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A continuación los programas de los cursos de Mecánica, Electrica e Industrial. Adicionalmente un 

resumen del Laboratorio de Tecnología Verde desarrollado en Guasca 

 

 

 

RESUMEN 

 

El grupo Ingenieros Sin Fronteras (http://isfcolombia.uniandes.edu.co/), conformado por profesores, 

estudiantes y egresados de la Universidad de los Andes y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

viene trabajando desde el año 2007 proyectos de investigación aplicada con el fin de aportar desde 

la Ingeniería al mejoramiento de la situación de las comunidades vulnerables en el país.  

 

El Curso de vacaciones ISF tiene la finalidad de reunir profesores y estudiantes de universidades 

nacionales y extranjeras para la difusión de conocimiento, el intercambio cultural y la discusión en 

torno al papel de la ingeniería como promotor de desarrollo de las comunidades, particularmente las 

más vulnerables. Con este fin, el curso cuenta con dos espacios: un componente teórico, donde por 

medio de conferencias magistrales, lecturas, y un componente práctico, donde desarrollan talleres y 

discusiones en clase; los estudiantes estudian diversas herramientas de ingeniería aplicadas al contexto 

de las comunidades. Para evaluar este aprendizaje, los estudiantes conforman equipos de trabajo, 

observan a la comunidad para identificar una problemática, conciben una solución de ingeniería 

sostenible teniendo en cuenta las restricciones y variables relevantes, diseñan la solución y proponen 

un esquema de implementación. 

 

Por primera vez, la escuela de verano de la facultad de Ingeniería tuvo tres cursos de diferentes 

facultades orientados hacia el trabajo de Ingenieros Sin Fronteras Colombia. El curso del año 2015 de 

ingeniería industrial contó con la participación de 52 personas y 8  integrantes del equipo coordinador 

de la Universidad de los Andes, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y de la Universidad 

Nacional de Colombia, constituyéndose en un espacio de trabajo interdisciplinario e interuniversitario. 

Adicional a esto, se contó con la presencia de la profesora Irene Bengo, investigadora postdoctoral y 

profesora del departamento de Management, Economics and Industrial Engineering del Politécnico de 

Milán, además de ser la presidenta de Ingenieros Sin Fronteras Milán. 

 

Los resultados presentados en este informe permiten afirmar que el curso cumplió con el objetivo de 

reunir un gran número de personas alrededor del debate que genera la temática de la ingeniería 

como pilar de desarrollo en comunidades vulnerables.  

 

http://isfcolombia.uniandes.edu.co/
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia el 27,78% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas; este número es aún 

mayor en las áreas rurales, alcanzado el 53,51% (DANE, 2005). Siendo esta problemática un espacio de 

oportunidad para intervenir desde la ingeniería, es importante que los futuros ingenieros desarrollen 

capacidades de trabajo que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades más 

vulnerables del país. 

Desde el año 2007 el grupo ha venido consolidando un espacio de formación de ingenieros en el que 

los estudiantes (futuros ingenieros) se acercan a comunidades vulnerables para trabajar con ellas de 

manera conjunta en la observación, concepción, diseño, implementación y operación de soluciones 

de ingeniería sostenibles para algunas de sus problemáticas. Este espacio de formación 

principalmente se ha dado en el contexto del Curso Proyecto Intermedio, del programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de los Andes. 

Con el ánimo de llevar esta experiencia a estudiantes de otros programas, así como de otras 

universidades, el grupo ISF Colombia organizó los Cursos de vacaciones: “SOCIAL INNOVATION AND 

MANAGEMENT” del departamento de Ingeniería Industrial, “ENERGY: THE GLOBAL SCENARIO AND ITS 

ROLE FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT” del departamento de Ingeniería Mecánica y “HUMANITARIAN 

FEEDBACK CONTROL ENGINEERING” del departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. A 

continuación se presenta un informe con los aspectos más importantes del curso de Ingeniería 

Industrial que tuvo lugar en el periodo inter semestral del año 2015. 

 

Descripción curso Mecánica: Energy: The global scenario and its role for a sustainable development 

Course objectives 

This course aims to present a general overview and specific in-depth analysis of the various aspects of 

the global energy situation, analyzing in particular the relation between energy, environment and 

development. 

The specific objective is to provide students with knowledge of the problems regarding the availability, 

potential and economics of the primary energy sources. They are divided into fossil fuels and renewable 

energies with emphasis on the technology specific to each one and the link between energy and 

sustainable social-economic development. 

In the first part of the course the actual global energy scenario and related forecast in term of overall 

and specific indicators for High, Middle and Low Income Countries are discussed. The environmental 

and economic aspects related to energy production with focus on renewable energies are also 



  

Ingenieros Sin Fronteras Colombia                             Julio, 2015 

 

presented. Finally, an overview of the local Colombian and European/Italian energy situation and its 

specificity is provided. 

The second part of the course offers an insight into the main renewable technologies for distributed 

generation (solar, wind, mini-hydroelectric and biomass) with a theoretical overview and application to 

the design of the major plant characteristics with related application in projects for local sustainable 

development in different contexts as appropriate technologies. 

Lecturers 

Andre ́s Gonza ́lez Mancera 

Associate Professor, Department of Mechanical Engineering at the Universidad de los Andes, Bogotá - 

Colombia. Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering, University of Maryland, Baltimore County, 

USA. Part of the Computational Mechanics Group, mainly interested in simulation of multiphase flows 

and aeroacoustics. Researches several technologies for energy regeneration in electric vehicles.  

Riccardo Mereu Research Associate and Adjunct Professor at Department of Energy of Politecnico di 

Milano. His main interests are fluid dynamics and heat transfer phenomena in single and multiphase 

flows, with main focus on numerical modeling. He is currently a lecturer of Fundamentals of Energy 

Sciences for Energy, Environmental and Nuclear bachelor students at Politecnico di Milano. 

Vice-president of Ingegneria senza Frontiere - Milano http://isf.polimi.it/isf/ (Engineering Without Borders - 

Milan), member of the Energy Group and responsible for different international projects focused on the 

use and development of appropriate technologies in the energy field. He was involved as consultant 

on ICS -UNIDO training activities (e-learning courses and local intensive training courses) about energy 

technologies. 

Topics 

Analysis tools. Development assessment (energy aspects), assessment of environmental impact, 

economic analysis. 

Energy and Development. Energy indicators of development (IAEA). Analysis of the energy needs in the 

world and its coverage: energy sources, classifications and proven and alleged reserves. Fossil fuels 

(solid, liquid and gas), renewable energy (biomass, hydro, geothermal, solar and wind) and nuclear 

energy: potential and constraints. Forecasting energy needs worldwide in the medium and long term. 

Energy and Environment. Introduction to the environmental impact of energy production: the impact of 

combustion, effects on a local scale (air quality) and global (climate change and the greenhouse 

effect), technologies for CO2 sequestration. 

The Colombian and Italian energy situation. Historical analysis of the Italian and Colombian situation for 

primary energy and electricity and forecasts of the medium and long-term needs. Comparison with 

other countries and specificity of each situation. 

Energy and renewable technologies. Introduction to the technologies of thermal and photovoltaic 

solar, wind, mini-hydroelectric and biomass through a description of the technological and economic 

aspects studied through examples of design and applications 

Appropriate technologies for energy supply. Introduction to the concept of appropriate technologies 

and related application in projects for local sustainable development in different contexts 
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Evaluation Homework 20%,  Project  80% 

Timetable 
Day Date Hours Lecturer Lecture 

1 22 June 2015 9.00-12.00 R. Mereu Introduction, Indicators, Energy supply glossary and tools 

  13.30-16.30 R. Mereu Energy supply resources and forecast 

2 23 June 2015 9.00-12.00 R. Mereu Fossil fuels and Renewable resources and Environmental 
impact and carbon sequestration 

  13.30-16.30 R. Mereu Renewable energy and appropriate technologies 

3 24 June 2015 9.00-12.00 R. Mereu Solar PV and thermal technologies 

  13.30-16.30 R. Mereu Solar PV and thermal system design 

4 25 June 2015 9.00-12.00 A. Pinilla Micro-hydro and wind technologies 

  13.30-16.30 Estudiantes HW Indicators  

5 26 June 2015 9.00-12.00 
A. Cadena, A. G. Mancera Colombian energy situation 

  13.30-16.30 A. G. Mancera, R. Mereu Guasca case-study 

6 27 June 2015 9.00-17.00 A. G. Mancera, R. Mereu Visit to Granja Padre Luna Guasca 

References 
 F.M. Vanek, L.D. Albreight, "Energy System Engineering”, Mc Graw Hill, 2008 

 ENERGY INDICATORS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ..., IAEA, 2005; BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, BP, 2012-3; LITTLE GREEN 
DATA BOOK, World Bank, 2012-14; WORLD ENERGY OUTLOOK, IEA, 2012; Key World Energy, IEA, 2012... 

 E.P. Gyftopoulos, G.P. Beretta, “Thermodynamics. Foundations and applications”, Dover, 2005; M.J. Moran, H.N. Shapiro, “Fundamentals of 
Engineering Thermodynamics”, John Wiley & Sons, 2006 

 S. C. Bhattacharyya, “Energy Economics”, Springer, 2011 

 

 

2. Descripción curso Eléctrica y Electrónica: Humanitarian feedback control engineering 

 

Part of ISF program by Catalina Ramirez, Universidad de los Andes 

Kevin M Passino and Nicanor Quijano 

The Ohio State University 

Universidad de los Andes 

 

Preparation:  

Download: You need to do the following downloads as the last time these were updated was June 29, 

2015, with changes to the book and code relevant to this course. 

Download: Kevin M. Passino, Humanitarian Engineering: Creating Technologies That Help People, 

Edition 2, Bede Pub., Columbus, OH, 2015 (https://hebook.engineering.osu.edu/book)  

Download: HEcode.zip (Matlab/Simulink code for all simulations covered, and for homework problems) 

from the above web site. 

 

https://hebook.engineering.osu.edu/book
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Matlab: Make sure that you have access to, and can run, both Matlab and Simulink as they will be 

needed for the assignments below to run the code from HEcode.zip 

 

Read: First three sections of the Preface of the book (5 pages), this document, and the Final Project 

description, including the IEEE Humanitarian Challenge document.  All these are given at the short 

course web site below. 

 

Tuesday, June 30: 

 

9-12:00 World poverty and development, sustainable development 

  Feedback control for a personal financial advisor 

  

14:30-17:00 Modeling and analysis of sustainability (tragedy of the commons) 

  Distributed feedback control for wealth distribution 

  Distributed optimization model of democracy 

 

Homework 1: Problems 1.39, 1.39, 2.37, and 2.39 (from [1]). 

Due: Wed. July 1, 9am (email solution to passino.1@osu.edu and nquijano@uniandes.edu.co).  

Final Project: Form teams per guidelines 

 

 

Wednesday, July 1: 

 

9-12:00 Analysis of environmental justice and the commons 

  Nonlinear models, poverty traps, equilibria, stability 

Sensitivity analysis and optimization for economic models 

 

14:30-17:00 Technology diffusion, impact on development, breaking poverty traps 

mailto:passino.1@osu.edu
mailto:nquijano@uniandes.edu.co
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Resource utilization control for sustainability  

Multicriteria decision making, sensitivity/robustness, applications to 

  humanitarian project and technology selection 

 

Homework 2: 2.41, 3.38, 3.41, 3.42 

Due: Thurs. July 2, 9am (email solution to passino.1@osu.edu and nquijano@uniandes.edu.co). 

Final Project: Pick project from set of options 

 

 

Thursday, July 2: 

 

9-12:00 Multicriteria decision making, sensitivity/robustness (continued), 

Cooperative management of community technology 

. 

14:30-17:00 Dynamics and analysis of technologies in sustainable community  

development. The 10 Principles of Humanitarian Engineering 

 

Homework 3: 4.59, 4.77, 4.79 

Due: Fri. July 3, 9am (email solution to passino.1@osu.edu and nquijano@uniandes.edu.co). 

Final Project: Formulate and ask any questions about your project 

   

Friday, July 3: 

 

Final Project: Humanitarian Challenges for Colombia (see document at web site below) 

Supervised final project work on teams.  Students should, in class, working in groups, begin to solve their 

final project.  For instance, research on a number of aspects of the project can be done over the 

internet.  Or, the group may want to poll the class to find out what they think about a particular topic. 

 

mailto:passino.1@osu.edu
mailto:nquijano@uniandes.edu.co
mailto:passino.1@osu.edu
mailto:nquijano@uniandes.edu.co
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Grading: 

 

Homework 1: 15% 

Homework 2: 15% 

Homework 3: 10% 

Final Project: 60% 

 

Late policy: Any assignment that is submitted late is deducted 15% of the total grade per day it is late. 

 

Short Course Web Site: 

 

The web site for this short course is: https://hecourse.engineering.osu.edu/short-courses  

 

Here, the following are posted or will be posted: 

 

Schedule and assignments 

Final project 

Slides (ppt) for all lectures 

Lecture videos (after completion of course) 

 

 

[1] Kevin M. Passino, Humanitarian Engineering: Creating Technologies That Help People, Edition 2, Bede 

Pub., Columbus, OH, 2015. Click here. 

 

 

 

 

https://hecourse.engineering.osu.edu/short-courses
https://hebook.engineering.osu.edu/
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO INDUSTRIAL: Social Innovation and Management 

 

3.1. Objetivos y Metas ABET 

 

Este curso de vacaciones tiene la finalidad de reunir profesores y estudiantes de universidades 

nacionales y extranjeras para la difusión de conocimiento, el intercambio cultural y la discusión en 

torno al papel de la ingeniería como promotor de desarrollo de las comunidades, particularmente las 

más vulnerables. Por tanto, se espera que al terminar el curso el asistente este en capacidad de: 

 Reconocer el aporte de la ingeniería en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

vulnerables. 

 Identificar las problemáticas propias de comunidades vulnerables y oportunidades de intervención 

desde la ingeniería. 

 Aplicar conocimientos en Ciencia y Tecnología en proyectos que atiendan problemáticas de 

comunidades vulnerables. 

 Trabajar en equipos multidisciplinarios para la concepción, diseño e implementación de soluciones 

innovadoras a problemáticas sociales. 

 

En coherencia con el objetivo de acreditación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los 

Andes, este curso tiene las siguientes metas ABET: 

 Habilidad para diseñar sistemas, componentes o procesos para la toma de decisiones con 

restricciones reales, para satisfacer las necesidades económicas sociales, ambientales, políticas, de 

salud y de seguridad. (Outcome C) 

 Habilidad para operar en equipos multidisciplinarios. (Outcome D) 

 Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería (Outcome E) 

 Adquirir los conocimientos para comprender el impacto de las soluciones de ingeniería en un 

contexto global, ambiental y social. (Outcome H). 

 

3.2. Organización del Evento 

 

El Curso de vacaciones ISF-20 se divide en dos eventos distintos:  

i. Sesiones Magistrales 
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Las sesiones magistrales tuvieron lugar del 22 de junio al 3 de julio de 2015 en el salón de clase ML-

508 de la Universidad de los Andes. A estas sesiones asistieron un total de 53 estudiantes inscritos al 

curso, 17 estudiantes del curso de pregrado, 27 estudiantes del curso de verano, 6 estudiantes de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2 estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y 1 

estudiante por extensión. 

Durante dichas sesiones se presentaron a los estudiantes metodologías de trabajo, testimonios de la 

comunidad, resultados de proyectos anteriores, herramientas y casos de aplicación. Al finalizar 

cada sesión había un espacio para el dialogo abierto entre estudiantes y conferencistas con el fin 

de construir reflexiones puntuales y expresar las opiniones de cada una de las partes. 

Es importante anotar que las conferencias magistrales fueron acompañadas de controles de 

lectura, talleres, exposiciones y discusiones en grupo. A continuación se presenta un resumen de los 

temas tratados: 

 

Fecha Temática 

22 de Junio 
Introducción 

Retos sociales y ecosistemas de Innovación Social 

23 de Junio 
Proyectos sociales 

Gestión del ciclo de proyecto 

24 de Junio 
Negocios sociales y asociativos 

Empresas sociales y ecosistema social 

25 de Junio 
Medición de impacto social 

Definición de impacto social. Marcos para medir el impacto social 

26 de Junio 
Crear una compañía social 

Modelo CANVAS para un negocio social 

27 de Junio 

Tecnología verde y sostenible para la región de Cundinamarca Centro 
Oriente 

Taller en campo todo el día 
Granja de Padre Luna, Guasca 
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30 de Junio 
Investigación Acción Participativa- PAR 
Sinergias entre ingeniería y comunidad 

1 de Julio 
Proyectos sociales colombianos 

Contexto y metodologías organizacionales (oCDIO y MSV) 

2 de Julio 
Empresa Social 
Modelo Yunus 

3 de Julio Cierre del curso 
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En esta ocasión, contamos con la participación de la profesora Irene Bengo, invitada para el curso 

de verano. La profesora Irene es investigadora postdoctoral y profesor asistente en ingeniería 

administrativa del Politécnico de Milán, tiene un PhD en Management Engineering de la misma 

institución y un Master en ingeniería ambiental. Su investigación se centra en el desarrollo de 

sistemas de medición para empresas sociales y el desarrollo de modelos de negocio, además de 

metodologías de reciclaje y reuso de materiales preciosos y tierras raras resultado de desechos 

eléctricos y electrónicos. Como docente, ha estado involucrada en cátedras en ingeniería para el 

desarrollo, en especial con el curso “Engineering and Cooperation for Global Development” 

dictado en el Politécnico de Milán. Actualmente es directora de proyectos de emprendimiento 

social para la generación de oportunidades de empleo en países de África, Suramérica y el Medio 

Oriente, coordinadora del observatorio italiano de empresas sociales, además de ser la directora 

de Ingeniería Sin Fronteras de Milán desde el año 20071. 

 

Fotos 

 

 

 

                                                           
1
 Para mayor información: https://goo.gl/IJ9LG9  

https://goo.gl/IJ9LG9
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ii. Laboratorio de Desarrollo 

 

El laboratorio “Tecnología verde y sostenible para la región de Cundinamarca Centro Oriente”  se 

constituye como el tercer evento realizado en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión 

comunitaria del recurso hídrico, por medio de la disminución del consumo de este, Cundinamarca, 

Centro Oriente” que permitió  la generación participativa de 15  ideas de negocio rentables para la 

región del Guavio. La generación de las ideas se llevó a cabo por medio de dos componentes 
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principales: Emprendimiento y desarrollo de tecnologías verdes. Estos espacios se diseñaron para dar a 

conocer el contexto de trabajo y  las diversas características de los actores participantes del proyecto: 

estudiantes y docentes de cuatro instituciones educativas de tres de los diez municipios participantes 

en el proyecto y estudiantes universitarios de la Universidad de los Andes, la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios y la Universidad Nacional de Colombia, estos últimos asistentes a alguno de los cursos 

dictados en la escuela de verano de Ingenieros Sin Fronteras. 

 

El evento se llevó a cabo el día 27 de junio del año 2015 en las instalaciones de la Granja del Padre 

Luna, Guasca-Cundinamarca y logró reunir  a un total de 168 actores  de los que se destacan también 

como participantes activos del laboratorio: Irene Bengo, profesora del departamento Ingeniería 

Administrativa del Politécnico de Milán, Riccardo Mereu, profesor del departamento de Energías del 

Politécnico del Milán y Kevin Passino, profesor de Ingeniería Eléctrica y de computadores de la 

Universidad Estatal de Ohio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

 

El proyecto “Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico, por medio de la disminución 

del consumo de este, Cundinamarca, Centro Oriente” es una iniciativa que surge gracias a la 

existencia de dos grandes alianzas.  En primera instancia, el proyecto nace gracias a la iniciativa 

académica del grupo Ingenieros Sin Fronteras Colombia (Convenio entre la Universidad de los Andes y 

la Corporación Universitaria Minuto de Dios), que desde el año 2012, focaliza sus esfuerzos en la región 

Categoría participante 

Número 

Participantes 

Equipo Organizador 17 

Estudiantes UNIANDES curso vacacional Industrial 48 

Estudiantes UNIANDES curso vacacional Mecánica 32 

Estudiantes UNIANDES curso vacacional Eléctrica 16 

Estudiantes UNIMINUTO curso semestral  ISFCOL 6 

Estudiantes UNINACIONAL curso semestral  ISFCOL 2 

Invitados externos 5 

Estudiantes de los colegio 36 

Profesores del colegio 7 

Total 169 
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del Guavio y detecta como potencial enfoque de trabajo las tendencias mundiales que giran 

alrededor de iniciativas comerciales en busca de la conservación de los recursos naturales y la 

generación de oportunidades de negocio.  

En segunda instancia, el proyecto se ejecuta y se transforma en una realidad en el año 2014 este 

proyecto, gracias al convenio Especial de Cooperación No. SCTeI 022 de 2014 entre la Universidad de 

los Andes, la  Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) y la Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca que enmarca al Parque Científico de 

Innovación Social. De ésta forma, el proyecto se puede  definir como una iniciativa pública- 

académica, que ha permitido entrelazar no solamente los recursos existentes de las instituciones 

involucradas sino las aspiraciones  por generar impacto regional desde los diversos campos de 

experticia. 

Objetivos 

 Transmitir, por medio de testimonios reales, la importancia de emprender de forma verde o 

sostenible.  

 Resaltar el rol del emprendimiento sostenible en la región Andina Colombiana. 

 Dar a conocer diferentes energías renovables y su aplicación en iniciativas de negocios verdes. 

 Incentivar el diálogo entre los participantes del evento al integrar dentro de la agenda 

espacios y actividades complementarias y creativas. 

Marco del proyecto 

 

Dentro del proyecto “Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico, por medio de la 

disminución del consumo de este, Cundinamarca, Centro Oriente”, este evento busca apuntar a los 

siguientes objetivos de la ficha MGA: 

 Generar conocimiento y sensibilización de los estudiantes de secundaria en temáticas 

relacionados con la tecnología e innovación alrededor del recurso hídrico. 

 Implementar tecnologías y herramientas para el uso eficiente del recurso hídrico involucrando a 

estudiantes de secundaria, núcleos familiares, investigadores y a profesores y directivos de las 

instituciones educativas de la región en su desarrollo. 

Los productos entregados al realizar esta actividad son: 

 Actividades de divulgación y difusión apoyadas 

 Redes de fomento de la apropiación social de CTeI generadas 
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Laboratorio “Tecnología verde y sostenible para la región de 

Cundinamarca Centro Oriente” 

 

Cronograma de actividades 

Plan de 

actividades 

Hora y día Actividad principal Encargado 

Viernes 26 Montaje del evento Manuel Herrera, Andres Acero 

4:30am 
Salida estudiantes de Gachalá 

Actividad de las nubes (Gachalá)  

Geovanny Romero, Estrella 

Ramírez 

 

7:00am Salida estudiantes de Zipaquirá José Castro 

7:45am Salida estudiantes de Salitre (Sede El Salitre) José Castro 

7:30am 

Salida estudiantes desde la Plaza de Guasca 

(Mariano Ospina, Sede El Carmen, Pastor 

Ospina) 

Manuel Herrera 

6:00am 

 

 

Salida de Bogotá- Universidad de los Andes 

(Edificio Mario Laserna) 

Actividad de las nubes (Universitarios)  

Revisar que los que asistan, 

hayan entregado carta de 

descargos (con lista en mano). 

Claudia Estévez, Ana María 

Hernández y Andrés Acero 

tendrán con anterioridad la lista 

de estudiantes del cursos para 

verificar en el momento de la 

salida y retorno a Bogotá 

8:30 – 9:00 am 

Actividad de las nubes (Zipaquirá, Guasca)  

Entrega de banderas  

Conformación de Grupos (identificación de 

compañeros por color de pañoleta)  

Gestores y coordinadores de 

campo 

9:00 -9:10 am Explicación de la agenda del día  Catalina Ramírez 

9:10 -9:15 am Presentación de la granja y sus actividades.  
Profesores de la granja del Padre 

Luna 
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9:15-930 am 
Actividad lúdica de presentación interna 

entre los grupos  
Ana María Hernández 

9:30 -10:00 am Diagnóstico de problema y sensibilización. Claudia Estévez 

10:00– 10:30 am Refrigerio y Acta resumen   

10:30 - 11:30 pm Componente Tecnológico  

Por grupos deben construir un 

pequeño prototipo que 

contribuya con la conservación 

de los recursos naturales. 

11:30 - 12:45 pm Componente Emprendimiento  
 

12:45 – 1:45 pm Almuerzo 
 

1:45 a 3:00 pm 

Presentaciones (tienen solo 4 minutos para 

cada presentación y 1 minuto para liberación 

de jurados)  

  

3:00 A 3:30 
Reconocimientos, Cierre y Entrega de 

Certificados  

Se entregan certificados de 

participación y certificados a los 

ganadores por parte de los 

equipos de jueces. 

3:30 pm 
Segundo refrigerio. Estudiantes, Maestros y 

Gestores se van para sus municipios   

3:30 pm  - 

5:00pm 

Toma de mediciones  (Estudiantes de 

ingenierías Mecánica y Eléctrica). 

Espacio de reflexión de la actividad del día 

(Estudiantes de Ingeniería Industrial) 

 

5:00pm Regreso Bogotá.   

Para entender la relación de evento anteriormente presentada, se ilustra en la siguiente imagen las 

actividades realizadas: 
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En el Anexo 1 se puede ver la guía de trabajo de campo que se les entregó a los estudiantes 

el día del laboratorio, la cual tuvieron que completar y entregar al final de la actividad.  

Fotos 

Registro y entrega de banderas 

  

Conformación de grupos 
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Actividad de las banderas 

 

Sensibilización y diálogo 

 

  

 

Componente tecnológico 
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Componente de emprendimiento 

  

Presentación y premiación 
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3.3. Trabajos Desarrollados 

 

Durante el Curso de vacaciones 2015 se desarrollaron distintas actividades que permitieron evaluar el 

cumplimiento de los objetivos planteados para el curso por parte de los estudiantes. A continuación se 

presenta la asignación de porcentaje de nota para cada una de los entregables:  

Fecha  Actividad Porcentaje  

Todos los días Quices 5% 

26 de Junio Informe pre-visitas 10% 

27 de Junio Laboratorio para el desarrollo 10% 

6 de Julio Bitácora de investigación (pregrado) 30% 

6 de Julio ITRB (Maestría) 30% 

10 de Julio Entrega parcial proyecto (Ver Anexo 2) 15% 

17 de Julio  Entrega final proyecto (Ver Anexo 3) 30% 
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Se puede destacar que la nota promedio del curso fue 3,96. Considerando el reto para los estudiantes 

del curso. 

RETO PARA EL CURSO: Proponer un modelo de negocio verde y  sostenible para la región de 

Cundinamarca Centro Oriente, que permita fortalecer la creación y consolidación de una idea de 

negocio, que cumpla con los criterios de proyectos ISF-COL y que integre el componente práctico que 

se desarrollará en el laboratorio para el desarrollo dentro del marco del proyecto “Fortalecimiento de 

la gestión comunitaria del recurso hídrico”. 

 

 

3. Conclusiones 

 

La evidencias presentadas anteriormente permiten concluir que el curso cumplió con su objetivo 

principal: que consistía en brindar a los estudiantes valiosos aportes formativos en diversas áreas, con el 

fin de que identificaran el rol de la ingeniería en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades vulnerables del país, además otro logro importante para destacar es el hecho de reunir 

a profesores, estudiantes, miembros de las comunidades y el equipo organizador para generar 

discusión sobre las diferentes temáticas. 

 

Además, la participación de prestigiosas instituciones educativas, privadas y públicas, abre la 

posibilidad de desarrollar nuevas relaciones que serán muy importantes en el desarrollo de la misión del 

grupo ISF Colombia.  De igual forma se puede establecer que los estudiantes participantes lograron 

alcanzar las competencias ABET establecidas. 

 

Es de destacar la participación del Parque Científico de Innovación que ha permitido que se cree un 

espacio importante para la profundización de la red de Ingenieros Sin Fronteras en Colombia, 

abriendo las puertas de una alianza que se espera formalizar en el primer semestre del año 2015. 

 

4. Sub - Anexos 

Anexo 1- Guía Trabajo de Campo 

Anexo 2- Guía Entrega Parcial 

Anexo 3- Guía Entrega Final 
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ANEXO 1 

 

Gestión Eficiente Recurso Hídrico 

Tecnología verde y sostenible para la región de Cundinamarca 

Centro Oriente  

TRABAJO DE CAMPO 
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ENTREGABLE 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN CURSO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

ACTIVIDAD 1. COMPOSICIÓN DE GRUPOS Y PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES  
 
1.1. Actividad inicial 

 Recibirán un sitcker donde deben poner su nombre y lo portarán en un lugar visible. 

 Cada uno de ustedes recibirá dos nubes en las cuales deben escribir: 

1. Lluvia de palabras que lo identifiquen como persona (5 palabras) 

2. Lluvia de palabras que identifiquen la situación social y de energías verdes en su área de 

residencia (5 palabras de: uso del agua, gestión eficiente de la energía, impacto ambiental-

social o generación de fuentes de energías renovables no convencionales, etc.). Para los 

estudiantes universitarios, la realización de esta nube se centrará en problemáticas de 

Colombia. 

 Para los estudiantes de colegio, el gestor local de su zona será el encargado de liderar esta 

actividad. Para los estudiantes universitarios, los asistentes graduados de sus respectivos cursos 

serán los encargados de entregarle el material y resolver las inquietudes. 

 

1.2.  Identificación y conformación de grupos 

 Al llegar a la granja, a cada uno de ustedes se les entregará un distintivo (Pañoleta de color) que 

los identificará como parte de cada uno de los grupos de trabajo, el cual deben portar durante 

todas las actividades de la jornada. No se pueden cambiar las pañoletas ya que los grupos 

fueron previamente definidos. 

 Todos los integrantes de cada grupo tendrán una pañoleta del mismo color. Deben ubicar a los 

miembros de su grupo, ya que con ellos trabajarán durante el día. El coordinador de tu zona 

portará una bandera grande con el mismo color de la pañoleta para facilitar la identificación de 

la zona de trabajo. 
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ACTIVIDAD 2. AGENDA DEL DÍA 

 Para esta actividad se deben dirigir todos a la carpa principal (En la cancha de baloncesto) y 

junto con tu grupo se ubicarán en las sillas dispuestas. 

 La agenda del día será: 

09:30 – 10:00  Diagnóstico de problemas y sensibilización 
 
10:00 – 10:30  Refrigerio y Acta resumen 

  
10:30 – 11:30  Desarrollo de componente tecnológico 

  
11:30 – 12:45  Desarrollo de componente de emprendimiento 

 
   12:45 – 13:45  Almuerzo 

 
13:45 – 15:00  Presentación de propuestas 
 
15:00 – 15:30   Selección de ganadores 

  
15:30 –  Regreso estudiantes de colegio 
 
17:00 –  Regreso estudiantes universitarios 
  

ACTIVIDAD 3. PRESENTACIÓN DE LA GRANJA Y SUS ACTIVIDADES.  

 

ACTIVIDAD 4. EL JUEGO DE LAS BANDERAS.  

 Ubicarán cada una de sus pañoletas en la parte posterior de su pantalón (No amarrada ni 

escondida).  

 Ve hacia la cancha de fútbol de la granja y junto con tu grupo define una zona donde 

jugarán. 

 El juego consiste en que cada uno de los equipos debe quitarle la bandera a los demás 

miembros de otros equipos (bandera personal, para inhabilitarlos) y evitar que el equipo 

contrario robe sus banderas. A los enemigos se los capturan en cualquier lugar del campo y 

se hace quitando la pañoleta que llevan colgando de la cintura. Cuando se ha quitado la 

bandera personal o pañoleta a una persona, esta queda inhabilitada y la persona que la 

pierde debe dirigirse fuera de la cancha. Cuentan con diez (10) minutos para realizar esta 

tarea. 

 Los tres grupos que al final de esta actividad tengan más pañoletas de otros equipos 

recibirán puntos para la premiación final de la actividad. 
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 Una vez finalizada la actividad, deberán devolver las pañoletas a los integrantes de los otros 

grupos de manera ágil. 

 Los grupos ganadores deben dirigirse con la coordinadora del juego para recibir sus puntos 

y firma en la tabla de puntajes, la cual se encuentra al final de esta guía. 

ACTIVIDAD 4.1 PRESENTACIÓN INTERNA ENTRE LOS GRUPOS 

 Los grupos deben seguir a la zona de trabajo guiados por la bandera del respectivo color de 

sus pañoletas. 

 Una vez en la zona de trabajo, cada participante del grupo deberá presentarse ante sus 

compañeros. Para ello, utilizará la nube creada para su presentación personal y en un 

máximo de un minuto deberá contarle a sus compañeros, usando las palabras de esta, 

quien eres. 

ACTIVIDAD 5. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA Y SENSIBILIZACIÓN 

5.1. Nube de palabras ( 9:30-9:40am) 

En cada uno de los grupos, los miembros socializarán la nube de palabras que caracterizan la 

problemática ambiental de su región. Una vez identificadas las problemáticas que consideren más 

relevantes para la región de Cundinamarca Centro Oriente, deberán elegir una de estas para la 

siguiente actividad. 

 

 

5.2. Juego de roles (9:40 - 10:00 am) 

En el juego de roles se busca solucionar la problemática más relevante de la región para crear impacto 

positivo (tanto a nivel social como a nivel ambiental). Para ello deberán establecer mecanismos de 

cooperación entre el sector público, sector privado y  la población de la región.  Los roles son: 

 En cada grupo los ingenieros electrónicos e ingenieros mecánicos (3-4 personas) adoptarán el 

papel de “población de la región”. 

Rol Población de la región: las personas pertenecientes a la región están interesadas en tener 

los recursos necesarios para tener una buena calidad de vida (agua, luz, etc.). Los objetivos de 

este rol se centran en contar con un municipio más limpio y poder minimizar los gastos propios 

y los generados por la dinámica del municipio (cobro de impuestos, entre otros) 

 En cada grupo los ingenieros industriales (3-4 personas) adoptarán el papel de “sector público”. 

Rol Sector Público: Los agentes del sector público quieren hacer las leyes y decretos que 

permitan solucionar esta problemáticas (Conjunto de políticas públicas). Los objetivos de este 
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rol se centran en recaudar los recursos necesarios para la ejecución de las políticas que 

respondan a la solución de las problemáticas y apoyar el desarrollo productivo de la región. 

 En cada grupo los estudiantes de colegio (1-2 personas) adoptarán el papel de “sector privado”. 

Rol Sector Privado: Los empresarios que tienen sus negocios o que piensan abrirlos en la región 

son el sector privado. Comerciantes, productores, ganaderos, mineros, entre otros, hacen parte 

de este sector. El objetivo de este rol se centra en desarrollar una idea de negocio o ampliar 

una empresa existente para dar solución a la problemática. Cada estudiante será un negocio 

diferente. 

 Finalmente, entre estos roles se desarrollará un debate en el cual se tomarán decisiones para 

solucionar la problemática central dando prioridad a beneficiar a su propio rol. El maestro o 

gestor local del grupo actuara como moderador/conciliador del debate basándose en las 

siguientes premisas: 

 

o ¿Cuál es la problemática más relevante o común que se desea solucionar? 

o Imagine un escenario ideal en el cual la problemática ha sido solucionada. Indique 

qué actividades estaría realizando cada uno de los actores en este escenario. 

o ¿Qué progresos o actividades se desarrollarían para mejorar la situación actual y 

llegar al escenario ideal? 

 

5.3. Refrigerio- Acta resumen (10:00-10:30 am) 

Durante el refrigerio, cada grupo responderá las siguientes preguntas de forma resumida: 

Describa la problemática a solucionar: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

¿Qué progresos o actividades se desarrollarían para mejorar la situación actual? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

¿A qué se compromete cada uno de los roles? 

Habitantes de la región 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Sector público 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Sector privado 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

¿Cuál sería el resultado de estas acciones de mejora de la problemática? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
ACTIVIDAD 6. COMPONENTE TECNOLÓGICO (10:30 am a 11:30 am) 

 

 Ver anexo Componente tecnológico 
 

ACTIVIDAD 7. COMPONENTE EMPRENDIMIENTO (11:30 am- 12:45 pm) 
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Se debe discutir por grupos cómo se podría implementar el componente tecnológico, construido 
anteriormente, en los municipios de la región en donde habitan los estudiantes de los colegios. Se 
debe desarrollar un modelo de emprendimiento social que permita evidenciar lo oportuno que puede 
llegar a ser la implementación de un negocio relacionado con el componente tecnológico.  
 
La actividad girará alrededor de la metodología del CANVAS con un componente social especial. Cada 
grupo deberá construir un modelo CANVAS de la idea de negocio que se les ocurre a partir del 
prototipo construido en el componente tecnológico. Para la creación del modelo de negocios, se debe 
tener en cuenta que la propuesta debe cumplir con cada uno de los criterios de los proyectos ISF COL.  
 

¿Cuáles son los criterios de proyectos ISF COL? 
 

Viable 
El análisis de viabilidad es indispensable  en el desarrollo de un plan 
de negocio. La propuesta de negocio debe ser viable en términos 
conceptuales, operacionales, económicos y de mercado. 

Rentable 
La propuesta de negocio debe estar en capacidad de generar la 
mayor cantidad bienestar económico. En este sentido la relación 
entre ingresos y egresos debe ser favorable. 

Ambientalmente 
responsable 

El proyecto debe estar relacionado con el medio ambiente. Debe 
considerar los aportes, beneficios y costos ambientales atados al 
desarrollo de la misma.  

Socialmente 
inclusiva 

La comunidad objetivo, habitantes de la zona y especialmente los 
estudiantes de los colegios, deben ser participantes activos de la 
propuesta.   

De ingeniería 
La propuesta de negocio debe tener un claro fundamento de 
ingeniería. Ésta debe incluir una clara especificación de los 
elementos teóricos y técnicos que sustentan la propuesta. 

Innovadora Debe ser creativa, innovadora y de valor agregado. 

Técnicamente 
posible 

La propuesta debe ser tecnológicamente factible. 

De alto impacto 
La propuesta de negocio debe procurar por el beneficio de un 
amplio número de personas y ser fácilmente replicable. 

Sostenible 
La propuesta debe incluir herramientas de control y seguimiento que 
faciliten que ésta se mantenga en el tiempo. 

 
Cada grupo recibirá un pliego con la estructura CANVAS y 3 tacos de notas adhesivas. 
 
Los estudiantes del curso de Ingeniería Industrial serán los que lideren la construcción de este CANVAS, 
por lo cual: 
 
o Deberán explicarle a los demás miembros de su equipo cada uno de los aspectos que se tienen en 

cuenta en el modelo.   



  

Ingenieros Sin Fronteras Colombia                             Julio, 2015 

 

o Deberán pedirle a los demás integrantes de su grupo que peguen en cada cuadro del Modelo 
CANVAS, mínimo una nota adhesiva con una idea.   

o Deberán leer en voz alta todas las ideas de las notas adhesivas y completar con marcador el 
Modelo CANVAS definitivo que van a presentar al resto de los grupos. Este modelo CANVAS 
deberán entregarlo junto con esta guía al final del día. 

o Junto con los demás miembros del equipo, deberán ponerle un nombre al modelo de negocios 
propuesto. 
 
Nombre Modelo de Negocios: __________________________________________ 
 

Junto con los demás miembros del equipo, deberán justificar cómo el modelo de negocios cumple con 
cada uno de los criterios de ISF: 
  

CRITERIO JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

Viable 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rentable 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ambientalmente 
responsable 

 
 
 

 

 
 
 

Socialmente 
inclusivo 
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De ingeniería 
 
 

 

 

 
 
 
 

Innovadora 
 
 
 

 

 
 

 
 

Técnicamente 
posible 

 
 
 

 

 
 
 

De alto impacto 
 
 
 

 

 
 
 
 

Sostenible 
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ALMUERZO (12:45 pm – 1:45 pm) 
 

ACTIVIDAD 8. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS (1:45 pm – 3:00 pm) 
 

Durante esta actividad los estudiantes de los colegios  de cada uno de los grupos serán los encargados 

de presentar su propuesta de negocio y su modelo CANVAS ante los demás grupos. La dinámica de las 

presentaciones será la siguiente: 

 Todos los grupos tomarán sus sillas y se dirigirán a la carpa principal de manera organizada. 

 Se llamarán de manera aleatoria a cada uno de los grupos y los estudiantes de los colegios, en 

un máximo de 4 minutos, presentarán su propuesta de negocio y la problemática a la cual 

responde. Un miembro del equipo de Ingenieros Sin Fronteras le indicará el tiempo que le resta 

y al terminar los 4 minutos le indicará la finalización de la exposición. 

 Estas propuestas de negocio serán evaluadas por tres grupos de jueces quienes cuentan con un 

minuto para decidir: 

o Grupo Italiano: Catalina Ramírez, Riccardo Mereu e Irene Bengo 

o Grupo Americano: Nicanor Quijano y Kevin Passino 

o Grupo Profesionales: Angélica Pedraza, Pedro Duarte y Mauricio Peralta 

Cada uno de estos equipos de jueces calificadores contará con una matriz de puntos para cada grupo. 

El número total de puntos asignado por cada uno de estos será presentado al auditorio por medio de 

una paleta. Esto le permitirá a los grupos ir conociendo su desempeño y compararlo con el de otros.  

 

ACTIVIDAD 9. RECONOCIMIENTOS Y CIERRE DEL EVENTO (3:00 pm – 3:30 pm) 
 
Durante todo el día se estarán reconociendo, a través de puntos, las actividades realizadas por cada 
uno de los grupos. Estos serán consignados en la siguiente tabla: 
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 Al finalizar la actividad de las banderas, los grupos ganadores se deben dirigir con Ana María 

Hernández, quien asignará los puntajes de la actividad y pondrá su firma en el formato, 

haciendo válido tal puntaje. 

 Para la actividad de componente tecnológico, el jurado de su prototipo será el encargado de 

entregar los puntos y firmar el formato. 

 Finalmente, para la actividad de componente de emprendimiento cada grupo deberá entregar 

su guía al equipo de ISF Colombia antes de subir al escenario a presentar. 

Los tres grupos que mayor acumulen durante el desarrollo de este evento recibirán un reconocimiento 

por parte de los jueces. 

Al finalizar la actividad, todos los participantes recibirán un certificado de asistencia al evento, el cual 

deben reclamar en la mesa designada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 
Instrucciones: Entrega Parcial 

 

Reto para el proyecto final : 

Actividad Banderas

Firma

Tipo de tecnología Eólica Hidráulica Fotovoltaica

Firma

Calf. 1 Calf. 2 Calf. 3

Componente emprendimiento

Puntos

TOTAL 

PUNTOS Componente tecnológico
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Proponer un modelo de negocio verde y  sostenible para la región de Cundinamarca Centro Oriente, 

que permita fortalecer la creación y consolidación de una idea de negocio, que cumpla con los criterios 

de proyectos ISF-COL y que integre el componente práctico que se desarrollará en el laboratorio para 

el desarrollo dentro del marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso 

hídrico”. 

 

Criterios de ISF-COL: 

 Socialmente inclusivo 

 Viable 

 Ambientalmente responsable 

 De ingeniería 

 Innovadora 

 Técnicamente posible 

 De alto impacto 

 Sostenible 

 

1. CONTENIDO 

El contenido de esta entrega pretenda sintetizar y organizar la información recopilada en el laboratorio 

para el desarrollo, con el fin de iniciar el proceso de diseño de una propuesta de negocio para la región 

de Cundinamarca Centro Oriente.  Ésta supone una revisión de las problemáticas, potencialidades y 

oportunidades de negocio, analizadas de la mano con la comunidad en la salida de campo. 

Punto 1.  Contesten 

a) Desde su punto de vista ¿Qué potencialidades tiene la región? 

b) Desde el punto de vista de las personas de la zona ¿Qué oportunidades de desarrollo existen en 

su región o fuera de ella? 

c) Existe alguna discrepancia entre estos puntos de vista ¿Cuál? ¿Por qué? 

d) Presenten por medio de un dibujo o diagrama los aportes que la salida de campo produjo en 

pos de la formulación de propuestas de negocio. 

e) A partir de la información recolectada, mencionen y describan dos ideas de negocios verdes y 

sostenibles que ustedes crean pueden ser ejecutadas con éxito en la región. 

Punto 2.  Realicen  
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Realicen un vídeo de máximo 5 minutos en el que presenten, una de las propuestas de negocio 

expuestas en el Punto 1, numeral e. El video debe transmitir todo el concepto de su idea y por lo 

tanto hay total libertad en cuanto a la forma en cómo lo presentarán. 

Punto 3.  Contesten 

a) ¿Qué expectativas tenían sobre la salida? ¿Se cumplieron sus expectativas? justifiquen 

b) ¿Cómo consideran que fue su desempeño en la salida? ¿Qué creen que pudieron haber hecho 

mejor?   

c) ¿Qué propuestas tendrían para una salida futura? 

 

Criterios de Calificación 
 

 Orden, redacción y ortografía. 

 Claridad y creatividad en la presentación de la propuesta de negocio. 

 Pertinencia y consistencia de la propuesta de negocio. 

 Capacidad de síntesis y desarrollo de los anteriores puntos.  
 
 

Tenga en Cuenta 
 

 
a. El documento debe ser presentado de manera grupal.  
b. El documento y video deben ser enviados al correo ingenierosinfronteras@uniandes.edu.co  antes 

de las 11:30 pm del viernes 10 de Julio. 
c. El archivo debe ser nombrado así: “Primer Apellido Integrante 1_ Primer Apellido Integrante 2_ 

Primer Apellido Integrante 3” – EntregaP Ej: “Ramírez_ Acero__ Flórez – EntregaP” 
d. El documento debe enviarse en formato .doc o .docx. 
e. Si el video es de gran tamaño, por favor envíe por correo, junto con el documento, únicamente el 

link para acceder al video. 
f. No  se  aceptan  documentos  impresos  ni  enviados  por  correo  electrónico  al profesor.  

 
 

NOTA: Es importante que tengan en cuenta referenciar las fuentes que utilicen (Para guiarse pueden 
utilizar la Cartilla de Citas de la Universidad, haciendo clic aquí). 

Anexo 3 
 

Sub-Anexo 1 
Instrucciones entrega final del proyecto 

 

 

mailto:ingenierosinfronteras@uniandes.edu.co
http://historiadelaciencia-mnieto.uniandes.edu.co/pdf/Cartilladecitas.pdf
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El día 17 de julio deben, en grupos, enviar el informe final del proyecto del curso.  Este debe estar 

enfocado en: 

¡El reto! 

Proponer un modelo de negocio social y verde para la región de Cundinamarca Centro Oriente, que 

permita fortalecer la creación y consolidación de una idea de negocio desde una perspectiva de 

sostenibilidad, que cumpla con los criterios de proyectos ISF-COL y que integre el componente práctico 

que se desarrollará en la salida de campo dentro del marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión 

comunitaria del recurso hídrico”. 

 

El documento debe, como mínimo, hacer referencia a los siguientes elementos: 
 

1. Introducción  
 

1.1 Contexto: Realicen referencia clara al contexto en el que se desarrolla la propuesta. Utilicen un 
análisis DOFA si lo consideran necesario. 

1.2 Objetivo: Especifiquen el objetivo y el alcance de la propuesta, éste está atado al contexto 
presentado anteriormente. 

1.3 Contenido: Hagan referencia al contenido del informe y los puntos que se trataran en él. 
 

2. Desarrollo  
 

2.1 Problemática: Presenten la situación problemática base de su propuesta de negocio. 
Asegúrense de justificarla apropiadamente y eviten juicios de valor. 

2.2 Propuesta de negocio: Presenten de forma muy clara la propuesta de negocio que proponen 
para darle solución a la problemática anterior.  

2.3 Marco teórico de la propuesta de solución: Presenten la base teórica y de ingeniería utilizada 
para crear la propuesta de negocio. En esta debe ser evidente el tipo de innovación social que 
están desarrollando con la propuesta. Esta sección debe estar apoyada en el uso de referencias 
bibliográficas pertinentes. 

2.4 Proceso de definición: Realicen un resumen acerca del desarrollo de todo el proyecto desde la 
perspectiva oCDIO. En este punto deben dar evidencia del proceso de definición y elaboración 
de la propuesta. 
 

 
 

3. Resultados 
 

3.1 Definan una empresa social asociada a la propuesta de negocio. 
3.2 Definan los indicadores de impacto social asociados a la propuesta de negocio y a la empresa 

social. 
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3.3 Construyan un Modelo CANVAS con componente social para su propuesta de negocio.  
3.4 Presente un análisis claro y puntual de cómo su propuesta de negocio cumple cada uno de los 

criterios de proyectos ISF COL. Justifique sus afirmaciones.  
 
¿Cuáles son los criterios de proyectos ISF COL? 
 
 

Viable El análisis de viabilidad es indispensable  en el desarrollo de un 
plan de negocio. La propuesta de negocio debe ser viable en 
términos conceptuales, operacionales, económicos y de 
mercado. 

Rentable La propuesta de negocio debe estar en capacidad de generar la 
mayor cantidad bienestar económico. En este sentido la relación 
entre ingresos y egresos debe ser favorable. 

Ambientalmente 
responsable 

El proyecto debe estar relacionado con el medio ambiente. 
Debe considerar los aportes, beneficios y costos ambientales 
atados al desarrollo de la misma.  

Socialmente inclusiva La comunidad objetivo, habitantes de la zona y especialmente 
los estudiantes de los colegios, deben ser participantes activos 
de la propuesta.   

De ingeniería La propuesta de negocio debe tener un claro fundamento de 
ingeniería. Ésta debe incluir una clara especificación de los 
elementos teóricos y técnicos que sustentan la propuesta. 

Innovadora Debe ser creativa, innovadora y de valor agregado. 

Técnicamente posible La propuesta debe ser tecnológicamente factible. 

De alto impacto La propuesta de negocio debe procurar por el beneficio de un 
amplio número de personas y ser fácilmente replicable. 

Sostenible La propuesta debe incluir herramientas de control y 
seguimiento que faciliten que ésta se mantenga en el tiempo. 

 
 

 
4. Bibliografía 

 

IMPORTANTE: Es imprescindible el uso de cifras, indicadores y referencias para justificar sus 
afirmaciones.  

 
5. Condiciones generales: 

 
g. El documento NO puede superar las 15 páginas.  
h. La entrega debe ser autocontenida. 
i. Fuente Arial , tamaño 12, interlineado de 1.5  
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j. Las márgenes deben ser: superior: 2.5, inferior: 2.5, Lateral Izquierdo: 3.5 y Lateral Derecho: 3.0 
 
 

Criterios de calificación:  
 

 Cumplimiento de las condiciones de contenido de la entrega. 

 Consistencia general 

 Claridad 

 Cumplimiento de los criterios de proyectos ISF COL. 

 Uso de diagramas, cuadros o gráficos de síntesis. 

 Orden, redacción y ortografía. 

 Uso adecuado de referencias bibliográficas y cifras para sustentar las afirmaciones. 

 Presentación general y cumplimiento de condiciones generales: cantidad de páginas, márgenes, 
letra y tamaño.  
 
IMPORTANTE: la propuesta de negocio de tener un enfoque de ingeniería muy claro. Esto 
supone el uso de las herramientas, técnicas, metodologías, etc… que ustedes han venido 
desarrollando durante sus estudios universitarios. El cumplimiento de este requisito es 
indispensable para obtener una buena calificación. 

 
 Condiciones de la entrega: 
 

a. El documento debe ser enviado al correo electrónico 
ingenierosinfronteras@uniandes.edu.co antes de las 11:30 pm del viernes 17 de julio. 

b. El  archivo  debe  ser  nombrado  así: PrimerApellido_NombreCompletosinespacios –
EntregaFinalProyecto Ej:“Ramírez_MariaCatalina – EntregaFinalProyecto.doc o 
Ramírez_MariaCatalina – EntregaFinalProyecto.docx ”.  

c. No se aceptan trabajos en otros formatos, solo .doc o .docx  
 
 
NOTA: Es importante que tengan en cuenta referenciar las fuentes que utilicen (Para 
guiarse pueden utilizar la Cartilla de Citas de la Universidad, haciendo clic  aquí). 

mailto:ingenierosinfronteras@uniandes.edu.co
http://psicologia.uniandes.edu.co/documentos/tgpdoc/cartilla_de_citas%20APA.pdf

