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X Festival de
Integración
Etnocultural

Luego de una temporada sin
realizarse,
debido
a
las
restricciones por el Covid-19, el
pasado 29 de octubre la
comunidad universitaria pudo
disfrutar de la décima versión del
Festival
de
Integración
Etnocultural. cuyo lema fue
“Diversidad,
inclusión
y
tradición”. El evento fue posible
gracias a la alianza entre la
Institución Universitaria Pascual
Bravo de Medellín y la Institución
Universitaria
Antonio
José
Camacho de Cali.

Seminario continuo de ciencias
básicas, aplicadas y sus didácticas
El Departamento de Ciencias Básicas (DCB)
programó el Seminario Continuo de las
Ciencias Básicas, Aplicadas y de Educación,
como una estrategia de divulgación de los
procesos de investigación desarrollados por
profesores, estudiantes e invitados regionales,
nacionales e internacionales afines a estas
ciencias

Patente para Unicamacho

> Págs. 8 y 9.

Anudamientos aporta a
la reconstrucción del
tejido social de La Balsa,
Cauca

> Págs. 6

En un reconocimiento a la
memoria
histórica
del
corregimiento La Balsa, Cauca,
la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de la Unicamacho
hizo entrega de la obra
fotográfica “Somos La Balsa” a
la Organización Juvenil para el
Desarrollo
Comunitario
(ORJUDEC) del Municipio de
Buenos Aires (Cauca).

Juan Carlos Chacua, Jaime Alberto Ramírez y Luis Eduardo Portillo
Betancur, egresados del programa de Tecnología en Electrónica
Industrial de la Facultad de Ingenierías recibieron distinción por
Exaltación de Méritos al obtener la primera patente industrial para
la Institución. La distinción fue entregada mediante la Resolución
No. 15 del 15 de octubre de 2021.
> Págs. 14
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Encuéntranos como UNIAJC en:

Se ‘Enchufaron’ más de 90 profesores
con UNIAJC virtual

Uniajc Virtual

Fuente: Medios Unicamacho

El pasado 27 de octubre de 2021, el Departamento UNIAJC Virtual dio inicio al Seminario
Herramientas para Enchufarse, dirigido a los docentes de la Institución Universitaria Antonio José
Camacho, con el fin de enriquecer las prácticas pedagógicas mediadas por el uso de las
herramientas tecnológicas para el aprendizaje. En el seminario se apuesta por el diseño de
ambientes de aprendizaje con componentes innovadores, inclusivos y motivadores para los
diferentes encuentros.
Fue así como tuvo una intensidad de 10 horas, dividida en 8 horas de trabajo sincrónico y 2 de
trabajo asincrónico, donde se realizaron 4 sesiones (1 por semana) de aprendizaje: “Luces, cámara
y acción”, “La caja mágica”, “¡A jugar!” y “Arriba el telón”, las cuales abordaron temas como
estrategias y tips para modelar una clase virtual interactiva, el diseño, presentación y grabación en
Canva, la elaboración de retos individuales y colaborativos mediante un acercamiento a la
gamificación a través de Genially y el manejo de los programas Nearpod y Lesson Plan de
Symbaloo.
Las sesiones tuvieron una participación de más de 90 docentes y fueron dirigidas por expertos en los
temas como Luisa Acevedo, Melisa Patiño, Julián López, Alison Flórez, Julieth Mejía y Alejandra
Gómez.
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Encuéntranos como UNIAJC en:
FCE

Regresando a la nueva normalidad:
el valor el tiempo

Por:Por: Erika Andrea Contreras Gamboa
Docente Tiempo Completo Facultad de Ciencias Empresariales
UNIAJC

Durante la pandemia, cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de experimentar su capacidad
de adaptación, en este caso en ese espacio llamado casa. Compartir con tu pareja, tus padres, tus
hermanos los mismos espacios día a día; interactuar y reforzar el aprendizaje de tus hijos en la
cotidianidad, y ser productivo en tu trabajo todo en un único escenario. Ahora, después de dos años
aproximadamente y luego de reinventarnos todo parece avanzar, algunos dirían “volver a la
normalidad”. Aunque en lo personal ya no es normal, puede sonar algo extraño, pero realmente
cada uno ha realizado un proceso de reconocimiento y adaptación; pasamos por periodos de
incertidumbre, momentos de caos y, para algunos, momentos de crisis y poco a poco se fue
reacomodando todo en un mismo escenario, en un único escenario, nuestro hogar.
Nuevamente iniciamos el tema de reactivación “económica”, ¿pero acaso dejamos de estar activos?
Estuvimos en casa, ausentes del contacto en multitudes, ausentes del caos vehicular, la
contaminación, el afán de la cotidianidad, pero seguimos siendo productivos, quizás en mayor
medida, incluso me atrevería a decir que más agotados mentalmente por las multitareas a realizar:
trabajo, casa, hijos, padres, deporte.
En fin, esta reflexión que hoy decido realizar la he enmarcado en lo que, para la gran mayoría de
la población, por efecto post pandemia, refiere al “valor del tiempo”, el valor de las personas,
llámese familia, amigos, abuelos, hijos, el valor de la dedicación y las nuevas maneras de ver las
cosas, los nuevos sentidos de interacción. A través de mi profesión he conocido de cerca las
realidades organizacionales, el análisis que realizo con mis estudiantes en clase respecto a sus
experiencias laborales genera una gran controversia, pues la gran mayoría le apunta al tema de
trabajar y estudiar de manera remota, por ello es importante comenzar a entender que la ola de caos
que en algún momento generó la pandemia ha traído modificaciones en maneras de pensar, de
comprender el mundo, de vivir.
Es así como el nuevo concepto de trabajo híbrido ha llegado para quedarse, las organizaciones ya
han iniciado con nuevas opciones de empleabilidad, nuevas maneras de trabajar, de
estudiar, de convivir. Trabajar de manera remota no necesariamente se refiere a
que nunca pase tiempo en la oficina, ni que olvide el ambiente de la
empresa, trabajar de manera remota significa tener la posibilidad de
trabajar en lo que amas, en espacios que pueden ser diferentes y
aportar más valor en las tareas que realizas; puede ser en casa,
en un restaurante favorito, en un espacio abierto rodeado de
naturaleza o cerca de sus hijos, y esto no significa perder ni la
interacción con compañeros de trabajo ni ser menos eficiente.
En realidad, para las organizaciones es fundamental revisar
cómo se potencializa el sentido de pertenencia realizando
procesos de flexibilización laboral para trabajar y obtener
resultados desde cualquier lugar del mundo.
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Anudamientos llevó el
contenido digital hasta los
jóvenes de Trujillo-Valle

FCSH

Fuente: Medios Unicamacho
Félix Augusto Cardona
Docente Tiempo Completo FCSH
UNIAJC

en el territorio de Trujillo-Valle del Cauca.

La Institución Universitaria Antonio José
Camacho, a través de su Grupo de
Investigación ANUDAMIENTOS y en alianza
con AFAVIT (Asociación de Familiares de
Víctimas de Trujillo), el pasado 9 de octubre
realizó la clausura y socialización de resultados
de los Talleres de Formación en Contenidos
Digitales.

La clausura dio cierre al trabajo de campo de
los investigadores adscritos al grupo
ANUDAMIENTOS, Luz Adriana Cometa
Fernández y Félix Cardona Olaya con el
apoyo de la semillerista Solandy Restrepo y el
profesional en diseño Leonardo Guerrero. Este
proyecto fue apoyado por el Ministerio de
Cultura – Programa Nacional de Concertación
Cultural bajo el convenio 3828/2021.

Los talleres contaron con la participación de
niños, jóvenes y adultos pertenecientes al
Grupo Musical Huellas de Vida de AFAVIT,
quienes durante los meses de septiembre y
octubre del presente año lograron afianzar sus
conocimientos en fotografía básica y video
digital, logrando así el registro y cocreación del
sitio web www.trujilloencantocafetero.com y la
cartilla digital Yipao, paisaje cultural cafetero
en su 1ª edición. Ambos productos son el
resultado de los taller y una muestra de los
valores culturales cafeteros que se encuentran

La Comunidad beneficiada ofreció un
concierto y compartir para agradecer el
trabajo realizado y los alcances logrados en su
desarrollo, lo cual demuestra la capacidad del
grupo
ANUDAMIENTOS
de
ofrecer
alternativas de mejoramiento de la calidad de
vida de comunidades del sur occidente
colombiano, en este caso, del Municipio de
Trujillo.

Mención especial en Festival Internacional de la Imagen
El Festival Internacional de la Imagen, el evento más
importante a nivel nacional y uno de los más reconocidos a
nivel internacional en el campo de la divulgación científica
en las áreas del Diseño y el Arte, otorgó mención especial en
su XX versión realizada entre 24 al 28 de mayo de 2021 a
la ponencia fruto del proyecto de investigación PD 0320:
Modelo de la interacción mediado por las narrativas de memoria intergeneracional de la comunidad
denominada"Disoñación de los paisajes culturales, presentada por las integrantes del semillero
LUMEN Lina Tejada Pineda y Keyla Tejada Pineda bajo la tutoría del profesor Félix Cardona Olaya.
Lo que muestra el nivel de desarrollo alcanzado por los procesos de investigación del grupo
ANUDAMIENTOS que cada vez es más alto.
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Anudamientos aporta a la reconstrucción
del tejido social de La Balsa, Cauca
En un reconocimiento a la memoria histórica del corregimiento La Balsa, Cauca, la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas junto algunos líderes de la comunidad, entre ellos un egresado de la
Unicamacho, realizaron la entrega a la Organización Juvenil para el Desarrollo Comunitario
(ORJUDEC) del municipio de Buenos Aires (Cauca) de la obra fotográfica “Somos La Balsa”

Los cuadros fotográficos fueron realizados en el
marco del proyecto de investigación titulado
“Proceso de formación y transmisión de la
memoria colectiva afirmativa para la reparación
simbólica y el fortalecimiento del tejido
sociocultural de la comunidad de La Balsa del
Municipio de Buenos Aires, Cauca”,
desarrollado por las profesoras del Grupo de
Investigación ANUDAMIENTOS de la FCSH,
Mg. Gloria Irina Castañeda Gamboa y Mg.
Mariluz Ojeda Botina.

Es preciso reseñar que el corregimiento La Balsa
se encuentra ubicado en el Municipio de Buenos
Aires (Cauca) y, en el curso de su historia, ha
sido afectado por el conflicto armado; está
conformado casi en su totalidad por comunidad
afro
descendiente
que
padeció
las
consecuencias de los enfrentamientos armados,
desplazamientos,
migración
forzada,
reincorporación territorial y reconstrucción de su
memoria social.
Con esta entrega, se espera contribuir a la
formación y fortalecimiento de la memoria
colectiva para la reconstrucción de tejido socio
cultural de la comunidad afrocolombiana de La
Balsa.

Las obras entregadas corresponden a 24 piezas
en impresión barnizada de alta calidad (mate)
que se encuentran montadas en retablos de
pino.
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Seminario continuo de
ciencias básicas, aplicadas
y sus didácticas

Ciencias Básicas

Por: Víctor Manuel Uribe Villegas
Director Departamento de Ciencias Básicas
UNIAJC

Desde el Departamento de Ciencias Básicas (DCB) se ha
organizado el Seminario Continuo de las Ciencias Básicas,
Aplicadas y de Educación, como una estrategia de
divulgación de los procesos de investigación desarrollados
por nuestros profesores, estudiantes e invitados regionales,
nacionales e internacionales afines a estas ciencias. El
seminario busca constituirse, también, en un espacio de
diálogo interdisciplinario donde sus participantes aportan
desde su área de conocimiento y, a su vez, se propicia la
formación del talento humano en procesos afines a la
investigación.
En el periodo 2021-2 hemos estado desarrollando el
siguiente cronograma con la participación de los profesores
del DCB:

Esperamos seguir desarrollando este seminario durante el próximo 2022 para consolidarlo como un
evento insignia de nuestra institución a nivel regional, nacional e internacional.
Organiza:
Departamento de Ciencias Básicas
Grupo de Investigación y Simulación en Ciencias Básicas Aplicadas GISCBA
Semillero de Investigación SEMOSIMA
Informes
departamentocienciasbasicas@admon.uniajc.edu.co
giscba@admon.uniajc.edu.co
6
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Encuéntranos como UNIAJC en:
Ciencias Básicas

Ambientes de aprendizaje y la mediación
tecnológica en tiempos de pandemia

Por: Alexander Arévalo Soto
Milton Fabian Castaño Muñoz
Steev Romero Agredo
Docentes Tiempo Completo Departamento de Ciencias Básicas
UNIAJC

Siendo conscientes de la importancia que implican
los conceptos abordados en los cursos de ciencias
básicas para el desarrollo de competencias y
pensamiento cuantitativo, como de la dificultad
que representan dichos cursos para los estudiantes
de los diferentes programas académicos que
ofrece la institución, sumado a la situación a la
que se ha visto abocado el mundo en tiempos de
pandemia sin ser la educación una excepción, el Departamento de Ciencias Básicas de la UNIAJC
ha iniciado la labor de actualización de sus procesos de enseñanza-aprendizaje inscribiendo
proyectos de investigación que proponen el diseño de ambientes de aprendizaje con el uso de
tecnologías que se encuentren a la vanguardia del desarrollo educativo a nivel mundial.
Tal es el caso del proyecto Ambiente de
aprendizaje basado en resolución de problemas
mediado por GeoGebra: construcción del
concepto de función en estudiantes del curso de
matemáticas básicas, a cargo de los docentes
Arévalo, Castaño y Romero, en el cual se han
desarrollado capacitaciones en las que han
participado profesores, no solo de los cursos de
matemáticas, sino de las ciencias básicas en
general, tanto de la institución como de
instituciones externas de los diferentes niveles
escolares.

Además, se ha tenido la oportunidad de
participar de eventos internacionales como lo fue
8th International Week of Science, Technology,
and Innovation, evento organizado por la
Universidad Francisco de Paula Santander en el
mes de septiembre del presente año, en
modalidad remota. En esta oportunidad se dio el
espacio de discutir con pares de otras
instituciones del ámbito nacional e internacional,
acerca de los ambientes de aprendizaje,
experiencias enriquecedoras que sin lugar a
duda aportan en el proceso de renovación de
los procesos de enseñanza-aprendizaje que se
están ejecutando de manera interna.

En el marco de las capacitaciones desarrolladas
al interior del departamento se ha dado lugar a
que profesores del área de matemáticas y de
otras áreas de las ciencias básicas, como lo son
la física y la estadística, se interesen por el
diseño y aplicación de estos ambientes en el
desarrollo de las asignaturas y aporten ideas
claras desde sus saberes, aspecto que
direcciona por un buen camino esta práctica de
cara al futuro. Es así como, en la medida en que
se involucren recursos tecnológicos con sentido,
objetivos, lineamientos claros, consignas y
caracterizaciones específicas y direccionadas,
de seguro se obtendrán los resultados buscados
en cuanto al desarrollo y apropiación de
conceptos que tradicionalmente se han hecho
ver complejos, pero que, si se aprovecha la
abundancia de herramientas con las que
contamos en la actualidad podremos generar la
transformación de procesos deseada.

En este tipo de análisis ha quedado evidenciado
que algunos de los cursos ofrecidos por el
departamento ya se trabajan con una gran
cantidad de recursos tecnológicos en pro del
desarrollo y apropiación de los ejes temáticos, y
la dinámica consistió en mejorar y potenciarlos
al máximo. De manera particular, el proyecto
mencionado ha presentado el diseño de
recursos didácticos mediados por el software
GeoGebra y los ha vinculado en hojas de
trabajo como instrumentos didácticos a través de
las plataformas institucionales, Moodle y
Microsoft Teams, para así ser implementados en
los cursos, de forma digital, durante este tiempo
de educación presencial en modalidad remota,
a causa de la pandemia.
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X Festival de Integración
Etnocultural

Biblioteca

Con el lema “Diversidad, inclusión y tradición” el
pasado 29 de octubre se realizó la décima
versión del X Festival de Integración Etnocultural.
Este año el formato se adaptó a las modalidades
presencial y virtual de modo que las actividades
artísticas pudieran llegar a todos los
espectadores. El evento fue posible gracias a la
alianza entre la Institución Universitaria Pascual
Bravo de Medellín y la Institución Universitaria
Antonio José Camacho de Cali.
En esta versión se contó con la participación de
artistas como la poeta Jessica Rodríguez, quien
acompañada del sonido de la marimba
declamó poemas que evocan la cotidianidad e
historia de la cultura afro.
La agrupación Kilele Ensamble llegó con su
ritmos a instar al público a bailar y cantar al
ritmo de la música del pacífico. Esta agrupación
busca difundir e interpretar músicas tradicionales
del litoral pacífico colombiano, enfocándose en
los aires del norte del pacifico.
La música andina también tuvo su parte en el
festival con la participación de la reconocida
agrupación Huari Runa, cuyos ritmos de raíces
ancestrales traen consigo un mensaje que busca
despertar las conciencias y los sentimientos
humanistas, tanto de los amantes de la música
latinoamericana más clásica como de las nuevas
generaciones.
El cierre estuvo a cargo de Camacho Latino, la
agrupación de bailarines de salsa de la
Unicamacho, liderada por el profesor Jefferson
Casas, quienes deleitaron al público con su
espectáculo de salsa.
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Encuéntranos como UNIAJC en:
Biblioteca

Es importante resaltar la participación de la estudiante de Comunicación Social y poeta Anyela
Salazar Vélez, quien compartió con el público varios poemas de su autoría. Asimismo, destacamos
la participación del estudiante de Ingeniería de Sistemas, Iver Sinisterra, quien está dando sus
primeros pinitos como intérprete de salsa y dio a conocer su talento musical interpretando una
canción para el público.
Se destaca también que, en esta versión del Festival, el componente académico del estuvo a cargo
del Semillero de Investigación Arte y Pedagogía-SIAP, coordinado por la profesora María Elizabeth
Rodríguez de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual (FEDV), cuyas integrantes presentaron
ponencias alusivas a la temática etnocultural. Es así como destacamos la participación de:

Asimismo, la Institución Universitaria Pascual Bravo se vinculó a las ponencias con la lectura
dramática de El árbol - Slawomir Mrozek a cargo de la estudiante Deisy Milena Zora.
A través de You Tube UNIAJC se llevó a cabo la transmisión en vivo, la cual contó con 944
visualizaciones y un registro de asistencia en formulario de 231 personas.
La organización del festival agradece a todas las dependencias que hicieron posible la realización
del evento y al público que estuvo conectado todo el tiempo en sintonía con la diversidad, la
inclusión y la tradición cultural, estandartes de la universidad que todos queremos.

más información en

www.uniajc.edu.co
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LIBROS

Novedades editoriales
Transformación digital y
Smart working
En este libro se encontrarán trabajos
desarrollados en el marco de la
Transformación Digital y el Smart Working,
conceptos que hoy en día son tema obligado
de consulta y referencia a propósito de los
grandes cambios que trajo consigo la
pandemia en los ámbitos mundial, nacional y
local generando procesos de aceleración
tecnológica para dar salida a situaciones y
avanzar como sociedad. Es por eso que la
digitalización juega un papel fundamental
aprovechando los desarrollos TIC y los
esfuerzos implementados por el gobierno
nacional, la academia, el sector industrial y
empresarial.

Experiencias significativas
profesorales
Este libro representa los resultados de nueve
apuestas profesorales, fruto de la reflexión,
análisis y construcción de conocimiento en el
marco de los profesos formativos en
educación superior; experiencias que denotan
el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo
personal y profesoral del talento humano de la
Institución Universitaria Antonio José Camacho
de Cali. Aportes significativos, fruto del
Diplomado en Docencia Universitaria, una
estrategia de formación del Programa de
Desarrollo Profesoral, que fueron compartidas
en el V evento de experiencias profesorales y
que hoy constituyen un activo importante para
la UNIAJC.

10

www.uniajc.edu.co - 2021

Encuéntranos como UNIAJC en:
Opinión

La experiencia creadora
Por:Rafael Araújo Gámez
Periodista y escrito

Una de las virtudes más importantes que
tiene el ser humano consiste en poseer la
posibilidad de expresarse y de expresarse
en forma poética.
En ese sentido, la Institución Universitaria
Antonio José Camacho les brindó a los
alumnos un taller sobre la Creación Literaria dictado por este servidor. Para mí fue
una experiencia maravillosa puesto que
tuve el agrado de impartir mis conocimientos literarios con alumnos deseosos
de desarrollar el arte de la escritura poética y literaria.
En dicho Taller los asistentes a las clases
virtuales tuvieron la ocasión de conocer los
elementos que necesita una persona interesada en dichos quehaceres, cualquiera
sea su oficio, para poder escribir de una
forma más adecuada y profesional.
Se les presentaron todos los elementos
para poder crear poesía y prosa en lo que
tiene que ver con la métrica y la rima, y los
diferentes caminos para escribir un relato
corto o una novela.
De verdad fue un taller ameno, didáctico y sustancioso, ya que no solo se estudiaron las formas literarias desde la teoría sino que, además, se trató también de escribir prosa y poesía dentro de la misma
clase.

Definitivamente, fue una experiencia creadora
en donde cada uno de los participantes pudo
expresarse literariamente y muchos tuvieron
aciertos indudables que fueron como una
especie de plataforma para seguir creando y
convirtiéndose, por qué no, en un futuro escritor
a carta cabal.

Los invito para que aprovechen y disfruten de
esta
experiencia
creadora
que
muy
posiblemente estemos realizando el próximo
semestre. Estoy seguro que se encontrarán con
una experiencia nueva que les puede introducir
en un mundo nuevo.
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Balance del Encuentro Científico
y Educativo de Experiencias
Significativas ece²i 2021

Investigaciones

Por:Stefanny Ruzo
Auxiliar de Investigaciones
Edwin Guerrero
Becario de Investigaciones
Decanato Asociado de Investigaciones

Entre las IES nacionales estuvieron:
• Corporación Universitaria Autónoma del Cauca
• Escuela Militar de Aviación – EMAVI
• Universidad Santiago de Cali
• Institución Universitaria Antonio José Camacho
• Universidad Autónoma de Occidente
• Universidad del Cauca
• Universidad del Valle
• Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium
• Fundación Universitaria María Cano

Las internacionales:
• Universidad del Valle de Atemajac (México)
• Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
• Universidad Mayor (Chile)
• Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (Costa Rica)
• Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador)

El 23 de septiembre del año 2021 se
realizó el Encuentro Científico y Educativo
de Experiencias Significativas “ece²i”, en
modalidad virtual sincrónica, organizado
por
el
Decanato
Asociado
de
Investigaciones.
En este evento contamos con la
participación de 356 personas con nivel de
formación de Técnicos, Tecnólogos,
Profesionales, Magísteres y Doctores de
instituciones de educación superior (IES)
externas nacionales e internacionales las
cuales fueron:

Las modalidades de presentación de cada
ponencia fueron: proyecto en propuesta, en curso y
finalizado. En la siguiente tabla se indican las cifras
que muestran el número de cada una de ellas.

Por otra parte, es importante destacar que nuestro
evento institucional, este año contó con una buena
participación de IES internacionales, generando
beneficios asociados con la presentación de nuevos
conocimientos divulgados por investigadores de
diferentes países y, adicionalmente, permitió
conocer el desarrollo científico, tecnológico e
innovación de esas instituciones.

12
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Compromiso con la Educación Pública
en Santiago de Cali

FEDV

Por:PhD. María Isabel Afanador R.
Decana Facultad de Educación a Distancia y Virtual
UNIAJC

Desde el año 2014 la Facultad de Educación a Distancia y Virtual ha logrado una
importante alianza con la Secretaría de
Educación de Santiago de Cali, desde
donde se ha venido trabajando con enorme
compromiso por la formación y acompañamiento de los docentes y directivos docentes
de las Instituciones Educativas Oficiales de
Cali.
En esta propuesta formativa, el sello institucional se hace visible a partir de una apuesta metodológica en la que, el acompañamiento situado y el enfoque apreciativo
movilizan a los actores institucionales en la
comprensión de los elementos conceptuales, mediante la observación, diálogo de saberes, escucha
pedagógica, reflexión de la práctica y análisis del quehacer docente.
Así, el principio de formación situada que hace alusión al acompañamiento situado considera que
los docentes pueden mejorar su labor a partir del acompañamiento entre pares, el diálogo y la
crítica, identificando de manera conjunta alternativas pedagógicas y documentando sus experiencias para compartir sus prácticas y nutrir las situaciones del contexto escolar (Programa Todos a
Aprender, MEN, 2012-2016).
Por su parte, el enfoque apreciativo se constituye en una propuesta dialogal, que posibilita el desarrollo de competencias conversacionales en contextos sociales (Cooperrider & Srivastva, 1987), lo
cual implica partir del reconocimiento y valoración de los saberes construidos por los docentes y
directivos docentes de las Instituciones Educativas y cómo, a partir de ese saber que se construye en
su práctica pedagógica, se logran estructurar nuevos procesos de formación.
Han sido siete años de trabajo constante con las Instituciones Educativas de Cali, contribuyendo con
el fortalecimiento de la calidad de la educación pública de nuestro territorio mediante acciones intencionadas en torno a la sistematización de experiencias pedagógicas; la articulación de niveles
educativos, donde se destaca la propuesta “transiciones significativas”; la formación y el desarrollo
humano de docentes y directivos docentes; la formación de educadores deportivos y ludotecarios;
la atención integral en la Educación Inicial, el fortalecimiento de capacidades pedagógicas, didácticas e investigativas, el fortalecimiento de Proyectos Pedagógicos Transversales, el fortalecimiento de
la jornada única y el liderazgo pedagógico.
Todas estas acciones desarrolladas en el marco de un proceso de formación riguroso, sistemático,
coherente y pertinente con las realidades de los contextos de nuestro territorio y otorgando nuevos
sentidos a las prácticas, los discursos y las experiencias exitosas implementadas por los maestros,
maestras y directivos de las Instituciones Educativas Oficiales.
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Primera patente industrial para la UNIAJC.
Egresados de la Facultad de
Ingenierías reciben distinción

Los egresados del programa de Tecnología en
Electrónica Industrial de la Facultad de Ingenierías Juan Carlos Chacua, Jaime Alberto Ramírez
y Luis Eduardo Portillo Betancur recibieron distinción por Exaltación de Méritos al obtener la
primera patente industrial para la UNIAJC. La
distinción fue entregada mediante la Resolución
No. 15 del 15 de octubre de 2021.
El trabajo merecedor de esta patente se titula Mascara electrónica para protección y detección de
humo y gases de soldadura que incluye un ventilador y sensores al interior de la misma.
El prototipo consiste en la unión de dos tecnologías: la máscara de antigás y la máscara de la
careta común de soldadura. Al artefacto se le
implementó unos sensores de gases y humos
dentro de la máscara, se compactó y se añadieron sensores de luz RGB que avisan mediante la
luz qué tipo de gas ha ingresado; además, se
implementó un sensor de temperatura que alerta
cuándo el calor ha incrementado y superado los

grados necesarios, con lo cual se activan unos
ventiladores que permiten el ingreso de aire a la
máscara.
Este reconocimiento fue otorgado a los estudiantes por sobresalir en el campo científico y de
proyección social, y por haber contribuido con
su esfuerzo al desarrollo investigativo de la
institución, así como al posicionamiento de esta
en el ámbito académico y de investigaciones
nacional.
El proyecto, que además consiguió la distinción
de trabajo de grado laureado, se presentó
como una problemática que vivenciaba uno de
sus autores en su ámbito laboral, dado que es
común que los trabajadores inhalen humos y
gases: “La idea surgió ya que yo trabajo en el
área de mantenimiento industrial y al ver la
ausencia de un equipo como tal, vi la necesidad
de llevar a cabo el uso de dicha protección”
expresó Juan Carlos Chacua.

14

www.uniajc.edu.co - 2021

Encuéntranos como UNIAJC en:

Tecnología en Mecatrónica Industrial:
Resultado de la mejor
Condición de Calidad

INGENIERÍAS

Fuente: Ruby Cano Hernández
Director del programa Académico de
Tecnología en Mecatrónica Industrial
José Antonio Abadía
Docente Asesor proceso de renovación registro

El programa académico de Tecnología en Mecatrónica
Industrial terminó su proceso de autoevaluación con el
mejoramiento en varias de sus condiciones de calidad y
recibió visita de pares académicos para renovación de
registro calificado, el pasado 2 y 3 de septiembre de
2021.
El programa de Tecnología en Mecatrónica Industrial
desde su creación ha venido dando respuesta a las
necesidades del sector industrial de la región y hasta el
momento se ha destacado en la promoción de una
buena cantidad de tecnólogos con un porcentaje de
inserción en el campo laboral de 84,8%.
La valoración de la calidad del programa obtenida, es el
producto del esfuerzo Institucional y de los docentes
adscritos al programa por impartir formación de calidad a
nuestros estudiantes.
La condición de calidad de mayor aporte a la valoración
global del proceso de autoevaluación fue la de Organización de las Actividades Académicas con una calificación
de 4.89 (grado de cumplimiento: Plenamente) de 5.00

posible. Lo anterior se debe en mayor medida a que el
programa cuenta con la existencia de un plan articulado
que compara las actividades académicas planeadas y las
actividades académicas desarrolladas en concordancia
con los contenidos del micro-currículo y que los créditos
académicos del programa están equitativamente distribuidos con los componentes de formación de la estructura
curricular.
Es importante destacar que los docentes que prestan sus
servicios al programa son docentes idóneos, con amplia
experiencia profesional y de trayectoria en la Institución y
actúan como motivadores y ejemplo para nuestros
estudiantes.
El programa académico cuenta con un muy buen porcentaje de actividades prácticas en los laboratorios. Los
proyectos (integradores, de curso y de grado) parten en su
mayoría de una problemática real a la cual los estudiantes
deben darle solución, de acuerdo con el semestre en el
que se encuentren, con un constante acompañamiento por
parte de los docentes y auxiliares de laboratorio.
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