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38º Encuentro de Egresados EIQ

Estudiantes y docentes de la carrera de
Ingeniería Civil de Minas realizan visita a la
Compañía Minera La Patagua
El jueves 22 de septiembre alumnos del Centro de
Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil de
Minas, junto con los profesores Patricio Bolados y
Alex Carpanetti, realizaron una tercera visita a las
faenas de la Compañía Minera La Patagua, en el
marco del convenio de colaboración suscrito
recientemente entre la empresa y la EIQ.

ESCUELA DE
INGENIERÍA
QUÍMICA PUCV

Escuela de Ingeniería Química obtiene
patente sobre método de lixiviación de
escorias utilizando amoníaco
El profesor, Dr. Álvaro Aracena, junto con el
Laboratorio de Investigación Aplicada en Metalurgia
Extractiva (LIAM) de la EIQ, obtuvieron el
patentamiento de un método desarrollado en el
laboratorio, que permite extraer el cobre residual
presente en las escorias oxídicas que se producen en
la fundición de concentrados de cobre.

Docentes de la EIQ realizan visita al
Liceo Bicentenario de Catemu en el
marco de un convenio con CEMIN
El jueves 8 de septiembre profesores de la carrera de
Ingeniería Civil Metalúrgica realizaron una visita al
Liceo Bicentenario Polivalente Fernando Silva
Castellón de Catemu, actividad que se enmarcó
dentro de un convenio de colaboración existente
entre la Escuela de Ingeniería Química, el Centro de
Minería PUCV y el holding minero CEMIN.

Estudiantes de la EIQ se adjudican Fondo
Desafíos de Innovación Social de la
DGVM
Los estudiantes de último año de la carrera de
Ingeniería Civil Química, Iris Barra y Jonathan Pizarro,
se han adjudicado recientemente el Fondo Desafíos de
Innovación Social PUCV de la Dirección General de
Vinculación con el Medio, a través de su proyecto
denominado “Propuesta de acondicionamiento de aguas
servidas tratadas, para generar un humedal en la
comuna de Putaendo”.
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