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Dra. Dreidy Vásquez es entrevistada  en 
Twitter Café de Radio Valparaíso

Dr. Roberto Parada participó en panel 
de expertos sobre fundiciones de 
cobre organizado por IMet Chile
El profesor de la Escuela de Ingeniería Química, Dr. 
Roberto Parada, participó el pasado miércoles 13 de 
julio en el “Conversatorio Fundiciones y su Rol en el 
Presente y Futuro del Cobre en Chile”, organizado por 
IMet Chile. La actividad  tuvo como objetivo abordar la 
temática de las fundiciones de cobre, sus procesos y 
la importancia que tienen para la economía del país.

El viernes 17 de junio se llevó a cabo el taller CASRock, 
dirigido a los estudiantes de la asignatura impartida por 
el profesor Amin Hekmatnejad, “Elementos 
finitos-discretos para modelamiento numérico de 
procesos de fracturamiento de rocas”, de  Ingeniería 
Civil de Minas, en la que además participaron 
estudiantes del  Magíster en Ingeniería de Procesos de 
la Escuela de Ingeniería Química, y del Magíster en 
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Talca.

Escuela de Ingeniería Química y 
Academia China de Ciencias imparten 
taller CASRock

Dr. Ernesto Pino participará como 
Coordinador y representante de la PUCV 
en el Laboratorio Nacional de 
Supercomputación
El miércoles 6 de julio se llevó a cabo en el salón Auditorio 
del Edificio Moneda Bicentenario, la firma de un nuevo 
convenio que fortalecerá el National Laboratory for High 
Performance Computing Chile, (NLPHC), evento al que 
asistió como Coordinador representante de la PUCV, el 
profesor de la Escuela de Ingeniería Química, Dr. Ernesto 
Pino.

El miércoles 25 de mayo la profesora de la Escuela de 
Ingeniería Química, Dra. Dreidy Vásquez, fue invitada al 
programa Twitter Café de la Radio Valparaíso, para 
conversar sobre su área de investigación relacionada 
con la tecnología de materiales utilizando la impresión 
3D. En esa oportunidad, la investigadora comentó 
cómo se lleva a cabo este proceso de impresión, sus 
ventajas, aplicaciones, proyecciones y costos. 
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