
 

Jueves 11 de julio de 2019 

Estimados(as), 

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

Ingeniería UdeC en prensa durante junio. 
  

Jornada organizada por estudiantes 

Quinta versión de Women in 

Engineering se desarrolló en la 

UdeC 

TVU | 28 de junio | Acceder a noticia 

 

  

Entrevista a Oscar Link del DIC 

¿Por qué se generaron inundaciones 

en la Región del Biobío? 

TVU | 29 de junio | Acceder a entrevista 

 

  

Taller realizado por Gearbox 

Docentes y alumnos se aventuran en 

emprendimiento social  

Elangelino.cl  | 10 de junio | Acceder a noticia  

 

  

De Aeroespacial y Mecánica 

Alumnos y docentes de la UdeC 

diseñan silla adaptada para canotaje 

paralímpico  

TVU  | 22 de junio | Acceder a noticia 

 

  

https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/06/28/quinta-version-de-women-in-ingineering-se-desarrollo-en-la-udec.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/06/29/por-que-se-generaron-inundaciones-en-la-region-del-biobio.html
http://www.angelino.cl/2019/06/10/docentes-y-alumnos-se-aventuran-en-emprendimiento-social/
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/06/22/alumnos-y-docentes-de-la-udec-disenan-silla-adaptada-para-canotaje-paralimpico.html


Docente del Departamento de Ingeniería Civil 

Peter Dechent: "A los estudiantes 

hay que incentivarles la ambición 

por la madera" 

Madera 21 | junio | Acceder a entrevista 
 

  

Participación de Peter Dechent 

Expertos buscan fomentar 

construcción de edificios en madera 

diarioenaccion.cl | 13 de junio | Acceder a noticia  

 

  

Emprendimiento en base a materiales compuestos 

Impresión 3D y reciclaje:  

la destacada labor de Cicla 

TVU, Programa Ciencia sin Ficción | 21 de junio | 

Acceder a noticia 

 

  

Con tecnologías y métodos para mejorar la salud 

UdeC organizó por primera vez el 

encuentro Biomedical Workshop 

entre Suiza y Chile 

TVU | 19 de junio | Acceder a noticia  
 

  

#Centenario 

Los 100 años de la Ingeniería 

Química en Chile  

Ingenieros.cl  | 7 de junio | Acceder a noticia 

 

  

Obra póstuma del docente Hugo Segura Gómez 

Revista Atenea premió a dos títulos 

como mejores obras científicas 2018 

TVU | 01 de junio | Acceder a noticia 

 
  

https://www.madera21.cl/entrevista-peter-dechent/
http://www.diarioenaccion.cl/expertos-buscan-fomentar-construccion-de-edificios-en-madera/
https://www.tvu.cl/programas/ciencia-sin-ficcion/2019/06/21/impresion-3d-y-reciclaje-la-destacada-labor-de-cicla.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/06/19/udec-organizo-por-primera-vez-el-encuentro-biomedical-workshop-entre-suiza-y-chile.html?fbclid=IwAR3QXwcQDU_egQS-rWeq34Kh4YLLm9SS9XpDE0zLyYGw2I2PQlI0q7EULmE
http://www.ingenieros.cl/los-100-anos-de-la-ingenieria-quimica-en-chile/
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/06/01/revista-atenea-premio-a-dos-titulos-como-mejores-obras-cientificas-2018.html


26° edición del encuentro 

Actividad reunió a empresarios y 

académicos entorno a la gestión de 

activos físicos 

Diario El Sur | 24 de junio | Acceder a noticia 
 

  

Participación de Alejandro Tudela del DIC 

Fesur estudiará métodos para la 

posible construcción de un Metro 

Diario El Sur | 27 de junio | Acceder a noticia 
 

  

3ra versión de Ciencia con impacto 

Universidad de Concepción premió 

a 75 investigadores 

El Sur  | 11 de junio | Acceder a noticia  

 

  

Varios docentes de la FI 

Investigadores UdeC fueron 

premiados por sus innovaciones 

Diario Concepión  | 11 de junio | Acceder a noticia  

 

  

23 programas, inventos o investigaciones 

Universidad de Concepción celebró 

tercera versión de ciencia con 

impacto 

TVU  | 7 de junio | Acceder a noticia  

 

  

Dos de ellos, estudiantes de Roberto Parra y Alex 

Schwarz, respectivamente  

Concurso Piensa Minería de Codelo 

premia tesis innovadoras de ocho 

estudiantes 

El América | 06 de junio | Acceder a noticia  
 

  

http://www.elsur.cl/impresa/2019/06/24/full/cuerpo-principal/11/
http://www.elsur.cl/impresa/2019/06/27/full/cuerpo-principal/3/
http://www.elsur.cl/impresa/2019/06/11/full/cuerpo-principal/12/
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/06/11/investigadores-udec-fueron-premiados-por-sus-innovaciones.html
https://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/2019/06/08/8501764.mp4
https://s3.amazonaws.com/Litoralpress/Web/Imagenes/Chile/2019/06/05/3260323806.jpg


Organizado en conjunto con su filial Codelco Tech 

Ocho estudiantes reciben premio de 

Codelco por tesis innovadoras para 

la minería 

Soy Chile | 05 de junio | Acceder a noticia 
 

  

Entrevista a docente Carlos Medina del DIM 

Cómo las botellas de plástico se 

transforman en piezas de auto  

LUN | 09 de junio | Acceder a noticia  

 

  

Opinión del docente Sebastián Astroza del DII 

Nuevos desafíos para el transporte 

público del Gran Concepción 

El Sur | 10 de junio | Acceder a columna 
 

  

Opinión de Andrea Rodríguez 

El "fantástico futuro" que se 

transformó en una realidad  

El Sur | 16 de junio | Acceder a reportaje 
 

  

Participación de Sebastián Godoy del DIE 

Profesores locales empatizan la 

necesidad de mejorar la calidad de 

la educación  

La Tribuna | 26 de junio | Acceder a noticia    

  

Profesional premiado es Ingeniero UdeC 

CNS premió a José Sanhueza de 

Codelco por su trayectoria en 

seguridad 

Minería Chilena | 05 de junio | Acceder a noticia 
 

 

 

 

https://www.soychile.cl/Antofagasta/Norte-Minero/2019/06/05/599257/Ocho-estudiantes-reciben-premio-de-Codelco-por-tesis-innovadoras-para-la-mineria.aspx
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-06-09&PaginaId=24&bodyid=0
http://www.elsur.cl/impresa/2019/06/10/full/cuerpo-principal/12/?fbclid=IwAR2_fVG5bc6aAA_cD5HyqdzYkMmr5lf55eOLifW2y6FLQ6jiUA5ClpQnoAU
http://www.elsur.cl/impresa/2019/06/16/full/cuerpo-reportajes/6/
https://www.latribuna.cl/edicion-impresa/2019/06/26/26-06-2019.html?fbclid=IwAR027Rqg8TP7n65IaUjfZulIV_UtWPxkqr5H4gXAbq8Isv-qW8OzUZ21wCY
http://www.mch.cl/2019/06/03/cns-premio-a-jose-sanhueza-de-codelco-por-su-trayectoria-profesional-en-seguridad/


Luis Morán Tamayo fue reelecto como decano de la FI UdeC 

Panorama UdeC | 18 de junio | Ver noticia 

 

 

WIE UdeC desarrolló la 5ta jornada de mujeres en ingeniería 

Panorama UdeC | 28 de junio | Ver noticia 

 

 

UdeC reconoce a la ciencia que impacta en la sociedad 

Panorama UdeC | 10 de junio | Ver noticia 

 

 

Alumno de doctorado en Ingeniería Metalúrgica recibió premio 

"Piensa Minería 2019" 

Panorama UdeC | 12 de junio | Ver noticia 

 

 

Ingeniería Química y Editorial UdeC presentarán renovada 

edición de obra ganadora del Premio Atenea 2018  

Panorama UdeC | 18 de junio | Ver noticia 
 

 

Ingeniería Química lanza nueva edición de libro de 

Termodinámica del fallecido profesor Hugo Segura 

Panorama UdeC | 21 de junio | Ver noticia 

 

 

Profesor de Telecomunicaciones UdeC participó en seminario 

sobre calidad de la docencia en Los Ángeles 

Panorama UdeC | 28 de junio | Ver noticia 

 

 

Tecnología y robótica para la industria agrícola y forestal fue 

premiada en "Ciencia con Impacto" 

Panorama UdeC | 12 de junio | Ver noticia 

 

 

Ejecutivos de Expande visitaron Ingeniería para conocer 

capacidades tecnológicas aplicadas a la minería  

Panorama UdeC | 7 de junio | Ver noticia 

 

 

 

Luis Morán Tamayo fue reelecto como decano de la FI UdeC 

http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/luis-mor%C3%A1n-tamayo-fue-reelecto-como-decano-de-la-facultad-de-ingenier%C3%ADa-udec
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/wie-udec-desarroll%C3%B3-la-5ta-jornada-de-mujeres-en-ingenier%C3%ADa
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/udec-reconoce-la-ciencia-que-impacta-en-la-sociedad
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/alumno-de-doctorado-en-ingenier%C3%ADa-metal%C3%BArgica-recibi%C3%B3-premio-%E2%80%9Cpiensa-miner%C3%ADa-2019%E2%80%9D
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/ingenier%C3%ADa-qu%C3%ADmica-y-editorial-udec-presentar%C3%A1n-renovada-edici%C3%B3n-de-obra-ganadora-del-premio
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/ingenier%C3%ADa-qu%C3%ADmica-lanza-nueva-edici%C3%B3n-de-libro-de-termodin%C3%A1mica-del-fallecido-profesor-hugo
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/profesor-de-telecomunicaciones-udec-particip%C3%B3-en-seminario-sobre-calidad-de-la-docencia-en
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/tecnolog%C3%ADa-y-rob%C3%B3tica-para-la-industria-agr%C3%ADcola-y-forestal-fue-premiada-en-%E2%80%9Cciencia-con
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/ejecutivos-de-expande-visitaron-ingenier%C3%ADa-para-conocer-capacidades-tecnol%C3%B3gicas-aplicadas


Radio UdeC | 7 de junio | Ver noticia 

 

 

Fomentar innovación y emprendimiento es el principal desafío 

del postgrado de la FI UdeC  

Radio UdeC | 17 de junio | Ver noticia 

 

 

Ingenieros UdeC crean asiento de competición para deportista 

paralímpico  

Radio UdeC | 21 de junio | Ver noticia 

 

 

UdeC premió a la ciencia que impacta a la sociedad  

Radio UdeC | 10 de junio | Ver noticia 

 

 

Académicos lanzan primer libro digital del Magíster en Gestión 

Integrada UdeC  

Radio UdeC | 10 de junio | 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/?q=node/228
http://www.radioudec.cl/?q=node/233
http://www.radioudec.cl/?q=node/263
http://www.radioudec.cl/?q=node/179
http://radio2.udec.cl/?q=node/174
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

