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Acta 1. Reunión de apertura 2016-3 
 
 
El día  de hoy en horas de la noche, se realizo la primera reunión del semestre 2016-3, donde 
se socializaron los proyectos pactados en el plan de acción 2016, al igual que se generaron 
opiniones de mejora para los mismos.  
 
Adicionalmente se conto con la participación de la estudiante Carolina Bravo, nueva 
integrante del semillero, quien hace parte del equipo de trabajo en el proyecto “Finca la 
Menchita”…bienvenida! En Los próximos días será registrada en el SICIUD del semillero, esto 
hace parte de la base de datos del CIDC de la Universidad. 
 
Las personas participantes en esta reunión fueron: 
 

 Carolina Mendieta 
 Leidy  Caleño 
 Carolina Bravo 
 Carlos Mendieta 
 Manuel Baquero 
 Brian Ortega 

 
A continuación se citan las acciones definidas para las actividades a seguir en Tecnowork: 

 
Proyectos!! 
 
Proyecto “Finca la Menchita” – Manuel Baquero y Carolina Bravo 
 
Se planteo una metodología para el desarrollo del proyecto: 
 

 Iniciar con el estudio de suelos 
 Determinar las semillas aptas de acuerdo al clima y a la demanda de la zona 
 Realizar matriz de compatibilidad 
 Estudio de semillas – Estudio de Mercado: determinar población objetivo –Estudio de  

Productividad del cultivo 
 Sustentar apoyados de la Evaluación de Impactos Ambientales 



Esperamos las opiniones suministradas por la profesora Doris Olea!! De acuerdo a lo sugerido 
por ella, se iniciara con la recopilación de los documentos para participar en las convocatorias 
del CIDC. Dichas convocatoria cierra el 14 de Octubre! 

 
Proyecto “Laboratorio de Polímeros” – Carolina y Carlos Mendieta 
 
Esperamos conocer el estado de las máquinas del laboratorio para volver a realizar todo el 
proceso planteado. Así mismo se definirá el enfoque del artículo a presentar en la revista 
Tecneck (plazo máximo de envío del artículo – 9 de septiembre). 
 
Se espera que este proyecto participe en el congreso CIMM 2017. 
 
 
Proyecto “Centro de Reciclaje la Alquería” – Brian Ortega 
 
El documento final se encuentra en su fase previa de culminación; está pendiente definir una 
última visita técnica a la planta para la valoración de su estado actual. Con el artículo producto 
de la culminación de este proyecto, existe la posibilidad de participar de la revista Tecneck 
(plazo máximo de envío del artículo – 9 de septiembre). 
 
Se espera que este proyecto participe en el congreso CIMM 2017. 
 
Nota: Con la compañera Leidy Caleño, se planteo la posibilidad de realizar un proyecto 
basado en un paletizador automático (Esperamos la definición de la misma). 
 
Nota: Con el compañero Alejandro López (ausente), se plantea la posibilidad de realizar un 
articulo basado en los lineamentos del acuerdo 038 del 2015 para trabajos de grado, como 
opción adelantada de modalidad de grado de ingeniería. 
 
 

Tareas!! 
 
En los próximos días se realizara la publicidad para la convocatoria y selección de nuevos 
estudiantes. Así mismo se definirán los horarios para realizar dichas reuniones.   
 
Por medio de Whatsaap definiremos la disponibilidad de horarios de los integrantes del 
semillero con el fin de definir: 
 

 Una hora fija semanal para encuentros de socialización. 
 El préstamo de la sala de software del laboratorio de industrial para realizar la 

capacitación en el software Flexsim. 
 
Se pacto de manera voluntaria, compartir un documento en ingles con el propósito de 
practicar este idioma. Se propone que el documento sea de interés o en su posibilidad, 
artículos científicos. 

Se hace la sugerencia para que todos actualicen su CVLAC de Colciencias, así mismo soliciten 
su ingreso al SICIUD personal. 



Se realizara la creación de una carpeta compartida en Google Drive, donde habrá documentos 
de apoyo para los diferentes proyectos, así como para el fortalecimiento académico y 
profesional del semillero.  

 
Nota: 
Existe la posibilidad de ser participes en el congreso de Ingeniería de Producción de la UD. 
El semillero se plantea participar en el Congreso CIMM 2017 con mínimo dos ponencias. 
 

 

Gracias por la participación, fue un encuentro sustancial!!! … hay mucho futuro y proyección 
en los proyectos e intereses planteados, somos una nueva forma de hacer ingeniería!!! 

 

“Ningún sistema puede sobrevivir por un periodo tan largo si pretende 
superar las contradicciones sociales utilizando la fuerza”.  

Abullan Ocalan. 

 

 

 


