
PARA LOS QUE QUIEREN ESTUDIAR INGENIERÍA 
EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
 

 

 

 
VIVE LA INGENIERÍA 2021: Es una actividad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Concepción donde podrás conocer más en profundidad las 13 carreras de la facultad de ingeniería 
a través de charlas con profesores, conversaciones con exalumnos, recorridos por el campus y 
mucho más!. Todo esto de modo virtual para mostrar las especialidades de ingeniería civil a través 
de toda una plataforma basada en el juego Minecraft.  
 

Fecha: Del 05 Octubre al 09 Octubre 2020 

 De esta manera, los futuros estudiantes de ingeniería podrán recorrer virtualmente las 
instalaciones de cada carrera, de la Facultad de Ingeniería y de la Universidad de Concepción. 
 

¿QUE TENEMOS PREPARADO EN ESTA VERSIÓN VIRTUAL? 
CHARLAS ACADÉMICOS FI UDEC 

CONVERSATORIOS DE INGENIERAS E INGENIEROS UDEC 
RECORRIDOS POR CAMPUS VIRTUAL 

EXPERIENCIAS DE LABORATORIO VIRTUAL 
CHARLAS DE GRUPOS DE INTERES (WIE, IEEE, UCEF) 

CHARLAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2021 (DEMRE, ADMISIÓN UDEC, CADE) 
CONVERSATORIOS DE INNOVACIÓN, DESARROLLO SOSTENIBLE, VIDEOJUEGOS 

Y MÁS…  
 
¿CÓMO PARTICIPAR? 
Para ingresar al evento debes inscribirte en este link  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYNt4s0Mv6cYcxfgW05U-
FSXJMhg0sSj7Micswo3qBg08-A/viewform 
 
Hay que indicar: 

1. El nombre de usuario de Minecraft y Discord (incluyendo mayúsculas y otros caracteres). 

2. Y las actividades en las cuales quieres participar. 
 
IMPORTANTE 
– Las charlas se realizarán a través de Discord, cuyo link de ingreso al servidor recibirás una vez 
que te inscribas en el formulario. 
– Los tours guiados se realizarán en un campus virtual construido en Minecraft, el servidor tiene 
una capacidad límite de 1500 usuarios y su acceso será restringido únicamente a quienes se 
hayan inscrito. Por lo que te recomendamos inscribirte lo antes posible! 
– Recuerda escribir correctamente tu usuario (incluyendo mayúsculas y otros caracteres). Los 
links de ingreso lo recibirás una vez que te hayas inscrito. 
Y síguenos por Instagram @futuromechonfiudec 
 
MÁS INFORMACIONES: 

https://fi.udec.cl/wp-content/uploads/2020/09/Vive-la-Ingenier%C3%ADa-UdeC-2020.pdf 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYNt4s0Mv6cYcxfgW05U-FSXJMhg0sSj7Micswo3qBg08-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYNt4s0Mv6cYcxfgW05U-FSXJMhg0sSj7Micswo3qBg08-A/viewform

