
 

Miércoles 14 de agosto de 2019 

Estimados(as), 

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

Ingeniería UdeC en prensa durante julio. 
  

Facultad de Ingeniería UdeC: 

Nuevas Oportunidades de 

Perfeccionamiento con Foco en 

Emprendimiento Tecnológico 

El Mercurio | 8 de julio | Acceder a noticia 
 

  

Ingeniería UdeC [Sociales] 

Postgrados con foco en 

emprendimiento tecnológico 

NOS | 26 de julio | Acceder a página (70) 

 

  

Sección “Mi Curso” 

Aportando desde la ingeniería 

El Sur  | 6 de julio | Acceder a nota 

 

  

V Encuentro de Ingeniería 2030:  

La tecnología destacó en 

emprendimientos universitarios 

CORFO  | 22 de julio | Acceder a noticia  

 

  

http://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2019/08/J93KTQCO.pdf
http://www.revistanos.cl/2019/07/julio-2019/
http://www.elsur.cl/impresa/2019/07/06/full/vida-social/7/
https://www.corfo.cl/sites/cpp/sala_de_prensa/nacional/05-07-19_v_encuentro_de_ingenieria_2030


Edición especial Ingeniería 2030 

Las nuevas rutas que motivan a los 

jóvenes a estudiar ingeniería 

El Mercurio | 4 de julio | Acceder a publicación 

 
  

Edición especial Ingeniería 2030 

Nuestro sello es la creación de valor 

por medio de la innovación y el 

emprendimiento tecnológico 

El Mercurio | 4 de julio | Acceder a nota 

 

  

Centenario UdeC 

Ingeniería Química celebró sus 100 

años de trayectoria 

TVU | 5 de julio | Acceder a noticia 

 
  

Conferencia de doctor del Imperial College London 

DIMET de la UdeC abordó los 

desafíos de la minería 

TVU | 8 de julio | Acceder a noticia  

 

  

Chileno con más patentes registradas en el país 

Entrevista a Igor Wilkomirsky 

Ingeniero Químico profesor e 

investigador UdeC 

Radio El Conquistador | 13 de julio | Acceder a nota 
 

  

Ingeniería Química 

Ránking destaca a la UdeC como 

líder en cuatro áreas 

El Sur | 31 de julio | Acceder a noticia  
 

  

http://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2019/07/Ingenier%C3%ADa-2030-p%C3%A1gina-3.pdf
http://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2019/07/Ingenier%C3%ADa-2030-p%C3%A1gina-4.pdf
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/07/05/centenario-udec-ingenieria-quimica-celebro-sus-100-anos-de-trayectoria.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/07/08/departamento-de-ingenieria-metalurgica-de-la-udec-abordo-los-desafios-de-la-mineria.html
https://www.elconquistadorconcepcion.cl/2019/07/13/profesor-igor-wilkomirsky-ingeniero-quimico-profesor-e-investigador-de-la-udec/
http://www.elsur.cl/impresa/2019/07/31/full/cuerpo-principal/4/


Participación de Peter Dechent del DIC 

Ingenieros buscan mayor aporte al 

desarrollo de construcción en 

madera 

El Sur  | 31 de julio | Acceder a noticia  

 

  

Participación de Rodrigo Bórquez y Alex Schwarz 

Título: Científicos explican color 

rojizo en aguas de Lota 

La Estrella | 29 de julio | Acceder a noticia 
 

  

Fotos Sociales (Alejandro Karelovic) DIQ 

Expertos en química sustentable de 

la UdeC se reunieron en workshop 

sobre biorefinería 

Diario Concepción | 26 de julio | Acceder a noticia 
 

  

Participación de docentes del DIC 

Estudio UdeC gran Concepción 

presenta un suelo complejo debido a 

una cualidad de licuación 

TVU | 19 de julio | Acceder a noticia 
 

  

Participación de Juan Antonio Carrasco del DIC 

Ciudades caminables: un desafío 

para el desarrollo sustentable del 

gran Concepción 

TVU  | 29 de julio | Acceder a noticia  

 

  

Participación de Alejandro Tudela del DIC 

Ministra Hutt:"El modo ferroviario 

es clave en el desarrollo del país y 

para las personas" 

Electromov.cl  | 24 de julio | Acceder a noticia  

 

  

http://www.elsur.cl/impresa/2019/07/31/full/cuerpo-principal/10/
http://www.estrellaconcepcion.cl/impresa/2019/01/29/full/cuerpo-principal/5/
https://www.diarioconcepcion.cl/sociales/2019/07/26/expertos-en-quimica-sustentable-de-la-udec-se-reunieron-en-workshop-sobre-biorefineria.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/07/19/estudio-udec-gran-concepcion-presenta-un-suelo-complejo-debido-a-una-cualidad-de-licuacion.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/01/29/ciudades-caminables-un-desafio-para-el-desarrollo-sustentable-del-gran-concepcion.html
http://www.electromov.cl/2019/07/24/ministra-hutt-el-modo-ferroviario-es-clave-en-el-desarrollo-del-pais-y-para-las-personas/


Participación de Jorge Jiménez del DII 

Irade junto a UdeC entregaron 

informe preliminar del impacto 

social de empresas del Región del 

Biobío 

TVU  | 11 de julio | Acceder a noticia  

 

  

Participación de Jorge Jiménez del DII 

Coronel encabeza comunas donde 

empresas aportan socialmente 

Diario Concepción | 12 de julio | Acceder a noticia   
(página 8) 

  

Coronel capta la mayor inversión 

social de empresas socias de Irade 

Diario El Sur | 012 de julio | Acceder a noticia 

 
  

Con silla elaborada por estudiantes del DIM 

Róbinson Méndez sacó cuentas 

alegres en Brasil 

Diario La Estrella | 10 de julio | Acceder a noticia  

 

  

Participación de David Rojas del DIMAT 

Cóncavo y convexo: los espejos en 

que uno se ve más flaco o más 

maceteado 

LUN | 2 de julio | Acceder a nota  

 

 

 

Ingenieros FI UdeC premiados por su impacto y pasión  

Panorama UdeC | 9 de julio | Ver noticia 

 

 

Ranking de Shangai: UdeC lidera cuatro áreas del conocimiento 

Panorama UdeC | 30 de julio | Ver noticia 

 

 

https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/07/11/irade-junto-la-udec-entregaron-informe-preliminar-del-impacto-social-de-las-empresas-de-region-del-biobio.html
https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/07/Diario-Concepci%C3%B3n-12-07-2019.pdf
http://www.elsur.cl/impresa/2019/07/12/full/cuerpo-principal/10/
http://www.estrellaconcepcion.cl/impresa/2019/07/09/full/cuerpo-principal/13/
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-07-02&NewsID=431096&BodyID=0&PaginaId=12
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/ingenieros-fi-udec-fueron-premiados-por-su-impacto-y-pasi%C3%B3n-por-la-innovaci%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/ranking-shanghai-udec-lidera-cuatro-áreas-del-conocimiento-en-chile


Ingeniería UdeC recibe seminario que aborda el tema energético 

desde la importancia de la participación social 

Panorama UdeC | 18 de julio | Ver noticia 

 

 

Docentes del Dimet expusieron en conferencia internacional 

Fompem 2019 

Panorama UdeC | 11 de julio | Ver noticia 

 

 

Robinson Méndez saca el mejor provecho a su asiento fabricado 

por el Departamento de Ingeniería Mecánica UdeC 

Panorama UdeC | 17 de julio | Ver noticia 
 

 

Investigador del Imperial College visitó el Departamento de 

Ingeniería Metalúrgica UdeC 

Panorama UdeC | 17 de julio | Ver noticia 

 

 

 

 

Fomentar innovación y emprendimiento es el principal desafío 

del postgrado en la Facultad de Ingeniería 

Radio UdeC | 17 de julio | Ver noticia 

 

 

Universidad de Concepción lidera cuatro áreas del conocimiento 

en Chile según Ranking Shanghai 

Radio UdeC | 30 de julio | Ver noticia 

 

 

Facultad de Ingeniería invita a postular al Diploma en Ciencia de 

Datos-Avanzado 

Radio UdeC | 17 de julio | Ver noticia 

 

 

Facultad de Ingeniería UdeC presenta Diploma en Salud Digital 

Radio UdeC | 18 de julio | Ver noticia 

 

 

Ingeniería UdeC invita a Feria de Empleabilidad 2019 

Radio UdeC | 30 de julio | Ver noticia 

 

 

http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/ingenier%C3%ADa-udec-recibe-seminario-que-aborda-el-tema-energ%C3%A9tico-desde-la-importancia-de-la
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/docentes-del-dimet-expusieron-en-conferencia-internacional-fompem-2019
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/robinson-méndez-saca-el-mejor-provecho-su-nuevo-asiento-fabricado-por-el-departamento-de
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/investigador-del-imperial-college-london-visit%C3%B3-el-departamento-de-ingenier%C3%ADa-metal%C3%BArgica
http://www.radioudec.cl/?q=node/233
http://www.radioudec.cl/?q=node/477
http://www.radioudec.cl/?q=node/399
http://www.radioudec.cl/?q=node/409
http://www.radioudec.cl/?q=node/473


Docentes de Ingeniería UdeC compartirán experiencias e 

innovaciones en la formación de sus profesionales en IV 

encuentro 

Radio UdeC | 30 de julio | Ver noticia 

 

 

Existoso cierre de Programa de Vinculación Alumno Empresa 

UdeC 

Radio UdeC | 19 de julio | Ver noticia 
 

 

UdeC es sede de la reunión anual de Cedeus 

Radio UdeC | 31 de julio | Ver noticia 

 

 

Ingenieros UdeC crean asiento de competición para deportista 

paralímpico 

Radio UdeC | 21 de julio | Ver noticia 

 

 

Irade levanta información sobre aporte social colectivo de 

empresas a la región 

Radio UdeC | 11 de julio | Ver noticia 

 

 

Seminario organizado por Ingeniería UdeC abordó desafíos y 

oportunidades en materia de energía y desarrollo local 

Radio UdeC | 18 de julio | 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/471
http://www.radioudec.cl/?q=node/410
http://www.radioudec.cl/?q=node/481
http://www.radioudec.cl/?q=node/263
http://www.radioudec.cl/?q=node/379
http://www.radioudec.cl/?q=node/404
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

