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CONSECUTIVO:   FECHA  12 10 2016 

 

DATOS GENERALES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS:  Andres Felipe Gavilan Orozco 
 

CORREO ELECTRÓNICO:  andresgavilan@usantotomas.edu.co 
 

INSTITUCIÓN DESTINO:  Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería – ACOFI 2016 
 

CIUDAD DESTINO: Cartagena PAÍS DESTINO: Colombia 
 
 

OBJETIVO:  Presentacion de poster, y participación de encuentro de estudiantes y conferencias del congreso  
 

TIPOS DE MOVILIDAD 

1. MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD USTA 

ESTUDIANTES DOCENTES/DIRECTIVOS/ADMINISTRATIVOS 

Curso corto/Entrenamiento  Conferencista/ponente/organizador de un evento  

Misión institucional  Formación Curso corto/entrenamiento  

Ponente u Organizador de evento X Docencia en programa internacional  

Auxiliar de investigación/Miembro semillero X Estancia doctoral o postdoctoral  

Pasantía investigación/Práctica Académica  Misión/gestión/asesoría externa  

Presentación Buenas Prácticas   
Estancia de investigación   

Presentación de Buenas Prácticas USTA  

2. MOVILIDAD EXPERTOS EXTERNOS A LA USTA 

Profesor en pregrado o posgrado  Asesoría Institucional  

Conferencista/ponente  Estancia de Investigación  

Cursos cortos /entrenamientos   

 
 

PLAN DE TRABAJO 

 
 Se desarrolló la Exposición y presentación del Poster “generalidades de Problemáticas presentadas en el espacio público y su interacción 

con el peatón aplicado a un sector de Bogotá”. 
 Participación en el encuentro de estudiantes de ingeniería, desarrollando actividades de proyección social en un colegio en Cartagena, 

además el desarrollo de competencia de planes de acción.  
 Integración del grupo de jóvenes de (ACOFI) Asociación Colombiana de Facultades en Ingeniería  
 asistencia al evento que tuvo lugar el jueves 6 de octubre, aquí se exponen los posters y se compite por la presentación del mejor poster.  
 Asistencia a gran parte de las exposiciones donde se logre un mayor desarrollo y aprendizaje sobre el estado de la enseñanza de 

ingeniería en el país.  
 Intercambio de ideas y productos entre pares, para el desarrollo futuro de proyectos de investigación.  
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APORTE A DOCENCIA, INVESTIGACIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL 
 El poster presentado, está dentro del marco de un proyecto en el semillero de vías y transporte de la facultad de ingeniería, el hecho e 

presentar un poster en temas de movilidad y transporte, permitieron presentar y compartir ideas con compañeros que hicieron aportes 
a esta idea. 
 

 Durante la calificación y exposición del poster a los jurados y las personas asistentes al congreso se tuvo la oportunidad de adquirir 
nuevas experiencias en la exposición de estos temas, además se aprovechó la retroalimentación del proyecto por parte de expertos en 
este tema. 
 

 En la reunión de estudiantes se desarrolló una visita a un colegio de Cartagena con el fin de desarrollar una actividad, para promocionar 
e incentivar los programas de ingeniería en el país. 

 
 

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 
 

 En el desarrollo de unos planes de acción se hizo un trabajo interdisciplinar con compañeros de la universidad Agustiniana de Bogotá, la 
Universidad Industrial de Santander y la EAFIT de Medellín.  
 

 Se desarrollaron talleres y compartió en actividades e información sobre desarrollo y proyectos de investigación, con estudiantes de la 
universidad de los Andes, Javeriana, Agustiniana, EAFIT, U Quindío, Universidad Industrial de Santander, EAN, Escuela de Ingeniería y 
Universidad Catolica. dejando contactos y listos para preparar una red de estudiantes dentro de ACOFI. 

 

 
 

CONTACTOS 

NOMBRE  CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIÓN/CARGO 
OBJETIVO DEL 

CONTACTO 

Soed Rodríguez 320 247 4005 
Universidad EAN (ingeniería 
de procesos) 

Integración del semillero 
al grupo de jóvenes en 

ACOFI  

Ximena Carolina Velandia 316 722 1937 
Universidad Nacional 
Ingeniería Civil   

Integración del semillero 
al grupo de jóvenes en 
ACOFI 

Oscar Contreras Ocontreras25@ucatolica.edu.co Universidad Católica 
Preparar un tema de 
investigación con 
semillero. 

Sovio Tereso 301 760 3647 Universidad De los Andes 
se espera una reunión 
para trabajar con un 
proyecto en el semillero 

 

 

PLAN DE TRANSFERENCIA 
 

 En la próxima reunión de semillero se va a mostrar la evidencia de lo presentado en el congreso, además se va a plantear la participación 
que ya se espera planear en el próximo encuentro para el 2017. 
 

 Se hicieron algunas publicaciones por twitter y Facebook del Semillero, además de publicar la actividad en la página del semillero.   
 

 Presentación de esto dentro de las actividades del semillero en encuentros de semillero en la universidad.  
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EVIDENCIAS (ANEXOS) 
 

 Certificado de Ponencia y presentación del poster. 
 

 
 

 Espacios para trabajar 

 
Taller de introducción a planes de acción. 
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Taller de Fischertechnik (instrumentos eléctricos para aprender ingeniería desde el colegio y la 
universidad) y taller beer game una actividad de atención y aprendizaje sobre el trabajo en grupo 

 
 Exposiciones 

  
 
Noche de exposición, en la izquierda exposición con directora de LACCEI y en la derecha con la 
ingeniera Mónica Rueda decana de la Facultad de ingeniería Civil. 
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 Salidas  

 
 

Actividades sociales con el grupo de estudiantes, participación en un coctel dentro del marco del 
evento 

 
Foto de clausura con los asistentes al evento y directores de ACOFI. 
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IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Me pareció que el apoyo de la universidad en este caso fue bueno, considero que desde la facultad y la ORII 
se está haciendo un trabajo muy completo para que los estudiantes tengamos la oportunidad de salir a 
presentar nuestras ponencias y al desarrollo de actividades académicas.  

 Es interesante que todos los estudiantes conozcan que este apoyo existe y la universidad está dispuesta, por 
mi parte hago promoción desde el semillero e incentivo que mis compañeros participen en eventos y así 
tengan la posibilidad de acceder a este tipo de apoyos, generando en los estudiantes un componente de 
estudio más interdisciplinar.  

 

 

 
 

 ori@usantotomas.edu.co 

  internacionalinvestigación@usantotomas.edu.co 

  relinter@usantotomas.edu.co 

 uinvestigacion@usantotomas.edu.co 
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