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Para este semestre se inscribió el estudiante José Alfredo Estrada Vilchis Estudiante del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo de México para movilidad hacia 

nuestra Institución, debido a los inconvenientes sanitarios que se viven en el mundo no 
pudo desplazarse hasta la Institución, luego de varios contactos el estudiante acepto 

hacer parte del programa para la asesoría de su proyecto en forma Virtual.

Movilidad saliente internacional de estudiantes

El programa de la movilidad Internacional estudiantil brinda posibilidades de mayor 
enriquecimiento académico y de apertura a los estudiantes participantes con los 

convenios con las universidades. 

Objetivos de Movilidad estudiantil

Entregar a los estudiantes la posibilidad de interactuar en distintos ambientes 
académicos y culturales realizando un Seminario Internacional en una universidad en 

convenio con UNICUCES.

Permitir que estudiantes de otras universidades del país conozcan y vivan una 
experiencia académica y cultural en UNICUCES.

En el mes de enero se realizaron los siguientes eventos :



Del programa de 
Ingeniería Industrial 

participaron las 
siguientes personas:

Objetivo general: 
Dinamizar el proceso de Internacionalización, a través de la movilidad con 
fines académicos entre la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y 

la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR, UNICUCES. 

Nombre
Betancourt Gómez Juan Daniel

Jaramillo Martínez Harold
Largo Valencia Rosemberg

Mosquera Calderón Yovanna
Yamilet

Ortiz Quiñonez Bernardo Alfonso
Rodríguez Ramos Yesinid

Salas Angel Eduardo
Sandoval Vargas Natalia Brilli

Suárez Soto John Beimar
Vélez Denis Armando





Del programa de 
Ingeniería Industrial 

participaron las 
siguientes personas:

Objetivo general: 
Dinamizar el proceso de internacionalización a través de la movilidad con fines 

académicos entra la UMECIT y la UNICUCES para desarrollar en los 
participantes competencias integrales, interdisciplinares y de calidad de 

acuerdo a lo dispuesto por los valores misionales y visiónales de la Institución.

Nombre
Bejarano Ramírez Andrés Felipe
Moreno Miranda Carlos Rodrigo

Orozco Sotelo Alberto Fabián
Ortiz Marín William Santiago

Urbano Gil Yoiner Estiven
Urbano Gil Katheryne





CORPORACIÓNUNIVERSITARIACENTROSUPERIOR,UNICUCES
Calle 14 Norte 8N-35 ,Cali, Colombia  
PBX: (57) (2) 660 1011 Boletín Comunica RSE | página 02

VISITAS EMPRESARIALES 

JUSTIFICACIÓN 

Las visitas empresariales consisten básicamente en viajes de estudio a 
entornos empresariales, y son realizadas por la Institución con el objetivo de 
mejorar la generación de conocimiento, estableciéndose una metodología de 
enseñanza que puede ser usada por los docentes para facilitar y mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Son estrategias que sirven para complementar y materializar, en la práctica, lo 
aprendido a lo largo de la carrera, es de suma importancia para el crecimiento 

profesional de los estudiantes desde un contexto académico. 

Durante séptimo, octavo y noveno semestre los estudiantes visitan en el 
semestre empresas de variados sectores de la industria y servicios: 

ensambladoras, fábricas, bancos, hoteles, universidades, cada una con su 
propio enfoque administrativo. 

La experiencia de las visitas, permite desarrollar en el estudiante la noción de 
espíritu empresarial, reconocer diferentes procesos, tecnologías, desarrollo de 
ideas en diferentes contextos Las visitas empresariales son la mejor forma de 

hacer un paralelo académico entre teoría y práctica.

Los estudiantes conocerán el funcionamiento de los negocios y se enfocarán a 
futuro de acuerdo con sus gustos, afinidades y fortalezas. 

Objetivo 
Establecer contacto con el sector empresarial, a través de visitas técnicas 

industriales, en las que se retroalimenten los conocimientos teóricos adquiridos 
en el aula de clases, asociándolos con la práctica, y las nuevas tecnologías 

utilizadas en la industria moderna. 
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La visita al grupo empresarial Grajales realizada el 29 de febrero tiene como 
objetivo conocer las cuatro actividades que componen la agroindustria como son: 

Suministro de insumos para la producción primaria agrícola, Transformación 
industrial, Comercialización. 

La agroindustrial se refiere a las subseries de actividades de manufacturación 
mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios 

derivados del sector agrícola.
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El Valle del Cauca es una región con un reconocido liderazgo agrícola que la 
posiciona con fuerza a nivel internacional y la convierten en un destino 

estratégico para la inversión extranjera, gracias a los más altos niveles de 
productividad que ofrecen sus tierras, así como las amplias extensiones para el 

agro, por esto el programa de Ingeniería Industrial siempre ha tenido una 
vinculación permanente con la agroindustria del Norte del Valle a través de la 

realización de seminarios, visitas guiadas donde los estudiantes tienen la 
oportunidad de conocer este entorno y adquirir conocimientos que permitan 

generar ideas innovadoras para la región.



Pueden surgir en el marco de iniciativas de investigación de sus integrantes y 
que se concretan en proyectos guiados por profesores investigadores. El tiempo 
que un estudiante permanece en un semillero trasciende los semestres y puede 
durar hasta el momento de su graduación o hasta la culminación exitosa de uno 

o varios proyectos

Semilleros de investigación 

Es una estrategia que promueve 
la agrupación de estudiantes 
para realizar actividades de 

investigación que van más allá 
del proceso académico formal y 
que dinamizan la adquisición de 

competencias investigativas.



la participación de las especialidades quirúrgicas en el trabajo de la atención de 
los pacientes críticos, y, sobre todo, mediante la movilización de todos los 
recursos disponibles, tanto humanos y equipos, como lo son ventiladores, 

bombas y monitores para la multiplicación de las camas, eso ha permitido en 
muchas áreas la duplicación de las camas para pacientes críticos disponibles.

A nivel hospitalario, los centros
médicos han trabajado
designando los líderes de la
coordinación de la crisis,
distribuyendo el trabajo entre
los diferentes servicios.

En muchas ocasiones
fusionando cuidados intensivos
y anestesiología, y en otros con

EVENTOS PROGRAMADOS PARA EL MES DE MAYO 2020
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En el marco de la movilidad nacional que es realizada por parte de la 
UNICUCES, la institución tiene la oportunidad de participar en el “VIII Encuentro 
de grupos y  semilleros de investigación y V Encuentro Internacional de Grupos y 

semilleros de Investigación”, evento que realizará la mesa SURPACÍFICO DE 
INVESTIGACIÓN ACIET, los días 13 y 14 de mayo de 2020 en la modalidad 

virtual.

El evento como cada año contará con la presencia de las diferentes 
Universidades de la región, cuyo propósito es dar a conocer los trabajos que 

vienen adelantando en el área de investigación y en las líneas que cada 
institución posee.

La representación de la UNICUCES a través del programa de Ingeniería 
Industrial, articulado por ciclos propedéuticos con Tecnología en Gestión de la 
Producción; estará en cabeza del Mg. Jhon Jairo Salazar Arenas, docente de 

tiempo completo vinculado a este programa.

MAYO 13 
2020



Para la formulación y el desarrollo de un proyecto de Investigación Aplicada o 
Tecnológica, se presenta una propuesta de tipo metodológico, en el proceso de 

formulación y desarrollo de proyectos pertinentes a la investigación aplicada, en 
el marco de las opciones de grado de los programas de Pregrado en Ingeniería.

Objetivo General

Conceptualizar y diseñar la 
estructura de un marco 

metodológico que incorpore los 
procesos clave de un proyecto 

de Investigación Aplicada.   



Con el sistema se desea lograr un confort 
acústico en el área de biblioteca, que es uno 

de los espacios promotores del hacer 
investigativo del futuro profesional que se 

forma dentro de la UNICUCES.

Objetivo General

El diseño de un sistema 
indicador de decibeles, 

propiciará en los estudiantes 
que hacen uso de la biblioteca 

de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA CENTRO 
SUPERIOR UNICUCES; el 

autocontrol, la auto evaluación 
del confort acústico y su 

motivación para tomar las 
acciones correctivas de manera 

inmediata.



Donde se explica como la 
Metodología Design Thinking es 

aplicable en el aula para la 
resolución de problemas o para 

abordar desafíos, ofreciendo 
soluciones que responden a las 

necesidades reales de las 
personas. La aplicación tiene 

en cuenta la forma de 
pensamiento y de trabajo de las 

personas especialistas en 
diseño, integrando enfoques de 

distintos campos y 
metodologías. Favorece y 
promueve la empatía, la 

intuición, la creatividad y la 
generación de ideas 

innovadoras.



El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización 
llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line 

son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. 

En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las 
nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada 
una de las estrategias empleadas Es una de las principales formas disponibles 

para que las empresas se comuniquen con el público de forma directa, 
personalizada y en el momento adecuado.



La conferencia tendrá como objetivo describir los riesgos de tipo eléctrico que 
puede existir en una organización y específicamente para quienes están 

directamente involucrados en actividades de Mantenimiento y operación de 
sistemas que trabajen a base de energía eléctrica.

Como parte final de la disertación, se mencionarán algunas de las medidas de 
prevención que existe desde la seguridad industrial, con el objetivo de reducir los 

índices de accidentalidad ocasionados por el riesgo eléctrico.


