
 
 

Newsletter de la Facultad de Ingeniería UdeC n°20, con noticias correspondientes a lo 
acontecido entre julio y agosto del presente año.  
 

Noticias de julio/agosto de 2017 
 

 

Con destacados referentes nacionales Facultad de 

Ingeniería UdeC crea su Comité Consultivo 

Conformado por 11 destacados miembros provenientes de 

organizaciones públicas y privadas, quedó el Comité Consultivo de 

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

que sesionó por primera vez este miércoles 5 de julio de 2017, en 

Santiago. 

 

 

Comités internos trabajan en la estrategia FI UdeC 2018 – 

2022 

La Facultad de Ingeniería UdeC ha estado trabajando fuertemente 

en el plan estratégico 2018 – 2022, iniciativa que está liderando Luis 

Morán, Decano de la FI UdeC, junto a Inti Núñez, Director de 

Estrategia de la facultad. 

 

 

II Jornada de Mejoramiento en Educación mostró nuevas 

miradas para formar Ingenieros 

Por segundo año consecutivo se realizó la Jornada de Mejoramiento 

en Educación de Ingenieros UdeC, efectuada el 26 de julio, y 

organizada por la Unidad de Educación en Ingeniería de la Facultad 

de Ingeniería (UdEi), cuyo objetivo fue compartir experiencias en 

torno a la formación de los Ingenieros. 
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Directivos de la Facultad conversaron con últimas 

contrataciones docentes 

Una reunión – desayuno con las últimas contrataciones docentes de 

la Facultad de Ingeniería realizó, el miércoles 9 de agosto, el Decano 

y parte del equipo Directivo, en el marco de las distintas actividades 

que se están llevando a cabo para impulsar la estrategia 2018 – 

2022. 

 

 

Grupo interdisciplinario de estudiantes de la UdeC están 

aportando al desarrollo de la primera Eco-Junta de 

Vecinos de Chile: Licahue (Contulmo) 

Por medio de la asignatura “Intervención comunitaria 

interdisciplinaria” -liderada por docentes de la Facultad de Ingeniería 

y de Arquitectura y Urbanismo de dicha Casa de Estudios-, 

estudiantes de diferentes carreras participan directamente en la co-

creación de prototipos que acercan a la comunidad de Licahue con 

la sustentabilidad, en pos de resolver los desafíos planteados por los 

mismos vecinos.  
 

 

Alumnos de primer año se reúnen con Decano 

Felices y expectantes se mostraron ocho alumnos que se reunieron 

el pasado 08 de agosto con el Decano y Vicedecano de la Facultad 

de Ingeniería UdeC, cita que se llevó a cabo en la Sala del Consejo. 

 

 

FI UdeC fue sede del Campamento de Programación 

Competitiva 2017 

Entre el 17 y el 26 de julio, se realizó con gran éxito la tercera versión 

invernal del “Campamento Programación Competitiva en Chile”, en 

dependencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Concepción. 

 

 

Ingeniería Civil UdeC donó equipos topográficos a CTF 

Lota- Arauco 

Con una mayor cantidad de equipos topográficos destinados a 

potenciar la formación de sus alumnos contará desde ahora la 

carrera de Construcción y Procesos Madereros del Centro de 

Formación Técnica, CFT Lota Arauco de la Universidad de 

Concepción, gracias una donación efectuada por la carrera de 

Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería UdeC. 
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Facultad de Ingeniería UdeC inaugura su primer Punto 

Limpio 

Con el objetivo de fortalecer las políticas medioambientales y 

concientizar tanto a estudiantes, docentes y personal administrativo, 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción inauguró 

su primer Punto Limpio para el reciclaje de desechos, el cual está 

ubicado en el Edificio de Sistemas de la Facultad de Ingeniería 

UdeC. 

 

 

Semana de Docencia de la FI UdeC también contempló 

cursos de capacitación 
En el marco de la Semana de Fortalecimiento Docente de la Facultad 

de Ingeniería UdeC, realizada la semana del 24 de julio pasado, la 

Unidad de Educación en Ingeniería (UdEI) organizó - además de la 

II Jornada de Mejoramiento en la Educación de Ingenieros UdeC - 

otros dos cursos: “Aprendizaje - Servicio y Responsabilidad Social”, 

y Modelo de Evaluación de Carreras. 

 

 

Luis Morán participó en Café Científico sobre energías 

renovables 
Con un numeroso público se realizó el pasado jueves 10 de agosto, 

una nueva sesión de Café Científico. Esta vez el tema central fue 

“Energías limpias: El camino de Chile hacia una matriz renovable”, y 

en la que participó Luis Morán, Decano de la Facultad de Ingeniería 

de la UdeC e investigador del Solar Energy Research Center SERC. 

 

 

Con grandes resultados se realizó el Primer Torneo de 

Programación para estudiantes UdeC 

Los docentes Diego Seco y Roberto Asín fueron quienes lideraron 

esta actividad, cuyo objetivo fue encontrar talentos para conformar 

equipos de programación competitiva de la Universidad de 

Concepción, además de entusiasmar a los jóvenes y acercarlos cada 

vez más con esta disciplina. 

 

 

 

Programas de doctorado de Ingeniería y Ciencias Físicas 

motivan la creación de investigación interdisciplinaria 
Los programas de doctorados de Ciencias Eléctricas y Ciencias de 

la Computación de la Facultad de Ingeniería, junto al doctorado de 

Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

organizaron el seminario “Tu tesis con impacto: oportunidades 

interdisciplinarias”, el pasado 03 de julio, en el marco de un proyecto 

impulsado por la Dirección de Postgrado de la Universidad de 

Concepción. 
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Alumnos de pregrado parten a Alemania 
En el marco del Programa DAAD, estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la UdeC iniciarán pasantías en Alemania por un año. 

Esta mañana, Claudio Zaror, Director de Vinculación con el Medio de 

la FI UdeC los recibió para desearles toda la suerte y aconsejarles 

para que su estadía sea una experiencia internacional 

enriquecedora. 

 

 

Cuatro startups de Gearbox se enfrentarán en speedtest 

en Santiago 

Un intenso, pero satisfactorio primer semestre tuvo Gearbox, la pre-

aceleradora de la Facultad de Ingeniería de la UdeC, la que no sólo 

logró motivar la creación de 19 equipos, entre estudiantes y 

emprendedores de distintas facultades y universidades, sino que 

además levantar – hasta ahora – 50 millones en proyectos PRAE a 

través de los startups Smart Grip e Intubapp, ambos de la Facultad 

de Ingeniería. 
 

 

Educación a distancia: plataformas educativas que abren 

nuevas fronteras 

El IIT UdeC invitó al Centro de Formación y Recursos Didácticos 

(CFRD) de la UdeC a exponer sobre educación a distancia a 

académicos de la Facultad de Ingeniería. 

 

 

Promoción del 67´ del DIQ y DIMET celebrarán 50 años de 

egreso 

Los Departamentos de Ingeniería Química (DIQ) y Metalúrgica 

(DIMET) de nuestra Facultad de Ingeniería UdeC celebrarán los 50 

años de egreso de aquellos jóvenes estudiantes de la Universidad 

de Concepción que iniciaron su carrera profesional el año 1967. 

 

 

IIT UdeC se somete a auditoría externa de seguimiento y 

de actualización de la Norma NCH 2728:2015 

El Instituto de Investigaciones Tecnológicas, IIT UdeC, una vez más, 

está en la vanguardia de las certificaciones para entregar un servicio 

de calidad y acorde a las necesidades del mercado. Es así como, el 

pasado jueves 27 de julio, recibió la visita de los certificadores de 

Bureau Veritas Certifications, quienes efectuaron una auditoría al 

área de Capacitación del instituto de la Facultad de Ingeniería UdeC. 
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Recopa Consorcio 2030 reunió a emprendedores de 

Gearbox y Lions Up 

Startups que participaron durante el primer semestre en Gearbox, la 

pre-aceleradora de emprendimientos de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Concepción, participaron en la Recopa junto a 

otros emprendedores de Lions Up de la Usach, socios en el 

Consorcio 2030. 

 

 

Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la 

Computación sesionó realizó su 2do Comité Consultivo 

El pasado 4 de agosto en la Sala de Consejo de la Facultad de 

Ingeniería y por video conferencia con algunos participantes se 

realizó la segunda reunión del Comité Consultivo del DICC, que ya 

se había constituido por primera vez en enero de 2016. 

 

 

Alejandro Aguirre, Téc. Laboratorio Biomédica: Su 

motivación lo llevó a participar en conferencias 

internacionales en Corea y Londres 

Estar en constante aprendizaje y traspasar dicho conocimiento a los 

alumnos de la carrera de Ingeniería Civil Biomédica fue el principal 

motivo que llevó a Alejandro Aguirre, técnico de Laboratorio de 

Ingeniería Civil Biomédica, a sacar cuentas y decidirse a viajar junto 

a una delegación de docentes de la carrera a Corea del Sur 

Inglaterra. 

 

 

Telecomunicaciones reconoce a escolares participantes 

de “A beam line for schools” del CERN (Suiza) 

El viernes 4 de agosto, Ingeniería Civil en Telecomunicaciones 

realizó una ceremonia de reconocimiento a los escolares del equipo 

Deep Impact participantes de la Academia de Ciencias Centro 

SIMES, quienes representaron a Chile en un concurso organizado 

por el Organización Internacional para la Investigación Nuclear, 

conocida como CERN, ubicada en Ginebra, Suiza. 

 

 

Finalizó nueva versión de Programa de Vinculación 

Alumno-Empresa 

Más de 70 alumnos de Ingeniería Civil Industrial participaron en una 

nueva versión del Programa de Vinculación Alumno-Empresa, que 

ejecutan el Departamento del área junto con la Incubadora de 

Negocios de la Universidad, Incuba UdeC, con el fin de que los 

jóvenes pongan en práctica lo aprendido en la asignatura Evaluación 

de Proyectos. 
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Juan Tapia expuso en Universidad de Tarapacá 

Juan Tapia, docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica, fue 

invitado al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la 

Universidad de Tarapacá para exponer sobre avances en el 

desarrollo de las máquinas eléctricas, el pasado 19 de julio. 

 

 

Con 25 proyectos se dio por finalizado el curso “Liderazgo 

y Comunicación” 

El pasado 27 y 28 de junio se llevó a cabo el cierre del curso 

“Liderazgo y Comunicación” que dicta el docente Carlos Zapata, y en 

el que participan todos los alumnos de primer año de Ingeniería Civil 

Industrial. 

 

 

Foto del Recuerdo: Promoció 57-58 DIQ 

Izquierda a derecha: V. Vergara, G.Hansen, M.Schmid, E. Rioseco, 

R. Abarca (qepd), A García, O.Pantoja, R.Larrain, J.Bisniek, O. San 

Martín, G.P.Frezza y J. Navarrete. 

 

 

Territorio: Torneo de Innovación Abierta 

El pasado martes 08 de agosto a las 11:00 se lanzó el Torneo de 

Innovación abierta TERRITORIO, programa que vincula el quehacer 

de las tres universidades pertenecientes al Consorcio 2030 

(facultades de ingeniería UdeC, PUCV y USACH) con problemáticas 

del sector público, privado y del tercer sector. 
 

Ganadores PRAE para el 2017 
 

 

Víctor Garcés con IntubApp:  

Cuando la Ingeniería y la Medicina se unen para 

salvar vidas 
 

Este egresado de Ingeniería en Telecomunicaciones de nuestra 

Facultad, es el principal gestor de IntubApp®, un moderno dispositivo 

que busca reducir los índices de mortalidad en el área de la 

anestesia, por errores en la intubación. 
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Britam Gómez obtuvo PRAE para desarrollar sistema 

interactivo de rehabilitación músculo – esquelético 
 

La aplicación de sensores inerciales, es decir, aquellos que permiten 

medir la orientación de un objeto como los que tienen, por ejemplo, 

los dispositivos móviles o controles de WII, pero enfocados en 

rehabilitación es la base del emprendimiento de este Ingeniero Civil 

Biomédico y actual estudiante de Doctorado de nuestra FI UdeC. 

 

 

Enrique Germany y Smart Grip:  

Dar el salto tecnológico en prótesis de mano 

 

La transferencia de la investigación universitaria a la sociedad es una 

de las fortalezas que identifica a los ingenieros de la Universidad de 

Concepción. Uno de ellos, Enrique Germany Morrison, Ingeniero 

Civil Biomédico, actual alumno doctorado UdeC, se adjudicó hace 

algunas semanas un PRAE (Proyecto Regional de Apoyo al 

Emprendimiento 2017) de Corfo. 
 

Calendario 
 

Revisa aquí el calendario de nuestra FI y no te pierdas de las interesantes actividades preparadas 

para la próxima semana.  
 

 

La FI está en diferentes plataformas digitales. Síguenos 

Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | Página Web |  
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