
 

Miércoles 18 de diciembre de 2019 

Estimado Guido, 

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

Ingeniería UdeC en prensa durante noviembre. 
  

 

Footshot ganó Cens Tech Connect 

Ingenieros crearon sistema que 

previene úlceras en pie diabético 

LUN | Leer noticia  (21/11) 

 

 
 

 
 

  

Marcelo Aybar y Mauricio Pradena del DIC 

Ingenieros experimentan con 

bacteria para reparar grietas en 

hormigón  
 LUN  | Leer noticia (11/11) 

… 
 
Otras noticias relacionadas: 

Hormigón al Día (15/11) Experimentan con un 

“sellante biológico” para reparar grietas en el 

hormigón 
 

 

 

  

Integrado por docente Pablo Catalán del DII 

Profesionales crean plataforma que 

facilita idea de negocios  

Diario El Sur | (13/10) | Leer noticia 

 
  

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-11-21&PaginaId=16&bodyid=0
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-11-11&NewsID=439849&BodyID=0&PaginaId=2
https://hormigonaldia.ich.cl/smartconcrete/experimentan-con-un-sellante-biologico-para-reparar-grietas-en-el-hormigon/
https://hormigonaldia.ich.cl/smartconcrete/experimentan-con-un-sellante-biologico-para-reparar-grietas-en-el-hormigon/
https://hormigonaldia.ich.cl/smartconcrete/experimentan-con-un-sellante-biologico-para-reparar-grietas-en-el-hormigon/
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2019/12/Noticias-Pablo-Catalan-1.pdf


Docentes del DIC Oscar Link y Gonzalo Montalva 

 
Importante revista publicará 
análisis socio-hídrico del río Bío Bío 
 
TVU programa Estelar | Ver noticia (04/11) 
 

 
  

Cicla 3D ganó concurso Escala Tech 

Concurso apoyó a emprendimientos 

de base tecnológica  

El Sur | Leer noticia (19/11) 

  

 
  

Conferencia reunió a más de 350 asistentes 

Procemin-Geomet 2019 abordó los 

principales desafíos en el 

procesamiento mineral y 

geometalurgia 

Portal Minero | Leer noticia  (27/11) 

… 
Otras noticias relacionadas: 

Gestión Minera (27/11) Más de 350 participantes para 

discutir los principales desafíos en el 

procesamiento mineral y geometalurgia  

 
Dconstrucción (08/11) Industria minera analizará las 

últimas innovaciones en tecnología y gestión en el 

procesamiento de minerales y geometalurgia 

 

 
  

https://www.tvu.cl/programas/estelar/2019/11/04/importante-revista-publicara-analisis-socio-hidrico-del-rio-bio-bio.html
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2019/12/19_11_19_pag_12-Cicla.pdf
http://www.portalminero.com/wp/procemin-geomet-2019-abordo-los-principales-desafios-en-el-procesamiento-mineral-y-geometalurgia/
https://www.mvcomunicaciones.cl/2019/11/27/procemin-geomet-2019-congrego-a-mas-de-350-participantes-para-discutir-los-principales-desafios-en-el-procesamiento-mineral-y-geometalurgia/
https://www.mvcomunicaciones.cl/2019/11/27/procemin-geomet-2019-congrego-a-mas-de-350-participantes-para-discutir-los-principales-desafios-en-el-procesamiento-mineral-y-geometalurgia/
https://www.mvcomunicaciones.cl/2019/11/27/procemin-geomet-2019-congrego-a-mas-de-350-participantes-para-discutir-los-principales-desafios-en-el-procesamiento-mineral-y-geometalurgia/
http://www.dconstruccion.cl/?p=27860
http://www.dconstruccion.cl/?p=27860
http://www.dconstruccion.cl/?p=27860


Departamento de Ingeniería Metalúrgica  

Ventanales y señaléticas destruidos: 

Atacan laboratorio de Universidad 

de Concepción  

24 Horas | Ver noticia (29/11) 

… 
Otras noticias relacionadas: 

  

Canal 9 (29/11) Un grupo de desconocidos atacó la 

noche de este jueves el Laboratorio de Ingeniería 

metarlúrgica de la Universidad de Concepción 

 

Biobío Chile (29/11) Ventanales y señalética 

destruidos: atacan laboratorio de Universidad de 

Concepción 

 

 

 

 

 
  

Sebastián Godoy, docente Depto. Eléctrica 

Ingeniero UdeC estudia detección 

de cáncer de piel a través de 

cámaras infrarrojas 

Programa Estelar TVU | Ver noticia (18/11) 
 

 

 

  

Manuel Meléndrez y David Rojas, docentes DIMAT 

Doctores en Ingeniería explican por 

qué el auto nunca debe pasar sobre 

los restos de una barricada 

LUN | Leer noticia (11/11) 

 

 
 

 

  

 Inti Núñez, Dir. de Estrategia y Pablo Catalán, 

docente DII 

¿Qué rol debiera jugar la innovación 

frente al escenario económico 

actual? 

Diario Concepción (pág. 11) | Ver más (14/11) 
 

  

http://www.24horas.xyz/nacional/ventanales-y-senaletica-destruidos-atacan-laboratorio-de-universidad-de-concepcion/173518-noticias
https://www.canal9.cl/programas/noticias/2019/11/29/ventanales-danados-y-bancas-aledanas-quemadas-tras-ataque-de-desconocidos-en-universidad-de-concepcion.shtml
https://www.canal9.cl/programas/noticias/2019/11/29/ventanales-danados-y-bancas-aledanas-quemadas-tras-ataque-de-desconocidos-en-universidad-de-concepcion.shtml
https://www.canal9.cl/programas/noticias/2019/11/29/ventanales-danados-y-bancas-aledanas-quemadas-tras-ataque-de-desconocidos-en-universidad-de-concepcion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/11/29/ventanales-y-senaletica-destruidos-atacan-laboratorio-de-universidad-de-concepcion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/11/29/ventanales-y-senaletica-destruidos-atacan-laboratorio-de-universidad-de-concepcion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/11/29/ventanales-y-senaletica-destruidos-atacan-laboratorio-de-universidad-de-concepcion.shtml
https://www.tvu.cl/programas/estelar/2019/11/18/ingeniero-udec-estudia-deteccion-de-cancer-de-piel-a-traves-de-camaras-infrarrojas.html?fbclid=IwAR2xUR98I0FAQ2s5rkNJu44ZZMnBDXQAvERqDuHi-TKn-3ien46OIOvKCSE
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-11-15&PaginaId=30&bodyid=0
https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/11/Diario-Concepcion-14-11-2019.pdf


Manuel Meléndrez, docente DIMAT 

Estudio de EE.UU. Determinó que 

el blanco es el color favorito en los 

autos en el mundo 

LUN | Leer noticia (14/11)   

 

  

Entrevista Julio Gody, docente DIICC 

¿Qué es y cuáles son los beneficios 

de la inteligencia artificial? 

TVU Programa Estelar |Ver entrevista (14/11) 

… 
 
 Noticia relacionada: 
 
Columna de Opinión de Julio Godoy 
 
El Sur (14/11) |  Inteligencia Artificial en Chile: 

¿actores pasivos o protagonistas de esta 

revolución? 

 

  

 Acreditado hasta el 2024 

DIMAT -Ude C cuenta con 

prestigioso Doctorado en Ciencia e 

Ingeniería de Materiales 

El Sur | Leer noticia (31/11) 
 

  

Consultado Carlos Medina, docente DIM 

La primera moto de Aston Martin 

solo pesa 180 kilos y se fabrica a 

mano 

LUN  | Ver más (12/11) 
 

  

Invitado docente DIC, Juan Antonio Carrasco 

¿Cuál es el mayor problema que 

presenta el transporte público? 

Programa Cabildos TVU  | Ver más (15/11) 

 

 
 

 

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-11-14&BodyID=0&PaginaId=20
https://www.tvu.cl/programas/estelar/2019/11/11/que-es-y-cuales-son-los-beneficios-de-la-inteligencia-artificial.html?fbclid=IwAR1pjZO3k5tQw8mvApjbhrwQ3TaAgJ61h-OplOcaCYg5QQFVY_VCYYYqT_Y
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2019/12/Noticias-Columna-de-Opinion-Julio-Godoy.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2019/12/Noticias-Columna-de-Opinion-Julio-Godoy.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2019/12/Noticias-Columna-de-Opinion-Julio-Godoy.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2019/12/Noticias-11-12-2019-11-40-16-DIMAT.pdf
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-11-12&PaginaId=25&bodyid=0
https://www.tvu.cl/programas/cabildos-tvu/2019/11/15/cabildos-tvu-cual-es-el-mayor-problema-que-presenta-el-transporte-publico.html


 
 

Nuevo material para impresiones 3D es el ganador del Concurso 

“ESCALA-TECH” para emprendedores 

Panorama UdeC | Ver noticia (18/11) 

 

 
 

Proyecto chileno-alemán estudia alternativas sustentables de 

producción de gas natural sintético 

Radio UdeC | Ver noticia (18/11) 

 
 

 

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/nuevo-material-para-impresiones-3d-es-el-ganador-del-concurso-%E2%80%9Cescala-tech%E2%80%9D-para
http://www.radioudec.cl/?q=node/1033
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

