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ExpoTech 2019 
IV Encuentro Ciencia y Tecnología Industria 4.0 

Zona Centro Sur, 8 y 9 de octubre de 2019 
 

 

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

ExpoTech 2019 es un evento académico que busca visualizar los 

resultados de los proyectos de investigación que han desarrollado la 

comunidad académica al interior de la Escuela de Ciencias Básicas, 

Tecnología e Ingeniería ECBTI de la UNAD y el centro de Biotecnología 

Industrial del SENA de Palmira.  Así mismo busca generar puntos de 

encuentro entre la universidad, el estado y el sector productivo, que nos 

permita desde el interior de la academia comprender las realidades del 

sector productivo y desde allí alinear una oferta académica pertinente y 

de calidad. 

El evento contará con la presencia de varios expertos en áreas 

estratégicas, que vendrán a compartir sus conocimientos y experiencias 

con la comunidad académica de la UNAD y el SENA.  Se espera que las 

conferencias magistrales den claridad a nuestros docentes y estudiantes 

en temas que actualmente juegan un papel importante tanto a nivel de 

docencia, investigación, en emprendimiento e Innovación. 

2. OBJETIVOS 

 

● Visibilizar los proyectos de investigación que se generan al interior de 

la Escuela ECBTI y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

● Fortalecer la comprensión del papel de las ciencias básicas en el 

desarrollo de la Ingeniería desde perspectivas innovadoras  



 
 

 

● Facilitar el empoderamiento y apropiación de los docentes y 

estudiantes en temas estratégicos relacionados con todos los 

programas académicos de la escuela ECBTI y de formación técnica y 

tecnológica del SENA. 

● Comprender las formas de incorporar la innovación como un elemento 

transversal en el fortalecimiento de la investigación, que permita que 

la Ingeniería responda con pertinencia frente a las nuevas demandas 

y retos de la sociedad. 

● Establecer puntos de encuentro, entre la universidad, estado y el 

sector productivo, con el fin ajustar nuestra oferta académica, que 

respondan con un alto nivel de pertinencia y calidad, frente a las 

necesidades actuales  del sector productivo y la sociedad en general. 

● Crear un espacio de integración científica que contribuya al desarrollo 

de futuros trabajos interdisciplinares e interinstitucionales integrando 

al sector productivo, que tengan como eje central la tecnología, 

biotecnología, nanotecnología, energías renovables y aspectos de la 

ciencias básicas. 

3. LÍNEAS TEMÁTICAS  

 

⮚ IoT, Inteligencia Artificial y Contenidos Digitales en la Cuarta 
Revolución Industrial. 

⮚ Biotecnología 

⮚ Digitalización de la Industrias. 
⮚ Energías alternativas y nuevos materiales. 

4. LUGAR Y FECHA:  

 

El evento propuesto se desarrollará en la ciudad de Palmira, Valle del 

Cauca – Colombia, durante los días 8 y 9 de octubre del año 2019.   

 

 



 
 

 

  

  

Ubicación: Cra. 29 #3040, Palmira, Valle del Cauca 

Google Maps: https://goo.gl/maps/RHyn8F7xY9jVmzPh7  

 

 

https://goo.gl/maps/RHyn8F7xY9jVmzPh7


 
 

 

 

 

5. METODOLOGÍA: 

 

El evento propuesto se desarrollará mediante conferencias magistrales, 

de las líneas temáticas definidas y realizadas por expertos tanto de la 

academia como del sector productivo, de igual manera en las horas de la 

tarde se desarrollará las ponencias (investigadores, semilleros de 

investigación, proyectos de grado), por salas temáticas paralelas durante 

los dos días, se finalizará con un conversatorio entre Academia (docentes, 

egresados y estudiantes), sector productivo y estado. Al finalizar el primer 

día se desarrollará un concurso de robótica (velocistas, concurso para 

niños de robótica) abiertos al público en general.  El evento será 

presencial y se llevará a cabo en la ciudad de Palmira. 

 

En el evento se espera la participación de cuatrocientos (400) asistentes 

presenciales en una capacidad instalada apta para dos mil (2000) 

personas; se convoca a la comunidad académica de la Escuela de Ciencias 

Básicas, Tecnología e Ingeniería ECBTI – UNAD, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA Palmira, y el sector productivo, así como ponencias de 

investigación, proyectos aplicados y participación en las diferentes 

actividades programadas. Se realizará invitación formal al sector 

productivo de la Zona Centro Sur y sus alrededores, también a los actores 

gubernamentales en el área de las Ciencias Básicas, TIC y afines. 

Conferencias Magistrales 

Corresponde a la exposición de temáticas relacionadas con los ejes 

centrales del evento, serán realizadas por expertos a nivel nacional e 

internacional.  Se han programado once conferencias magistrales, dos por 

eje temático, que se llevarán a cabo durante los dos días del evento; los 

conferencistas son presentados en este documento. 

 

 



 
 

 

 Conferencia Magistral.  Nanotecnología – Dr.  Jorge Reynols. 

 Conferencia Magistral. Desafíos y Oportunidades con la Cuarta 

Revolución Industrial - Conferencista Internacional - Dr. 

Albeiro Cuestas. 

 Conferencia Magistral. Elementos de la industria 4.0, más video 

juegos - Magíster María del Rosario Herrera, Magister Luz Maryuri 

Garay, Ingeniero Víctor Viera. 

 Conferencia Magistral. Tendencias Disruptivas en la cuarta 

Revolución Industrial – Dr. Jorge Restrepo.  Socio Fundador 

HYPERCUBUS. 

 Conferencia Magistral. Animación 3d Orientada a Videojuegos 

- Magister Javier Reina. 

 Conferencia Magistral. Tema: Microflora levaduriforme 

asociada a la fermentación de Cacao (Teobroma cacao) y su 

importancia en la industria de alimentos - Dr. Raúl Alberto 

Cuervo Mulet. 

 Conferencia Magistral.  Tema: Energías alternativas y nuevos 

materiales.  

 Conferencia Magistral. Prospectiva y Biotecnología - PhD. 

Constanza Montalvo Rodríguez 

 Conferencia Magistral.  La Biotecnología Moderna y su impacto 

en la Formación Profesional - Químico Ernesto Mendoza - 

SENNOVA SENA. 

 Conferencia Magistral.  Mejoramiento de la cadena 

agroindustrial del cacao: Biotecnología Aplicada a la 

Fermentación del grano - Ingeniería Estefanía García González - 

SENNOVA SENA. 

 Conferencia Magistral.  Metodología EYE TRACKER aplicado al 

Sector Retail - Profesional en Mercadeo y Publicidad, Isabel 

Cristina Rojas Santander, Magister Elkin Fabriany Pineda - 

SENNOVA SENA. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ponencias 

Corresponde a investigaciones o proyectos de grado relacionados con los 

ejes temáticos del evento y que serán socializados por los diferentes 

actores de la comunidad académica unadista.  Las ponencias se llevarán 

a cabo en los dos primeros días del evento y alternarán con las 

conferencias magistrales; se clasifican en tres (3) categorías diferentes y 

será seleccionadas por un comité investigativo del evento. 

 

● C1: Proyectos terminado. 

● C2: Proyecto en curso.  

● C3: Proyecto empresarial.  

 

Comité Científico:  Es el grupo de docentes con un alto nivel de 

formación académica, con la responsabilidad de convocar y seleccionar 

las mejores ponencias desde la óptica del aporte de las ciencias básicas y 

la Ingeniería.   Este equipo está conformado por: 

PhD. Juan Carlos Vesga Ferreira 

Docente Asociado 
Investigador SENIOR Colciencias 

Legal Main Contact Academia Cisco  

Cadena de Formación ETR 
UNAD 

 
PhD Mario R. Arbulú S.  

Docente Investigador 
Director de Curso Robótica Avanzada 

Cadena de Formación ETR 
UNAD 
 

PhD Laura María Reyes Méndez 

Docente Investigador  

Cadena de Formación en alimentos 

UNAD 

 

 

 



 
 

 

 

PhD Leidy Johana Gómez Sampedro 

Docente Investigador  

Cadena de Formación en alimentos 

UNAD 

 

PhD Juan Camilo Mendoza Combat 

Docente Investigador  

Cadena de Formación en alimentos 

UNAD 

 

PhD Paula Andrea Méndez Morales 

Docente Investigador Ciencias Básicas 

Cadena de Formación en alimentos 

UNAD 

 

PhD Sindy Johana Escobar Lujan 

Docente Investigador Ciencias Básicas 

Cadena de Formación en alimentos 

UNAD 

 

PhD Héctor Fabio Cortes Hernández 

Docente Investigador Ciencias Básicas 

Cadena de Formación en alimentos 

UNAD 

 

Conversatorio Academia - Sector Productivo 

Consiste en un espacio de intercambio de ideas, experiencias y 

conocimientos entre el sector productivo (sus necesidades y perspectivas) 

y el sector académico representado por UNAD y el SENA, con el objetivo 

de revisar pertinencia de los diferentes programas académicos y la 

identificación de acciones para impulsar la articulación de la academia con 

el sector productivo (servicios e industria). 

 

Público convocado 

Por tratarse de un evento académico universitario que promueve la 

cualificación y contextualización del conocimiento en tecnologías, se 



 
 

 

espera la participación importante de los estamentos: Estudiantes, 

Docentes, Directivos y Sector Productivo: 

Categoría Estudiantes 

Estudiantes UNAD 100 

Aprendices SENA 100 

Docentes UNAD 90 

Instructores SENA 40 

Egresados UNAD 20 

Administrativos SENA 10 

Administrativos UNAD 10 

Sector productivo 20 

Estado 10 

Total 400 

 

AGENDA - EXPOTECH_2019 

Octubre 8 de 2019 
Entidad 

responsable 
Octubre 9 de 2019 

Entidad 
responsable 

8:00 a.m. - 8:30 a.m. 

Protocolo inauguración.  
Protocolo bienvenido 
(maestro de ceremonia), 
himnos (Colombia, Valle 
del Cauca, Palmira), 
Palabras del comandante 
de la brigada del SENA 
Jorge Olivares, Palabras 
subdirector del Centro de 
Biotecnología Industrial, 
palabras del Rector 
UNAD. 

UNAD-SENA 8:00 a.m. - 8:40 a.m. 

Prospectiva y 
Biotecnología- Doctora 
Constanza Montalvo 
Rodríguez 

SENA 

8:30 a.m. - 9: 10 a.m. 
Conferencia Magistral.  
Nanotecnología - Dr. 
Jorge Reynols 

UNAD 8:40 a.m.  - 9: 20 a.m. 

La Biotecnología 
Moderna y su impacto 
en la Formación 
Profesional. Químico 
Ernesto Mendoza 

SENA 

9:10 a.m. - 9:55 a.m. 

Elementos de la industria 
4.0 más video juegos. 
Magister María del 
Rosario Herrera, 
Magister Luz Maryuri 
Garay, Ingeniero Víctor 
Viera. 

SENA 9:20 a.m. - 9:55 a.m. 

Mejoramiento de la 
cadena agroindustrial 
del cacao: 
Biotecnología Aplicada 
a la Fermentación del 
grano.  Ingeniera 
Estefanía García 
González.  

SENA 

9:55 a.m. - 10:10 a.m. Break. 9:55 a.m. - 10:10 a.m. Break. 

10:10 a.m. - 10: 50 a.m. 

Conferencia Magistral.   
Animación 3d Orientada 
a Videojuegos.  Magister 
Javier Reina 

UNAD 10:10 a.m. - 10: 50 a.m. 

Metodología EYE 
TRACKER aplicado al 
Sector Retail.  
Profesional en 
Mercadeo y 

SENA 



 
 

 

Publicidad, Isabel 
Cristina Rojas 
Santander,  Magister 
Elkin Fabriany Pineda.  

10:50 a.m. - 11:30 a.m. 

Conferencia Magistral – 
Tema: Microflora 
levaduriforme asociada a 
la fermentación de Cacao 
(Teobroma cacao) y su 
importancia en la 
industria de alimentos- 
Conferencista Nacional: 
Dr. Raul Alberto Cuervo 
Mulet  

UNAD 10:50 a.m. - 11:30 a.m. 

Tendencias Disruptivas 
en la cuarta 
Revolución Industrial.  
Dr. Jorge Restrepo.  
Socio Fundador 
HYPERCUBUS. 

UNAD 

11:30 a.m. - 12:15 p.m. 

Conferencia Magistral - 
Tema: Energías 
alternativas y nuevos 
materiales.  

UNAD 11:30 a.m. - 12:15 p.m. 

Conferencia Magistral. 
Desafíos y 
Oportunidades con la 
Cuarta Revolución 
Industrial - 
Conferencista 
Internacional: Dr. 
Albeiro Cuestas. 

UNAD 

ALMUERZO ALMUERZO 

2:00 p.m. - 2:10 p.m. 
Pausas Activas-Nicolla 
Gironza 

SENA       2:00 p.m. - 2:10 p.m.                               
Pausas Activas-Nicolla 
Gironza 

SENA 

2:10 p.m.  -  3:30 p.m. 

Salas temáticas paralelas. 
* IoT, Inteligencia 

Artificial y Contenidos 
Digitales en la Cuarta 
Revolución Industrial. 

* Biotecnología. 
* Digitalización de la 

Industrias. 
* Energías alternativas y 

nuevos materiales. 

UNAD-SENA  2:10 p.m. - 3:30 p.m.        

Salas temáticas 
paralelas. 

* IoT, Inteligencia 
Artificial y Contenidos 
Digitales en la Cuarta 
Revolución Industrial. 

* Biotecnología. 
* Digitalización de la 

Industrias. 
* Energías alternativas 
y nuevos materiales. 

SENA - UNAD 

3:30 PM - 3:45 p.m. BREAK. 3:30 p.m. - 3:45 p.m. BREAK. 

3:45 PM - 5:00 p.m. 

Salas temáticas paralelas. 
* IoT, Inteligencia 

Artificial y Contenidos 
Digitales en la Cuarta 
Revolución Industrial. 

* Biotecnología. 
* Digitalización de la 

Industrias. 
* Energías alternativas y 

nuevos materiales. 

UNAD-SENA 

3:45 p.m. - 5:30 p.m. 
Conversatorio con el 
sector productivo. 

UNAD-SENA-
SECTOR 

EXTERNO 

5:30 p.m. - 6:00 p.m. Clausura del evento. SENA - UNAD 

5:15 PM - 5:30 p.m. SESIÓN POSTER 

  
5:30 PM - 6:00 p.m. Actividad Cultural UNAD-SENA 

 

 

 

 



 
 

 

Concursos 

Se realizará concursos bajo la supervisión y desarrollo de las cadenas de 

formación: 

● Concurso de robótica infantil con Lego (por definir). 

● Concurso Velocistas – Seguidores de Línea. Ver anexo al final del 

documento donde están todos los lineamientos de la actividad. 

 

Se espera que estos eventos se consoliden y hagan parte habitual de la 

programación en las próximas ediciones de este evento.  Se espera contar 

con participación de estudiantes de diferentes instituciones educativas a 

nivel nacional, y con una inscripción de al menos 12 equipos (2 

integrantes) por concurso. 

 

Anexo 1 - Concurso seguidores de línea 

8 de Octubre de 2019 

 

CRONOGRAMA III TORNEO DE VELOCISTAS UNAD 

  

3:00 p.m. – 3:30 p.m.: Legalización inscripciones 

3:00 p.m. – 4:00 p.m.: Pruebas de pista 

Logística: Cada participante en la fila deberá tener el velocista en su 

poder, de lo contrario se sacará de la fila. 

Solo dos vueltas por turno, la vuelta arranque en parada y una vuelta 

lanzada. 

Se tendrá disponible en pantalla los tiempos por vuelta. 

4:00 p.m. – 4:45 p.m.: Clasificaciones 

Logística: Se llamará en orden alfabético (nombre velocista) a cada 

participante, serán 3 rondas de clasificación. 



 
 

 

Podrá realizar 2 vueltas por turno, en cada ronda. 

Se registra la vuelta más rápida en cada turno.  

Clasifican los mejores 8 tiempos. 

4:45 p.m. – 5:00 p.m. Pruebas para Finalistas 

Logística: Una ronda de pruebas, con dos vueltas por turno.    

Empieza el velocista con el mayor tiempo (8°) y finaliza el velocista con 

el mejor tiempo (1°). 

5:00 p.m. – 6:00 p.m. Finales 

Logística: Se sortean los cruces de manera aleatoria, mediante software 

delante de todos los participantes. 

Match para cada cruce: se realizarán 3 hits de velocidad, arrancando 

en posiciones diferentes de la pista (equidistantes), cada participante 

arranca en posición diferente en los dos primeros hits; caso de empate 

será sorteada la posición de arranque para el tercer hit. 

Ganador del match: El hit durará 1 minuto, el ganador se define según 

los siguientes criterios. 

· Velocista que alcance al otro por detrás.  

· Velocista que esté más cerca por detrás del contrincante, pasado 

el tiempo. 

· Velocista que permanezca en pista. 

 

Faltas Graves 

Concursante que se detectado modificando el velocista, mientras está en 

pista será descalificado. 

Concursante que tenga un tiempo de arranque inferior a 5 segundos, 

será descalificado. 

  



 
 

 

LA PISTA 

Longitud: 17 m 

Ancho: 30 cm 

Curvas suaves, elevación de 40 cm. 

 

Imagen 1. Pista Velocistas – UNAD – Cadena de Formación ETR 

  

6:00 p.m. – 6:30 p.m.:  Premiación. 

 

  

            

 

 
 


