
 
Martes 11 de agosto, 2020 

Estimada «Nombre», 
A continuación compartimos un resumen de las apariciones de nuestra Facultad de Ingeniería 

UdeC en prensa durante julio. 
  

UdeC-Asmar 
Producción de ventilador mecánico 
hecho en Chile comenzará a fin de 
mes: Se fabricarán 25 semanales  
Emol (10/07) | Ver noticia 
. . . 
Otras noticias relacionadas: 
El Sur (10/07) | Asmar proyecta la fabricación de 
ventilador mecánico a fin de mes 
 
Diario Concepción (10/07) | Desarrollo de tecnología 
con marca y sello de Bío Bío  
 
Sabes.cl (10/07) | Ventilador mecánico Asmar UdeC 
está a una firma de comenzar su fabricación 
masiva  
 
La Discusión (09/07) | Ventilador mecánico ASMAR-
UdeC se alista para su fabricación 
 
El Sur (12/07) | Asmar proyecta la fabricación de 
ventilador mecánico a fin de mes 
 
 Soy Concepción (17/07) | Ventilador Asmar-UdeC: un 
arduo trabajo que dio sus frutos 
 
ADN (26/07) | Se adjudicaron fondos para producir 
los primeros ventiladores mecánicos en suelo 
nacional 
  
Emol (28/07) | El ventilador de Asmar y la UdeC 
espera la autorización sanitaria para iniciar 
producción 
 
Infodefensa (09/07) | El ventilador de Asmar y la UdeC 
espera la autorización sanitaria para iniciar 
producción 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/10/991602/ventilador-mecanico-Concepcion-primero-Chile.html
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-10-07-El-Sur-Asmar-proyecta....pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-10-07-El-Sur-Asmar-proyecta....pdf
https://www.diarioconcepcion.cl/editorial/2020/07/10/desarrollo-de-tecnologia-con-marca-y-sello-de-bio-bio.html
https://www.diarioconcepcion.cl/editorial/2020/07/10/desarrollo-de-tecnologia-con-marca-y-sello-de-bio-bio.html
https://sabes.cl/2020/07/09/ventilador-mecanico-asmar-udec-esta-a-una-firma-de-comenzar-su-fabricacion-masiva/
https://sabes.cl/2020/07/09/ventilador-mecanico-asmar-udec-esta-a-una-firma-de-comenzar-su-fabricacion-masiva/
https://sabes.cl/2020/07/09/ventilador-mecanico-asmar-udec-esta-a-una-firma-de-comenzar-su-fabricacion-masiva/
http://www.ladiscusion.cl/136628-2/
http://www.ladiscusion.cl/136628-2/
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-08-2020-18-55-31-El-Sur-reportajes.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-08-2020-18-55-31-El-Sur-reportajes.pdf
https://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2020/07/17/664611/Ventilador-AsmarUdeC-un-arduo-trabajo-que-dio-sus-frutos.aspx
https://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2020/07/17/664611/Ventilador-AsmarUdeC-un-arduo-trabajo-que-dio-sus-frutos.aspx
https://www.adnradio.cl/ciencia/2020/07/26/se-adjudicaron-fondos-para-producir-los-primeros-ventiladores-mecanicos-en-suelo-nacional.html
https://www.adnradio.cl/ciencia/2020/07/26/se-adjudicaron-fondos-para-producir-los-primeros-ventiladores-mecanicos-en-suelo-nacional.html
https://www.adnradio.cl/ciencia/2020/07/26/se-adjudicaron-fondos-para-producir-los-primeros-ventiladores-mecanicos-en-suelo-nacional.html
https://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2020/07/28/993198/NeyunAsmar-ventiladores-artificiales-chilenos.html
https://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2020/07/28/993198/NeyunAsmar-ventiladores-artificiales-chilenos.html
https://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2020/07/28/993198/NeyunAsmar-ventiladores-artificiales-chilenos.html
https://www.infodefensa.com/latam/2020/07/09/noticia-ventilador-asmar-espera-autorizacion-sanitaria-iniciar-produccion.html
https://www.infodefensa.com/latam/2020/07/09/noticia-ventilador-asmar-espera-autorizacion-sanitaria-iniciar-produccion.html
https://www.infodefensa.com/latam/2020/07/09/noticia-ventilador-asmar-espera-autorizacion-sanitaria-iniciar-produccion.html


El Sur (05/07) | Prototipo de ventilador mecánico local 
entra en su última etapa 
 
Soy Concepción (05/07) | Prototipo de ventilador 
mecánico desarrollado por Asmar y la UdeC entra 
en su etapa final de validación 
 
La Tercera (08/07) | Ventilador chileno diseñado por 
Asmar y UdeC queda a un paso de iniciar 
fabricación 
 
Nuevopoder (08/07) | Ventilador chileno UdeC Asmar 
queda a un paso de iniciar fabricación 
 
Redg9 (08/07) | Ventilador chileno diseñado por 
Asmar y UdeC queda a un paso de iniciar 
fabricación 
 
LUN (10/07) | Ventilador mecánico hecho en Chile 
pasó con éxito pruebas clínicas 
  
Diario Concepción, págs. 8 y 9 (10/07) | Ventilador 
mecánico Asmar-Ude C se alista para su 
fabricación 
 
El Austral de Osorno (10/07) | Validan el primer 
ventilador mecánico que se fabricará en Chile  
 
El Diario de Atacama (10/07) | Innovación: validan el 
primer ventilador mecánico que se fabricará en 
Chile 
 
El Mercurio de Antofagasta (10/07) | Primer ventilador 
desarrollado en Chile está listo para fabricarse  
 
El Mercurio de Valparaíso (10/07) | Innovación: 
validan el primer ventilador mecánico que se 
fabricará en Chile 
  
La Estrella (10/07) | Ventilador mecánico de Asmar y 
la UdeC recibió el visto bueno 
 
24 Horas.xyz (10/07) | Listo para la fabricación está 
ventilador mecánico creado por equipo de ASMAR 
y UdeC 
 
Radio Bio Bio(10/07) | Listo para la fabricación está 
ventilador mecánico creado por equipo de ASMAR 
y UdeC 
 
Hoy x Hoy (17/07) | A fin de mes parte la producción 
del primer respirador chileno 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

Estudio docentes FI UdeC  

https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-07-El-Sur-protopito-ventilador.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-07-El-Sur-protopito-ventilador.pdf
https://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2020/07/05/662594/Prototipo-de-ventilador-mecanico-desarrollado-por-Asmar-y-la-UdeC-entra-en-la-etapa-final-de-validacion.aspx
https://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2020/07/05/662594/Prototipo-de-ventilador-mecanico-desarrollado-por-Asmar-y-la-UdeC-entra-en-la-etapa-final-de-validacion.aspx
https://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2020/07/05/662594/Prototipo-de-ventilador-mecanico-desarrollado-por-Asmar-y-la-UdeC-entra-en-la-etapa-final-de-validacion.aspx
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-03-08-2020-19-10-41-La-Tercera-ventilador.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-03-08-2020-19-10-41-La-Tercera-ventilador.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-03-08-2020-19-10-41-La-Tercera-ventilador.pdf
http://www.nuevopoder.cl/ventilador-chileno-uc-asmar-queda-a-un-paso-de-iniciar-fabricacion/
http://www.nuevopoder.cl/ventilador-chileno-uc-asmar-queda-a-un-paso-de-iniciar-fabricacion/
https://redg9.cl/ventilador-chileno-disenado-por-asmar-y-udec-queda-a-un-paso-de-iniciar-fabricacion/
https://redg9.cl/ventilador-chileno-disenado-por-asmar-y-udec-queda-a-un-paso-de-iniciar-fabricacion/
https://redg9.cl/ventilador-chileno-disenado-por-asmar-y-udec-queda-a-un-paso-de-iniciar-fabricacion/
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-07-10&PaginaId=6&bodyid=0
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-07-10&PaginaId=6&bodyid=0
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/07/Diario-Concepci%C3%B3n-10-07-2020.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/07/Diario-Concepci%C3%B3n-10-07-2020.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/07/Diario-Concepci%C3%B3n-10-07-2020.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-08-2020-11-35-07-El-Austral-Ventilador2.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-08-2020-11-35-07-El-Austral-Ventilador2.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-08-2020-11-39-07-El-Diario-Atacama.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-08-2020-11-39-07-El-Diario-Atacama.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-08-2020-11-40-32-El-Mercurio-Antofagasta-Vetilador.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-08-2020-11-40-32-El-Mercurio-Antofagasta-Vetilador.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-08-2020-11-43-54-El-Mercurio-de-Valparaiso.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-08-2020-11-43-54-El-Mercurio-de-Valparaiso.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-08-2020-11-43-54-El-Mercurio-de-Valparaiso.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-08-2020-12-05-19-La-Estrella-Ventilador.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-05-08-2020-12-05-19-La-Estrella-Ventilador.pdf
http://www.24horas.xyz/nacional/listo-para-la-fabricacion-esta-ventilador-mecanico-creado-por-equipo-de-asmar-y-udec/219385-noticias
http://www.24horas.xyz/nacional/listo-para-la-fabricacion-esta-ventilador-mecanico-creado-por-equipo-de-asmar-y-udec/219385-noticias
http://www.24horas.xyz/nacional/listo-para-la-fabricacion-esta-ventilador-mecanico-creado-por-equipo-de-asmar-y-udec/219385-noticias
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2020/07/10/listo-la-fabricacion-esta-ventilador-mecanico-creado-equipo-asmar-udec.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2020/07/10/listo-la-fabricacion-esta-ventilador-mecanico-creado-equipo-asmar-udec.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2020/07/10/listo-la-fabricacion-esta-ventilador-mecanico-creado-equipo-asmar-udec.shtml
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/435_1270868-Hoy-xHoy-ventilador.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/435_1270868-Hoy-xHoy-ventilador.pdf


Movilidad en el Gran Concepción 
cayó hasta un 35% promedio 
durante marzo y abril 
 El Sur (08/07) | Leer noticia  
. . . 
Otras noticias relacionadas: 
TVU (08/07) | Cuánto ha bajado la movilidad de los 
penquistas y qué efectos psicológicos pueden 
aparecer 
 
TVU (08/07) | ¿Se ha reducido la movilidad de los 
habitantes de la región del Bío Bío durante la 
pandemia? 

 
 

 

 
  

Lidera Ingeniería Química UdeC 
Ranking Shanghai: UdeC encabeza a 
nivel nacional en tres ramas del 
saber 
Diario Concepción (02/07) | Leer noticia 
. . . 
 
Otras noticias relacionadas: 
Radio Agricultura (01/07) | Ránking de Shanghai: U. 
de Chile destacó en 17 disciplinas, seguida por la 
PUC 
 
El Sur (02/07) | Ranking de Shanghai destaca trabajo 
de planteles locales 
 
Radio Bio Bio (01/07) | Cuatro universidades 
nacionales en ránking mundial: U. de Chile 
encabeza a nivel local 
 
Radio Rock and Pop (02/07) | Cuatro universidades 
chilenas se encuentran entre las mil mejores 
 
Nuevo Poder (02/07) | U. de Chile lidera Academic 
Ranking of World Universities como primera del 
país 
La Discusión (05/07) | UdeC es líder nacional en 
Oceanografía, Ecología e Ingeniería Química 

 
 

 
 

 
  

https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-03-08-2020-19-12-48-El-Sur-Movilidad.pdf
https://www.tvu.cl/prensa/puntos-de-vista/2020/07/08/cuanto-ha-bajado-la-movilidad-de-los-penquistas-y-que-efectos-psicologicos-pueden-aparecer.html
https://www.tvu.cl/prensa/puntos-de-vista/2020/07/08/cuanto-ha-bajado-la-movilidad-de-los-penquistas-y-que-efectos-psicologicos-pueden-aparecer.html
https://www.tvu.cl/prensa/puntos-de-vista/2020/07/08/cuanto-ha-bajado-la-movilidad-de-los-penquistas-y-que-efectos-psicologicos-pueden-aparecer.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2020/07/08/se-ha-reducido-la-movilidad-de-los-habitantes-de-la-region-del-bio-bio-durante-la-pandemia.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2020/07/08/se-ha-reducido-la-movilidad-de-los-habitantes-de-la-region-del-bio-bio-durante-la-pandemia.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2020/07/08/se-ha-reducido-la-movilidad-de-los-habitantes-de-la-region-del-bio-bio-durante-la-pandemia.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/07/02/ranking-shanghai-udec-encabeza-a-nivel-nacional-en-tres-ramas-del-saber.html
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2020/07/01/ranking-de-shanghai-u-de-chile-destaco-en-17-disciplinas-seguida-por-la-puc.html
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2020/07/01/ranking-de-shanghai-u-de-chile-destaco-en-17-disciplinas-seguida-por-la-puc.html
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2020/07/01/ranking-de-shanghai-u-de-chile-destaco-en-17-disciplinas-seguida-por-la-puc.html
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-03-08-2020-18-19-36-Ranking-Shangai-El-Sur.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-03-08-2020-18-19-36-Ranking-Shangai-El-Sur.pdf
https://www.biobiochile.cl/especial/educacion/noticias/2020/07/01/cuatro-universidades-nacionales-ranking-mundial-u-chile-encabeza-nivel-local.shtml
https://www.biobiochile.cl/especial/educacion/noticias/2020/07/01/cuatro-universidades-nacionales-ranking-mundial-u-chile-encabeza-nivel-local.shtml
https://www.biobiochile.cl/especial/educacion/noticias/2020/07/01/cuatro-universidades-nacionales-ranking-mundial-u-chile-encabeza-nivel-local.shtml
https://www.rockandpop.cl/2020/07/cuatro-universidades-chilenas-se-encuentran-entre-las-mil-mejores-del-mundo/
https://www.rockandpop.cl/2020/07/cuatro-universidades-chilenas-se-encuentran-entre-las-mil-mejores-del-mundo/
http://www.nuevopoder.cl/u-de-chile-lidera-academic-ranking-of-world-universities-como-primera-del-pais/
http://www.nuevopoder.cl/u-de-chile-lidera-academic-ranking-of-world-universities-como-primera-del-pais/
http://www.nuevopoder.cl/u-de-chile-lidera-academic-ranking-of-world-universities-como-primera-del-pais/
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-03-08-2020-18-54-03La-Discusi%C3%B3n-Ranking.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-03-08-2020-18-54-03La-Discusi%C3%B3n-Ranking.pdf


Guillermo Cabrera, docente del DIICC 
Análisis de la UdeC: El Bío Bío 
habría registrado su primer peak de 
Covid-19 y podrían venir otros 
Radio Bio Bio (08/07) | Leer noticia  
. . . 
 
Otras noticias relacionadas: 
 
24 Horas.xyz  (08/07) | Análisis de la UdeC: El Bío Bío 
habría registrado su primer peak de Covid-19 y 
podrían venir otros 
 
La Discusión  (08/07) | Curva de contagios va en 
“aumento constante” en Ñuble 
 

 
 

  

Egresados UdeC 
Revelan el secreto de las bolsas de 
supermercado que se disuelven en 
agua 
LUN (01/07) | Ver más 
 

 
  

Investigación ingeniero civil biomédico UdeC 
¿Puede el coronavirus pegarse en los 
pasamanos del Metro? 
LUN (01/07) | Ver más 
 

 
  

Inti Núñez, director de estrategia FI UdeC 
No desaprovechar una buena crisis. 
El C4i y los fondos regionales 
El Mercurio  (03/07) | Ver más 

 
  

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2020/07/08/analisis-la-udec-bio-bio-habria-registrado-primer-peak-covid-19-podrian-venir-otros.shtml
http://www.24horas.xyz/nacional/analisis-de-la-udec-el-bio-bio-habria-registrado-su-primer-peak-de-covid-19-y-podrian-venir-otros/219050-noticias
http://www.24horas.xyz/nacional/analisis-de-la-udec-el-bio-bio-habria-registrado-su-primer-peak-de-covid-19-y-podrian-venir-otros/219050-noticias
http://www.24horas.xyz/nacional/analisis-de-la-udec-el-bio-bio-habria-registrado-su-primer-peak-de-covid-19-y-podrian-venir-otros/219050-noticias
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-09-07-2020-12-26-26-La-Discusi%C3%B3n-Estudio-Cobvid-19-inform%C3%A1tica.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-09-07-2020-12-26-26-La-Discusi%C3%B3n-Estudio-Cobvid-19-inform%C3%A1tica.pdf
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-07-02&PaginaId=4&bodyid=0
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-07-02&PaginaId=4&bodyid=0
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/98_3795971842-CO-Inti-N%C3%BA%C3%B1ez-El-Mercurio.pdf


Lorena Pradenas, docente del DII 
Investigadores apoyan gestión de 
camas UCI en la pandemia con 
modelo de simulación 
El Sur  (01/07) | Leer noticia 
. . . 
 
Otras noticias relacionadas: 
 
Canal Regional  (23/07) | Programa Diálogo: Aporte 
de las universidades en el combate del Covid-19 
  
  

Igor Wilkomirsky: “Trabajamos en 
un área que nos permite patentar 
nuestros desarrollos” 
Diario Concepción (05/07) | Ver más 
. . . 
 
Otras noticias relacionadas: 
 
Diario Concepción, pág. 5, (23/07) | Igor Wilkomirsky, 
académico Depto. Ingeniería y Metalúrgica UdeC 
  
  

Taller “Desafío de innovación abierta” 
Gearbox y FIA abordan la escasez 
hídrica con innovaciones de futuros 
ingenieros UdeC 
El Heraldo (05/07) | Leer noticia 
  
  

Proyecto de Francisco Saavedra, egresado FI UdeC 
Biobío lidera adjudicación regional 
de fondos de investigación Covid-19 
El Sur (07/07) | Ver más 

 
  

Manuel Meléndrez, docente DIMAT 
Químicos recomiendan usar alcohol 
etílico al 70% para limpiar el 
interior del auto 
LUN (14/07) | Leer noticia 

 
  

https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-03-08-2020-18-35-23-El-Sur-Camas-UCI-LP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UDNstMSjZAQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UDNstMSjZAQ&feature=youtu.be
https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/07/05/igor-wilkomirsky-trabajamos-en-un-area-que-nos-permite-patentar-nuestros-desarrollos.html
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/07/Diario-Concepcion14-07-2020.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/07/Diario-Concepcion14-07-2020.pdf
http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/gearbox-y-fia-abordan-la-escasez-hidrica-con-innovaciones-de-futuros-ingenieros-udec
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/Noticias-03-08-2020-19-06-36-El-Sur-Biob%C3%ADo-lidera....pdf
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-07-15&PaginaId=24&bodyid=0


Iniciativas FI UdeC 
Edición especial de Revista I+D+i 
destaca iniciativas para enfrentar la 
pandemia 
Diario Concepción (15/07) | Ver más 

 
  

Carlos Medina, docente DIM 
Cortina protectora para el auto se 
fabrica con PVC y se instala en diez 
minutos 
LUN (18/07) | Leer noticia 

 
  

Claudio Zaror, Ceo Consorcio 2030 
“Se debe crear una cultura 
académica que privilegie el 
desarrollo de tecnologías con vistas 
a ser transferidas a la sociedad” 
El Mercurio (21/07) | Ver más 
 
 
 

 
 

  

Luis García, docente de Ingeniería Eléctrica 
Biobío Energía 2020 se suma a los 
eventos internacionales en formato 
virtual  
Revista Energía (24/07) | Ver más 

 
  

Pedro Pinacho, docente DIICC 
Más de 300 mil beneficiarios con 
nueva velocidad de internet tendría 
Bío Bío 
Diario Concepción, pág.9 (24/07) | Ver más 

 
  

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/07/15/edicion-especial-de-revista-idi-destaca-iniciativas-para-enfrentar-la-pandemia.html
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-07-18&PaginaId=26&bodyid=0
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/08/435_1280697-El-Mercurio-Claudio-Zaror.pdf
https://www.revistaenergia.com/21410/
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