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Centro de Minería PUCV presentó su 
nuevo Modelo Integrado de 
Vinculación con el Medio
        El Centro de Minería de la PUCV dio a conocer  su 
Nuevo Modelo Integrado de Vinculación con el 
Medio, el que tiene como objetivo presentar y 
analizar los conceptos de Vinculación con el Medio 
y Bidireccionalidad, que estructure el 
aseguramiento de la calidad y la importancia de los 
indicadores para el desarrollo del Centro.

EIQ lamenta fallecimiento de ex 
alumno, Sr. Pedro Sainz García

Nuestra Escuela lamentó la  irreparable pérdida de 
quien fuera ex alumno de la carrera de Ingeniería 
Química de la PUCV, y envió sus más sinceras 
condolencias a su familia y amigos. A modo de 
homenaje, en la oportunidad, se compartió una reseña 
realizada por uno de sus compañeros a este querido 
colega.

Ex alumna de la EIQ se encuentra 
desarrollando detergente 
eco-friendly

Tamara Espinoza se adjudicó recientemente un 
proyecto DIE categoría DESARROLLA para la 
elaboración de un detergente de bajo impacto para 
el medio ambiente, hecho en base a componentes 
que pueden ser encontrados en la naturaleza.

En UCV-TV profesor Gianni Olguín 
planteó alternativas para hacer frente 
a la crisis hídrica que afecta al país

El profesor de la EIQ fue invitado al programa 
Es Tema a las 12 de UCV-TV, donde se refirió a 
la crisis hídrica que actualmente aqueja  a la 
Región de Valparaíso, explicando algunas 
alternativas para abordar esta complicada 
situación que afecta más críticamente a las 
comunas de la Ligua y Petorca.
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