El Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE) de la FI organizó
el “Seminario Internacional Electromovilidad – Ciudades
Inteligentes – Cambio Climático”, en el contexto del Congreso
Biobío Energía.

El Séptimo Concurso Tecnológico Universitario DESAFÍO HIGH
TECH Centenario, organizado este 2019 por IncubaUdeC,
finalizó el 17 de diciembre con la elección de los equipos
ganadores en las cinco categorías en disputa.

La Universidad de Concepción se encuentra preparando el
despliegue de una red 5G en su campus central, la cual será la
primera en su tipo entre las universidades chilenas. En este
contexto, nuestra facultad tendrá un rol protagónico en la
implementación de esta tecnología.

En el marco de las actividades del Centro de Estudios e
Investigación en Educación Superior (UCO1895) de la Facultad
de Educación de la UdeC, se efectuó – el 05 de diciembre – la
ceremonia de entrega del primer fondo concursable para el
mejoramiento continuo de la educación superior regional.

Un resumen con las iniciativas de académicos (as) para el
mejoramiento de los aprendizajes en ingeniería ya está
disponible en el sitio web de la UdEI (específicamente aquí)
y que forman parte del acta final de la IV Jornada de
Educación en Ingeniería.

Con un tradicional desayuno la Facultad de Ingeniería UdeC
celebró, el 4 de diciembre, el Día de la Secretaria, instancia a
través de la cual sus autoridades efectuaron un merecido
homenaje a quienes realizan, a diario, esta importante
labor.

En el marco de las actividades del China-Chile ICT Joint
Laboratory, los profesores Jorge Pezoa, Gonzalo Montalva, y
la profesora Silvia Restrepo de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, participaron en “2019 HIT-UdeC
Workshop on NSFC-CONICYT Project”.

El trabajo realizado a diario por el personal de apoyo de
cada una de las unidades fue destacado por el decano de la
Facultad de Ingeniería UdeC, Luis Morán, en un Desayuno
de Camaradería en el que también participaron los
directores de Departamento.

La egresada de Ingeniería Civil Química volvió a pisar los
pastos de la UdeC para hablar sobre el empoderamiento de
la mujer en el mundo laboral dentro del marco de las
charlas organizadas por el Departamento de Ingeniería
Química.

Una conversación en torno a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que impulsa el Programa Academy
International en nuestra Universidad de Concepción, se
efectuó el 13 de diciembre, en el “Café de las 10” de la
Facultad de Ingeniería.

Con el fin de contribuir al mejoramiento docentes es que la
Unidad de Educación en Ingeniería (UdEI) ha efectuado varios
talleres relacionados con el tema. De esta manera, se realizó el
taller «Construcción de Instrumentos de Evaluación», dictado
por el Psicólogo Educacional Jorge Maluenda.

Nicolás Cárcamo, Director del Instituto de Investigaciones
Tecnológicas de la Universidad de Concepción (IIT UdeC),
participó como expositor en el V Congreso Internacional sobre
Ingeniería, Tecnología y Automatización CIITA 2019;
presentando aportes al área de innovación desde la ingeniería.
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Los Ingenieros FI Alejandro Carrasco y Fabián Quiróz crearon un
dispositivo que detecta úlceras o heridas en la zona plantar de
personas con diabetes, disminuyendo las probabilidades de
amputación.
Conoce más de esta innovadora idea aquí

