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En el año 2030 se vence el plazo para el 
cumplimiento de Objetivos de Desarro-
llos Sostenible (ODS) planteados por la 
Organización de Naciones Unidas y que 
Colombia asumió como eje central de sus 
planes de desarrollo recientes (2014-2018 
y 2018-2022). Sin embargo, el avance en 
infraestructura sostenible es muy incipien-
te en el país. 

Por el contrario, es recurrente observar que 
los grandes proyectos de infraestructura no 
consideraron elementos ambientales y so-
ciales, poniendo en riesgo los ecosistemas 
y culturas circundantes. Aún más grave, 
se evidencian serios problemas técnicos 
y éticos en dichos proyectos. Lo anterior 
no solo tiene un impacto negativo en la 
calidad de vida de los colombianos, sino 
que además pone en riesgo el patrimonio 
ambiental y cultural de unos de los países 
más ricos en biodiversidad y cultura del 
planeta, Colombia.     

Aunque Colombia es pionero en la región 
en el desarrollo de políticas públicas para 
la implementación de los ODS, es evidente 
que el país presenta serios problemas en 
sistemas energéticos, suministro de agua 
potable, saneamiento, nutrición de la po-
blación, calidad del aire en las ciudades, 
infraestructura vial, edificaciones y, sobre 

todo en la competitividad de sus organiza-
ciones productivas. 

Además de la corrupción, una de las prin-
cipales razones para la anterior situación 
es el desconocimiento de metodologías 
claras para la formulación, evaluación, di-
seño, construcción, operación y desmonte 
de proyectos considerando los impactos 
ambientales, sociales y económicos de 
las diferentes soluciones planteadas a una 
problemática. 

Estos conceptos que deberían ser imparti-
dos en los programas de ingeniería del país, 
se han limitado a la valoración tradicional 
de los aspectos técnicos y económicos de 
los proyectos, dejando de lado la valoración 
cuantitativa de los impactos ambientales y 
sociales. Por lo anterior, las universidades 
estamos obligadas a generar una oferta for-
mativa e investigativa donde se brinden a 
la sociedad las herramientas que incluyan 
la valoración efectiva de los impactos am-
bientales, sociales, técnicos y económicos 
que garanticen el desarrollo sostenible de 
nuestro país. Así mismo, las instituciones 
del estado deben garantizar los mecanismos 
de licitación y contratación pública que per-
mitan la selección de ofertas con enfoque 
sostenible para la generación de una econo-
mía circular. 

¿Los proyectos de infraestructura están 
aportando al desarrollo del país?

Mensaje Editorial
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Teniendo en cuenta las enormes diferen-
cias culturales, ambientales y económicas 
que existen a nivel global, resulta que la 
educación, investigación y el estado son 
los elementos comunes utilizados por to-
das las sociedades para propender por el 
desarrollo sostenible de sus comunidades. 

Uno de los proyectos pioneros con esta vi-
sión es “Masdar City”, ciudad ubicada en 
los Emiratos Árabes que fue creada con el 
apoyo del “Massachusetts Institute of Tech-
nology - MIT” y el Gobierno de Abu Dabi 
mediante la creación del “Masdar Institute 
of Science and Technology”. A pesar de los 
retos tecnológicos y financieros que enfren-
ta el proyecto actualmente, se espera que 
esta ciudad sostenible funcione totalmente 
con energía solar, incluido su sistema de 
transporte público subterráneo controlado 
por GPS. Adicionalmente, incorpora tec-
nología que permite el manejo integral del 
agua y residuos, donde solo el 1% de los 
RSU termina en los sitios de disposición 
final y toda el agua residual es reutilizada. 
Asimismo, las tiendas ofertan productos 
provenientes de mercados orgánicos cerca-
nos, favoreciendo el comercio justo. 

Por lo anterior y como conclusión a la 
pregunta planteada, se puede decir que la 

mayor parte de los proyectos de infraes-
tructura del país no están aportando al 
bienestar de sus comunidades y entornos 
ambientales dado que solo fueron evalua-
dos bajo conceptos ingenieriles y econó-
micos tradicionales. 

Y aunque la política de planeación nacional 
se ha enmarcado en el desarrollo sosteni-
ble, la ingeniería nacional no ha logrado 
articularse a este nuevo paradigma de de-
sarrollo que demanda un alto componente 
de innovación que solo puede lograrse en 
un sistema multicriterio donde todos los 
miembros de la sociedad aportan, particu-
larmente aquellos cercanos al proyecto de 
infraestructura. 

Además, el Estado no ha consolidado una 
política de contratación y licitaciones que 
permita la generación de una verdadera 
economía circular en el país, la cual, tiene 
el potencial de generar una real transfor-
mación social y productiva bajo los crite-
rios del desarrollo sostenible como lo han 
hecho otras sociedades.

Nota elaborada por: Aníbal Maury
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Culminó con éxito foro “Tecnologías Exógenas y 
su Impacto en la Biodiversidad Colombiana” 

En el marco de la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación, se desarrolló el foro 
“Tecnologías Exógenas y su Impacto en la Biodiversidad Colombiana”. Este evento contó 
con la participación del Ing. Rodrigo Suárez, Director de la Agencia Nacional de Licen-
cias Ambientales (ANLA), y Dra. Astrid Muñoz, Profesora del Programa de Bilogía de la 
Universidad de la Salle.  

Facultad de Ingeniería

Este espacio de reflexión moderado por el Ing. Duvan Mesa, Director del Programa de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, contó con amplia participación de estudiantes, profeso-
res y administrativos de la Sede Candelaria. En este Foro se visibilizaron los esfuerzos de 
la ANLA para garantizar un desarrollo sostenible del país mediante la gestión de nuevos 
modelos de licencias y procesos. Además, en el evento el Ing. Suárez, egresado del 
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, destacó la importancia de la formación 
lasallista para la toma de decisiones en un marco ético y responsable. 

Profesores, estudiantes y administrativos 
asistentes al Foro “Tecnologías Exógenas y 
su Impacto en la Biodiversidad Colombiana”

El Ing. Rodrigo Suárez, Director de la 
ANLA, explica el modelo de gestión de 
licencias actual y en desarrollo.

El Ing. Rodrigo Suárez, Director de la 
ANLA, explica el modelo de gestión de 
licencias actual y en desarrollo.

La Dra. Astrid Muñoz, Profesora del Progra-
ma de Biología, resalta la evolución de los 
permisos de colectas para el desarrollo de 
investigación en biodiversidad.
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Panelistas del Foro, Ing. Rodrigo Suárez, Director de la ANLA y Dra. Astrid 
Muñoz, Profesora del Programa de Biología. Acompañan Ing. Duvan Mesa, 
Moderador y Director Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Dra. 
María Isabel Castro, Directora Biología, Dr. Aníbal Maury, Decano Facultad de 
Ingeniería, y Hno. Diego Mora, Vicerrector de Promoción y Desarrollo Humano. 

El Ing. Suárez, Director de la ANLA, 
resalta la importancia de su formación 
lasallista en la toma de decisiones con 
criterios éticos y responsables.

Rodrigo Suárez es Ingeniero Ambiental y 
Sanitario de la Universidad de la Salle y 
Administrador de los Recursos Naturales 
de la Universidad Santo Tomás, Especia-
lista en Gestión Pública e Instituciones 
Administrativas de la Universidad de los 
Andes. Se ha desempeñado como Director 
de Cambio Climático del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible. Igualmente, 
cuenta con más de catorce años de ex-
periencia en el sector público, y trabajó 
durante varios años como coordinador de 
proyectos de monitoreo de vertimientos 
y de calidad del recurso hídrico y de la 
calidad del aire, en el Instituto de Hidro-
logía, Meteorología y Estudios Ambienta-

les (IDEAM). Actualmente se desempeña 
como Director de la Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA). 

Astrid Muñoz es Bióloga de la Universidad 
de los Andes. Además, en esta misma Uni-
versidad desarrolló su Maestría en Biología 
y Doctorado en Ciencias. Ha sido profeso-
ra de diferentes instituciones de educa-
ción superior en Bogotá pero se encuen-
tra vinculada a la Universidad de la Salle 
desde el año 2013. Actualmente, investiga 
en áreas como Genética de Poblaciones, 
Biogeografía, Especiación, Filogenética 
Molecular, Filogeografía;  e Identificación y 
Uso Sostenible de la Biodiversidad.

Nota elaborada por: Aníbal Maury

Facultad de Ingeniería
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Epilson news 02

Estudiantes exaltados del Programa de Inge-
niería Ambiental y Sanitaria en compañía del 
Director de Programa, Ing. Duvan Mesa. 

Estudiantes exaltados del Programa de 
Ingeniería Industrial en compañía del 
Director del Grupo de Investigación GIII, 
Ing. Oscar Herrera, y otros compañeros.

ACOFI y SCI exaltan ingenio de tres proyectos de grado 
de estudiantes de la Facultad.

La Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería (ACOFI) y la Sociedad Colombiana 
de Ingeniería (SCI) seleccionaron tres proyec-
tos de grado de estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería en el marco de la Convocatoria “Ex-
presa Tu Ingenio”.

Los proyectos de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de La Salle exaltados en 
esta convocatoria fueron:

a) Cibernética de 3er orden aplicada a un 
sistema de distribución de lácteos de una 
empresa en Bogotá mediante un mode-
lo de optimización. Autores: Julio Andrés 
López Pinzón y Astrid Viviana Naranjo Abril. 
Director: Ing. Oscar Javier Herrera. 

b) Ejecución del plan de gestión hídrica de 
la vereda “La Florida” (Unidad II del Distrito 
de Riego y Drenaje de la Ramada) en el 
Municipio de Funza, Cundinamarca. Auto-
res: Nathaly Rivera Alcázar, Héctor Andrés 
Castro Ballesteros, Jhonson Sebastián 

Arenas Soler y María Fernanda Rodríguez 
Rivera. Director: Camilo Vargas. 

c) Implementación de un PMA base para 
el casco urbano del Municipio de Cauqe-
zá (Cundinamarca), con el fin de mejorar 
las actividades de aprovechamiento de 
los residuos sólidos. Autores: Kelly Yohana 
Gutiérrez Goyeneche, Lusby Yurey Vigoya 
Rodríguez, Lina Paola Palacios Alemán y 
Johan Sebastián Rico Fonteche. Director: 
Camilo Vargas. 

Felicitaciones a los estudiantes y profeso-
res por su compromiso con el desarrollo 
de investigación aplicada a problemáticas 
de gran interés nacional y global. 

Nota elaborada por: Aníbal Maury
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Relacionamiento Estratégico en Sabana 
de Occidente (Cundinamarca)

Luego de la aprobación de las ampliaciones de cobertura por parte del Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN), comenzaron las acciones estratégicas para el posicionamiento 
de los programas académicos de Ingeniería de Alimentos, Ingeniería en Automatización 
e Ingeniería Industrial en la Sabana de Occidente. 

En el marco del convenio firmado entre la Alcaldía de Mosquera y la Universidad de La 
Salle, los Programas ofertados en el Colegio La Armonía (Mosquera) tienen un descuento 
del 20% en el valor de matrícula durante toda la carrera. Teniendo en cuenta que los 
programas tienen una duración de 10 semestres, este descuento equivale a dos semes-
tres sin costo para los Programas de Ingeniería. Para hacer difusión de este beneficio, 
así como de otras formas de trabajo colaborativo de la Facultad de Ingeniería en la Sa-
bana de Occidente, se han apoyado reuniones gestionadas por la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables con las Secretarias de Educación, Empresarios y Medios de 
Comunicación de la región. 

Visita a la Alcaldía de Mosquera de los 
Directores de los Programas de Ingeniería 
Industrial, Alimentos y Automatización, Ing. 
José Luis Martínez, Dra. Tatiana Jiménez, Ing. 
Jairo Montoya, respectivamente, y Decano de 
la Facultad de Ingeniería, Dr. Aníbal Maury.

Reunión con Alcalde de Mosquera, Sr. Raul E. 
Casallas, Secretaria de Educación, Sra. Angela 
Bravo,  Directores de los Programas de Inge-
niería Industrial, Alimentos y Automatización, 
Ing. José Luis Martínez, Dra. Tatiana Jiménez, 
Ing. Jairo Montoya, respectivamente, Decana de 
Ciencias Administrativas y Contables, Dra. Nan-
cy Cañón y Decano de la Facultad de Ingeniería, 
Dr. Aníbal Maury.

Facultad de Ingeniería



11

Reunión con Secretario de Educación de Alcaldía 
de Funza, Sr. Jose Jhoan Alfonso, Encargada de 
Educación Superior, Sra. Ariadna Catalina Gómez, 
Coordinadora Académico-Administrativa en 
Mosquera, Sra. Andrea Ruíz, Secretario Académico 
Facultad de Educación, Sr. William Rojas, Decana 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, 
Dra. Nancy Cañón, y Decano de Facultad de Inge-
niería, Dr. Aníbal Maury.

Director del Programa de Ingeniería en Au-
tomatización, Ing, Jairo Montoya y Profesor 
Pedro Martín durante el “Campus Abierto” en 
Mosquera.

Entrevista en Programa Mosquera al Día del 
Vicerrector de Promoción y desarrollo Huma-
no, Hno. Diego Andrés Mora, y Decano de la 
Facultad de Ingeniería, Dr. Anibal Maury.

Reunión con la Sra. Ana María González, 
Directora del Portal Logístico y Empresarial 
Sabana de Occidente. Acompañan Dra. Nan-
cy Cañón, Decana de Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables, Andrea Ruíz, 
Coordinadora Académico-Administrativa 
en Mosquera, y Decano de la Facultad de 
Ingeniería, Dr. Aníbal Maury.

Directora del Programa de Ingeniería de 
Alimentos, Dra. Tatiana Jiménez, Profesor Is-
mael Povea y Estudiante durante el “Campus 
Abierto” en Mosquera.

Representantes de la Facultad de Ingeniería 
en “9ª Rueda de Negocios Sabana de 
Occidente”. 

Por otra parte, como estrategia de difusión directa con la comunidad, se desarrolló un 
pequeño “campus abierto” y charlas en reconocidos colegios con el apoyo de los Directo-
res de Programa de Ingeniería de Alimentos y Automatización, Profesores y Estudiantes. 

Nota elaborada por: Aníbal Maury

Epilson news 02
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Los días 11 y 12 de octubre de 2019, se 
realizó el I Encuentro de Semilleros: Inno-
vación para el desarrollo agroalimentario, 
en el Campus Utopía de la Universidad de 
La Salle en El Yopal (Casanare), con un to-
tal de 20 presentaciones de proyectos y 
conferencias alrededor de esta temática.
Esta iniciativa fue organizada por el Pro-
grama de Ingeniería de Alimentos de la 
Universidad de la Salle (Bogotá), desde el 
Semillero de Investigación SAFE, a cargo 
de la profesora Ing. María Patricia Cha-
parro  y administrativos, en este evento 
asistieron, los estudiantes semilleristas de 

1er Encuentro de Semilleros Lasallistas: 
Innovación para el desarrollo agroalimentario 

los Programas de Ingeniería de Alimentos 
de la Corporación La Sallista (Antioquia) y 
el Programa de Ingeniería Agronómica del 
Campus Utopía, los estudiantes de Inge-
niería Química e Ingeniería Industrial de la 
Universidad de La Salle (Bogotá).

El objetivo de este encuentro de estudiantes, docentes e invitados tuvo como propósito, 
mostrar los avances de los semilleros La Sallistas a nivel nacional y que se encuentran 
trabajando en proyectos de innovación, desde los cuales se desarrollan iniciativas para 
el sector agroalimentario y mostrarlo en un mismo escenario procurando minimizar las 
brechas y fomentar un trabajo en conjunto entre los estudiantes y profesores.

Ingeniería de Alimentos
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Con el fin de actualizar a los estudiantes 
y generar un dialogo del sector externo e 
internacional, se contó con dos invitadas 
externas, la Dra. María José Frutos Docen-
te e Investigadora de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (España), quién reali-
zó la conferencia “Potencial del desarrollo 
rural: Alimentos funcionales y nutraceúti-
cos, una experiencia en los países del 
Mediterráneo” quién igualmente asistió y 
aportó al total de presentaciones de los 
estudiantes.

Así mismo se contó con la conferencia de 
Adriana Coral miembro de la Asociación 
Colombiana de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos (ACTA), con la conferencia “La 
importancia de la inocuidad en la cadena 
agroindustrial”, que incentivó a los asis-
tentes al análisis del riesgo y la relevancia 
de la inocuidad en el sector.

Se cerró el evento con un dialogo partici-
pativo con miembros de las instituciones 

participantes y los invitados, en el que se 
estableció la importancia y proyección de 
los semilleros y su aporte al desarrollo de 
la agroindustria.

Al desarrollarse está actividad con éxito, 
una de sus proyecciones es ampliar la 
participación de semilleros La Sallistas de 
otras áreas a nivel nacional y que estén 
trabajando en iniciativas para la competiti-
vidad del sector agroalimentario.

Agradecemos a los estudiantes miembros 
y líderes de los semilleros: INNOVA, IMA-
PRO, EMTROPIQ y semilleros de Ingeniería 
Agronómica, por su participación, aporte 
y entusiasmo en este evento. Así como al 
Hno. Pedro Gálvis, Hno. Sebastián Arias, 
Ing. Dolly Rodríguez e Ing. Santiago Saénz 
por su acogida y aporte al desarrollo de 
este evento en el Campus Utopía. 

Nota elaborada por: Heidi Tatiana Jiménez Ariza

Epilson news 02
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Nota elaborada por: Heidi Tatiana Jiménez Ariza

Con el apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (DRII) y 
dados los excelentes resultados de experiencias en los años anteriores, el Programa de 
Ingeniería de Alimentos, recibe trece estudiantes del Programa de Ingeniería en Alimen-
tación y Salud de UniLaSalle  (Beauvais – Francia), institución enfocada en los campos 
de la agricultura, la industria alimentaria y salud.

Trece estudiantes franceses en el Programa 
de Ingeniería de Alimentos 

Los estudiantes que fueron recibidos por los profesores y directivos del Programa de 
Ingeniería de Alimentos, estarán cursando espacios como Sistemas de Calidad, Econo-
mía, Métodos Estadísticos, Ingeniería de Envases y Biotecnología. Además de los pro-
cesos académicos, los estudiantes franceses estarán visitando proyectos sociales de 
alimentación, a los cuales el Programa de Ingeniería de Alimentos está realizando un 
acompañamiento técnico, dentro del curso práctica social, en conjunto con el Banco 
Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá.

Nuevamente queda demostrado que el intercambio estudiantil permite fortalecer aspec-
tos académicos y experienciales, tanto para los estudiantes visitantes como nuestros 
estudiantes. Igualmente, dada la amplia relación entre UniLaSalle y el Programa de Inge-
niería de Alimentos, se vienen construyendo otras formas de cooperación internacional 
de carácter académico.

Recepción de estudiantes provenientes de UniLaSalle  (Beauvais – Francia)

Ingeniería de Alimentos
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En el marco del proyecto de transferencia de conoci-
miento liderado por la VRIT, el Dr. Víctor Marulanda vin-
culado al Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 
obtuvo patente en generación de biocombustibles. 

El Ingeniero Víctor Marulanda, creador de la patente, es 
Doctor en Ingeniería de la Universidad del Valle e Ingenie-
ro Químico de la Universidad Nacional (Sede Manizales).

Profesor obtiene patente en producción de Biodiesel. 

El biodiesel es un combustible o aditivo para 
combustibles renovable y biodegradable, usa-
do en motores diésel. Puede usarse en su 
forma pura, como una base de mezcla para el 
diésel fósil, o en una proporción baja como un 
aditivo en otros combustibles fósiles.

El desarrollo de la economía de los biocom-
bustibles ha sido incentivado por el gobierno 
colombiano debido a una disminución espe-
rada en las fuentes de petróleo en el futuro 
cercano. En este aspecto, las ventajas de los 
biocombustibles son múltiples como la sos-
tenibilidad y el respeto por el medio ambien-
te y la posibilidad de reducir la dependencia 
de los combustibles fósiles.

“La producción de biocombustibles es un 
proceso en el que se toma el aceite vegetal, 
en este caso el de la palma africana, se hace 
reaccionar con un alcohol, por lo general se 
utiliza el metanol, y genera un proceso de 
transesterificación, una reacción que reduce 
la viscosidad del aceite para que este puede 
ser fácilmente alimentado a los motores”, 
comenta el Dr. Víctor Marulanda, creador 
de la patente. Sin embargo, los costos de 
producción de los biocombustibles son muy 
elevados debido al precio de los aceites ve-
getales refinados, y este proceso no sería 

viable económicamente sin los subsidios 
que incentivan la producción del mismo, por 
ello el Dr. Marulanda indagó y encontró que 
con materia prima colombiana se puede ob-
tener biodiesel-biojet. 

“La tecnología desarrollada consiste en uti-
lizar aceite crudo de palma africana, aceites 
usados de cocina, grasas animales u otros 
aceites vegetales y remplazar el metanol, el 
cual es en extremo tóxico, por el etanol pro-
ducto de la biomasa de la caña de azúcar. 
Una materia prima que a diferencia del me-
tanol se produce en nuestro país, por lo tanto 
tiene el potencial de ser un biocombustible 
100% renovable a la vez que reduce el costo 
de producción del mismo, logrando un pre-
cio competitivo”, explica su creador.

Este tipo de biocombustibles tienen el po-
tencial de generar menores emisiones en los 
vehículos especialmente de material particu-
lado, lo cual tendría un impacto muy positi-
vo en el medio ambiente. Además, impulsa 
la agroindustria, ya que el aceite de palma 
africana tiene altas productividades hectárea 
cultivada. De esta forma la Universidad de 
La Salle le apuesta a generar nuevas tec-
nologías que aporten al medio ambiente y 
generen desarrollo sostenible en Colombia.

Nota elaborada por: Víctor Marulanda

Ingeniería Ambiental y Sanitaria
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Ingeniera de la Facultad de Ingeniería seleccionada como 
una de las mujeres ejemplares STEM2D

Dra. Rosalina González, Profesora vincu-
lada al Programa de Ingeniería Ambien-
tal  y Sanitaria, reconocida como Modelo 
de Mujeres en Ciencia, Tecnología, Inge-
niería, Matemáticas, Fabricación y Dise-
ño para Colombia.

El pasado 9 de noviembre, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y Jo-
hnson & Johnson lanzaron en Colombia el programa WiSTEM2D: Mujeres en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, Fabricación y Diseño (STEM2D). Esta ambiciosa 
iniciativa busca incentivar en las mujeres el estudio por la ciencia y la ingeniería a través 
de programas para niñas incentivando la resolución creativa de problemas y el juego, 
programas universitarios al desarrollar estrategias de alto impacto para reclutar, retener 
e involucrar a mujeres líderes y programas profesionales a través del reclutamiento rein-
ventado y la retención del mejor talento femenino técnico del mundo.

Dentro del grupo de mujeres se encuentran personalidades como la Dra. María Luisa de 
Piraquive, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, la cual lidera obras sociales 
en especial para la niñez, adulto mayor y discapacidad. También aparece la Senadora de 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria
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Epilson news 02

la República Ana Paola Agudelo, Doctora 
en Economía, representantes de los minis-
terios de educación y del ministerio de las 
TIC, mujeres ingenieras pertenecientes a 
las fuerzas militares e ingenieras, micro-
biólogas y economistas muy exitosas en 
el país.

Para la Ingeniera Rosalina González pro-
fesora de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de La Salle fue un honor estar 
en este grupo selecto de mujeres ejempla-
res. En evento compartió su experiencia 
de vida en la ingeniería y en la ciencia con 
las más de 600 personas que asistieron al 
lanzamiento.

Durante la jornada se hizo un recorrido a 
las instalaciones de la Fundación Interna-

Nota elaborada por: Rosalina González Forero

cional María Luisa de Moreno en compa-
ñía de las mujeres ejemplares y se nos 
explicó como habría una apertura general 
donde nos presentaríamos, luego las ni-
ñas separadas por diferentes edades irían 
a salones a realizar diversos experimentos 
y solución a problemas guiados con cien-
cia, a la vez que sus padres realizarían un 
trabajo en valores para que fortalezcan el 
estudio en sus hijas. Al final de la jornada 
hubo entrega de regalos y un compartir 
con los asistentes.
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El Semillero de Investigación en Zona Critica liderado por la Dra. Rosalina González 
Forero el pasado 6 de Noviembre recibió el primer puesto en la Categoría de Inge-
nierías y Ciencias Básicas en el “II Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación 
del Politécnico Grancolombiano con la ponencia: Aprovechamiento del retamo espinoso 
como fuente potencial de azúcares fermentables para biocombustibles de segunda ge-
neración a través de hidrólisis ácida realizada por los estudiantes Valentina Barragán y 
Yeferson Méndez.

La distinción fue entregada por el Decano de la Facultad de Ingeniería y la Vicerrectora 
de Investigación de dicha universidad.

El evento, transmitido por streaming, se puede ver en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/poligran/videos/471075940175140/ 

Nota elaborada por: Rosalina González Forero

Ponencia de Zona Crítica ocupa primer puesto 
en encuentro de semilleros

Ingeniería Ambiental y Sanitaria
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Como estrategia de acercamiento a la industria productora de materiales de construc-
ción sostenibles, estudiantes del Programa de Ingeniería en Automatización realizaron 
visita a Granulados Reciclados de Colombia (GRECO).

Ingeniería en Automatización realiza visita a empresa 
líder en materiales de construcción sostenibles

Estudiantes del Programa de ingeniería 
en Automatización, dentro de sus dinámi-
cas académicas, en el desarrollo de sus 
competencias, se encuentra la contextua-
lización y el desarrollo de proyectos, que 
brinden solución a problemáticas naciona-
les. En esta ocasión, el interés se enfocó 
en el estudio de un proceso automatizado 
para la producción de agregados pétreos 

reciclados, el cual cierra el ciclo de utilidad 
de los materiales de construcción.

Granulados Reciclados de Colombia (GRE-
CO) es una compañía que tiene como ob-
jetivo el aprovechamiento y reutilización de 
agregados reciclados, para lo cual la em-
presa ha desarrollados técnicas de ges-
tión de escombros eficientes, aportando 
al sector de la construcción sostenible de 
la ciudad. En la Actualidad, GRECO apro-
vecha el 99 por ciento de los residuos de 
construcción, y realiza un procesamiento 
automatizado (tonelada-hora), que le per-
miten ser la empresa líder en sostenibi-
lidad en la industria de la construcción, 
cumpliendo con altos estándares de cali-
dad en sus productos.

Nota elaborada por: Alvaro Patiño 

Ingeniería en Automatización
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Estudiante de Ingeniería gana medalla de oro y plata 
en el 3er Panamericano de Kung Fu.

Nota elaborada por: Jairo Montoya 

El estudiante Luis Arturo Penagos Goméz fue ganador de medalla de oro en la categoría 
de mano vacia estilos del sur y de medalla de plata en arma corta en el tercer paname-
ricano de kung fu.

Estudiante de Ingeniería en Automatización, Luis Arturo Penagos Goméz, ga-
nador en el 3er Panamericano de Kung Fu junto a la delegación colombiana.

Medallas del estudiante de Ingeniería en 
Automatización, Luis Arturo Penagos Goméz, 
ganador en el 3er Panamericano de Kung Fu.

Del 12 al 14 de julio se llevó a cabo el Ter-
cer Panamericano de Kung fu en la Ciudad 
de San Jose, California, Estados Unidos. El 
evento contó con alrededor de 300 atletas 
de 6 nacionalidades diferentes, los cuales 
compitieron en distintas categorías tales 
como taiji (tai chi), estilos de kung fu del 
norte y estilos de kung fu del sur.  El equipo 
colombiano participó con 6 atletas logrando 
conseguir 6 medallas de oro y 5 de plata. El 
equipo estaba conformado por un atleta del 
Tolima, uno de Caldas y 4 de Bogotá.

Como uno de los representantes de Bo-
gotá estaba compitiendo el estudiante 
de Ingeniería en Automatización Arturo 
Penagos, quien ganó la medalla de en la 

categoría de mano vacía estilos del sur y 
medalla de plata en la categoría arma cor-
ta respectivamente.

Ingeniería en Automatización
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El pasado 7 de noviembre se llevó a cabo 
la inauguración de la oficina conjunta 
Unesco de Sostenibilidad entre la Univer-
sidad de La Salle y la Universidad Politéc-
nica de Cataluña.

La Cátedra UNESCO de Sostenibilidad 
(UNESCO-SOST) creada en la Universitat 
Politécnica de Catalunya el 1996, es una 
organización dedicada a promover un sis-
tema integrado de ciencia, formación, in-
formación y documentación en ciencia del 
agua, ingeniería y recursos tecnológicos 
para la sostenibilidad. La Cátedra articu-
la y facilita la colaboración en multiredes 
entre diferentes instituciones de Europa, 
América Latina y el Caribe, centradas en 
la transferencia del conocimiento y de 
buenas prácticas en desarrollo humano 
sostenible desde la escala local hasta el 
nivel global.
 
Teniendo en cuenta además la misión de 
la Universidad de La Salle, de educar de 
manera integral y generar conocimiento 

Empieza cooperación internacional con 
Cátedra Unesco de Sostenibilidad. 

Hno. Nicky Alexander Murcia, 
Rector de la Universidad de 
La Salle durante la apertura del 
evento de lanzamiento.

que aporte a la transformación social y 
productiva del país; participar activamente 
en la construcción de una sociedad justa 
y en paz mediante la formación de pro-
fesionales que por su conocimiento, sus 
valores, su capacidad de trabajo colegia-
do, su sensibilidad social y su sentido de 
pertenencia contribuyen a la búsqueda de 
la equidad, de la defensa de la vida y del 
desarrollo humano integral y sustentable, 
surge la oportunidad de aunar esfuerzos y 
establecer en la ciudad de Bogotá una Ofi-
cina Conjunta UNESCOSOST Universidad 
de La Salle que se encargará de fortalecer 
la familia UNESCOSOST en América Latina 
desde Colombia.

Para este propósito, desde hace aproxima-
damente un año, se vienen adelantando 
gestiones por parte del Decano de la Facul-
tad de Ingeniería, Dr. Aníbal Maury, el Direc-
tor del Programa de Ingeniería Civil, Dr. Juan 
Pablo Londoño, y el Director de la Cátedra 
Unesco de Sostenibilidad, Dr. Jordi Morató, 
dando como resultado la firma de un conve-

Ingeniería Civil
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nio marco con la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) y un convenio específico de 
creación de la oficina conjunta.

Durante el acto de apertura, el Hno. Nicky 
Alexander Murcia, rector de la Universidad 
de La Salle, destaca el papel que deben 
jugar las universidades ante los retos 
mundiales y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: “las universidades estamos 
obligadas a generar una oferta formativa e 
investigativa donde se brinden a la socie-
dad las herramientas que incluyan la valo-
ración efectiva de los impactos ambienta-
les, sociales, técnicos y económicos que 
garanticen el desarrollo sostenible. En este 
marco de estrategias académicas se en-
cuentra hoy la Oficina Conjunta UNESCO 
de Sostenibilidad (UNESCO-SOST) lidera-
da por la Universidad de La Salle y la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña (UPC)”.

Por su parte, el Director de la Cátedra 
UNESCO de Sostenibilidad, Dr. Jordi Mo-
rató señaló: “Con la apertura de la Ofici-
na UNESCOSOST en la Universidad de la 
Salle, buscamos poner en valor conceptos 
como la Economía Circular, las Ecotec-
nologías y las Soluciones Basadas en la 
Naturaleza”.

Durante la jornada de inauguración, 
se tuvieron una serie de conferencias, 
agrupadas bajo la denominación “De las 
Ecotecnologías a la Economía Circular. 
Soluciones Basadas en la Naturaleza para 
la Transformación”, a manera de introduc-
ción conceptual a los temas a desarrollar 
en el marco de trabajo cooperativo de la 
Oficina Conjunta UNESCOSOST Universi-
dad de La Salle:

a) Herramientas para la transformación 
en el marco de la Agenda Mundial en 
el marco de la Agenda Mundial: ODS, 
Economía Circular y Soluciones Basa-
das en la Naturaleza.

b) Buenas prácticas de transformación en 
Colombia. Conversión de vehículos de 
gasolina en eléctricos.

c) El ambiente construido en la agenda 
global de desarrollo sostenible.

d) Presentación de la Maestría en In-
geniería Sostenible de la Facultad de 
Ingeniería.

e) Experiencias de la Unidad Nacio-
nal de Gestión del Riesgo hacia la 
Sostenibilidad.

f) Estrategias circulares para la transfor-
mación en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

Para la orientación de las conferencias se 
contó con el apoyo del Dr. Jordi Morató, 
Director de la Cátedra UNESCO de Soste-
nibilidad y profesor de la Universidad Po-
litécnica de Cataluña; el Dr. Aníbal Maury, 
Decano de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de La Salle; el Dr. Eugenio 
Prieto, Director del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá AMVA; el Ingeniero Gerar-
do Jaramillo, Secretario General de la Uni-
dad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres UNGRD; el profesor Guillermo 
Penagos, Consultor en Construcción Sos-
tenible; y el Sr. Carlos Casallas, Gerente de 
Ecovehículos.

Ingeniería Civil
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Epilson news 02

Los asistentes al evento de lanzamiento, 
dentro de los que se contó con la pre-
sencia del Rector de la Universidad de La 
Salle, Hno Nicky Alexander Murcia, el Vi-
cerrector de Investigaciones, Hno. Ariosto 
Ardila, el Decano de la Facultad de Cien-
cias del Hábitat, Dr. Carlos Hernández, la 
Directora de la Fundación Natura, Sra. 
Margarita Pacheco, la Subdirectora de 
Prevención y Atención de Emergencias de 
INVÍAS, Ing. Carolina Barbanti, Directores 
de Programas, Profesores, Estudiantes y 
Egresados de la Universidad de La Salle, 
compartieron una jornada académica en la 

que se conocieron los avances que desde 
la ingeniería, la innovación y la academia 
se realizan en el marco de la agenda mun-
dial 2030 y el cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible ODS.

Este nuevo espacio de trabajo constituye 
un reto más para la Universidad de La Sa-
lle y sus diferentes Unidades Académicas, 
y se constituye en un elemento articulador 
para canalizar desde la Universidad el tra-
bajo en pro de la realización de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

Sra. Margarita Pacheco; Dr. Eugenio Prieto; 
Dr. Jordi Morató; Dr. Aníbal Maury, Dr. Juan 
Pablo Londoño; Dra. Paula Cifuentes; Dra. Sofía 
Figueroa; Ing. Gerardo Jaramillo en el acto de 
inauguración de la Oficina Conjunta UNESCO-
SOST Universidad de La Salle.

Hno. Ariosto Ardila, Vicerrector de Investiga-
ción y Transferencia; Dr. Carlos Hernández, 
Decano Facultad Ciencias del Hábitat; Dr. 
Aníbal Maury, Decano Facultad de Ingeniería 
y asistentes al evento.

Dr. Jordi Morató, durante su intervención en 
la apertura del evento de lanzamiento.

Nota elaborada por: Juan Pablo Londoño Linares
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Ceremonia de anuncio de preseleccionados al “Premio a Mejores Alcaldes y Gober-
nantes 2016-2019” y “Reconocimiento a Mejores Gobernantes en Seguridad Vial”.

ción de estrategias y los programas del 
Gobierno frente a la gestión territorial, la 
pobreza y la desigualdad; monitorear, eva-
luar y retroalimentar la gestión del Estado 
colombiano y de los gobernantes locales 
sobre los temas de agenda del gobierno, 
invitó a la Universidad de La Salle a ser 
jurado de los “Premios a mejores Alcaldes 
y Gobernadores 2016-2019”, así como al 
“Reconocimiento a Mejores Gobernantes 
en Seguridad Vial”. 

Universidad de La Salle acompaña a Colombia 
Líder en Premios y Reconocimientos

Colombia Líder, iniciativa de la sociedad 
civil y el sector privado, que desde el año 
2006 tiene como objetivo tener informa-

Esta invitación que es acompañada desde 
el Programa de Ingeniería Civil y la Vice-
rrectoría de Promoción y Desarrollo Hu-
mano (VPDH) permite conocer las necesi-
dades de las comunidades en diferentes 
ámbitos, particularmente en educación e 
infraestructura. Además, permite visibilizar 
a la Universidad en el escenario político 
nacional. El proceso de acompañamiento 
a los premios y reconocimiento consta 
de diferentes eventos, entre ellos: cere-

monia de anuncio de preseleccionados,   
“Gobernantes al Tablero” y la “Feria del 
Conocimiento”. 

La ceremonia de anuncio de preseleccio-
nados se llevó a cabo en Ibagué (Tolima) 
estuvo acompañada por el Ingeniero Albert 
Onell Ospino, Asistente del Programa de 
Ingeniería Civil. Asimismo, en la Feria del 
Conocimiento que se desarrolló en Palmi-
ra (Valle del Cauca), la representación ins-

Ingeniería Civil
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Feria del Conocimiento en el marco del acompañamiento a “Premio a Mejores 
Alcaldes y Gobernantes 2016-2019” y “Reconocimiento a Mejores Gobernantes en 
Seguridad Vial”

Representantes de la Universidad de La Salle durante la ceremonia de 
anuncio de nominados. 

titucional estuvo a cargo del Dr. Carlos Urazán, Profesor del Programa de Ingeniería Civil 
y Experto en Vías y Movilidad; y el Hno. Diego Andrés Mora, Vicerrector de Promoción y 
Desarrollo Humano de la Universidad.

Nota elaborada por: Albert Onell Ospino y Aníbal Maury

Epilson news 02
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Dr. Aníbal Maury, Decano Facultad de Ingeniería, 
dando la bienvenida a los asistentes al foro. 

Dr. Juan Esteban Gil, Director INVIAS, dando la 
bienvenida a los asistentes al foro. 

Dr. Aníbal Maury, Decano 
de la Facultad de Ingeniería 
durante el acto inaugural.

Acto inaugural con la presencia del Dr. Juan Esteban 
Gil, Director del INVIAS; Dr. Juan Carlos Orrego, Sub-
director General de la UNGRD; Dra. Carolina Barbanti, 
Subdirectora de Prevención y Atención de Emergencias; 
Dra. Lina Dorado, Subdirectora para el Conocimiento 
del Riesgo; Dr. Aníbal Maury, Decano de la Facultad de 
Ingeniería; Dr. Juan Pablo Londoño, Director Programa 
de Ing. Civil de la Universidad de la Salle.

Culminó con éxito “2° Foro de Gestión del Riesgo y 
Variabilidad Climática: Vulnerabilidad Social” 

Con el apoyo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Universidad de la Salle se de-
sarrolló el pasado 25 de julio el segundo foro de discusión nacional sobre la gestión 
del riesgo en los proyectos de infraestructura en relación a la variabilidad climática y 
vulnerabilidad social. 

Este evento que contó con la participación de diferentes instituciones de carácter na-
cional y regional permitió articular algunas iniciativas de cooperación entre la academia 
y el estado para reducir el riesgo en los proyectos de infraestructura del país. En esta 
segunda versión se contó con la participación de expertos de la Universidad de la Salle, 
Fundación Universitaria del Área Andina, Escuela de Ingenieros Militares, Instituto de 
Desarrollo Urbano, Aeronáutica Civil, Secretaría de Salud, Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, y de la Fundación Universitaria de San Gil.

Ingeniería Civil
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Dr. Carlos Mario Piscal, Coordinador Área 
de Estructuras Programa Ingeniería Civil de 
Universidad de La Salle, durante su ponencia 
en el foro. 

Representantes de la sociedad civil, academia y gobierno nacional durante el foro.  

Dr. Sergio Paris, delegado por la Dirección 
de la Aeronáutica Civil, durante su ponencia 
en el foro. 

Adicional a la agenda académica se contó con la participación de entidades nacionales 
como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Gobernación de Cundinamarca, Aero-
náutica Civil, INVÍAS, IDEAM, y algunas empresas privadas, a través de 10 stands dife-
rentes para conocer sus actividades relacionadas con Gestión del Riesgo.

Nota elaborada por: Carlos Felipe Urazán Bonells y Juan Pablo Londoño Linares
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Nota elaborada por: Maximiliano Bueno López y Hugo Fernando Velasco Peña

Estudiantes del Programa de Ingeniería Eléctrica 
ponentes en congreso internacional

Los estudiantes Miguel Ángel Rodríguez y John Felipe Sotomonte del Programa de In-
geniería Eléctrica fueron ponentes en la “2nd International Conference on Smart Energy 
Systems and Technologies (SEST)” que se desarrolló en la Facultad de Ingeniería en la 
Universidad de Porto (FEUP) en Portugal. El congreso se realizó del 9 al 11 de septiembre 
del presente año y fue organizado por la Universidad de Porto y “The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers” (IEEE).

Los estudiante realizaron la ponencia ti-
tulada “Classification of Power Quality 
Disturbances using Hilbert Huang Trans-
form and a Multilayer Perceptron Neural 
Network Model”. Este trabajo fue desarro-
llado junto con los Profesores Maximiliano 
Bueno López y Jenny Alexandra Cifuentes 
también miembros del Programa de In-
genieria Eléctrica de la Universidad de La 

Miguel Ángel Rodríguez y John Felipe Sotomonte durante el SEST 2019.

Salle. La ponencia hace parte de los resul-
tados obtenidos por los estudiantes duran-
te su trabajo de grado. Vale la pena men-
cionar que la mayoría de asistentes a esta 
conferencia son estudiantes de Maestría 
y Doctorado, sin embargo el trabajo que 
vienen desarrollando nuestros estudiantes 
tuvo el nivel suficiente para ser aceptado 
como presentación oral en la conferencia.

Ingeniería Eléctrica
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Visita para Acreditación Internacional ABET

Desde el domingo 29 de septiembre al 1° 
de octubre se desarrolló la visita de los 
Evaluadores, Sigurd Meldal, John Attia y 
Claire Mc Cullough, para la Acreditación 
Internacional ABET del Programa de Inge-
niería Eléctrica.

Como parte del proceso de Acreditación del Programa de Ingeniería Eléctrica con ABET, 
se desarrolló 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 conformado 
por el Prof. Sigurd Meldal (Chair & Professor from San José State University, California), 
Prof. Jhon Attia (Evaluator & Professor from A&M University, Texas) y Claire Mc Cullough 
(Evaluator & Professor from High Point University, North Carolina) realizaron diferentes 
visitas y reuniones durante su estancia en Colombia. 

El proceso voluntario de Acreditación 
ABET del Programa de Ingeniería Eléctrica 
es un proyecto piloto de la Facultad de In-
geniería que busca asegurar que la insti-
tución de educación superior satisfaga los 
criterios de calidad establecidos mundial-
mente 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 económicos, ambienta-
les y sociales con gran relevancia sobre 
el componente ético.  Además del mejo-
ramiento 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 labora-
les a una escala global.

Encuentro de Pares ABET con el 
Comité Asesor del Programa de 
Ingeniería Eléctrica, Estudiantes, 
Profesores y Directivos 

Epilson news 02
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Encuentro de Pares ABET con Directivas de la Universidad de la Salle

Visita guiada por profesores y técnicos a los Pares ABET en los labora-
torios de la Facultad de Ingeniería 

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, re-
gulación y desarrollo de los profesionales en ingeniería y estudiantes de los Estados Uni-
dos. Sin embargo, dada la importancia del desarrollo tecnológico de los Estados Unidos, 
se ha convertido en un referente de calidad de programas a nivel mundial.

Nota elaborada por: Aníbal Maury

Ingeniería Eléctrica
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“Pizza Caliente Ya” en el VII Encuentro de la Red IDDEAL

Los estudiantes del Programa de Ingenie-
ría Industrial, Natalia Carvajal Castañeda 
y Sebastián Padilla Castaño, presentaron 
la lúdica “Pizza Caliente Ya”, simulación 
para diseño de rutas mediante vehículos 
que cumplen restricciones de tiempo y 
distancia.

El objetivo del diseño de lúdico, presenta-
do por los estudiantes, es la simulación de 
un escenario que implemente un diseño 
de rutas mediante vehículos que cumplen 
restricciones de tiempo y distancia, apli-
cando el método de Clarke and Wright.

Natalia Carvajal Castañeda y Sebastián 
Padilla Castaño, estudiantes del Programa 
de Ingeniería Industrial en el VII Encuentro 
de la Red IDDEAL

Esta actividad lúdica presenta un aporte 
para la creación de un escenario didácti-
co que puede emplearse para la forma-
ción en métodos de planeación logística 
y distribución de artículos, fomentando el 
aprendizaje constructivo bajo un enfoque 
de trabajo en equipo con significancia y 
satisfacción proporcionada por un con-
texto inspirado en la realidad y trabajado 
usualmente en el aula de formación en 
ingeniería industrial.

Los pasados 18, 19 y 20 de septiembre 
se llevó a cabo el VII Encuentro de la Red 
IDDEAL en la Universidad ICESI de Cali, 
contando la exitosa participación de los 
estudiantes del Programa de Ingeniería 
Industrial Natalia Carvajal Castañeda y Se-
bastián Padilla Castaño, quienes presenta-
ron la lúdica “Pizza Caliente Ya”.

La Red Iddeal (Red para la Investigación, Desarrollo y Divulgación de los procesos de 
Enseñanza-Aprendizaje) es una organización conformada por diferentes grupos y semi-
lleros de investigación de alrededor de treinta universidades públicas y privadas de todo 
el país, además de consultores, asesores y profesionales interesados en diseñar y pro-
mover estrategias de enseñanza-aprendizaje a través de actividades lúdico-académicas.

Nota elaborada por: José Luis Martínez - Editor digital: Diana Lancheros - Editor: Aníbal Maury
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Activa participación en el VI Congreso Internacional 
Industria, Organizaciones y Logística (CIIO 2019)

Nota elaborada por: José Luis Martínez

Los pasados 22 y 23 de agosto se llevó a 
cabo el VI Congreso Internacional de In-
dustria, Organizaciones y Logística en la 
ciudad de Cartagena, organizado por la 
Universidad Nacional de Colombia, la Es-
cuela Naval de Cadetes Almirante Padilla 
y la Universidad del Rosario, contando la 
exitosa participación de profesores y estu-
diantes del Programa de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad de La Salle.

El programa académico, representado por 
los profesores Yamile Jaime, Jair Rocha y 
el Director del Programa, Ing. José Luis 
Martínez, acompañados de los estudiantes 
Sonia Olaya Olaya, Erika Galeón Cortés, 
Eylen Suescún Bohórquez y Henry Herrera 
Moreno, participó con la presentación de 
las ponencias:

1. Perspectivas del uso de tecnologías 
de información para el diseño de una 
herramienta en la vigilancia comercial. 
Autor: Yamile Jaime Arias

Con la presentación de cuatro ponencias por parte de miembros del Programa de Inge-
niería Industrial se contribuyó significativamente a uno de los eventos más importantes 
en industria, organizaciones y logística del país.

2. Modelo de programación entera mixta 
para la elaboración de horarios en una 
institución educativa en Bogotá-Co-
lombia. Autor: Jair Rocha González

3. Diseño de una encuesta off-line para 
caracterización de requerimientos lo-
gísticos en una estrategia Food Hub en 
pequeños productores de Sesquilé-Co-
lombia. Autores: Sonia Olaya Olaya, Eri-
ka Galeón Cortés y Jair Rocha González

4. Identificación de requerimientos de 
procesos productivos y no funcionales 
para el desarrollo de un software de 
gestión de operaciones para una gran-
ja experimental: análisis de caso. Auto-
res: Eylen Suescún Bohórquez, Henry 
Herrera Moreno y Jair Rocha González.

5. El CIIO busca la vinculación de dife-
rentes perspectivas en busca de la 
generación y transferencia de cono-
cimiento, a partir de la divulgación de 
investigaciones e innovaciones vali-
dadas por los docentes y estudiantes 
pertenecientes a diferentes universi-
dades y la industria.

Ingeniería Industrial



33

la Dra. Heidi Tatiana Jiménez, Directora del 
Programa de Ingeniería de Alimentos, haciendo 
entrega del certificado de participación a Mer-
cedes Vera en el “I Encuentro de Semilleros: 
Innovación para el Desarrollo Agroalimentario” 
desarrollada en la sede Utopía.

Felipe Vargas y Juan Sebastian Buitrago en 
el “X Simposio en Agronegocios: Saberes y 
Conocimientos Territoriales para la creación 
de valor”.

Semillero EMTROPIQ comienza actividades

Durante el segundo semestre del 2019, 
el semillero EMTROPIQ del programa de 
Ingeniería Química tuvo una participación 
activa en eventos dentro y fuera de la 
institución.

Laura Vanessa Rojas y Leidy Valentina Ruiz 
participaron en el “II BOOTCAMP de Inves-
tigación, Innovación y Emprendimiento” 
organizado por la Universidad Piloto de 
Colombia con el proyecto “Borra de café 
como bioadsorbente del ion Ca”.

Asimismo, Mercedes Vera, Felipe Vargas y Juan Sebastián Buitrago, participaron en el “I 
Encuentro de Semilleros en Innovación para el Desarrollo Agroalimentario” que tuvo lugar 
en la Sede Utopía y en el “X Simposio en Agronegocios: Saberes y Conocimientos Terri-
toriales para la Creación de Valor”. En estos eventos presentaron los resultados de su 
proyecto de investigación: “Producción de biodiésel a partir de aceite usado de cocina”.

Laura Vanessa Rojas y Leidy Valentina en el 
“II Bootcamp de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento” organizado por la Univer-
sidad Piloto de Colombia.

Adicionalmente, todos los integrantes del semillero estuvieron presentes en  la feria de 
semilleros organizada por la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia (VRIT) en la 
Sede Candelaria.

Ingeniería Química
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Integrantes del Semillero EMTROPIQ en la feria de semilleros realizado en la sede 
Candelaria de la Universidad de La Salle.

Profesor de Ingeniería Química participa en 
evento internacional 

Para el Programa de Ingeniería Química es motivo de orgullo que  los estudiantes de 
nuestro semillero que inició actividades en 2019, ya cuente con resultados aceptados en 
diferentes escenarios. Así, felicitamos a nuestros semilleristas por su entrega, liderazgo y 
pro actividad, así mismo extendemos la invitación a los demás estudiantes del programa 
a vincularse a esta iniciativa.

El Profesor Mario Andrés Noriega del Pro-
grama de Ingeniería Química participó en 
el 2019 AIChE Annual Meeting: Transfor-
ming the Future through Chemical Engi-
neering desarrollada en Orlando, FL, USA 
con las ponencias:

¨Simulation and Validation of Biodiesel 
Production in Liquid-Liquid Film Reac-
tors Integrated with PES Hollow Fibers 
Membranes¨

¨UNIFAC Correlated Parameters for Li-
quid-Liquid Equilibrium Prediction of Ter-
nary Systems Related to Biodiesel Produc-
tion Process¨ 

Nota elaborada por: Mario Andrés Noriega Valencia

y el poster ¨ Biodiesel Separation Using 
Ultrafiltration Poly(ether sulfone) Hollow Fi-
ber Membranes: Improving Biodiesel and 
Glycerol Rich Phases Settling¨.

De este modo el Programa da cuenta de 
sus capacidades en investigación y fo-
menta la participación de los profesores 
en este tipo de escenarios, en los cuales, 
además de compartir resultados de pro-
yectos, se consolidan redes de trabajo y se 
fomenta la actualización permanente en 
los tópicos que son tendencias en nuestra 
área a nivel internacional.

Ingeniería Química
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Epilson news 02

Desde el Programa de Ingeniería Química de la Universidad de La Salle felicitamos al 
profesor Noriega por presentar los resultados y avances de su investigación en el área 
de producción de biodiesel y le deseamos muchos éxitos en su gestión en el año 2020.

Dr. Mario Andrés Noriega con colegas de la Universidad de la Salle (Bogotá) y 
Universidad La Salle (México) durante la “AIChE Annual Meeting”

Nota elaborada por: Angela María Otálvaro
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