Resumen de las apariciones de la Facultad de Ingeniería UdeC en prensa durante marzo.
Covid-19

UdeC pone a disposición impresión
3D para construir dispositivos
críticos
Diario Concepción (29/03) | Ver noticia
...
Otras noticias relacionadas:
Emol (27/03) Cinco universidades fabricarán cien mil
máscaras de protección facial para hospitales

La Estrella (28/03) | UdeC se suma a creación de
máscaras

24 Horas (24/03) | Cinco universidades se unen para
fabricar 100 mil máscaras de protección facial para
hospitales
Chillán Online (27/03) Cinco universidades fabricarán
cien mil máscaras de protección facial para
hospitales

CNN (31/03) | Universidades fabricarán 100 mil
máscaras en impresoras 3D para ayudar al sistema
público de salud

El Mercurio (28/03) | Universidades se unen para
fabricar escudos faciales con impresoras 3D
La Prensa Curicó (29/03) | Cinco universidades se
unen para fabricar 100 mil máscaras de protección
facial para los hospitales

Publimetro (31/03) | UdeC busca hacer realidad
prototipos para enfrentar al virus
Pablo Aqueveque, director del C4i

Centro para la Industria 4.0 de la
UdeC hace ventilador mecánico con
piezas 3D
Diario El Sur (25/03) | Leer noticia
Sebastián Astroza y Juan Antonio Carrasco

Investigadores del DIC e ISCI
medirán el impacto de la pandemia
en el uso de transporte de los
chilenos
Ingeniería U. de Chile

(26/103

| Leer noticia

Civil Electrónica y Civil Química las elegidas

Ingeniería Civil y Medicina: Las
carreras más escogidas por los
puntajes nacionales en la PSU
Emol (10/03) | Leer noticia

Director de Estrategia, Análisis

Inti Núñez, Las Innovadoras
El Mercurio (12/03) | Ver más

Carlos Medina, docente Depto. Ing. Mecánica

Mazda CX-30 sacó máxima
calificación en pruebas de seguridad
en EEUU
LUN (17/03) | Ver más
CIS2

Conoce a ADALYTICS: La
herramienta tecnológica que apoya
a emprendedores para diseñar con
éxito sus ideas de negocios
Pro pyme (27/03) | Leer noticia

Conexiones a Internet: otro impacto del Covid-19
Noticias UdeC | (30/03) Ver noticia

UdeC participa en impresión 3D de máscaras faciales para
equipos de salud
Noticias UdeC | (30/03) Ver noticia

UdeC, UCh y PUC investigan viajes y actividades en medio de
pandemia del Covid-19
Noticias UdeC | (27/03) Ver noticia

UdeC se adjudica tres fondos nacionales para investigación
tecnológica
Noticias UdeC | (27/03) Ver noticia

Proyectos UdeC son finalistas del concurso global de
emprendimiento Santander X
Noticias UdeC | (05/03) Ver noticia

UdeC participa en impresión 3D de máscaras faciales para
equipos de salud
Noticias UdeC | (30/03) Ver noticia

Ingenierías y Medicina seleccionan a cinco puntajes nacionales
en la UdeC
Noticias UdeC | (11/03) Ver noticia

Centro Industria 4.0 de Ingeniería UdeC trabaja en fabricación de
insumos médicos para la emergencia sanitaria
Radio UdeC | (30/03) Ver noticia
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