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Resumen de las apariciones de la Facultad de Ingeniería UdeC en la prensa, durante el mes de 

abril 
 

 

Nueva Vicerrectora de la VRID 

Andrea Rodríguez: “El 

nombramiento de mujeres fue 

por capacidad y no solo por 

género” 
Diario Concepción | 29 de abril 

Acceder a noticia 

 

 

Saavedra incorpora mujeres en vicerrectorías de la UdeC 
Diario El Sur | 21 de abril | Acceder a noticia 

 

Rector electo anunció nuevos nombramientos de autoridades 
Panorama UdeC | 20 de abril | Acceder a noticia 

 

Rector electo de la UdeC da a conocer nuevos nombramientos 
TVU Noticias | 20 de abril | Acceder al video 
 

 

Rector electo presentó a nuevos directores 

Académico de la FI UdeC es el 

nuevo Director de Relaciones 

Internacionales 
Panorama UdeC | 24 de abril 

Acceder a noticia 

 
 

Rector electo de la UdeC nombró a nuevos directores 
TVU Noticias | 24 de abril | Acceder al video 
 

 

Segunda versión Feria de Empleabilidad 

Facultades de Ingeniería y 

Ciencias Físicas y Matemáticas 

realizaron feria de 

empleabilidad 
 

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/04/29/andrea-rodriguez-el-nombramiento-de-mujeres-fue-por-capacidad-y-no-solo-por-genero.html
http://www.elsur.cl/impresa/2018/04/21/full/cuerpo-principal/4/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/rector-electo-anunci%C3%B3-nuevos-nombramientos-de-autoridades
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/04/20/rector-electo-de-la-udec-da-a-conocer-nuevos-nombramientos.html
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/rector-electo-present%C3%B3-seis-nuevos-directores
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/04/24/rector-electo-de-la-udec-nombro-a-nuevos-directores.html


Panorama UdeC | 25 de abril 

Acceder a noticia 
  

Feria de Empleabilidad UdeC ofrece campo laboral a futuros ingenieros 
TVU Noticias | 25 de abril | Acceder al video 

 

Feria de Empleabilidad dobla firmas participantes 
Diario El Sur | 21 de abril | Acceder a noticias 

 

Segunda versión de Feria de Empleabilidad dobla empresas participantes 

buscando ingenieros UdeC 
Panorama UdeC | 23 de abril | Acceder a noticia 
 

 

Especial Consorcio 2030 

Ciencias de la vida, minería y 

energía: los focos para una 

nueva era de la ingeniería en 

Chile 
El Pulso (pág. 9 – 11) | 31 de marzo 

Acceder a publicación 

 

 

 

Entrevista a César León, Director IIT UdeC 

“Somos referente en Asistencia 

técnica, transferencia 

tecnológica y capacitación” 
Revista NOS (pág. 46) | abril 

Acceder a entrevista 
 

 

  

Novel spectral sensing for copper smelters 

Proyecto Anillo: investigación 

de tres facultades UdeC que 

podría rediseñar el proceso 

cuprífero 
Panorama UdeC | 12 de abril 

Acceder a noticia 
 

 

 

Investigadores de la UdeC 

Producen nuevos aceros 

inoxidables con propiedades 

contra la corrosión por picado 
El Mercurio | 02 de mayo 

Acceder a noticia 
 

 
 

http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/16861
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/04/25/feria-de-empleabilidad-udec-ofrece-campo-laboral-a-futuros-ingenieros.html
http://www.elsur.cl/impresa/2018/04/21/full/cuerpo-principal/11/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/segunda-versi%C3%B3n-de-feria-de-empleabilidad-dobla-empresas-participantes-buscando-ingenieros
http://edition.pagesuite.com/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=2725fdb3-50d4-4a25-8eed-2d70c51447a8
http://www.revistanos.cl/2018/04/abril-2018/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/proyecto-anillo-investigaci%C3%B3n-de-tres-facultades-udec-que-podr%C3%ADa-redise%C3%B1ar-el-proceso
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-04-30&dtB=02-05-2018%200:00:00&PaginaId=2&SupplementId=37&bodyid=17
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-04-30&dtB=02-05-2018%200:00:00&PaginaId=2&SupplementId=37&bodyid=17


Desde Silicon Valley a la FI UdeC 

Ingenieros de Facebook 

organizaron evento de 

reclutamiento en Facultad de 

Ingeniería 
Panorama UdeC | 11 de abril 

Acceder a noticia 
 

 

  

Economía & Negocios 

Expertos: big data puede 

ayudar a que empresa den paso 

clave a futuro 
Diario Concepción | 04 de abril 

Acceder a noticia 
  
 

 

Investigación liderada por docente FI UdeC 

Estudio desarrollado en la UdeC 

aportó al Plan de 

Descontaminación Atmosférica de 

Talca 
Panorama UdeC | 24 de abril 

Acceder a noticia 
 

 

 

Economía & Negocios 

Estudio cuestiona la efectividad de 

impuestos verdes para reducir 

emisiones 
Diario Concepción | 19 de abril 

Acceder a noticia 
 

 

  

 

Entrevista a Juan Carrasco y Alejandro Tudela 

Restricción Vehicular:  

¿Se puede concretar en el Gran 

Concepción? 
Matinal Canal 9 | 16 de abril 

Acceder al video 
 

 

 

 

Opinión de Juan Antonio Carrasco, docente FI 

¿Debería Metro extender su 

horario? El debate que divide a los 

expertos 
La Tercera | 8 de abril 

Acceder a Noticia 
 

 

 

 

https://www.diarioconcepcion.cl/sociales/2018/02/02/lanzamiento-oficial-de-datachile.html
https://www.diarioconcepcion.cl/sociales/2018/02/02/lanzamiento-oficial-de-datachile.html
http://www.elsur.cl/impresa/2018/04/04/full/cuerpo-principal/10/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/04/04/full/cuerpo-principal/10/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/estudio-desarrollado-en-la-udec-aport%C3%B3-al-plan-de-descontaminaci%C3%B3n-atmosf%C3%A9rica-de-talca
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/estudio-desarrollado-en-la-udec-aport%C3%B3-al-plan-de-descontaminaci%C3%B3n-atmosf%C3%A9rica-de-talca
https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2018/04/19/estudio-cuestiona-la-efectividad-de-impuestos-verdes-para-reducir-emisiones.html
https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2018/04/19/estudio-cuestiona-la-efectividad-de-impuestos-verdes-para-reducir-emisiones.html
https://www.youtube.com/watch?v=xkoh0_Crrnw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=xkoh0_Crrnw&t=3s
http://www.latercera.com/nacional/noticia/deberia-metro-extender-horario-debate-divide-los-expertos/127266/
http://www.latercera.com/nacional/noticia/deberia-metro-extender-horario-debate-divide-los-expertos/127266/


Secretaria del DIMET inaugura exposición 

Artista Sandra Sandoval presenta 

"Diversidad" en Centro Español de 

Concepción 
TVU | 17 de abril 

Acceder al video 
 

 

 

Artista plasmó su historia en última exposición 
Diario El Sur | 17 de abril | Acceder a publicación 
 

 

Comentarios de Juan Carrasco, docente FI 

Ciudad de tacos: el colapso de Concepción por la congestión 

vehicular 

TVU Noticias | 10 de abril | Acceder a Noticia 

 
 

Luis García, docente FI UdeC 

Especial Día Nacional de las Regiones: Desafíos en materia 

de energía limpia 
El Mercurio | 31 de marzo | Acceder a publicación 

 
 

Colaboración científica entre la UdeC y la USS 

Nanotecnología permitirá monitorear presencia de 

patógenos en la leche 
Diario El Sur | 30 de abril | Acceder a noticia 

 
 

Opinión Pamela Guevara, académica de la FI 

Mujeres en la ciencia: familia determina la libertad para 

atreverse 
Diario El Sur | 24 de abril | Acceder a noticia 

 
 

Angiello Saffirio conversó con estudiantes de la FI 

Experto expuso sobre las aplicaciones de la tecnología BIM 

en la ingeniería 
Panorama UdeC | 18 de abril | Acceder a noticia 

 
 

Opinión Juan Antonio Carrasco, docente Ingeniería Civil UdeC 

Las medidas de seguridad que todo ciclista debe conocer 
TVU Noticias | 19 de abril | Acceder al video 

 
 

Con la FI UdeC y Gearbox como parte del jurado 

TET Bío Bío seleccionó a los seis participantes que pasarán a 

la etapa de prototipado 
Panorama UdeC | 25 de abril | Acceder a noticia 

https://www.tvu.cl/comunidades/entrevistas-lcc/2018/04/17/artista-sandra-sandoval-presenta-diversidad-en-centro-espanol-de-concepcion.html
https://www.tvu.cl/comunidades/entrevistas-lcc/2018/04/17/artista-sandra-sandoval-presenta-diversidad-en-centro-espanol-de-concepcion.html
http://www.elsur.cl/impresa/2018/04/17/full/cuerpo-principal/22/
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/04/10/ciudad-de-tacos-el-colapso-de-concepcion-por-la-congestion-vehicular.html
http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2018/03/31/full/edicion-especial/12/
http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2018/03/31/full/edicion-especial/12/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/04/30/full/cuerpo-principal/12/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/04/30/full/cuerpo-principal/12/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/04/24/full/cuerpo-principal/16/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/04/24/full/cuerpo-principal/16/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/16814
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/04/19/las-medidas-de-seguridad-que-todo-ciclista-debe-conocer.html
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/tet-b%C3%ADo-b%C3%ADo-seleccion%C3%B3-los-seis-participantes-que-pasar%C3%A1n-la-etapa-de-prototipado


 

 

Opinión de docente Sergio Sobarzo 

Expertos dudan del programa informático de “Operación 

Huracán 2” 
Las Últimas Noticias | 30 de marzo | Acceder a noticia 
 

 

Eduardo Salazar, docente FI UdeC 

Académico de Ingeniería Industrial expuso en encuentro 

internacional 
Panorama UdeC | 17 de abril | Acceder a noticia 

 
 

Jaime Jiménez y Patrick Smith 

Estudiantes de Ingeniería Biomédica fueron reconocidos por 

su labor de extensión y vinculación 
Panorama UdeC | 24 de abril | Acceder a la noticia 

 
 

Síguenos en nuestras diferentes plataformas 

Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | Página Web | 
 

 
 

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-03-30&NewsID=397300&BodyID=0&PaginaId=2
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/acad%C3%A9mico-de-ingenier%C3%ADa-industrial-expuso-en-encuentro-internacional
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/estudiantes-de-ingenier%C3%ADa-biom%C3%A9dica-fueron-reconocidos-por-su-labor-de-extensi%C3%B3n-y
https://www.facebook.com/fiudec/
https://twitter.com/fiudec
https://www.instagram.com/fiudec/
https://vimeo.com/user39137031
http://www.ing.udec.cl/

