Martes 16 de junio de 2020

Estimado Roberto Aranda,
A continuación compartimos un resumen de las apariciones de nuestra Facultad de Ingeniería
UdeC en prensa durante mayo.
*ver el Newsletter anterior aquí
Un respiro para Chile

El ventilador mecánico de Asmar
y la UdeC supera las pruebas de
validación técnica
Diario Concepción (19/05) | Ver noticia
...
Otras noticias relacionadas:
El Motrador (17/05) Así es el prototipo de
ventilador mecánico desarrollado por la UdeC y
Asmar
Infodefensa (18/05) El ventilador mecánico de
Asmar y la UdeC supera las pruebas de
validación técnica
La Discusión (24/05) Respirador UdeC-Asmar
pasó a siguiente etapa tras cumplir más de 450
pruebas
La Estrella (29/05) Ventilador mecánico de Ude C
y Asmar ya cumplió dos etapas
Infodefensa (06/05) Asmar proyecta construir 25
ventiladores mecánicos a la semana

Docentes Lorena Pradenas y Leandro Parada

¿Qué tan cerca se ve un colapso
de camas críticas en el Bío Bío?
TVU (15/05) | Ver noticia
...
Otra noticia relacionada:
EMB Gerencia (25/05) Así es el prototipo de
ventilador mecánico desarrollado por la UdeC y
Asmar
Guillermo Cabrera, docente DIICC

Ingenieros de la UdeC detectan
Covid-19 con ayuda de la
Inteligencia Artificial
Sabes.cl (18/05) Leer noticia

Estudio docente del DIM, Pablo Cornejo

Investigación determina que
microgotas de estornudos viajan
hasta 11 metros
La Discusión

(4/05)

Leer noticia

Claudio Roa, docente DIE

Cierre de termoeléctricas: Bío Bío
sólo quedará con una central a
carbón en 2022
Diario Concepción | pág. 9 (31/05) | Leer noticia
...
Otra noticia relacionada:
Nueva Minería (29/05) Cierre adelantado de
Bocamina podría impactar al alza las cuentas de
luz en Coronel

Luis Morán, decano FI UdeC

La formación de nuevos
ingenieros debe apuntar a la
innovación y al emprendimiento
El Sur| pág. 9 (31/05) | Leer noticia

Manuel Meléndrez, docente DIMAT

¿Quiere limpiar el casco de la
moto? No use acetona por ningún
motivo
LUN (5/05) | Leer noticia

Ingeniero Civil Aeropespacial UdeC

Innovación penquista permite
ahorrar más de $1 millón en
combustible (pág. 11)
Diario Concepción | pág. 11 (15/05) | Leer noticia
...
Otra noticia relacionada:
Publimetro (04/05) Desde Concepción llega una
solución para optimizar la aerodinámica del
transporte pesado
Pablo Catalán, docente DII

Nuevo director de Desarrollo en
la UdeC
Diario Concepción | pág.7

(22/05)

| Leer noticia

Otras noticias relacionadas:
Diario Concepción | págs.10 y 12 (23/05) Pablo
Catalán en el marco de la pandemia: “El Pacyt
aparece como una oportunidad”
La Discusión (24/05) Dr. Pablo Catalán asume
como director de Desarrollo e Innovación UdeC

Edición especial

Ingeniería Civil de Materiales:
una carrera de hoy y del mañana
El Sur

(28/05)

| Leer noticia

La inteligencia artificial tiene un
gran potencial de desarrollo en el
área de la salud
El Mercurio (13/05) | Leer noticia

Manuel Meléndrez, docente DIMAT

¿Desinfectante de origen dudoso?
Tabla para leer las etiquetas
LUN (13/05) | Leer noticia

Un ventilador tipo Lego y una app
de ocupación de camas: aportes
de las Ues en la lucha contra el
Covid
Hoy por Hoy

(18/05)

| Leer noticia

Luis García, docente del DIE en las
exposiciones

Electromovilidad: foro abordará
cambios
tecnológicos que impulsan avance
del sector
Electricidad

(25/05)

| Leer noticia

Carlos Medina, docente Ingeniería Mecánica

El secreto de la moto que le
permite a James Bond agarrar
mejor las curvas
LUN (29/05) | Leer noticia

Respirador UdeC-Asmar pasó a siguiente etapa tras cumplir más
de 450 pruebas técnicas
Noticias UdeC | (18/05) Ver noticia

Cuatro proyectos UdeC adjudicaron financiamiento Fondef VIU
Noticias UdeC | (28/05) Ver noticia

Panel online de Ingeniería revisará iniciativas UdeC por
Coronavirus
Noticias UdeC | (11/05) Ver noticia

Paper de Ingeniería Química UdeC es reconocido entre los
mejores en revista internacional
Noticias UdeC | (11/05) Ver noticia

Cuatro proyectos UdeC recibirán financiamiento Fondef VIU
Radio UdeC | (28/05) Ver noticia

Innovadora propuesta UdeC busca regular instalación de plantas
desalinizadoras
Radio UdeC | (27/05) Ver noticia

Pablo Catalán: “La UdeC tiene un rol preponderante en el
ecosistema de innovación nacional”
Radio UdeC | (29/05) Ver noticia
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