
 
 

Miércoles 28 de marzo, 2018 

 

Estimado Alejandro Aguirre, 

Le enviamos un resumen de las apariciones de la FI UdeC en la prensa, durante enero, febrero 

y marzo del presente año, y hasta la fecha 
 

 

Reconocimiento 

Decano de la FI UdeC recibió 

importante premio 

Internacional 
Panorama UdeC | 23 de marzo 

Acceder a noticia 

 
 

 

Sociales 

Inicio de actividades de 

Gearbox en la Facultad de 

Ingeniería UdeC 
Diario Concepción | 24 de marzo 

Acceder a noticia  
  

Especial InnovaRock: Gearbox Concepción 
Innova Rock TV | 21 de marzo | Acceder a video 

 

De Patio regresa a Concepción para Lanzamiento de Gearbox 
Revista Demolición | 13 de marzo | Acceder a Publicación 

 

Aceleradora Gearbox realizó lanzamiento de actividades para 2018 

Panorama UdeC | 12 de marzo | Acceder a noticia 
  

 

Ceremonia nuevos alumnos 

Ingeniería UdeC dio la 

bienvenida a más de 900 

estudiantes novatos 
TVU Noticias | 13 de marzo | 

Acceder a video 
 

 

http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/decano-de-la-facultad-de-ingenier%C3%ADa-recibi%C3%B3-importante-premio-internacional
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/decano-de-la-facultad-de-ingenier%C3%ADa-recibi%C3%B3-importante-premio-internacional
https://www.diarioconcepcion.cl/sociales/2018/03/24/inicio-de-actividades-de-gearbox-en-la-facultad-de-ingenieria-udec.html
https://www.youtube.com/watch?v=VIkHSWd7kz8&feature=youtu.be&t=1m29s
http://demolicion.cl/agenda/item/751-de-patio-regresa-a-concepcion-para-el-lanzamiento-gearbox-2018
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/aceleradora-gearbox-realiz%C3%B3-lanzamiento-de-actividades-para-2018
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/03/13/ingenieria-udec-dio-la-bienvenida-a-mas-de-900-estudiantes-novatos.html


Facultad de Ingeniería recibió a sus nuevos alumnos  
Panorama UdeC | 13 de marzo | Acceder a noticia 

 

Mechones de la Facultad de Ingeniería fueron recibidos por Jefes de Carrera en 

su primer día como universitarios 
Panorama UdeC | 12 de marzo | Acceder a noticia 
 

 

Esperan ejecutar el piloto este año 

Proyecto de la UdeC genera 

biogás con los desechos 

orgánicos de las avícolas 
Diario El Sur | 3 de febrero | 

Acceder a noticia 
 

Manejo de residuos avícolas 
Panorama 15 CNN | 15 de marzo | Acceder a video 
 

 

Favoreciendo el éxito académico 

Facultad de Ingeniería recibe a 

estudiantes de primer año con 

programa de apoyo académico 
Panorama UdeC | 28 de febrero | 

Acceder a noticia 

 
 

  

A la vanguardia en infraestructura 

Ingeniería UdeC inaugura 

moderno laboratorio para 

investigación en materiales 
TVU Noticias | 10 de marzo | 

Acceder al video 

 
 

  

Sociales 

Lanzamiento oficial de 

DataChile 
 
Diario Concepción | 2 de febrero | 

Acceder a noticia 

  
  

Economía & Negocios 

Inti Núñez: “Los emprendimientos 

dinámicos son los que mueven la 

economía” 
 

Diario Concepción (pág.13) | 13 de marzo 

Acceder a noticia 

 

 

  

http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/facultad-de-ingenier%C3%ADa-recibi%C3%B3-sus-nuevos-alumnos
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/mechones-de-la-facultad-de-ingenier%C3%ADa-fueron-recibidos-por-jefes-de-carrera-en-su-primer-d%C3%Ada
http://www.elsur.cl/impresa/2018/02/03/full/cuerpo-principal/16/
https://vimeo.com/260222317
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/facultad-de-ingenier%C3%ADa-recibe-estudiantes-de-primer-a%C3%B1o-con-programa-de-apoyo-acad%C3%A9mico
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/facultad-de-ingenier%C3%ADa-recibe-estudiantes-de-primer-a%C3%B1o-con-programa-de-apoyo-acad%C3%A9mico
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/03/10/ingenieria-udec-inaugura-moderno-laboratorio-para-investigacion-en-materiales.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/03/10/ingenieria-udec-inaugura-moderno-laboratorio-para-investigacion-en-materiales.html
https://www.diarioconcepcion.cl/sociales/2018/02/02/lanzamiento-oficial-de-datachile.html
https://www.diarioconcepcion.cl/sociales/2018/02/02/lanzamiento-oficial-de-datachile.html
https://assets.diarioconcepcion.cl/2018/03/Diario-Concepci%C3%B3n-13-03-2018.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2018/03/Diario-Concepci%C3%B3n-13-03-2018.pdf


Entrevista a Luis Morán, Decano FI UdeC 

El desafío de formar ingenieros para Chile y el mundo 
Revista NOS (pág. 76) | marzo | Acceder a publicación 

 
 

Iniciativa para optimizar rutas turísticas 

Memoristas de Ingeniería Civil Industrial obtuvieron 

financiamiento Corfo 
Panorama UdeC | 01 de marzo | Acceder a noticia 

 
 

Columna del docente Juan Antonio Carrasco 

Decepción por Ley de Convivencia Vial 
Diario El Sur | 18 de marzo | Acceder a noticia 

 
 

Entrevista a docente Ángela Zenteno 

¿Cuál es la importancia de un clima laboral agradable? 
Diario la Tribuna (pág.10) | 15 de marzo | Acceder a noticia 

 
 

Entrevista a Alejandro Tudela y Juan Antonio Carrasco 

¿Restricción vehicular en concepción?: Municipio no 

descarta medida y expertos la rechazan 
Canal 9 | 14 de marzo | Acceder a video 

 
 

La FI está en diferentes plataformas digitales. Síguenos 

Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | Página Web | 
 

 
 

http://www.revistanos.cl/2018/03/marzo-2018/
http://www.revistanos.cl/2018/03/marzo-2018/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/memoristas-de-ingenier%C3%ADa-civil-industrial-obtuvieron-financiamiento-corfo
http://www.elsur.cl/impresa/2018/03/18/full/cuerpo-principal/3/
http://latribuna.cl/pdf/diario_lineas.php?n=MTUtMDMtMjAxOC5wZGY=&i=MTIwMg==
http://www.biobiotv.cl/2018/03/14/restriccion-vehicular-concepcion-municipio-no-descarta-medida-expertos-la-rechazan/
https://www.facebook.com/fiudec/
https://twitter.com/fiudec
https://www.instagram.com/fiudec/
https://vimeo.com/user39137031
http://www.ing.udec.cl/

