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Estudiantes de ICM se adjudicaron 
fondos CREA y ACCIÓN SOCIAL
“Fitorremediación mediante humedales artificiales” 
es el nombre del proyecto que están desarrollando  
los estudiantes de último año de la carrera de 
Ingeniería Civil de Minas, Héctor Fuentes y Nathan 
Vidal, quienes recientemente se adjudicaron el 
Fondo CREA (DIE), y  el Fondo de Acción Social 
(DAE), iniciativas que les permitirán obtener parte del 
financiamiento para la ejecución del proyecto.

Dos iniciativas de la EIQ se 
adjudicaron Fondo de Vinculación con 
el Medio PUCV

La Escuela de Ingeniería Química se ha adjudicado 
recientemente el fondo de Vinculación con el Medio 
para llevar a cabo dos iniciativas que permitirán 
potenciar el vínculo entre los estudiantes y la 
industria. Una de ellas es el Podcast la Caverna, y la 
otra, el SIM PUCV.

El día jueves 12 de mayo académicos y estudiantes de 
la carrera de Ingeniería Civil de Minas (ICMIN) de la 
Escuela de Ingeniería Química realizaron una visita a la 
Faena Minera La Patagua (La Ligua), actividad que tuvo 
como propósito presentar el proyecto “Laboratorio 
Mina Escuela” y el borrador de un convenio de 
colaboración a su gerente general, Sr. Jorge Díaz 
Monroy.

Académicos y estudiantes de ICMIN 
visitaron Faena Minera La Patagua

El miércoles 25 de mayo se llevó a cabo la charla del 
presidente de la Asociación Gremial Nacional de la 
Pequeña Minería, Rubén Salinas Bustamante, organizada 
por el Centro de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería 
Civil de Minas, con el apoyo de la Escuela de Ingeniería 
Química de la PUCV.

Presidente de Asociación Gremial 
Nacional de la Pequeña Minería expuso  
problemáticas que afectan al rubro
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