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Carrera de Ingeniería Civil de Minas 
celebró el mes de la Minería con Ciclo 
de Charlas 

Con amplia convocatoria de 
estudiantes de enseñanza media se 
llevó a cabo el tradicional Día Abierto 
PUCV
El día viernes 19 de agosto se llevó a cabo en 
nuestra universidad el ya tradicional día abierto, 
instancia donde los estudiantes de 4to año de 
enseñanza media de diversos colegios de la zona, 
tienen la oportunidad de visitar y conocer las 
carreras que imparte la PUCV.

Estudiantes y empresas del área de la 
minería se dieron cita en la XII versión 
del SIM PUCV

Dr. Ernesto Pino se adjudica Beca 
Santander para realizar estadía de 
investigación en España

La actividad, enmarcada dentro de la Semana de la 
Minería 2022, contó con la presencia de distintos 
expositores, que abordaron temas relevantes como 
Geomecánica, Desafíos Actuales de la Minería, 
SONAMI y el Futuro de Ventanas, y Análisis de 
Estabilidad.

Entre el 9 y 12 de agosto se llevó a cabo la XII 
versión del Seminario de Estudiantes de lngeniería 
Metalúrgica, SIM PUCV 2022. La actividad, 
organizada por los alumnos de la carrera, tiene por 
objetivo generar una instancia de encuentro entre los 
estudiantes de la especialidad y la industria minera.

El pasado jueves 11 de agosto en la Sala Emilio Tagle 
de la Casa Central, se efectuó la ceremonia de entrega 
de Becas Santander. En la oportunidad, el profesor de la 
Escuela de Ingeniería Química, Dr. Ernesto Pino, fue el 
único académico que recibió la beca para profesores 
jóvenes que efectúan estadías de investigación.
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