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Mensaje Editorial

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

Durante este primer ciclo del 2021, aún con pandemia, con cuarente-
nas, restricciones de movilidad, actividades remotas, con alternancia, 
nuestro equipo de docentes y administrativos de la Facultad conti-
núan muy motivados, con energías renovadas para dar lo mejor de sí, 
en pro del aprendizaje de nuestros estudiantes, generando nuevo 
conocimiento, participando y desarrollando diferentes actividades.

En esta cuarta edición de Epsilon News presentamos las actividades 
más relevantes y de impacto desarrolladas por docentes, estudiantes 
y funcionarios de la Facultad, relacionadas con docencia, investiga-
ción y la extensión. 

Muchas gracias a directivos, docentes, administrativos y estudiantes 
de nuestra facultad por dar lo mejor de sí.

Con aprecio,

Julio César Sandoval Villarreal



La Facultad de Ingeniería realizó con total éxito, en el marco de la 
Semana de Ingeniería el seminario internacional "Enfoques actuales 
en la enseñanza de la Ingeniería" el día 07 de mayo del presente, con 
una participación de más de 150 estudiantes de la Facultad y un 
número importante de docentes y directivos de la Facultad, los  
ponentes cuentan con un alto perfil a nivel  internacional y nacional , 
provenientes de la University of Central Florida, Universidad de La 
Salle México, Colorado School of Mine, Sector Gubernamental 
Colombiano,   Decanos y   Consultores Internacionales en educación 
y resultados de aprendizaje.

Autor
Mauricio Ayala Villarraga

Facultad de Ingeniería
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En el marco de las estrategias de inmersión de estudiantes al sector 
empresarial que promueve la Universidad de La Salle, se encuentra 
definida la modalidad de grado “prácticas y pasantías”. Esta es una 
oportunidad para poder desarrollar competencias del saber hacer a 
partir de la aplicación del conocimiento adquirido en un entorno real. 
Adicionalmente, con la aprobación reciente del decreto 616 de 2021 
emitido por el Ministerio del Trabajo, se puede aplicar equivalencia 
de experiencia profesional previa para que sea acreditable y válida en 
procesos posteriores de inserción laboral.
Para fomentar la relación tripartita Empresa, Estudiante y Universi-
dad, la Facultad de Ingeniería brinda asesoría a sus estudiantes en 
procesos de formalización y seguimiento de la práctica, mediante 
equipos de trabajo conformados por directores, asistentes académi-
cos, docentes tutores, coordinadores de práctica y secretarias en 
cada programa. 
Las prácticas profesionales en la Facultad han presentado un com-
portamiento dinámico y creciente que no se ha detenido a pesar de 
las restricciones post-pandemia. En el primer semestre de 2021, se 
tiene un registro de 157 estudiantes que realizaron su práctica en 
142 entidades del sector público y privado. Las experiencias que 
destaca cada programa son las siguientes:
• Ingeniería civil destaca el desarrollo de sus prácticas en diferentes 

Alcaldías del departamento de Cundinamarca, así como en cons-
tructoras.  

• Ingeniería Industrial destaca la participación de sus estudiantes en 
prácticas relacionadas con la mejora de procesos y calidad, analí-
tica de datos en el área financiera, logística y/o talento humano, 
entre otros. 

• Ingeniería Ambiental y Sanitaria destaca el desarrollo de sus prác-
ticas en empresas del sector Salud, Servicios Públicos y Corpora-
ción Autónoma Regional. 

• Ingeniería en Automatización destaca su participación en empre-
sas del sector de manufactura e importaciones desarrollando 
proyectos de digitalización y mantenimiento industrial.

Facultad de Ingeniería

• Ingeniería eléctrica destaca su participación en empresas tecnoló-
gicas líderes del sector eléctrico y servicios públicos.

• Ingeniería Química destaca el desarrollo de actividades de carác-
ter social

• Ingeniería de Alimentos destaca el desarrollo de prácticas en 
áreas de calidad y supervisión de producción en empresas dedi-
cadas a la transformación de productos alimenticios.

Para la Facultad estas experiencias generan la posibilidad de formular 
proyectos de mejora en organizaciones del sector salud, seguros, 
financiero, logístico, telecomunicaciones, automotriz, agrícola, servi-
cios públicos, entidades del estado, organizaciones de carácter social, 
entre otros. De esto también se deriva un análisis orientado a la 
actualización de planes de estudio, formulación de electivas y defini-
ción de elementos de autoevaluación que determinan el grado de 
respuesta que tienen los diferentes programas de Ingeniería a las 
necesidades del sector empresarial.

Autor
Alfredo Sarmiento

Prácticas en Ingeniería 2021-1
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Autor
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Semana de Ingeniería 2021:
Retos para la Sostenbilidad

El mundo necesita más Ingenieros Lasallistas y para nuestra Facultad 
esto es una gran responsabilidad; por ello, hemos diseñado un espa-
cio de reflexión, proyección y retos denominado Semana de Ingenie-
ría 2021: Retos para la sostenibilidad, que consta de dos jornadas:
Mayo 6: En la mañana se desarrollarán una serie de conferencias 
orientadas a cada una de las áreas de énfasis de la Facultad y en la 
tarde tendremos un espacio de integración, retos y esparcimiento 
con muchos premios y sorpresas.
Mayo 7: En la mañana se realizará el primer Webinario internacio-
nal: Enfoques actuales en la enseñanza de la Ingeniería, y en la 
tarde se realizará un Bingo y Panel de egresados.
¡¡Alístate!! Próximamente tendrás más detalles.

Autor
Angela Gomez
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Webinario Internacional:
Enfoques Actuales en la Enseñanza de la Ingeniería

La evolución del entorno y permanentes cambios exigen Ingenieros 
con competencias técnicas muy sólidas y al mismo tiempo fuertes 
competencias transversales que le permitan desenvolverse de 
manera exitosa en espacios inter y multidisciplinares.
Es por esto que se requieren de nuevos enfoques en la enseñanza y 
aprendizaje de la Ingeniería además que las nuevas generaciones 
aprenden de formas diversas.
El Webinario Internacional “Enfoques Actuales en la Enseñanza de la 
Ingeniería” busca que los participantes conozcan las últimas tenden-
cias en este aspecto
FECHA: viernes 7 de mayo de 2021
LUGAR: Plataforma virtual Universidad de La Salle.

Autor
Angela Gomez
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Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Estudiantes de La Universidad de La Salle participaron en el 2018 del 
XVII ENEISA en la Universidad de la Guajira con varias ponencias y 
participaciones en pósteres académicos y científicos. Allí, el grupo 
CLIAS estando en representación de la universidad, formuló una 
serie de ideas para ser la sede 2020. El nombre Ciudades, Comunida-
des y Territorios Sostenibles fue adoptado por los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible -ODS- donde se incluyó el territorio como una 

XVIII Encuentro Nacional Estudiantes de
Ingeniería Sanitaria, Ambiental y Afines

-ENEISA 2020-

La comunidad académica y estudiantil desarrollan
agendas hacia la sostenibilidad y los ODS.

definición general de aquellas zonas en Colombia que son caracteri-
zadas por tener poco o nulo acceso y con grandes problemas 
ambientales. 
El ENEISA dentro de la programación del evento adoptó varios 
congresos, como el evento de Servicio de Captura de Carbono en 
Suelos de Páramo donde se realizaron una serie de exposiciones en 
conjunto con docentes de la UPTC y La Salle. Además, también el 
GisDay fue partícipe del último día del ENEISA, donde participaron 
profesionales en temas geográficos y manejo de Sistemas de Infor-
mación Geográfica -SIG. El evento fue realizado en formato virtual a 
través de la plataforma GoToWebinar los días 27, 28, 29 y 30 de 
octubre. El ENEISA tuvo como evento central el Foro Problemáticas 
Egresados del País y Ética en la Profesión con la participación de 
entidades como ASCOLPRA, ACOFI y ACODAL. En ENEISA fue una 
gran experiencia para todos los estudiantes, docentes y directivos de 
la Universidad. Ante tanta dificultad por el COVID 19, el evento fue 
desarrollado y culminado con éxito. Pueden encontrar más informa-
ción acerca de la realización del evento en la página oficial del 
ENEISA https://eneisacolombia.wixsite.com/oficial

Autor:
Representación Estudiantil
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Ingenieria con Enfoque Social:
Incidencias Desde Taller de Servicio Municipal (TSM)

y Práctica de Servicio Social (PSS) 2020 - 2021

El Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad 
de La Salle desde hace más de 25 años propuso la instauración de 
un espacio académico, en la que el profesional en formación se 
enfrenta a problemáticas y comunidades reales donde se ponen a 
prueba las habilidades adquiridas a lo largo de su formación. “Taller 
de Servicio Municipal”, o actualmente “Práctica de Servicio Social”, 
consiste en la implementación de un proyecto de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria en el que se ponen en práctica las capacida-
des de interacción con las comunidades, al trabajar con y para ellas.
La contingencia por la pandemia del COVID-19 obligó a la imple-
mentación de medidas de aislamiento social, nosotros desde 

extensión social nos adaptamos y es por esto que, a pesar de 
dicha coyuntura, nuestros proyectistas durante este ciclo desarro-
llaron sus proyectos desde casa, pensando siempre en el beneficio 
de las comunidades.
Para el segundo ciclo del 2020, se desarrollaron 25 proyectos, 
distribuidos en 6 departamentos, 16 municipios y la capital de 
nuestro país, dentro de estos se encuentran el departamento de 
Cundinamarca, Boyacá, Meta, Santander, Caldas y Valle del Cauca; 
para el caso del primer ciclo del año 2021, se están desarrollando 
20 proyectos, en 10 municipios, de los departamentos de Tolima, 
Casanare, Cundinamarca, Meta y Bogotá, realizando así proyectos 
en zonas diversas y con características únicas, las cuales permiten 
estudiar y aplicar conocimientos técnicos, fortaleciendo las habili-
dades blandas y comunicativas de los proyectistas desde diferentes 
escenarios y perspectivas. Es importante mencionar que para este 
semestre de acuerdo con las medidas tomadas por la universidad y 
las directrices de las autoridades, se están realizando actividades de 
manera presencial las cuales permiten interactuar mejor con la 
comunidad en campo y desarrollar de manera más efectiva los 
planes de trabajo.

https://www.youtube.com/watch?v=yCS4XsWpV40

Autor:
Equipo de apoyo TSM- PSS Y Profesor Camilo Vargas

Ingeniería Ambiental y Sanitaria
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dades blandas y comunicativas de los proyectistas desde diferentes 
escenarios y perspectivas. Es importante mencionar que para este 
semestre de acuerdo con las medidas tomadas por la universidad y 
las directrices de las autoridades, se están realizando actividades de 
manera presencial las cuales permiten interactuar mejor con la 
comunidad en campo y desarrollar de manera más efectiva los 
planes de trabajo.

https://www.youtube.com/watch?v=yCS4XsWpV40

Autor:
Equipo de apoyo TSM- PSS Y Profesor Camilo Vargas
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Participación en Evento Académico de
la División de Ingeniería Civil y Geomática (DICyG)
Departamento de Ingeniería Sanitaria de la (UNAM) México.

Ingeniería Ambiental y Sanitaria

En el marco del ciclo de conferencias que organiza la Universidad 
Nacional  Autónoma de México (UNAM), la División de Ingenierías 
Civil y Geomática (DICyG) - Departamento de Ingenieria Sanitaria 
cada año; el 29 de octubre del año 2020 se impartió con éxito 
conferencia por parte del Director del Programa de Ingenieria 
Ambiental y Sanitaria de La Salle, Duvan Javier Mesa Fernandez 
sobre la importancia de considerar en la proyección de Modelos de 
Desarrollo, el Análisis Integral de Infraestructura Critica (IC); la 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE); la integración de Estructu-
ras Ecológicas Principales (EEP) y de Salud Pública; el Ordenamien-
to de los Sistemas Hídricos (POMCAS); la protección/restauración 
de los servicios ecosistémicos (PSE); la gestión transectorial de 
riesgos (GRD) y de la variabilidad climática (CC) con enfoque terri-
torial y de derechos para proyectos en desarrollo de nuestros 
países. 
Desde hace años se cuenta con un nexo de cooperación interinsti-
tucional e internacional con esta División de Ingenierías con la cual 
se espera trazar hojas de ruta y agendas académicas, técnicas y 
científicas para el beneficio de todos nuestros grupos de interés y 
comunidades de conocimiento de la universidad de La Salle en 
materia de intercambios para el fortalecimiento ambiental, sanitario 
y de la concreción de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
Mayor información del Programa de Conferencias de la DICyG 
Semestre 2021-1 en:
http://132.248.139.119/~uc/eventos.php?fbclid=IwAR2CAXXwD-
jXBfo4Wr4WZMc5hDvwC6Ij8KfwyFlSwEQ7K6rCwW6i8jFbo8sU
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Las ediciones anteriores de este evento han permitido, fundamen-
talmente, intercambiar experiencias, trayectorias académicas, 
iniciativas y proyectos de mutuo interés, en la búsqueda de propi-
ciar escenarios para la gestión del conocimiento entre nuestros 
miembros e instituciones académicas de las Américas.

Autor:
Dirección Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria
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Problemas en la Gestión Municipal
de Residuos Sólidos.

Ingeniería Ambiental y Sanitaria

La noticia se centró en los problemas que tienen los municipios en la 
gestión del servicio público de aseo y principalmente en las acciones 
tendientes al aprovechamiento y reciclaje de residuos potencialmente 
aprovechables por parte de los ciudadanos.  Con base en lo anterior, 
se explica la importancia de la segregación en la fuente y de las necesi-
dades de eliminar los procesos de economía lineal en donde se adquie-
re un producto, se consume y posteriormente se convierte en residuos 
sólidos con la posibilidad de aumentar la perdida potencial del aprove-
chamiento de residuo sólido. Por otra parte, se explica los beneficios 
de la economía circular y las necesidades del aprovechamiento y 
reciclaje de residuos sólidos que a la postre ayudará a aumentar la vida 
útil de los sitios de disposición final de residuos sólidos.

Autor:
Dirección del Programa Ing. Ambiental y Sanitaria.
Prof. Javier González
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Proyecto de Investigación de SIGMMA ECO Lograron
Puntaje Perfecto en el ENISI 2020 y dan Apertura

al Encuentro de Semilleros de Investigación La Salle 2021

La fundación RedCOLSI realizó el año 
pasado de manera virtual el XXIII Encuen-
tro Nacional Y XVII Internacional De 
Semilleros De Investigación 2020. En 
este evento participaron más de 800 
proyectos que desarrollaron los semille-
ros de investigación en las diferentes 
instituciones educativas a nivel nacional.
El Semillero SIGMMA ECO del programa 
de ingeniería ambiental y sanitaria, 
participó con el proyecto “Propuesta Para 
El Ajuste Al Índice Integrado De Antropi-
zación En Las Coberturas De Los 
Páramos De Colombia” desarrollado por 
los estudiantes María Paula Gutiérrez 
Rivera y David Leonardo Melo Camacho 
logrando una notable participación, pues 

su puntaje fue 100/100 siendo el único proyecto presentado de la 
Universidad de la Salle con dicha calificación.
Teniendo en cuenta este resultado tan notable, La coordinadora del Semi-
llero de Investigación, la profesora Mayerling Sanabria y los estudiantes 
María Paula y David fueron invitados especialmente a la apertura del IX 
encuentro institucional y IV internacional de semilleros de investigación 
2021 realizado el pasado 24 de marzo para compartir su experiencia 
exitosa y presentar su proyecto.
Entre los resultados del referido proyecto se destaca el ajuste al método 
que permite identificar el fenómeno de antropización por medio de herra-
mientas geoespaciales y la interpretación espectral de las imágenes de 
satélite.
Con este proyecto se resalta pues la apuesta del programa y el semillero 
SIGMMA ECO hacia la aplicación de herramientas geoespaciales en 
problemáticas medioambientales interpretando, analizando y estructuran-
do soluciones aplicadas a la planeación y gestión ambiental.

Autor:
Mayerling Sanabria B.
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Publicación de la UNGRD Muestra las Iniciativas
para la Reducción del Riesgo de Desastres

en el PIAS de la Universidad de La Salle.

La Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desas-
tres (UNGRD) a través de la 
Comisión Nacional Asesora de 
Investigación en Gestión del 
Riesgo de Desastres, en 
cumplimiento de la misionali-
dad, de los planes y la agenda 
internacional, presentan el: 
Libro de Investigaciones en 
Gestión del Riesgo de Desas-
tres para Colombia: avances, 
perspectivas y casos de 
estudio”; en esta publicación, 
a lo largo de 14 capítulos, se 

reconoce la importancia de las investigaciones adelantada en la acade-
mia, entidades técnico-científicas y otros actores del Sistema Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD. 
En el capítulo 7 el profesor Víctor Leonardo López de la Facultad de 
Ingeniería expone las “Iniciativas para la reducción del riesgo de desas-
tres en el Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universi-
dad de La Salle en el marco de la responsabilidad social universitaria”
La citación sugerida es: Comisión Nacional Asesora para la Investiga-
ción en Gestión del Riesgo de Desastres (CNAIGRD) (Eds.). 2021. 
Investigaciones en gestión del riesgo de desastres para Colombia. 
Avances, perspectivas y casos de estudio. Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. Bogotá, Colombia. 384 p.

Autor:
Víctor Leonardo López Jiménez
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Durante el primer semestre del 2021, los programas de Ingeniería 
Química e Ingeniería de Alimentos de la Universidad de La Salle, tuvie-
ron importantes avances en el desarrollo del proyecto de investigación 
conjunto, titulado: ¨Desarrollo de un proceso para la generación de 
productos de alto valor agregado, a partir del aprovechamiento 
integral de los subproductos de la industria láctea¨. Proyecto que es 
financiado por la convocatoria interna de la Vicerrectoría de Investiga-
ción y Transferencia VRIT. 
Como parte de esos avances, se publicó en International Dairy Journal, 
el artículo denominado: ¨Kinetics of galactooligosaccharide (GOS) 
production with two β-galactosidases combined: Mathematical model 
and raw material effects¨. Estudio en el que se logró desarrollar un 
trabajo artículado con invetigadores de otras instituciones como la 
Universidad de Cartagena y la Universidad Nacional de Colombia, con 
el fin de ampliar el alcance de los resultados y fortalecer el relaciona-
miento estrategico de nuestros programas.
Adicionalmente, en el marco del congreso “International Congress of 
Chemical and Process Engineering, CHISA 2021”, se presentaron tres 
trabajos asociados a este proyecto. Uno de ellos fue la ponencia colec-
tiva: “Modeling of galacto-oligosaccharides synthesis in symbiotic 
fermented milk beverage process using β-galactosidase from Aspergi-
llus oryzae”, y los otros dos, fueron los poster científicos colectivos, 
titulados: “Scaling up the production of galactooligosaccharides to a 3 
and 20 liter batch reactor using free β-Galactosidase Kluyveromyces 
lactis” y “Mathematical model for galacto-oligosaccharides (GOS) 
production with free and immobilized enzyme (Kluyveromyces lactis) 
including mass transfer effects”. Trabajos en los cuales se contó con la 
importante participación de estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de La Salle.

De este modo, se ha logrado compartir los resultados de la investiga-
ción desarrollada con investigadores e interesados en el tema, tanto a 
nivel nacional como internacional, aportando al posicionamiento de los 
programas y generando discusiones que derivarán en la generación de 
nuevo conocimiento.
Actualmente, se está terminando el proyecto de investigación 
propuesto y los investigadores se encuentran formulando una siguien-
te etapa, en la cual se pretende generar la ingeniería básica de la 
tecnología. Finalmente, este desarrollo permitirá entregarle esta origi-
nal propuesta de valor tecnológico a la sociedad a mediano plazo.

Autor:
Mario Andrés Noriega V.

Avances en la Producción de
Galactooligosacáridos (GOS)

Ingeniería Química
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Ingeniería Química
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Ingeniería Química

Como parte de las actividades de internacionalización del currículo 
que se adelantan en la universidad, en el primer semestre de 2021 
se desarrollaron dos experiencias de trabajo colaborativo, entre 
instituciones de la Asociación Internacional de Universidades de La 
Salle (IALU).
En una primera experiencia el grupo de Diseño de Reactores, a 
cargo del profesor Tomas Eduardo Chávez M., de La Salle, México 
y el grupo de Fenómenos de Transporte, a cargo del profesor 
Mario Andrés Noriega V., del programa de Ingeniería Química de la 
Universidad de La Salle, Colombia, integraron conceptos de ambos 
espacios académicos con el fin de modelar y determinar condicio-
nes de operación en un reactor de flujo pistón con dispersión axial.
Así mismo, el grupo de Procesos Biotecnológicos, a cargo del 
profesor Alejandro Islas G., del Departamento de Ciencias Química 
de la Universidad de La Salle, México, trabajó con el grupo de estu-
diantes de Proyectos Integradores I, a cargo de la profesora Ángela 
M. Otálvaro A., del programa de Ingeniería Química la Universidad 
de La Salle, Colombia, en el desarrollo de un proyecto en dónde se 
pudieran aplicar conceptos de biorremediación, con el fin de apor-
tar a la sostenibilidad de los procesos. Los resultados de estos 
proyectos se socializaron el tres de mayo, con los dos grupos parti-
cipantes en una jornada en la cual, además de presentar los resulta-
dos académicos, los estudiantes pudieron socializar su experiencia 
intercambiando elementos culturales de sus países, así, ellos tuvie-
ron la oportunidad de socializar sobre las fiestas típicas, las comidas 
y los bailes característicos de cada región.

21

Vale la pena mencionar que este tipo de experiencias, se han 
convertido en punto de encuentro tanto para estudiantes como 
docentes de ambas instituciones y han permitido la consolidación 
de alianzas para el trabajo en red en temas académicos y de investi-
gación. En ese sentido, desde el programa de ingeniería química 
felicitamos a los docentes y estudiantes que hicieron realidad esta 
experiencia y esperamos que, en próximos semestres, se continúe 
con el desarrollo de estas actividades.

Autor
Mario Andrés Noriega V., Ángela María Otálvaro A.
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de Ciencias Químicas de La Salle, México y

el Programa de Ingeniería Química
de La Salle, Colombia
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El grupo de investigación Ciencia, Tecnología e Ingeniería en 
Procesamiento de Alimentos (CITIPA), de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de La Salle, en alianza con los grupos de investi-
gación GEBIMOL y GIQTA, de la Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Colombia (UPTC), viene adelantando el proyecto titulado 
“Identificación de las características biofisicoquímicas, moleculares 
y morfológicas de Austrocylindropuntia  subulata, Opuntia dilleni y 
Opuntia ficus-indica   (Cactaceae), nativas de Boyacá, para el desa-
rrollo de alternativas de aprovechamiento tecnológico que aporten 
a la seguridad alimentaria del departamento”, en el marco de la 
convocatoria Boyacá Bio (Minciencias – Goberbación de Boyacá).
Así,  los investigadores María Patricia Chaparro G., Ángela María 
Otálvaro A., Germán Andrés Castro M.,  y el joven investigador 
Jhonny Alexander Leiva G., han venido trabajando en  la caracteri-
zación fisicoquímica y reológica del mucílago proveniente de estos 
cactus, con el fin de evaluar su uso en el sector alimentario. Como 
resultado, se ha desarrollado un proceso para la obtención de dos 
prototipos de barra de frutas, incluyendo el mucílago, frutas como 
la pera, manzana, ciruela y algunos cereales. 
De este modo, se ha generado una alternativa para  potencializar el 
uso de estas materias primas (frutas y mucílago de cactus) y aportar 
a un desarrollo sostenible de este  territorio, con productos inocuos 
y de alto valor nutricional (foto 1a y 1b). 
Adicionalmente, comprometidos con la transferencia de conoci-
miento a la comunidad, se ha planteado para el mes de abril, el 
desarrollo de dos talleres, uno en manejo poscosecha de frutas y el 
otro, enfocado en la determinación de la vida útil de las matrices 
alimentarias.  
Del mismo modo, con  el fin de afianzar los lazos comunitarios, 
recuperar la identidad cultural y entrelazar esfuerzos para un desa-

rrollo territorial, el grupo CITIPA, ha  trabajado para que dentro del 
marco del año internacional de frutas y verduras, se desarrolle el 
evento titulado: Boyacá despensa alimentaria de Colombia (foto 2), 
donde varios grupos participantes de la convocatoria Boyacá Bio, 
socializarán sus resultados y dónde también habrá lugar para que 
conferencistas nacionales e internacionales, resalten la importancia 
del enfoque territorial en el desarrollo productivo. Este evento 
estará abierto a productores, asociaciones y público en general, y 
se espera que se convierta en un escenario de construcción colec-
tiva favoreciendo la interacción de los actores antes mencionados 
con las autoridades locales (alcaldes de los municipios de Ráquira, 
Cucaita, Soata y Tunja), la gobernación de Boyacá, la Asociación 
Colombiana de Ciencia y Tecnología (ACTA)  y los diferentes 
grupos de investigación, dentro de los que se encontrarán  GEBI-
MOL y GIQTA de la UPTC y CITIPA universidad de La Salle.

Autor:
María Patricia Chaparro González y Ángela María Otálvaro Álvarez

La Salle Presente en el Desarrollo Territorial

Ingeniería de Alimentos
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Ingeniería de Alimentos
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evento titulado: Boyacá despensa alimentaria de Colombia (foto 2), 
donde varios grupos participantes de la convocatoria Boyacá Bio, 
socializarán sus resultados y dónde también habrá lugar para que 
conferencistas nacionales e internacionales, resalten la importancia 
del enfoque territorial en el desarrollo productivo. Este evento 
estará abierto a productores, asociaciones y público en general, y 
se espera que se convierta en un escenario de construcción colec-
tiva favoreciendo la interacción de los actores antes mencionados 
con las autoridades locales (alcaldes de los municipios de Ráquira, 
Cucaita, Soata y Tunja), la gobernación de Boyacá, la Asociación 
Colombiana de Ciencia y Tecnología (ACTA)  y los diferentes 
grupos de investigación, dentro de los que se encontrarán  GEBI-
MOL y GIQTA de la UPTC y CITIPA universidad de La Salle.

Autor:
María Patricia Chaparro González y Ángela María Otálvaro Álvarez
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Entre el 15 y 18 de Marzo de 2021, la Universidad de La Salle se 
hizo presente en el “INTERNATIONAL CONGRESS OF CHEMICAL 
AND PROCESS ENGINEERING, CHISA 2021 VIRTUALLY”, en 
Praga (República Checa), con la ponencia oral “Modeling of galac-
to-oligosaccharides synthesis in symbiotic fermented milk bevera-
ge process using β-galactosidase from Aspergillus oryzae” y con 
dos pósters: “Scaling up the production of galactooligosaccharides 
to a 3 and 20 liter batch reactor using free β-Galactosidase Kluyve-
romyces lactis” y “Mathematical model for galactooligosaccharides 
(GOS) production with free and immobilized enzyme (Kluyveromy-
ces lactis) including mass transfer effects”. Estos trabajos fueron el 
fruto del trabajo investigativo de los ingenieros Germán Castro y 
Mario Noriega, de los programas de Ingeniería de Alimentos y 

Química respectivamente, junto con estudiantes de trabajo de 
grado, actualmente egresados. 
Este evento es uno de los eventos más importantes en ingeniería 
química en el mundo; en él se dieron cita los principales investiga-
dores en ingeniería química para crear conciencia sobre los princi-
pales avances científicos de esta profesión. 
Este congreso es un foro educativo para ingenieros químicos 
interesados en la innovación y el crecimiento profesional. Los 
expertos académicos y de la industria cubrieron una amplia gama 
de temas relacionados con la investigación de vanguardia, las 
nuevas tecnologías y las áreas emergentes de crecimiento en 
ingeniería química. Las divisiones y los foros proporcionaron 
información técnica, programación para las reuniones técnicas de 
CHISA y premios y reconocimientos a los ingenieros químicos 
destacados en su área de especialización. También brindaron 
oportunidades de afiliación con los mejores ingenieros en las 
disciplinas generales, así como en campos emergentes como la 
biotecnología y la sostenibilidad. 

La asistencia a este evento fue una excelente oportunidad para 
difundir a nivel internacional las investigaciones que se realizan en 
la facultad de ingeniería de la universidad de La Salle, además nos 
permitió actualizarnos en las principales tendencias de Investiga-
ción y docencia en Ingeniería Química a nivel mundial y nos ayudó 
a ampliar nuestra red de contactos y eventuales colaboradores.

Autor:
Germán Andrés Castro Moreno

Participación en el “International Congress
of Chemical and Process Engineering,

CHISA 2021 Virtually
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Entre el 15 y 18 de Marzo de 2021, la Universidad de La Salle se 
hizo presente en el “INTERNATIONAL CONGRESS OF CHEMICAL 
AND PROCESS ENGINEERING, CHISA 2021 VIRTUALLY”, en 
Praga (República Checa), con la ponencia oral “Modeling of galac-
to-oligosaccharides synthesis in symbiotic fermented milk bevera-
ge process using β-galactosidase from Aspergillus oryzae” y con 
dos pósters: “Scaling up the production of galactooligosaccharides 
to a 3 and 20 liter batch reactor using free β-Galactosidase Kluyve-
romyces lactis” y “Mathematical model for galactooligosaccharides 
(GOS) production with free and immobilized enzyme (Kluyveromy-
ces lactis) including mass transfer effects”. Estos trabajos fueron el 
fruto del trabajo investigativo de los ingenieros Germán Castro y 
Mario Noriega, de los programas de Ingeniería de Alimentos y 

Química respectivamente, junto con estudiantes de trabajo de 
grado, actualmente egresados. 
Este evento es uno de los eventos más importantes en ingeniería 
química en el mundo; en él se dieron cita los principales investiga-
dores en ingeniería química para crear conciencia sobre los princi-
pales avances científicos de esta profesión. 
Este congreso es un foro educativo para ingenieros químicos 
interesados en la innovación y el crecimiento profesional. Los 
expertos académicos y de la industria cubrieron una amplia gama 
de temas relacionados con la investigación de vanguardia, las 
nuevas tecnologías y las áreas emergentes de crecimiento en 
ingeniería química. Las divisiones y los foros proporcionaron 
información técnica, programación para las reuniones técnicas de 
CHISA y premios y reconocimientos a los ingenieros químicos 
destacados en su área de especialización. También brindaron 
oportunidades de afiliación con los mejores ingenieros en las 
disciplinas generales, así como en campos emergentes como la 
biotecnología y la sostenibilidad. 

La asistencia a este evento fue una excelente oportunidad para 
difundir a nivel internacional las investigaciones que se realizan en 
la facultad de ingeniería de la universidad de La Salle, además nos 
permitió actualizarnos en las principales tendencias de Investiga-
ción y docencia en Ingeniería Química a nivel mundial y nos ayudó 
a ampliar nuestra red de contactos y eventuales colaboradores.

Autor:
Germán Andrés Castro Moreno
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Se fortalece la alianza con la Asociación Colombiana de Criadores de 
Búfalos (Asobufalos), con la cual se desarrolló el ciclo de conferencias 
¿Qué tan lejos queremos llegar con el búfalo?, donde se compartió con 
expertos en el área de los búfalos diferentes temas relacionados a la 
cadena productiva del búfalo en Colombia y en el mundo, contó con la 
presencia de conferencistas de orden nacional e internacional y dónde 
se trazaron diferentes intervenciones que pueden m jorar significativa-
mente la cadena productiva.
La universidad de la Salle fue la anfitriona en este evento, con la 
colaboración de Heidi Tatiana Jiménez, directora del programa de 
ingeniería de alimentos y además el programa de ingeniería de alimen-
tos estuvo presente con la conferencia “aprovechamiento de la carne 
de búfalo en el diseño de productos cárnicos saludables”, con Javier 
Rey como docente expositor.
Como gran resultado de este evento se está trabajando con la asocia-
ción en el fortalecimiento de proyectos de investigación y extensión.

Autor:
Javier Francisco Rey Rodríguez

Se Fortalece la Alianza con la Asociación
Colombiana de Criadores de Búfalos (Asobufalos)
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Ingeniería en Automatización

El Ingeniero Jorge Eliécer Rangel Díaz, profesor del programa de 
Ingeniería en Automatización de la Universidad de la Salle - Bogotá, 
nos representó como país e Institución en el TECH Week de Robótica, 
“Impacto de la Robótica en Latinoamérica”, el cual tenía como objetivo 
conmemorar los 100 años de la palabra “Robótica”, con la conferencia: 
Robótica: “Digitalizadores e ingeniería inversa”, espacio en el cual 
mostró los beneficios de la tecnología en favor de los desarrollos y 
desafíos industriales, enfocados hacia la Manufactura de elementos 
mecánicos con ingeniería aditiva para la fabricación de nuevos produc-
to y su integración con otras tecnologías emergentes como son la 
Industrial 4.0 y el Internet de las cosas (IoT); temáticas trabajadas por 
el Ing. Rangel a través de proyectos de investigación durante su forma-
ción y experiencia profesional.
El evento contó con la participación de representantes de las universida-
des Latinoamericanas de la Salle de: Bolivia, Perú, México y Colombia.

Autor:
Jairo Orlando Montoya Gómez

Impacto de la Robótica en Latinoamérica
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Los días 24, 25 y 26 de mayo de 2021, se realizó la muestra de 
proyectos integradores de la Facultad de Ingeniería, el cual contó con 
la participación de los programas de Ingeniaría de Alimentos, Ingenie-
ría Ambiental y Sanitaria, Ingeniería en Automatización, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Química.
Durante la jornada los estudiantes mostraron 134 soluciones con sus 
diseños, prototipos y proyectos desarrollados en el primer semestre 
de 2021, a través de presentaciones y videos tipo pitch, que permi-
tieron evidenciar las competencias para solucionar necesidades y 
problemas de la industria y la comunidad. Así mismo, se contó con la 
participación de invitados externos: Dr. Diego Molano, Ministro TIC 
2010 – 2015 con la conferencia “Retos Tecnológicos del Futuro: 
¿Colombia está preparada?”; Dr. Carlos Adrián Correa con la confe-
rencia “Mitos y Contradicciones de la Transmisión Energética”; Dr. 
Maximiliano Bueno López con la conferencia “Energía para el desa-
rrollo humano” y la Dra. Mariana Villegas con la conferencia “Regula-
ción y puesta en Marcha de proyectos de Renovables”. 
Finalmente, egresados de los programas de la Facultad compartie-
ron su experiencia profesional sobre la Ingeniería Sostenible.
Al finalizar la jornada se premiaron los mejores proyectos integrado
res I, Integradores II e integradores III para cada uno de los progra-
mas que componen la Facultad de Ingeniería de La Universidad de 
la Salle. Se destacó la participación de los estudiantes José Eduardo 
Flores Viloria, Arturo Alfonso López Ayala, Tania Paola Garduño Usi 
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y Carlos Arellano Hernández de Ingeniería Industrial de la Universi-
dad de la Salle - México.
Los proyectos ganadores por programa fueron:
• Evaluación de dos empaques en las características sensoriales 

de snack de apio deshidratado comercial - Juan Sebastián 
Delgado Burgos, Paula Alejandra Martínez Pinzón y Sergio 
Eduardo Álvarez Vallejo – Ingeniería de Alimentos.

• Paneles con la inclusión de materiales de desecho - Mariana 
Sofia Coronado Moreno, Andrés Felipe Amado Angulo y Anima-
ría Ovalle Córdoba – Ingeniería Ambiental y Sanitaria.

• Diseño de una transferencia automática para entornos indus-
triales de tipo trifásico - Brayann Anderson Junca Bohórquez y 
Kevin Andrés Ortega Parra – Ingeniería en Automatización.

• Proyecto municipio Santa María, Departamento de Boyacá, 
investigación sendero Santa María- vereda Calichana - Vereda 
San Rafael - Ferley Antonio Diaz Moreno, Andrés Felipe Otalora 
Ardila y Jhon Alejandro Aguilar Rodríguez – Ingeniería Civil.

• Diseño de Sistema de apantallamiento para edificio residencial 
en la ciudad de Bogotá - Juan David Ramos Bernate - Erica Del 
Pilar Mejía Toloza – Ingeniería Eléctrica.

• Patitas de Lujo - Cristian Camilo Rivera Ballesteros, Carlos 
Eduardo Burbano Ruiz, Daniela María Devia Moreno, Oscar 
Giovanny Cordón Cuspoca y Mileidy Karina Castro Cabezas – 
Ingeniería Industrial.

• Producción de harina a partir de cáscara y pulpa de papa pastusa 
suprema (Solanum tuberosum) cultivada en Villapinzón (Cundina-
marca) - Tatiana Alejandra Carvajal Estrada, Juan Camilo Agudelo 
Patiño y Zahira Marilyn Gómez Becerra – Ingeniería Química.

Felicitaciones a todos los estudiantes de la facultad que participaron 
en EXPOINTEGRADOR 2021 I.

Autor
Jairo Orlando Montoya Gómez



El programa de Ingeniería Industrial durante el ciclo 2021-1 por 
segunda vez realizó dos cursos espejos, correspondiente a los espa-
cios de Logística e Ingeniería de Procesos con la Universidad de la 
Salle México, esto le permitió al programa contar con un docente 
internacional y beneficio a 19 estudiantes mexicanos y 23 estudian-
tes colombianos. 
Con base en esta experiencia se quiere avanzar cada vez más en 
cursos de formación profesional que tengan intercambios temáticos 
con la metodología de curso espejo.

Autor
Angela Fernanda Gómez Jiménez
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Avanzamos Cursos Espejo México 
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Contexto y Texto en Ingeniería

INGENIERÍA EN CONTEXTO es el curso de introducción a neolasallis-
tas que optan a programas de ingeniería en UNISALLE .  
En la unificación de núcleo común profesional, la decanatura y los 
programas vienen madurando el sentido, los resultados de aprendizaje 
y competencias que deben estar asociadas  a un curso introductorio 
para los ingenieros neolasallistas. Se busca que esl  jóvenes  logren en 
su primer semestre  visualizar el contexto social, empresarial, científico 
tecnológico, cultural, territorial y político en el que se desempeñarán 
como futuras personas profesionales en un campo específico de la 
ingeniería, en el que cada uno, tendrá que escribir su propio texto 
profesional. 
En Ingeniería Industrial y con la mira puesta en los futuros ajustes curri-
culares, el pasado semestre se trabajó con los estudiantes diversos 
espacios de contexto:  1) Preludio del Ingenio.  2) Cadenas de Valor. 3) 
Solidaridad y competitividad social. 4) Historia del desarrollo empresa-
rial  territorial en Colombia siglo XIX-XX. 5) Historia del desarrollo del 
pensamiento organizacional, teoría de sistemas, cibernética y compleji-
dad. 6) Sistemas de Ingeniería Sostenible 6) Libros canon y desarrollos 
empresariales emblemáticos. 
En Preludio del Ingenio, los estudiantes visualizaron aportes  al conoci-
mientos científico, técnico y humanístico de grandes genios de la 
humanidad en diversos tiempos, lugares contextos culturales  entre 
otros: AVICENA, PARACELSO, COPERNICO, GALILEO, NEWTON, 
ADA LOVELACE, MARCONI, TOMAS ALBA EDISSON, MADAME 
CURIE, TESLA y STEVE JOBS. 



Para entender las cadenas de valor, grupos de estudiantes hicieron 
presentaciones para responder preguntas de este estilo:  cómo llega un 
pedazo de lomo de res a su plato de comida? cómo el agua al grifo de 
su baño? cómo la electricidad? cómo se construye una casa? cómo llega 
un plato de arroz a la comida? cómo se edita un libro? Qué pasa con las 
basuras que salen de nuestra casa? Cómo llega un dentrífico a su casa?  
entre otros ejemplos. Estos ejercicios permitieron a ls estudiantes, de 
manera espontánea y lúdica, conocer las dimensiones de diversas 
cadenas de valor y el papel asociado, en cada una de ellas, a diversas 
ingenierías. 
La historia del desarrollo empresarial en Colombia  en diversas regiones 
contribuyó a que los estudiantes valoraran el patrimonio empresarial 
que se ha venido construyendo desde diferentes territorios y con la 
concurrencia del sector privado, público, solidario y gremial. 
Los aportes de pensadores como Taylor, Fayol, Mayo, Drucker y Porter 
fueron abordados en perspectiva histórica, los estudiantes igualmente 
se adentraron en conceptos como teoría de sistemas, cibernética y 
complejidad,  conociendo los pensadores referenciales de cada una de 
esas escuelas. 
Los estudiantes escucharon, de los distintos directores de ingeniería, los 
temas asociados a sus respectivos sistemas disciplinares y pudieron anali-
zar sus interrelaciones a la luz de los objetivos del desarrollo sostenible. 
Finalmente, los estudiantes presentaron 4 libros claves del canon: 
CREAR O MORIR, APOROBIA, EMOCIONES POLÍTICAS Y LA PROXI-
MA ETAPA GLOBAL.  
Estudiaron cuatro empresas colombianas de gran reconocimiento y 
con raíces locales: ARTURO CALLE, POLLOS FRISBY, SERVIENTREGA 
Y ALQUERÍA. 
La clausura del curso fue un encuentro con 2 Presidentes y una 
vicepresidente de esas grandes empresas estudiadas en una reflexión 
sobre EMPRESA COMO CONSTRUCTORES DE ESPERANZA; partici-
paron JESÚS GUERRERO ( Servientrega), CARLOS ENRIQUE CAVE-
LIER (Alquería)  y Carolina Posada ( Frisby). Todo un lujo de clausura.  
Contexto lograron tener los estudiantes y saben que en lo por venir, 
son ellos los responsables únicos de escribir un texto de ingeniería, que 
sea  genuino y original.
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El artículo "Towards Use of Cleaner Fuels in Urban and Rural Hou-
seholds in Colombia: Empirical Evidence from 2010 to 2016" de 
autoría de los profesores Jhon Jairo  Pérez Gelves y Efraín Bernal 
Álzate, fue destacado en todas las redes sociales de la International 
Energy Economics Association (IAEE). Además, fue oficialmente 
publicado en The Energy Journal una de las revistas científicas más 
importantes en energía en el mundo.
Es un trabajo extenso, de 28 páginas, que explica la transición ener-
gética de Colombia en combustibles y a partir de un modelo de 
Regresión Multinominal Logística Categórico, se explica cómo los 
hogares (urbanos y rurales) toman decisiones con respecto al uso de 
la energía, incluyendo aspectos como jefe del hogar, estrato, nivel de 
educación, este tipo de trabajos permiten identificar decisiones para 
hogares vulnerables en este caso en lo referente al uso de la energía.

Autor
Hugo Fernando Velasco Peña

Ingeniería Eléctrica

Publicación del Artículo en "The Energy Journal”
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El profesor Gustavo Adolfo Arciniegas Rojas participó como evalua-
dor de EXPOINGENIA 2021 en modalidad virtual en la Universidad 
de La Salle México. Evento que fue organizado por la Facultad de 
Ingeniería. 
EXPOINGENIA es un evento en el que los alumnos presentan sus 
proyectos de manera totalmente voluntaria. Sin embargo, tiene una 
participación de más del 60% de estudiantes.  Todos los programas 
de ingeniería tienen presentaciones, se nombran asesores acordes a 
cada uno de los programas que dirigen a los grupos hasta la presen-
tación del proyecto. En esta oportunidad el profesor Gustavo Adolfo 
Arciniegas Rojas acompañó un grupo de Ingeniería Electrónica.
Los proyectos son muy destacados y varios de ellos encuentran 
patrocinio en las empresas. Este año la evaluación final de proyec-
tos se realizó el 20 de mayo de 2021.

Autor
Hugo Fernando Velasco Peña
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Participación como Evaluador en EXPOINGENIA
Universidad de La Salle México del Profesor

Gustavo Adolfo Arciniegas Rojas
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Durante el 6 y el 9 de junio de 2021, se llevó a cabo la primera 
conferencia en línea organizada por la IAEE denominada “1st IAEE 
Online Conference: Energy, COVID and Climate Change”. Los profe-
sores Jhon Jairo Pérez Gelves y Guillermo Andrés Díaz Flórez parti-
ciparon con su ponencia titulada “Nexus between Water, Energy 
Poverty and Food safety, in urban areas of a Developing country: 
Colombian case.” En la que estableció las relaciones entre la seguri-
dad alimentaria, la pobreza hídrica y la pobreza energética en Colom-
bia a partir de la Calidad Nacional de Vida (NQSL). 
La IAEE (International Association for Energy Economics) es una 
sociedad internacional que realiza tres publicaciones anuales. En sus 
conferencias se abordan temáticas de vital importancia y de preocu-
pación tanto gubernamental como para diferentes empresas.

Autor
Hugo Fernando Velasco Peña
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Participación Docente en el
"IAEE Online Conference:

Energy, COVID and Climate Change”



El artículo "New method for fast coupled magnetic field-circuit simu-
lation of power transformers based on a semi-analytical approach” 
fue publicado en la revista International Journal of Electrical Power 
and Energy Systems (IJEPES).
Dentro de los autores de la publicación están los profesores Guiller-
mo Andrés Díaz Flórez y Jhon Jairo Pérez Gelves. El artículo fue 
trabajado con el apoyo de la compañía SIEMENS y en cooperación 
con la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, quienes son 
coautores de la publicación.
La revista IJEPES es categoría Q1 y es probablemente la revista con 
mayor reconocimiento en ingeniería eléctrica a nivel mundial.

Autor
Hugo Fernando Velasco Peña
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Publicación de Artículo en el
"International Journal of Electrical

Power & Energy Systems”
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El profesor Guillermo Andrés Díaz Flórez, participará como Investi-
gador visitante en el Grupo de investigación en Alta Tensión (High 
Voltage Technology – HVT) del departamento de Ingeniería Eléctrica 
de Potencia (Department of Electric Power Engineering) en la 
Universidad Noruega de Ciencia y tecnología (NTNU), Trondheim, 
Noruega, bajo la dirección del Prof. Hans Kristian Høidalen, durante 
el período comprendido entre agosto de 2021 y agosto de 2022. 
Razón por la que la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia – 
VRIT le otorgó un año sabático.
La participación del profesor permitirá potencializar las publicaciones 
de alto impacto del Grupo CalpoSalle y de la Facultad. Además, la 
universidad de destino NTNU es ampliamente reconocida por ser 
una de las mejores del mundo (101-150 del Ranking de Shangai 
2020), siendo también reconocida como una de las mejores en el 
área de ingeniería eléctrica (101-150 QS Ranking 2020). También, 
contribuirá a las estrategias que plantea el PID 2021-2026 referent

Autor
Hugo Fernando Velasco Peña

Año sabático del Profesor
Guillermo Andrés Díaz Flórez
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La Facultad de Ingeniería y el 
Programa en Ingeniería Eléctri-
ca de la Universidad de La Salle 
felicita a la Doctora Adriana 
Bonilla Riaño por ser seleccio-
nada para realizar su estancia 
posdoctoral en la Universidad, a 
través de la Convocatoria 848 
de Minciencias.
Adriana es Ingeniera Electrónica 
de la Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas, con Maes-

tría en Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana 
y Doctora en Ciencias e Ingeniería de Petróleo de la Universidad de 
Campinas en Brasil.
La Doctora Adriana estará desarrollando, durante un año, el 
proyecto titulado “Estudio de flujos y mezclas multifásicas por 
medio de sensores de impedancia eléctrica”, bajo la supervisión de 
la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de la Universidad 
de La Salle. Este proyecto busca el desarrollo de instrumentos y 
técnicas de medición de flujos multifásicos bifásicos y trifásicos, 
que es un tema actual en diferentes industrias, y en especial en la 
industria del petróleo, porque hay pocos datos experimentales 
disponibles sobre mezclas de flujos bifásicos líquido-líquido y flujos 
trifásicos de aceite-agua-aire.

Autor
Hugo Fernando Velasco Peña

La Facultad de Ingeniería Cuenta con
una Investigadora Posdoctoral
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Ingeniería Civil

El seminario organizado por el Programa de Ingeniería Civil de la 
Universidad de La Salle contó con 6 ponentes de reconocida 
trayectoria internacional. El Doctor Kalil Erazo de Republica domi-
nicana, el Doctor Felipe Ochoa de Chile, el Doctor Daniel Gómez y 
las Doctoras: Ana María Parra, Yina Muñoz y Ayda Galvis de 
Colombia. Se tuvo un total de 273 inscritos, primordialmente los 
asistentes fueron del sector empresarial nacionales e internaciona-
les, se destaca también la presencia de entidades del sector público 
nacional. La academia participo con inscritos de más de 10 univer-
sidades colombianas y algunas extranjeras.

Autor
Carlos Mario Piscal

Seminario Internacional: Enfoques Actuales de
la Ingeniería Estructural y Geotécnica
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El pasado 05 de marzo se dio inicio a la primera cohorte del curso 
Gestión Territorial, promovido por Colombia Líder en asocio con 
Constructora Bolívar. El curso, impartido y certificado por la 
Universidad de La Salle, se llevó a cabo por intermedio de los 
programas de ingeniería civil y de arquitectura, capacitando a 40 
participantes vinculados a alcaldías de diversas regiones del país, 
en temas como: el desarrollo de asentamientos carenciados, la 
importancia de la construcción y el transporte sostenible, el 
concepto y aplicación de ciudades-territorio, y el rol y fundamentos 
de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial (POTs / 
EOTs), así como del principio de plusvalía.
El curso culminó con comentarios muy acertados y positivos por 
parte de los participantes, y ya tiene previsto el inicio de la 2da 
cohorte en el mes de julio/2021.

Autor
Carlos Felipe Urazán

El Programa de Ingeniería Civil Organiza el
Curso en Gestión Territorial para Gobernantes.
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El Programa de Ingeniería Civil de la Universidad de La Salle a través de 
uno de sus docentes, el profesor Carlos Mario Piscal, ha sido invitado a 
diferentes conferencias y espacios de discusión en la academia y en 
diferentes asociaciones nacionales e internacionales.  
Recientemente, la junta directiva de la futura norma ecuatoriana de la 
construcción, invito a la Universidad a participar de un conversatorio, 
donde el Profesor estuvo representándola.
En eventos nacionales la Universidad ha sido invitada para hablar de 
temas de inversión en edificaciones sismo resistentes y su importancia 
para empresas y gobiernos.
Desde febrero de este año la Universidad de La Salle cuenta con repre-
sentación en la Asociación Colombiana de Ingenieros Estructurales 
ACIES, entidad que no es abierta al público en general, sino que vincula 
a sus socios con invitación directa de la junta directiva y mediante apro-
bación de la misma, en función de la experiencia profesional y los apor-
tes evidenciados al gremio de la Ingeniería estructural del país.
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Los estudiantes Alejandro Santa y Alejandro Chavez, bajo la direc-
ción del Profesor Carlos Piscal, desarrollaron como proyecto de 
tesis, un software para el diseño estructural a flexión y cortante de 
vigas reforzadas con polímeros, en este caso específicamente se 
emplearon los polímeros reforzados con fibras de vidrio GFRP.
El software, único en Latinoamérica, despertó el interés de fabri-
cantes y distribuidores de este material, llevando a la empresa 
ARITREC S.A de Colombia, a mostrar el trabajo desarrollado en la 
Universidad en sus diferentes redes sociales, como una nota de 
interés para el sector empresarial. 
La nota completa puede consultarse en:
https://aritrec.blog/author/aritrec/
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Tres proyectos de semilleros pertenecientes al programa de Ingeniería 
Civil (área de estructuras), fueron seleccionados entre los 10 mejores 
proyectos de toda la Universidad, en el IX Encuentro Institucional y IV 
Internacional de semilleros de investigación. Los proyectos pertenecen 
al semillero ASOMBRO bajo la dirección del Profesor Orlando Rincón y 
al semillero ISADE bajo la dirección del Profesor Carlos Piscal.
Semillero Asombro: Proyecto: Viabilidad de elaboración de muros 
tendinosos a base de banda PET y fibra de raquis de plátano. Integran-
tes: David Felipe García León, Jorge Alexander Velásquez
Proyecto: Análisis del potencial de los sensores remotos en la identifi-
cación y caracterización de asentamientos carenciados en Colombia. 
Integrantes: Gabriel Felipe Riaño Cubides
Semillero ISADE: Proyecto: Evaluación del impacto de los límites de la 
deriva en el diseño de edificaciones en concreto reforzado con 
aislamiento sísmico de base. Integrantes: Duvan Erazo.
Los anteriores proyectos se presentaran también en el X Simposio 
Institucional de Investigación, en el II Concurso Lasallista de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación CLIDi Mexico, 2021  y en el evento 
nacional de semilleros de investigación.
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El área de estructuras del programa de Ingeniería Civil, en su proce-
so investigativo y divulgativo, durante el primer semestre de 2021 
ha participado en diferentes eventos de socialización científica a 
nivel nacional e internacional.
Se destacan los siguientes aportes de integrantes de la counidad 
académica: El profesor Xavier Hurtado con la ponencia “Behavior 
of CSC-Type shear connectors under pry-out shear test: Analytical 
study” en la International Conference Material Engineering 
Research (ICMER2021) en Corea. La Ponencia “Evaluación analíti-
ca de parámetros no considerados en la formulación de la resisten-
cia nominal de conectores tipo espigo” en VIII congreso internacio-
nal de la construcción en acero ICCA 2021 por parte de los estu-
diantes José Ovalle y William Ramírez, integrantes del semillero 
SIADEST. La Ponencia: “Evaluación de mampuestos de arcilla refor-
zados con fibras de acero, polvo de vidrio y ceniza volante” por 
parte de los estudiantes Fabio Ardila y Juan Pablo Traslaviña bajo la 
tutoría del profesor Said Rodríguez en el Congreso Latinoamerica-
no de Ingeniería InGenio 20220. La Ponencia: “Evaluation of the 
Mechanical Behavior Compressive of Concrete Walls Lightened 
with Expanded 
Polystyerene” en el evento: VI CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN INGENIERÍA CONIITI 2020 
por parte del estudiante Daniel García Carrión y el profesor Said 
Rodríguez.

Así mismo, se culminó el proceso editorial, y dio paso a la publica-
ción del libro “Guía Metodológica de Iniciación al Programa 
SAP2000”, desarrollado por docentes del área, como parte del 
material de apoyo para la implementación del análisis y diseño 
estructural asistido por computador, tanto para estudiantes de la 
Universidad como para personal externo.
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El área de estructuras del programa de Ingeniería Civil, en su proce-
so investigativo y divulgativo, durante el primer semestre de 2021 
ha participado en diferentes eventos de socialización científica a 
nivel nacional e internacional.
Se destacan los siguientes aportes de integrantes de la counidad 
académica: El profesor Xavier Hurtado con la ponencia “Behavior 
of CSC-Type shear connectors under pry-out shear test: Analytical 
study” en la International Conference Material Engineering 
Research (ICMER2021) en Corea. La Ponencia “Evaluación analíti-
ca de parámetros no considerados en la formulación de la resisten-
cia nominal de conectores tipo espigo” en VIII congreso internacio-
nal de la construcción en acero ICCA 2021 por parte de los estu-
diantes José Ovalle y William Ramírez, integrantes del semillero 
SIADEST. La Ponencia: “Evaluación de mampuestos de arcilla refor-
zados con fibras de acero, polvo de vidrio y ceniza volante” por 
parte de los estudiantes Fabio Ardila y Juan Pablo Traslaviña bajo la 
tutoría del profesor Said Rodríguez en el Congreso Latinoamerica-
no de Ingeniería InGenio 20220. La Ponencia: “Evaluation of the 
Mechanical Behavior Compressive of Concrete Walls Lightened 
with Expanded 
Polystyerene” en el evento: VI CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN INGENIERÍA CONIITI 2020 
por parte del estudiante Daniel García Carrión y el profesor Said 
Rodríguez.

Así mismo, se culminó el proceso editorial, y dio paso a la publica-
ción del libro “Guía Metodológica de Iniciación al Programa 
SAP2000”, desarrollado por docentes del área, como parte del 
material de apoyo para la implementación del análisis y diseño 
estructural asistido por computador, tanto para estudiantes de la 
Universidad como para personal externo.
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