Viernes 12, marzo 2021

Estimada
A continuación compartimos un resumen de las apariciones de nuestra Facultad de Ingeniería
UdeC en prensa durante enero.
Iniciativas Covid-19

Entregan los primeros 10
ventiladores Asmar-UdeC

Diario Concepción (15/01) | Leer noticia
Otras noticias relacionadas:
El Sur (15/01) | Entregan 10 ventiladores AsmarUdeC al Hospital Regional
Infodefensa (18/01) | Asmar y la UdeC entregan diez
ventiladores al Hospital Regional de Concepción
Biobío Chile (15/01) | UdeC, Asmar e ISA Intervial
entregan 10 ventiladores mecánicos al Hospital
Regional de Concepción
Cmasapp (14/01) | Un Respiro Para Chile: UdeC y
Asmar entregan 10 ventiladores mecánicos al
Hospital Regional de Concepción
Infogate.cl (15/01) | UdeC y Asmar entregan 10
ventiladores mecánicos al Hospital Regional de
Concepción
Soy Chile (15/01) | UdeC y Asmar entregan 10
ventiladores mecánicos a Hospital Regional de
Concepción

Resultados

Reporte ICOVID: "En todas las
regiones cada caso contagia al
menos a otro caso"
Biobío Chile (28/01| Ver noticia

Otras noticias relacionadas:
Cooperativa (28/01) | ICovid: Tasa de casos nuevos
se mantiene "en rojo" y capacidad hospitalaria roza
la saturación
El Dínamo (28/01) | ICOVID: Chile mantiene alta tasa
de casos nuevos y aumento en uso de camas
hospitalarias
La Nación (28/01) | iCovid: Preocupa el aumento de
casos y la ocupación hospitalaria en todo el país
El Mostrador (28/01) | Chile en zona de riesgo:
informe ICOVID advierte que la ocupación de
camas hospitalarias está cercana a la saturación
Agricultura (28/01) | ICOVID Chile: Se mantiene alerta
por alta ocupación de camas hospitalarias
Biobío Chile (20/01) | Proyectan que red asistencial
del Bío Bío estará estresada al menos 3 semanas
por coronavirus
Diario Concepción (20/01) | 95% de las camas UCI
están ocupadas, la mayoría por pacientes Covid-19
Radio Polar (14/01) | Chile en rojo frente a la
pandemia: expertos y expertas alertan por alzas en
todas las regiones de Chile
El Siglo (14/01) | Casos nuevos de Covid aumentó
143%. Hay menos camas UCI para pacientes
críticos
Cooperativa (14/01) | ICovid alerta que "Chile está en
rojo frente a la pandemia" por alzas de indicadores
en todas las regiones
Agricultura (14/01)| Informe ICOVID Chile: Alertan por
alzas en todas las regiones del país
El Dínamo (14/01) | ICOVID alertó por alzas de casos
de coronavirus en todo el país
La Tercera (14/01) | Informe ICOVID: Chile en rojo
frente a la pandemia, y expertos alertan por alzas
en todas las regiones de Chile
The Clinic (14/01) | “Chile en rojo frente a la
pandemia”: Informe ICovid advierte de “situación
crítica” por alzas de casos en todas las regiones
del país

El Mostador (14/01) | Informe ICOVID prende luz roja:
situación crítica por 143% de aumento de casos
semanales
El Mostador (07/01) | La alerta amarilla de ICOVID:
“Nos esperan meses oscuros si no ponemos todo
de nuestra parte, empezando por los más jóvenes”

Iniciativas para superar la crisis

Con sello de comunidad: el aporte
UdeC en el combate del Covid-19
RedG9 (06/01) | Ver noticia

Entrevista a Guillermo Cabrera,
líder del equipo y director de la
Unidad de Ciencia de Datos del
Departamento de Ingeniería
Informática de la UdeC
Radio Sonar (11/01) | Escuchar entrevista

Equipo Proyecciones Covid-19

Nuevo peak de camas UCI por Covid
TVN Red Biobío (05/01) | Ver noticia
Otras noticias relacionadas:
Radio Bio Bio (06/01) | Casos de Coronavirus en la
Región del Bio Bio
La Estrella Concepción (06/01) | Proyectan promedio
de unos 380 casos diarios

Claudio Roa, docente del DIE

Tarifas eléctricas 2021 no subirán
por cierre de centrales térmicas a
carbón
Diario Concepción (12/01) | Pág. 10 | Leer noticia

Inédita instancia para potenciar el trabajo colectivo

Lanzan plataforma que crea
comunidad de ingenieros UdeC
Diario Concepción (21/01) | Leer noticia

Biobío: Ministro Couve destacó
proyectos científicos para el manejo
de la pandemia
Agricultura (14/01) | Leer más

Advierten que propagación del virus
es crítica y todas las regiones están
en rojo
El Sur (15/01) | Ver más

Sebastián Astroza, docente del DII

Proponen plan para cumplir el
distanciamiento físico en el
transporte público del Biobío
Soy Chile (11/01) | Ver más

Otras noticias relacionadas:
El Sur (11/01) | Proponen vías exclusivas,
segregación de viajes y más subsidio para lograr el
metro de distancia en buses

Juan A. Carraco, docente Ingeniería Civil

3 muertos y 63 accidentes de
tránsito durante el fin de semana
largo en la región del Bío Bío
Biobío Chile (01/01)

| Ver más

Manuel Meléndrez, docente DIMAT

La primera gran novedad del año:
así funciona el celular enrollable
LUN (13/01) | Ver más

Un Respiro Para Chile: UdeC y Asmar entregan 10 ventiladores
mecánicos a Hospital Regional
Noticias UdeC | (15/01) Ver noticia

Estudiantes UdeC difunden sus investigaciones en sexta versión
de T3M
Noticias UdeC | (13/01) Ver noticia

Revista I+D+i presenta investigaciones y tecnologías UdeC en la
lucha contra el Covid-19
Noticias UdeC | (21/01) Ver noticia

Facultad de Ingeniería UdeC lanza plataforma RedFI
Noticias UdeC | (19/01) Ver noticia

Presentan trigésimo quinta proyección UdeC sobre avance del
Covid-19 ahora con datos nacionales
Noticias UdeC | (19/01) Ver noticia

El avance científico que no se detuvo este 2020 en la UdeC
Noticias UdeC | (19/01) Ver noticia

Proyección Covid-19 UdeC: alza de contagios se mantendrá en
Biobío, Ñuble y Santiago
Noticias UdeC | (05/01) Ver noticia

VRID invita a presentar propuestas a financiamiento de Centros
Basales e Institutos Milenio
Noticias UdeC | (07/01) Ver noticia

Equipo Covid-19 UdeC mantiene proyección de alza de contagios
en Biobío, Ñuble y Santiago
Noticias UdeC | (12/01) Ver noticia

Directora de Unidad Santiago UdeC participa en entrega de
documento al Senado
Noticias UdeC | (14/01) Ver noticia

UdeC y Asmar entregaron diez ventiladores mecánicos al
Hospital Regional de Concepción
Radio UdeC | (15/01) Ver noticia

Revista I+D+i presenta investigaciones y tecnologías UdeC en la
lucha contra el Covid-19
Radio UdeC | (22/01) Ver noticia

Informe ICOVID Chile: persiste alta carga de infectados y hay
alzas en la ocupación hospitalaria
Radio UdeC | (21/01) Ver noticia

UdeC ocupa el tercer lugar nacional en adjudicaciones de
Fondecyt Regular y Postdoctorado
Radio UdeC | (25/01) Ver noticia

Informe ICOVID: Chile mantiene alta tasa de casos nuevos y
ocupación de camas hospitalarias es cercana a la saturación
Radio UdeC | (28/01) Ver noticia

VRID invita a presentar propuestas a financiamiento de Centros
Basales e Institutos Milenio
Radio UdeC | (07/01) Ver noticia

Postulantes al Gobierno Regional del Biobío discutirán temas
urbanos y territoriales en debate organizado por Cedeus y Faug
UdeC
Radio UdeC | (25/01) Ver noticia
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