Lunes 03 de agosto, 2020

Estimada Carolina,
A continuación compartimos un resumen de las apariciones de nuestra Facultad de
Ingeniería UdeC en prensa durante junio.
Realizado por Guillermo Cabrera, docente FI

UdeC publicó estudio con
proyecciones Covid-19 para el
Biobío

24HorasTVN (03/06) | Ver noticia
...
Otras noticias relacionadas:
El Sur (04/06) UdeC proyectará semanalmente
impacto del covid-19
Diario Concepción (04/06) Anticipar el
comportamiento de la pandemia para la toma de
decisión
Radio Bio Bio (04/06) | Informe de la UdeC prevé que
casos diarios de coronavirus llegarían a 7 mil la
próxima semana
24Horas (04/06) | Informe de la UdeC prevé que casos
diarios de coronavirus llegarían a 7 mil la próxima
semana
Diario Concepción (08/06) La relevancia del análisis
estadístico en la pandemia Covid-19
La Tribuna (04/06) | Proyectan aumento en número
de casos de Covid-19 en región del Bío Bío en los
próximos días
La Discusión (04/06) | Modelo UdeC que proyecta el
Covid-19 en Ñuble anticipa tendencia a la baja
TVU (08/06) | ¿Cómo afectan los cambios de criterios
en la proyección de cifras de covid-19?

Última fase de pruebas

Ventilador Mecánico desarrollado
por la U. de Concepción y Asmar
inició pruebas en humanos
Emol (24/06) | Leer noticia
...
Otras noticias relacionadas:
LUN (25/06) | Prueban en pacientes un ventilador
fabricado en Chile
La Tercera (25/06) | "Un Respiro para Chile”: primer
ventilador fabricado en Chile ya se está probando
en pacientes
The Clinic (26/06) | "Un Respiro para Chile": Avanzan
pruebas clínicas de ventiladores mecánicos
fabricados en nuestro país
Página 7 (26/06) | "Un Respiro para Chile": prototipo
de ventilador mecánico comenzará su primera
prueba en pacientes
Infodefensa (26/06) | El ventilador mecánico de
Asmar y la UdeC realiza pruebas clínicas en
pacientes
Diario Financiero (23/06) | Un respiro para Chile”:
innovación local de base científica tecnológica
Página 7 (12/06) | "Un Respiro para Chile": prototipo
de ventilador mecánico comenzará su primera
prueba en pacientes
Radio Agricultura (26/06) | Avanzan pruebas clínicas
de ventiladores mecánicos fabricados en Chile
Vive País (25/06) | Avanzan pruebas clínicas de
ventiladores mecánicos fabricados en Chile
24 Horas (11/06) | Respirador artificial "made in Bío
Bío" en fase final de análisis clínico: sortea
pruebas en humanos
Radio Bio Bio (09/06) | La próxima semana
comenzarán pruebas clínicas de ventilador
mecánico desarrollado por UdeC y Asmar
24 Horas (09/06) | La próxima semana comenzarán
pruebas clínicas de ventilador mecánico
desarrollado por UdeC y Asmar

Lorena Pradenas docente del DII

UdeC desarrolla herramienta que
simula uso de camas UCI en
Hospital Regional de Concepción
La Discusión

(07/06)

| Leer noticia

Otras noticias relacionadas:
Revista Gerencia (02/06) | Innovadora herramienta
permite proyectar demanda de camas UCI por
Covid-19

Guillermo Cabrera, docente del DIICC

La inteligencia artificial se convierte
en una aliada para el diagnóstico de
coronavirus
El Mercurio (13/06) | Leer noticia

Otorgado por Minnovex

Igor Wilkomirsky recibirá premio
Fernando Riveri
Revista Electricidad (16/06) | Ver más

Académico FI UdeC

Los Matemáticos que modelan los
datos de la pandemia
El Sur (14/06) | Ver más

Alianza Gearbox- FIA

Abordan innovaciones para
enfrentar la escasez hídrica
El Sur (21/06) | Ver más
Otras noticias relacionadas:
Diario Concepción (19/06) | Gearbox y FIA abordan la
escasez hídrica con innovaciones de futuros
ingenieros UdeC
Alejandro López, académico del DIM

Abrazo flotante: astronautas del
SpaceX llegaron a la Estación
Espacial Internacional
LUN

(01/06)

| Leer noticia

Benjamín Germany, gerente Centro Industria 4.0

Proyecto ejecutado por UdeC
permitirá cerrar brechas en pymes
manufactureras
El Sur (04/06) | Ver más

Manuel Meléndrez, docente del DIMAT

¿Va a comprar una funda para el
auto? Fíjese que no condense la
humedad
LUN (06/06) | Leer noticia

Seminario de Electromovilidad
convoca a exponentes
internacionales y logra alta
convocatoria
Revista Electro Industria (11/06) | Ver más
Otras noticias relacionadas:
Diario Concepción (03/06) | UdeC participa en
webinar internacional sobre nuevo escenario de
movilidad eléctrica
Revista Electricidad (03/06) | UdeC participa en
webinar internacional sobre nuevo escenario de
movilidad eléctrica

Andrea Rodríguez, vicerrectora de I+D

Innovación: llaman a repensar la
organización de proyectos de
Investigación y Desarrollo en
tiempos de pandemia – Electricidad
Revista Electricidad (12/06) | Leer noticia

Luis García, docente DIE

Profesor UdeC expondrá sobre
análisis de sistemas eléctricos en
webinar internacional
Diario Concepción (16/06) | Ver más

Hidrógeno: proponen crear agenda
sectorial en energía renovable e
industrias relacionadas
Revista Electricidad (16/06) | Leer noticia

Edición especial Consorcio 2030

La ingeniería tiene un rol clave en el
mundo pospandemia
El Mercurio (18/06) | Ver más
Otras noticias relacionadas:
El Mercurio (18/06) | Innovadores proyectos
tecnológicos para enfrentar el covid-19
El Mercurio (18/06) | Ingenierías que impactan
El Mercurio (18/06) | Soluciones tecnológicas para
enfrentar problemas complejos y relevantes de
Chile y el mundo

Egresada UdeC

Paola Verdugo Silva asumió
recientemente la dirección de
Gearbox UdeC
Diario Concepción, pág. 9 (18/06) | Ver más
Manuel Meléndrez, docente del DIMAT

Doctores en química detallan el
truco para desinfectar la calefacción
del auto
LUN (30/06) | Ver más

Juan Antonio Carrasco, académico DIC

Bicicleta y caminata en tiempos de
emergencia: una oportunidad
urgente
El Sur (07/06) | Ver más

Carlos Medina, docente del DIM

Atento al aceite si su auto está
detenido muchos días
LUN (11/06) | Ver más

Luis García, académico Depto. Ingeniería Eléctrica

Alzas en cuentas de luz serían por
más consumo y mayor lectura de
medidores
Revista Electricidad (02/06) | Ver más

Manuel Meléndrez, docente del DIMAT

¿Neumáticos que se adaptan a la
temperatura? Conozca la razón
química que lo explica
LUN (05/06) | Ver más

Claudio Roa, docente Depto. Ingeniería Eléctrica

Cierre de termoeléctricas: Región
del Bío Bío sólo quedará con una
central a carbón en 2022
Revista Electricidad (02/06) | Ver más

Otras noticias relacionadas:
Chile Sustentable (01/06) | Cierre de termoeléctricas:
Región del Bío Bío sólo quedará con una central a
carbón en 2022

Ventilador UdeC-Asmar se alista para las pruebas clínicas en
Santiago
Noticias UdeC | (04/06) Ver noticia

Dr. Igor Wilkomirsky es distinguido con el Premio Creación de
Valor en la Industria Minera de Minnovex
Noticias UdeC | (15/06) Ver noticia

Presentan quinta proyección UdeC sobre avance del Covid-19 en
Chile, Biobío y Ñuble
Noticias UdeC | (23/06) Ver noticia

Presentan cuarta proyección UdeC sobre avance del Covid-19 en
Chile, Biobío y Ñuble
Noticias UdeC | (16/06) Ver noticia

Equipo UdeC presenta nueva proyección nacional y regional de
Covid-19
Noticias UdeC | (06/06) Ver noticia

Modelo UdeC proyecta aumento en tasa de contagio por Covid19 en el Biobío
Noticias UdeC | (03/06) Ver noticia

Gearbox y FIA abordan la escasez hídrica con innovaciones de
futuros ingenieros UdeC
Radio UdeC | (22/06) Ver noticia

UdeC presentó estudio de proyección de Covid-19 para las
regiones del Biobío y Ñuble
Radio UdeC | (02/06) Ver noticia
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