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Estudiantes de Ingeniería Biomédica UdeC fabrican y 

entregan mano 3D a niño de 9 años 

Benjamín Salinas (9 años) nació con una malformación en su mano 

que impidió el desarrollo de sus dedos. Su familia, a través de 

Facebook, se enteró de los avances realizados en materia de 

impresión 3D que han realizado en la carrera de Ingeniería Civil 

Biomédica perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de Concepción, y decidió acercarse. 

  

 

Igor Wilkomirsky aconseja nunca perder la imaginación y la 

curiosidad al hacer ingeniería 

El docente e investigador del Depto. de Ingeniería Metalúrgica de la 

Facultad de Ingeniería, recibió un especial reconocimiento como el 

investigador con más patentes a nivel nacional, es decir, el inventor 

más importante de Chile. 

  

 

José Espinoza Castro, reconocido con el Premio Municipal 

de Investigación Aplicada 2016 de Concepción 

El Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de nuestra 

Facultad de Ingeniería UdeC, fue reconocido en el marco de los 

Premios Municipales de Arte, Ciencia, Ciencias Sociales, 

Investigación Aplicada y Vecino Destacado que anualmente el… 

  

 

FI UdeC recibe el Premio “Sociedad Chilena de Educación 

en Ingeniería” como la Facultad más innovadora 

El reconocimiento busca reconocer el aporte realizado en el ámbito de 

la educación en Ingeniería, además de incentivar la participación de 

los distintos actores de la actividad educacional en los procesos y 

actividades de investigación, innovación y de productividad, en la 

formación de ingenieros. 
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Ingenieros UdeC reciben reconocimientos a nivel nacional 

El Instituto de Ingenieros de Chile distinguió a tres alumnos (hoy 

egresados) de nuestra Facultad de Ingeniería, en tres categorías: 

premio “Marcos Orrego Puelma” a Javier Durán Micco, Ingeniero Civil 

Industrial; premio “Ismael Valdés Valdés” a Erick Herrera, Ingeniero 

Civil Industrial; y el premio “Roberto Ovalle Aguirre” a Belén Cavallar, 

Ingeniero Civil Biomédico. 

  

 

Decano Luis Morán se reúne con Secretarias de la FI: “Si 

no comunicamos, no existimos”. 

En los nuevos lineamientos de su gestión, el Decano de nuestra 

Facultad de Ingeniería, Luis Morán, ha querido poner especial énfasis 

en comunicar la actividad académica de los departamentos y sus 

carreras, razón por la cual se reunió con todas las Secretarias de la… 

  

 

Facultad de Ingeniería se destaca en Puertas Abierta 2016 

El pasado 18 y 19 de octubre se realizó la tradicional Feria Puertas 

Abiertas, donde nuestra Universidad recibe a miles de alumnos de 

cuarto medio de diferentes ciudades y regiones del país. El stand de 

la FI, uno de los más grandes del evento, se destacó por la 

permanente atención de nuestros estudiantes de ingeniería a los… 

  

 

Grupo de académicas se reúnen para mejorar la igualdad 

de oportunidades de mujeres en Ingeniería 

Éste como otros temas relacionados con las potencialidades de 
mujeres en ingeniería han sido los tópicos centrales de las reuniones 
gestionado por la Unidad de Vinculación con el Medio de la Facultad 
de Ingeniería. 

  

 

Ingenieros buscan prevenir problemas de la conectividad 

del país ante amenazas naturales 

“Desafíos para una red vial resiliente” fue el nombre del seminario 

realizado el 18 de octubre en Santiago, en el marco del proyecto 

FONDEF “Investigación y desarrollo de modelos para cuantificar y 

mitigar el riesgo de eventos naturales en la red vial nacional”, liderad… 

  

 

¡La FI tiene nuevo Sitio Web! 

Una plataforma más dinámica, cercana, con espacios para diversos 

tipos de contenidos es la nueva ventana al mundo de nuestra Facultad 

de Ingeniería UdeC, una renovada plataforma digital que fue lanzada 

el pasado 12 de octubre en una presentación que incluyó la connotada 

participación de Susana Cáceres, experta en comunicaciones 

internas. 
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Taller de Liderazgo y Trabajo en Equipo DII: Estudiantes 

comprometidos con la comunidad local 

Una innovadora apuesta que une el liderazgo, el trabajo 

interdisciplinario en equipo y la vinculación directa con la comunidad, 

es la que integran 25 alumnos, en su mayoría de la Facultad de 

Ingeniería, en el marco del curso Liderazgo y Trabajo en Equipo… 

  

 

IX Congreso Anual de Ingeniería Biomédica reunió 

expertos internacionales 

Con importantes expositores nacionales y extranjeros se realizó, el 21 

y 22 de octubre, el IX Congreso de Ingeniería Biomédica de la 

Universidad de Concepción, cuyo objetivo fue reunir a docentes, 

profesionales y estudiantes del área de la ingeniería biomédica para 

presentar, comentar y discutir los trabajos e investigaciones en el 

área, tanto a nivel nacional como internacional. 

  

 

Académico del DII realiza productiva visita a Inglaterra 

El académico del Departamento de Ingeniería Industrial, Pablo 

Catalán, realizó una visita de alrededor de una semana a Ia ciudad de 

Manchester en el Reino Unido. Esto en virtud de una invitación para 

participar como expositor en un seminario realizado por el Manchester 

Institute of Innovation Research, MIOIR, de la Universidad de 

Manchester, gracias a su especialidad y amplia experiencia en el 

campo de las políticas públicas en temáticas de investigación, 

desarrollo e innovación. 

  

 

Dpto. de Ingeniería Informática realiza cordial despedida a 

John Atkinson 

El pasado miércoles 19 de octubre se realizó en la Sala de Reuniones 

del Departamento de Informática la despedida oficial al académico 

John Atkinson, quien dejó nuestra Facultad para asumir nuevos 

desafíos profesionales así como personales. 

  

 

Académico e investigador del Perú visitó Depto. de 

Ingeniería Civil 

Por unos días, Ronald Gutiérrez, profesor asociado de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), visitó el Departamento de 

Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Concepción, por una invitación de Oscar Link, docente e investigador 

del mencionado departamento, en el marco de un proyecto… 

  

 

Abordaron relevancia de la felicidad en las organizaciones 

En el seminario, impulsado por estudiantes de Ingeniería Civil 

Industrial de la UdeC, participaron destacados expositores, quienes 

plantearon la necesidad de equilibrar los objetivos tradicionales de una 

empresa, tales como la productividad, con el bienestar de sus 

colaboradores. 
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Inauguración del Punto Limpio de la Universidad 

Con la presencia del Vicerrector de Asuntos Económicos y 

Administración de la UDEC, Sr. Alejandro Santa María, y el SEREMI 

de Medio Ambiente, Sr. Richard Vargas, fue inaugurado el 18 de 

octubre un nuevo “Punto Limpio”, destinado a gestionar más de 70 

toneladas de residuos químicos, biológicos, radiactivos, inertes y 

electrónicos, provenientes de la Universidad, para su manejo… 

  

 

Investigadores fabricarán anestésico a base de microalgas 

Producción de un anestésico para peces derivado de microalgas” es 

el nombre del proyecto ganador del primer Concurso Innbio, 

encabezado por la investigadora del Departamento de Oceanografía 

de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Dra. Allisson 

Astuya. La propuesta, que se adjudicó un premio de 30 millones de 

pesos, tendrá un año de plazo para su ejecución. 

  

 

El celular como herramienta revolucionaria en exposición 

de docente del DIE a alumnas del Liceo Técnico A-29 

Concientizar sobre la potencialidad del celular como un computador 

portátil, fue la temática principal de la charla “Más allá del celular: 

control inalámbrico” presentada por el docente del Departamento de 

Ingeniería Eléctrica, Alejandro Rojas, a alumnas del Liceo Técnico A-

29, en el marco del programa EXPLORA “1000 científicos, 1000 aulas” 

de Conycit. 
  

 

IIT realiza Auditoría Externa de Seguimiento de la Norma 

ISO 9001:2008 

El pasado viernes 30 de septiembre se realizó en las dependencias 

del IIT UdeC la Auditoría Externa de Seguimiento de la Norma ISO 

9001:2008 de Asistencia Técnica y Proyectos de Investigación 

Aplicada. 

 

¿Tienes algo que contarnos o comentarios? Escríbenos: comunicacionfi@udec.cl 
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