
 
 

Jueves 20 de diciembre, 2018 

Estimada Sandra, 

 
A continuación le compartimos un resumen de las apariciones de nuestra Facultad de Ingeniería 
UdeC en la prensa durante el mes de noviembre recién pasado. 
 
 

Edición especial 

Los desafíos que consolidan el 
quehacer de la Facultad de 
Ingeniería UdeC 
Diario El Sur | 11 de noviembre | 
Acceder a noticia (pág. 26 y 27) 

 
 
 

Edición especial 

Usach, UdeC y PUCV impulsan 
nuevos desafíos para segunda etapa 
de Ingeniería 2030 
El Mercurio | 8 de noviembre | 
Acceder a noticia  
 
 

Vida Social 

El álbum de Luis Morán Tamayo, 
Decano Facultad de Ingeniería UdeC 
Diario El Sur | 24 de noviembre | Acceder a noticia 

 
 
 

Trabajo se sustenta en el uso de inteligencia 
artificial 

Científicos UdeC crean novedoso 
catálogo morfológico de galaxias 
Diario El Sur | 15 de diciembre |  
Acceder a noticia  

 
 

Reportaje de Carolina Vega 

¿Suelo líquido?  
Diario Concepción (original de Revista I+D) | 11 
de noviembre | Acceder a noticia  (pág. 18) 

 



 
 

300 estudiantes 

Con Feria Check In Facultad de 
Ingeniería presenta programas y 
becas de internacionalización 
Panorama UdeC | 21 de noviembre | 
Acceder a noticia  

 
 

Entrevistado docente del DIC, Juan Antonio 
Carrasco 

Difíciles primeros días de la Ley de 
Convivencia Vial 
TVU | 12 de noviembre | Acceder a video (03:38) 

 
 
 

Proyecto de Sebastián Godoy 

Investigador UdeC busca detectar el 
cáncer de piel a través de cámaras 
infrarrojas  
Diario Concepción | 15 de noviembre 
Acceder a noticia  
  

  

Con Jefe de Educación del Daem Concepción 

Finalizó curso de prototipado para 
innovación en establecimientos 
educacionales 
Panorama UdeC | 5 de noviembre |  
Acceder a noticia 

 
 
 

Columna de opinión de Pablo Catalán 

¿Qué buscamos en nuevos liderazgos 
regionales? 
Diario El Sur | 25 de noviembre 
Acceder a columna 

 
 
 

Angela Zenteno, Jefa de Carrera Industrial 

Felicidad laboral: seminario 
abordará su relación con la 
productividad 
TVU | 27 de noviembre | Acceder a video  
  
  

Para los tres próximos años 

UdeC firmó convenio Etapa II del 
Consorcio Ingeniería 2030 
Panorama UdeC | 6 de noviembre 
Acceder a noticia  

 
 
 



Opinión de Angela Zenteno 

Multidisciplinarios e 
interconectados: características de 
los líderes de hoy 
Diario El Sur | 25 de agosto |  
Acceder a noticia 

 

 
 

Programa Puntos de Vista, doc. Juan Carrasco 

Presupuesto regional: ¿cómo el 
Biobío convence que necesita más 
dinero? 
TVU | 15 de noviembre | Acceder a video 

 
 
 

Proyecto de Sebastián Godoy 

Investigador UdeC busca detectar el 
cáncer de piel a través de cámaras 
infrarrojas de bajo costo 
Panorama UdeC | 15 de noviembre | 
Acceder a noticia   

 
 

Programa Puntos de Vista, doc. Juan Carrasco 

Viviendas sociales integradas 
ayudarán a frenar la segregación 
TVU | 22 de noviembre | Acceder a video 

 
 
 

Gran final del sexto concurso universitario 

Desafío High Tech definió a los 
ganadores de sus seis tracks 
Panorama UdeC | 22 de noviembre | 
Acceder a noticia 

 
 
 

Programa Puntos de Vista, doc. Juan Carrasco 

Acelerado crecimiento de ciudades 
provoca saturación medioambiental 
TVU | 29 de noviembre | Acceder a video  

 
 
 

De Japón  

Delegación de la Universidad de 
Nagaoka visita VRID UdeC 
Panorama UdeC | 28 de noviembre | 
Acceder a noticia 

 
 
 
 



Comunicaciones 
Facultad de Ingeniería UdeC 

Síguenos en nuestras diferentes plataformas 
 

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

 
 

 


