
 

Viernes 12 de abril de 2019 

Estimado Guido, 

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

Ingeniería UdeC en prensa durante marzo. 
 

Con tangos de Astor Piazzolla 

Pianista Roberto Bravo se 

presentará en la UdeC 

Diario El Sur | 28 de marzo | Acceder a noticia 

 

 

Se extenderán hasta mayo 2020 

Actividades marcadas de 

simbolismo inician las celebraciones 

de las 100 años de la UdeC 

El Sur | 31 de marzo | Acceder a noticia 

 

 

 

UdeC, USACH y UCV 

Rectores analizan estrategia del 

Consorcio Ingeniería 2030  

Diario El Sur | 13 de marzo | Acceder a noticia 
 

 

Reunión del Comité Directivo de Consorcio 2030 

UdeC encabezó reunión para 

evaluar avances del Consorcio 2030 

TVU | 12 de marzo | Acceder a noticia  

 

Autor de libros imprescindibles para la 

especialidad 

Gurú de la Ingeniería Química dictó 

charla en la UdeC  

Diario Concepción | 23 de marzo | Acceder a noticia   

 

 

http://www.elsur.cl/impresa/2019/03/28/full/cuerpo-principal/23/
http://www.elsur.cl/impresa/2019/03/31/full/cuerpo-principal/6/
http://www.elsur.cl/impresa/2019/03/13/full/cuerpo-principal/3/
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/03/12/udec-encabezo-reunion-para-evaluar-avances-del-consorcio-2030.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/03/23/guru-de-la-ingenieria-quimica-dicto-charla-en-udec.html?fbclid=IwAR1AxZJw6n5JGGO87631-gJB8-yjQutD3zJ2IAmbahIp9m618pHsACh3eTk


Con infraestructura de 450 m2 

Ministro de Minería encabezó 

inauguración de Planta Piloto Igor 

Wilkomirsky  

TVU | 28 de marzo | Acceder a noticia 

 

 

Columna de Opinión Luis García  

¿Quién se beneficia con el cambio 

de medidores inteligentes? 

Diario Concepción | 13 de marzo | Leer columna  

 

 

David Rojas, docente del DIMAT 

Soluciones para que sus olores no 

molesten en otros departamentos  

LUN | 12 de marzo | Acceder a noticia 
 

 

 

 

 

Facultad de Ingeniería celebra sus 100 años 

con concierto gratuito del pianista Roberto Bravo 

Panorama UdeC | 29 de marzo | Ver noticia 

 

 

UdeC conmemora su primera clase 

Panorama UdeC | 18 de marzo | Ver noticia 

 

 

Ministro de Minería inauguró Planta Piloto de 

ingeniería metalúrgica  y abrió año académico 

Panorama UdeC | 27 de marzo | Ver noticia 

 

 

Académico de University of South Florida busca 

continuar investigación con Telecomunicaciones 

Panorama UdeC | 25 de marzo | Ver noticia 

 

 

Planta de carbonato de litio diseñada y  

construida por la Facultad de Ingeniería se exportó a Argentina 

Panorama UdeC | 15 de marzo | Ver noticia 

 

 

https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/03/28/ministro-de-mineria-encabezo-inauguracion-de-la-planta-piloto-dr-igor-wilkomirsky-de-la-udec.html
https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2019/03/13/quien-se-beneficia-con-el-cambio-de-medidores-inteligentes.html
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-03-12&PaginaId=12&bodyid=0
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/facultad-de-ingenier%C3%ADa-udec-celebra-sus-100-a%C3%B1os-con-concierto-gratuito-del-pianista-0
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/udec-conmemor%C3%B3-los-100-a%C3%B1os-de-su-primera-clase
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/ministro-de-miner%C3%ADa-inaugur%C3%B3-planta-piloto-de-ingenier%C3%ADa-metal%C3%BArgica-y-abri%C3%B3-a%C3%B1o-acad%C3%A9mico
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/acad%C3%A9mico-de-university-south-florida-busca-continuar-investigaci%C3%B3n-con-telecomunicaciones
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/planta-de-carbonato-de-litio-dise%C3%B1ada-y-construida-por-facultad-de-ingenier%C3%ADa-se-export%C3%B3


 

 

 

Rector Saavedra encabezó reunión 

para evaluar avances del Consorcio 2030 

Radio UdeC | 12 de marzo | Ver noticia 

 

 

Facultad de Ingeniería recibe a sus mechones generación centenario 

Radio UdeC | 15 de marzo | Ver noticia 

 

 

Eminencia internacional dictará charla por  

los 100 años de Ingeniería Química UdeC 

Radio UdeC | 20 de marzo | Ver noticia 

  

 

Ministro de Minería inaguró Planta Piloto  

con tecnología de alto nivel en la UdeC 

Radio UdeC | 27 de marzo | Ver noticia 

 

 

Planta de carbonato de litio diseñada  

y construida en la UdeC se exportó a Argentina 

Radio UdeC | 5 de marzo | Ver noticia 

 

 

Unidad de Comunicaciones 

Facultad de Ingeniería UdeC 
 

Síguenos en nuestras diferentes plataformas 
 

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

 

 
 

 

http://www.radioudec.cl/?p=21208
http://www.radioudec.cl/?p=21384
http://www.radioudec.cl/?p=21550
http://www.radioudec.cl/?p=21758
http://www.radioudec.cl/?p=20840
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
fi.udec.cl

