
 
Viernes 12, marzo de 2021 

Estimada 
A continuación compartimos un resumen de las apariciones de nuestra Facultad de Ingeniería 

UdeC en prensa durante febrero. 
  

Resultados  
Informe ICovid: Casos a nivel 
nacional volvieron a aumentar de 
manera significativa y ocupación de 
camas UCI es de un 91,5% 
La Tercera (18/02| Ver noticia 
 
Otras noticias relacionadas: 
 
La Nación (18/01) | ICovid Chile: Se observan 
algunos retrocesos en la contención de la epidemia 
 
Emol (11/02) | Informe iCOVID: Ocupación 
hospitalaria alcanza el 92,2% y se convierte en la 
cifra más alta desde que inició la pandemia 
 
La Nación (11/02) | iCovid Chile: La pandemia se 
encuentra “estable” dentro de una situación grave 
 
La Discusión  (05/02) | Informe ICovid: Dinámica de 
contagios y cupos hospitalarios siguen en rojo 
 
Agricultura (04/02) | ICOVID Chile: Se registra un 
importante incremento de casos en La Araucanía 
 
T13 (04/02) | Informe iCOVID: Atacama y La 
Araucanía registran alzas importantes con una 
"epidemia en expansión" 
 
Cooperativa (04/02) | ICovid: Gran cantidad de casos 
nuevos y baja consulta temprana en La Araucanía 
 
El Mostrador (04/02) | Nuevo informe ICOVID Chile 
revela baja significativa de casos nuevos en la RM 
y un “deterioro generalizado” de indicadores en La 
Araucanía 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/informe-icovid-casos-a-nivel-nacional-volvieron-a-aumentar-de-manera-significativa-y-ocupacion-de-camas-uci-es-de-un-915/IUP3VVJX2NE23OPFXA7WUIMLUE/
http://www.lanacion.cl/icovid-chile-se-observan-algunos-retrocesos-en-la-contencion-de-la-epidemia/
http://www.lanacion.cl/icovid-chile-se-observan-algunos-retrocesos-en-la-contencion-de-la-epidemia/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/02/11/1011974/iCOVID-muestra-92-ocupacion-hospitalaria.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/02/11/1011974/iCOVID-muestra-92-ocupacion-hospitalaria.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/02/11/1011974/iCOVID-muestra-92-ocupacion-hospitalaria.html
http://www.lanacion.cl/icovid-chile-la-pandemia-se-encuentra-estable-dentro-de-una-situacion-grave/
http://www.lanacion.cl/icovid-chile-la-pandemia-se-encuentra-estable-dentro-de-una-situacion-grave/
http://www.ladiscusion.cl/informe-icovid-dinamica-de-contagios-y-cupos-hospitalarios-siguen-en-rojo/
http://www.ladiscusion.cl/informe-icovid-dinamica-de-contagios-y-cupos-hospitalarios-siguen-en-rojo/
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2021/02/04/icovid-chile-se-registra-un-importante-incremento-de-casos-en-la-araucania.html
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2021/02/04/icovid-chile-se-registra-un-importante-incremento-de-casos-en-la-araucania.html
https://www.t13.cl/noticia/nacional/informe-icovid-atacama-araucania-alzas-importantes-04-02-2021
https://www.t13.cl/noticia/nacional/informe-icovid-atacama-araucania-alzas-importantes-04-02-2021
https://www.t13.cl/noticia/nacional/informe-icovid-atacama-araucania-alzas-importantes-04-02-2021
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/icovid-gran-cantidad-de-casos-nuevos-y-baja-consulta-temprana-en-la/2021-02-04/130522.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/icovid-gran-cantidad-de-casos-nuevos-y-baja-consulta-temprana-en-la/2021-02-04/130522.html
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/02/04/nuevo-informe-icovid-chile-revela-baja-significativa-de-casos-nuevos-en-la-region-metropolitana-que-contrasta-con-un-deterioro-generalizado-de-indicadores-en-la-araucania/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/02/04/nuevo-informe-icovid-chile-revela-baja-significativa-de-casos-nuevos-en-la-region-metropolitana-que-contrasta-con-un-deterioro-generalizado-de-indicadores-en-la-araucania/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/02/04/nuevo-informe-icovid-chile-revela-baja-significativa-de-casos-nuevos-en-la-region-metropolitana-que-contrasta-con-un-deterioro-generalizado-de-indicadores-en-la-araucania/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/02/04/nuevo-informe-icovid-chile-revela-baja-significativa-de-casos-nuevos-en-la-region-metropolitana-que-contrasta-con-un-deterioro-generalizado-de-indicadores-en-la-araucania/


Soy Chile (04/02) | Informe ICovid: Reportan una 
disminución de 9,7% de casos nuevos en la región 
Metropolitana 
 
La Nación (04/02) | iCovid: Se registra un importante 
incremento de casos en La Araucanía 
 
 

 
 

 
 

  

Andrea Rodríguez integra el comité de expertos del 
Ministerio de Ciencia 
¿Qué tan lejos estamos de la 
rebelión de las máquinas?: Las 
claves del borrador que contiene la 
política chilena de Inteligencia 
Artificial 
The Clinic (03/02) | Ver noticia 
 

 
 

  

Equipo Proyecciones Covid-19 
Autoridades del Biobío afirman que 
cuarentenas han tenido "un efecto 
significativo" y prevén alivio para la 
red asistencial 
Emol (07/02) | Leer noticia 
 
Otras noticias relacionadas: 
 
Soy Chile (06/02) | Proyecciones UdeC notifica 
tendencia a la baja en contagios de Covid-19 en el 
Biobío 
 
Biobío Chile (07/02) | Equipo de Proyecciones covid-
19 de la UdeC anticipa que número de casos 
diarios disminuirá a 350 
 
Emol (07/02) | Autoridades del Biobío afirman que 
cuarentenas han tenido "un efecto significativo" y 
prevén alivio para la red asistencial 
 

 

 
 

  

https://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2021/02/04/692631/Informe-ICovid-Reportan-disminucion-de-97-de-casos-nuevos-en-la-region-Metropolitana.aspx
https://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2021/02/04/692631/Informe-ICovid-Reportan-disminucion-de-97-de-casos-nuevos-en-la-region-Metropolitana.aspx
https://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2021/02/04/692631/Informe-ICovid-Reportan-disminucion-de-97-de-casos-nuevos-en-la-region-Metropolitana.aspx
http://www.lanacion.cl/icovid-se-registra-un-importante-incremento-de-casos-en-la-araucania/
http://www.lanacion.cl/icovid-se-registra-un-importante-incremento-de-casos-en-la-araucania/
https://www.theclinic.cl/2021/02/03/que-tan-lejos-estamos-de-la-rebelion-de-las-maquinas-las-claves-del-borrador-que-contiene-la-politica-chilena-de-inteligencia-artificial/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/02/07/1011542/Cuarentenas-efectivas-en-regiones.html
https://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2021/02/06/692925/Proyecciones-UdeC-notifica-tendencia-a-la-baja-en-contagios-de-Covid19-en-el-Biobio.aspx
https://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2021/02/06/692925/Proyecciones-UdeC-notifica-tendencia-a-la-baja-en-contagios-de-Covid19-en-el-Biobio.aspx
https://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2021/02/06/692925/Proyecciones-UdeC-notifica-tendencia-a-la-baja-en-contagios-de-Covid19-en-el-Biobio.aspx
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2021/02/07/equipo-de-proyecciones-covid-19-de-la-udec-anticipa-que-numero-de-casos-diarios-disminuira-a-350.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2021/02/07/equipo-de-proyecciones-covid-19-de-la-udec-anticipa-que-numero-de-casos-diarios-disminuira-a-350.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2021/02/07/equipo-de-proyecciones-covid-19-de-la-udec-anticipa-que-numero-de-casos-diarios-disminuira-a-350.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/02/07/1011542/Cuarentenas-efectivas-en-regiones.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/02/07/1011542/Cuarentenas-efectivas-en-regiones.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/02/07/1011542/Cuarentenas-efectivas-en-regiones.html


Micromachismos: el principal 
problema laboral de las mujeres en 
STEM 
El Mostrador (15/02)  | Leer noticia 
 
  

Destaca labor del Equipo liderado por Guillermo 
Cabrera 
Fin de Cuarentenas: más 
responsables que nunca 
Diario Concepción (10/02) | Leer noticia 
 

 
  

Cristian Muñoz,  egresado del DIQ  
Ingeniero explica lo que pasa por la 
cabeza del hincha de la U de Conce 
LUN (17/02) | Leer más 
 

 
  

#Me quedo en casa Tatiana López, 
estudiante Ingeniería Civil 
Aeropespacial 
Diario Concepción (13/02) | Pág. 9.- | Ver más 
 

 

  

  

 

 

Proyección Covid-19 UdeC anticipa disminución de nuevos casos 
a nivel nacional 
Noticias UdeC | (26/02) Ver noticia 
Proyección UdeC sobre avance del Covid-19 proyecta 
estabilización de nuevos casos a nivel nacional 
Noticias UdeC | (06/02) Ver noticia 
Consorcio de Universidades busca repetir proceso en polémica 
decisión de Corfo respecto al ITL 

https://www.elmostrador.cl/braga/2021/02/15/micromachismos-el-principal-problema-laboral-de-las-mujeres-en-stem/
https://www.diarioconcepcion.cl/opinion/2021/02/10/fin-de-cuarentenas-mas-responsables-que-nunca.html
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2021-02-17&PaginaId=27&bodyid=0
https://assets.diarioconcepcion.cl/2021/02/Diario-13.02.2021-1.pdf
https://noticias.udec.cl/proyeccion-covid-19-udec-anticipa-disminucion-de-nuevos-casos-a-nivel-nacional/
https://noticias.udec.cl/proyeccion-udec-sobre-avance-del-covid-19-proyecta-estabilizacion-de-nuevos-casos-a-nivel-nacional/


Noticias UdeC | (05/02) Ver noticia 

 
 

 

136 estudiantes UdeC comienzan a trabajar en el Programa 
Prácticas con Impacto 
Radio UdeC | (03/02) Ver noticia 
 

 
 

ICOVID: Atacama y La Araucanía con incremento importante de 
nuevos casos y de positividad 
Radio UdeC | (04/02) Ver noticia 
 

 
 

 

 

Unidad de Comunicaciones 
Facultad de Ingeniería UdeC 

 
Síguenos en nuestras diferentes plataformas 

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

 

 
 

 

https://noticias.udec.cl/consorcio-asdit-busca-repetir-proceso-en-polemica-decision-de-corfo-respecto-al-itl/
https://www.radioudec.cl/2021/02/03/136-estudiantes-udec-comienzan-a-trabajar-en-el-programa-practicas-con-impacto/
https://www.radioudec.cl/2021/02/04/icovid-atacama-y-la-araucania-con-incremento-importante-de-nuevos-casos-y-de-positividad/
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
https://www.radioudec.cl/

