
 

 

Viernes 13 de marzo de 2020 

Estimada «Nombre», 

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

Ingeniería UdeC en prensa durante enero y febrero. 

 

Consultado Guillermo Cabrera, docente del DIICC 

Impactos de la Inteligencia Artificial 

en el quehacer humano nutrieron 

debate 
El Sur  (19/01) | Leer noticia  

… 

 

 Noticia relacionada: 

Diario Concepción (19/01) Inteligencia Artificial y el 

desafío  para las universidades 

 
 

 
 

 

  

Y IV Reunión Ampliada  

Facultad de Ingeniería realizó Cóctel 

de Camaradería 
Revista Nos (24/02) | Ver fotografías 

 

  

Méndez se enfoca en Tokio 2020  

Con silla fabricada por ingenieros 

UdeC 

El Sur (05/02) Leer noticia 

 
 

https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/03/Noticias-06-03-2020-11-51-41-El-Sur-Inteligencia-artificial-Guillermo-cabrera.pdf
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/01/19/inteligencia-artificial-y-el-desafio-para-las-universidades.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/01/19/inteligencia-artificial-y-el-desafio-para-las-universidades.html
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/03/Noticias-09-03-2020-17-10-30-Revista-NOS.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/03/Noticias-09-03-2020-14-13-21-el-sur-robinson-m%C3%A9ndez.pdf


Destacada relación estratégica  

CMPC y Universidad de Concepción 

celebraron alianza  
El Mercurio (05/02) | Ver fotografías 

… 

 

 Noticias relacionadas: 

Diario Concepción (04/01) | Firma de convenio de 

colaboración entre UdeC y Cmpc 

 

La Discusión (05/01) | UdeC y CMPC sellan alianza de 

trabajo conjunto 

 

 

Entrevista a Pablo Catalán, docente del DII 

Adalytics: plataforma entrega 

información analizada a 

emprendimientos 
Programa Estelar, TVU ( 20/01 ) | Ver entrevista 

 

 

 

  

Destacan a Footshot 

La digitalización de la medicina 

entra a pabellón para mejorar el 

actual sistema de salud chileno 
El Mercurio ( 16/01 ) | Leer noticia  

 

   
  

Consultado Carlos medina, docente de I. Mecánica 

¿Quiere saber si el casco de su moto 

es seguro? Vea si tiene código QR 
LUN (22/01) | Leer noticia 

 
  

Claudio Roa, docente del DIE 

Hidroelectricidad en Chile: Entre la 

alerta y la calma 
Nueva Minería (03/02) | Ver más 

 
 

https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/03/Noticias-05-03-2020-17-47-26.pdf
https://www.diarioconcepcion.cl/sociales/2020/01/04/firma-de-convenio-de-colaboracion-entre-udec-y-cmpc.html
https://www.diarioconcepcion.cl/sociales/2020/01/04/firma-de-convenio-de-colaboracion-entre-udec-y-cmpc.html
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/03/Noticias-05-03-2020-17-49-36-lA-DISCUSIÓN.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/03/Noticias-05-03-2020-17-49-36-lA-DISCUSIÓN.pdf
https://www.tvu.cl/programas/estelar/2020/01/20/adalytics-plataforma-entrega-informacion-analizada-a-emprendimientos.html
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/03/Noticias-06-03-2020-11-22-14-Elmer-teledigitalización-de-la-medicina-footshot.pdf
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-01-22&PaginaId=27&bodyid=0
http://www.nuevamineria.com/revista/hidroelectricidad-en-chile-entre-la-alerta-y-la-calma/


Guillermo Cabrera, docente del DIICC 

Proyecto Alerce: Monitoreo de 

alerta astronómica 
Programa Estelar, TVU (13/01 | Ver entrevista 

 

 
  

Tres estudiantes de I. Civil Aeroespacial  

Alumnos de la Universidad de 

Concepción inician práctica 

profesional en el GOE de la FACH 
 

Grafelberg Noticias (13/02) | Leer noticia 

 
  

Consultado, Manuel Meléndrez, docente DIMAT 

Huawei lanza teléfono plegable que 

se convierte en una tablet de 8 

pulgadas 
 

LUN (25/02) | Leer noticia 
 

 

 
 
 

  

Claudio Roa, docente Depto. Ingeniería Eléctrica 

Empoderamiento del consumo 

eléctrico 
 

Sabes.cl (24/02) | Ver más 

 

  

Entrevista a Teresita Marzialetti y Sergio Rodríguez 

FDM Biofilters: nueva tecnología 

para tratamiento de riles de 

acuicultura 

 
Programa Estelar, TVU (27/01) | Ver entrevista 
 

 

  

https://www.tvu.cl/programas/estelar/2020/01/13/proyecto-alerce-monitoreo-de-alerta-astronomica.html
http://grafelbergnoticias.blogspot.com/2020/02/alumnos-de-la-universidad-de-concepcion.html
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-02-25&SupplementId=0&BodyID=0&PaginaId=41&r=w
https://sabes.cl/2020/02/24/empoderamiento-del-consumo-electrico/
https://www.tvu.cl/programas/estelar/2020/01/27/fdm-biofilters-nueva-tecnologia-para-tratamiento-de-riles-de-acuicultura.html?fbclid=IwAR3Fp9RlxoRZU5Boq7yq79wfQLCbsnbjb-8DpC2wPVtEZG7mukM16Rku2Ek


Para el 26 de marzo de 2020 

Asociación de Ingenieros 

Metalúrgicos de Chile organiza 

workshop sobre tratamiento de 

relaves 
Reporte Minero (05/02) | Leer noticia  
… 

 

 Noticia  relacionada: 

Minería Chilena (14/02) | Asociación de Ingenieros 

Metalúrgicos organiza taller sobre tratamiento de 

relaves 
 

 

 

 

Análisis de docente del DIE, Claudio Roa 

Cuatro aspectos de seguridad para 

subestaciones eléctricas 
Revista Electricidad (06/102) | Leer más 

 

 

 

 

Congreso del Futuro: inteligencia artificial, alimentos y cambio 

climático se discutirán en la Región de Biobío 

Panorama UdeC | (03/01) Ver noticia 

 

Estudio de investigadores del CI²MA deriva en patente 

Panorama UdeC | (07/01) Ver noticia 

 

Con una nueva silla fabricada por ingenieros UdeC el 

paracanotista Robinson Méndez se enfoca en Tokio 2020 

Panorama UdeC | (31/01) Ver noticia 
 

Final nacional OCI: aumenta participación de mujeres en versión 

2019 de la Olimpiada Chilena de Informática 

Panorama UdeC | (31/01) Ver noticia 

https://reporteminero.cl/noticia/noticias/2020/02/asociacion-de-ingenieros-metalurgicos-de-chile-organiza-workshop-sobre-tratamiento-de-relaves
https://www.mch.cl/2020/02/14/asociacion-de-ingenieros-metalurgicos-organiza-taller-sobre-tratamiento-de-relaves/
https://www.mch.cl/2020/02/14/asociacion-de-ingenieros-metalurgicos-organiza-taller-sobre-tratamiento-de-relaves/
https://www.mch.cl/2020/02/14/asociacion-de-ingenieros-metalurgicos-organiza-taller-sobre-tratamiento-de-relaves/
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2019/12/Noticias-09-03-2020-15-06-33-Revista-Electricidad.pdf
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19893
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19896
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/con-una-nueva-silla-fabricada-por-ingenieros-udec-el-paracanotista-robinson-m%C3%A9ndez-se-enfoca
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/final-nacional-oci-aumenta-participaci%C3%B3n-de-mujeres-en-versi%C3%B3n-2019-de-la-olimpiada-chilena


 

 

 

 

Investigadores UdeC exploran potenciales alianzas en minería 

Radio UdeC | (17/01) Ver noticia 

 

Doce internos del Centro Penitenciario de Lebu se capacitan en 

instalación de redes y artefactos de gas  

Radio UdeC | (24/01) Ver noticia 

 
 

Ingenieros UdeC presentaron un asiento mejorado para el 

paracanotista Robinson Méndez 

Radio UdeC | (29/01) 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/1256
http://www.radioudec.cl/?q=node/1284
http://www.radioudec.cl/?q=node/1302
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

