Alertan que puentes en el 

Biobío están en riesgo por falta 

de inspecciones continuas 
 

Diario Concepción (pág. 14 y 15) | 08 de julio 

Acceder a noticia 
 

 

 

 

En el área de la Pirometalurgia 

Docentes de Telecomunicaciones 

trabajan en proyectos vinculados 

con la industria del cobre 
 

Panorama UdeC | 18 de junio 

Acceder a noticia 
 

 

 

 

Entrevista a Tomás Echaveguren 

Especialista en seguridad vial 

del DIC habla sobre 

Hidroplaneo en carretera 
 

Canal 9 (matinal) | 09 de julio 

Acceder al video 
 

 

 

 

Con apoyo de universidades de EE.UU 

Académico del Dpto. de Ingeniería 

Industrial dio a conocer estudio 

sobre los Millenials 
 

Diario El Sur | 30 de julio 

Acceder a noticia  

 

 

Opinión de Luis Merino, docente del DIC 

Calefacción central en los 

edificios: ¿existe el efecto 

sándwich? 
 

Diario Las Últimas Noticias | 14 de julio 

Acceder a noticia  

 

 

 

Opinión de Claudio Roa, académico del DIE 

El rol estratégico de la 

Hidroelectricidad 
 

Revista Electricidad (pág. 7) | Julio 2018 

Acceder a publicación 

 
 

 

https://assets.diarioconcepcion.cl/2018/07/Diario-Concepci%C3%B3n-08-07-2018.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2018/07/Diario-Concepci%C3%B3n-08-07-2018.pdf
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/17268
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/17268
https://www.youtube.com/watch?v=ExYUnyxGyl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ExYUnyxGyl8&feature=youtu.be
http://www.elsur.cl/impresa/2018/07/30/full/cuerpo-principal/16/
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-07-14&SupplementId=0&BodyID=0&PaginaId=14&r=w
https://issuu.com/revistamch/docs/elec_220


Entrevista a Bengamín Germany  
Smartgrip: La innovación 

tecnológica que busca nuevos 

socios estratégicos 
 

Diario Concepción | 07 de julio 

Acceder a noticia 
 

 

 

La misión fue encabezada por el Rector de la UdeC 

Docente de Telecomunicaciones 

participó en acuerdo para 

establecimiento de laboratorio en 

conjunto entre China y Chile 
 

Panorama UdeC | 09 de julio 

Acceder a noticia 

 

 

 

Paulina Véjar, estudiante de Ingeniería Civil en Telecomunicaciones 

Tesis de egresada FI UdeC apuesta por el uso de cámaras 

infrarrojas de bajo costo para exámenes médicos 
Panorama UdeC | 10 de julio | Acceder a noticia 
 
 

Sistema de alerta temprana basado en vehículos aéreos autónomos 

Docente de DIE trabaja en sistema de prevención de 

amenazas con drones 
Panorama UdeC | 11 de julio | Acceder a noticia 
 
 

Encabezados por el Jefe de Carrera, Luis Arias 

Telecomunicaciones UdeC visitó Colegio Concepción en 

Chiguayante con actividades de difusión 
Panorama UdeC | 05 de julio | Acceder a noticia 
 
 

Síguenos en nuestras diferentes plataformas 

Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | Página Web | 
 

 
 

https://assets.diarioconcepcion.cl/2018/07/Diario-Concepci%C3%B3n-07-07-2018.pdf
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/17280
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/17286
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/17286
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/docente-de-telecomunicaciones-trabaja-en-sistema-de-prevenci%C3%B3n-de-amenazas-con-drones
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/docente-de-telecomunicaciones-trabaja-en-sistema-de-prevenci%C3%B3n-de-amenazas-con-drones
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/17260
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/17260
https://www.facebook.com/fiudec/
https://twitter.com/fiudec
https://www.instagram.com/fiudec/
https://vimeo.com/user39137031
http://www.ing.udec.cl/

