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Profesor Carlos Bolados en entrevista 
con UCV-TV

PUCV y holding minero Cemin firman 
convenio  de colaboración 

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a 
través de su Centro de Minería, junto al holding minero 
Cemin suscribieron un convenio de colaboración y 
cooperación, para contribuir de mejor manera a la 
formación profesional de los estudiantes y académicos 
de la Escuela de Ingeniería Química PUCV.

El profesor de la Escuela de Ingeniería Química, Carlos 
Bolados, participó el pasado viernes 24 de diciembre en 
el programa “Es tema a las 12” de UCV-TV, donde se 
refirió a la situación de la pequeña minería en la Región 
de Valparaíso.

Automatización en Minería, los 
desafíos que vienen
El profesor de la EIQ, profesor Guillermo Bagioli fue 
entrevistado el pasado martes 28 de diciembre en el 
diario online Litoralpress.cl, donde se refirió a la 
importancia de los avances tecnológicos en a la 
explotación de yacimientos mineros de baja ley, con 
resultados muy positivos. “La productividad de las 
faenas ha aumentado con la automatización de las 
plantas, camiones autónomos y otros equipos 
telecomandados”, explicó el académico.

Prof. Pino se refiere a los sistemas de 
modelación para mejorar estudios de 
calidad de aire en Chile

El Dr. Ernesto Pino participó en el Seminario de 
Investigación: “Energía y Medio Ambiente”, organizado 
por la Facultad de Ingeniería, donde se refirió a la 
investigación “Desafíos para la implementación del 
sistema de modelación WRF-SMOKE-CMAQ para 
estudios de calidad de aire en Chile”, desarrollada con 
los profesores, Javier Silva y Samuel Carrasco.
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