
 
 

 
   

 
 

 

Una exitosa participación tuvo nuestra facultad en una nueva 

edición de la Feria de Postgrados UdeC, que se realizó el 

sábado 7 de septiembre en la Plaza de la Independencia de 

Concepción. 

 

 

Hugo Salamanca, Ing. Civil Eléctrico y fundador de High Service 

Corp, lanzó el EMMR (External Mill Maintenance Robot), el 

primer sistema totalmente automatizado del mundo, que se 

utilizará en la minería. 

 

 

Andrea Rodríguez, académica de nuestra facultad, fue 

nombrada por el ministro de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, como parte del 

comité de expertos en Inteligencia Artificial. 
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El Colegio de Ingenieros del Biobío y la FI UdeC organizaron 

un seminario sobre inversión en infraestructura del MOP y 

en el sector energético en el que expusieron los Seremis de 

Obras Públicas y de Energía. 

 

 

Con una muestra folklórica la Facultad de Ingeniería UdeC 

festejó el Mes de la Patria, ocasión que reunió al personal 

administrativo, docentes y autoridades, en un ambiente de 

camaradería en la que no faltó comida típica. 

 

Para aportar a una mejor toma de decisiones del Ministerio 

de Obras Públicas, es que investigadores de la FI UdeC 

postularon y fueron ganadores del FONDEF IT18I0112 

Plataforma de Monitoreo Estructural de Puentes. 

 

 

 

Manuel Meléndrez, académico del Departamento de 

Ingeniería de Materiales, obtuvo financiamiento Fondequip 

tendiente a adquirir un equipo de caracterización 

nanomecánica de materiales.

 

 

80 alumnos del curso de innovación postularon a la 

competencia internacional de Democracia aumentada, 

iniciativa impulsada por el físico chileno y jefe del Instituto de 

Inteligencia Natural y Artificial de Toulouse, Dr. César Hidalgo. 
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Una propuesta integrada por alumnos de Ingeniería Civil 

Aeroespacial y de Arquitectura, obtuvo el segundo lugar en la 

categoría Innovación, en un concurso relacionado con Diseño, 

Innovación, Arquitectura, Ingeniería y Wood Startup Challenge 
 

 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción 

estuvo muy bien representada en la segunda de las charlas del 

Ciclo de Encuentros “El Sur del Futuro”, que organiza Diario El 

Sur, y que abordó el Cambio Climático y desafíos en la COP 25. 

 

 

Una de las razones por lo que Camila Alegría estudió Ingeniería 

fue para aportar con conocimientos a la sociedad, ideal que 

cumplió con la creación de un simulador de aprendizaje para 

mejorar la atención de niños en el área dental. 

 

 

Con una delegación compuesta principalmente por mujeres, 

26 alumnos de quinto año de Ingeniería Civil Metalúrgica, 

recorrieron faenas y empresas de la gran minería del cobre de 

la Quinta Región y de la Región Metropolitana. 

 

 

Con la visita del profesor David Sondak, de la Universidad de 

Harvard y Pablo Huijse, de la Universidad Austral, además de la 

participación de estudiantes de ingeniería de la UdeC, PUC y 

UChile, se realizó la Escuela de Data Science Chile-Harvard. 
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Presentando los trabajos “Chitosan-graphene oxide aerogels 

loaded with tannins for hemostatic use” y “Determination of 

graphene oxide- gelatin aerogels cytotoxicity on human dermal 

fibroblasts cells”, Katherina F. participó en congreso 

internacional.
 

 

El Profesor Emérito, Dr. Fernando Concha, desarrolló dos 

nuevas tecnologías: SediRack y ColumnTest, las que fueron 

lincenciadas a Cettem Instruments, empresa dedicada al 

desarrollo y producción de instrumentos para el área minera. 

 

Con interesantes temas y destacados expositores, el Dpto. de 

Ing. civil Informática y Cs. de la Computación, realiza durante 

el año un ciclo de charlas de difusión, con el objetivo de 

mostrar a los estudiantes las áreas en las que podrán trabajar.

 

 

  

Desde que su etapa escolar ya tenía en mente viajar en algún 

momento de su vida, y cursando cuarto año de Ingeniería Civil 

surgió la oportunidad. Carla Ferrada, en pocos días estará en 

España para integrase por un semestre a la U. de Huelva.

 

 

 

Modelos de optimización lineal fue una de las temáticas que 

desarrolló el estudiante de quinto año de Ingeniería Civil 

Industrial, Yamil Essus, durante su pasantía de un semestre, en 

la Universidad de Modena y Reggio-Emilia, UNIMORE, Italia. 
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La Unidad de Educación en Ingeniería de la FI organizó el Día 

del Estudiante de Ingeniería UdeC, con el objetivo de 

acercarlos a la facultad por medio de talleres y charlas 

relacionadas con autocuidado, sustentabilidad, innovación y 

responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

Una buena evaluación al trabajo del equipo que integra el IIT 

UdeC dio como resultado la auditoría externa de la Norma ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, normas de 

calidad que incluyen medioambiente, seguridad y salud 

ocupacional.

 

 
 

 

Ingeniera Civil Química 

Directora Marzullo S.A. 

 

Ingeniera Civil Mecánica 

Jefa de Proyectos CAP S.A.  

 

 

Ingeniera Civil 

Docente del Departamento de 

Ingeniería Civil 

 

Ingeniera Civil Electrónica 

Docente del Departamento de 

Ingeniería Eléctrica  

 

 

 
Ingeniera Civil Mecánica 

Docente del Departamento 

de Ingeniería Mecánica

 

 

Ingeniera Civil Química 

Docente del Departamento 

Ingeniería Química

 

https://fi.udec.cl/dia-del-estudiante-de-ingenieria-udec/
https://fi.udec.cl/iit-udec-aprobo-con-exito-visita-de-auditora-externa/
https://fi.udec.cl/iit-udec-aprobo-con-exito-visita-de-auditora-externa/
https://fi.udec.cl/mujeres-destacadas/angelica-varela/
https://fi.udec.cl/mujeres-destacadas/angelica-varela/
https://fi.udec.cl/mujeres-destacadas/carolina-fernandez-besser/
https://fi.udec.cl/mujeres-destacadas/carolina-fernandez-besser/
https://fi.udec.cl/mujeres-destacadas/daniella-escribano/
https://fi.udec.cl/mujeres-destacadas/daniella-escribano/
https://fi.udec.cl/mujeres-destacadas/rosa-figueroa/
https://fi.udec.cl/mujeres-destacadas/rosa-figueroa/
https://fi.udec.cl/mujeres-destacadas/einara-blanco/
https://fi.udec.cl/mujeres-destacadas/einara-blanco/
https://fi.udec.cl/mujeres-destacadas/17693/
https://fi.udec.cl/mujeres-destacadas/17693/
https://fi.udec.cl/mujeres-destacadas/17693/
https://fi.udec.cl/mujeres-destacadas/17693/


 

 

PLATAFORMA DE MONITOREO ESTRUCTURAL DE PUENTES 
 

Investigadores de la FI ganaron el FONDEF IT18I0112 para 

desarrollar e implementar una plataforma para el manejo de 

información, procesamiento de datos y diagnóstico de puentes, 

también conocido como SHM (Structural Health Monitoring). 
 

Conoce más del proyecto aquí 
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