
 
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 

 
  

https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1441824-La-Estrella-16-09-Big-Data.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1398703-NOS.pdf
https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/09/20/udec-cerca-de-patentar-proceso-clave-para-produccion-de-hidrogeno-verde.html


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 
 
 

 
  

https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1413060-7-9-El-Mercurio-5G.pdf
http://www.emb.cl/channelnews/noticia.mvc?nid=20200831w1&ni=
http://www.emb.cl/channelnews/noticia.mvc?nid=20200831w1&ni=
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1413062-El-Mercurio-7-9-Ventilador.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1423982-El-Mercurio-11-9-ICovid.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1424291-HxH-11-9.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1424291-HxH-11-9.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1423771-La-Tercera-11-9.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1423771-La-Tercera-11-9.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1424493-El-Sur-11-9-iCovid.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1424493-El-Sur-11-9-iCovid.pdf
https://www.tvu.cl/prensa/tele-entrevista/2020/09/10/ciencia-de-datos-experto-explica-en-que-consiste-y-el-importante-trabajo-que-realizan-en-la-udec.html


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 
 

 
  

https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/ventiladores-made-in-chile-cuatro-prototipos-quedan-certificados-y-se-inician-gestiones-para-exportar-a-latinoamerica/RRBMDZHANZBVFJ3WAI26HRYAAI/
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/los-cuatro-ventiladores-made-in-chile-con-posibilidad-de-fabricacion/2020-09-14/172455.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/los-cuatro-ventiladores-made-in-chile-con-posibilidad-de-fabricacion/2020-09-14/172455.html
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1434925-LaTercera-ventiladores-15-09.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1434925-LaTercera-ventiladores-15-09.pdf
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/ventiladores-made-in-chile-se-convierten-en-producto-de-exportacion/6CRU6W2JKVAWJKQGLALNVIUPGA/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/ventiladores-made-in-chile-se-convierten-en-producto-de-exportacion/6CRU6W2JKVAWJKQGLALNVIUPGA/
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/09/Diario-Concepcion-27-09-2020-especial-ues.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/09/Diario-Concepcion-27-09-2020-especial-ues.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1431565-El-Sur-Juan-Antonio.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1434182-La-Discusi%C3%B3n-Movilidad-14-09.pdf


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 
 
 
 

 

 
  

https://www.infodefensa.com/latam/2020/09/08/noticia-chile-impulsa-alianza-tecnologica-civil-defensa.html
https://www.radiousach.cl/j-a-carrasco-ante-politicas-publicas-dignas-no-podemos-privilegiar-0
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1774844-La-Discusi%C3%B3n-23-09.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/09/Diario-Concepcion-06-09-2020.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1794598-La-Disicusi%C3%B3n-30-de-septiembre.pdf


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 

 
  

https://www.mvcomunicaciones.cl/2020/09/01/webinar-camara-minera-de-chile-segunda-jornada-de-coloquios-con-escuela-de-minas-geologia-metalurgia-y-quimica/
https://www.revistatecnicosmineros.com/2020/09/segunda-jornada-coloquios-de-escuelas-de-minas-geologia-metalurgia-y-quimica-de-la-camara-minera-de-chile/
https://www.revistatecnicosmineros.com/2020/09/segunda-jornada-coloquios-de-escuelas-de-minas-geologia-metalurgia-y-quimica-de-la-camara-minera-de-chile/
https://www.revistatecnicosmineros.com/2020/09/segunda-jornada-coloquios-de-escuelas-de-minas-geologia-metalurgia-y-quimica-de-la-camara-minera-de-chile/
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1402388-El-Sur-IA.pdf
https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1398202-La-Discusi%C3%B3n-Chill%C3%A1n-1-09.pdf
https://www.cmasapp.cl/2020/08/31/premios-ciencia-con-impacto-2020-se-adaptan-al-formato-virtual/


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 

https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/10/435_1409075-El-Sur-5-9-ICovid.pdf
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/09/02/profesionales-covid-19-relajo-de-la-poblacion-hizo-que-contagios-aumentaran.html
https://www.mch.cl/2020/09/07/juan-david-rayo-asume-presidencia-de-minnovex/
https://noticias.udec.cl/academicos-udec-trabajan-en-creacion-de-nuevo-material-para-aplicaciones-biomedicas/
https://noticias.udec.cl/presentan-decimonovena-proyeccion-udec-sobre-avance-del-covid-19-en-santiago-biobio-y-nuble/


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 
 

 
 

https://noticias.udec.cl/presentan-decimoctava-proyeccion-udec-sobre-avance-del-covid-19-en-santiago-biobio-y-nuble/
https://noticias.udec.cl/huawei-patrocina-concurso-de-asignatura-electiva-en-informatica-udec/
https://noticias.udec.cl/dimat-udec-adquiere-completo-equipo-para-la-caracterizacion-de-nanomateriales/
https://noticias.udec.cl/presentan-decimoseptima-proyeccion-udec-sobre-avance-del-covid-19-en-santiago-biobio-y-nuble/
https://noticias.udec.cl/presentan-decimosexta-proyeccion-udec-sobre-avance-del-covid-19-en-santiago-biobio-y-nuble/
https://noticias.udec.cl/udec-presenta-nueva-plataforma-adalytics/
https://noticias.udec.cl/comienza-construccion-de-edificio-de-ingenieria-de-materiales-udec/
https://noticias.udec.cl/udec-usm-y-ancare-energy-fundan-consorcio-para-trabajar-en-proyectos-de-electromovilidad/
https://noticias.udec.cl/academico-comento-avances-udec-en-5g-en-encuentro-organizado-por-consultora-deloitte/
https://noticias.udec.cl/datos-de-telefonia-movil-muestran-que-reduccion-de-movilidad-en-pandemia-no-ha-pasado-del-40/
https://www.radioudec.cl/


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 
 

 

Unidad de Comunicaciones 
Facultad de Ingeniería UdeC 

 
Síguenos en nuestras diferentes plataformas 

 
Facebook | YouTube | Twitter | Instagram | Vimeo | Página Web 

 

 
 

 

https://www.radioudec.cl/2020/09/24/informe-icovid-disminuye-la-velocidad-de-la-pandemia-en-la-zona-centro-y-persiste-alta-carga-en-los-extremos-norte-y-sur-del-
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

