
 

Miércoles 11 de septiembre de 2019 

Estimados(as), 

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

Ingeniería UdeC en prensa durante agosto. 
  

Colegio de Ingenieros de Chile destaca su labor 

Facultad de Ingeniería UdeC 

recibirá distinción  

El Sur | 21 de agosto | Leer noticia 

 

  

UdeC 

Facultad de Ingeniería se prepara 

para la primera cumbre Mundial del 

Espacio en la Región del Biobío 

TVU | 12 de agosto | Leer noticia  

 

  

Emprendimiento e innovación espacial 

Facultad de Ingeniería UdeC lanzó 

"New Space", primera cumbre 

espacial del Biobío 

RedG9  | 13 de agosto | Leer noticia  

 

  

Entrevista docente del DIM, Alejandro López 

Cumbre espacial regional abordará 

cómo ha evolucionado la ingeniería 

aeroespacial en 50 años 

TVU Programa Estelar | 13 de agosto | Ver entrevista 

 
  

http://www.elsur.cl/impresa/2019/08/21/full/cuerpo-principal/11/
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/08/12/udec-facultad-de-ingenieria-se-prepara-para-la-primera-cumbre-mundial-del-espacio-en-la-region-del-biobio.html
Facultad%20de%20ingeniería%20UdeC%20lanzó%20%22New%20Space%22,%20primera%20cumbre%20espacial%20del%20Biobío
https://www.tvu.cl/programas/estelar/2019/08/13/cumbre-espacial-regional-abordara-como-ha-evolucionado-la-ingenieria-aeroespacial-en-50-anos.html


Organizada por la Facultad de Ingeniería UdeC 

En Biobío se realizará la cumbre 

"New Space": emprendimiento e 

innovación espacial 

Proempresa | 20 de agosto | Leer nota 

 
  

“Vive la Ingeniería 2019” 

UdeC: Facultad de Ingeniería abrió 

sus puertas a escolares de la 

provincia de Concepción 

TVU | 27 de agosto | Leer noticia 

 
  

14 equipos ganadores, 7 de la FI 

UdeC lidera la adjudicación de 

proyectos del concurso VIU 

El Sur | 27 de agosto | Leer noticia  

 

  

Rosa Figueroa y Cristian Molina de la FI 

UdeC se adjudicó 10 proyectos de 

Fondef IDeA I+D 

Diario Concepción | 9 de agosto | Leer noticia 

 

  

Tercera versión 

Feria de Empleabilidad de 

Ingeniería UdeC inicia hoy con 

presencia de destacadas empresas 

Diario Concepción | 05 de agosto | Leer nota  
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Con la presencia de 15 empresas reclutadoras 

UdeC: tercera versión de la Feria de 

Empleabilidad 2019 reunió a 

estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería 

TVU  | 05 de agosto | Ver noticia 

 

  

http://www.proempresas.cl/noticias/19840-pymes-en-chile-pro-pyme-chile-emprendimiento-en-biobio-se-realizara-la-cumbre-qnew-space-emprendimiento-e-innovacion-espacialq-.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/08/27/udec-facultad-de-ingenieria-abrio-sus-puertas-a-escolares-de-la-provincia-de-concepcion.html
http://www.elsur.cl/impresa/2019/08/27/full/cuerpo-principal/12/
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/08/09/udec-se-adjudico-10-proyectos-de-fondef-idea-id.html
https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/08/Diario-Concepci%C3%B3n-05-08-2019.pdf
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/08/05/udec-tercera-version-de-la-feria-de-empleabilidad-2019-reunio-a-estudiantes-de-la-facultad-de-ingenieria.html


Entrevista a docente del DIM, Carlos Medina 

El impacto social de los trabajos de 

ingeniería: el aporte de la UdeC  

TVU | 19 de agosto | Ver entrevista 

 
  

Ranking Shanghai 

5 Universidad chilenas se lucen en 

ranking mundial 

LUN | 21 de agosto | Leer noticia 
 

  

Con participación de la Subsecretaria de Ciencia 

Universidad de Concepción 

inauguró nuevas dependencias en 

Santiago 

24Horas | 23 de agosto | Leer noticia  

  

Destinado a exalumnos en la capital 

U. de Concepción aterriza en 

Santiago con nueva sede 

LUN | 23 de agosto | Leer noticia  

 

  

Entrevista al docente del DIE, Luis García 

UdeC queda al frente de moderno 

sistema de monitoreo de la red 

eléctrica nacional 

Diario Concepción  | 24 de agosto | Ver nota 

Revista Energía | Ver nota  

 

  

 

Entrevista a docente del DIE, Pablo Aqueveque 

¿Qué es la industria 4.0 y qué 

impacto tendrá? 

TVU | 26 de agosto | Ver entrevista  

 

  

https://www.tvu.cl/programas/estelar/2019/08/19/el-impacto-social-de-los-trabajos-de-ingenieria-el-aporte-de-la-udec.html
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-08-21&NewsID=434551&BodyID=0&PaginaId=14
https://www.24horas.cl/nacional/universidad-de-concepcion-inauguro-nuevas-dependencias-en-santiago--3544125
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-08-23&NewsID=434676&BodyID=0&PaginaId=22
https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2019/08/04/udec-queda-al-frente-de-moderno-sistema-de-monitoreo-de-la-red-electrica-nacional.html
https://www.revistaenergia.com/?p=18781
https://www.tvu.cl/programas/estelar/2019/08/26/que-es-la-industria-4-0-y-que-impacto-tendra.html


Karin Saavedra, 1ra Ingeniera Aeroespacial UdeC; 

impulsó “Ingenieras para el Mundo” en la U. de Talca 

A la ingeniería le hace falta mujeres: 

Universidades abren cupos especiales 

LUN | 8 de agosto | Leer nota   
 

  

Entrevista al docente del DIC, Juan Carrasco 

Planificación de transporte y 

género: qué sistema se adapta al 

estilo de vida de las mujeres 

TVU | 9 de agosto | Ver entrevista 
 

  

Opinión de docente del DIC, Oscar Link 

Carretera Hídrica: el proyecto que 

busca llevar agua del río del Biobío 

al norte de Chile 

TVU | 8 de agosto | Ver reportaje 

 

  

Opinión de docente del DIE, Claudio Roa 

Advierten que tarifa eléctrica no 

bajará antes del 2022  

Diario Concepción | 09 de agosto | Leer nota 
 

  

Matías Castro, Ingeniero UdeC distinguido por el 

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh 

¿Cómo proyectan la industria 

minera los nuevos profesionales? 

Nuevaminería.com | agosto | Ver revista (pág. 62) 

 

  

Entrevista a docente del DII, Jorge Jiménez 

Contaminación en el Gran 

Concepción: causas y consecuencias 

TVU | 12 de agosto | Ver entrevista 

 

  

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-08-08&NewsID=433685&BodyID=0&PaginaId=16
https://www.tvu.cl/programas/estelar/2019/08/09/planificacion-de-transporte-y-genero-que-sistema-se-adapta-al-estilo-de-vida-de-las-mujeres.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/08/08/carretera-hidrica-proyecto-que-busca-llevar-agua-del-rio-del-biobio-al-norte-de-chile.html
https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2019/08/09/advierten-que-tarifa-electrica-no-bajara-antes-del-2022.html
http://www.nuevamineria.com/revista/agosto-2019-no-126/
https://www.tvu.cl/comunidades/medio-ambiente/2019/08/12/contaminacion-en-el-gran-concepcion-causas-y-consecuencias.html


Col. de opinión de docente del DIE, Jorge Pezoa 

Fibra óptica submarina Asia- 

Sudamérica 

El Sur | 11 de agosto | Leer columna 

 

  

Col. de opinión de docente del DII, Marcela Parada 

Universidad, innovación y bienestar 

social 

El Sur | 11 de agosto | Leer columna 

 

  

Columna de análisis de Rosario Navarro, 

vicepresidenta de la Sofofa 

“Concepción mira al futuro” 

(Reunión con estudiantes de la FI UdeC) 

El Mercurio | 15 de agosto | Leer columna 
 

  

Encuentro en la Facultad de Ingeniería 

Profesionales de la construcción en 

Concepción recibirán curso 

especializado de Norma 

NCh428:of.2019 

 Emb.cl | 29 de agosto | Leer nota  

 

 

 

Facultad de Ingeniería recibió Premio Nacional 2019 del Colegio 

de Ingenieros 

Panorama UdeC | 28 de agosto | Ver noticia 

 

 

Colegio de Ingenieros de Chile entrega Premio Nacional 2019 a la 

Facultad de Ingeniería UdeC 

Panorama UdeC | 20 de agosto | Ver noticia 

 

 

Facultad de Ingeniería UdeC lanzó "New Space", la primera 

cumbre espacial del Biobío 

http://www.elsur.cl/impresa/2019/08/11/full/cuerpo-principal/12/
http://www.elsur.cl/impresa/2019/08/11/full/cuerpo-principal/3/
https://digital.elmercurio.com/2019/08/15/B/KB3LBA6C#zoom=page-width
http://www.emb.cl/construccion/noticia.mvc?nid=20190829w18&ni=profesionales-de-la-construccion-en-concepcion-recibiran-curso-especializado-de-norma-nch428of2019
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/facultad-de-ingenier%C3%ADa-recibi%C3%B3-premio-nacional-2019-del-colegio-de-ingenieros
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/colegio-de-ingenieros-de-chile-entrega-premio-nacional-2019-la-facultad-de-ingeniería-udec


Panorama UdeC | 12 de agosto | Ver noticia 

 

 

UdeC se adjudica 10 proyectos de Concurso Fondef IDeA I+D 

2019 

Panorama UdeC | 8 de agosto | Ver noticia 

 

 

Dimet UdeC participó en Educamín 2019 

Panorama UdeC | 19 de agosto | Ver noticia 
 

 

Comité Ejecutivo de Sofofa se reunió con autoridades, 

académicos y estudiantes UdeC 

Panorama UdeC | 17 de agosto | Ver noticia 

 

 

 

 

Colegio de Ingenieros de Chile entrega Premio Nacional 2019 a la 

Facultad de Ingeniería UdeC 

Radio UdeC | 20 de agosto | Ver noticia 

 

 

Facultad de Ingeniería UdeC lanzó “New Space”: la primera 

cumbre espacial del Biobío 

Radio UdeC | 12 de agosto | Ver noticia 

 

 

Representantes de la UdeC, Usach y Pucv se reunieron en 

Santiago en el marco de Ingeniería 2030 

Radio UdeC | 7 de agosto | Ver noticia 

 

 

UdeC lideró nuevamente Concurso VIU de Fondef-Conicyt 

Radio UdeC | 23 de agosto | Ver noticia 

 

 

UdeC felicitó a equipos que lideraron última convocatoria VIU de 

Fondef-Conicyt 

Radio UdeC | 26 de agosto | Ver noticia 

 

 

Unidad de Comunicaciones 
Facultad de Ingeniería UdeC 

 
Síguenos en nuestras diferentes plataformas 

http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/facultad-de-ingenier%C3%ADa-udec-lanz%C3%B3-new-space-la-primera-cumbre-espacial-del-biob%C3%ADo
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19382
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/dimet-udec-particip%C3%B3-en-educam%C3%ADn-2019
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/comit%C3%A9-ejecutivo-de-sofofa-se-reuni%C3%B3-con-autoridades-acad%C3%A9micos-y-estudiantes-udec
http://www.radioudec.cl/?q=node/590
http://www.radioudec.cl/?q=node/550
http://www.radioudec.cl/?q=node/525
http://www.radioudec.cl/?q=node/626
http://www.radioudec.cl/?q=node/632
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