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 Covid19 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

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

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

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

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

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

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 Covid19 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

Radio UdeC | (17/08) Ver noticia
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