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Profesora del Politécnico de Turín visita la EIQ para generar
colaboraciones en el área de investigación y reactivar
convenio de Doble Título entre ambas instituciones
Dra. Vásquez se adjudicó proyecto FONDEF
para desarrollo de materiales que permitan
la impresión de antenas por tecnología 3D
La profesora de la EIQ, Dra. Dreidy Vásquez, se
adjudicó un proyecto FONDEF I + D 2022, que tiene
por título: “Desarrollo de materiales compuestos
base polímero con nanopartículas metálicas y/o
cerámicas para la fabricación de antenas de
telecomunicaciones por impresión 3D”.
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Prof. Parada participó en Consejo
Ampliado de Alta Ley para impulsar
proyectos en el área Minera
El profesor de la Escuela de Ingeniería Química, Dr.
Roberto Parada, participó en un Consejo Ampliado
para levantar la Tercera Generación de Proyectos
Estratégicos en el área de la Minería.La actividad,tuvo
como objetivo deﬁnir una tercera generación de
iniciativas estratégicas que aborden los principales
desafíos de la Minería.

La experiencia de estudiar en el
extranjero
Valentina Guerra y Octavia Meza, estudiantes de la
carrera de Ingeniería Civil Química, se atrevieron a
viajar a Canadá y a España, respectivamente, como
una forma de desarrollarse personalmente y ampliar
conocimientos en sus áreas de interés.

Dr. Aracena participó en revista
InduAmbiente donde se refiere al
tratamiento de escorias y a la
recuperación del cobre
El profesor de la EIQ participó en el reportaje de la
revista InduAmbiente “Escorias con Valor”, el que se
reﬁere a las formas de tratamiento de escorias, como el
realizado a través de la fabricación de hormigones, los
que han demostrado una gran resistencia a la
comprensión si son elaborados con áridos de escoria
de cobre, a diferencia de los hormigones que
incorporan áridos convencionales de río.
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