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Ingeniería Civil forma alianza con Universidad de Delft 

para impulsar una nueva forma de aprender ingeniería 

La experiencia de enseñanza – aprendizaje basada en la solución 

de problemas reales se está incorporando gradualmente en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, y que la 

primera de este tipo de práctica del Departamento de Ingeniería 

Civil sea en alianza con la Universidad Tecnológica de Delft 

(Holanda) es, sin duda, un tremendo paso para impulsar estas 

iniciativas. 

  

 

Igor Wilkomirsky compartió su visión y experiencia 

sobre la investigación aplicada 

El patentero N°1 de Chile pertenece, hace más de 40 años, a la 

Facultad de Ingeniería de la UdeC. Su tremenda trayectoria y, en 

especial, su experiencia en investigación aplicada fueron 

destacadas en una actividad organizada por la propia FI como 

una forma de reconocer su legado. 

  

 

La experiencia de la ingeniería y sus efectos en la 

sociedad se dio cita en TEDx Concepción 

Pablo Aqueveque Navarro, académico del Departamento de 

Ingeniería Eléctrica, fue el invitado a abrir la charla TEDx 

Concepción, realizada el pasado 4 de noviembre y organizada 

por los jóvenes penquistas Víctor Bascur y Juan Guillermo 

Orellana, quienes buscaron compartir historias y experiencias 

inspiradoras para generar ideas innovadoras que ayuden a 

cambiar nuestra sociedad. 
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Programa Transforma Manufactura Avanzada se reunió 

con sector productivo local 

Empresas de distintos rubros y tamaños asistieron a una reunión- 

taller del programa Transforma Manufactura Avanzada, del cual 

Carlos Herrera, Director del Departamento de Ingeniería Industrial 

es parte del Consejo Consultivo. 

  

 

Facultad de Ingeniería UdeC tituló a sus nuevos 

profesionales 

Dando por finalizada una importante etapa de sus vidas, 

alrededor de 95 estudiantes de las carreras que imparte la 

Facultad de Ingeniería, FI, de la Universidad de Concepción, 

recibieron su título profesional en ceremonias llevadas a cabo en 

noviembre, en el Auditorio Salvador Gálvez de la FI… 

  

 

Prensa destaca proyecto de Gonzalo Montalva para 

monitorear los sismos en Chile 

Dado los últimos sismos registrados en Concepción durante la 

semana del 07 de noviembre, Diario Concepción y medios 

digitales dieron a conocer las investigaciones sobre los efectos de 

los sismos para prevenir daños a las personas y al patrimonio 

naconal que desarrolla Gonzalo Montalva, Docente del 

Departamento de Ingeniería Civil, quien se adjudicó 

recientemente un proyecto Fondequip para desarrollar un 

"Observatorio de Respuesta de Sitio en Cuencas Aluviales”, único 

en Chile y segundo en el Mundo. 

  

 

Gran entusiasmo en el “vuelo de prueba” de 
estudiantes de Aeroespacial 
Estudiantes de segundo año de Ingeniería Aeroespacial 

participaron en una actividad integradora donde efectuaron un 

“vuelo de prueba” con aviones construidos por ellos, como parte 

de la asignatura “Tópicos Aeroespaciales 1" dictada desde el 

segundo semestre de 2016. 

  

 

Juan Antonio Carrasco investigador principal de 

CEDEUS-UdeC :“Nuestro trabajo implica una mirada 

integral de las problemáticas urbanas” 

Como un proyecto interuniversidad entre la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y la Universidad de Concepción, la sede sur del 

Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS, ubicado en la 

UdeC, es un espacio de trabajo interdisciplinar de investigación y 

vinculación con la ciudadanía en temáticas urbano sustentables. 

Su investigador principal, Juan Antonio Carrasco, también 

académico de la Facultad de Ingeniería, nos cuenta sobre el 

trabajo interdisciplinario que se desarrolla en el Centro y de la 

vinculación con las problemáticas territoriales y ciudadanas. 
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Estudiantes extranjeros de la FI realizan interesante 

paseo cultural 

Nuestra FI se propuso por primera vez establecer el Día del 

Estudiante Extranjero con el objetivo de reunir, integrar y motivar 

a todos aquellos alumnos internacionales que realizan 

intercambio de pre o postgrado en nuestra Facultad. 

  

 

Secretarias de la FI parten su día celebrando junto a 

sus directores de Dpto. 
En un grato ambiente de camaradería se realizó la celebración 

del Día de la Secretaria el pasado viernes 2 de diciembre en el 

Club Concepción, para todas las funcionarias de nuestra Facultad 

de Ingeniería UdeC. 

  

 

Investigadores del DIQ en la prensa regional 

En el mes de noviembre investigaciones de académicos del 

Departamento de Ingeniería Química han sido destacadas en 

artículos en el diario El Sur. 

  

Testimonios en la Facultad de Ingeniería UdeC 

  

 

Cristian Castillo, Ingeniero Civil: 

“No tengan miedo a postular al extranjero, es una 

oportunidad muy enriquecedora, tanto académica 

como personal” 

Una experiencia inolvidable es la que vivió Cristián Castillo, 

Ingeniero Civil de nuestra FI, quien durante nueve meses estudió, 

investigó, recorrió y disfrutó de un intercambio académico en la 

Università Degli Studi Della Basilicata, Potenza, Italia. Leer más. 
  

 

Anita Laborde, Ingeniero Civil:  

“Si uno tiene el entusiasmo y una buena actitud 

todo se puede hacer”. 

Tres países en ocho meses, así vivió Anita Laborde, Ingeniero 

Civil, el último tiempo en Europa, experiencia inolvidable que 

surgió de sumarse a KEEPFISH: “Knowledge Exchange for 

Efficient Passage of Fish in the Southern Hemisphere”. Leer más. 
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Juan Carrasco, Docente del Dpto. de Ingeniería Civil: 

“La ingeniería debe conversar mucho más 

fuertemente con las demandas sociales y las 

inequidades en las ciudades”. Ver video.  

   

 

Jaime Jiménez, Estudiante Ing. Civil Biomédica: 

“Ha sido una experiencia súper bonita, porque 

además de solo estudiar, se me han dado muchas 

oportunidades que jamás pensé que terminaría 

haciendo”. Ver video. 

  

 

Pablo Catalán, Docente Dpto. Ingeniería Industrial 

“Que nuestros alumnos se conviertan en los 

protagonistas del futuro tecnológico de Chile; que 

sean los que armen las futuras empresas 

tecnológicas que van a cambiar la estructura 

productiva del país”. Ver video. 

  

Calendario de Actividades 

  

Lunes 12 de diciembre  12 a 15 hrs.: 3ra Sesión de Trabajo Fortalezas I+D  

 
Martes 13 de diciembre 

 11.00 hrs.: Proyecto Centro de Manufactura Avanzada 

 17.00 hrs.: Lanzamiento Desafío Patagonia Solar y nueva 

Página Web Equipo Solar KAN 

Miércoles 14 de diciembre  12 a 15 hrs.: 4ta Sesión de Trabajo Fortalezas I+D 

Jueves 15 de diciembre  17.00 hrs.: Ceremonia reconocimiento e inauguración DIQ 

 

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