
 

Jueves 10 de octubre de 2019 

Estimado Adolfo, 

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

Ingeniería UdeC en prensa durante septiembre. 
  

NewSpace: 

Desde el Bíobio la primera cumbre 

del emprendimiento e innovación 

espacial 

Diario El Sur (21/09) | Leer noticia 

. . . 

Otras noticias relacionadas: 

Diario El Sur (15/09) | Aviso Primera Cumbre Espacial 

New Space 
Diario Concepción (29/09) | UdeC realizará primera 

Cumbre Espacial 

 

  

Entrevista a Alejandro López, académico del DIM 

“Nada impide que desde el Biobío se 

genere tecnología que sirva al 

mundo” 

Diario Concepción | 24 de septiembre | Leer noticia  
 

  

Feria de Postgrados Centenario UdeC 

Se desarrolló en Plaza 

Independencia de Concepción 

TVU (07/09) | Ver noticia 

. . . 

Otras noticias relacionadas: 

El Sur (09/09) | UdeC difundirá programas de 

postgrado con feria centenario 

 

http://www.elsur.cl/impresa/2019/09/12/full/cuerpo-principal/9/
http://www.elsur.cl/impresa/2019/09/15/full/cuerpo-reportajes/11/
http://www.elsur.cl/impresa/2019/09/15/full/cuerpo-reportajes/11/
https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2019/09/29/udec-realizara-primera-cumbre-espacial.html
https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2019/09/29/udec-realizara-primera-cumbre-espacial.html
http://www.elsur.cl/impresa/2019/09/24/full/cuerpo-principal/12/
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/09/07/feria-de-postgrados-centenario-udec-se-desarrollo-en-plaza-independencia-de-concepcion.html
http://www.elsur.cl/impresa/2019/09/05/full/cuerpo-principal/9/
http://www.elsur.cl/impresa/2019/09/05/full/cuerpo-principal/9/


Diario Concepción (14/09) | UdeC realiza Feria de 

Postgrados en Plaza de la Independencia  (pág. 11) 

Diario Concepción (14/09) | Sociales Feria de 

Postgrado UdeC (pág. 18) 

El Sur (15/09) | Feria de Postgrado UdeC 

 

  

En la FI UdeC estudiantes 

“Vivieron la Ingeniería” 

Revista NOS (25/09) | Ver fotos sociales 

 
  

Marlene Roeckel y Ximena García, docentes DIQ 

Investigadores UdeC hablan de sus 

innovaciones patentadas  

Diario Concepción (25/09) | Leer noticia (pág. 10) 

 
  

Entrevista a Oscar Link, docente DIC 

¿A qué hace referencia el concepto 

"socio hidrología"? 

TVU Programa Estelar (03/09) | Ver más 

 
  

Andrea Rodríguez Tastets 

Vicerrectora UdeC será parte de 

Comité de Expertos en Inteligencia 

Artificial  

Diario Concepción (13/09) | Leer noticia  
  

Andrea Rodríguez Tastets 

¿Quiénes son los 10 expertos que 

conformarán el comité asesor del 

Gobierno en Inteligencia Artificial? 

Emol (11/09) | Ver más 

. . . 

 

http://www.elsur.cl/impresa/2019/09/15/full/cuerpo-principal/18/
http://www.elsur.cl/impresa/2019/09/15/full/cuerpo-principal/18/
https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/09/Diario-Concepci%C3%B3n-Vocales-14-09-2019.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/09/Diario-Concepci%C3%B3n-Vocales-14-09-2019.pdf
http://www.elsur.cl/impresa/2019/09/15/full/cuerpo-principal/18/
https://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/gestor_de_documentos/generador.aspx?Key_Data=CZrT5r+4BYCeybdEQSQ2Hr9alnw2hMMsWlBlzRE6Ex6Ogk0C4tFeewmvTRVgvLlD8IwaMiCT0Fvz70Dmk7XadJC2TUSLOvelJXcwy4+CbDM=
https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/09/Diario-concepcion-15-09-2019.pdf
https://www.tvu.cl/programas/estelar/2019/09/03/a-que-hace-referencia-el-concepto-socio-hidrologia.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/09/13/vicerrectora-udec-sera-parte-de-comite-de-expertos-en-inteligencia-artificial.html
https://s3.amazonaws.com/Litoralpress/Web/Imagenes/Chile/2019/09/11/3449317608.jpg


Otras noticias relacionadas: 

El Pingüino (11/09) | Los 10 nombres que asesorarán 

al Gobierno para crear la política de inteligencia 

artificial 

La Tercera (11/09) | Inteligencia Artificial: 10 

investigadores conforman el panel de expertos 
 

  

Andrea Rodríguez Tastets, vicerrectora de 

Investigación y Desarrollo UdeC: 

“La cuarta revolución industrial 

viene; nos subimos o nos quedamos 

atrás” 

Diario Concepción (29/09) | Leer noticia  

  

Andrea Rodríguez Tastets, vicerrectora de 

Investigación y Desarrollo de la UdeC 

“La investigación es parte 

importante de la misión de una 

universidad” 

La Segunda (13/09) | Ver más 

 

  

Entrevista a Pamela Guevara, docente del DIE 

Mapas Cerebrales: estudio permite 

saber más del Trastorno de Espectro 

Autista 

TVU | 16 de septiembre | Ver entrevista  

 

  

Entrevista a Esteban Pino, docente del DIE 

Soluciones tecnológicas para la 

salud implementadas en la UdeC 

TVU Programa Estelar (23/09) | Ver entrevista  

 

  

https://s3.amazonaws.com/Litoralpress/Web/Imagenes/Chile/2019/09/11/3449291917.jpg
https://s3.amazonaws.com/Litoralpress/Web/Imagenes/Chile/2019/09/11/3449291917.jpg
https://s3.amazonaws.com/Litoralpress/Web/Imagenes/Chile/2019/09/11/3449291917.jpg
https://s3.amazonaws.com/Litoralpress/Web/Imagenes/Chile/2019/09/11/3449073821.jpg
https://s3.amazonaws.com/Litoralpress/Web/Imagenes/Chile/2019/09/11/3449073821.jpg
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/09/29/andrea-rodriguez-tastets-vicerrectora-de-investigacion-y-desarrollo-udec-la-cuarta-revolucion-industrial-viene-nos-subimos-o-nos-quedamos-atras.html
https://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/HighLight/Get_HL.aspx?Client_Code=&Clip_ID=46958874
https://www.tvu.cl/programas/estelar/2019/09/16/mapas-cerebrales-estudio-permite-saber-mas-del-trastorno-de-espectro-autista.html
https://www.tvu.cl/programas/estelar/2019/09/23/soluciones-tecnologicas-para-la-salud-implementadas-en-la-udec.html


Entrevista a Jorge Pezoa, docente del DIE 

¿En qué etapa de desarrollo se 

encuentra la red 5G? 

TVU Programa Estelar (25/09) | Ver más 

 
  

Estudiantes de Ingeniería Civil Metalúrgica UdeC 

Visitaron Codelco Ventanas 

Reporteminero (29/09) | Ver más 

 
  

Consulta a Claudio Zaror, docente del DIQ 

A limpiar el aire: Las nuevas reglas 

del juego que regulan a 10 comunas 

Diario Concepción (15/09) pág. 4, 5 y 6 | Ver más 
 

  

Opinión de Peter Dehent, docente del DIC 

Expertos destacan el gran potencial 

de las estructuras en madera 

El Mercurio (11/09) | Ver más 

 

  

Oscar Link, panelista del Encuentro 

Emergencia climática fue el foco de 

encuentro "El Sur del futuro" 

Diario El Sur (08/09) | Ver fotos sociales  

 

  

Entrevista a: 

Luis Grez, Ingeniero Eléctrico UdeC 

Radio El Conquistador (23/09) | Escuchar entrevista 

 

  

https://www.tvu.cl/programas/estelar/2019/09/09/en-que-etapa-de-desarrollo-se-encuentra-la-red-5g.html
https://reporteminero.cl/noticia/noticias/2019/09/estudiantes-de-ingenieria-civil-metalurgica-de-la-udec-visitaron-codelco-ventanas
https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/09/Diario-concepcion-15-09-2019.pdf
https://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/gestor_de_documentos/generador.aspx?Key_Data=CZrT5r+4BYCeybdEQSQ2Hr9alnw2hMMsWlBlzRE6Ex6Ogk0C4tFeewmvTRVgvLlDFbPJNJnQbKqxuGNu+D0wvywa0i1KBgckoU3lEoBBd5A=
http://www.elsur.cl/impresa/2019/09/08/full/cuerpo-principal/18/
https://www.elconquistadorconcepcion.cl/2019/09/21/luis-grez-ingeniero-electrico-de-la-udec/


Misa Group 

Concepción promovió el Congreso 

Biobío Energía en China 

Revista Energía (23/09) | Escuchar entrevista  
  

Participación de Marcela Angulo, directora de la 

sede Santiago de la Universidad de Concepción 

Los desafíos y oportunidades de la 

industria 4.0 

Diario Concepción (06/09) | Ver más 

Diario El Sur (06/09) | El rol de la innovación y la 

sostenibilidad para la industria 4.0 
 

 

 

 

New Space: en el Biobío aterrizará la primera cumbre del 

emprendimiento e innovación espacial 

Panorama UdeC | (30/09) Ver noticia 

 

 

Andrea Rodríguez, Vicerrectora de Investigación UdeC: “La 

inteligencia artificial es un tema que no tiene fronteras” 

Panorama UdeC | (16/09) Ver noticia 

 

 

Estudiantes de Ingeniería Industrial UdeC ganan competencia 

internacional sobre democracia aumentada 

Panorama UdeC | (16/09) Ver noticia 

 

 

Estudiantes de Ingeniería Civil Metalúrgica realizaron “Gira de 

Estudios Centenario” 

Panorama UdeC | (05/09) Ver noticia 

 

 

Académicas UdeC encabezaron encuentro sobre cambio 

climático organizado por Diario El Sur 

Panorama UdeC | (04/09) Ver noticia 
 

 

https://www.elconquistadorconcepcion.cl/2019/09/21/luis-grez-ingeniero-electrico-de-la-udec/
https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2019/09/06/los-desafios-y-oportunidades-de-la-industria-4-0-para-chile.html
http://www.elsur.cl/impresa/2019/09/06/full/cuerpo-principal/10/
http://www.elsur.cl/impresa/2019/09/06/full/cuerpo-principal/10/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/new-space-en-el-biob%C3%ADo-aterrizar%C3%A1-la-primera-cumbre-del-emprendimiento-e-innovaci%C3%B3n-espacial
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19561
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19558
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/estudiantes-de-ingeniería-civil-metalúrgica-rea
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/acad%C3%A9micas-udec-encabezaron-encuentro-sobre-cambio-clim%C3%A1tico-organizado-por-diario-el-sur


Plataforma de Monitoreo Estructural de Puentes permitirá 

mejorar la toma de decisiones del MOP 

Panorama UdeC | (06/09) Ver noticia 

 

 

UdeC firmó convenio con empresa de exalumno de ingeniería 

Panorama UdeC | (09/09) Ver noticia 
 

 

Facultades ejecutan proyectos a través del CADE UdeC 

beneficiando a casi cinco mil estudiantes 

Panorama UdeC | (16/09) Ver noticia 
 
 

 
 

Colegio de Ingenieros de Chile y Facultad de Ingeniería UdeC 

realizan Seminario sobre Inversiones en Infraestructura y 

Generación Eléctrica 

Radio UdeC | (10/09) Ver noticia 

 

 

Vicerrectora de Investigación y Desarrollo UdeC integra grupo 

asesor en política de inteligencia artificial para Chile  

Radio UdeC | (16/09) Ver noticia 

 

 

Octava edición de Biobío Energía invita a dialogar sobre los 

desafíos del sector 

Radio UdeC | (30/09) Ver noticia 

 
 

 

Unidad de Comunicaciones 
Facultad de Ingeniería UdeC 

 
Síguenos en nuestras diferentes plataformas 

 
Facebook | YouTube | Twitter | Instagram | Vimeo | Página Web 

 

 
 

http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/plataforma-de-monitoreo-estructural-de-puentes-permitir%C3%A1-mejorar-la-toma-de-decisiones-del
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/udec-firm%C3%B3-convenio-con-empresa-de-exalumno-de-ingenier%C3%ADa
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/facultades-ejecutan-proyectos-trav%C3%A9s-del-cade-udec-beneficiando-casi-cinco-mil-estudiantes
http://www.radioudec.cl/?q=node/726
http://www.radioudec.cl/?q=node/760
http://www.radioudec.cl/?q=node/811
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
file:///C:/Users/Javiera%20Marin/Dropbox/1.%20FI%20UdeC/Newsletter/2019/fi.udec.cl


 


