
 
 

Viernes 05 de octubre, 2018 

 

A continuación le compartimos un resumen de las apariciones de nuestra Facultad de Ingeniería 

UdeC en la prensa durante septiembre. 
 

 

Entrevista a Pablo Aqueveque 

Centro de Manufactura avanzada 

quiere y espera andar más rápido 
 

Diario El Sur | 12 de septiembre 

Acceder a noticia 

 
 

 

Con asistencia de académicos 

Inauguran espacio Laboratorio de 

Prototipaje 
 

TVU Noticias | 26 de septiembre 

Acceder al video (17'30") 
 

 

Facultad de Ingeniería inauguró espacio de Laboratorio de 

Prototipaje 
 

Panorama UdeC | 27 de septiembre | Acceder a noticia 

 

 

Edición especial 

Centro de Ingeniería para la Vida 

avanza en su desarrollo 
 

El Mercurio | 10 de septiembre 

Acceder a noticia 
 

 

 

Inédita edición 

Ingeniería UdeC lanza su primera 

Memoria Anual 
 

TVU Noticias | 10 de agosto 

Acceder a noticia 
 

 

Facultad de Ingeniería presentó sus actividades 2017 en primera memoria anual 
 

Panorama UdeC | 12 de septiembre | Acceder a noticia 

http://www.elsur.cl/impresa/2018/09/12/full/cuerpo-principal/12/
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/09/26/tvu-noticias-26-de-septiembre-2018.html
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/facultad-de-ingenier%C3%ADa-inaugur%C3%B3-laboratorio-de-prototipos
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-09-09&dtB=10-09-2018%200:00:00&PaginaId=17&bodyid=10
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/09/12/ingenieria-udec-lanzo-su-primera-memoria-anual.html
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/facultad-de-ingenier%C3%ADa-present%C3%B3-sus-actividades-2017-en-primera-memoria-anual


" 

 

Proyecto SmartGrip 

Equipo UdeC desarrolla prótesis 

de mano robótica 
 

TVU Noticias | 25 de septiembre 

Acceder a noticia  
 

 

Gonzalo Montalva y Juan Antonio Carrasco 

El camino a recorrer para que 

Concepción tenga un Metro 
 

Diario Concepción | 2 de septiembre  

Acceder a noticia (pág. 6) 
 

 

 

Entrevista a docente Rosa Figueroa 

Estudian uso de pictografías para 

más comprensión de recetas 

médicas 
 

Diario El Sur | 10 de septiembre 

Acceder a noticia 
 

 

 

Innovador mecanismo 

Crean sistema de videojuegos para 

rehabilitar personas con 

discapacidad 
 

TVU Noticias | 04 de septiembre  

Acceder a noticia 
 

 
 

 

Columna de opinión docente Marcela Varas 

¡Más ingenieras, más parvularios! 
Panorama UdeC | 27 de agosto 
 

Acceder a noticia   

 

 

Satélites meteorológicos Noaa 

Alumno de Telecomunicaciones 

participa en sistema de recepción 

de imágenes satelitales 

perteneciente a la NASA 
 

Panorama UdeC | 28 de septiembre 

Acceder a noticia  

 

 

 

https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/09/25/equipo-udec-desarrolla-protesis-de-mano-robotica.html
https://assets.diarioconcepcion.cl/2018/09/02-09-2018.pdf
http://www.elsur.cl/impresa/2018/09/10/full/cuerpo-principal/17/
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/09/04/crean-sistema-con-videojuegos-para-rehabilitacion-de-personas-con-discapacidad.html?jwsource=cl
http://www.elsur.cl/impresa/2018/09/30/full/cuerpo-principal/18/texto/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/17813


Charla organizada por la FI UdeC 

Analizan modelo sobre áreas de 

innovación y emprendimiento 
 

Diario El Sur | 12 de septiembre 

Acceder a noticia 
  
  

Entrevista a Stephen Cross 

Confianza: clave para ecosistemas de innovación y emprendimientos locales 
 

Panorama UdeC | 13 de septiembre | Acceder a noticia (pág. 9) 
 

 

Columna de opinión Fernando Cerda 

El urgente cambio de paradigma 

en la infraestructura civil 
 

Diario El Sur | 12 de septiembre 

Acceder a noticia 
 

 

 

 

Ya es tradición 

Telecomunicaciones realizó la 

TeleFonda 2018 
 

Panorama UdeC | 14 de septiembre 

Acceder a noticia 

 

  

Opinión Vicedecano Ricardo Contreras 

Con nuevos programas y 

proyecciones internacionales la 

UdeC realizó su quinta Feria de 

Postgrados 
 

Diario El Sur | 30 de septiembre 

Acceder a noticia (pág. 20-21) 

 

 

 

Opinión de docente Carlos Medina 

Nueva limusina de Trump tiene puertas iguales a un Boeing 757 
 

LUN | 21 de agosto | Acceder a noticia 

 

 

 

Comunicaciones 

Facultad de Ingeniería UdeC 

Síguenos en nuestras diferentes plataformas 
 

Facebook | YouTube | Twitter | Instagram | Vimeo | Página Web 

 

 
 

http://www.elsur.cl/impresa/2018/09/12/full/cuerpo-principal/17/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/09/12/full/cuerpo-principal/17/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/09/12/full/cuerpo-principal/17/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/telecomunicaciones-realiz%C3%B3-la-telefonda-2018
http://www.elsur.cl/impresa/2018/09/30/full/cuerpo-principal/21/
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-09-27&PaginaId=58&bodyid=0
https://www.facebook.com/fiudec/
https://www.youtube.com/results?search_query=facultad+de+ingenieria+udec
https://twitter.com/fiudec
https://www.instagram.com/fiudec/
https://vimeo.com/user39137031
http://www.ing.udec.cl/

