
 
Lunes 13 de mayo de 2019 

Estimado Guido, 

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

Ingeniería UdeC en prensa durante abril. 
 

Se busca desarrollo de la tecnología disruptiva 

Programa de manufactura avanzada 

une al mundo de la academia y la 

empresa 
Diario El Sur | 11 de abril | Acceder a noticia  
 

Comenzará el segundo semestre 

Magíster en Innovación y 

Emprendimiento Tecnológico MIET 

UdeC abrió postulaciones 2019 
Diario El Sur | 25 de abril | Acceder a noticia 

 
 

 

Celebración Centenario UdeC 

Roberto Bravo cautivó con tangos 

de Piazzolla 
Diario El Sur | 4 de abril | Acceder a noticia 

 
 

Instancia musical abierta a la comunidad 

Ingeniería UdeC celebró 100 años 

con concierto de Roberto Bravo 
Revista NOS | abril | Acceder a página 

 

 



Proyecto de electromovilidad pionero 

En UdeC crean motor eléctrico que 

mejora productividad en la minería 
Diario Concepción | 27 de abril | Acceder a noticia   

 

 

Mayor rapidez en investigación y telemedicina 

UdeC se suma a la red de alta 

velocidad digital 
Diario Concepción | 17 de abril | Acceder a noticia 

 

 

Egresados de Ing. Civil en Telecomunicaciones 

Footshot innova en prevención de 

heridas en el pie diabético 
Diario Concepción | 16 de abril | Acceder a noticia 
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Opinión de Pablo Catalán 

¿Demanda la formación en 

innovación nuevos paradigmas? 
Diario Concepción | 6 de abril | Acceder a columna 

 
 

Análisis del académico Sebastián Astroza 

¿Cómo se puede mejorar la 

convivencia vial en el gran 

Concepción? 
TVU| 6 de abril | Acceder a video 

 

 

Consulta a académico DIC, Juan Antonio Carrasco 

Las opciones que tiene el tranvía en 

Concepción 
Diario El Sur | 7 de abril | Acceder a reportaje 

 
 

Consulta a académico DIC, Juan Antonio Carrasco 

La importancia que el Gran 

Concepción sea declarado como la 

mejor ciudad para vivir del país  
TVU | 18 de abril | Acceder a video  

 



Consulta a académico DIC, Juan Antonio Carrasco 

Conozca los argumentos de quienes 

se oponen al Metro para Concepción 
Diario Concepción | 20 de abril | Acceder a noticia 

 
  

Estudiante de Ingeniería Civil Electrónica 

Felipe Jara, figura en natación 

Adesup 
Diario Concepción | 20 de abril | Acceder a noticia 

 
 

 
 

 

Seis investigadoras jóvenes se adjudicaron segunda etapa de 

proyectos VIU Fondef 
Panorama UdeC | 23 de abril | Ver noticia 

 
 

Grupos de Interés en aeroespacial mostró avances en sus prototipos 
Panorama UdeC | 26 de abril | Ver noticia 

 
 

Telecomunicaciones recibe a 

Generación Centenario con Tele-pizza 
Panorama UdeC | 1 de abril | Ver noticia 
 
 

Académico conversó con estudiantes sobre desafíos de ingeniería 
y su resolución a través de métodos matemáticos 
Panorama UdeC | 24 de abril | Ver noticia 

 
 

Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería prepara Congreso 

sobre sostenibilidad de carreras 
Panorama UdeC | 12 de abril | Ver noticia 
 

Dirección de Postgrado premia a ganadores del segundo concurso de 

Tesis Doctorales UdeC; Elton Oyarzúa del DIQ 
Panorama UdeC | 2 de abril | Ver noticia 
 

Columna de opinión Pablo Catalán, DII 



¿Demanda la formación en innovación nuevos paradigmas? 
Panorama UdeC | 9 de abril | Leer columna 
 
 

 

 
 

Investigadores diseñan motor eléctrico que mejora eficiencia 

energética y productividad en la industria minera 
Radio UdeC | 22 de abril | Ver noticia 

 
 

UdeC lideró nuevamente Concurso VIU de Fondef-Conicyt 
Radio UdeC | 23 de abril | Ver noticia 

 
 

UdeC reconoce a investigadores de siete proyectos innovadores 

nacidos en el plantel (cuatro de académicos de la FI UdeC) 
Radio UdeC | 4 de abril | Ver noticia 

  
 

 
 

Unidad de Comunicaciones 
Facultad de Ingeniería UdeC 

 
Síguenos en nuestras diferentes plataformas 

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

 

 
 

 


