Lunes 11 de mayo de 2020

Estimada «Nombre»,
A continuación, compartimos las apariciones de nuestra Facultad de Ingeniería UdeC en
prensa durante abril.
* Newsletter de Prensa Marzo.
Covid-19

Prototipo de ventilador mecánico de
la UdeC y Asmar fue
preseleccionado en la iniciativa “Un
respiro para Chile”
Soy Concepción (21/04) | Ver noticia
...
Otras noticias relacionadas:
Emol (22/04) Un Respiro para Chile, la iniciativa que
busca dar solución a un eventual déficit de
ventiladores mecánicos

InfoDefensa (21/04) | Chile preselecciona los
proyectos de ventiladores de Famae, Asmar y
Enaer

Mega (22/04) | "Un respiro para Chile": Cinco
prototipos de ventiladores mecánicos buscan
sumarse a la red de asistencia

La Segunda (16/04) Quiénes son los que buscan
producir el primer ventilador mecánico hecho en
Chile

El Conquistador (21/04) | Prototipo de ventilador
mecánico de la UdeC y Asmar fue preseleccionado
en la iniciativa “Un respiro para Chile”

Pichilemu News (19/04) | "Un respiro para Chile", la
iniciativa que busca dar solución a un eventual
déficit de ventiladores mecánicos

Chillán OnLine (21/04) | “Un Respiro para Chile” ya
cuenta con 5 proyectos preseleccionados

Agenda Prensa (16/04) | Innovadores chilenos
impulsan 26 soluciones locales para suplir déficit
de ventiladores de emergencia

La Segunda (20/04) | 5 prototipos de
preseleccionados

Espacio Regional (17/04) | Innovadores chilenos
impulsan 26 soluciones locales para suplir déficit
de ventiladores de emergencia
La Tercera (28/04) | Cinco proyectos de ventiladores
mecánicos armados en Chile inician fase de
pruebas
Pablo Cornejo, docente DIM

Chilenos descubren que microgotas
de un estornudo pueden "viajar"
hasta 11 metros
El Mercurio (20/04) | Leer noticia
...
Otras noticias relacionadas:
24 Horas (20/04) | Estudio chileno por COVID-19:
Gotitas del estornudo pueden viajar hasta 11
metros
LUN (24/04) | Ingenieros midieron cuánto pueden
viajar las gotas de un estornudo
Soy Concepción (22/04) | Estudio de investigadores
de la UdeC determinó que microgotas de
estornudos pueden viajar hasta 11 metros

El Mostrador (27/04) | Estudio chileno sobre Covid-19
determinó que microgotas de estornudos pueden
viajar hasta 11 metros

Diego Seco, docente DIICC

Un simulador de ventilador
mecánico ayudará a capacitar al
personal de salud
El Mercurio

(16/104)

| Leer noticia

Lorena Pradenas, docente Ingeniería Industrial

UdeC desarrolla herramienta que
permite proyectar la necesidad de
camas UCI
Diario Concepción (15/04) | Leer noticia

Estudio realizado por DIE

Análisis de consumos detecta alza
de 10,7 % en energía entre febrero y
marzo
Diario Concepción (11/04) | Ver más

Carlos Medina, docente Depto. Ing. Mecánica

¿Quién gana la carrera: un Tesla
Model 3 o una Harley-Davidson
eléctrica?
LUN (23/04) | Ver más

Análisis

Inti Núñez, "Liderazgo: Exploración
versus Explotación"
El Mercurio

(20/04)

| Ver más

Jorge Pezoa, académico del DIE

Llaman a racionalizar el uso de
redes de telecomunicaciones
Diario Concepción, pág.7 (02/04) | Leer noticia

Manuel Meléndrez, docente, Ing. de Materiales

Apple le puso el procesador del
Iphone 11 a su nuevo modelo low
cost
LUN (16/04) | Ver más

Entrevista a Sebastián Astroza, docente DII

Resultados Encuesta Movilidad
Radio Futuro (17/04) | Escuchar audio

Inti Núñez, director estratégico
Facultad de Ingeniería UdeC
Diario Concepción, pág.10 (12/04) | Ver más

Docentes Carlos Medina y Manuel Meléndrez

Cápsula que impidió el paso de
oxígeno mantuvo a este BMW como
nuevo por 23 años
LUN (08/04) | Leer noticia

Luis García, docente DIE

Tips de ahorro energético en casa
Diario Concepción (11/04) | Ver más

CIS2

Conoce a ADALYTICS: La
herramienta tecnológica que apoya
a emprendedores para diseñar con
éxito sus ideas de negocios
Reviste Emprende (07/04) | Leer noticia
#MeQuedoEnCasa

Pablo Catalán, director Magíster en
Innovación y Emprendimiento
Tecnológico (Miet) de la UdeC
Diario Concepción, pág.9 (30/04) | Ver más
Iniciativa UdeC- Asmar

Ventiladores más avanzados que
fabrica Chile serán certificados por
laboratorio de Biomédica UV
U. de Valparaíso (28/04) | Ver más

Investigadores Dimet UdeC ganan concurso de Fundación
Copec UC 2019
Noticias UdeC | (22/04) Ver noticia

Covid-19: experto UdeC entrega las claves para diseño de
artículos médicos
Noticias UdeC | (06/04) Ver noticia

Ingenieros UdeC colaboran en la producción industrial de
protectores faciales
Noticias UdeC | (20/04) Ver noticia

Investigación UdeC, MSET e Incar determina que microgotas de
estornudos viajan hasta 11 metros
Noticias UdeC | (21/04) Ver noticia

100 mil protectores faciales esperan construir universidades
asociadas a Fabtec
Noticias UdeC | (01/04) Ver noticia

Estudiantes UdeC apoyarán emprendimientos en etapas iniciales
de desarrollo
Noticias UdeC | (29/04) Ver noticia

Artículos médicos para combatir el Covid-19: consideraciones
claves para diseños de libre acceso
Radio UdeC | (03/004) Ver noticia

“Homeostasis del riesgo: cuando se aumenta el riesgo al
intentar prevenirlo”
Radio UdeC | (02/04) Entrevista Alejandro Tudela

Estudio sobre Covid-19 en el que participa investigador UdeC
determinó que microgotas de estornudos pueden viajar hasta
once metros

Radio UdeC | (21/04) Ver noticia

Ingenieros UdeC colaboran en la producción industrial de
protectores faciales
Radio UdeC | (17/04) Ver noticia
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