
 1 

 

1.- Nombre del Premio: 

 

“PREMIO UNIVERSIDAD DE CONCEPCION AL DESARROLLO 

INDUSTRIAL DE CHILE” 

 

2.- Establecimiento y Objetivo del Premio: 

El Premio ha sido establecido por la Universidad de Concepción como parte 

del programa del XIX Congreso Chileno de Ingeniería Química, que  realizará 

con el apoyo del Colegio de Ingenieros de Chile, en Octubre del año 2014 en 

su campus de la ciudad de Concepción.  

El objetivo del Premio es: Incentivar y premiar a los Egresados de las últimas 

diez  promociones de la carrera de Ingeniería Civil Química de la UDEC, que 

se hayan distinguido por sus condiciones e interés mostrado en iniciarse  en la 

fabricación de productos o el desarrollo de procesos industriales, de alto valor 

agregado elaborados con recursos naturales nacionales, destinados 

principalmente a la exportación, y también, en la fabricación de productos que  

sustituyan importaciones de energéticos. Favoreciendo en consecuencia el 

crecimiento neto de la economía nacional, mediante el aumento y  

diversificación de sus exportaciones y la disminución de la dependencia 

energética del exterior. Todo ello en armonía con un desarrollo sustentable y 

con base en innovaciones tecnológicas, en uno o más eslabones, de toda la 

cadena de producción.  

 

3.-Auspiciadores: 

Colegio de Ingenieros de Chile AG. 

Empresas Copec S.A. 

 

4.- Definición del Premio: 

El premio consistirá en: 

- Incorporación al Colegio de Ingenieros de Chile y liberación del pago de 

cuotas de colegiatura durante  tres años. 

- Un Tour Técnico Industrial (Visita Industrial) en Chile y/o en el extranjero, a 

realizarse en la ciudad de residencia del galardonado, por parte de Empresas 

Copec S.A. 

- Entrega de un Diploma de parte de la Universidad de Concepción y de  los 

Auspiciadores. 

 

5.- Definición del Ganador y Constitución del Jurado: 
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El Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Concepción, 

presentará una terna de postulantes al  Jurado Especial, que por votación 

definirá  al ganador. 

Constitución del Jurado Especial: 

- El Rector o el Decano de Ingeniería y el Director del Departamento de 

Ingeniería Química de la Universidad de Concepción. 

 - El Presidente o el Presidente Zonal y el Presidente del Consejo de Química 

y Biotecnología del Colegio de Ingenieros de Chile. 

 - El Presidente u otro miembro del Directorio y el Gerente General de 

Empresas Copec S. A. 

 

Todos los miembros del Jurado podrán actuar a través de representantes 

designados por ellos mismos. En caso de empate en la votación, definirá el 

resultado, el representante de más alto nivel de la Universidad de Concepción. 
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