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Consorcio Heuma visitó empresas de la región para generar alianzas colaborativas

Con el objetivo de generar vinculación empresa-universidad, el Consorcio Heuma se reunió con importantes empresas que
tienen asentamiento en la región y son relevantes para el objetivo del Programa Ingeniería 2030.

Leer más

https://heuma.cl/consorcio-heuma-visito-empresas-para-generar-alianzas-colaborativas/
https://www.facebook.com/ingenieria2030/
https://twitter.com/Ingenieria2030a
http://www.heuma.cl
mailto:contacto@heuma.cl


Experto internacional expuso en workshop sobre hidrometalurgia
“El impacto de la hidrometalurgia a nivel global”, fue el nombre del workshop organizado por el Consorcio Heuma, en el
Salón Vladimir Saavedra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta, dirigido a alumnos y
académicos.

Leer más

https://heuma.cl/experto-internacional-expuso-en-workshop-sobre-hidrometalurgia/


Entregan beca "Mujer y Minería" a estudiantes de ingeniería
Para seguir avanzando en la inclusión de la mujer en la industria minera regional y nacional, Minera Escondida en
conjunto con la Universidad de Antofagasta, entregaron la beca a cuatro estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

 

Leer más

https://heuma.cl/entregan-beca-mujer-y-mineria-a-estudiantes-de-ingenieria/


Talleres del concurso de emprendimiento estudiantil "Desafío Ingeniería 2030"
En el marco de la primera etapa del I Concurso de Emprendimiento Desafío Ingeniería 2030 del Consorcio Heuma,
junto al Laboratorio de Emprendimiento USQAI, se desarrollaron una serie de talleres de preparación para estudiantes
de la UCN y la UA.

Próximas actividades Heuma
 

Septiembre:

Seminario “Chile: Exportador de Energía Solar y líder en eficiencia energética”.

Octubre:

Leer más

https://heuma.cl/talleres-del-concurso-de-emprendimiento-estudiantil-desafio-ingenieria-2030/


Final del Concurso de Emprendimiento Estudiantil "Desafío Ingeniería 2030".
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