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Acta 2. Reunión n°2; 2016-3 
 
 
El día  de hoy en horas de la noche, se realizo la segunda reunión del semestre 2016-3, donde 
se socializaron los avances de los proyectos en curso, al igual que se generaron opiniones de 
mejora para los mismos.  
 
Las personas participantes en esta reunión fueron: 
 

 Carolina Mendieta 
 Leidy  Caleño 
 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 nueva metodología para el desarrollo del proyecto, que no esté condicionada 
al estudio de suelos desde el principio: 
 

 Recopilación bibliográfica y experiencias vecinas (definir áreas de influencias) 
 Estudio de Mercado: determinar población objetivo –Estudio de  Productividad del 

cultivo  
 Estudio de semillas – Determinar las semillas aptas de acuerdo al clima y a la demanda 

de la zona 
 Realizar matriz de compatibilidad 
 Iniciar con el estudio de suelos 
 Sustentar apoyados de la Evaluación de Impactos Ambientales 

Esperamos las opiniones suministradas por la profesora Doris Olea, ya que no se ha 
concretado una reunión formal. 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 
 
El laboratorio aun no se encuentra en funcionamiento, por tal motivo se define la profundidad 
del artículo científico a presentar en la revista Tecneck. El artículo se basara en realizar unas 
pruebas metalográficas a las condiciones del PET luego de ser procesado bajo la metodología 
sugerida en el proyecto de investigación, estás serán sometidas a análisis para diagnosticar las 
ventajas y falencias del proceso. 
  
 
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. 
 
 

Tareas!! 
 
Está en proceso la solicitud para apartar la sala de software de los laboratorios de industrial, 
esto depende de los horarios que aun no se han definido en los laboratorios. 
 
Queda pendiente la socialización del documento en ingles “ISO 9001:2015” por parte de la 
compañera Leidy Caleño. 

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

 
Nota: 
 
Está pendiente por gestionar dos visitas técnicas; una para el centro de reciclaje la Alquería y 
la otra para la empresa donde labora la compañera Diana Mendieta. 

 

Gracias por la participación, fue un encuentro sustancial!!!  


