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PRESENTACIÓN 

 

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre se entiende el concepto de 

proyección social como la apertura de la Universidad a la realidad social, económica 

y política, nacional e internacional. Por ello, formular el sentido social de la 

universidad incluye tener presente las exigencias institucionales y las necesidades 

y prioridades más sentidas de las comunidades. 

La Facultad de Ingeniería, ha establecido un conjunto de estrategias, a partir de las 

cuales se fomenta el compromiso social de los estudiantes, con la consideración 

adicional que deben ser espacios factibles de desarrollo de investigación de las 

realidades de las comunidades y, a través de la acción participativa del estudiante, 

sintiéndose involucrado en las problemáticas y se desarrolle positivamente el 

compromiso social de manera integrada en su forma de vida y en su quehacer 

profesional. 
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DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Estrategia 1. Compromiso social a través del desarrollo de cursos regulares 
del programa: 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre, proyecta a sus estudiantes desde 

el ingreso a la facultad a realizar trabajos en determinadas asignaturas, donde 

pueda existir algún tipo de contacto con las comunidades urbanas y rurales, donde 

se pueda adelantar la identificación y caracterización de las problemáticas de las 

estructuras sociales donde se ha de desenvolver en su ejercicio profesional. 

Para el logro de esta estrategia, es fundamental el aporte de los docentes, ya que 

desde cada asignatura entran en contacto con los estudiantes y a través de las 

discusiones en clase y análisis de casos, logran sensibilizarlos sobre las 

problemáticas sociales, motivándolos para desarrollar trabajos comunitarios o 

generando la concientización necesaria para que el compromiso social se convierta 

en parte integral en su ejercicio profesional. 

Se soporta en asignaturas propias del programa, donde los estudiantes desarrollan 

talleres y proyectos de interés social - económico - ambiental, ajustados a las 

necesidades de las regiones y a la capacidad de sus habitantes. 

Estrategia 2. Servicio Social, Asistencia Directa a Comunidades: 

Crear un programa de servicio social a la comunidad, con participación de docentes 

y estudiantes de los últimos semestres, con el fin de sensibilizar al futuro ingeniero 

acerca de las problemáticas que se presentan en la sociedad, para lo cual se 

requiere evaluar los grupos sociales potenciales para este servicio social. 

A través de este servicio, el estudiante establece un contacto directo con las 

comunidades menos favorecidas y las ayuda a emprender acciones de 

mejoramiento, convirtiéndose en agente transformador de la realidad a partir de la 

comprensión de la ética de sus acciones y de la responsabilidad de la calidad de 

vida de la población. Este servicio se implementa como asignatura en la estructura 

curricular del programa generando obligatoriedad en su desarrollo y como uno de 

los requerimientos para optar al título del programa correspondiente. 

Estrategia 3. Tutoría al Desarrollo Social de Localidades, Municipios y 
Provincias: 

Dentro del marco de la situación geográfica de la facultad y atendiendo la cobertura 

que debe tener la proyección social del programa, se propone implementar acciones 

focalizadas geográficamente a través de las cuales, durante un período de tiempo 

se establece un plan de tutoría o asesoría al desarrollo social de una localidad de 

Bogotá, o de un municipio o provincia, en coordinación con las instituciones y 

organismos del Estado en cada caso. 
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Estrategia 4. Práctica Social y Empresarial 

La Práctica Social se concibe como un espacio en el cual además de promover los 

saberes teóricos, se desarrollan y fortalecen valores como la ética profesional, la 

honestidad e integridad, la motivación y además facilita el desarrollo de habilidades 

y destrezas comunicativas, de trabajo en equipo, de convivencia, sin dejar de lado 

las habilidades y conocimientos propios del Ingeniero Ambiental, además de ser un 

primer contacto con un entorno laboral. 

Durante la Práctica Social, algunos estudiantes ayudan a fortalecer aspectos del 
Desarrollo Institucional y se desarrolla durante el periodo académico con horas de 
trabajo en las oficinas correspondientes en apoyo al jefe de cada área. 

 

Por otro lado, en la Práctica empresarial al estar en último semestre, el estudiante 

aplica su saber, ejercita sus habilidades y desarrolla competencias al servicio de la 

empresa, la industria y el país. La práctica empresarial y comunitaria es la 

oportunidad de fusionar la academia y la empresa, pues apoya la búsqueda de 

soluciones a la problemática y necesidades de una comunidad.  

Estrategia 5. Consultorios de apoyo a la comunidad: 

La Universidad Libre, en aras de poner a disposición de la sociedad colombiana se 

crea en la facultad de Ingeniería el primer consultorio ambiental, a través del 

programa de ingeniería ambiental, soportado también con los programas de 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Sistemas. 

Este consultorio busca un nuevo enfoque a la comunidad universitaria, que permitirá 

a los estudiantes de la facultad capacitarse para su futuro desempeño profesional, 

y adquirir las herramientas que le permitan emprender de manera acertada los 

procedimientos que se requieran para valorar el daño en una visita de carácter 

técnico acerca de una denuncia ambiental. 

 

El Consultorio Ambiental de la Universidad Libre, presta atención a todas las 

personas y a la comunidad en general que necesiten asesoría en la búsqueda de la 

solución de problemas ambientales de acuerdo a su competencia; pues el 

consultorio deja claro que no llevará a cabo procesos que no sean de su 

competencia y en este caso se les dará orientación a los usuarios a donde deberán 

recurrir: Si este fuera el caso, en el formulario de usuarios se dejará constancia en 

la parte de observaciones a donde se remitirán los usuarios, para completar su 

asesoría. 
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El consultorio pretende orientar a toda la ciudadanía en materia ambiental y 

especialmente a los usuarios que lleguen a buscar asesoría para que tengan un 

acceso efectivo y eficaz en la consulta de sus inquietudes, para llegar a canalizar 

sus denuncias de la manera correcta ante la justicia ambiental, la instancia que debe 

prevenir, tutelar, disminuir y sancionar por daños al ambiente y los recursos 

naturales por medio de procedimientos legales; para este caso en particular se 

dejará la observación que se orientó hacia una entidad que pueda resolver su caso 

en concreto de acuerdo a la complejidad del mismo. 

 

El consultorio ambiental cuenta con el apoyo del personal idóneo y especializado 

en cada una de las áreas correspondientes. Al mismo tiempo serán ellos quienes 

pongan a su disposición los conocimientos y experiencia para brindar asesoría, 

análisis, auditoría y gestión en componentes ambientales, sociales, empresariales 

y de Ingeniería, de la misma manera prestará asesoría desde el punto de vista legal 

en temas que contribuyan a mejorar la organización empresarial, y la organización 

y crecimiento de pequeñas unidades empresariales. 
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ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

Estrategia 1: Compromiso social a través del desarrollo de cursos regulares 

del programa: 

 

Objetivos: 

Ampliar el contacto de la comunidad cercana a la universidad a través de la práctica 

social. 

 

Estrategias: 

A través de los estudiantes de práctica social, realizar un acercamiento con algunas 

actividades económicas, que puedan se apoyadas en aspectos básicos de la 

gestión ambiental.  

 

Resultados alcanzados: 

 

• Durante el 2018, no se realizó ninguna acción en esta estrategia. 

 

Indicador de desempeño: 

 

No aplica  

 

Acciones planificadas para fortalecer la estrategia: 

 
Aunar esfuerzos con otros programas para aportar en los aspectos ambientales de 
otros cursos. 

 

Estrategia 2. Servicio Social, Asistencia Directa a Comunidades 

 

A través de este servicio, el estudiante establece un contacto directo con las 

comunidades menos favorecidas y las ayuda a emprender acciones de 

mejoramiento, convirtiéndose en agente transformador de la realidad a partir de la 

comprensión de la ética de sus acciones y de la responsabilidad de la calidad de 

vida de la población.  

 

Objetivos: 

Prestar servicios de asistencia, asesoría, capacitación, orientación y consultoría en 

temas ambientales a comunidades.   
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Atender a personas naturales, organizaciones y a la comunidad en general que 

necesiten asesoría en la solución de problemas ambientales.   

 

Estrategias: 

1. Atención a Público. Solicitudes del público general para asesorías en 

temáticas ambientales, a través del consultorio ambiental. 

2. Consultorio Jurídico. Actividades conjuntas para atención al público con la 
participación de los estudiantes de derecho. 

Resultados alcanzados: 

Estas actividades se realizaron por medio de las acciones del Consultorio Ambiental 

 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

CASO RUIDO  

 

Se atiende la solicitud directa de la señora Luz Stella Maldonado Tovar, la cual 

solicita apoyo para monitorear una antena de telecomunicaciones (de propiedad de 

Colombia móvil), situada al lado del domicilio en la dirección Diagonal 85 # 77-74 

ubicada en el barrio Paris Gaitán, localidad de Engativá Bogotá, la cual había 

realizado quejas anteriores por que se ha estado afectando su salud a lo cual no ha 

recibido respuesta positiva por parte de la empresa y de las diferentes entidades, 

acudiendo así al Consultorio Ambiental para realizar el monitoreo de ruido, se han 

programado las visitas correspondientes para el acompañamiento en el proceso.   

 

 

DIÓCESIS DE GARZÓN – PROYECTO EMBALSES RÍO MAGDALENA 

 

El Vicariato General de la Diócesis de Garzón (Huila), allega al Consultorio 

Ambiental una solicitud de consultoría “Plan Maestro de aprovechamiento del Río 

Magdalena”, cuyo objeto es realizar un análisis del plan maestro de 

aprovechamiento del río Magdalena que permita evidenciar de manera global la 

magnitud de los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales que pueda 

generar la ejecución de éste plan en el departamento del Huila. 

 

Se sostuvieron varias reuniones, con la asesora jurídica de la Diócesis de Garzón 

(Dra. Patricia Zuluaga Ospina) y se solicitó a CORMAGDALENA, la documentación 

respecto a lo requerido, pero fue denegada a través de la oficina jurídica de esa 

institución, por lo cual no se pudo dar viabilidad al proceso de Consultoría. 
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FEDISPETROL 

 
Se desarrolla una encuesta de diagnóstico para establecer en conjunto las 
estrategias de capacitación y apoyo a las estaciones de servicio adscritas a la 
federación.  
     

 

CONSULTORIO JURÍDICO 

 

El trabajo conjunto entre los consultorios Jurídico y Ambiental de la Universidad 
Libre se visitó los municipios de San Juan de Rioseco, Pulí, Bituima, Beltrán para 
poder establecer contactos y acuerdos de apoyo del proyecto consultorio itinerante 
en su municipio. 
 

Indicador de desempeño: 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

 

𝑰𝒔𝒔 =
# 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐

# 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐
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𝐼𝑚𝑐𝑝 =
#𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑚𝑛𝑐𝑝. 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

#  𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑝. 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
 

 
 

Estrategia 3: Tutoría al Desarrollo Social de Localidades, Municipios y 

Provincias: 

 

Objetivos: 

Atender los requerimientos de los municipios o localidades en cuanto a temáticas 

ambientales.  

 

Estrategias: 

Municipios.  Atención a los requerimientos de los municipios para desarrollar 

actividades académicas, formulación de proyectos y acompañamiento en desarrollo 

de actividades comunitarias. 

 

Resultados alcanzados: 

 
ALCALDÍA DE SASAIMA  
 
Se realizó una reunión con la alcaldía de Sasaima para establecer un convenio de 
colaboración en los diferentes aspectos como práctica de estudiantes, desarrollo de 
proyectos de investigación y asesoría. 
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Se envió el borrador del convenio para evaluación y establecer el alcance del 
convenio entre las partes el cual se encuentra en revisión de la oficina de planeación 
y jurídica de la alcaldía. 
 

Estrategia 4: Práctica Social y Empresarial 

 
La Práctica Social, como complemento de la práctica empresarial1, tiene como 

objetivo fomentar el compromiso social de los estudiantes, sensibilizar al futuro 

ingeniero acerca de las problemáticas que se presentan en la sociedad y lograr una 

primera aproximación a un espacio laboral. 

Durante la práctica social, los estudiantes presentan dos informes: a mitad de 
práctica y uno final. En dichos informes, evidencian las actividades realizadas y así 
también, el docente puede hacer seguimiento sobre la pertinencia y responsabilidad 
de lo ejecutado por el estudiante.2 

 

Objetivos: 

Conectar a los estudiantes con las realidades laborales, en la aplicación de sus 

saberes y reforzamiento de habilidades para el servicio de diferentes entidades.  

 

Estrategias: 

El desarrollo de la práctica social y empresarial se realiza como parte de plan de 
estudios, en donde se exige al estudiante cursar la materia de manera obligatoria 
con un mínimo de horas presenciales invertidas en el desarrollo de actividades que 
les permitan tener una aproximación al desempeño profesional donde aporten y 
consoliden sus conocimientos técnicos. Para el caso de la Práctica Empresarial el 
mínimo es de 360 horas y para Práctica Social es de 120 horas. 

 

Resultados alcanzados: 

PRÁCTICA EMPRESARIAL 

Los estudiantes son contratados mediante contrato de aprendizaje, prestación de 
servicios o tienen vinculación por medio de convenio. En esta última modalidad, la 
CAR no cubre salario al estudiante, pero sí cubre el pago de la ARL y el transporte 
a las provincias. 

 

En la siguiente Tabla, se tiene la relación resumida de las empresas/entidades 
donde estuvieron nuestros estudiantes, en durante el año 2018. 

                                              
1 Hace parte de la carga académica de los estudiantes de VIII semestre. 
2 Es importante anotar que los estudiantes no sólo cumplen con la Práctica Social en entidades externas sino 
dentro de la Universidad en apoyo al Desarrollo Institucional. 
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Tabla 1 Aliados estratégicos. Práctica empresarial 

  

 

 
 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

Ingeniería y Consultoría 
Ambiental-Ifcaya Ltda. 

 

 

 

CONSORCIO BOLMER 
SEGURIDAD VIAL  

 

Gaseosas Colombianas S A 
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Grupo ACO- Nutresa 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

  
 

 

Explotaciones Mineras Caracoli 
SAS de VALLEDUPAR, CESAR 
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Fuente: Docente supervisora de práctica empresarial Ing Ambiental 2018 

 

PRÁCTICA SOCIAL 

 

En el 2018 se contó con 101 estudiantes, en donde 53 realizaron su práctica 

aportando al Desarrollo Institucional, en diferentes procesos al interior de la 

Universidad Libre, en los siguientes aspectos: 

• Coordinación asunto egresados del Programa de Ingeniería ambiental.  

• Coordinación de práctica empresarial y proyección social del programa de 
ingeniería ambiental. 

• Consultorio Ambiental 

• Apoyo académico administrativo en el programa de Ingeniería Ambiental 

• Apoyo a gestión en Oficina de Postgrados 

• Franja institucional y Congreso Internacional de Ingeniería 

• Apoyo en semilleros de investigación y actividades del Consejo de Cuenca 
del Río Bogotá 

• Comité curricular del programa 

• Comité de acreditación del programa 
 

Esta estrategia se desarrolla durante el periodo académico con horas de trabajo 

en las oficinas correspondientes en apoyo al jefe de cada área. 

 
Tabla 2 Actividades de Desarrollo Institucional 

Dependencia Actividades 

Coordinación asunto egresados 
programa de ingeniería ambiental 
Programas de Ingeniería  

 - Apoyo a la organización y ejecución de 
encuentro de egresados. 
 - Actualización base de datos de egresados  
 - Mantener el contacto con los egresados a través 
de las redes sociales. 
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Dependencia Actividades 

Coordinación de práctica empresarial 
y social del programa de ingeniería 
ambiental.  

 -  Apoyo en la consolidación de bases de datos de  
estudiantes de práctica social y empresarial 
 -  Análisis de resultados de las prácticas. 
 - Coordinación de comunicaciones estudiante- 
docente durante el desarrollo de las prácticas. 

Oficina de Postgrados 

 - Análisis de información requerida para apertura 
de nuevos programas  
- Organización de documentación de estudiantes y 
docentes. 

Franja institucional y seguimiento a 
egresados. 

 -  Organización logística de las actividades 
ejecutadas en la franja institucional. 
- Seguimiento y alimentación de base de datos de 
egresados. 
- Construcción del NotiAmbiental. 

Dirección del programa de ingeniería 
ambiental 

-Consolidación de información  y seguimiento al 
desarrollo y resultados de prácticas de campo 
 - Apoyo en la actualización y consolidación de 
información publicada en  la página web del 
programa 

Comité curricular 

 - Apoyo en ejecución de reuniones de comité 
curricular 
- Consolidación y análisis de resultados pruebas 
saber PRO 

Comité de acreditación 
 - Apoyo en la construcción y recopilación del 
informe de acreditación. 
-Apoyo en la elaboración de actas del comité. 

Consultorio Ambiental 

 - Apoyo en la ejecución de proyectos asociados a 
convenios ejecutados con la CAR.  
- Apoyo en la construcción de informes y 
documentos de divulgación de actividades del 
consultorio. 

Semilleros de Investigación y otros 

- Apoyo en las labores del Semillero de 
Investigación de la Doc. Maria Teresita Ortiz en el 
municipio de Ubaque. 

- Acompañamiento y recopilación de 
documentación del Consejo de Cuenca del Río 
Bogotá, en el que participa el Ing Gilberto Vallejo 

  

Se ha prestado apoyo durante 2015-2018 en los procesos antes mencionados, 

viéndose el mayor valor en el ciclo 2017-II y 2018-II, debido a tres factores: 

 

1) El grupo de estudiantes inscritos a la materia aumentó y se unió con la ola 

de matrículas más alta de estudiantes que entraron en 2013. 
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2) Los estudiantes consideran que se invierte más tiempo en hacer la práctica 

social fuera de la universidad y, sus horarios de estudio, tienen cruces que 

les impide organizar actividades externas. 

3) Las entidades públicas se han unido al programa Estado Joven por lo que 

sólo reciben practicantes de empresarial, bajo dicha modalidad. 

4) Ciertas actividades institucionales de coordinación del programa y proyectos 

internos, aumentaron y fue necesario disponer de más estudiantes. 

5) En el año 2018 fue importante contar con el apoyo de los estudiantes en la 

organización del Congreso de Ingeniería Ambiental. 

 
Gráfico 1 Relación de estudiantes en actividades de Desarrollo Institucional 

 

En la siguiente tabla, se presentan las entidades en las cuales los estudiantes de 
Práctica Social participaron, con las siguientes actividades: 

Tabla 3 Entidades aliadas Práctica social año 2018 

Entidad Actividades 

 

Apoyo en la gestión de ResPel en el laboratorio 
del hospital. 

Programa de ahorro y uso eficiente del agua 

  

Apoyo en la organización de eventos, mejora de 
procesos y ejecución de proyectos. 

Unidad Médica 48 
Programa de gestión de residuos de los 
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Señalización de evacuación 
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Entidad Actividades 

 

Plan de mejoramiento ambiental y de gestión de 
residuos sólidos 

 

Apoyo en la implementación del Plan de Gestión 
de Residuos Sólidos de la empresa  

 

Registro y documentación de residuos 
recolectados, clientes y certificados de 

disposición. 

 

Apoyo en análisis de suelos y educación 
ambiental 

ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS 
ESSERE S.A 

Apoyo en la revisión de planos de una red de 
alcantarillado condominial para Chinauta 

 

Construcción del Plan de Gestión de Residuos 
sólidos, marco de cumplimiento legal, programa 

de ahorro y uso eficiente del agua 

 

Diseño de acciones para la implementación de la 
norma NTS-002 

 

Apoyo en el área del Fondo para las Inversiones 
Ambientales en la cuenca del Río Bogotá - FIAB-

CAR 

 

Apoyo en el diseño de dispositivos de medición de 
calidad del aire y de charlas sobre contaminación 

atmosférica para la comunidad de Soacha 

 

Trabajo en conjunto con estudiantes de la 
Universidad El Bosque, para la promoción del 

programa “Estilos de Vida Saludables” 

 

Apoyo en el laboratorio de calidad del agua 
potable de la empresa 

 

Acompañamiento en el jardín infantil Regional 
Bogotá, en el desarrollo y consolidación de la 

huerta escolar 

 

Apoyo en las actividades de la fundación en los 
humedales de Córdoba y Santa María del Lago 
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Fuente: Docente supervisora Práctica Social 2018 

Indicador de desempeño: 

Debido a la variedad de actividades desempeñadas por los estudiantes de las 

Prácticas, es complejo derivar un indicador para cada una de las labores.   

 

Al final de las prácticas, se solicitó a los supervisores, realizar una encuesta donde 

evaluaron aspectos adicionales del desempeño de los estudiantes.  

 

Se presentan a continuación los resultados. 

 

RESULTADOS PRÁCTICA SOCIAL 

La encuesta fue contestada por 14 supervisores y de manera general, el desempeño 

de los estudiantes, a pesar de ser de un semestre en donde no han visto el grueso 

de las materias aplicadas, satisface las expectativas. Algunas de las observaciones 

recibidas fueron las siguientes (sic)3: 

 

• “La Universidad puede gestionar asesorías para complementación de las 

actividades ambientales de consultoría que se requieran de acuerdo al tipo 

de proyecto” 

• “En general excelente, únicamente facilitar un lenguaje menos técnico en el 

momento de la interacción y presentación de resultados.” 

• “Sugiero reforzar el tema de licencias ambientales para la aplicación de 

talleres de mecánica” 

• “Entender más las necesidades de las empresas y la industria en cuanto 

investigar que hacemos, como lo hacemos, y desde allí presentar 

oportunidades de mejora con los conocimientos en lo social y ambiental” 

• “Tener un horario más amplio para poder realizar actividades de campo, 

concernientes a las actividades del Consultorio Ambiental. Fortalecer a los 

estudiantes en formulación de proyectos y consultoría” 

 

Otros resultados de la encuesta, para práctica social fuera de la universidad, se 

presentan a continuación: 

 

Las organizaciones en las que se desempeñaron, principalmente son del sector 

privado y de menos de 20 empleados: 

 

                                              
3 Tomado textualmente de los resultados de la encuesta a la pregunta “¿Cuáles son las principales 
oportunidades de mejora que sugiere, se pueden gestionar desde la universidad para los practicantes?”. 
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Este resultado da cuenta de que, en la práctica social, los estudiantes aportan con 

sus labores a pequeñas entidades que buscan mejorar algunos de sus temas 

ambientales. 

 

Con respecto al sector de las organizaciones, cada una pertenecía a un sector 

diferente: 

 
Para el caso del 31% del sector Educativo, éste se refiere a ONGs que prestan 

servicios de capacitación a comunidades. 

 

Y como son estudiantes de semestres intermedios, las actividades asignadas son 

muy variables, destacándose la “gestión interinstitucional ambiental”: 

 

54%
31%

15%
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20-49
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màs de 100
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85%

15%

Tipo de organización

Privado

Público

16%

31%

15%

8%

15%

15%

Tipo de actividades de la organización

Construcción

Educativo

Manufactura

Salud

Proyectos comunitarios

Consultoría/asesoría
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Con respecto a otros aspectos de desempeño de los estudiantes, la calificación 

promedio es sobresaliente, teniendo en cuenta que el conocimiento específico es 

limitado para el nivel en el que están4: 

 

ASPECTO CALIFICACIÓN 
MEDIA 

RESPONSABILIDAD 4.9 
PRO ACTIVIDAD E INTERÉS 4.8 
COMUNICACIÓN ESCRITA 4.7 

CAPACIDAD PARA TRANSMITIR 
CONOCIMIENTOS 

4.5 

APLICACIÓN CONCEPTOS TÉCNICOS 
PROPIOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

4.7 

MANEJO DE TICs Y SOFTWARE 4.6 

 

Por lo anterior, es sobresaliente el desempeño de los estudiantes, en la práctica 

social. 

 

Por último, destacamos los siguientes aportes de los practicantes en las 

organizaciones (sic)5: 

 

“El aporte fue el apoyo en las actividades de complementación de Informes de 

diseño y en la parte de AutoCAD” 

 

                                              
4 PUNTUALIDAD y RELACIONES INTERPERSONALES CON PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN, que se evalúan en 
Práctica empresarial, no se evalúan en práctica social ya que las labores son más limitadas y dependen de los 
horarios de los estudiantes, por lo que no hay obligatoriedad de cumplir un horario o de interactuar con 
diferentes niveles de las organizaciones. 
5 Tomado directamente de las respuestas de la encuesta. 

31%

15%

15%

8%

15%

8%

8%

Actividades estudiantes

Seguimiento y acompañamiento a la gestión
interinstitucional ambiental

Gestión documental

Inspecciones varias

Apoyo en la planeación del sistema de gestión
ambiental

Diseño-Seguimiento de Proyectos

Formación/Capacitación del personal

Apoyo SST o HSEQ
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"- Indicadores de suelo - Indicadores de agua - Presentación de resultados a 

comunidad rural" 

“La estudiante nos colaboró en la parte de la gestión de residuos sólidos, reciclaje, 

señalización y colaboración para capacitación sobre seguridad laboral” 

  

“El área ambiental de la compañía necesita recurso humano para el desarrollo de 

varias actividades, el aporte del practicante fue muy valioso porque apoyo esa 

área y pudo contribuir con aspectos que sin este recurso no se hubieran podido 

desarrollar.” 

 

“NUESTRO COMPAÑERO NICOLAS FUE PIONERO EN TECNICAS DE 

AGRICULTURA URBANA DENTRO DE UNA UNIDAD DE SERVICIO DEL ICBF” 

 

El apoyo logístico, de trabajo con comunidad y el interés por participar activamente 

en los programas de desarrollo sostenible regional  

 

“1. el practicante Stiven Yate nos colaboró en la mejora del ambiente de trabajo 

para una zona de la fábrica. de igual forma ayuda al personal contratado a seguir 

los lineamientos básicos de salud y seguridad en el trabajo.  

Por otro lado, contribuye a la separación de sustancias peligrosas y a la 

implementan de herramientas que contribuyen con el cuidado de la salud de los 

integrantes de la empresa. " 

 

RESULTADOS PRÁCTICA EMPRESARIAL 

La encuesta fue contestada por 51 supervisores y de manera general, el desempeño 

de los estudiantes, satisface las expectativas de los empleadores.  

 

Sin embargo, hay algunas observaciones que se deben tener en cuenta para 

mejorar en el plan de estudios y refuerzo de las competencias de los estudiantes, 

en las que resaltan el tema de comunicación, casos reales y actualización 

normativa, como las siguientes (sic)6: 

 

• “Reforzar manejo de Excel en situaciones reales de análisis de información. 

Planeación y gestión de proyectos” 

• “Ampliar el conocimiento en Calidad y SST” 

• “Desempeñarse desde un escenario práctico donde los estudiantes tengan 

la oportunidad de interactuar con las diferentes ramas de la ingeniería 

aplicada. además, generar nuevas expectativas con desarrollo de proyectos 

en empresas del sector”. 

                                              
6 Tomado textualmente de los resultados de la encuesta a la pregunta “¿Cuáles son las principales 
oportunidades de mejora que sugiere, se pueden gestionar desde la universidad para los practicantes?”. 
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• “Promover a los estudiantes para que sean más proactivos y generen nuevas 

ideas, a comunicarse con las personas (ser más despiertos) y poder realizar 

una charla en público sin ningún problema”.  

• “Capacitaciones en normatividad ambiental” 

• “Reforzar temas asociados a legislación ambiental” 

• “El conocimiento normativo es un valor fundamental del ingeniero ya que en 

el reposa su arma de defensa contra argumentos arbitrarios o injustificados. 

Dentro de nuestros procesos de selección con estudiantes de la libre hemos 

visto varias falencias respecto a este tema.” 

• “Mayor practica en la disposición de hablar en público y mejor manera de 

redacción” 

• “Actualización permanente de la normatividad ambiental. Asignaturas 

tendientes a la comunicación oral y escrita.” 

 

 

Otros resultados de la encuesta se presentan a continuación: 

 

El 75% de las organizaciones que respondieron la encuesta, son del sector privado, 

esto puede significar que sigue siendo el mayor destinatario de nuestros egresados 

y el 82% son empresas de más de 100 empleados, por lo que los practicantes 

tuvieron que interactuar con personal de diferentes niveles jerárquicos y educativos.  

 

   
 

Para el caso de las actividades desempeñadas por los practicantes, el enfoque de 

gestión ambiental que se tiene en el plan de estudios sigue prevaleciendo con 

“Seguimiento y acompañamiento a la gestión interinstitucional ambiental” y “Apoyo 

en la planeación del sistema de gestión ambiental”, lo que da cuenta de la 

coherencia entre el énfasis de la Gestión Ambiental del currículo y lo que solicitan 

los empresarios. 

 

10%

82%

8%

Tamaño de la organización

Menos de 20

más de 100
empleados

50-99
empleados

75%

25%

Tipo de organización

Privado

Público
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Con respecto a otros aspectos, la calificación promedio de los estudiantes es 

satisfactoria. Sin embargo, y revisando las observaciones de los supervisores, la 

calificación más baja está en la competencia de capacidad de comunicación escrita 

y la proactividad, seguida de la capacidad para transmitir conocimientos: 

 

ASPECTO CALIFICACIÓN MEDIA 

RESPONSABILIDAD 4,63 

PRO ACTIVIDAD E INTERÉS 4,45 

PUNTUALIDAD 4,61 
RELACIONES INTERPERSONALES CON 

PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN 
4,61 

COMUNICACIÓN ESCRITA 4,45 
CAPACIDAD PARA TRANSMITIR 

CONOCIMIENTOS 
4,49 

APLICACIÓN CONCEPTOS TÉCNICOS 

PROPIOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
4,55 

MANEJO DE TICs Y SOFTWARE 4,57 

 

Dentro de los aspectos a resaltar del desempeño de los estudiantes están los 

siguientes (sic)7, nuevamente guardando coherencia con las áreas de desempeño 

y el perfil del ingeniero ambiental unilibrista: 

 

• “Tiene conocimientos muy sólidos en manejos de aguas residuales por lo que 

nos aportó enormemente en el desarrollo de toma de muestras e 

                                              
7 Tomado textualmente de los resultados de la encuesta a la pregunta “¿Cuáles son las principales 
oportunidades de mejora que sugiere, se pueden gestionar desde la universidad para los practicantes?”. 
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implementación del nuevo laboratorio. Aporto en el desarrollo de 

inspecciones y controles del área.” 

• “El principal aporte de nuestra practicante a la empresa fue la creación de 

procesos de respuesta a requerimientos ambientales de clientes internos y 

externos en la operación de los puntos de venta en Colombia. Introducción a 

un sistema de gestión ambiental, indicadores ambientales” 

• “La practicante apoyo la documentación de la ISO 14001-2015 y apoyo la 

puesta en marcha de los programas ambientales.” 

• “La practicante aporto en el mantenimiento del SIG de la organización, 

ejecutando las actividades planeadas del proceso QHSE para dar 

cumplimiento a las metas de los programas establecidos”. 

 

Acciones planificadas para fortalecer la estrategia: 

 

• Es importante resaltar que la cantidad de estudiantes en Práctica Empresarial 

(118 estudiantes), y sumado a otros compromisos en la universidad y la 

agenda de los empresarios, es muy difícil hacer coincidir los horarios de la 

docente para poder hacer un seguimiento efectivo en la totalidad de las 

organizaciones. Debe destinarse más tiempo para cumplir con esta función.  

• Promover con Bienestar Universitario, actividades de reforzamiento de 
expresión oral y manejo de público, así como de construcción de una hoja de 
vida y presentación a una entrevista. 

• Para los estudiantes que se encuentren, especialmente en entidades 
públicas, reforzar aspectos legales y de conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del Estado. 

• Solicitar a los estudiantes interesados en presentarse a alguna de las 
prácticas, realizar curso de redacción y ortografía ofrecido por la universidad. 

 

Estrategia 5 Consultorio al servicio de la comunidad. 

 

La Universidad Libre, en aras de poner a disposición de la sociedad colombiana se 

crea en la facultad de Ingeniería, el primer Consultorio Ambiental, a través del 

programa de ingeniería ambiental, soportado también con los programas de 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Sistemas. 

 

Objetivos: 

Prestar servicios de asistencia, asesoría, capacitación, orientación y consultoría en 

el área ambiental.   

 

Atender a personas naturales, instituciones, municipios, organizaciones, empresas 

y a la comunidad en general que necesiten asesoría en la solución de problemas 

ambientales.   

 



 PROYECCIÓN SOCIAL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA  
 

 
 

26 
 

Estrategias: 

 

1. Convenios. Convenios de asociación y/o cooperación con entidades del 

sector público y privado para el desarrollo de proyectos de desarrollo social. 

2. Contratos.  Contratos de prestación de servicios firmados con entidades del 

sector público y privado para el desarrollo de proyectos de desarrollo social. 

3. Eventos. Desarrollo de eventos de índole académica. 

4. Redes. Participación en redes especializadas para la formación ambiental y 

para el desarrollo de actividades interinstitucionales en pro del desarrollo 

sostenible. 

Resultados alcanzados: 

 

En las labores del Consultorio Ambiental, se cuenta con el apoyo de estudiantes de 
Práctica Social y Empresarial de los diferentes programas de la Facultad. 
 
Para el ciclo 2018-1 se contó en práctica social con un grupo de 2 estudiantes del 
programa de Ingeniería Ambiental, 2 estudiantes del programa de Ingeniería 
Industrial, 3 estudiantes de Ingeniería Mecánica y 1 estudiante de Ingeniería de 
Sistemas para un total de 9 estudiantes.   Y en práctica empresarial 1 estudiante de 
Ingeniería industrial. 
 
En el ciclo 2018-2 se contó en práctica social con un grupo de 5 estudiantes del 
programa de Ingeniería Ambiental y 2 estudiantes del programa de Ingeniería 
Industrial, con un total de 6 estudiantes. Y en práctica empresarial 1 estudiante de 
ingeniería industrial. 
 
En los dos ciclos del 2018, los estudiantes estuvieron apoyando las actividades del 
consultorio ambiental y los proyectos de consultoría que se tienen activos, en 
actividades como logística, apoyo en talleres y capacitaciones con la comunidad. 
 



 PROYECCIÓN SOCIAL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA  
 

 
 

27 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONVENIOS  

Convenio 021 – 17 entre la Universidad Libre y la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR 
 
El objeto en aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fomentar el 
desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento de la oferta institucional para apoyar 
la sostenibilidad de los negocios verdes en la jurisdicción de Corpochivor, departamento de 
Boyacá. 
 
El valor total del convenio es de $303´420.000 donde CORPOCHIVOR aporta 
$220´200.000 y la Universidad Libre $83´220.000. 
 
• Adición    
El valor total de la adición del convenio es de $66´000.000 donde CORPOCHIVOR aporta 
$39´000.000 y la Universidad Libre $27´000.000. 
 
Principales productos del Convenio: 
  

• Diplomado Marketing e Innovación para el desarrollo de los negocios verdes  
 
Se capacitó a 55 productores provenientes de los diferentes municipios de la jurisdicción 
de Chivor, y 30 profesionales de la corporación, grupo caracterizado por la heterogeneidad 
en su formación académica y edad lo que exigió un gran esfuerzo por parte del equipo de 
docentes y auxiliares, quienes con su experticia lograron dar finalidad. 
 

 Negocios verdes e inclusivos 
 Empresarismo y competitividad 
 Marketing para negocios verdes 
 Innovación y desarrollo de productos 
 Geomarketing 
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El Diplomado que fue desarrollado en el municipio de Garagoa – Boyacá. 
 

 
 
• Plan estratégico de Negocios Verdes  
 
La Universidad Libre y los profesionales participantes en el desarrollo del Convenio de 
Asociación formulan en conjunto con la Corporación el Plan Estratégico de Negocios 
Verdes 2018 – 2024, el cual tiene como finalidad definir los lineamientos y políticas que 
propendan por el fortalecimiento de la oferta y la demanda de bienes y servicios sostenibles 
y vinculantes. De igual manera proporciona las políticas y herramientas que permitan tomar 
decisiones en forma asertiva a nivel estratégico y operacional y dar lineamientos por medio 
de mesas de trabajo con la comunidad. 
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• Marca café  
Diseño de la marca regional de café, basados en el trabajo con la comunidad y productores 
de café para establecer los componentes característicos de la región y plasmarlos en el 
diseño de un logo y eslogan, que sirva de marca sombrilla, para todos los tipos de cafés 
existentes de la región.  
 
El lanzamiento de la marca café VALLE TENZANO se realizó en Corferias durante el evento 
CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2018 del 3 al 6 de octubre donde generó un gran impacto y 
aceptación por los diferentes gremios, expertos y conocedores del producto. 
 
 

 
  
• Seminario internacional 
El seminario “Desarrollo local y negocios verdes, una apuesta a la competitividad territorial” 
realizado en el municipio de Sutatenza – Boyacá, conto con la participación de expertos 
nacionales e internacionales en negocios verdes, en éste seminario se hizo el lanzamiento 
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de la ventanilla de Negocio Verdes e Inclusivos, con la participación de 100 personas 
representantes de los diferentes gremios de productores de la región.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Foro Internacional de Negocios Verdes 
 
Con el objetivo de generar un espacio académico que permitiera socializar con expertos 
nacionales e internacionales en los Negocios Verdes, se realiza el Foro Internacional 
“Experiencias exitosas en la conformación de redes de bienes y servicios sostenibles”, en 
el municipio de Jenesano – Boyacá. Se destaca la participación de ponentes procedentes 
Perú y El Salvador, y 4 más de ellos procedentes del territorio nacional. El evento contó con 
una asistencia de más de 130 personas distribuidas entre productores, instituciones 
educativas, corporaciones y otras agencias. 
 

    
       
• Talleres de capacitación para conformación de redes de negocios 
 
La Universidad Libre realiza talleres en conformación de redes para el fortalecimiento de la 
oferta de bienes y servicios en los diferentes productores. 
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• Showroom  
 
El I Showroom de negocios Verdes, se realizó el día 23 de octubre del 2018 en el salón de 
eventos de la Cámara de Comercio en la ciudad de Tunja – Boyacá, donde se permitió la 
presentación y el posicionamiento de diferentes productores frutícolas y cafeteros de la 
región, con lo que se esperaba que estos concretaran negocios directamente con personas 
interesadas en su producto. El evento contó con la participación de 43 personas, entre ellas, 
20 representantes del sector empresarial.  
 

      
 
• Firma acuerdo red de negocios verdes de Corpochivor 
 
En el municipio de Ramiriquí el 17 de noviembre se realiza la firma del acuerdo de 
voluntades de Red por los miembros pertenecientes a la Ventanilla de Negocios Verdes, 
con el objetivo de estructurar productores, entidades públicas, universidades, sectores 
financieros, trasformadores, proveedores y clientes finales, para así generar alianzas 
estratégicas que permitan un mutuo crecimiento entre los integrantes de la misma; 
conformando la Red de Negocios Verdes en el suroriente de Boyacá. 



 PROYECCIÓN SOCIAL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA  
 

 
 

32 
 

 
 
 
  
• I Feria Regional de Negocios Verdes 
 
Con el objetivo de potencializar, comercializar y visibilizar los productos sostenibles de la 
región, se realiza en el municipio de Ramiriquí la I Feria Regional de Negocios Verdes. 
Contó con la presentación de 40 iniciativas de negocios verdes en diferentes sectores 
productivos. En este espacio se realizó la firma de la Red de Negocios Verdes. 
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• Talleres de socialización del Plan Estratégico Territorial de Negocios Verdes 
de Corpochivor. 
 
El Plan Estratégico de Negocios Verdes fue presentado en 5 municipios de la jurisdicción 
de Corpochivor: Turmequé, Jenesano, Garagoa, Santa María y Guateque; de igual manera, 
para conocer la percepción y comprensión del Plan Estratégico, se realizan diferentes 
talleres con los diferentes sectores de la región.  Dentro de los asistentes a la socialización, 
se encuentran alcaldías, gobernaciones, representantes de asociaciones y productores, 
con una totalidad de 117 personas. 
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Acuerdo SENA  
Con el Sena se establece un acuerdo de voluntades para poder realizar proyectos 
de grado compartidos y actividades de extensión, proyección social, académicas y 
de comunicación del conocimiento entre las partes, el acuerdo es firmado y se 
establece un plan de acción para su ejecución. 
 
UNIVERSIDAD DISTRITAL – FEDEBIOCOMBUSTIBLES – UNIVERSIDAD LIBRE 
 
Por invitación del Doctor Alfonso Santos Montero, se llevó a cabo una reunión en el 
Hotel Marriot, de la 72 con 8ª, teniendo como invitados a la Universidad Distrital y la 
Universidad Libre, donde se puso de manifiesto la intención por ambas instituciones 
de aunar esfuerzos y voluntades de cooperación, con la intención de realizar 
proyectos de investigación y consultoría los cuales se llevarían a cabo con el apoyo 
de Colciencias, de Fedepalma y Asocaña, además se incluyeron temas como los 
Planes de ordenamiento territorial, estudio de problemas ambientales entre otros, 
utilizando tecnologías como los drones y softwares para el uso y manejo de 
imágenes de satélite. 
A la citada reunión asistieron los ingenieros: Alfonso Santos, William Barragán, 
Gabriel Sánchez y Pablo E. Bonilla.   
 
CONTRATOS 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 200 – 30.4 – 375 ENTRE LA 

UNIVERSIDAD LIBRE – CORPOGUAVIO 

La Facultad de Ingeniería, por medio del Consultorio Ambiental, están desarrollando 

un proyecto con CORPOGUAVIO cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos y 

económicos para el desarrollo del diplomado que permite impartir conocimientos 

que coadyuven al desarrollo y promoción de NEGOCIOS VERDES en la jurisdicción 

de CORPOGUAVIO.  

 

El valor total del convenio es de $127´635.000 

 

El diplomado en negocios verdes e inclusivos responde a la necesidad de las 

regiones, comunidades y personas; que interactúan en sus actividades diarias en la 

creación y desarrollo de productos verdes e inclusivos, transformando la visión o el 

concepto de producto en un ecosistema de desarrollo sostenible, teniendo en 

cuenta la normatividad, conceptos, proceso y comercialización de todos y cada uno 

de sus productos, desde un enfoque organizacional. Los módulos que hacen parte 

del diplomado son: 

- Negocios Verdes e Inclusivos 

- Empresarismo y Competitividad 

- Mercadeo 

- Innovación y Desarrollo de Productos y Certificaciones con Sellos Verdes 
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Se capacitó a un total de 95 personas de la región, provenientes de los ocho 
municipios de la jurisdicción. Adicionalmente, se capacitó a 35 funcionarios de la 
Corporación, para un total de 130 participantes graduados y certificados. 

 

 

• Feria productores Negocios Verdes en los municipios de Gachetá y 

Medina  
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• Foro de Especialistas en el municipio de Fómeque  

 

Se realizó un foro de expertos en negocios con 3 expertos nacionales y 1 

internacional, donde se presentaron las diferentes experiencias de los invitados y 

de los productores para generar unas estrategias de mejoramiento en los negocios 

verdes. 

 

        
 

• Feria de Servicios Ambientales en el municipio de Gachalá 

 

Los profesionales de Corpoguavio realizaron una feria de servicios ambientales, 

presentando cada equipo de trabajo los proyectos consolidados durante el 

desarrollo del Diplomado de Negocios Verdes.  
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• Conversatorio 

 

El día 04 de agosto se desarrolló el conversatorio “Prospectiva de los Negocios 

Verdes en Colombia y herramientas para la competitividad”, el cual contó con la 

participación de delegados del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, 

Cámara de Comercio de Bogotá e ICA, logrando un gran impacto en la comunidad 

de productores. 

    
 

EVENTOS 

 

CONFERENCIA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al Convenio Universidad Libre – UdeC, el 11 de 

mayo/18, se invitaron a cuatro conferencistas de esa Universidad, quienes hicieron 

disertación sobre los siguientes temas: 

• Profesor Víctor Banoy Herrera, Recuperación de la cuenca alta del Río 

Botello 

• Profesora Gabriela Romo Cadena, Química verde  
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• Profesora Lorena Velásquez Díaz, Microbiología y biotecnología aplicada al 

medio ambiente. 

• Profesor Alonso Ochoa Hurtado, Cambio climático y variabilidad climática en 

función de factores no antrópicos.  

 

CONFERENCIA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA  

 

El Consultorio Ambiental de la Universidad Libre como miembro de la mesa técnica 

del río Atrato de la es invitado a dar una conferencia titulada “El río Atrato como 

sujeto de derecho” en el marco de la semana ambiental de la facultad de derecho, 

realizada por el Ing. Pablo Emilio Bonilla Luque. 

 

CURSO GEOMÁTICA UNIVERSIDAD LIBRE – CORPOCHIVOR 

Se desarrolló en el laboratorio de Geomática la capacitación para 50 productores y 

30 profesionales de la corporación de la jurisdicción de Corpochivor en cartografía 

y fotogrametría, al igual que en las salas de SIG en sistemas de información 

aplicado para el desarrollo regional y geomarketing 

 

I CONGRESO AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS 
LOCALIDADES LA CANDELARIA, SANTA FÉ Y LOS MÁRTIRES 
Ponencia realizada por el Consultorio Ambiental en Gestión de Riesgo. 
 
ENCUENTRO – ASOCIACIÓN DE LA AMISTAD COLOMBO CHINA 
Se presentaron las políticas de la asociación, con el apoyo de la embajada de China 
en Colombia, cuyo objeto es estrechar los lazos con el pueblo chino a través de toda 
clase de actividades académicas, artísticas y periodísticas.   
 
Además, se participó en la versión XVIII de las jornadas interuniversitarias del 
gigante asiático, cuyo tema central fue “40 años de la reforma China”.  
 
Dicho evento se organizó con la participación de estudiantes del consultorio jurídico 
y ambiental de la Universidad Libre. 
 

 

REDES 

 

UNIÓN UNIVERSITARIA PARA LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 
SOSTENIBLE.  
Se establecen los lineamientos de manejo y estructuración de la unión universitaria, 
para su funcionamiento.  Se establece el comité de consumidores del cual entra 
hacer parte la Universidad Libre. 
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Indicador de desempeño: 

 

CONVENIOS 

 

𝐼𝑐𝑜𝑛𝑣 =
# 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

#  𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
 

 

𝐼𝑖𝑛𝑠𝑒𝑑 =
# 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑑. 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑑. 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
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EVENTOS 

𝐼𝑐𝑜𝑛𝑓 =
#𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

# 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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