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Visitas a empresas

.



Visitas a empresa virtual PSL

Alrededor de 54 Estudiantes del programa de Ingeniería de sistemas y

Telecomunicaciones y Tecnología en Desarrollo de Software, realizaron una experiencia

de visita empresarial en la empresa PSL de Medellín, la cual se llevo cabo con éxito de

manera virtual. Durante la visita se abordaron temas de Agilismo, principales habilidades

y roles para desempeñarse en fábricas de software



Clase espejo- Actividad de Movilidad Internacional - Internacionalización en el aula.

Electiva II-Emprendimiento

Realizada 15 de septiembre de 2020, el programa de Ingeniería de Sistemas y

Telecomunicaciones desde la asignatura Electiva II - Emprendimiento, orientada por el profesor

Jorge Iván Ducuara Sánchez, se llevó a cabo una actividad de movilidad internacional

(Internacionalización en casa) mediada por el Doctor John Edison Muñoz como invitado especial

quien participó desde la ciudad de Waterloo en Canadá. Tema: experiencias en tecnología y

emprendimiento e interactuó con los estudiantes de los programas de Ingeniería de Sistemas y

Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial y Tecnología en Desarrollo de Software en los dos

idiomas Español e Inglés.



Visita Técnica



Temática

Conferencistas 
internacionales

Conferencistas 
internacionales

Temática

•Astronomía.
•Tecnología espacial.
•Procesamiento de imágenes satelitales.
•Radio comunicaciones de espacio profundo.
•Espectrometría.
•Percepción remota.
•Teledetección.

 Universidad Nacional de La 
Plata - Dr. Ramon García-
Martínez.

 Universidad del Norte de Iowa -
Dr. Daniel J. Power.

 University of Maryland - Dr. John 
Alexis Guerra Gómez.

 Pontificia Universidad Javeriana 
UNAB - Javier Hernández 
Cáceres.

 Universidad Autónoma de 
Manizales - JAIRO IVÁN VÉLEZ 
BEDOYA 

•Explotación de Información y Big Data. – Casos de estudio.
•Extracción de conocimiento a partir de bases de datos”
•Big Data - Use Cases”.
•“Big Data y los Tableros de Control”
•Minería de Datos
•BIG Data y Análisis predictivo.
•Visualización de datos.
•Smart Cities y sector TI.

 César Ocampo, Ph.D. -
Odyssey Space
Research/NASA, Johnson 
Space Center.

 Raúl Joya, MSc. - Universidad 
Sergio Arboleda.

 Rubén Antonio García 
Mendoza, PhD. - Universidad 
del SABES.

 Germán Chaparro Molano, 
PhD. -Universidad ECCI

Eventos



Eventos
III Encuentro Internacional de Sistemas y Telecomunicaciones en el marco del IV Congreso Internacional de 

Ciencias de la Computación y Sistemas de Información CICCSI 2020 

Convenio con la universidad de Champagnat y  Universidad Nacional de San Juan

Conferencias de empresas y ponencias-proyectos de investigación



Comprometidos con la calidad…

Eventos
III Encuentro Internacional de Sistemas y Telecomunicaciones en el marco del IV Congreso Internacional de 

Ciencias de la Computación y Sistemas de Información CICCSI 2021 

Convenio con la universidad de Champagnat y  Universidad Nacional de San Juan

Conferencias de empresas y ponencias-proyectos de investigación.



Trabajos de Grado

Con el proyecto titulado “Contribución

a la comunidad de software libre

unicenta”, desarrollado por el

estudiante Carlos Enrique Urrego León

y dirigido por el profesor Andrés

Mauricio Martínez Hincapié, el

programa de Ingeniería de Sistemas y

Telecomunicaciones de la Universidad

ganó un espacio para participar en la “I

Muestra Nacional de Proyectos de

Pregrado en Ingeniería: Expresa tu

Ingenio”.

“Expresa tu Ingenio”, evento

organizado por la Sociedad

Colombiana de Ingenieros (SCI) y la

Asociación Colombiana de Facultades

de Ingeniería (ACOFI), es una iniciativa

que busca reconocer los mejores

trabajos que realizan los estudiantes de

Ingeniería de todo el país al finalizar

sus estudios de pregrado, los cuales

constituyen iniciativas de alto valor para

el desarrollo del país.

El proyecto de la Facultad de Ciencias

Básicas e Ingeniería, fue valorado con

alta calificación, convirtiéndose en el

único proyecto del Eje Cafetero que

participó en la muestra, llegando a

posicionarse entre los mejores 40

trabajos de grado en el área de

Ingeniería del país.



Algunos de los Escenarios de prácticas profesionales



• Diplomado en Buenas Prácticas de Software y 
Aseguramiento de la Calidad

• JSF y servicios REST

Formación Continua



Evaluación de los beneficios potenciales de las aplicaciones móviles 

para los pequeños productores de café en el municipio de Apía –

Risaralda

Aplicación Móvil y Web, se pueda contribuir para mejorar la 

calidad del café producido por los aproximadamente 300 
caficultores que pertenencen a la asociación.

Proyectos



Proyectos

La Universidad a través 

de los grupos de 

investigación 

Arquitectura y Diseño, y 

Entre Ciencia e 

Ingeniería realizará el 

proyecto para el sector 

metalmecánico en 

Risaralda por valor de 

más de $500 millones en 

alianza con el Centro de 

innovación y desarrollo 

tecnológico de la 

metalmecánica y la 

manufactura –

CINDETEMM -y la 

Alcaldía de Pereira.



Convenio con la alcaldía- Universidad para Cuba-programa de tecnología en desarrollo de 
software e Ingeniería de sistemas y telecomunicaciones



Asesoría y acompañamiento a la Secretaría de Desarrollo Económico 

y Competitividad de Risaralda en la construcción del modelo de 
internacionalización basado en el concepto de Industria 4.0.

Modelo de Internacionalización para el fortalecimiento de la Industria 4.0 de 

Risaralda

Asesorías y Consultorías



Otras actividades

Fortalecimiento del Emprendimiento con StartUp México

A partir de la participación en la 1ra. Hackathon realizada por la 

Universidad del SABES, en Guanajuato-México, se logró obtener el 

segundo puesto entre 100 participantes. Como premio se otorgó 

una beca de fortalecimiento del emprendimiento con la empresa 

StartUp de México.

Obtención de la 
información

Tiempo real

.

Seguridad 
pública en zonas 

urbanas

Aplicativo móvil


