Martes 20 de octubre de 2020

Estimada Javiera,
A continuación compartimos un resumen de las apariciones de nuestra Facultad de Ingeniería
UdeC en prensa durante septiembre.
Guillermo Cabrera, docente del DIICC

Big Data en la región la lleva en el área
forestal y agrícola
La Estrella (17/09 | Ver noticia

Patricia Barros, ingeniera civil de Materiales

Investigadora penquista crea pionero
recubrimiento con nanopartículas
Revista NOS (01/09) | Leer noticia

Claudia Carrasco, vicedecana FI UdeC

UdeC cerca de patentar proceso clave
para producción de hidrógeno verde
Diario Concepción (20/09) | Leer noticia

Edición especial

Campus 5G UdeC, un proyecto
tecnológico pionero en Chile
El Mercurio (07/09) | Leer noticia
...
Otras noticias relacionadas:
EMB (01/09) | Deloitte y SUBTEL presentan los
principales alcances del arribo del 5G a nuestro país
Edición especial

Ventilador Asmar-Udec: El primero en
el país listo para su fabricación
El Mercurio (07/09) | Ver más

iCovid

Expertos advierten sobre el “frágil
control” de la pandemia ante aumento
del uso de camas críticas
El Mercurio (11/09) | Ver más
Otras noticias relacionadas:
Hoy por Hoy (11/09) | Informe alerta que Chile está
encaminado hacia el segundo peak del covid
La Tercera (11/09) | Informe de universidades alerta por
contagios en Maule, Biobío y Magallanes

El Sur (11/09) | Informe universitario iCovid: “Los datos
muestran que pandemia vuelve a crecer”

G. Cabrera, docente y director USD, IIT UdeC

Ciencia de datos: Experto explica en
qué consiste y el importante trabajo
que realizan en la UdeC
TVU

(10/09)

| Ver más

Iniciativa Asmar-UdeC

Ventiladores “made in Chile”: Cuatro
prototipos quedan certificados y se
inician gestiones para exportar a
Latinoamérica
La Tercera
...

(14/09)

| Ver más

Otras noticias relacionadas:
Radio Cooperativa (14/09) | Los cuatro ventiladores
"made in Chile" con posibilidad de fabricación masiva
La Tercera (15/09) | Ventiladores chilenos: certifican
cuatro proyectos y se inician gestiones para exportar
La Tercera (30/09) | Ventiladores “made in Chile” se
convierten en producto de exportación
Diario Concepción (27/09) pág.22| Ventiladores mecánicos
se fabrican a la espera de su debut

Juan Antonio Carrasco, académico del DIC

Repensando nuestras ciudades:
Transporte y movilidad no son lo
mismo
El Sur (13/09) | Ver más

Cuarentena muestra desigual
movilidad entre sectores de la
intercomuna
La Discusión (14/09) | Leer noticia

Convenio UdeC- Ministerio de Defensa

Chile impulsa una alianza tecnológica
civil y de Defensa
Infodefensa (08/09) | Ver más

Juan A. Carrasco y políticas de
movilidad dignas: "No podemos
privilegiar el uso del automóvil cuando
en Chile la mitad de los hogares no
tiene uno"
Radio Usach (15/09) | Leer noticia

Reporte del Depto. de Ingeniería Informática

Detectan leves indicadores de descenso
de contagios en Ñuble”
La Discusión (23/09) | Ver más

Ventilador Asmar-UdeC

Proyectos UdeC: claves para disminuir
los duros efectos de la crisis sanitaria
Diario Concepción (06/09) pág.18 | Leer noticia

Ingeniería Civil Aeroespacial entre ellas

Jóvenes podrán postular a carreras
científicas a través de Cupo Explora
Unesco
La Discusión (30/09) | Ver más

Exposición de Froilán Vergara, exdirector DIMET

Webinar Cámara Minera de Chile:
Segunda Jornada de “Coloquios con
Escuela de Minas, geología, Metalurgia
y Química”
Gestión Minera (01/09) | Ver más
...
Otras noticias relacionadas:
Revista Técnicos Mineros (04/09) | Segunda Jornada:
“Coloquios de Escuelas de Minas, Geología, Metalurgia
y Química”, de la Cámara Minera de Chile
Guillermo Cabrera, docente del DIICC

Ciencia de datos e Inteligencia
Artificial: El futuro es ahora
El Sur (03/09) | Ver más

Docentes J. Antonio Carrasco y Sebastián Astroza

75% se redujo la movilidad en el centro
de Chillán durante primera cuarentena
La Discusión 01/09) | Ver más

Premios Ciencia Con Impacto 2020 se
adaptan al formato virtual
Cmasapp (01/09) | Ver más

Informe iCovid

Aumento de casos diarios de covid-19
eleva a 90 el número de hospitalizados
en UCI
El Sur

(05/09)

| Ver más

Informe liderado por docente Guillermo Cabrera

Profesionales Covid-19: Relajo de la
población hizo que contagios
aumentaran
Diario Concepción (02/09) | Ver más

Marcela Angulo, asume como directora

Juan David Rayo asume presidencia de
Minnovex
Minería Chilena (08/09) | Ver más

Académicos UdeC trabajan en creación de nuevo material
para aplicaciones biomédicas
Noticias UdeC | (10/09) Ver noticia

Presentan decimonovena proyección UdeC sobre avance del
Covid-19 en Santiago, Biobío y Ñuble
Noticias UdeC | (29/09) Ver noticia

Presentan decimoctava proyección UdeC sobre avance del
Covid-19 en Santiago, Biobío y Ñuble
Noticias UdeC | (22/09) Ver noticia

Huawei patrocina concurso de asignatura electiva en
Informática UdeC
Noticias UdeC | (17/09) Ver noticia

Dimat UdeC adquiere completo equipo para la
caracterización de nanomateriales
Noticias UdeC | (10/09) Ver noticia

Presentan decimoséptima proyección UdeC sobre avance del
Covid-19 en Santiago, Biobío y Ñuble
Noticias UdeC | (15/09) Ver noticia

Presentan decimosexta proyección UdeC sobre avance del
Covid-19 en Santiago, Biobío y Ñuble
Noticias UdeC | (09/09) Ver noticia

UdeC presenta nueva plataforma “Adalytics”
Noticias UdeC | (04/09) Ver noticia

Comienza construcción de edificio de Ingeniería de
Materiales UdeC
Noticias UdeC | (01/09) Ver noticia

UdeC, USM y Ancare Energy fundan consorcio para trabajar
en proyectos de electromovilidad
Noticias UdeC | (04/09) Ver noticia

Académico comentó avances UdeC en 5G en encuentro
organizado por consultora Deloitte
Noticias UdeC | (03/09) Ver noticia

Datos de telefonía móvil muestran que reducción de
movilidad en pandemia no ha pasado del 40%
Noticias UdeC | (17/09) Ver noticia

Informe ICOVID: Disminuye la velocidad de la pandemia en
la zona centro y persiste alta carga en los extremos norte y
sur del país
Radio UdeC | (24/09) Ver noticia
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