
 
 

 
   

 
 

 

Con potentes speakers culminó la 5ta Jornada de Mujeres en 

Ingeniería, organizada por WIE UdeC, agrupación de 

estudiantes de pre y postrado de nuestra Facultad, que buscan 

potenciar y visibilizar la participación de mujeres en la 

ingeniería. 
 

 

El Centro de Eventos Mitrinco fue el lugar que acogió a cientos 

de ingenieros químicos UdeC, quienes se reencontraron y 

compartieron con antiguos compañeros y docentes en una 

cena llena de emoción, que buscó conmemorar los cien años 

de su carrera. 
 

 

Con dos medallas de oro en canoa, una de bronce y otra de 

plata, en kayak, regresó a Concepción el deportista 

paralímpico Robinson Méndez, quien antes de viajar a un 

campeonato en Brasil, recibió un nuevo asiento fabricado 

por el grupo de Estructuras Livianas y Prototipos de la FI.

http://fi.udec.cl/destacadas-ingenieras-expusieron-en-jornada-organizada-por-wie-udec/
http://fi.udec.cl/destacadas-ingenieras-expusieron-en-jornada-organizada-por-wie-udec/
http://fi.udec.cl/mas-de-400-egresados-se-reencontraron-en-la-cena-centenario-del-diq/
http://fi.udec.cl/mas-de-400-egresados-se-reencontraron-en-la-cena-centenario-del-diq/
http://fi.udec.cl/mas-de-400-egresados-se-reencontraron-en-la-cena-centenario-del-diq/
http://fi.udec.cl/robinson-mendez-paracanotista-dije-que-con-este-asiento-iba-a-remar-mucho-mejor-y-asi-fue/
http://fi.udec.cl/robinson-mendez-paracanotista-dije-que-con-este-asiento-iba-a-remar-mucho-mejor-y-asi-fue/
http://fi.udec.cl/robinson-mendez-paracanotista-dije-que-con-este-asiento-iba-a-remar-mucho-mejor-y-asi-fue/


 

 

“Es un estudio muy importante, porque permite levantar, en 

forma simultánea cómo contribuye socialmente la empresa en 

la región y en diferentes ámbitos”,  dijo el docente FI, Jorge 

Jiménez, quien presentó la metodología del Estudio de Aporte 

Social de Empresas, encabezado Irade. 
 

 

Andrés Mejía, líder del grupo de investigación en 

termodinámica del Departamento de Ingeniería Química UdeC, 

participó recientemente como expositor en la 26 versión del 

Congreso Internacional “Thermodynamics 2019” que se realizó 

en Punta Umbria, al sur de España. 

 

 

Pablo Castro, Ingeniero UdeC, fue galardonado con el Premio a 

la Excelencia Docente Gerard Holdrige 2019, otorgado por el 

Depto. de Eléctrica y Computación de la Universidad de 

Wisconsin, donde está terminando su doctorado. 

 

 

El seminario «Energía y Desarrollo Local: Desafíos y 

Oportunidades para Ciudades Sostenibles» se efectuó el 18 de 

julio, en el auditorio Salvador Gálvez, organizado por el curso 

Diseño y Evaluación de Proyectos Energéticos Públicos del 

Departamento de Ingeniería Mecánica. 
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Manuel Pérez Carrasco, Ingeniero Civil Industrial y estudiante 

del Magíster en Ciencias de la Computación ha vivido un año 

intenso, lleno de desafíos, y que culminó exitosamente con el 

Premio al Mejor Trabajo de Estudiantes presentado en la 

Conferencia Astroinformatics 2019, en Caltech, Pasadena, USA. 
 

 

El académico del DIICC, Pedro Pinacho, participó 

recientemente con dos ponencias en Gecco 2019, Conferencia 

TOP en el área de los algoritmos genéticos y la computación 

evolutiva que se realizó desde el 13 al 17 de julio en Praga, 

capital de la República Checa.

 

 

Con el objetivo de presentar los conceptos básicos del Building 

Information Modeling, BIM, el ingeniero civil UdeC, Angiello 

Saffirio, se reunió con alumnos de ingeniería civil de nuestra 

facultad, para familiarizarlos con esta herramienta a solo días 

además de la realización de la ExpoBim 2019. 
 

 

  

La vinculación con la industria es un tema importante para el 

Departamento de Ingeniería de Materiales. Por esta razón, el 

11 de julio, Víctor Zapata de la empresa RODAL, con casa 

matriz en Santiago, efectuó una conferencia a los alumnos y 

alumnas de la carrera.
 

 

 

El pasado miércoles 31 de julio, el alumno de Ingeniería Civil 

en Telecomunicaciones, Felipe Lamas Silva, defendió su 

memoria de título llamada “Estudio, Diseño y Creación de 

Radar de Onda Continua para Múltiples Aplicaciones”. 
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“Desafíos científicos en fibras ópticas: en búsqueda de 

conexiones más veloces” fue el nombre de la exposición 

realizada por el Dr. Gabriel Saavedra, académico de Ingeniería 

Civil en Telecomunicaciones, en contexto de la Tele-pizza 

realizada el miércoles  3 de julio. 

 

 

 

 

 

La Unidad de Educación en Ingeniería, UdEI, organizó la IV 

Jornada de Mejoramiento en la Educación en Ingeniería, con la 

participación de docentes y profesionales de la UdeC, PUC, 

UBB, UCSC, USACH y PUCV. 

 

 

 

El 3 y 4 de julio se efectuó el V Encuentro de Ingeniería 2030, 

actividad organizada por CORFO, y que contó con la 

participación de todas las facultades de ingeniería que 

participan de este proyecto a nivel nacional.

 

 

El pasado 09 de julio, la Unidad de Educación en Ingeniería, 
UdEI, efectuó un taller de Revisión de Programas de Asignatura 
en los nuevos planes de carrera de la Facultad de Ingeniería.
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Albertina López, profesional la Dirección de Estudios 

Estratégicos de la Universidad de Concepción, acudió al 

Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT UdeC) para 

orientarse acerca del trabajo que realiza esta institución, en el 

área de las capacitaciones con recursos públicos. 

 

 

 

 
Ingeniera Civil Química, 

Gerente de Productos 

Químicos y Especialidades, 

Oxiquim. 

 

 
Ingeniera Civil en 

Telecomunicaciones,  

Ingeniería de Radiofrecuencia 

en Nokia. 
 

 

 

 
Ingeniera Civil Biomédica, 

Alumna Magister en Ciencias 

de la Computación, UdeC. 
 

 

 
Ingeniera Civil de Materiales, 

Líder Ärea Medio Ambiente y 

Sostenibilidad Cementos Bío 

Bío. 
 

 

 

 

¿Qué es un emprendimiento? | UINN FI UDEC 
 

Benjamín Germany — Ejecutivo de aceleración de Gearbox 

UdeC — explica los conceptos básicos para introducirse en el 

mundo del emprendimiento y la innovación. 
 

 

Haz clic aquí para ver el video 
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