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Nueva académica se incorpora al 
cuerpo docente de la EIQ

Prof. Carrasco conversó sobre 
carbonización hidrotérmica y 
reutilización de biomasa en programa 
de UCV-TV
El viernes 18 de marzo, el profesor de la Escuela de 
Ingeniería Química, Dr. Samuel Carrasco, fue invitado a 
conversar sobre carbonización hidrotérmica al 
programa Es Tema a las 12 de UCV-TV.En la 
oportunidad, el docente se refirió a la reutilización y 
valorización de la biomasa residual derivada de la 
industria forestal, a través de la tecnología de 
carbonización hidrotérmica.

La Dra. Martha Claros se ha integrado recientemente a 
la planta de profesores asociados de la Escuela de 
Ingeniería Química. La joven profesional estudió 
Ingeniería Química en la Universidad Técnica de Oruro, 
Bolivia, su país natal. El año 2008, gracias a un 
convenio entre su casa de estudios y la Universidad de 
Antofagasta, se trasladó a Chile para realizar un 
doctorado en Procesos de Materiales.

Estudiantes obtienen el 3er lugar en 
categoría Infografía del Concurso 
Imagen Científica PUCV
Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil 
Química, Daniela Tapia y Lucas Ruz, se adjudicaron el 
3er lugar en el Concurso Imagen Científica PUCV 2021, 
categoría Infografía, donde tuvieron la oportunidad de 
generar y diseñar varias imágenes explicativas sobre 
el trabajo de tesis que actualmente se encuentran 
desarrollando bajo la tutoría de la profesora, Dra. 
Dreidy Vásquez.

Ex alumno se incorpora a la planta de 
académicos de la Escuela de Ingeniería 
Química
El docente Rodrigo Ortiz se incorporó definitivamente a 
la planta docente de la EIQ, luego de trabajar en la 
Escuela como profesor agregado desde que se tituló el  
año 2014. Su área de interés está ligada al tratamiento 
de residuos mineros sólidos y líquidos, por lo que a lo 
largo de su recorrido como profesor ha impartido 
asignaturas ligadas a las tres áreas de estudio que 
ofrece la Escuela.
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