
 
Jueves 10 de septiembre, 2020 

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

UdeC en prensa durante agosto. 
  

Informe 
Equipo UdeC proyecta segundo 
peak de Covid-19 en el Bio Bío entre 
agosto y septiembre 
Radio Bio Bio (05/08) | Ver noticia 
. . . 
Otras noticias relacionadas: 
Diario Concepción (06/08) Última proyección Covid-
19 UdeC: “Se espera un segundo peak (para 
Biobío) entre agosto y septiembre” 
 
TVU (06/08) | Expertos proyectan un segundo peak 
de contagios de covid-19 en el Bío Bío 
 
Diario Concepción (16/08) | “El control de la 
pandemia dependerá del comportamiento de la 
población” 
 
Canal Regional (26/08) Así lo reveló un estudio de la 
Universidad de Concepción, donde se da cuenta 
que la celebración del Día del Niño marcó el punto 
de retroceso 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

  

Docentes FI UdeC  
Igor Wilkomirsky, Premio Fernando 
Riveri 2020 y su mirada sobre la 
innovación en Minería 
 Minería Chilena (05/08) | Leer noticia  
. . . 
Otras noticias relacionadas: 
Radio Maray (08/08) | Igor Wilkomirsky, Premio 
Fernando Riveri 2020, y su mirada sobre la 
innovación en minería 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2020/08/05/equipo-la-udec-proyecta-segundo-peak-covid-19-bio-bio-agosto-septiembre.shtml
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/08/06/ultima-proyeccion-covid-19-udec-se-espera-un-segundo-peak-para-biobio-entre-agosto-y-septiembre.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/08/06/ultima-proyeccion-covid-19-udec-se-espera-un-segundo-peak-para-biobio-entre-agosto-y-septiembre.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/08/06/ultima-proyeccion-covid-19-udec-se-espera-un-segundo-peak-para-biobio-entre-agosto-y-septiembre.html
https://www.tvu.cl/prensa/2020/08/06/expertos-proyectan-un-segundo-peak-de-contagios-de-covid-19-en-el-bio-bio.html
https://www.tvu.cl/prensa/2020/08/06/expertos-proyectan-un-segundo-peak-de-contagios-de-covid-19-en-el-bio-bio.html
https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/08/16/guillermo-cabrera-el-control-de-la-pandemia-dependera-del-comportamiento-de-la-poblacion.html
https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/08/16/guillermo-cabrera-el-control-de-la-pandemia-dependera-del-comportamiento-de-la-poblacion.html
https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/08/16/guillermo-cabrera-el-control-de-la-pandemia-dependera-del-comportamiento-de-la-poblacion.html
https://www.canal9.cl/programas/noticias/2020/08/26/cuarentena-para-6-comunas-del-biobio-gran-concepcion-registra-un-rebrote-de-covid-19.shtml
https://www.canal9.cl/programas/noticias/2020/08/26/cuarentena-para-6-comunas-del-biobio-gran-concepcion-registra-un-rebrote-de-covid-19.shtml
https://www.canal9.cl/programas/noticias/2020/08/26/cuarentena-para-6-comunas-del-biobio-gran-concepcion-registra-un-rebrote-de-covid-19.shtml
https://www.canal9.cl/programas/noticias/2020/08/26/cuarentena-para-6-comunas-del-biobio-gran-concepcion-registra-un-rebrote-de-covid-19.shtml
https://www.mch.cl/2020/08/05/video-igor-wilkomirsky-premio-fernando-riveri-2020-y-su-mirada-sobre-la-innovacion-en-mineria/
https://www.maray.cl/2020/08/06/igor-wilkomirsky-premio-fernando-riveri-2020-y-su-mirada-sobre-la-innovacion-en-mineria/
https://www.maray.cl/2020/08/06/igor-wilkomirsky-premio-fernando-riveri-2020-y-su-mirada-sobre-la-innovacion-en-mineria/
https://www.maray.cl/2020/08/06/igor-wilkomirsky-premio-fernando-riveri-2020-y-su-mirada-sobre-la-innovacion-en-mineria/


 
  

  

Leopoldo Gutiérrez, docente DIMET 
"El aporte de la UdeC a la minería 
en Chile y el extranjero es 
contundente” 
Diario Concepción (09/08) | Leer noticia 
 
 

 
  

  

Estudio de docentes FI UdeC 
Frenar la curva de la movilidad con 
una ciudad más segura 
El Sur (16/08) | Leer noticia pág.6, 
 pág.7 
. . . 
 
Otras noticias relacionadas: 
 
Diario Concepción  (20/08) | Cordones sanitarios en 
el Bío Bío redujeron movilidad en un 60% 
 
La Discusión  (31/08) | 75% se redujo la movilidad en 
el centro de Chillán durante la primera cuarentena 
 
 
 

 

 
  

  

Alejandro López, docente del DIM 
Expertos concuerdan: Chile puede 
fabricar satélites y crear empresas 
espaciales 
LUN (20/08) | Ver más 
 

 
  

  

Leopoldo Gutiérrez, académico DIMET 
Plantas de procesamiento: 
tecnologías para elevar la 
productividad 
Minería Chilena (15/08) | Ver más 
 

 
  

  

https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/08/09/leopoldo-gutierrez-el-aporte-de-la-udec-a-la-mineria-en-chile-y-el-extranjero-es-contundente.html
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/09/16_08_20_pag_06-El-Sur-Movilidad.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/09/16_08_20_pag_07-El-Sur-16-08.pdf
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/08/20/cordones-sanitarios-en-el-bio-bio-redujeron-movilidad-en-un-60.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/08/20/cordones-sanitarios-en-el-bio-bio-redujeron-movilidad-en-un-60.html
http://www.ladiscusion.cl/75-se-redujo-la-movilidad-en-el-centro-de-chillan-durante-primera-cuarentena/
http://www.ladiscusion.cl/75-se-redujo-la-movilidad-en-el-centro-de-chillan-durante-primera-cuarentena/
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-08-20&PaginaId=19&bodyid=0
https://www.mch.cl/informes-tecnicos/plantas-de-procesamiento-tecnologias-para-elevar-la-productividad/


Helen Martin, ingeniera UdeC 
Primera presidenta de la CChc 
busca traer sistema del MIT a 
Concepción 
Diario Concepción  (08/08) | Ver más 
. . . 
 
Otras noticias relacionadas: 
 
El Sur (07/08) | “Tenemos que repensar la ciudad con 
todas las personas involucradas en su desarrollo” 
 

 

  

  

Egresado UdeC 
Jorge Figueroa asumió presidencia 
de la Cámara de la Construcción en 
Chillán 
La Discusión  (03/08) | Ver más 
 

 
  

  

ICOVID, la plataforma ideada por 
U. de Chile, UC y U. de Concepción 
para monitorear la evolución de la 
pandemia 
Emol  (08/08) | Ver más 
. . . 
 
Otras noticias relacionadas: 
 
El Mercurio (13/08) | Plataforma creada por 
universidades muestra indicadores que llaman a 
mantener la cautela 
 
Diario Concepción (14/08), pág.8 | Dan a conocer 
plataforma para monitorear la pandemia 
 

 
 

 
  

  

#MeQuedoEnCasa 
Guillermo Cabrera, Ingeniería en 
Informática y Ciencias de la 
Computación UdeC 
Diario Concepción (14/08) pág.4 | Leer noticia 

 

  

  

https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/08/08/primera-presidenta-de-la-cchc-busca-traer-sistema-del-mit-a-concepcion.html
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/09/435_1326646-El-Sur-presidenta-CCHC.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/09/435_1326646-El-Sur-presidenta-CCHC.pdf
http://www.ladiscusion.cl/jorge-figueroa-asumio-presidencia-de-la-camara-de-la-construccion-en-chillan/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/08/13/994835/universidades-plataforma-monitorear-evolucion-covid.html
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/09/435_1341977-13-08-El-Mercurio-Plataforma-creada-por-universidades....pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/09/435_1341977-13-08-El-Mercurio-Plataforma-creada-por-universidades....pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/09/435_1341977-13-08-El-Mercurio-Plataforma-creada-por-universidades....pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/08/Diario-Concepcion-14-08-2020.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/08/Diario-Concepcion-14-08-2020.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/08/Diario-Concepcion-14-08-2020.pdf


Pulso 
Desarrollo de ventiladores 
mecánicos “made in Chile”  
La Tercera (14/08) | Ver más 
 
 
 

 
  

  

Citan información de docente del DIE 
Sepa cómo acceder a nueva tarifa 
rebajada para uso en calefacción 
Diario Concepción (11/08) | Leer noticia 
 
 

 
  

  

Iniciativa Asmar- UdeC 
Pablo Aqueveque: “Los ventiladores 
mecánicos fueron creados por un 
grupo digno de destacar” 
Diario Concepción (23/08) | Ver más 

 
  

  

Manuel Meléndrez, docente DIMAT 
Olvídese del lavalozas para sacar el 
polvo al auto que estuvo guardado 
por meses 
LUN (06/08) | Leer noticia 

 
  

  

#Me quedo en casa Roberto Parra, 
docente Ingeniería” 
Diario Concepción (04/08) pág.5 | Ver más 

 

 
  

  

https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/09/435_1344958-La-Tercera-Edici%C3%B3n-especial-Pulso.pdf
https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/08/11/sepa-como-acceder-a-nueva-tarifa-rebajada-para-uso-en-calefaccion.html
https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/08/23/pablo-aqueveque-los-ventiladores-mecanicos-fueron-creados-por-un-grupo-digno-de-destacar.html
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-08-06&PaginaId=22&bodyid=0
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/08/04-08-2020.pdf


Claudio Roa, académico de Ingeniería Eléctrica 
Descarbonización acelerada: 
proponen cerrar termoeléctricas al 
año 2025 
Diario Concepción (23/08) | Ver más 

 
  

  

Citan estudio de docente del DIM, Pablo Cornejo 
Expertos mexicanos estudian 
dispersión de gotas de saliva en 
sitios públicos 
El Sur (03/08) | Ver más 
. . . 
 
Otras noticias relacionadas: 
 
El Mercurio Valparaíso (03/08) | Expertos mexicanos 
estudian dispersión de gotas de saliva en sitios 
públicos 

 

  

  

Pedro Pinacho, docente DIICC 
Estafas informáticas en pagos: 10 
claves para prevenir 
Diario Concepción (22/08) | Ver más 

 
  

  

Pablo Cornejo, docente del DIM 
Poner el brazo al toser es poco 
efectivo 
El Mercurio (27/08) | Ver más 

 
z  

  

https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/08/23/descarbonizacion-aceleradaproponen-cerrar-termoelectricas-al-ano-2025.html
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/09/435_1314224-El-Sur-estudio-mexicano.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/09/435_1315901-El-Mercurio-Valo-expertos-mexicanos.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/09/435_1315901-El-Mercurio-Valo-expertos-mexicanos.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/09/435_1315901-El-Mercurio-Valo-expertos-mexicanos.pdf
https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/08/22/estafas-informaticas-en-pagos-del-10-aqui-claves-para-prevenir.html
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/09/435_1379108-El-Mercurio-Pablo-Cornejo.pdf


Egresado FI UdeC 
Max Echeverría, un innovador 
outsider que se proyecta en el 
mercado norteamericano 
Cmasapp (29/08) | Ver más 

 
  

  

Pablo Cornejo, docente del DIM 
Presentan al Celera 500L: un avión 
comercial con forma de bala y de 
bajo costo 
LUN (28/08) | Ver más  
  

  

Juan Antonio Carrasco, académico DIC 
Congestión vehicular: los efectos de 
los cordones sanitarios en el gran 
Concepción 
TVU (11/08) | Ver más 

 
  

  

 
 

 

Ministro de Ciencia: “Esto es un ejemplo de cómo abordar un 
desafío país en tiempo corto con colaboración” 
Noticias UdeC | (12/08) Ver noticia 
 

 

Gearbox y FIA se unen en curso de innovación para el sector 
Silvoagropecuario 
Noticias UdeC | (14/08) Ver noticia 
 

 

Última proyección Covid-19 UdeC: “Se espera un segundo peak 
(para Biobío) entre agosto y septiembre” 
Noticias UdeC | (04/08) Ver noticia 
 

 

Más de mil asistentes tuvo seminario sobre Inteligencia Artificial 
de Red G9 

https://www.cmasapp.cl/2020/08/29/max-echeverria-un-innovador-outsider-que-se-proyecta-en-el-mercado-norteamericano/
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-08-29&PaginaId=16&bodyid=0
https://www.tvu.cl/prensa/puntos-de-vista/2020/08/11/congestion-vehicular-los-efectos-de-la-cordones-sanitarios-en-el-gran-concepcion.html
https://noticias.udec.cl/ministro-de-ciencia-esto-es-un-ejemplo-de-como-abordar-un-desafio-pais-en-tiempo-corto-con-colaboracion/
https://noticias.udec.cl/gearbox-y-fia-se-unen-en-curso-de-innovacion-para-el-sector-silvoagropecuario/
https://noticias.udec.cl/ultima-proyeccion-covid-19-udec-se-espera-un-segundo-peak-para-biobio-entre-agosto-y-septiembre/


Noticias UdeC | (27/08) Ver noticia 
 

 

Presentan decimocuarta proyección UdeC sobre avance del 
Covid-19 en Santiago, Biobío y Ñuble 
Noticias UdeC | (25/08) Ver noticia 
 

 

Presentan duodécima proyección UdeC sobre avance del Covid-
19 en Santiago, Biobío y Ñuble 
Noticias UdeC | (12/08) Ver noticia 
 

 

Presentan decimotercera proyección UdeC sobre avance del 
Covid-19 en Santiago, Biobío y Ñuble 
Noticias UdeC | (18/08) Ver noticia 

 
 

 

UdeC suscribió acuerdo en La Moneda para creación de Campus 
5G 
 

Radio UdeC | (17/08) Ver noticia 
 
 

 

 

Estudio ISCI revela necesidad de complementar cordones 
sanitarios en Biobío para disminuir movilidad 
 
Radio UdeC | (24/08) Ver noticia 
 
 

 

Con ciclo de webinars y destacados especialistas se realiza New 
Space 2020 
 

Radio UdeC | (27/08) Ver noticia 

 

 

Estudiantes de la FI UdeC armaron Game Jam On Line para crear 
video juegos en 48 horas 
 

Radio UdeC | (25/08) Ver noticia 

 

 

Programa Vinculación Alumno Empresa: Estudiantes UdeC 
asesoraron a emprendedores locales durante el primer semestre 
2020 
 

Radio UdeC | (20/08) Ver noticia 

 

 

Dialogando con la Ciencia: Mitos y realidades de la llegada del 
5G a Chile 

https://noticias.udec.cl/mas-de-mil-asistentes-tuvo-seminario-sobre-inteligencia-artificial-de-red-g9/
https://noticias.udec.cl/presentan-decimocuarta-proyeccion-udec-sobre-avance-del-covid-19-en-santiago-biobio-y-nuble/
https://noticias.udec.cl/presentan-duodecima-proyeccion-udec-sobre-avance-del-covid-19-en-santiago-biobio-y-nuble/
https://noticias.udec.cl/presentan-decimotercera-proyeccion-udec-sobre-avance-del-covid-19-en-santiago-biobio-y-nuble/
https://www.radioudec.cl/2020/08/17/udec-suscribio-acuerdo-en-la-moneda-para-creacion-de-campus-5g/
https://www.radioudec.cl/2020/08/24/estudio-isci-revela-necesidad-de-complementar-cordones-sanitarios-en-biobio-para-disminuir-movilidad/
https://www.radioudec.cl/2020/08/27/con-ciclo-de-webinars-y-destacados-especialistas-se-realiza-new-space-2020/
https://www.radioudec.cl/2020/08/25/estudiantes-de-la-fi-udec-armaron-game-jam-on-line-para-crear-video-juegos-en-48-horas/
https://www.radioudec.cl/2020/08/20/programa-vinculacion-alumno-empresa-estudiantes-udec-asesoraron-a-emprendedores-locales-durante-el-primer-semestre-2020/
https://www.radioudec.cl/


 

Radio UdeC | (17/08) 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/2020/08/17/dialogando-con-la-ciencia-mitos-y-realidades-de-la-llegada-del-5g-a-chile/
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

