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¡Todos con el 2030!¡Todos con el 2030!
La idea de Beauchef Piensa Futuro es que podamos 
construir una mirada común y consensuar algunas 
aspiraciones bien generales respecto de donde quisiéramos 
que la FCFM estuviera en el futuro en los próximos 10 o 15 
años y probablemente el Proyecto 2030 pueda ser una 
buena plataforma, una buena herramienta para 
implementar  alguna estrategia que contribuya a construir 
esa visión  y esa aspiración en común. Entonces el objetivo 
te lo de�ne de alguna forma Beauchef Piensa el Futuro y el 
cómo logras ese objetivo lo contribuye el Proyecto 2030.

Profesor James 
McPhee, Vicedecano 

de la FCFM

Yo lo valoro muchísimo la incorporación 
de las Ciencias al Proyecto, porque 
desde que era estudiante siempre me 
llamo la atención que no se considerara  
a los cientí�cos en las palabras de 
honor y en la mayoría de las actividades 
que se daban, entonces siempre sentí 
que faltaba esa incorporación que había 
una tendencia muy fuerte a enfatizar la 
ingeniera como parte de La Escuela y 
no  a las ciencias, que también son 
parte importante. Para algunos ese 
cambio puede ser menor pero para 
nosotros ha sido transcendental.

Profesora Luisa Pinto, Geología

El aporte que le ha dado el proyecto 
Ingeniería y Ciencias 2030 a la Facultad 
ha sido la innovación. Dar un impulso 
activo hacia distintas posibilidades, 
tomar liderazgo en temas de innovación 
y emprendimiento; también en cómo se 
enseña la ingeniería y hacer un trabajo 
concreto en el largo plazo para ir 
integrándolos a nuestra Facultad de 
manera seria y certera.

Bárbara Poblete, Académica del DCC

http://ingenieria2030uchile.cl/todos-con-el-2030/
http://ing1.mailrelay-iv.es/campaign/327178/261.html?t=565742435b030050534b0d505d0f05355e020555045906000a0a52040956075005431c5f52530407440f00
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Editorial

Juan D. Velásquez

Director Ingeniería y Ciencias 
2030 - Universidad de Chile

http://ingenieria.uchile.cl/noticias/140197/editoral
http://www.openbeauchef.cl/
http://www.openlab.uchile.cl/
http://www.fablab.uchile.cl/
https://www.facebook.com/beauchefproyecta
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Innovadoras propuestas en el 
Reporte de Emprendimientos 
OpenBeauchef 2017.
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Propuesta del 2030 para los 
próximos tres años es presentada 
ante Consejo de Facultad.
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Programa de Formación de 
Auxiliares y Ayudantes cierra el año 
con más de 190 estudiantes 
certi�cados.
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Emprendimiento de
Openbeauchef: La agricultura
del futuro y el aporte de
Geogrow.

Noticias

http://www.openbeauchef.cl/innovadoras-propuestas-en-el-reporte-de-emprendimientos-openbeauchef/
http://ingenieria2030uchile.cl/propuesta-del-2030-para-los-proximos-tres-anos-es-presentada-ante-consejo-de-facultad/
http://ingenieria.uchile.cl/noticias/139929/mas-de-190-estudiantes-se-certificaron-como-auxiliares-y-ayudantes
http://www.openbeauchef.cl/la-agricultura-del-futuro-y-el-aporte-de-geogrow/
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Síguenos en nuestras redes sociales:

Ingeniería y Ciencias 2030 - U. de Chile es un proyecto Corfo de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
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Más especialización 
y habilidades 
blandas: Las 
carreras para 
enfrentar la 4ta 
revolución industrial 

EscritaEscrita
Cámara de 
Diputados utilizará 
software para 
detectar plagios en 
documentos en el 
Congreso

Escrita

Auto solar de la U. de 
Chile logra recorrer 
casi dos mil 
kilómetros desde 
Santiago hasta Arica

Ingeniería y Ciencias 
2030 desea felicitar al 

equipo de Eolian 
Fénix por haber 

�nalizado con éxito el 
#DesafíoSantiagoArica 

Facebook Twitter Sitio Web

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/12/12/886963/Mas-especializacion-y-manejo-de-habilidades-blandas-Las-carreras-para-enfrentar-la-cuarta-revolucion-industrial.html
http://vcm.emol.com/1854/camara-diputados-firma-acuerdo-utilizar-software-detecta-plagios-documentos-congreso/
http://www.latercera.com/noticia/auto-solar-la-u-chile-logra-recorrer-casi-dos-mil-kilometros-desde-santiago-arica/
https://www.facebook.com/ing2030uchile
https://twitter.com/ing2030uchile
http://ingenieria2030uchile.cl/
http://ingenieria.uchile.cl/
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