La Generación Centenario de la Facultad de Ingeniería
participó de la Ceremonia de Bienvenida, a la que
fueron invitados todos los alumnos de primer año y sus
padres, actividad que se ha convertido en una tradición
para la facultad, impulsado por Ingeniería 2030 de
Corfo.

Con el gran espectáculo “Bravo-Piazzolla” la Facultad
de Ingeniería UdeC celebró sus 100 años, concierto que
fue abierto a toda la comunidad y que se llevó a cabo
en el frontis de la Biblioteca Central de la Universidad
de Concepción.

El pasado viernes 22 de marzo se realizó la clase
magistral de la carrera de Ingeniería Civil Química de
nuestra Facultad, instancia protagonizada por el
maestro de la ingeniería química en los últimos 20
años, el Doctor H. Scott Fogler de la Universidad de
Michigan.

Con experiencia de emprendedores, buena música y
rica pizza, Gearbox UdeC, la aceleradora en etapa
temprana de la Facultad de Ingeniería, dio por
inaugurado un nuevo año en la búsqueda, guía y apoyo
a los emprendedores universitarios.

Una interesante charla sobre liderazgo, basada en la
exitosa serie “The Games of Thrones” se realizó en
nuestra Facultad de Ingeniería el pasado jueves 28 de
marzo. La actividad, que contó con una masiva
convocatoria, fue presidida por Roberto Bravo,
coaching y consultor estratégico

Con el objetivo de efectuar una reunión de seguimiento
– previo al hito crítico de continuidad del Programa
Tecnológico en Manufactura Avanzada– es que Tamara
Trincado y Ben Hur Leyton, de Corfo, visitaron Facultad
de Ingeniería.

Una inesperada y emocionante sorpresa vivimos esta
semana en nuestra Facultad de Ingeniería. Se trató de
la visita de Sonia, Bebely y Gonzalo Miranda Gálvez,
nietos de Salvador Gálvez, quien acompañados de
Javiera Miranda González (bisnieta) recorrieron el
campus y, por supuesto, también el edificio central de
ingeniería.

Matías Sandoval y Miguel Oñante, Ingenieros Civiles
Electrónicos UdeC, expusieron a alumnos de últimos
años de Electrónica. La empresa donde trabajan, es
líder en suministro de tecnología y servicios para la

industria hidroeléctrica, celulosa y papel, minería,
pesca y servicios ambientales a nivel mundial

Ramiro Navajas Santini, Contraalmirante y actual
Director de Programas Investigación y Desarrollo de la
Armada, se ha especializado en temas relacionados
con administración y gestión. Una de sus casas
formadoras fue la FI UdeC, donde cursó un Diplomado
y luego el Magíster en Ingeniería Industrial.

Emprendimientos apoyados por las pre-aceleradoras
de las facultades de ingeniería integrantes del
Consorcio 2030 de Corfo, se reunieron en Santiago
para exponer sus pitch frente a un grupo de
inversionistas, en el denominado “Vinci Venture”.

