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Mensaje Editorial

Un cordial saludo para toda nuestra comunidad de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de La Salle.

Para aquellos que aún no tengo el gusto de conocer, soy Julio César 
Sandoval Villarreal, he asumido el cargo de Decano de la Facultad de 
Ingeniería el pasado mes de agosto.

Estamos cerrando un año completamente atípico, un año que nos 
deja muchas reflexiones y aprendizajes. 

Quiero agradecer a directivos, docentes, administrativos y estudian-
tes de nuestra facultad por dar lo mejor de cada uno en este tiempo 
y desarrollar todas sus actividades y responsabilidades de la mejor 
manera posible a pesar de las diferentes situaciones que enfrenta-
mos.

En esta tercera edición de Epsilon News compartiremos algunas de 
las actividades que se han desarrollado por parte de docentes, estu-
diantes y funcionarios de la Facultad, desarrolladas durante este 
semestre con relación a la docencia, la investigación y la extensión.

Les deseo unas felices fiestas y un grandioso y bendecido año 2021 
junto a sus seres queridos.

Con aprecio,

Julio César Sandoval Villarreal
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Durante parte del I Semestre de 2020, la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de La Salle, tuvo la misión  de enfrentar los procesos 
formativos  lejos de nuestros habituales escenarios de práctica, lo que 
implicó un gran reto para nuestros docentes y profesores, quienes, 
con el apoyo de la tecnología lograron avanzar en el desarrollo de 
competencias, manteniendo nuestros estándares de calidad.
Sin embargo, reconociendo el importante papel  que el trabajo en los 
laboratorios representa para nuestros procesos formativos, a partir 
del 21 de julio de 2020, retomamos el desarrollo de prácticas forma-
tivas en los laboratorios. Este trabajo se viene realizando con el apoyo 
de la Vicerrectoría Académica, la División de Infraestructura y la 
Coordinación de Laboratorios de nuestra facultad.
En ese sentido, se establecieron protocolos de bioseguridad, para el 
ingreso a las instalaciones de la universidad y para el desarrollo de 
todas las actividades asociadas a las prácticas de laboratorio. Vale la 
pena destacar que estos protocolos fueron validados y aprobados 
por las instituciones gubernamentales designadas para este fin, lo que 
nos permitió iniciar este trabajo.
Así, estudiantes de todos nuestros programas de pregrado, pudieron 
realizar la recuperación de algunas de sus prácticas de laboratorio y 
dieron inicio a las prácticas correspondientes al segundo ciclo de 2020. 
En este nuevo ciclo, hemos empleando estrategias adicionales, como 
la grabación y transmisión en vivo del trabajo desarrollado en los 
laboratorios, para que los estudiantes que no puedan asistir presen-
cialmente a estos espacios de práctica, tengan la oportunidad de 
seguir su desarrollo a través de nuestra plataforma virtual. Del mismo 
modo, la Facultad adquirió el software Splashtop que facilita el uso 
remoto de las licencias de software instaladas en el campus Candela-
ria, para favorecer el trabajo en entornos virtuales adelantado por 
nuestros estudiantes.

Con esta estrategia la Facultad de Ingeniería reitera su compromiso 
con la salud y el bienestar de todos sus integrantes, mientras conti-
núa ofreciendo a sus estudiantes, educación de la mejor calidad.
Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a la ingeniera Lady 
Ginette Cruz E. y todo el equipo de técnicos de nuestros Laboratorios 
por su compromiso y apoyo en esta actividad.
En la foto, el ingreso de los estudiantes al campus atendiendo los 
protocolos de bioseguridad.

Regreso al Trabajo en los Laboratorios

Facultad de Ingeniería
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Autor: Ángela María Otálvaro A.
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Autor: Alfredo Sarmiento N.

Ingeniería Industrial

El año 2010 fue para la UNISALLE época fructífera en creatividad en 
nuevos emprendimientos académicos que hoy, 10 años después, han 
logrado importantes, significativos y motivantes resultados que  
permiten seguir avanzando con pasos entusiastas hacia el futuro. 
Dos grandes iniciativas se pueden citar a manera de ejemplo: 
UTOPÍA con su programa de Ingeniería Agronómica en Yopal y el 
Programa de Ingeniería Industrial en Bogotá.
Ambos proyectos tienen el ADN y el carisma formativo de UNISALLE. 
UTOPÍA con significativos y reconocidos impactos en favor de las 
comunidades rurales del país y la construcción de paz; el Programa de 
Ingeniería Industrial haciendo su aporte para beneficiar a jóvenes 
procedentes de diversas partes del país, principalmente de regiones 
urbanas y específicamente de Bogotá, formando profesionales 
SOCIALMENTE COMPENTENTES para resolver, con ingenio y crea-
tividad, diversos retos que enfrentan los sistemas empresariales 
colombianos, generando riqueza económica, construyendo capital 
social, garantizando sostenibilidad ambiental y potenciando valores 
de productividad y solidaridad en los  escenarios organizacionales.
En estos 10 años, en el Programa de Ingeniería Industrial, han ingresado a 
nuestro programa 615 estudiantes; han egresado con su título profesional 
288; 152 han participado en programas de movilización internacional en 
países como México, Brasil, Argentina, Francia y España y 183 estudian-
tes han desarrollado, con importantes logros académicos, prácticas 
empresariales en 71 empresas, la gran mayoría de ellas del sector privado 
y ubicadas en Bogotá, 65% de ellos haciendo práctica como modalidad de 
grado y el resto como electiva para su formación profesional. 
Se han consolidado en estos 10 años, tres semilleros de investiga-
ción, en los que han participado 98 estudiantes.
Con estos avances, el Programa de Ingeniería Industrial trabaja con 
visión de futuro, comprometido con su proceso de autoevaluación para 
acceder a la acreditación de calidad del programa, en procesos de cualifi-
cación de sus actividades investigativas y en el propósito de consolidarse 
como referente al interior de la Universidad y hacia el entorno, en lo que 
atañe al necesario diálogo creativo entre Universidad, Empresa y Estado.

10 años Ingeniería Industrial Unisalle.
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El semillero SAFE atendiendo las líneas de investigación del programa 
ha generado múltiples investigaciones sobre innovación alimentaria 
desde la ciencia, tecnología e ingeniería, es así que en días pasados 
durante el encuentro regional de semilleros el estudiante Sergio 
Mateo Fandiño Porras junto a la Ingeniera Patricia Chaparro como 
líder del semillero, se presentó en la modalidad de ponencia oral la 
investigación titulada “Evaluación de la respuesta fisiológica poscose-
cha de pétalos de Rosa sp. var. Freedom expuestos a diferentes dosis 
de luz UV-C con fines agroalimentarios” en donde obtuvo gran acogi-
miento por parte del público y jurados gracias a las contribuciones 
que permiten potenciar las flores en la industria agroalimentaria para 
su uso en fresco, procesado o extracción de sus biocomponentes.

Semillero-SAFE innovación en tecnologías y
nuevos productos en la Industria Alimentaria

Autor: Sergio Mateo Fandiño (Semillerista Ingeniería de Alimentos),
Patricia Chaparro (Docente del Programa de Ingeniería de alimentos)

Ingeniería de Alimentos



El programa de Ingeniería de Alimentos de la
Universidad de La Salle, renueva la Acreditación
de Alta Calidad por 6 años 
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Ingeniería de Alimentos

El programa de Ingeniería de Alimentos, y toda la comunidad Lasa-
llista, recibe con alegría y orgullo la Resolución No. 018061 del 28 
de septiembre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, en el 
cual otorgan la renovación de la Acreditación de Alta Calidad del 
programa por el término de 6 años. 
Este reconocimiento es gracias al trabajo que ha realizado cada estu-
diante, egresado, docente y miembros administrativos, quienes han 
estado trabajando arduamente y han permitido el crecimiento y 
cimiento del programa en los 31 años de funcionamiento, aportando 
a la Industria de alimentos y el desarrollo del país en este sector.
Se continuará construyendo día a día por continuar con el creci-
miento y posicionamiento del programa y el mejoramiento continuo, 
¡Orgullosamente Lasallista!

Autor:Ing. Heidi Tatiana Jiménez Ariza
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El Profesor de la Universidad de La Salle, Carlos Mario Piscal, en su 
calidad de director del subcomité encargado de la futura norma de 
aislamiento sísmico de Colombia, participó en la 4ª Convención anual 
de comités pertenecientes a la Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica, mostrando al País el avance de la primera y futura norma de 
esta temática. 
En esta convención se presentan los adelantos en los diferentes títulos 
que componen el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo 
resistentes NSR-10. Ley de obligatorio cumplimiento para el País. 
Este evento se llevó a cabo entre los días 18 al 28 de agosto de 2020, 
y contó con la participación de un número importante de ingenieros 
nacionales y extranjeros.

4º convención anual comités Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sísmica AIS

Autor: Carlos Mario Piscal Arévalo

Ingeniería Civil
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Ingeniería Civil

El Profesor del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad de La 
Salle, Carlos Mario Piscal recibió un reconocimiento de una de las 
revistas mas prestigiosas en estructuras a nivel mundial, el Journal 
Engineering Structures (Q1) por sus aportes como revisor de diferen-
tes artículos en la temática de aislamiento sísmico de estructuras.
Engineering Structures (Q1) es un Journal donde científicos enví-
an trabajos de investigación que aportan hacia las necesidades de 
resolver problemas actuales de la ingeniería estructural en subáreas 
como ingeniería sísmica, rehabilitación de estructuras, monitoreo 
de la infraestructura, dinámica estructural, diseño por desempeño, 
entre otras.

Reconocimiento revisor artículos de Journal
Q1 para profesor de Ingeniería Civil

Autor: Carlos Mario Piscal Arévalo
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Ingeniería Civil

Las universidades son centros de pensamiento en donde se propo-
nen y debaten alternativas para construir ciudades sustentables 
desde el transporte. Asimismo, se generan espacios de transforma-
ción social en donde estudiantes, docentes y otros miembros de la 
comunidad universitaria construyen nuevas culturas y hábitos alrede-
dor de la movilidad.  
En este sentido, la Universidad de La Salle ha sido un referente en la 
última década en la región al realizar diversos estudios relacionados 
con la movilidad urbana, proponer alternativas de mejoramiento, 
acompañar el diseño de políticas públicas y al participar en diferentes 
espacios de construcción de ciudad. Asimismo, ha desarrollado una 
infraestructura segura en sus diferentes sedes, espacios de transfor-
mación interna generando ofertas orientadas a su comunidad para 
facilitar el uso de modos de transporte alternativos, planes internos 
de seguridad vial y espacios académicos multidisciplinares alrededor 
de la movilidad urbana, entre otras acciones.   
Reconociendo la experiencia de la Universidad de La Salle, el 29 de 
septiembre de 2020 se desarrolló, dentro del marco de la XIII Semana 
de la Bicicleta, el panel “Cómo impulsar la movilidad sostenible en 
entornos universitarios”. En este panel asistieron rectores y vice-rec-
tores de 7 universidades de Bogotá, entre los cuales se encontraba el 
Hermano Rector Niky Alexander Murcia de la Universidad de La Salle. 
Durante el panel las directivas de las universidades expresaron sus 
posiciones frente a las políticas y acciones desarrolladas por las insti-
tuciones frente a la movilidad sostenible, los retos de la movilidad en 
bicicleta y post-covid en Bogotá, y los planes de mejoramiento para 
fomentar nuevas acciones orientadas a cambios en las maneras de 
desplazamiento de sus miembros de la comunidad universitaria. 

Universidad de La Salle aporta a la
Movilidad Sostenible

En el evento se realizó la presentación de la publicación “Buenas 
prácticas en la promoción de la movilidad sostenible en universidades 
de Bogotá”, con experiencias y retos para seguir fortaleciendo estas 
iniciativas. Esta publicación es un reconocimiento a los años de com-
promiso y dedicación de muchas instituciones que han liderado la 
promoción del uso de modos de transporte sostenible entre sus 
comunidades. Los aportes desde la Universidad de La Salle estuvie-
ron a cargo del Hmno. Niky A. Murcia y el profesor Edder A. Velandia 
Durán. En las fotografías se muestran algunas de las acciones realiza-
das en los últimos años desde la cátedra de movilidad sostenible y el 
comité de seguridad vial en la Universidad de la Salle.
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Ingeniería Civil
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Autor: Edder Velandia Durán
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El pasado 3 de septiembre del 2020, el programa de Ingeniería 
Química de la Universidad de La Salle inicio su ciclo de conferencias 
del 2020-II buscando fortalecer el acercamiento entre la industria y la 
comunidad académica Lasallista.
El ciclo de conferencias fue inaugurado con el webinar “Nuevas 
tecnologías en la producción de biodiesel”, en el cual se presentaron 
las conferencias “Producción de biodiésel por medio de transesterifi-
cación supercrítica: ventajas y perspectivas de su aplicación indus-
trial¨ orientada por el doctor Víctor Fernando Marulanda C., quien 
posee la patente de invención sobre este tema titulada: “Proceso para 
la producción de biodiesel a partir de etanol en solución acuosa y 
biomasa mediante transesterificación supercrítica”, que recientemen-
te fue seleccionada como una de las 75 tecnologías para hacer parte 
de la segunda versión del programa “Sácale jugo a tu patente” realiza-
do por Minciencias-SIC con el fin de iniciar un proceso teórico-prácti-
co de asesorías a titulares de patentes.  Como resultados de esta 
convocatoria se seleccionarán 25 invenciones, las cuales tendrán un 
acompañamiento en el alistamiento y gestión comercial, con el objeti-
vo de promocionar y negociar dichas invenciones con terceros 
interesados. Adicionalmente, en webinar organizado por el programa, 
se presentó la conferencia “Producción de biodiésel en reactor de 
película descendente incluyendo efectos de transferencia de masa”, 
orientada por el doctor Mario Andrés Noriega V. En donde se explicó 
como los reactores de película descendente reducen las resistencias 
a la transferencia de masa en las reacciones de transesterificación, 
incrementando hasta 8 veces la productividad respecto a la produc-
ción de biodiésel convencional.

Inicio Ciclo de Conferencias Ingeniería
Química 2020 – II

Ingeniería Química
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Así, estas conferencias permitieron compartir con los interesados los 
principales avances en producción de biodiésel desarrolladas por los 
profesores del programa de ingeniería química de la universidad de 
La Salle. 
Continuando con este ciclo de conferencias, el próximo 1 de octubre 
se desarrollará la charla "Ingenier@s de Procesos", orientada por la 
Ingeniera Nina Marcela Peréz, como un acercamiento al sector indus-
trial. Invitamos a todos los miembros de la comunidad académica 
Lasallista a compartir de esta valiosísima experiencia de intercambio 
universidad-industria y esperamos aprovechen esta oportunidad para 
conocer las diferentes aplicaciones industriales de la ingeniería quími-
ca, identificar los sectores productivos de mayor afinidad y extender 
su red de contactos profesionales. Para más información contactar a 
iquimica@lasalle.edu.co

Autor: Mario Andrés Noriega Valencia-Víctor Marulanda

Ingeniería Química
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El pasado 28 de agosto finalizó el ¨XVIII Encuentro Regional de Semi-
lleros de Investigación¨ qué conto con la exitosa participación de los 
proyectos ¨Formulación y fabricación de detergente retenedor de 
tinta para ropa¨, desarrollado por las estudiantes Valentina Méndez, 
Nicolle Velásquez, Luz Angela Montoya, y el proyecto titulado ¨Pro-
ducción de biodiésel a partir de aceite usado de cocina¨, desarrollado 
por Mercedes Vera, Sebastián Buitrago y Felipe Vargas. Ambos 
proyectos fueron desarrollados al interior del semillero EMTROPIQ 
del programa de Ingeniería Química, con el acompañamiento del 
ingeniero Mario Andrés Noriega Valencia. 
Como resultado de esta participación, el proyecto ¨Formulación y fabri-
cación de detergente retenedor de tinta para ropa¨ clasificó al Encuen-
tro Nacional de Semilleros de Investigación 2020. Dicha clasificación se 
consiguió después de la excelente participación de las estudiantes quie-
nes obtuvieron alcanzaron una calificación de  90 puntos.
En el programa de Ingeniería Química de la Universidad de La Salle 
nos sentimos muy orgullosos de nuestros estudiantes y los felicita-
mos por su entrega, liderazgo y proactividad.
En la fotografía algunos de los miembros del semillero EMTROPIQ 
participantes en los proyectos mencionados, de izquierda a derecha 
los estudiantes Valentina Méndez, Felipe Vargas, Mercedes Vera, el 
profesor Mario Noriega y Nicolle Velásquez  (foto de archivo).

Participación del Programa de Ingeniería Química
en Encuentro Regional de Semilleros de Investigación

Autor: Mario Andrés Noriega Valencia

Ingeniería Química
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El Semillero de Legislación, Ingeniería, Ambiente y Desarrollo Social 
(LIADS) junto con el Observatorio de economía circular e Innovación 
(OECI) de la Universidad de la Salle, desde el inicio del segundo ciclo 
del 2020 se han encargado de realizar conferencias virtuales (Webi-
nars) a través de su canal en YouTube OECI, impulso que surgió 
como idea para compartir información interesante a los estudiantes, 
egresados, docentes y público particular que visita el canal. Sus 
contenidos se basan principalmente en temas relacionados a la 
Economía circular con invitados expertos en el tema.
El pasado 9 de junio del 2020 se dio apertura oficial al canal de 
Youtube del Observatorio de economía circular e innovación (OECI), 
iniciativa que nació por el programa de Ingeniería Ambiental y Sanita-
ria de la Universidad de la Salle, estudiantes del semillero LIADS y  la 
docente Beatriz Elena Ortiz quien lidera los dos espacios. 
La iniciativa surgió con el fin de generar un impacto a la comunidad 
mostrando el avance de la economía circular a nivel nacional e inter-
nacional, su actualidad y el potencial de negocio frente a la genera-
ción de residuos y vertimientos. Los webinars se hicieron con la finali-
dad de usar herramientas digitales para un mayor acercamiento entre 
el emisor y el receptor.
Desde la fecha en las conferencias virtuales  publicadas se ha conta-
do con invitados como egresados de la Universidad de la Salle que 
han mostrado sus iniciativas de negocio y además que han tenido la 
oportunidad de trabajar con empresas multinacionales de la mano 
con la economía circular como Revertia Latam, JVG & Edge Expert y 
funcionarios públicos como el concejal de Bogotá Julián Rodríguez 
Sastoque, el director de  educación ambiental y director de sustenta-
bilidad y bienestar animal de la ciudad de Nuevo León - México, Este-
ban Alanis Bernal. 

Observatorio de Economía Circular e Innovación (OECI)
y el semillero LIADS de Ingeniería Ambiental y Sanitaria,
proponen articulación con el sector externo.

Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Los temas abordados en orden de publicación hasta el momento han 
sido: Herramientas para la Articulación entre Sectores Público, Priva-
do y Academia, Retos de la Economía Circular en Bogotá, Importancia 
de la participación civil y el sector privado en el cuidado del medio 
ambiente, Lodos de PTAR para generación de energía eléctrica en el 
marco de la Economía Circular, Análisis de información de bases de 
datos para la construcción de Dashboard, Aplicaciones de la Econo-
mía Circular-Caso Revertia Latam y Construcción Sostenible y 
Economía Circular.
El observatorio OECI planea continuar con las conferencias virtuales 
semanales con diferentes temas relacionados a la economía circular 
como lo han hecho hasta el momento.
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do y Academia, Retos de la Economía Circular en Bogotá, Importancia 
de la participación civil y el sector privado en el cuidado del medio 
ambiente, Lodos de PTAR para generación de energía eléctrica en el 
marco de la Economía Circular, Análisis de información de bases de 
datos para la construcción de Dashboard, Aplicaciones de la Econo-
mía Circular-Caso Revertia Latam y Construcción Sostenible y 
Economía Circular.
El observatorio OECI planea continuar con las conferencias virtuales 
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Autor: Natalia Fajardo y Zhara Aranguren (Estudiante) y
Beatriz Elena Ortiz Gutierrez (Docente).
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La invitación a este workshop fue exclusiva a un reducido grupo de 
profesionales de diversos países en Latinoamérica. Durante dos días 
se discutieron temas de relevancia para la región como es calidad del 
aire, movilidad y enfermedades infecto contagiosas dentro del marco 
de la salud urbana. Se espera la creación de una red de trabajo que 
pueda orientar las políticas públicas de salud ambiental en Latinoa-
mérica y la posibilidad de financiación de proyectos por parte del 
Reino Unido. 
La participación del Profesor Pachón se enfocó en el grupo de calidad 
del aire, trayendo la experiencia del trabajo de investigaciones en 
Bogotá y Colombia.
“Agradezco a la Facultad de Ingeniería y al programa de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria la oportunidad que me brindaron de asistir a este 
workshop internacional y lograr contactos importantes para futuros 
proyectos de investigación”. Prof. Jorge Eduardo Pachón Quinche.

Joint workshop on urban health in
Latin America

Autor: Duvan J Mesa F.
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En el marco del 63° Congreso Interna-
cional Virtual de Agua, Saneamiento, 
Ambiente y Energías Renovables 
EXPOAGUA 2020 que organizado por 
ACODAL se presentó el trabajo intitu-
lado: Acreditación con la NTC ISO/IEC 
17025 de un laboratorio de análisis de 
agua potable, por parte de los profeso-
res Jesús Alfonso Torres y Oscar 
Fernando Contento adscritos al progra-
ma de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Toda empresa que brinde 
servicios públicos de agua potable debe garantizar la calidad y la conti-
nuidad del suministro de agua potable a sus usuarios, esto se hace 
mediante la recolección, procesamiento, tratamiento, conducción, 
distribución, conexión y medición de agua, así como el mantenimiento 
de redes, reemplazo y expansión de estos. Actualmente, las empresas 
que brindan este servicio deben estar acreditadas según la NTC ISO / 
IEC 17025: 2017. Esta norma establece los requisitos generales para 
la competencia de los laboratorios de prueba y calibración. El objetivo 
general de este trabajo es resaltar el diagnóstico que el laboratorio de 
una planta de tratamiento de agua potable, a través de las pautas 
establecidas por la norma. Para ello, debe llevarse a cabo la identifica-
ción del inventario general de la empresa en estructura, equipo y técni-
cas; diseñar las pruebas de técnicas, procesos y actividades que condu-
cen a reprocesos e implementar un informe preliminar de auditoría 
interna del laboratorio. Es evidente que algunas compañías no tienen 
una guía con los estándares de NTC-ISO / IEC 17025 que permite el 
establecimiento de un programa de mantenimiento, verificación y 
calibración de equipos, además de los registros operativos y relaciona-
dos con las actividades a realizar. Lo anterior conlleva el diligencia-
miento de formatos para el seguimiento de los distintos procesos, los 
protocolos de calibración y monitoreo del equipo que se utilizará en el 
laboratorio de la planta de tratamiento.

En EXPOAGUA2020 se expone sobre acreditación
de laboratorios de agua Ingeniería
Ambiental y Sanitaria

Autor: Jesús Alfonso Torres Ortega



El proyecto “aplicación de índices espectrales para determinar la trans-
formación del bosque seco en Agua de Dios, Cundinamarca” fue 
premiado como mejor artículo científico modalidad semillero en el I 
Coloquio de Semilleros de Investigaciones de la EAN y fue calificado 
con el mejor puntaje entre sesenta (60) artículos científicos. Este paper 
fue desarrollado por Angie Daniela Alarcón Montaña y Miguel Angel 
Rozo Arango, estudiantes de Ingeniería ambiental y sanitaria y coordi-
nado por la profesora Mayerling Sanabria desde su semillero de Inves-
tigación SIGMMA ECO. Es importante mencionar que esta investiga-
ción tiene un alto contenido tecnológico y de manejo de información 
geo espacial aplicando la meteorología, hidrología, y la contaminación 
de suelos, conocimientos adquiridos durante su proceso académico.
Las razones principales para la conservación del bosque seco tropical 
(Bs-T) se deben a la alta diversidad biológica y los altos niveles de 
endemismo que varían en cada una de las regiones biogeográficas de 
Colombia (Camacho & Pizano, 2015) (Pizano & García, 2014), al igual 
de los servicios ecosistémicos que presta. Sin embargo, según el libro 
del bosque seco tropical en Colombia realizado por el Instituto Alexan-
der von Humboldt del 100% del bioma Bs-T que existe en Colombia 
solo el 4% conserva su cobertura original, el 5% es considerado como 
remanente con algún grado de intervención y el 91% del bosque ha 
sido deforestado principalmente a causa de la agricultura y la ganade-
ría con un 61% (Pizano & García, 2014). Con base en lo anterior, estu-
diantes de Ingeniería Ambiental y Sanitaria que pertenecen al semillero 
SIGMMA-ECO presentaron una ponencia y un artículo científico en el 
coloquio que consolidó una investigación de la transformación del 
bosque seco tropical (Bs-T) en el municipio de Agua de Dios.  
Para Miguel Angel Rozo Arango, “la identificación de transformaciones 
en ecosistemas mediante la percepción remota es un tema novedoso 
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Estudiantes Lasallistas de la Facultad de
Ingeniería y el PIAS fueron premiados en
coloquio de semilleros de ciencia.

Autor: Jesús Alfonso Torres Ortega

para el Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria (PIAS), incluso, en 
el marco de las medidas de contingencia por la pandemia es importan-
te desarrollar proyectos que implementen estas técnicas de teledetec-
ción. En consecuencia, es importante difundir estos métodos a través 
de ponencias en eventos de investigación como el I coloquio de semi-
llero de investigación de la EAN”. 
Esta investigación ha permitido confirmar la importancia de la imple-
mentar la tecnología, la geografía y el conocimiento de temáticas espe-
cíficas como en este caso los ecosistemas vulnerables, pues se logra 
evidenciar las relaciones entre las transformaciones del bosque seco 
tropical y el deterioro ambiental de este bioma originadas por causas 
naturales y/o antropogénicas.
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Autor: Mayerlin Sanabria , Miguel Angel Rozo Arango
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Por quinto año consecutivo La Salle a través de la Facultad de Ingenie-
ría y El Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, participan activa-
mente del 63° Congreso Internacional – EXPOAGUA 2020. Escenario 
donde se presentaron y debatieron diversos temas de la órbita 
ambiental, sanitaria, gestión de residuos, transición energética, gober-
nanza e institucionalidad para los sectores; en medio de las nuevas 
emergencias y desafíos para una recuperación sostenible e inclusiva 
para la competitividad del regional y del país.
Para esta nueva versión, queremos exaltar la participación como 
ponentes en diferentes áreas temáticas a los profesores de nuestra 
Facultad; Alejandro Parra Saad; Camilo Vargas; Javier Mauricio Gonzá-
lez; Rosalina González; Julio Cesar Ramírez; Jesús Alfonso Torres y 
Gabriel Humberto Rivera, quienes expusieron sus avances en materia 
técnica y científica ahondando en la consolidación de relaciones con el 
sector, los gremios y las empresas aliadas.
EXPOAGUA 2020 es una de las Ferias más importante del Agua de 
Latinoamérica y se realizó por primera vez de manera virtual. Contó 
con el apoyo del Banco Mundial y el BID como organizaciones colabo-
radoras y del Estado Federado Alemán de Bayern como invitado de 
honor.  Otros países unidos con speaker a esta versión de la Feria 
fueron Suiza, Canadá, España, Estados Unidos, Holanda y Austria.
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El Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria
muestra resultados de investigación en el
63º Congreso Internacional de Agua, Saneamiento,
Ambiente y Energías Renovables 2020.

Autor: Duvan J. Mesa F.



resalta la apropiación  de los estudiantes en el uso  de tecnologías para 
el manejo y análisis de información.
La divulgación de los trabajos de las profesoras Rosalina y Mayerling 
en este encuentro internacional resaltan el enfoque lasallista de impul-
sar y promover el mejoramiento de la calidad en las actividades de 
docencia e investigación.

El pasado 15 de septiembre, la Asociación Colombiana de Facultades 
de Ingeniería-ACOFI,  realizó de manera virtual el encuentro interna-
cional de educación ACOFI 2020 donde,  en el marco de los 45 años 
de la institución se debatió como eje central:  la formación de ingenie-
ros, un compromiso para el desarrollo y la sostenibilidad. 
En esta oportunidad La universidad participó con las ponencias de las 
profesoras Rosalina González y Mayerling Sanabria quienes presenta-
ron casos exitosos de experiencias docentes que ratifican su compro-
miso con la formación de ingenieros que se involucran activamente a 
los problemas del país y aplican tecnología para mejorar la toma de 
decisiones.
El evento que se desarrolló virtualmente contó con la participación 
nutrida de países como Argentina, España y México, que, durante 3 
días, compartieron un espacio académico de estudio, reflexión, análisis 
y debate sobre el compromiso de los futuros ingenieros en el desarro-
llo y la sostenibilidad de nuestro país.
La Dra. Rosalina González participó con la presentación del proyecto: 
SIMULACIÓN DE UN PROCESO DE CONSULTORÍA EN REMEDIA-
CIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS COMO EJE INTEGRADOR 
PARA ESTE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
AMBIENTAL Y SANITARIA, donde se ilustra una relación exitosa entre 
la academia y el sector público; mientras que la ponencia de la profe-
sora Mayerling Sanabria: LA TECNOLOGIA GEOESPACIAL COMO 
ESTRATEGIA DE PENSAMIENTO SISTEMICO EN LA INGENIERA, 
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Profesoras del programa de Ingeniería Ambiental
y Sanitaria participan en el encuentro Internacional
de Educación en Ingeniería ACOFI 2020.
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sar y promover el mejoramiento de la calidad en las actividades de 
docencia e investigación.
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Autor: Mayerling Sanabria B
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La Tercera Edición de la Feria de Semilleros de Investigación del 
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria (PIAS), organizada y 
liderada por el Consejo Lasallista de Ingeniería Ambiental y Sanitaria(-
CLIAS), se realizó el día 20 de agosto de 2020 a través de la modalidad 
virtual. Este escenario sirvió para que estudiantes y docentes dieran a 
conocer sus semilleros de investigación, y se invitara a que fueran 
partícipes de estos espacios de conocimiento e innovación.
En esta oportunidad, Participaron 9 semilleros de investigación que 
lograron tener su espacio a lo largo de la jornada para que la comuni-
dad estudiantil, tuviera la oportunidad de conocer y aprender de la 
mano de los estudiantes y docentes.
Para el Ingeniero Duván Javier Mesa Fernández, director del Programa de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, “Quiero reconocerles a todos los arduos 
trabajos que han realizado cada uno de estos nueve semilleros, sin duda 
alguna somos quizá el programa de la universidad de La Salle, con mayor 
número de estudiantes que hacen parte de semilleros de investigación”.
La participación de los semilleros de investigación en la feria, fueron 
grabadas y publicadas en el canal de YouTube del CLIAS: https://you-
tu.be/HVMcHP2YVGo
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Autor: Edison Alejandro Romero Orjuela

Tercera feria de semilleros del programa
Ingeniería Ambiental y Sanitaria



Autor: Hugo Fernando Velasco Peña
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El programa de Ing Eléctrica, la Universidad de La Salle, Operation 
Technology – OTI Inc. y PTI S.A., han suscrito un convenio de colabo-
ración en educación e investigación. Dentro de este se ha recibido la 
donación del software ETAP® en sus versiones Power Lab™ y 
Student Edition™. Este software es referente a nivel mundial en la 
operación, modelamiento y simulación de redes eléctricas, permitien-
do entre otras cosas tener gemelos digitales de las redes, realizar 
análisis de flujos de carga, aceleración de motores, transientes, 
confiabilidad, armónicos, protecciones, o simular tecnologías recien-
tes como generadores eólicos o paneles solares.
ETAP® Student Edition™ brinda a los estudiantes la oportunidad de 
trabajar en proyectos prácticos del mundo real, usando uno de los 
softwares de ingeniería eléctrica más avanzados disponibles. Con 
estas licencias independientes de seis meses, los estudiantes pueden 
instalar el software ETAP en sus computadoras con la comodidad de 
un entorno de aprendizaje remoto fuera del campus, durante cursos 
relacionados al análisis de sistemas de potencia.
La donación asciende a más de USD$ 800.000 y es una oportunidad 
de actualizar los laboratorios del Centro de Desarrollo Tecnológico. 
Además, que permitirá que los estudiantes usar uno de los softwares 
más usados cuando egresen.

Convenio de licencias ETAP

Ingeniería Eléctrica
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Del 5 al 7 de octubre se llevó a cabo la visita de pares para el proceso 
de renovación de acreditación del programa de Ingeniería en Auto-
matización. Fueron 3 días de discusión académica y la presentación 
de resultados por parte de directivas, docentes, egresados y estu-
diantes. El programa de Ingeniería en Automatización y la Facultad de 
Ingeniería agradecen a los pares académicos, Doctores Germán Darío 
Zapata y Jorge Aurelio Herrera sus aportes y comentarios. 

Ingeniería en Automatización realiza visita
de pares para reacreditación

Ingeniería en Automatización



Durante los días 24 al 27 de junio, se llevo acabo el evento CISTI 2020 
15ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información 
realizado en la ciudad de Sevilla España. El programa de Ingeniería en 
Automatización participó con los artículos titulados “Odontodrilo: 
Juguete mecatrónico armable para el aprendizaje del cepillado dental” 
de autoría de los profesores del programa Diana Lancheros-Cuesta; 
Jorge Rangel; José Luis Rubiano y los egresados Luis Arturo Penagos y 
Jhon Alexander Celis. “Desarrollo de una aplicación móvil: problemas 
de optimización para el cálculo diferencial” de autoría de los profeso-
res Francisco Niño, Tatiana Pamela Jimenez del Departamento de 
ciencias Básicas; Diana Lancheros-Cuesta del programa de Ingeniería 
en Automatización y el Doctor Sergio Gómez director de e-learning de 
la Universidad. Estos productos son resultados del programa de inves-
tigación “Tecnologías Convergentes en Educación y Salud” que dirige 
la profesora Diana Lancheros-Cuesta.
Las ponencias se realizaron de forma remota y los artículos fueron 
publicados en Scopus, IEEE e ISI.

28

Ingeniería en Automatización

Participación del programa de Ingeniería e
Automatización en evento internacional



Del 24 de agosto al 9 de octubre la profesora Diana Lancheros- 
Cuesta del programa de Ingeniería en Automatización participó en el 
curso COIL “Inducción a la Docencia Colaborativa basada en el 
modelo COIL. El curso permitió comprender y conocer el modelo con 
el fin de hacer colaboración con docentes internacionales y realizar 
experiencias de internacionalización curricular y académica. Se com-
partieron experiencias y la programación de sesiones que se realiza-
rán el próximo año con estudiantes del programa y la Universidad de 
la Salle de Bajio.
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El programa de ingeniería en automatización
participó en el curso COIL de La Salle México



www.lasalle.edu.co
@unisalle @unisallecolU.deLaSalle
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