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RETOS DE INNOVACIÓN IEEE - AESS
Por: Magíster Ricardo Andrés Santa Quintero

La Aerospace and Electronic Systems Society Colombia Chapter 
promueve la carrera espacial de Latinoamérica. El capítulo Co-
lombia de la Sociedad de Sistemas Electrónicos y Aeroespacia-
les, desde el Semillero de Investigación Sensorama 2022 de la 
Universidad Libre, campus El Bosque Popular, está conformado 
a partir de 2022 por los estudiantes Valeria Navarro Lizcano, 
Miguel Felipe Cano Bogotá, Carlos Leonardo Adames Camargo, 
Sara Consuelo Cobaleda Cruz, María Alejandra Saavedra Polan-
co, Jaime Alfonso Lemus Casas y Brayan Ricardo Moreno. Ae-
rospace and Electronic Systems Society Colombia Chapter abre 
la convocatoria para participar en los tres retos de innovación 
aeroespacial, que se muestran a continuación. Contactar al doc-
tor Ricardo Santa, programa de Ingeniería de Sistemas: 

SISTEMAS
Ingeniería de

Por: Ing. Gloria Cristina Arce Narváez, Ph. D.

Por: Ing. John Albeyro Peña Carreño
Decano de la Facultad de Ingeniería 

En estos tiempos vivimos un sinnúmero de fenómenos sociales, 
ambientales, de salud, de desigualdad social, entre otros, ninguno 
con un precedente conocido, y todo esto ha sacudido a las estruc-
turas socioeconómicas en el contexto nacional e internacional. 
Ante estas situaciones, científicos, innovadores, empresarios 
y en algunos casos hasta los gobiernos, han realizado grandes 
esfuerzos a una velocidad vertiginosa. Al instante, se observan 
desarrollos de nuevos productos, servicios, modelos logís-
ticos, de comercialización y cambios en las prácticas de las 
empresas, así como modificaciones en los puestos de trabajo.

En este orden de ideas, el desarrollo y la atención oportuna de 
estas nuevas problemáticas, sumadas a las existentes, no serían 

posibles sin los procesos propios de la ingeniería; enmarcados 
en sus áreas de investigación, desarrollo e innovación. Estos 
incrementan las posibilidades organizacionales de reaccionar 
ante los cambios y descubrir nuevas oportunidades. Es así como 
estos procesos permiten crear mejores productos y servicios.

Además, y como se ha venido entendiendo, los sectores 
público y privado deben trabajar de manera mancomunada 
con las universidades, para promover un entorno propicio 
de innovación en pro del desarrollo de la ingeniería. Si bien 
el sector privado es fundamental en el proceso innovador, 
el sector público deberá construir marcos políticos e ins-
titucionales para fortalecerla. En este sentido, es nuestra 
responsabilidad como ingenieros aportar y adoptar estos 
desarrollos para poder transformar la sociedad de cara al 
nuevo orden mundial del siglo XXI.

EDITORIAL

Pasa página 2>>
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PRODUCCIÓN 
ACADÉMICA 

Por: Dr. Fredys Alberto Simanca Herrera

 Impact Of The Electric Field And Equipotential Lines 
Remote Laboratory As A Tool To Support Inclusive 
Education.

 Measurement of Cognitive Activity through EEG 
Signals: A View towards Education Technologies.

 Solar cooling system by absorption in areas of high 
irradiation in Colombia.

 Study of nuclear energy as an alternative energy 
source in satellites applying the SPDC effect.

 Software ANALYTICS M
 Software GLVP 4.0
 
Avances y perspectivas de la ingeniería 4.0. Este libro 
es resultado de los trabajos finales presentados en el 
I Congreso Internacional de Ingeniería 4.0 realizado 
los días 24 y 25 de octubre de 2019, organizado por 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Sec-
cional Pereira. 

Capítulo 3. Determinación del nivel de riesgo de 
material particulado respirable en biciusuarios: reto 
de la movilidad sostenible en bicicleta en Bogotá. “Bo-
gotá que busca ser considerada la capital mundial de 
la bicicleta, avanza cada día para convertirse en un 
ejemplo de movilidad sostenible, sin embargo, los bi-
ciusuarios de la ciudad que a diario realizan más de 
850.000 viajes están expuestos a una deficiente ca-
lidad del aire”. 

Por: Sonia Meneses Velosa y Astrid del Socorro Altamar.

Capítulo 5. Estudio preliminar de la actividad de-
gradadora de hidrocarburos mediante hongos aislados 
de petróleo crudo adsorbido en fibras vegetales. “En 
esta investigación se estudió la capacidad de degra-
dación de petróleo a partir de aislamientos fúngicos 
obtenidos de muestras de crudo adsorbidas en bagazo 
de caña y Luffa cylindrica”. 

Por: Pamela Zorro, et al.

Simón ‘Si’ Ramo (7 de mayo de 1913 - 27 de junio de 
2016) fue un ingeniero, empresario y autor estadouni-
dense. Lideró el desarrollo de la tecnología de microon-
das y misiles y, a veces, se le conoce como el padre del 
misil balístico intercontinental (ICBM). También desa-
rrolló el microscopio electrónico de General Electric. 
Jugó un papel destacado en la formación de dos empre-
sas Fortune 500, Ramo-Wooldridge (TRW después de 
1958) y Bunker-Ramo (ahora parte de Honeywell).

Nota de interés

1. CANSAT Colombia 2022: consiste en el diseño, cons-
trucción y lanzamiento (virtual) de un pico satélite del tamaño 
de una lata de refresco y que debe contener sistema de recupe-
ración, sistema de comunicaciones, sistema de potencia, siste-
ma de control y sistema de sensores. También se debe diseñar, 
construir y poner en funcionamiento la base terrena que reciba, 
procese, almacene y publique la información del pico satélite. 

2. ZAGI AESS Race 2022: radica en aprender a diseñar, 
construir y volar un dron de ala fija tipo ala ZAGI. Se inicia con un 
taller práctico donde todos los participantes pueden construir su 
ala ZAGI. El reto consiste en cumplir con una misión de vuelo que 
tiene diversos niveles de dificultad y que incluyen visión artifi-
cial y vuelo autónomo.
3. Reto Robótica Espacial 2022: cada grupo debe cumplir 
con una misión en tierra simulando condiciones geográficas de la 
luna o marte, para ello deben construir un robot tipo “rover” que pue-
da avanzar, girar, retroceder y realizar maniobras agrícolas como 
sembrar, regar, recolectar, identificar malezas.  Durante los últimos 
4 años, los retos han sido abordados por equipos multidisciplinarios 
en diferentes niveles: estudiantes de primaria, secundaria y univer-
sidad, y un nivel abierto donde todos pueden participar.

Viene página 1>>

Ciencia, innovación 
y tecnología Retos de 
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Noticias y actualidad
El programa de Ingeniería de Sistemas de la seccional Bogotá 
pasa ahora a tener una duración de ocho semestres. La decisión 
quedó en firme por medio de la resolución número 023731 del 
10 de diciembre de 2021 del Ministerio de Educación, luego de 
la solicitud que la Universidad Libre elevó ante esa entidad para 
que el programa se redujera de 10 a ocho semestres. Así mismo, 
el número de créditos académicos pasa de 160 a 144. La deci-
sión toma vigencia a partir del ciclo 2022-1, y cobija tanto a 
los estudiantes nuevos como a los que ingresan a los semestres 
segundo, tercero y cuarto, en dicho periodo académico.
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INDUSTRIAL
Ingeniería

A través de una reflexión frente a la divulgación de nuevo cono-
cimiento, en uno de los campos de interés de la ingeniería indus-
trial surge la necesidad imperativa de generar sistemas produc-
tivos más eficientes y hoy con los últimos sucesos observados 
por la humanidad, con más relevancia toma fuerza la posibilidad 
de resiliencia frente a escenarios no planificados como los de-
sastres naturales, los conflictos sociales y las pandemias. 

La cadena de suministro opera sobre estos eventos que cada vez 
ocurren con mayor frecuencia, la Inteligencia Artificial cuya de-
finición es explorada desde diferentes campos de conocimiento 
se define como los algoritmos diseñados para que los sistemas 
tomen decisiones ingeniosas y ejecuten tareas automáticas sin 
la intervención humana. Apoyados en la comprensión de esta 
definición, las organizaciones introducen esta tecnología para 
obtener información acerca del almacenamiento, la logística y 
la cadena de suministro (CS). 

Es así que la Inteligencia Artificial ha proporcionado la posibili-
dad de desarrollar la capacidad de entender en el corto plazo los 
cambios en el mercado, el comportamiento de la demanda, las 
disrupciones y el riesgo financiero, que hoy es posible en la era 
digital y puede ser transformada en información a través de la 
Inteligencia Artificial para la toma de decisiones en los diferen-
tes procesos de CS.

Algunos casos específicos de la utilización con resultados exito-
sos de estas técnicas es el desarrollo de pronósticos con redes 
neuronales, sistemas automatizados para el manejo de mate-
riales y el almacenamiento, los vehículos autónomos, máquinas 
entrenadas con datos históricos de desempeño para hacer pre-

CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

dicciones y recomendaciones, monitoreo del inventario en tiem-
po real, reportes en tiempo real de los cambios en la demanda, 
aunque esta tecnología se encuentra en fase de desarrollo y vali-
dación cada vez la CS, requiere profesionales e interesados en la 
exploración de  estos recursos tecnológicos para minimizar los 
riesgos en la toma de decisiones y asegurar la continuidad de la 
operación de CS.   

COMITÉ EDITORIAL
Posdra. Gloria Cristina Arce Narváez 
Dr. Héctor Fernando Rojas Molano

Magíster Gabriel de Jesús Camargo Vargas
Magíster Luz Mery Guevara Chacón 

Magíster Leila Nayibe Ramírez Castañeda

Boletín Informativo de la Facultad de Ingeniería

PRIMER 
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Por: Magíster Leila Nayibe Ramírez Castañeda
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Dentro del campo nacional de ingeniería industrial se 
destaca el Ingeniero Jaime Gilinski Bacal colombiano 
formado en el Instituto de Tecnología de Georgia, de 
descendencia judía es propietario de un conglomerado 
de empresas más grandes de Colombia como Publi-
caciones Semana, Banco GNB Sudameris, lulo Bank, 
servibanca entre otros. Es el segundo hombre más rico 
después de Luis Carlos Sarmiento Angulo. 

La historia empresarial de la familia Gilinski, se remonta 
a los años 50 cuando su padre Isaac Gilinski Sragowicz, 
nacio en Barranquilla en 1934 y su esposa Perla Bacal 
crearon empresas como BonBril, Atila, Productos Yupi y 
plásticos Rimax cuyas sedes principales se encuentran 
en Valle del Cauca. Sin embargo, a pesar de estas líneas 
de negocio durante el tiempo se han ido diversificando a 
medios de comunicación y el sector financiero. Gilinski 
Bacal logró convertir el poderío de su padre en uno de 
los conglomerados de banca más poderosos del país y 
de América Latina.

•	 El	pasado	5	de	mayo	nuestra	Universidad	Libre	sirvió	de	
anfitriona para el XVI Congreso Internacional de Ingenie-
ría desarrollado por la organización Semana de Ingenie-
ría de la Universidad Distrital. Los conferencistas, Sonia 
Meneses Velosa y Edgar Duarte Forero, presentaron sus 
avances de investigación en los campos de contamina-
ción auditiva y redes logísticas en salud respectivamen-
te. El Ing. Julio Ochoa Rodríguez y el equipo IISE Unilibre 
participaron activamente en la organización académica y 
logística del evento. 

•	 Felicitaciones	a	nuestra	egresada	Diana	Isabel	Martínez	Ra-
mírez por su reconocimiento en el premio Mujer Egresada 
Unilibrista 2022 en la categoría “Poder transformador”. Más 
info aquí.

•	 La	Facultad	de	Ingeniería	invitó	a	celebrar	el	Día	del	Idio-
ma, Día Internacional del Libro y Día de los Derechos de 
Autor con un conversatorio entre los autores del libro 
Casos de estudio en gestión de operaciones y logística: 
Una contribución a la investigación cualitativa y cuanti-
tativa, del Grupo de Investigación CINDES del Programa 
de Ingeniería Industrial, nueva publicación desarrollada 
por investigadores del programa de Ingeniería industrial. 
Más detalles de esta publicación aquí. 

•	 El	 programa	de	 Ingeniería	 Industrial	 invita	 a	 los	 intere-
sados del sector académico, de investigación y empre-
sarial adquirir conocimiento en Inteligencia Artificial en 
Cadena de Suministro como énfasis de la Maestría de 
Ingeniería. 

 Las oportunidades de aplicación de IA (Inteligencia Artificial) 
son enormes en la industria mayorista y minorista:

1 - Servicio por chatbots humanizados.
2 - Puntos de venta de autopago.
3 - Sugerencias de productos de venta cruzada / venta adi-

cional / aumento de pedidos.
4 - Planificación de inventario con seguimiento de imágenes.
5 - Predicción de tienda con algoritmos de series temporales.
6 - Sector HR con algoritmos de selección y reclutamiento.
7 - Sector financiero con aplicación de RPA.
8 - Optimización de rutas de entrega. 

Más información acerca de este énfasis aquí.

•	 El	programa	de	 ingeniería	 industrial	se	prepara	para	 la	 rea-
creditación, porque queremos que te destaques en tu entorno 
laboral y las organizaciones donde te desempeñes.   

•	 Con	mucho	orgullo	compartimos	esta	grata	noticia.	Nuestro	
programa de Ingeniería Industrial recibió la Orden la Educa-
ción Superior y a la Fe Pública “Luis López de Mesa” por parte 
del Ministerio de Educación Nacional. 

Nota de interés 

NOTICIAS Y ACTUALIDAD

 Con esta distinción, el Gobierno Nacional reconoce pública-
mente a las instituciones y programas que voluntariamente 
se someten al proceso de Acreditación de Alta Calidad, bajo 
el nombre de uno de los colombianos más reconocidos por su 
labor intelectual a lo largo del presente siglo, Luis López de 
Mesa, quien fuera ministro de Educación Nacional.

 Gracias a todos los estudiantes, administrativos y docentes 
que han hecho parte de nuestros procesos de mejora. Más 
información aquí. 
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MECÁNICA
Ingeniería

Felicitamos a los estudiantes del programa de 
Ingeniería Mecánica que han sido designados 
como monitores: Jaime Caballero designado 
monitor en la línea de automatización, es-
pecíficamente en la asignatura Electrónica; 
Andrés Caballero designado como monitor 
en la línea de energías para las asignaturas 
de Plantas térmicas y Máquinas Térmicas; y 
el estudiante Johan Daza en la línea de Ma-
teriales específicamente en la asignatura 
Ciencias de los Materiales. Los estudiantes 
participaron en la Convocatoria de Monitores 
de la Universidad Libre. (Ver figura 1).

El programa de Ingeniería Mecánica de la Univer-
sidad Libre hizo una reforma curricular en su plan 
de estudios y ahora tiene una duración de ocho 
(08) semestres. 

EL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA
PARTICIPA EN LA CONVOCATORIA DE MONITORES

El programa de Ingeniería Mecánica hizo una
reforma curricular y ahora dura ocho semestres

Noticias de actualidadPor: María Gabriela Mago Ramos, Ph. D.
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La Facultad de Ingeniería y el Programa de Ingeniería Mecáni-
ca seccional Bogotá realizaron a nivel nacional al seminario web 
Análisis y Visualización de Datos con Matlab con transmisión vir-
tual. Este evento mostró cómo Matlab puede ayudar a acelerar y 
automatizar su proceso de análisis y visualización de datos, así 
como otras herramientas para facilitar la enseñanza del pensa-
miento computacional.  

Durante el período 2022-1 los estudiantes de los Programas 
de Ingeniería Mecánica y Sistemas realizaron intervenciones 
en proyectos sociocomunitarios: capacitaciones a los estu-
diantes del Colegio ITI Francisco José de Caldas en forma 
presencial tanto en la Universidad Libre como en el Colegio, 
emprendimientos internacionales, voluntariado en el Banco 
de Alimentos de Bogotá y uno inter facultades con estudian-
tes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Ciencias 
Administrativas y Contables denominado ‘Evento del Adulto 
Mayor, volver a vivir con la Libre’.

SEMINARIO WEB 
ANÁLISIS Y 
VISUALIZACIÓN DE 
DATOS CON MATLAB

PROYECCIÓN SOCIAL EN EL PROGRAMA 
DE INGENIERÍA MECÁNICA

Invitación al Seminario Web organizado por el Programa de Ingeniería Mecánica

Capacitaciones en el Colegio ITIFJDECALDAS Cátedra de Emprendimiento Internacional

Voluntariado en el Banco de Alimentos de BogotáEvento del Adulto Mayor – Volver a vivir con la Libre
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En este retorno a la presencialidad el Pro-
grama de Ingeniería Mecánica realiza visita a 
las empresas para fortalecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en los componentes 
disciplinares de las asignaturas. En el mes de 
marzo se realizó una visita a la empresa WEG 
Colombia SAS como parte de las actividades 
de Máquinas Eléctricas. 

El Programa de Ingeniería Mecánica para 
fomentar la calidad académica con los estu-
diantes está desarrollando grupos de estudio 
autónomos en el área de matemáticas dirigido 
por otros estudiantes del programa que cur-
san VIII semestre son estos: Jefferson Duván 
y Nicolás Rojas Ortiz.

SALIDAS DE 
CAMPO EN EL 
PROGRAMA 
DE INGENIERÍA 
MECÁNICA

GRUPOS DE ESTUDIO AUTÓNOMO 
EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS

Visita a la empresa WEG Colombia SAS. 

Imagen del estudiante Nicolás Rojas Ortiz.

Imagen del estudiante Jefferson Duván. 
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Felicitamos a los ingenieros mecánicos egresados del programa que recibieron su título el pasado 13 de mayo de 2022: Luis 
Gallo, José Alejandro Pérez, Lina María Reyes y Jhon Jairo Suárez. 

GRADOS EN EL PROGRAMA 
DE INGENIERÍA MECÁNICA

Los ingenieros mecánicos en la ceremonia de grados. 

La profesora María Gabriela Mago Ramos docente 
del Programa de Ingeniería Mecánica obtiene el se-
gundo lugar en el concurso realizado por GEDC en el 
premio a la diversidad con el trabajo titulado: “El rol 
de la mujer ingeniera en el mantenimiento”. 

PREMIO GEDC 
(GLOBAL 
ENGINEERING 
DEANS COUNCIL)

Información sobre esta premiación en el concurso GEDC.
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AMBIENTAL
Ingeniería

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

PROYECCIÓN SOCIAL  

El Programa de Ingeniería Ambiental ha desarrollado ac-
ciones para visibilizarse en el contexto internacional. En 
este sentido, se realizan las clases espejo, modalidad aca-
démica que cuenta con la participación de dos instituciones 
en el marco de un mismo curso académico; lo convocan y 
realizan de manera conjunta, las dos universidades unen 
esfuerzos y comparten conocimientos, experiencias como 
recursos. Esta dinámica favoreció las actividades univer-
sitarias durante el periodo de la pandemia. Así mismo, en 
el primer semestre del 2022 se celebró una clase espejo 
sobre la Energía solar fotovoltaica en América Latina: Caso 
Colombia, Brasil y México. Para más información clic aquí.

Por otra parte, en el año 2021 se llevó a cabo el curso Tra-
tamiento de Aguas con la asistencia de la comunidad aca-
démica de la Universidad Libre y del Instituto Tecnológico 
de Sonora en México (ITSON); este encuentro lo dirigieron 
los ingenieros Eduardo Devora por parte del ITSON y Rafael 
Nikolay Agudelo del programa de Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Libre. 

El grupo Tecnoambiental en el 2022, adscrito al Programa 
de Ingeniería Ambiental, obtuvo la calificación A1 ante Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación Minciencias, 
en reconocimiento a la destacada labor de todos los pro-
fesores del Programa. Se debe indicar que en el sitio web 
del departamento se menciona la investigación adelantada 
por las ingenieras Leila Ramírez Castañeda y Gina González 
de los departamentos de Ingeniería Industrial y Ambien-
tal, respectivamente, quienes socializaron sus resultados y 
se hicieron acreedoras a reconocimientos por los mismos. 
Para mayor información sobre este artículo y los reconoci-
mientos se recomienda visitar el sitio aquí.

El Programa de Ingeniería Ambiental a través del Consultorio 
Ambiental de la Universidad Libre ha trabajado en las siguientes 
acciones: 
Para el periodo 2021-2: 

1. Plan Padrino del Humedal Neuta: bajo la creación de la Es-
cuela Ambiental del humedal Neuta, se desarrollaron ocho (8) 
talleres teórico-prácticos con la comunidad inscrita para estos 
procesos de educación ambiental y aledaña al ecosistema. Se 
contó con un grupo de 38 participantes.

2. También se realizaron clases virtuales a través de la platafor-
ma institucional Moodle.

3. Finalmente, los domingos hubo prácticas de campo en el área 
del humedal Neuta, como estrategia de apropiación del cono-
cimiento. 

Plan Padrino del humedal Tierra Blanca:

Las actividades en el humedal de Tierra Blanca se desarrollan con 
niños menores de 12 años en un programa comunitario denomina-
do ‘Cuidemos el ambiente’ que apoya la CAR y robustece el Con-
sultorio Ambiental de la Universidad Libre. Participaron 28 niños 
en esta dinámica que potencia el espíritu ambiental y sensibiliza el 
cuidado por el planeta.

Otro humedal que se trabajó de manera especial con colegios, 
dentro de la jornada denominada del programa ‘Unilibre Immer-
sion: Engineering Day’. 

El Programa de Ingeniería Ambiental, mediante resolución 
012620 del Ministerio de Educación Nacional emitida el 
12 de julio de 2021, se le otorgó la Acreditación de Alta 
Calidad, con lo cual se destaca y reconoce el trabajo de 
sus directivas, docentes y personal administrativo.

Trabajo con colegios en el marco del programa ‘Unilibre Immer-
sion: Engineering Day’, fue el humedal Tierra Blanca, En estas 
jornadas se realizaron capacitaciones del área ambiental a los 
colegios Nuestra Señora del Rosario San Cipriano, Colegio de la 
Universidad Libre y Colegio Lope de Vega, con el fin de fortalecer 
actividades del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y desarrollar 
labores que potencien de manera perdurable la inmersión al cam-
po de la Ingeniería. 

Otro componente de proyección social adelantado por los Progra-
mas de Ingeniería Ambiental y de Ingeniería Industrial, mediante 
los profesores Rafael Nikolay Agudelo, Julio Ochoa y el decano de 
la Facultad de Ingeniería Dr. John Peña, se lleva a cabo con un 
proyecto de valorización de residuos orgánicos. Esto de la mano 
con el Banco de Alimentos de Bogotá. 

Por: Magíster Gabriel de Jesús Camargo Vargas.
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INVESTIGACIÓN HOY
Por: Ing. Héctor Fernando Rojas Molano, Ph.D

En los últimos 5 años la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre a través del programa de Ingeniería 
Mecánica, ha venido participando de las convocatorias SENNOVA (Sistema de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico) del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) a través del cual se ejecuta la política 
de contribución de esta entidad a la Ciencia y Tecnología del País en alianza estratégica con las diferentes 
instituciones académicas.

Este Sistema es un programa institucional para la formación integral y la inclusión de procesos de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación - I+D+i en las regiones, que soporta la ejecución de actividades, indica-
dores y metas establecidas. En el año 2021 se formularon conjuntamente (SENA – UNILIBRE) 3 proyectos de 
investigación de los cuales 2 fueron aprobados para su ejecución en la vigencia 2022.

PROYECTO SENNOVA
SGPS-9587 SENA - UNILIBRE

Este proyecto tiene por título “Desarrollo de un Tutor para el 
aprendizaje significativo en la corrección de discontinuida-
des en procesos de soldadura: Fase I – SMAW”. 

El componente innovador de este proyecto está desde el punto 
de vista de un apoyo para dicho entrenamiento y mejora en la 
conceptualización y contextualización del porqué se presentan 
estas discontinuidades o defectos en su entrenamiento, sería 
proporcionando un mecanismo de simulación por medio del 
desarrollo de un software que le permita inferir las causas y 
posibles soluciones desde el punto de vista de la aplicación de 
la soldadura en condiciones reales de producción.

Esto aplica fácilmente a los diferentes procesos de solda-
dura a nivel industrial y que, para llegar a ello con personal 
altamente calificado, requieren de un proceso de formación 
arduo en esta área.

El alcance de este proyecto está enfocado a:

Proceso de separación del FeC. de la escoria de Fundición 
de Hierro Gris mediante magnetización.

Visita al ambiente de formación 142 de Soldadura en las instalaciones del Centro de 
Materiales y Ensayos del SENA Regional Distrito Capital.

Análisis de los requerimientos para el diseño del tutor de 
aprendizaje significativo en función de los procesos de sol-
dadura y de programación de software. 

Construcción del modelo de solución para la sistematización 
de la información obtenida de la defectología en los procesos 
de soldadura y su corrección. 

Validación del tutor de aprendizaje significativo en la co-
rrección de defectología en procesos de soldadura bajo una 
versión alpha.

Divulgación de los resultados obtenidos del desarrollo de un 
tutor de aprendizaje significativo para el aprendizaje signi-
ficativo en la corrección de discontinuidades en procesos de 
soldadura. 
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PROYECTO SGPS-9564
SENA- UNILIBRE

Este proyecto tiene por título “Aplicación de recubrimientos 
con escoria de fundición mediante la técnica de termoasper-
sión a la flama para recuperación de materiales metálicos”

Metodológicamente este proyecto quedó estructurado de la 
siguiente manera:

Etapa I: Análisis morfológico, químico y microestructura de 
los polvos cerámicos comerciales y la escoria de fundición de 
hierro gris, utilizando las técnicas de caracterización como 
SEM, EDX y DRX. Desde el punto de vista morfológico, se pre-
tende determinar la forma, el tamaño de las partículas y su 
distribución. Con el análisis químico se es espera obtener los 
elementos químicos que están presentes en las materias pri-
mas. Microestructuralmente se busca identificar las posibles 
fases cristalinas asociadas a los compuestos.

Etapa II: Determinación de las propiedades físico-mecá-
nicas de los polvos cerámicos comerciales y la escoria de 
fundición de hierro gris, tales como densidad aparente, flo-
tabilidad, poder calorífico y características orgánicas de 
las materias primas mediante la técnica UV-Vis. Adicional-
mente, se evaluarán las propiedades mecánicas en probe-
tas compactadas isostáticamente por medio de los ensayos 
de compresión y dureza.

Etapa III: Planeación del diseño experimental. Para esta eta-
pa se propone un diseño de experimentos bajo la metodolo-
gía TAGUCHI (arreglos tipo (ortogonales-factoriales- frac-
cionales) con las siguientes características tomando como 
referencia el trabajo previo de Orjuela y Gómez (2019), 
desarrollado conjuntamente entre el Centro de Materiales 
y Ensayos (CME) del SENA Regional Distrito Capital y el 
programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Libre 
seccional Bogotá.

Etapa IV: Realización de pruebas piloto para la proyección 
de las mezclas de los polvos cerámicos y la escoria de fundi-
ción de hierro gris. En función de los equipos de proyección 
térmica a la flama con los que cuenta el CME y de su selección, 
se ajustarán los parámetros de proyección y se corregirá el 
diseño experimental de ser necesario.
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REFLEXIONAR

INGENIERÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA 
FORMACIÓN DE FUTUROS PROFESIONALES

Para

Por: Magíster Luz Mery Guevara Chacón y los estudiantes 
del curso de Metodología de la Investigación, grupos 3I, 
2K y 2N. 2022.

El siguiente texto es el resultado de las reflexiones y discu-
siones en la clase y los trabajos colaborativos que los estu-
diantes del curso de Metodología de la Investigación de la 
Facultad de Ingeniería escriben, en torno a la importancia de 
la investigación, la ciencia, la tecnología y la técnica, en la 
formación ingenieril a partir de sus encuentros y diferencias.

A través de la historia, los avances del ser humano se han logrado 
por medio de la ciencia. Esta ha evolucionado mediante el desa-
rrollo de nuevos conocimientos y diferentes métodos apoyados en 
la tecnología; a su vez, la filosofía de la ciencia aspira a explicar 
el proceso de evolución del conocimiento científico, no solo para 
ayudar a interpretar la historia de la ciencia, sino también para 
aportar criterios para elegir entre una u otra corriente de expli-
cación científica y estudiar los procesos de cambio de enfoque y 
criterio que se dan en las distintas áreas de conocimiento. 

En esta continua evolución del conocimiento, el hombre ha 
tenido que buscar los métodos y técnicas posibles para una 
buena investigación. Cuando hablamos del método nos refe-
rimos a un procedimiento hacia un fin mostrando que la téc-
nica comprende los diferentes caminos que se pueden seguir 
hacia este fin; dentro de estos métodos podemos hallar el 

método científico que se caracteriza por ser racional, explica-
tivo, verificable, claro, preciso y analítico. Cada una de estas 
condiciones se dirigen hacia el cumplimiento de un objetivo; 
este método tiene unos pasos requeridos dentro de los cua-
les encontramos: la observación, formulación de hipótesis, 
experimentación teoría y ley. Estos elementos, son claves y 
fundamentales para el trabajo científico, claro, sin desconocer 
que no es el único y que cada disciplina hace uso de aproxima-
ciones a la realidad según sus objetos de estudios e intereses 
científicos. Este método contempla la táctica científica que es 
la acción que se hace en la mente, es una prefabricación de un 
objeto; continuamente pensamos en la ciencia que se basa en 
un conocimiento por táctica y experimentación cuyo propósito 
principal es la búsqueda de respuestas a los problemas y el 
descubrimiento de nuevos problemas. 

Una vez que hablamos de ingeniería pensamos en un este-
reotipo sobre la carrera y sus estudiantes; se plantea que un 
ingeniero solo requiere matemáticas, cálculo y física; prácti-
camente que esta carrera es teórica y que si no tienes dichos 
conocimientos no es nuestra profesión; sin embargo, esta 
apreciación es una gigantesca falacia: un ingeniero además 
de dichos conocimientos que son relevantes, deberá saber 
sobre lo que hace: un ingeniero no traga entero. 
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Algunos teóricos sostienen que la idea de ciencia no se 
puede encerrar en un solo concepto ya que, tanto histórica 
como culturalmente, este es muy reciente; como tampo-
co es una idea eterna que pueda considerarse como algo 
permanente, pues se constituye de diferentes contenidos, 
normas, instituciones, etc. 

Con base en algunas lecturas pudimos establecer que: 

La ciencia del saber tiene un acercamiento con el arte en 
su sentido técnico, puesto que incluye no solo arte, sino 
prudencia. La Ciencia como sistema ordenado de proposi-
ciones derivadas de principios, nos habla prácticamente 
del saber y el razonamiento científico y que este, debería 
ser debidamente estructurado y organizado, esto debido a 
la ciencia del filósofo Aristóteles, quien estructuró el ra-
zonamiento con su ciencia.  De tal manera en la Ciencia 
positiva, tuvo una contribución al estado de todo el mundo 
característico de la era actualizada, que nació mucho antes 
de los inicios de la revolución industrial. Con Francis Bacon 
y René Descartes. Esta ciencia aportó al cambio teórico 
llevado a cabo en las escuelas, para pasar a la experiencia 
en los laboratorios.  Es definida como la enorme ciencia y 
en la actualidad se reconoce como la columna de todo el 
mundo, correspondiente a nuestra cultura industrial. Esta 
última ciencia es la expansión de la ciencia positiva, pero 
es claro que necesita de una reformulación de sus concep-
tos, con la intención de transformarlos en campos cercanos 
y en diálogo con lo que hoy llamamos, ciencias humanas.

La técnica de otro lado, se relaciona con la producción y con 
el mantenimiento de las herramientas como las desarrolla-
dos en la prehistoria, recordando la producción de fuego 
a partir del frote de palos; en la actualidad hay muchas 
técnicas y así como la del fuego, se consiguen resultados 

ciegos, sin conocer cómo se originan, las circunstancias en 
las que se dan, cómo se llega a ellos. Una técnica racional 
se recibe una vez que la ciencia explica las razones so-
bre las que se opera. En este sentido aparece la tecnología 
que ofrece la posibilidad de relacionar los viejos fines de la 
técnica con la ciencia actualizada, debido a que, a lo largo 
del tiempo, una y otra, evolucionaron independientemente. 
Mientras que la ciencia se concentraba en el deber especu-
lativo, la técnica se basaba en un saber práctico. 

Una vez que se une la ciencia actualizada con la técnica se incre-
menta su eficiencia. Las maneras clásicas de técnica no tenían 
medios para avanzar en su propio entendimiento, sin embargo, al 
unirse con la ciencia, consigue expandir su alcance. Una vez que 
se hace una aplicación técnica de los resultados de una pesquisa 
científica, pasa una identificación de la técnica. 

Uno de los aportes de estos campos del conocimiento es 
que para la ingeniería requerimos conocimientos y saberes; 
aquí entra en juego la ciencia como base para el conoci-
miento y comprensión de la realidad; en esta misma ruta 
encontramos a la tecnología cuyo sentido aparece cuando 
aplicamos este saber a un plan o producto, en un periodo.

Según Cardwell, Donald el término tecnología es una de las 
más usadas en la sociedad contemporánea, sin embargo, esto 
no supone que se realice correctamente, con precisión y sin 
dualismo. ¿Qué es en verdad la tecnología? ¿El control de 
la naturaleza por la humanidad? ¿El control de determinada 
gente sobre otra gente sirviéndose de la naturaleza como ins-
trumento? Todo lo mencionado, y muchísimo más, podría ser 
la tecnología según la perspectiva que se adopte al definirlo.
Es adecuado entablar la diferencia entre técnica y tecno-
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logía, aunque frecuentemente ambos términos se utilicen 
indistintamente y haya quienes sostengan que es lo mismo. 
La técnica tiene relación con las capacidades que gene-
ran resultados y más precisamente al arte de producción 
y mantenimiento de aparatos; es un conjunto de procesos 
o habilidades que generan un resultado carente de racio-
nalidad, es decir, un conocimiento puramente empírico y 
practico que aísla la aplicación de la ciencia. 

La tecnología se relaciona con la aplicación de principios 
científicos en la resolución de problemas prácticos: se 
ve reflejada en muchos otros ámbitos no solo en lo ma-
terial como por ejemplo en la parte social puesto que se 
han mejorado los canales de comunicación brindado una 
expansión cultural y, por ejemplo, conocemos diferentes 
partes del mundo sin necesidad de visitarlos físicamen-
te”.

Para finalizar, se puede decir que la ingeniería debe acercarse 
a la técnica, al saber hacer, a la tecnología, aplicar y a través 
de la observación aguda y prácticas de laboratorio, al conoci-
miento y formación científica, de manera que se comprometa 

con la transformación de la sociedad y resuelva problemas 
humanos eminentemente, por lo que debe ser profundamente 
cercana a lo humano. Resulta emocionante  reconocer que la 
ciencia, la tecnología y la técnica convergen en la aplicación 
del conocimiento dentro de la ingeniería, a la vez que el com-
plemento y mediación de las ciencias naturales y el uso de 
herramientas matemáticas, procura el aprovechamiento de los 
recursos energéticos, la transformación de materia, el manejo 
y procesamiento de la información, entre otras más, para el 
beneficio de la humanidad y el uso de las herramientas dispo-
nibles, con un sentido ético y político.

Pero no es posible lograr lo anterior sin la experiencia de la 
investigación como una actividad sistemática que amplía 
conocimientos frente a algo desconocido, es la base para 
construir los fundamentos básicos de la ciencia y tecno-
logía, entendiendo que “la única verdad sagrada es que no 
hay una verdad”. Por ende, los hechos son la base de todo 
y si estos no son coherentes con la búsqueda, se descartan 
en primer plano o se reevalúan, uno de sus principios es 
valorar las observaciones y respetar los hechos; este es el 
quehacer investigativo. 
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¿Quién cerró con diques la mar cuando impetuosa
se salía de madre? - Miguel de Unamuno

Fue un buscador de los secretos del agua. Tuve la oportunidad 
de acompañarlo por un terreno escarpado y entre densa maraña, 
buscando la boca-toma del acueducto Aguas de Occidente, en el 
río Guane (Sasaima). Su ojo avizor lo guiaba, mientras su mente 
llevaba interna la pesquisa del investigador nato que exploró sin 
fatiga la rudeza de las cuencas y las bravas corrientes o sus pau-
sas apacibles, donde el agua se encausa a pasar por acueductos 
de pueblos y ruralidades.

El ingeniero Ernesto Torres Quintero, en todo tiempo tranquilo, 
partió sin que el tiempo, ni sus galernas hayan dejado arruga en 
su frente esbelta, cargada de proyectos y de una vasta experien-
cia profesional en las áreas de hidráulica, energías alternativas, 
acueductos y alcantarillados, plantas de potabilización de aguas, 
plantas de tratamientos de agua residual, riesgos ambientales, 
construcción y vías.

Su vida académica fue pródiga y desde los claustros universi-
tarios enseñó y dio línea a sus estudiantes sobre el valor de 

la ciencia y la investigación. Buscando la verdad, lo hizo con 
independencia y con un heroico furor llevado a su modo de 
obrar; así se le veía, discreto, poderoso, fecundo, sutil, docto, 
ingenioso y hábil, siendo estas honduras, su esencia y la raíz 
de su continuidad.

Es de fuerza reconocer que Ernesto Torres en la academia y en 
su vida, sirvió sus ideales con desinterés cenobítico y sin ningu-
na sospecha de su probidad. Fue en la Universidad un sembrador, 
cargado de semillas y de semilleristas, a quienes condujo mos-
trándoles los caminos del conocimiento, tal cual lo refleja ésta 
obra que se presenta y que a su vez le indilga como un hombre en-
tero y verdadero. No obstante, Maurois, ese hombre explorador de 
existencias, nos recuerda, que por más que conozcamos a alguien, 
sus apellidos, sus rasgos y obras, nunca alcanzaremos a medir la 
superficie de un hombre.

Rodrigo Velásquez Giraldo
Docente e investigador de la Facultad de Ingeniería 

A su obra póstuma

OBITUARIO - FACULTAD DE INGENIERÍA 

	María Teresita Ortiz Villota
 Licenciada en Biología, Universidad 
 de Nariño Ph. D. Biología - 
 Universidad Estatal de Kiev / Ucrania

	Jesús Ernesto Torres Quintero
 Ingeniero Civil Universidad 
 La Gran Colombia
 Especialización en Recursos Hidráulicos
 con Énfasis en Hidrología - 
 Magíster en Recursos Hidráulicos 
 Universidad Nacional de Colombia
	Ignacio Alberto Rodríguez Arévalo - 
 Ingeniero Industrial
	Diego Alexander Aguilar Cárdenas - 
 Estudiante de séptimo semestre 
 del programa Ingeniería de Sistemas

	Fredy Reyes Roncancio - 
 Ingeniero de Sistemas

	James Yamil Forero Beltrán - 
 Egresado de la Facultad de Ingeniería 
 y compañero de la planta administrativa

Por: Ing. Pedro Alfonso Forero Saboya 

Diego Alejandro, todos recordamos aquellos momentos de 
tu presencia en las aulas de nuestra Universidad, en espe-
cial tu sencillez, carisma y actitud de respeto y compromi-
so con tu formación profesional, con tus compañeros y con 
tus profesores, virtudes y cualidades propias de quien se 
proyecta con sus deseos y sus objetivos para hacer de esta 
sociedad algo mejor. 

El paso del tiempo no podrá borrar esos recuerdos, porque 
también son enseñanzas para quienes enseñamos a esa ju-
ventud que has representado en vida, y que seguirás repre-
sentando más allá de la existencia física. No podías faltar 
a tu cita con Dios y has cumplido a ese llamado a lista, al 
que todos estaremos respondiendo finalmente, ya no como 
compañeros, profesores o directivos, sino como estudian-
tes de situaciones de vida. 

Hoy somos nosotros quienes te agradecemos por esa agra-
dable presencia tuya, por tus conversaciones, y por tu sen-
tido del humor, sin ser ajeno a la seriedad cuando era nece-
saria. Seguiremos sintiendo tu presencia por los espacios 
que recorriste en nuestro claustro, pidiendo a Dios que te 
cuide y que proteja tu Espíritu por siempre, así como cui-
daremos con aprecio los valores, que, como buen discípulo 
y ser humano, dejaste ya en nuestros corazones. Paz a tu 
alma y descanso por siempre.  
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¿QUÉ ES?: El boletín informativo es una tipología textual, consi-
derada para informar de manera precisa, rigurosa y verás sobre los 
acontecimientos significativos en el campo de la ingeniería; al igual 
que de los eventos y acciones importantes de la facultad a todos los 
miembros internos y externos de la comunidad Unilibrista. 

COMITÉ EDITORIAL: como todo proceso editorial1 se requiere de un 
grupo de docentes que organicen el proceso y vigilen la calidad, riguro-
sidad y veracidad de la publicación. Funciones: 
- Organizar la nota editorial.
- Asignar o desarrollar las secciones a su cargo.
- Elegir los eventos y demás que irán en noticias y actualidad.
- Definir el diseño final del boletín. 
- Organizar la maqueta final.  
- Solicitar la calidad de lo escrito y establecido en cada sección.  
- Cumplir con el cronograma. 
- Demás que el mismo comité determine.

PERIODICIDAD: cuatrimestralmente (3 veces por año).

SOLICITUD DE ISSN: no es pertinente la solicitud del ISSN, pues 
constituye un proceso que no merece atención. Esto dado que en 
el modelo vigente de MinCiencias los boletines institucionales in-
formativos no hacen parte de resultados investigativos, por lo que 
su proceso no adquiere ponderación alguna. Se considera solo con 
valor de medición el boletín divulgativo de investigación y este no 
es el caso. 

SECCIONES: 

1. Nota editorial: reflexión corta sobre los aspectos más destaca-
dos en el campo de la ingeniería, tanto en el ámbito local (facultad- 
universidad), nacional o internacional. No puede superar las 200 
palabras. 

2. Ciencia, innovación y tecnología: descripción de los últimos 
avances en el campo de la ingeniería, que evidencien el desarrollo 
y las innovaciones que han impactado a la sociedad en general. No 
puede superar las 600 palabras. 

3. Nota de interés: notas sobre algunos personajes destacados 
en el ámbito nacional o internacional, efemérides relacionadas con 
la ingeniería u otros campos de conocimiento que aporten a la inge-
niería. (No puede superar las 500 palabras). 

4. Noticias y actualidad: noticias de la facultad (pregrado y pos-
grado), que se destaquen reconocimientos, publicaciones, participa-
ción en eventos, actividades, premios, etc. Este es el apartado más 
importante, allí se destaca el trabajo de las directivas, docentes, 
docentes-investigadores, líderes estudiantiles, semilleros, etc. Debe 
contar con fotografías e imágenes de cada una de las noticias, en un 
formato legible y manipulable. (La descripción de la noticia es corta 
y no puede superar las 100 palabras. Reseñar: título, participantes, 
logro y proyección). 

5. Investigación hoy: en cada edición se realizará una descripción 
pequeña de las investigaciones en curso o que estén en proceso de 
finalización, destacando los investigadores y logros obtenidos, y las 

actividades de semilleros o de investigación formativa en general 
(pregrado y posgrado). No puede superar las 500 palabras.

6. Para reflexionar: historia, mensaje o reflexión que permita a 
los miembros de la comunidad ingenieril comprender la importancia 
del devenir del ingeniero o ingeniera en el mundo de hoy. (No puede 
superar las 100 palabras). Los boletines poseen algún tema central 
que se desarrolla en cada sección, sugerimos empezar con el tema 
de la pandemia y cuarentena. 

EXTENSIÓN: no debe superar las cinco páginas, un boletín informativo 
debe ser corto, preciso, pero riguroso, en el que se debe enunciar algo 
importante y significativo de forma abreviada. 

REQUERIMIENTOS: 
- Corrector de estilo en cada publicación. 
- Diseño de la maqueta inicial (una única vez).
- Asignación de un responsable por programa. 

Tabla 1. Responsabilidades

ACTIVIDAD RESPONSABLE TEMÁTICA
NOTA EDITORIAL Decano  
CIENCIA, INNOVACIÓN, 
TECNOLOGÍA

Comité editorial 
del boletín 

NOTA DE INTERÉS Comité editorial 
del boletín  

NOTICIAS 
Y ACTUALIDAD

Cada uno de los responsa-
bles de cada programa

INVESTIGACIÓN HOY Líder de los proyecto de 
investigación en curso 

PARA REFLEXIONAR Comité editorial del boletín 
                                                  Fuente: autoría propia, 2021

Tabla 2. Cronograma

ACTIVIDAD FECHA ASIGNACIÓN
Asignación de miembro del comité edi-
torial que estará en el comité del boletín.
Asignación de la investigación hoy
Conformación del comité editorial 
del boletín.
Primera reunión del comité del boletín. 
Entrega de insumos para las secciones.
Organización de la maqueta inicial.
Entrega al corrector de estilo.
Entrega de la primera maqueta al 
diseñador.
Elección de diseño final.
Publicación. 

 
Fuente: autoría propia, 2021

1El boletín es una publicación periódica, razón por la cual es considerada dentro de las dinámicas de los procesos editoriales, aunque su carácter es más informativo y de actualidad, 
requiere de una organización de contenidos y un proceso de divulgación. 

BOLETÍN NOTI-INGENIERÍA
Documento maestro
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