155 ingenieros e ingenieras UdeC se titularon el pasado 03 de
mayo, en el Teatro Concepción, específicamente de las
carreras de Ingeniería Civil, Civil Biomédica, Civil Eléctrica, Civil
Electrónica, Civil en Telecomunicaciones, Civil Aeroespacial,
Civil Mecánica y Civil Química.

375 familias de la caleta de Arauco, Punta Lavapié, cuentan
con abastecimiento de agua potable, gracias a la instalación de
una Planta Desalinizadora de Agua, cuya tecnología fue
desarrollada por el docente de la FI UdeC, Rodrigo Bórquez.

El Dpto. de Ingeniería Química, con el apoyo de nuestra
Facultad, presentó la exposición fotográfica “Quiénes somos
desde la historia de la Ingeniería Química”. La iniciativa fue
uno de los 45 Proyectos convocados por la Dirección de
Extensión y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, para
docentes, funcionarios y estudiantes.

Con un mapa de Latinoamérica en la portada -señalando
explícitamente la ciudad de Concepción- se publicó el volumen
64 de la Journal of Chemical and Engineering Data, donde se
destaca el artículo del Prof. Andrés Mejía y Marcela Cartes.

Alumnos de los colegios CEAT, Salesiano y Tecnológico Darío
Salas, además de estudiantes de Ing. Civil en
Telecomunicaciones de la UdeC, celebraron junto a la empresa
Mundo Pacífico, el Día Mundial de la Telecomunicaciones y
TICs, con la denominada “Primera Jornada de Encuentro por
las Telecomunicaciones”.

Los docentes FI, José Matías Garrido y Andrés Mejía, recibieron
el Premio Atenea a “Mejor Obra Científica” en la categoría de
libros, por su trabajo editorial en el libro “Termodinámica de
procesos químicos”, de quien fuera su mentor, el profesor
Hugo Segura Gómez, junto al hijo del autor, Hugo.

Familiares, amigos, colegas y alumnos de la profesora María
Angélica Pinninghoff, repletaron el auditorio 105, en lo que fue
su última clase después de 42 años como académica de
nuestra Facultad.

Visibilizar las oportunidades en Ciencia y Tecnología, y motivar
a niñas a estudiar ingeniería, son algunos de los desafíos
personales de Mabel Vidal Miranda, alumna de Doctorado en
CS. de la Computación, quien fue distinguida como “Mujer
Destacada” por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Barbarita Lara, una de las 100 Mujeres líderes del 2018 y la
primera chilena en estar en la lista mundial de innovadores
menores de 35 años de la prestigiosa revista del MIT
Technology Review, se reunió con un grupo de estudiantes de
ingeniería de la FI UdeC.

Luis García, académico del Departamento de Eléctrica, se
reunió en México con el Dr. Antonio Gali Fayad, actual
Consejero Primero de Honor y Embajador de la Alianza Smart
LATAM – el segundo congreso y feria internacional más
grande del mundo – luego de su similar de Barcelona.

El Dpto. de Ingeniería Química recibió la visita de Marko
Hakovirta, Director del Dpto. de Biomateriales Forestales de la
North Carolina State University, quien además de realizar una
exposición a estudiantes y docentes del DIQ, mantuvo
reuniones buscando fortalecer colaboraciones.

Alumnos de primer año de Ingeniería Civil visitaron, el 09 de
mayo, los laboratorios de su carrera en la tradicional
bienvenida que organiza el Departamento de Ingeniería Civil y
en la que cada uno de ellos recibió un casco como bienvenida.

Ingeniería Civil Biomédica efectuó el 09 de mayo, su clase
inaugural 2019 para dar la bienvenida el año académico y a
todos los estudiantes de la carrera, en especial, a los nuevos
alumnos.

Sergio Barrientos, Gerente General de la Asociación Gremial
de Industriales Químicos de Chile, dictó el pasado miércoles
15 de mayo una charla al Departamento de Ingeniería
Química, titulada “La industria química chilena y los posibles
roles del ingeniero químico”.

“Ver la parte práctica, por ejemplo, cuánto resiste el hormigón,
es algo a lo que no tenemos acceso en el colegio y gracias a
esta instancia podemos desarrollar y entender cómo se realiza
el procedimiento”, comentó Javier Heredia, estudiante
secundario, quien junto a sus compañeros, visitó el
Laboratorio de Hormigón del Dpto. de Ingeniería Civil.

Con la finalidad de “sacar la química de la sala de clases”,
como expresó Cynthia Valenzuela, profesora de dicha
asignatura en el Colegio Alemán de Concepción; ocho de sus
estudiantes visitaron el Dpto. de Ingeniería Química de la
Facultad de Ingeniería UdeC el pasado miércoles 15 de mayo.

La Unidad de Educación en Ingeniería de la FI UdeC informa
que gracias al compromiso y trabajo demostrado de cada uno
de los involucrados, especialmente de las comisiones de
rediseño de cada carrera, se ha dado cumplimiento a un hito
crítico del plan de desarrollo estratégico de nuestra Facultad.
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COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL | Los profesores Juan
Lema, Patrick Wheeler, Velisa Vesovic, Jean Luc Delplancke y
Chris Jones, integrantes de nuestro Comité Consultivo
Internacional, visitaron la FI UdeC y opinaron acerca de la
evolución que hemos tenido como institución, el rol de los
docentes y la importancia de las mujeres en la ingeniería.
Haz clic aquí para ver el video.

