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Histórica reunión de investigadores UCN–UA en el marco del Programa Ingeniería 2030

Un histórico encuentro de investigadores de las universidades Católica del Norte y de Antofagasta, tuvo lugar en el marco
del programa de Corfo Ingeniería 2030, cuyo objetivo es transformar la enseñanza y el aprendizaje en esta ciencia hacia un
enfoque centrado en la innovación, el desarrollo y el emprendimiento. 

Leer más

https://heuma.cl/historica-reunion-de-investigadores-ucn-ua-en-el-marco-del-programa-ingenieria-2030/
https://www.facebook.com/ingenieria2030/
https://twitter.com/Ingenieria2030a
http://www.heuma.cl
mailto:contacto@heuma.cl


Panel internacional destacó vinculación del proyecto Ingeniería 2030 en la región
El trabajo colaborativo con la industria regional en las áreas de minera, energía y agua, así como la vinculación con
universidades y compañías internacionales que operan en Chile, destacaron los integrantes del panel internacional que
visitó las universidades Católica del Norte  y de Antofagasta. 

 

Leer más

https://heuma.cl/panel-internacional-destaco-vinculacion-del-proyecto-ingenieria-2030-en-la-region/


Programa Clúster Minero entre el reconocimiento y las universidades del Consorcio
Heuma
Por su destacado aporte y el avance del Programa Ingeniería 2030 de Corfo, la Universidad de Antofagasta y la
Universidad Católica del Norte recibió un destacado reconocimiento por su participación en el Programa Estratégico
Clúster Minero durante la ceremonia de cierre y cuenta pública de su primera etapa de gestión.

 

Leer más

https://heuma.cl/programa-cluster-minero-entrego-reconocimiento-a-universidades-del-consorcio-heuma/


Consorcio Heuma lanzó concurso de emprendimiento universitario
En una actividad realizada en el auditorio de la Biblioteca Regional de Antofagasta, el Consorcio Heuma dio a conocer
el primer concurso de emprendimiento "Desafío Ingeniería 2030", con el objetivo fomentar el desarrollo de
emprendimiento I+D en estudiantes de educación superior.

Próximas actividades Heuma
 

Junio:

Seminario "Impacto de la automatización en la minería".
Charla del Ex Ministro de Energía, Máximo Pacheco.

Julio:

Workshop “Importancia de la fabricación digital en el proceso académico”.
Visita a empresas de la Región.

Leer más

https://heuma.cl/consorcio-heuma-lanzo-concurso-de-emprendimiento-universitario-entre-ua-y-ucn/
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