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1. Proceso de Formación de Investigadores.

 

 

Actividad Descripción Meta
Capacitación en Ingles Sensibilizar los

estudiantes y docentes
mediante la lectura de
artículos para el
aprendizaje de ingles
técnico

realizar al menos cuatro
(4) reuniones por
semestre

Capacitación de software Formar en software
especializado (Matlab,
Flexsim, Vensim, SAP) a
estudiantes y profesores
participantes de las
actividades de tecnowork

realizar al menos dos (2)
capacitaciones con
talleres (1 por semestre)

Investigación Convocar, vincular y
formar estudiantes en el
proceso investigativo de
Tecnowork

realizar al menos dos (2)
convocatorias (1 por
semestre) y lograr la
vinculación y
participación de al
menos un estudiante



 

2. Proyectos de Investigación.

 

 

 

3. Estrategia de apropiación social del conocimiento.

 

 

 

4. Estrategia de transferencia de resultados.

 

Actividad Descripción Meta
Desarrollo de modelos
de reciclaje a bajo costo
para la ciudad de bogota
d.c

Formular proyecto
basado en la mejora
productiva y
recuperación de RSU

Generar minimo dos (2)
modelos productivos

Propuesta de laboratorio
para la recuperación de
plastico reciclable

Investigar y desarrollar
un modelo productivo
para la recuperación de
plastico residual con
valor agregado

Plantear un modelo
innovador aplicable para
cualquier laboratorio e
industria del sector de
plasticos

Formulación del estudio
de prefactibilidad para la
activación productiva de
la finca "La menchita"

Formular un proyecto
que permita la mejora
productiva del terreno de
la finca en mención,
ubicada en puerto
concordia (Meta)

Proponer al menos dos
(2) modelos productivos
para el aprovechamiento
del terreno

Análisis de los impactos
de los motores híbridos
alimentados por fuentes
no contaminantes.

Comparar nuevas
alternativas de
funcionalidad y de
capacidad de los
motores alimentados por
fuentes distintas a las
convencionales.

Proponer dos
alternativas de
implementación de
motores híbridos

Actividad Descripción Meta
Participación en redes y
eventos institucionales

Lograr la participación de
estudiantes y docentes
vinculados a Tecnowork
en los distintos eventos y
convocatorias de la
universidad y
universidades locales

Participar en almenos
dos (2) eventos en el año

Ponencias y artículos Lograr la participación en
congresos, ponencias y
realización de articulos

Participar en al menos
dos eventos y/o publicar
al menos dos articulos

Actividad Descripción Meta
Socialización Presentación de los

resultados a la
comunidad universitaria

divulgar por los distintos
medios de la
Universidad, el resultado
de los productos de
investigación.


