
 

 
 

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 

 
 

 

 
 

 

https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/06/Newsletter-FI-UdeC-abril.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/05/Diario-Concepci%C3%B3n-19-05-2020.pdf
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2020/05/17/asi-es-el-prototipo-de-ventilador-mecanico-desarrollado-por-la-udec-y-asmar/
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2020/05/17/asi-es-el-prototipo-de-ventilador-mecanico-desarrollado-por-la-udec-y-asmar/
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2020/05/17/asi-es-el-prototipo-de-ventilador-mecanico-desarrollado-por-la-udec-y-asmar/
https://www.infodefensa.com/latam/2020/05/18/noticia-ventilador-mecanico-asmar-supera-pruebas-validacion-tecnica.html
https://www.infodefensa.com/latam/2020/05/18/noticia-ventilador-mecanico-asmar-supera-pruebas-validacion-tecnica.html
https://www.infodefensa.com/latam/2020/05/18/noticia-ventilador-mecanico-asmar-supera-pruebas-validacion-tecnica.html
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/06/Noticias-10-06-2020-22-11-58-La-Dsicuaión-Ventilador.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/06/Noticias-10-06-2020-22-11-58-La-Dsicuaión-Ventilador.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/06/Noticias-10-06-2020-22-11-58-La-Dsicuaión-Ventilador.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/06/Noticias-10-06-2020-22-26-03-La-Estrella-Ventilador.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/06/Noticias-10-06-2020-22-26-03-La-Estrella-Ventilador.pdf
https://www.infodefensa.com/latam/2020/05/06/noticia-asmar-proyecta-construir-ventiladores-mecanicos-semana.html
https://www.infodefensa.com/latam/2020/05/06/noticia-asmar-proyecta-construir-ventiladores-mecanicos-semana.html


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 

 

 

 

https://www.tvu.cl/prensa/tele-entrevista/2020/05/15/que-tan-cerca-se-ve-un-colapso-de-camas-criticas-en-el-bio-bio.html
http://www.emb.cl/gerencia/noticia.mvc?nid=20200526w20&ni=innovadora-herramienta-computacional-permite-proyectar-demanda-de-camas-uci-por-covid-19
http://www.emb.cl/gerencia/noticia.mvc?nid=20200526w20&ni=innovadora-herramienta-computacional-permite-proyectar-demanda-de-camas-uci-por-covid-19
http://www.emb.cl/gerencia/noticia.mvc?nid=20200526w20&ni=innovadora-herramienta-computacional-permite-proyectar-demanda-de-camas-uci-por-covid-19
https://sabes.cl/2020/05/18/ingenieros-de-la-udec-detectan-covid-19-con-ayuda-de-la-inteligencia-artificial/
http://www.ladiscusion.cl/investigacion-determina-que-microgotas-de-estornudos-viajan-hasta-11-metros/
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/05/Diario-Concepcio%CC%81n-31-05-2020.pdf
http://www.nuevamineria.com/revista/cierre-adelantado-de-bocamina-podria-impactar-al-alza-las-cuentas-de-luz-en-coronel/
http://www.nuevamineria.com/revista/cierre-adelantado-de-bocamina-podria-impactar-al-alza-las-cuentas-de-luz-en-coronel/
http://www.nuevamineria.com/revista/cierre-adelantado-de-bocamina-podria-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 

 

 
 

https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/06/Noticias-10-06-2020-22-28-31-Día-del-Ingeniero-El-Sur.pdf
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-05-01&NewsID=450065&BodyID=0&PaginaId=26
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/05/Diario-Concepci%C3%B3n-15-05-2020.pdf
https://www.publimetro.cl/cl/tacometro/2020/05/04/desde-concepcion-llega-una-solucion-optimizar-la-aerodinamica-del-transporte-pesado.html
https://www.publimetro.cl/cl/tacometro/2020/05/04/desde-concepcion-llega-una-solucion-optimizar-la-aerodinamica-del-transporte-pesado.html
https://www.publimetro.cl/cl/tacometro/2020/05/04/desde-concepcion-llega-una-solucion-optimizar-la-aerodinamica-del-transporte-pesado.html
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/05/Diario-Concepci%C3%B3n-22-05-2020.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/05/Diario-Concepcion-23.05.2020-v2.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/05/Diario-Concepcion-23.05.2020-v2.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/05/Diario-Concepcion-23.05.2020-v2.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/06/Noticias-10-06-2020-22-13-23-Pablo-Catalán-La-Discusión.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/06/Noticias-10-06-2020-22-13-23-Pablo-Catalán-La-Discusión.pdf


 

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 

 

 

 

https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/06/Noticias-10-06-2020-22-31-21-Materiales-El-Sur.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/06/Noticias-10-06-2020-20-55-52-IA-CENS-El-Mercurio.pdf
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-05-17&PaginaId=17&bodyid=0
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/06/Noticias-10-06-2020-21-39-35Hoy-por-Hoy.pdf
https://www.revistaei.cl/2020/05/25/electromovilidad-foro-abordara-cambios-tecnologicos-que-impulsan-avance-del-sector/


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 
 

 

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-05-29&PaginaId=23&bodyid=0
https://noticias.udec.cl/respirador-udec-asmar-paso-a-siguiente-etapa-tras-cumplir-mas-de-450-pruebas-tecnicas/
https://noticias.udec.cl/cuatro-proyectos-udec-adjudicaron-financiamiento-fondef-viu/
https://noticias.udec.cl/panel-online-de-ingenieria-revisa-iniciativas-udec-por-coronavirus/
https://noticias.udec.cl/paper-de-ingenieria-quimica-udec-es-reconocido-entre-los-mejores-en-revista-internacional/
https://www.radioudec.cl/2020/05/28/cuatro-proyectos-udec-recibiran-financiamiento-fondef-viu/
https://www.radioudec.cl/2020/05/27/innovadora-propuesta-udec-busca-regular-instalacion-de-plantas-desalinizadoras/


Pablo Catalán: “La UdeC tiene un rol preponderante en el 

ecosistema de innovación nacional” 
Radio UdeC | (29/05) Ver noticia 
 

 

Unidad de Comunicaciones 
Facultad de Ingeniería UdeC 

 
Síguenos en nuestras diferentes plataformas 

 
Facebook | YouTube | Twitter | Instagram | Vimeo | Página Web 

 

 

 

 

https://www.radioudec.cl/2020/05/29/pablo-catalan-la-udec-tiene-un-rol-preponderante-en-el-ecosistema-de-innovacion-nacional/
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

