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Mensaje editorial

Avances de la Facultad de Ingeniería

¿Existe crisis en los proyectos de infraestructura en Colombia?

Se lanzó con gran acogida el “Programa Ingeniero Por Un Día”.

Ingeniería de Alimentos

Aportes al mejoramiento de la cadena productiva del huevo y las aves.

¿Plásticos o cáscaras? Continúa el debate…

Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

Estudiantes de intercambio del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 
de Unisalle participaron exitosamente como conferencistas en la semana 
ambiental de la Universidad de Fortaleza (Brasil).

Egresada del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria representó a la 
Universidad de La Salle y al país en participación en ICHEAP (International 
Conference on Chemical and Process Engineering).

Ingeniería en Automatización

Culmina investigación aplicada para el desarrollo del sector floricultor del país.  

Encuentro de Egresados del Programa Ingeniería en Automatización para el 
Proceso de Renovación de Acreditación de Alta Calidad. 

Ingeniería Civil

Se desarrolló el 1er Congreso de Sistemas de Control Para la Protección 
Sísmica de Estructuras y el lanzamiento del Capítulo Estudiantil del ACI en 
Universidad De La Salle.

Miembros de La Facultad de Ingeniería en Comisiones Nacionales Asesoras 
de Gestión del Riesgo de Desastres

Se crea el Capítulo Estudiantil del American Concrete Institute (ACI) de la 
Universidad de La Salle. 
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Ingeniería Eléctrica

Estudiante del Programa de Ingeniería Eléctrica participó en el XVII Encuentro 
Regional de Semilleros de Investigación.

Programa de Ingeniería Eléctrica recibirá pares ABET para acreditación 
internacional. 

Ingeniería Industrial

Encuentro de estudiantes de Ingeniería Industrial y Sistemas de Bogotá.

Profesor del Programa de Ingeniería Industrial es reconocido en USA por su 
publicación sobre la optimización de un sistema de distribución de lácteos de 
empresa bogotana.

Ingeniería Química

Vinculación del Dr. Mario Andrés Noriega, ganador del XII Premio Nacional de 
Ingeniería Química, a la Facultad de Ingeniería.

Primer ciclo de visitas industriales del Programa de Ingeniería Química.
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Mensaje Editorial

Epsilon es la quinta letra del alfabeto griego, la 
cual es utilizada frecuentemente para repre-
sentar cantidades pequeñas en ingeniería. Por 
lo anterior, “Epsilon News” busca informar 
periódicamente a la comunidad externa e 
interna los avances que se desarrollan en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de La 
Salle para la concreción del proyecto educati-
vo de esta unidad académica que cumple 10 
años luego de la reorganización administrativa 
que se llevó a cabo a nivel institucional en 
2009 pero que cuenta con una tradición de 
más de 50 años desde la creación de su primer 
programa, Ingeniería Civil en 1964. Específica-
mente, Epsilon News espera convertirse en 
uno de los mecanismos más importantes de 
socialización de los avances en investigación, 
docencia y gestión administrativa desarrolla-
dos por los estudiantes, profesores y funcio-
narios de la Facultad de Ingeniería. 
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Facultad de Ingeniería

Con el apoyo de la Contraloría General de la República, ACOFI y la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de la Salle se desarrolló el pasado semestre un diálogo ciudadano para 
propiciar un espacio de discusión desde el control fiscal, el control social a lo público y la 
academia sobre los recientes hechos que ponen en tela de juicio la idoneidad de las 
profesiones asociadas a las disciplinas de ingeniería del país. 

Mediante una metodología integrada por ponencias y mesas de trabajo se desarrollaron 
los documentos de compromisos que permitan a la ciudadanía, Contraloría General de la 
República y a la academia incidir positivamente en la mejora de la planeación y ejecución 
de los proyectos de infraestructura pública del país. Las mesas de trabajo desarrolladas 
en este diálogo ciudadano fueron: 

a) Proyectos de infraestructura vial

b) Impactos medioambientales a los proyectos de infraestructura

c) Proyectos de infraestructura minero energéticos 

¿Existe crisis en los proyectos de
infraestructura en Colombia? 

Dr. Carlos García, Vicepresidente de la ANI; Dr. Juan Esteban Gil, 
Director del INVIAS; Dr. Carlos Arturo Lozano, Presidente de 
ACOFI; Dr. Roberto Mario Esmeral, Viceministro de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio; Dr. Ricardo Rodríguez Yee, Vicecontralor 
General de la República y Dr. Anibal Maury, Decano de la Facultad 
de Ingeniería Universidad de la Salle. 

Dr. Ricardo Rodríguez Yee, Vicecontralor 
General de la República, durante su 
ponencia en el Diálogo Ciudadano.

Representantes del gobierno nacional, 
academia y ciudadanía en general durante 
las ponencias en el Diálogo.

Dr. Roberto Mario Esmeral, Viceministro de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio, 
durante su ponencia en el Diálogo Ciudadano. 

Dr. Carlos Arturo Lozano, Presidente de 
Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería (ACOFI),  durante su ponencia en 
el Diálogo Ciudadano. 

Dr. Ricardo Ramírez Carrero, Director de la 
Unidad de Planeación Minero Energética, 
durante su ponencia en el Diálogo Ciudadano. 

Autor: Dr. Aníbal Maury, Decano de la Facultad de Ingeniería
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Jóvenes bachilleres durante las charlas 
informativas sobre los campos de acción 
y diferenciales de los Programas de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de La Salle.

Facultad de Ingeniería

El sábado 11 de Mayo se desarrolló la 1a versión del “Programa Ingeniero Por Un Día”. 
Este programa busca que los jóvenes bachilleres comprendan el rol y la responsabilidad 
ambiental, social y económica que tienen los egresados de los diferentes programas de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle.

El proceso de reflexión con los jóvenes se lleva a cabo mediante tres actividades: (1) 
Charlas sobre los campos de acción y diferenciales de los Programas, (2) Inmersión 
tecnológica en laboratorios especializados y (3) Ceremonia de entrega de certificados de 
participación. Este Programa que se desarrolla mensualmente es atendido directamente 
por directivos, técnicos, secretarias, profesores, estudiantes y egresados de los Progra-
mas de la Facultad de Ingeniería. 

Se lanzó con gran acogida el
“Programa Ingeniero Por Un Día”. 

Dra. Ana Sofía Figueroa, Profesora vinculada 
al Programa de Ingeniería Civil, presentando 
las ventajas técnicas y desafíos de los 
pavimentos permeables a los jóvenes 
asistentes al “Programa Ingeniero Por Un Día”.

Luego de la ceremonia de entrega del 
certificado de asistencia al “Programa 
Ingeniero Por Un Día”. 

Autor: Dr. Aníbal Maury, Decano Facultad de Ingeniería.
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Ingeniería de Alimentos

El Programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de La Salle trabajó en conjunto 
con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) en la “Evaluación de la 
incorporación de la yema de huevo en polvo como sustituto parcial de grasa y acción 
antioxidante en carne de hamburguesa”. Este proyecto de investigación desarrollado por 
las estudiantes, Leidy Yasmin Mesa Rodríguez y Daniela Valderrama Navarrete, con la 
dirección del Ingeniero Javier Francisco Rey, se presentó recientemente al Comité de 
Ovoproductos donde fue recibido con gran interés por su pertinencia y calidad. Por lo 
anterior, FENAVI plantea nuevas estrategias de investigación con el Programa de Ing. 
Alimentos para el mejoramiento de la cadena productiva del huevo y las aves.

Con respecto a los diversos debates del uso de plástico o no en productos procesados y 
la iniciativa de evitar el plástico en los alimentos es una incógnita constante; la industria 
alimenticia está en la labor de eliminar por completo el uso de este material en la comer-
cialización de sus productos.

El Ingeniero Ismael Povea Garcerant, Profesor del Programa de Ingeniería de Alimentos, 
investiga el desarrollo y uso de envases y empaques en alimentos y nos presenta su 
análisis con respecto a esta ambigua situación a nivel nacional.

Aunque existe un alto impacto ambiental debido a los plásticos, este tipo de materiales de 
envasado, permiten la aplicación de tecnologías de conservación de alimentos, que pueden 
duplicar o triplicar su vida útil. La falta o limitada protección de alimentos conlleva a su posterior 
desecho, lo que incrementa la generación de metano, considerado un gas tipo invernadero. 

Así las cosas, todo el sector de envases para alimentos (incluido los polímeros) busca ir 
de la mano con los desarrollos tecnológicos que conlleve al incremento en la vida útil de 
los alimentos, su mayor comercialización y practicidad, y reducir el impacto causado por 
las pérdidas y desperdicios que éste genera al medio ambiente.

Estamos completamente seguros que los científicos, productores, los comercializadores, el 
Estado trabajan en una solución íntegra que permita reducir el impacto ambiental de los plásticos.

Aportes al mejoramiento de la cadena productiva
del huevo y las aves. 

¿Plásticos o cáscaras? Continúa el debate

Autor: Dr. Heidi Tatiana Jiménez Ariza,
Directora de los Programas de Ingeniería de Alimentos y
Especialización en Sistemas de Calidad e Inocuidad en Alimentos. 

Aguacates sin cáscara y sin semilla, envasados al vacío.
Autor: Ing. Ismael Povea Garcenant,
Profesor Programa de Ingeniería de Alimentos. 
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Ingeniería Ambiental y Sanitaria

La Universidad de Fortaleza, ubicada en Ceará, Brasil, es la primera institución privada en 
la selección de las mejores Facultades de Fortaleza, UNIFOR surgió en 1973 y ofrece 45 
carreras profesionales y cursos para sus más de 24 mil alumnos. En esta oportunidad le 
abre un espacio a sus estudiantes de intercambio Samanta Samaca, Daniella Florian, 
Cristiam Rincon, Esteban Rodriguez y Daniel Fuquene, pertenecientes al Programa 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia, para la 
presentación de una conferencia enfocada en la contextualización y comparación alrede-
dor de temas ambientales relevantes en dichas ciudades.

En el marco de la semana del ambiente 2019, la conferencia “Bogotá e meio ambiente: 
apresentação de climatologia e qualidade do ar, sistema de gestão de resíduos sólidos e 
da etes e etas” tuvo lugar en el auditorio de la sede de UNIFOR, el día 05 de junio de 
2019, esta se desarrolló durante una hora y media en el idioma portugués. Se abordaron 
temas relacionados a la calidad del aire, monitoreo y normatividad vigente, el plan de 
gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) de la ciudad y contextualización de la situación 
del Relleno Doña Juana junto con características del proyecto, se concluyó con la explica-
ción del funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y plantas de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR), en compañía de una estudiante brasilera que 
realizó la comparación entre ciudades sobre cada uno de los temas tratados, de este 
modo al culminar la conferencia se dio un espacio para responder inquietudes.

Esta experiencia permitió a los estudiantes de UNIFOR realizar un análisis comparativo y 
reconocimiento de las metodologías y situaciones ambientales que vive la ciudad de 
Bogotá. Finalmente, los estudiantes de intercambio en calidad de conferencistas recibie-
ron un certificado emitido por el Vicerrector de Extensión y Comunicación Universitaria y 
por el Director de División de Responsabilidad Social encabezado por el Programa de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria de esta institución.

Estudiantes de intercambio del Programa de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria de Unisalle participaron exitosamente
como conferencistas en la semana ambiental de la
Universidad de Fortaleza (Brasil). 

Estudiantes de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de UNISALLE,
Cristiam Rincon, Daniella Florian, Daniel Fuquene, Samanta Samaca
y Esteban Rodriguez en calidad de conferencistas en la
Universidade de Fortaleza, Brasil. 

Estudiantes de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de UNISALLE, 
amanta Samaca, Daniella Florian, Esteban Rodriguez, Daniel Fuquene
y Cristiam Rincon, en compañía de estudiante de la Universidad de
Fortaleza en calidad de conferencistas. 

Autor: Vanesa Alba, Estudiante del Programa de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria. 
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Egresada del Programa de Ingeniería Amiental y Sanitaria,
Ing. Luz Alejandra Colorado Vega, durante su presentación
en el ICheaP-14 realizado en Bologna (Italia).

José Luis Rubiano, profesor investigador del Programa de Ingeniería en Automatización;
Jorge Eliécer Rangel Díaz, Director del Grupo de Investigación AVARC; Andrés Felipe Panesso,

estudiante de Doctorado en Agrociencias e investigador de Ingeniería Eléctrica; Alfonso Alvarado,
Coordinador General del Proyecto por parte de Asocolflores; Jairo Orlando Montoya,

Director del programa de Ingeniería en Automatización. Felipe Bentacurt y Julian Cifuentes,
egresados del Programa; Pedro Fernando Martín, Profesor Investigador del mismo Programa. 

Autor: Consejo Lasallista de Ingeniería Ambiental y Sanitaria (CLIAS).

ICheaP-14 es el decimocuarto evento de una serie de 
eventos bianuales que comenzaron en 1993 con "la 
primera Conferencia Internacional sobre Ingeniería de 
Procesos y Químicos" organizada por AIDIC, la Asociación 
Italiana de Ingeniería Química.

En esta ocasión, la Ingeniera Luz Alejandra Colorado Vega quien fue asistente de investi-
gación durante su pregrado, representó al Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 
la Universidad de La Salle y a Colombia en el ICheaP-14 realizado del 26 al 29 Mayo en 
Bologna, Italia; con el proyecto "Producción de azucares reductores a partir de residuos 
celulósicos por medio de hidrólisis subcrítica en una unidad de laboratorio a escala". Cuyo 
artículo científico será publicado en la base de datos SCOPUS a nombre de su director el 
Dr. Victor Marulanda, Profesor Asociado de la Universidad de La Salle y su Cooinvestiga-
dora la estudiante Vanessa Alba.

Egresada del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria
representó a la Universidad de La Salle y al país en
participación en ICheaP (International Conference on
Chemical and Process Engineering). 

Ingeniería en Automatización

Culminó con gran éxito el proyecto  “Fortalecimiento de la Competitividad del Sector 
Floricultor Colombiano mediante el uso de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicados en 
Cundinamarca”. Este proyecto fue desarrollado con la participación del gobierno a través 
de la Gobernación de Cundinamarca y Corpoica, los productores de flores a través de 
Asocolflores, Ceniflores y varios grupos de investigación nacional.

Culmina investigación aplicada para el desarrollo del
sector floricultor del país
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Autor: Ing. Jairo Montoya,
Director de Programa
Ingeniería en Automatización. 

El objeto del proyecto fue optimizar la producción de los cultivos y mitigar el impacto 
ambiental; gracias a la investigación en diseño de invernaderos, nuevos sustratos para 
sustituir la cascarilla de arroz, el desarrollo de un sistema de calefacción pasiva, utilización 
de mallas foto selectivas para el control de plagas, sistemas de fertirriego para el ahorro 
de agua y de nitrógeno. 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad De la Salle participó en el proyecto mediante 
el Grupo de Investigación AVARC (Categoría A Colciencias) asociado al Programa de 
Ingeniería en Automatización. El objetivo principal de la participación fue la automatización 
del proceso de clasificación y empaque de rosas y el diseño de un sistema para la 
fumigación de cultivos de rosas bajo invernadero.  Este proyecto contó con la participa-
ción de los investigadores Pedro Martín Gómez, José Luis Rubiano, Jorge Rangel Díaz y 
Jairo Montoya Gómez, del Programa de Ingeniería en Automatización; el Ingeniero Andrés 
Felipe Panesso como estudiante de Doctorado en Agrociencias y 4 estudiantes del 
Programa de Ingeniería en Automatización.

Para el Dr. Augusto Solano Mejía, presidente ejecutivo de Asocolflores, “se trata de un 
primer paso en la aplicación de ciencia y tecnología en la producción de flores, y esperan 
que los productores conozcan este proyecto, se apropien de las herramientas y se 
interesen por ensayarlas en sus propios cultivos”.

El pasado semestre, el Ingeniero Jairo Orlando Montoya, Director del Programa de 
Ingeniería en Automatización, recibió a los egresados en la sede Chapinero, para tratar 
temas sobre la Reacreditacion de Alta Calidad del Programa de Ingeniería en Automatiza-
ción, los egresados compartieron sus experiencias, su trabajo y su profesión, que ayuda-
rán  al mejoramiento del programa.

La Acreditación de Alta Calidad del Programa de Ingeniería en Automatización fue por 
primera vez otorgada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el año 
2016 por un periodo de 4 años.

Máquina para clasificación y empaque de rosas en
compañía de sus diseñadores y constructores.

Encuentro de Egresados del Programa Ingeniería en
Automatización para el Proceso de Renovación de
Acreditación de Alta Calidad.

Director del Programa de Ing. en Automatización
y egresados durante la reunión. 

Autor: Ing. Jairo Montoya, Director del Programa de
Ingeniería en Automatización. 
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Ingeniería Civil

El viernes 10 de mayo tuvo lugar el 1er Congreso de Sistemas de Control Para la Protec-
ción Sísmica de Estructuras en el Teatro de la sede Chapinero de la Universidad de La 
Salle con una amplia participación de aproximadamente 400 personas. La organización 
estuvo a cargo del Semillero de Investigación en Ingeniería Sísmica Aplicada al Diseño 
Estructural (ISADE) del Programa de Ingeniería Civil, con el apoyo de estudiantes y 
profesores bajo la dirección del Dr. Carlos Mario Piscal, Coordinador del Área de Estructu-
ras. Fue un espacio de reunión para que expertos nacionales presentaran sus aportes en 
una temática novedosa como es la protección sísmica de estructuras

Durante la jornada se presentaron las siguientes ponencias por parte de pioneros en el 

tema en Colombia:

a)  Dr. Orlando Arroyo: “Disipadores de energía para la protección sísmica”.

b)  Dr. Carlos Piscal: “Aislamiento sísmico, beneficios de su aplicación en Colombia”.

c)  Ing. Juan Raúl Solarte: “Nueva edificación Centro Médico Imbanaco sede principal 
Cali. Premio Cemex Internacional 2018 a la innovación tecnológica”.

d) Ing. Jorge Salazar: “Efectos de la rehabilitación sísmica con amortiguadores de fricción 
de una Clínica en Cali”.

e) Dr. Oscar Galindo: “Dispositivos de control de disipación de energía, capítulo de 
fricción. Métodos de diseño y revisión de proyectos”.

f)  Ing. Iván Sánchez: “Conceptos básicos de aisladores sísmicos y pruebas de laboratorio”.

Los sistemas de control son técnicas modernas, desarrolladas con la finalidad de reducir 
el nivel de daño en las estructuras expuestas a sismos. En el País, dichas técnicas han 
comenzado a ganar gran aceptación y próximamente saldrá a la luz la primera normativa 
que regula la aplicación de las mismas. 

El 1er Congreso de Sistemas de Control Para la Protección Sísmica de Estructuras fue la 
oportunidad de dar a conocer a la comunidad académica y a los profesionales interesados 
en la temática, los avances y los proyectos llevados a cabo hasta el momento en Colombia. 

1er Congreso de Sistemas de Control Para la Protección
Sísmica de Estructuras y lanzamiento del Capítulo del ACI.

Miembros organizadores del evento. 
Semillero de Investigación en Ingeniería 
Sísmica Aplicada al Diseño Estructural 
(ISADE) y Dr. Carlos Mario Piscal, Coor-
dinador del Área de Estructuras del 
Programa de Ingeniería Civil. 
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Adicionalmente, se tuvo como invitado especial al Dr. Jairo Uribe Escamilla, quien presen-
tó su experiencia en la participación en capítulos estudiantiles del American Concrete 
Institute (ACI) y la American Society of Civil Engineers (ASCE) e inauguró oficialmente el 
Capítulo Estudiantil ACI – Universidad de La Salle.

La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), es la organización que agrupa a 
las universidades públicas y privadas de Colombia. Entre otras de sus funciones misiona-
les, promueve la búsqueda y difusión del conocimiento y la responsabilidad social, 
integrando a la comunidad académica a nivel nacional e internacional mediante mecanis-
mos de interrelación y asociatividad y generando procesos de interlocución con el Estado 
y la sociedad (https://ascun.org.co/organizacion/index/semblanza).

Uno de los mecanismos para desarrollar estas tareas son las representaciones institucio-
nales, las cuales favorecen la ¨Interlocución e incidencia en la política pública¨ y tienen 
como propósito propiciar la presencia de ASCUN como representante de la Universidad 
en el escenario público y social.

Según ASCÚN: “La Asociación y las universidades han sido distinguidas para tener una 
representación ante diferentes organismos que se ocupan de temas específicos relacio-
nados de alguna manera con la educación superior. Esas representaciones institucionales 
deben ser alimentadas por las universidades para tener una mayor incidencia y deben 
encontrar formas de articulación entre ellas que permitan orgánicamente llevar la vocería 
de la universidad y suministrar la información para fijar posición sobre aspectos de la 
política pública”.

La Universidad de La Salle, como miembro de ASCÚN, presentó la candidatura de cuatro 
integrantes de la Facultad de Ingeniería a las comisiones relacionadas con Gestión del 
Riesgo de Desastres en Colombia. 

Miembros de La Facultad de Ingeniería en Comisiones
Nacionales Asesoras de Gestión del Riesgo de Desastres.

Teniendo en cuenta los resultados y ante la importancia de mantener un espacio de 
encuentro en torno a la protección sísmica de estructuras, aspecto fundamental de la 
mitigación del riesgo sísmico, se espera realizar la segunda versión de este congreso en 
2021 en la Universidad de La Salle e institucionalizarlo como un evento bi-anual de 
carácter nacional.

Dr. Carlos Mario Piscal, Coordinador del Área de Estructu-
ras; Dr. Juan Pablo Londoño, Director Programa de 
Ingeniería Civil; Dr. Orlando Rincón, Profesor Consejero 
Capítulo Estudiantil ACI; Dr. Jairo Uribe Escamilla; Dr. 
Aníbal Maury, Decano Facultad de Ingeniería.

Autor: Dr. Juan Pablo Londoño,
Director del Programa de Ingeniería Civil.
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Se crea el Capítulo Estudiantil del American Concrete
Institute (ACI) de la Universidad de La Salle. 

Como resultado del proceso de selección, el Consejo Directivo de ASCUN, en sesión del 
13 de mayo de 2019, tomó la decisión de elegir como representante de las universida-
des privadas ante la Comisión Nacional Asesora para la Investigación del Riesgo de 
Desastres al Doctor Juan Pablo Londoño Linares, actual Director del Programa de 
Ingeniería Civil, y como representante ante el Comité Nacional para la Reducción del 
Riesgo (CNRR) al profesor Álvaro Enrique Rodríguez Páez, Coordinador del Área de 
Gestión de Proyectos del Programa de Ingeniería Civil. Los dos profesionales designados 
tienen amplia trayectoria profesional y académica relacionada con el tema.

Estas representaciones en altas instancias asesoras nacionales son un motivo de satisfac-
ción para la Universidad de La Salle y un reto en el proceso de interlocución con el Estado 
y la sociedad, para llevar la vocería de la universidad colombiana y fijar posición sobre 
aspectos de la política pública en “Gestión de Riesgos” que contribuya a la solución de 
problemas y fortalecimiento del área en el país.

Por iniciativa de los estudiantes, profesores y directivas 
del Programa de Ingeniería Civil, junto con el apoyo de la 
Facultad de Ingeniería y la Seccional Colombiana del ACI, 
se logró crear el Capítulo Estudiantil del Instituto America-
no del Concreto (ACI) de la Universidad de la Salle. 

El objetivo principal del Capítulo es difundir el conocimiento técnico y fomentar la investi-
gación sobre el concreto reforzado, el material de construcción más usado en el planeta. 
Dentro de las actividades a desarrollar en el Capítulo Estudiantil de la Universidad de La 
Salle se encuentran conferencias, seminarios, concursos, salidas técnicas, intercambios 
académicos, entre otras. Además, ser miembro del Capitulo Estudiantil trae muchos 
beneficios, entre los cuales se encuentran: 

• Membresía gratuita para estudiantes

• Acceso digital gratuito a las prácticas de ACI, incluidas las más de 200 guías e 
informes activos.

• Acceso digital significativamente reducido a todos los 50 códigos y especificaciones 
activos de ACI, más versiones históricas.

• Acceso al Centro de Carrera (bolsa de empleo y pasantías) de ACI.

• ACI University Tokens-Libre acceso a ciertos cursos de aprendizaje en línea de ACI 
(horas CEU / PDH).

• Suscripción a la revista Concrete International (impresa y digital).

Miembros del Capítulo Estudiantil ACI de la Universidad 
de La Salle luego de su primera reunión. 

Autor: Dr. Juan Pablo Londoño, Director del Programa de Ingeniería Civil 
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Ingeniería Eléctrica
Estudiante del Programa de Ingeniería Eléctrica participó
en el XVII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación

• Suscripciones a ACI Structural Journal y ACI Materials Journal (digital).

• Acceso con descuento a la suscripción anual de webinars (seminarios web) mensuales 
de ACI University y cursos a pedido.

• Descuentos sustanciales en todas las publicaciones de ACI.

• Acceso completo en línea al archivo de todos los artículos y trabajos anteriores en 
Concrete International, ACI Materials Journal y ACI Structural Journal.

• Descuentos en las tarifas de registro de la Convención ACI.

• Únase a 3 comités técnicos, de certificación o de educación sin código como miembro 
asociado (sin derecho a voto).

El Capítulo Estudiantil de la Universidad de La Salle está conformado por los siguientes 
estudiantes. Sin embargo, se invita a toda la comunidad a formar parte de esta interesante 
iniciativa del sector de la construcción.

La Red Colombiana de Semilleros de Investigación – REDCOLSI y la Universidad Autóno-
ma de Colombia organizaron el XVII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación. 
Este evento, que busca resaltar los resultados de los estudiantes en sus procesos de 
formación como investigadores, en distintas áreas del conocimiento, se llevó a cabo los 
días 8, 9 y 10 de mayo en Bogotá, Colombia.

En representación del Semillero de Investigación en Prevención del Riesgo Eléctrico - 
SIPRE Unisalle participó exitosamente el estudiante del Programa de Ingeniería Eléctrica, 
Lowell Rangel Montano, con su trabajo titulado: "Diseño y construcción de un prototipo 

-  Maria Camila Sanchez (Presidenta)

-  Daniel Cordero Mendoza (Vicepresidente)

-  Gabriel Felipe Riaños (Tesorero)

-  Cristian Salinas Espinosa (Secretario) 

-  Juan David Pachón (Vocal)

-  David Lopez (Vocal)

-  William Oswaldo Ramirez (Vocal)

-  Orlando Rincon Arango (Profesor Consejero)

-  Jorge Mario Jimenez

-  Ximena Orduz Gaona

-  Juan Andres Velásquez

-  Yonathan Ariza Mosquera

-  Sara Valentina Villadiego

-  William Sanchez Naranjo

-  Leonardo Alejandro Chávez

-  Rubén Darío Moreno

Autor: Capítulo Estudiantil ACI Universidad de La Salle.

Miembros del Capítulo Estudiantil ACI de la Universidad de 
La Salle junto al Profesor Consejero, Dr. Orlando Rincón.
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de cuerpo humano para realizar pruebas de riesgo eléctrico: tensión de paso y tensión de 
contacto; Para el nivel de baja tensión definido en RETIE". Lowell y su compañera de 
trabajo, Claudia Patricia Moreno Fonseca, recibieron un reconocimiento y clasificaron al 
próximo Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación. 

Programa de Ingeniería Eléctrica recibirá pares ABET
para acreditación internacional.
Como parte del proceso de Acreditación del Programa de Ingeniería Eléctrica con ABET, 
se realizará la visita del equipo evaluador a la Universidad de La Salle del domingo 29 de 
septiembre hasta el martes 1 de octubre. El equipo de acreditación estará conformado 
por Sigurd Meldal (Chair y Profesor de San José State University, California), John Attia 
(Evaluator y Profesor A&M University, Texas) y Claire Mc Cullough (Evaluador y Profesor 
de la Universidad de Tennessee, Tennessee). 

El proceso voluntario de Acreditación ABET del Programa de Ingeniería Eléctrica es un 
proyecto piloto de la Facultad de Ingeniería que busca asegurar que la institución de 
educación superior satisfaga los criterios de calidad establecidos mundialmente para la 
formación de ingenieros. En este sentido, se destaca la importancia del desarrollo de 
proyectos de ingeniería que incluyan todos las restricciones, tales como: aspectos econó-
micos, ambientales y sociales con gran relevancia sobre el componente ético.  Además 
del mejoramiento de la calidad, esta acreditación internacional fortalece la movilidad de 
estudiantes y profesores, generación de convenios de doble titulación, y plantea para los 
egresados oportunidades laborales a una escala global.

ABET fue fundada en Estados Unidos en 1932 con el nombre 
de Consejo de Ingenieros para el Desarrollo Profesional 
(Engineers' Council for Professional Development - ECPD). Era 
una organización no gubernamental dedicada exclusivamente a 
la acreditación, regulación y desarrollo de los profesionales en 
ingeniería y estudiantes de los Estados Unidos. Sin embargo, 
dada la importancia del desarrollo tecnológico de los Estados 
Unidos a nivel mundial, se ha convertido en un referente de 
calidad de programas a nivel mundial. Actualmente, ABET hace 
presencia en 31 países y ha acreditado alrededor de 4 mil 
programas de formación. En Colombia, las Facultades de 
Ingeniería  que cuentan con esta acreditación para algunos de 
sus programas son: Universidad del Norte (Barranquilla), Univer-
sidad de los Andes (Bogotá), Pontificia Universidad Javeriana 
(Cali y Bogotá), ICESI (Cali) y Universidad EAN (Bogotá).

Lowell Rangel Montano durante el XVII Encuentro 
Regional de Semilleros de Investigación.

Autor: Dr. Hugo Velasco, Director de los Programas
de Ingeniería Eléctrica y Especialización en Gestión
Energética y Ambiental. 

Autor: Dr. Aníbal Maury,
Decano Facultad de Ingeniería. 
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Ingeniería Industrial
Encuentro de estudiantes de Ingeniería Industrial y
Sistemas de Bogotá
El semestre pasado se realizó en la Universidad de La Salle el Encuentro de Capítulos IISE 
(Institute of Industrial and Systems Engineers), al cual asistieron los estudiantes miembros 
de los diferentes capítulos de los programas de Ingeniería Industrial de la ciudad de Bogotá. 
En el marco de la reunión se socializaron avances de los diferentes proyectos de los 
capítulos, lo cual permitió explorar oportunidades de trabajo colaborativo. 

Los estudiantes organizadores y participantes consideran que el desarrollo de estos 
encuentros es fundamental ya que les ayuda a compartir experiencias exitosas en la 
formación integral y del desarrollo de actividades extracurriculares para la formación de 
los futuros Ingenieros Industriales.

Profesor del Programa de Ingeniería Industrial es reconocido
en USA por su publicación sobre la optimización de un sistema
de distribución de lácteos de empresa bogotana. 

El Profesor Oscar Javier Herrera, Director del Grupo de 
Investigación GIII, recibió el premio al “Mejor Artículo de 
Sesión” con su trabajo “Cibernética de 3er orden 
aplicada a un Sistema de Distribución de Lácteos en 
una Empresa en Bogotá mediante un Modelo de 
Optimización” en la sesión “Aplicaciones de Informática 
y Cibernética en Ciencia e Ingeniería” de la “Novena 
Conferencia Iberoamericana de Complejidad, Informáti-
ca y Cibernética (CICIC)” realizada del 12 al 15 de 
Marzo de 2019 en Orlando, Florida.

Bienvenida del Director del Programa de 
Ing. Industrial de la Universidad De la 
Salle, Ing. José Luis Martínez, al Encuentro 
de Capítulos IISE (Institute of Industrial 
and Systems Engineers) de Bogotá.

Estudiantes asistentes al Encuentro de 
Capítulos IISE (Institute of Industrial and 
Systems Engineers) de Bogotá junto al 
Director del Programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad De la Salle, 
Ing. José Luis Martínez.

Autor: Capítulo IISE 672 
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Prof. Mario Andrés Noriega durante el 
desarrollo de su trabajo investigativo 
en el laboratorio (fotografía tomada de 
Revista Virtual Pro).

El CICIC tiene como propósito reunir académicos y profesionales, investigadores y expertos 
para que presenten el resultado de sus investigaciones y experiencias en un ámbito discipli-
nario y en un foro multidisciplinario para los efectos de un intercambio de ideas y opiniones 
que pueda posibilitar la emergencia de analogías (fuente del pensamiento analógico y 
punto de entrada del pensamiento lógico), y promover la comunicación inter-disciplinaria, 
de manera de crear las condiciones para la formación del humus intelectual requerido para 
la emergencia de sinergias inter-disciplinarias y de las fertilizaciones cruzadas y de la 
creación de analogías creativas.

Prof. Oscar Herrera y pares luego del recibimien-
to del reconocimiento como “Mejor Articulo de 
Sesión” en el CICIC 2019.

Autor: Oscar Herrera, Profesor vinculado al
Programa de Ingeniería Industrial. 

Ingeniería Química
Vinculación del Dr. Mario Andrés Noriega, ganador
del XII Premio Nacional de Ingeniería Química, a la
Facultad de Ingeniería. 

A partir del primer semestre de 2019 se vinculó al Ing. Mario Andrés Noriega, como 
nuevo Profesor Tiempo Completo adscrito al Programa de Ingeniería Química de la 
Universidad de La Salle.

El Prof. Noriega, quien venía colaborando como docente de cátedra, es Doctor en 
Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Federal de 
Rio de Janeiro (Brasil). Durante el mes de noviembre del año anterior, fue merecedor  del 
XII Premio Nacional de Ingeniería Química en la categoría de mejor tesis doctoral, premio 
entregado en ceremonia realizada por el Consejo Profesional de Ingeniería Química de 
Colombia.

Dicho reconocimiento le fue otorgado por sus 
aportes en el estudio de la producción de biodié-
sel, los cuales han derivado en la publicación de 
siete artículos internacionales y la participación 
en múltiples congresos internacionales.

El profesor apoyará las actividades de docencia, 
investigación y extensión en el Programa de 
Ingeniería Química y continuará desarrollando 
investigaciones aplicadas en el área de biodiésel, 
tecnología de membranas, modelamiento y 
simulación matemática.
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Estudiantes del Programa de Ingenie-
ría Química durante la visita industrial 
a la Cervecería Manigua.

De izquierda a derecha, el Profesor Mario 
Noriega, estudiantes del Programa de 
Ingeniería Química y el Profesor German 
Castro durante la visita industrial a la 
empresa Espumados S.A. 

Profesor Mario Noriega, Dra. Ángela María Otálvaro, y 
Profesor Paulo César Narváez, Director de la tesis doctoral. 
Ceremonia de entrega del XII Premio Nacional de Ingeniería 
Química, Bogotá, 27 de Noviembre de 2018.

Primer ciclo de visitas industriales del Programa
de Ingeniería Química 

Durante el mes de mayo de 2019, se desarrolló el primer ciclo de visitas industriales del 
Programa de Ingeniería Química de la Universidad de La Salle.

Estos espacios son fundamentales para el desarrollo profesional de los futuros Ingenieros 
Químicos, ya que en ellos se da el primer contacto con la industria, se contextualizan los 
contenidos desarrollados en el Programa, se promueve la relación Universidad - Empresa 
y se interactúa con el personal de las plantas visitadas. 

En este primer ciclo de visitas industriales se tuvo la oportunidad de conocer empresas de 
diferentes sectores, como la Cervecería Manigua y Espumados S.A. En este sentido, el 
Programa de Ingeniería Química de la Universidad de La Salle agradece a las empresas 
que nos presentaron sus procesos e instalaciones, e invita a los estudiantes del Programa 
a participar masivamente en estas actividades. Debido al éxito de estas actividades, 
actualmente se está planeando un nuevo ciclo que se desarrollará durante el segundo 
semestre del 2019.

El Programa de Ingeniería Química y la Facultad de Ingeniería le dan la bienvenida al 
profesor Noriega y le desea muchos éxitos en su gestión. Igualmente, se informa que este 
semestre se vinculará a un nuevo profesor para apoyar el área de procesos.

Autor: Ángela María Otálvaro Álvarez,
Directora del Programa de Ingeniería Química.

Autor: Mario Andrés Noriega Valencia, Profesor vinculado al Programa de Ingeniería Química. 
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