Sumarse a la innovación tecnológica fue la invitación que
realizó la Facultad de Ingeniería UdeC, en el marco del
encuentro Emprender e Innovar 2019, efectuado el 19 de
junio, en el Teatro Regional Biobío.

Luis Morán fue reelecto decano de la Facultad de Ingeniería
con el fin de liderar esta unidad por un nuevo periodo 20192022. El proceso eleccionario finalizó el pasado viernes 14 de
junio, con la votación de 100 académicos.

28 ingenieros, entre investigadores y alumnos, fueron
destacados en la ceremonia «Premios Ciencia con Impacto
2019», organizada por la Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la
Universidad de Concepción.

Hugo Salamanca, exitoso empresario e innovador tecnológico,
y Patricia Barros, joven egresada que se abre camino en el
emprendimiento, fueron destacados el 19 de junio con el
“Premio al Emprendedor e Innovador FI UdeC 2019”.

El primer Biomedical- Workshop entre Suiza y Chile
“Translational Biomedical Research” se desarrolló en nuestra
facultad, en conjunto con la Universidad de Berna, Suiza; la
Facultad de Medicina UdeC y el Hospital Regional Dr.
Guillermo Grant Benavente.

Un nuevo asiento, mejorado técnicamente y con
características personalizadas, fue fabricado para el deportista
paralímpico Robinson Méndez, por el grupo de Estructuras
Livianas y Prototipos, liderados por el docente del DIM, Carlos
Medina.

En el segundo encuentro “El Sur del Futuro”, organizado por
diario El Sur, Alejandro Tudela, Director de Servicios de la
UdeC y académico del DIC, tuvo una relevante intervención en
torno a movilidad, transporte y calidad de vida, temas
centrales de la cita.

“La propuesta es brindar servicios mensualmente a la empresa
Arauco, en tareas relacionadas al área análisis de datos”,
declaró Guillermo Cabrera, docente del Departamento de
Ingeniería Informática de la FI, quien encabeza las distintas
iniciativas.

El Departamento de Ingeniería Química junto a la Editorial de
la Universidad de Concepción presentaron la obra galardona
con el Premio Atenea 2018 del fallecido profesor Hugo Segura
Gómez “Termodinámica de Procesos Químicos” en su versión
centenario.

En presencia de administrativos, profesionales y docentes de
nuestra Facultad, el decano, Luis Morán Tamayo, dio inicio a su
segundo periodo frente a la FI UdeC, exponiendo los logros
alcanzados y los desafíos a los que se abocará durante los
próximo tres años.

Una vez más la Facultad de Ingeniería UdeC, FI UdeC aborda
temáticas de actualidad y de importancia para el ámbito
empresarial y la industria. Un ejemplo de ello es el 26°
Encuentro de Activos Físicos, organizado por segundo año el
Departamento de Ingeniería Mecánica.

El lunes 24 de junio, la empresa BHP efectuó una completa
charla del quehacer del ingeniero para el sector productivo a
estudiantes de pregrado de las distintas disciplinas de
ingeniería civil. La actividad fue gestionada por el docente Luis
García del Departamento de Ingeniería Eléctrica.
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«Biomimética de plantas: cómo los ingenieros pueden
aprender de las estrategias mecánicas de las plantas”, se
denominó el curso para alumnos de postgrado, que fue
dictado por el investigador Gustavo Vargas – Silva, Ph.D.
Associate Professor, Department of Mechanical Engineering,
University of the Basque Country.

El jueves 20 de junio en el Auditorio Salvador Gálvez, el
profesor del Departamento de Ingeniería Informática y
Ciencias de la Computación, Javier Vidal Valenzuela, realizó
una presentación sobre la carrera Ingeniería Civil Informática
en la que se repasó la historia y el actual rol de los
profesionales de esta área.

El viernes 7 de junio se realizó una nueva versión de la Telepizza, actividad en la que el Dr. Rodrigo Reeves, director de
Centro para la Instrumentación Astronómica (CePia), realizó
una exposición sobre las implicancias del proyecto Leighton
Chajnantor Telescope.

Julio Godoy, académico del Departamento de Ingeniería
Informática y Ciencias de la Computación de nuestra Facultad,
visitó a los estudiantes de diferentes primeros medios del
Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente de San Nicolás
para exponer una charla sobre inteligencia artificial y robótica.

El pasado 9 de mayo, se realizó el primer conversatorio para
estudiantes de pregrado para motivarlos a realizar
intercambios internacionales, prácticas y otras actividades en
el extranjero.

Con el objetivo de dar la bienvenida a los alumnos extranjeros
que están cursando en las distintas carreras de ingeniería civil
y conocer su experiencia durante su estadía en Concepción, la
Unidad de Vinculación con el Medio de la FI UdeC los invitó a
una reunión de camaradería.

“Calibración de Instrumentos en Magnitudes Eléctricas” fue el
curso que realizaron — en nuestra facultad — ingenieros de
Eaton Chile, empresa líder en tecnología de soluciones de
administración de energía, los días 28,29 y 30 de mayo.
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Anímate a viajar | Movilidad estudiantil FI
Nuestros alumnos de intercambio nos hablan sobre su
experiencia al estudiar en el extranjero, con el objetivo de
motivar a sus compañeros a que se atrevan a realizar
intercambios internacionales.
Haz clic aquí para ver el video

