SEMILLEROS Y AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
SECCIONAL BOGOTÁ
SEGUNDA CONVOCATORIA 2020
La Dirección de Investigaciones y la Coordinación de Semilleros de Investigación de la Facultad de Ingeniería, con el ánimo de
complementar, profundizar y fortalecer los procesos de investigación en la facultad, invitan a los estudiantes a participar en la
convocatoria de semilleros y auxiliares de investigación.
A continuación, se presenta información de interés del proceso:

PERFILES SOLICITADOS
MODALIDAD SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN
SEMILLERO

PERFIL

Estudiantes de ingeniería que deseen
AUTOMATIZA
combinar sus carreras con el Internet
MAURICIO PEÑA
de las Cosas y quieran emprender el
mauriciov.penag@unilibre.edu.co viaje por la industria 4.0. Interfaces
gráficas industriales. Control.

TEMÁTICAS
Diseño de dispositivos
mecatrónicos que alimenten el
semillero Automatiza.

N° DE
ESTUDIANTES
SOLICITADOS

3

• Facilidad para asistir a las
reuniones del semillero.
• Gusto por trabajar con temas
relacionados con Desarrollo
Sostenible.
• Que estén cursando, como mínimo,
cuarto semestre con la materia de
Sistemas Bióticos aprobada.
• Disponibilidad para realizar los
laboratorios correspondientes.
BIOAMBIENTAL
MARÍA TERESITA ORTIZ VILLOTA
mariat.ortizv@unilibre.edu.co

• Implementar y abastecer el
Banco de Semillas y logística
general.
• Seleccionar y conseguir las
semillas de acuerdo con las
características técnicas
especificadas.
• Diseñar y socializar los
protocolos de siembra,
manejo, conservación e
intercambio de semillas para
la evaluación de las que se
almacenarán en el banco de la
Universidad.
• Realizar capacitaciones y
jornadas de educación,
dirigidas a la comunidad
educativa, en las cuales se
muestren alternativas de
cultivo orgánico para la
instauración de mejores
prácticas agrícolas. Esto con
la finalidad de mitigar el
impacto sobre los recursos
naturales.
• Administrar el
funcionamiento del Banco de
Semillas.
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Estudiantes con intereses en temas
relacionados al desarrollo de vehículos
aéreos no tripulados.
PLATAFORMAS AÉREAS
MAURICIO PEÑA
Los subtemas de trabajo son: Diseño,
mauriciov.penag@unilibre.edu.co estructuras y materiales, aerodinámica,
propulsión sin el empleo energías
fósiles, e instrumentación y control.

Estudiantes de Ingeniería Ambiental,
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Industrial o Ingeniería Mecánica que
estén cursando entre cuarto a octavo
semestre. También, estudiantes de la
Maestría en Ingeniería que se
encuentren en primero o segundo
semestre.
CRISTHIAN GOEZ
cristian.goezt@unilibre.edu.co

Elementos de diseño,
simulación y construcción de
plataformas aéreas no
tripuladas.
3
Estudio de características
aerodinámicas a bajas
velocidades (hasta 30 m/s) y
dimensiones reducidas (1m).

Contaminación lumínica:
Aplicaciones a la ingeniería o a
la astronomía.
Dark skies, magnitudes, escalas
de mediciones (mag/arcseg2 y
Bortle), habilidad en el uso de
luxómetro, dominio de paquetes
estadísticos (SPSS, Excel,
Statgraphics o Statistica).
Interpretación de imágenes
satelitales, toma de datos e
interpretación de información
estadística y meteorológica.
Habilidades comunicativas, nivel
B1 en inglés, disponibilidad para
hacer mediciones en el campus
de la Universidad y en las
localidades de Bogotá.
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MODALIDAD AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN
DOCENTE RESPONSABLE

AUTOMATIZA
MAURICIO PEÑA
mauriciov.penag@unilibre.edu.co

PERFIL

TEMÁTICAS

Estudiantes de ingeniería que deseen Diseño de dispositivos
combinar sus carreras con el Internet de mecatrónicos que alimenten
las Cosas y quieran emprender el viaje el semillero Automatiza.
por la industria 4.0.

N° DE
ESTUDIANTES
SOLICITADOS

1

Interfaces gráficas industriales.
Control.

BIOAMBIENTAL
MARÍA TERESITA ORTIZ VILLOTA
mariat.ortizv@unilibre.edu.co

• Implementar y operar el
Estudiantes con un gran sentido de la
vivero del programa de
responsabilidad para desarrollar las
Ingeniería Ambiental en el
diferentes actividades al interior y
campus, con especies
exterior del vivero de la Universidad
frutales de clima frío y
Libre. Interés para trabajar en temas
plantas aromáticas. Esto
ambientales, como el fortalecimiento del
para la germinación,
ecosistema.
aclimatación y posterior
trasplante de las plántulas.
• Diseñar un sistema de
distribución estratégica de
plantas frutales y
aromáticas en el campus,
para aprovechamiento,
productividad e instauración
de nuevos equilibrios
naturales en el entorno.
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• Abastecer de especies de
árboles frutales y plantas
aromáticas al campus,
teniendo en cuenta el
diseño de distribución
preexistente.
• Identificar los servicios
ecosistémicos que generan
diversificación con las
plantas frutales y
aromáticas en el campus de
la Universidad. Esto por
medio de un estudio
estadístico y socioambiental.

COMPROMISOS
ü Participar activamente en las reuniones del semillero y demás actividades programadas por la facultad.
ü Participar activamente en los Encuentros de Semilleros de Investigación seccionales, locales, nacionales o internacionales.
ü Desarrollar su proyecto de investigación en un contexto acorde con la orientación del líder del grupo.
ü Participar de actividades programadas por el Centro de Investigaciones de fortalecimiento de competencias investigativas.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

RESPONSABLE

10 de junio de 2020

Página web, cartelera,
correo electrónico.

Dirección Centro de
Investigaciones.

Recepción de documentos:
Copia del documento de
identidad, copia de certificación
de semestre en curso,
constancia de promedio (si el
perfil lo solicita).

En cualquier momento
pueden hacer llegar la
documentación.
Hasta el 19 de junio.

Correo electrónico:
luzm.guevarac@unilibre.edu.co

Dirección Centro de
Investigaciones Coordinación de Semilleros.

Entrevistas.

Hasta el 27 de junio.

Virtual.

Docentes directores de
Semilleros de Investigación.

Apertura de la convocatoria

Notificación de resultados de
entrevistas a la Coordinación de
Semilleros.
Publicación de resultados.
Formalización de vinculación
(carta de compromiso en el caso
de auxiliares y formato de
inscripción para los semilleros) y
registro en base de datos.

30 de junio.

30 de junio.

6 de julio.

Correo electrónico.

Docentes directores de
Semilleros de Investigación.

Correo electrónico del
Dirección Centro de
solicitante y cartelera del Centro de
Investigaciones Investigaciones.
Coordinación de Semilleros.
Por correo electrónico a la
Coordinación de Semilleros.

Estudiantes y directores de
semilleros.

INCENTIVOS
ü Apoyo para asistir a eventos nacionales o internacionales relacionados con su proyecto, en cuyo caso, la Universidad podrá
suministrar un auxilio, previo concepto de la Dirección del Semillero y la Dirección de Investigaciones.
ü Apoyo para publicaciones.
ü Actividades de formación para la investigación.
ü Opción para trabajo de grado.

MAYOR INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DE SEMILLEROS: https://bit.ly/2O267Sj.
Oficina A208: Dirección de Investigación de la Facultad de Ingeniería, segundo piso, bloque A.
Coordinación de Semilleros: Luz Mery Guevara Chacón.
Correo electrónico: luzm.guevarac@unilibre.edu.co.

