Newsletter de la Facultad de Ingeniería UdeC n°21, con noticias correspondientes a lo
acontecido en el mes de agosto hasta la fecha.

Noticias de agosto de 2017
Máximo Pacheco: La FI UdeC posee la energía para
adaptarse a los tiempos de desafíos
Como un ejecutor, alguien que hace que las cosas pasen, se define
Máximo Pacheco Matte, Ex Ministro de Energía, quien a través de
su charla “Liderazgo en las organizaciones de hoy”, expuso su
visión de cómo deberían funcionar las instituciones, la importancia
de la diversidad, el escuchar, hablar y enfrentar los problemas. En
su visita destacó que la Facultad de Ingeniería UdeC posee la gran
energía para adaptarse a los tiempos de desafíos”

Ingenieros en Telecomunicaciones obtienen un PRAE
para prevención del pie diabético
“Camino: del frío al calor, un paso a la vez” es el nombre del cuarto
emprendimiento de la Facultad de Ingeniería UdeC que se adjudica
un Proyecto Regional de Apoyo al Emprendimiento (PRAE) de
Corfo, este año 2017.

Ingeniería Química inauguró su renovado edificio
Gustavo Pizarro Castro junto a docentes y egresados
Con la presencia del rector de nuestra Universidad, Sergio
Lavanchy, además del decano de la FI, Luis Morán Tamayo,
autoridades universitarias, docentes, egresados y administrativos,
se realizó la ceremonia de inauguración del renovado edificio
Gustavo Pizarro Castro, y el lanzamiento del libro del destacado
académico, Hugo Segura Gómez.

SUBTEL se reunió con diversos actores locales en la FI
UdeC
Una mañana de conversación en torno a las telecomunicaciones
se vivió el viernes 18 de agosto, en la Sala 2030, de nuestra
facultad. Actividad organizada por la Subsecretaría de
Telecomunicaciones (SUBTEL), en colaboración con el
Departamento de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UdeC, y
en la que participaron docentes de varias universidades,
estudiantes, empresas privadas y fundaciones.

Estudiantes de Aeroespacial visitaron Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio
17 alumnos de Ingeniería Civil Aeroespacial efectuaron, el pasado
19 de agosto, una visita al Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio, en Santiago, organizado por la carrera y en colaboración
con la Unidad de Educación en Ingeniería (UdEI).

Decano inaugura nueva Sala de Profesores FI
Un nuevo espacio para los académicos de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Concepción, se inauguró el pasado 25 de
agosto en el edificio central de ingeniería. Se trata de la Sala de
Profesores, destinado a generar un punto de encuentro para sus
docentes.

Consorcio 2030 firma convenio con Ministerio de Minería
y Enami
La ministra del ramo, Aurora Williams, destacó que el convenio
permitirá impulsar iniciativas en el campo del desarrollo
tecnológico; uso eficiente de la energía; investigaciones sobre
recursos y reservas; y mejoramiento de la productividad, entre
otras.

Grato ambiente se vivió en jornada de bienvenida a
mechones de Ingeniería Civil
En un ambiente de camaradería alrededor de 40 estudiantes de
primer año de Ingeniería Civil fueron recibidos por docentes,
investigadores y personal administrativo encabezados por el
director del departamento, Patricio Cendoya, en la actividad oficial
de bienvenida para los jóvenes que este año ingresaron a la
carrera.

Proceso de Rediseño Curricular de la FI presenta
avances y la UdEI espera que se concreten en un 100%
a septiembre de 2017
Un aspecto clave de este proceso, es contar con un perfil de egreso
de cada especialidad, que permita orientar la definición y
adecuación de los respectivos planes de estudios, respondiendo a
su vez a las demandas de la sociedad, en relación con las
diferentes disciplinas de los ingenieros (as) civiles.

UdEI avanza en la formación de ingenieros
La Unidad de Educación en Ingeniería (UdEI) de nuestra Facultad
de Ingeniería UdeC, recibió el mes pasado (agosto 2017), una carta
de aceptación para tres trabajos de investigación vinculados al
mejoramiento continuo en la calidad de la educación en Ingeniería.

Recién egresados participaron en Conferencia IEEE
INTERCON 2017
Felicitaciones a los Ingenieros Electrónicos UdeC, Pablo Vela y
Claudio Valenzuela, quienes presentaron los resultados de sus
memorias de título en la conferencia del IEEE INTERCON 2017.

Académico del DII-UdeC forma parte de primera directiva
de Red de Innovación de Chile, RICh
Pablo Catalán participó en el acto de lanzamiento de la iniciativa
intersectorial que potenciará la colaboración entre diferentes
instituciones ligadas a la innovación y el emprendimiento.

Columna: La cultura de la felicidad en las pymes
Por Ángela Zenteno Hidalgo, PhD.
Académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la
Facultad de Ingeniería y jefa de carrera de Ingeniería Civil Industrial
de la Universidad de Concepción.
Ingeniera Civil Industrial y Magíster en Ingeniería Industrial de la
Universidad de Concepción, además de Ph.D. en Administración
de Negocios de Temple University, Estados Unidos.

Académicos del DII participaron en conmemoración por
los 10 años de la Beca Igualdad de Oportunidades
Fulbright-Conicyt
Tanto Maichel Aguayo como Rodrigo de la Fuente accedieron a
realizar estudios de Doctorado en EE. UU., gracias a esta iniciativa
de la Comisión para el Intercambio Educativo.

Estudiantes UdeC destacaron en torneo internacional de
simulación
Por segunda vez consecutiva, un equipo de alumnos de Ingeniería
Civil Industrial, clasifica entre los mejores a nivel mundial.
El quinto lugar entre 220 equipos de competidores provenientes de
universidades de todo el mundo, fue la posición que obtuvo el
grupo compuesto por Ignacio Erazo, Benjamín Ramos y Nicolás
Pérez, en el torneo internacional de simulación organizado por la
empresa estadounidense Simio LLC.

Telecomunicaciones reconoce a escolares participantes
de “A beam line for schools” del CERN (Suiza)
El viernes 4 de agosto, Ingeniería Civil en Telecomunicaciones
realizó una ceremonia de reconocimiento a los escolares del
equipo Deep Impact participantes de la Academia de Ciencias
Centro SIMES, quienes representaron a Chile en un concurso
organizado por el Organización Internacional para la Investigación
Nuclear, conocida como CERN, ubicada en Ginebra, Suiza.

Resultado Encuesta Protocolo MINSAL en la FI UdeC
El Comité Paritario de la Facultad de Ingeniería UdeC publicó en
su sitio web los resultados de la Encuesta Protocolo del Ministerio
de Salud, instrumento que evalúa de manera simple el grado de
exposición al riesgo psicosocial al interior de la organización. Dicha
evaluación señaló "sin riesgo" a nuestra FI UdeC.

Espacio UdeC ya está disponible
Ya está abierto el Espacio UdeC, ubicado en pleno centro de la
ciudad de Concepción (Barros Arana N° 631, galería Universidad
de Concepción, 4to piso).
Espacio UdeC cuenta con:
· 3 salas con capacidad máxima de 30 personas.
· 1 laboratorio computación para máxima 28 personas.
· Todas las salas y laboratorio están habilitados con telón y data.
· Hall y cocina.

Egresados Destacadis

“La formación que nos entrega la UdeC te abre un
montón de puertas en el área técnica y también en
los negocios”
Joan Lean Jeldrez, Ingeniero Civil UdeC, 35 años, tomó una
decisión clave hace un año y medio, que no sólo lo llevó a renunciar
a su trabajo en Chile y realizar un magíster en la Escuela de
Negocios de Stanford, California, USA, sino que también iniciar un
camino nuevo, lleno de desafíos y grandes satisfacciones. Pasó de
ser un consultor de grandes compañías transnacionales a ser parte
de un startup de Silicon Valley.

“Una de las ventajas de las mujeres en ingeniería es
su capacidad de integración”
María José Esteban Kother, Ingeniero Civil Químico UdeC - Premio
Universidad y Colegio de Ingenieros, generación 1997- lidera
actualmente el área de Ingeniería de Procesos y de Desarrollo de
Productos de Petroquim, empresa a la que entró hace 17 años y
donde ha logrado varios hitos personales y profesionales.

Calendario
Revisa aquí el calendario de nuestra FI y no te pierdas de las interesantes actividades preparadas
para la próxima semana.
La FI está en diferentes plataformas digitales. Síguenos
Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | Página Web |
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