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Profesor Samuel Carrasco participa 
en “II Jornada de Educación en 
Ingeniería”
El profesor de la Escuela de Ingeniería Química, Dr. 
Samuel Carrasco, participó el pasado miércoles 11 
de agosto en la “II Jornada de Educación en 
Ingeniería”, espacio organizado por el Consorcio 
2030 cuyo objetivo, en esta edición, fue compartir 
las experiencias de buenas prácticas en enseñanza, 
aprendizaje y evaluación en la modalidad virtual.

        

Estudiantes se adjudican fondo para 
implementar tecnología de membranas 
inorgánicas para la descontaminación 
Cristóbal Gallardo y Valentina Rojas, estudiantes de 
Ingeniería Civil Química, junto a su profesor guía Dr. 
Gianni Olguín, acaban de adjudicarse el fondo del 
concurso “Tesis País” de la Fundación para la 
Superación de la Pobreza, el cual les permitirá realizar 
un estudio sobre potabilización de agua mediante la 
tecnología de membranas inorgánicas.

Prof. Guillermo Bagioli entrega 
informe técnico en Revista Minería 
Chilena
En la publicación, el docente destaca que el uso 
de las correas transportadoras de material ha ido 
en aumento,  considerando las ventajas que 
tienen desde el punto de vista del costo de 
operación (OPEX). “Han sido muy utilizadas en 
nuevos proyectos de transporte de material 
particulado en las minas, tanto a rajo abierto 
como subterránea”.

SIM PUCV,el evento que se consolida a 
nivel nacional e internacional

Entre el 11 y el  13 de agosto se llevó a cabo el 
XI Seminario de Estudiantes de Ingeniería en 
Metalurgia, SIM PUCV 2021. Esta actividad 
contó con la  participación de diversas 
organizaciones y de países como Perú, Bolivia, 
Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela y 
México.
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