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Ciudad Universitaria, lunes 19 de Junio de 2017 

Estimados (as), 
   
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción se encuentra organizando la 

versión 2017 de su actividad anual de Vinculación, el ya conocido “¡Vive la Ingeniería!”. 

El objetivo es entregar información valiosa a los estudiantes de 4° año de enseñanza media 

sobre las diferentes alternativas de formación en ingeniería que ofrece nuestra institución 

de educación superior. 

 

En el marco de lo anterior, me es muy grato invitar a 10 alumnos de su establecimiento con 

interés en estudiar alguna especialidad de Ingeniería Civil, a participar del “Vive la 

Ingeniería”, actividad que se llevará a cabo el miércoles 23 y lunes 28 de agosto en 

nuestra Facultad de Ingeniería UdeC, ubicada en Edmundo Larenas 219, Ciudad 

Universitaria, entre las 8:15 y las 17:00 horas. 

 

Es responsabilidad de cada establecimiento secundario preocuparse de la movilización 

hacia nuestra casa de estudios, donde los estarán esperando monitores y profesores que 

se harán cargo de sus respectivas delegaciones. El evento tiene contemplado almuerzo 

para cada uno de los asistentes. Los establecimientos interesados en participar deben 

escoger un día entre las dos fechas alternativas, y de acuerdo al programa adjunto en 

uno de los links de este correo, revisar los horarios, especialidades y ciclos de charla, 

para inscribirse en el siguiente formulario: https://goo.gl/forms/sMsGnzmQeKqCOg222 

 

El plazo de inscripción es hasta el martes 8 de agosto y solo se considerarán las 

inscripciones por este medio (vía formulario). 

  

Ante cualquier consulta, puede contactarse con nuestro Coordinador de Extensión, Nicolás 

Cárcamo H., al correo: nicocarcamo@udec.cl 

 

Agradeciendo desde ya vuestra gestión y esperando una buena acogida, le saluda 

cordialmente, 

                                                                              

 

 
 
 
 

Ricardo Contreras 
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