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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  
 

 

El debate actual por la educación colombiana, reclama la impetuosa necesidad de 

emprender esfuerzos de descolonización de la construcción del conocimiento como una 

experiencia exclusiva de las dinámicas internas de la escuela. Esto significa que la escuela 

no debe ser la única responsable de las experiencias formativas de los ciudadanos. Bajo 

esta premisa, toma gran importancia la articulación y los esfuerzos que diversos sectores 

de la sociedad consoliden para garantizar oportunidades de formación de calidad, desde 

las primeras etapas de la vida hasta las etapas de formación superior. Todo esto 

avanzando hacia una construcción social del conocimiento que debe inducir a la 

generación de políticas públicas para primera infancia, adolescencia y juventud, a la vez 

que guarda una relación directa con los procesos de desarrollo, innovación, investigación, 

ciencia y tecnología como campos de alto impacto en el desarrollo social y económico del 

país. 

Por otro lado la cuestión del desarrollo social y económico para igualmente por la 

competitividad. No se trata de una simple decisión de avanzada que quieran asumir las 

organizaciones o las personas. Se ha convertido en una necesidad al entenderla como la 

forma de generar mejor desarrollo, personal, profesional y económico tanto para las 

organizaciones, las instituciones, entre otras organismo, como para las personas que 

sirven de motor y les conducen al cumplimiento de sus objetivos misionales.  

En un mundo mediado por el cambio y la continua transformación, el 

conocimiento junto con las decisiones que se tomen, son los garantes de generar valor 

agregado a los bienes o servicios que pueda ofertar una organización, una institución, 

local, regional, o nacional; que en últimas serán los que les permitan mostrarse como ente 

competitivos y de esta forma, ser líderes o en el caso contrario, fracasar en el 

cumplimiento de los planes trazados a corto, mediano y largo plazo. Esto transpuesto a la 

implementación local, conduce evidentemente a la disminución de las capacidades 
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adquisitivas de los ciudadanos, de sus espacios de generación de riqueza, material 

inmaterial ergo el fracaso de un modelo no solo económico, sino también de convivencia, 

y de generación de conocimiento. 

Dentro de esta lógica y desde una perspectiva local, emprender el camino hacia 

una Pereira más competitiva a través del conocimiento no es tarea fácil. Hay que 

reconocer que existen muchos esfuerzos de distintos sectores por la apuesta de un mejor 

desarrollo social y productivo. Empero, estos esfuerzos se hayan dispersos, haciéndose 

necesario configurar una metodología de trabajo, que permita la articulación de los 

distintos intereses de los agentes del desarrollo a nivel social, económico y productivo y 

los ponga al servicio del desarrollo local. Esto con el fin de construir la Pereira competitiva 

en la que se apueste por la transversalidad y el trabajo multiactores, desde el empleo, la 

constante interacción institucional, y la articulación con la primera infancia, la educación 

básica y media junto con Instituciones de educación superior, y el sector productivo. 

Partiendo de esta reflexión, nace el proyecto “Pereira Virtuosa e Innovadora” 

desde la Alcaldía de Pereira1 como una estrategia de desarrollo integral de la sociedad a 

partir de la educación. El proyecto busca brindar desde la primera infancia - a través de la 

educación media y básica - procesos cualificados de formación, fortalecidos a través de los 

distintos niveles de formación académica, dirigidos a los niños y los jóvenes de Pereira de 

comunidades vulnerables. Esto con el fin de hacer de su condición de riesgo social, una 

oportunidad de desarrollo para ellos mismos y para la ciudad, apuntando mediante esta 

estrategia, a la Pereira competitiva principal bandera del Plan de Competitividad regional 

Risaralda 2032, articulado a su vez al Plan Pereira 2032. 

El proyecto “Pereira Virtuosa e Innovadora” dentro de su plan trazado, ha 

desarrollado dos fases dentro de las cuales fue necesario fortalecer la política de atención 

integral con el Centro de Desarrollo Infantil Tokio (CDI Perlitas del Otún), y en su segunda 

fase con la intervención del Colegio Jaime Salazar Robledo ubicado en Tokio. Así pues 

                                                           
1 Ing. Carlos Arturo Caro Isaza, actual Secretario de Planeación Municipal de la Alcaldía de Pereira, creador 
del circulo virtuoso y gesto r del Proyecto Estado del Arte Para Todos. 
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quedan configurados los dos primeros eslabones del Circulo Virtuoso de la Ciudad de 

Pereira, enfocados hacia la generación de desarrollo social mediante el conocimiento, à 

través de la aplicación del Knowledge Process Outsourcing (KPO).  

Para integrar el tercer eslabón, se hace necesario fortalecer los dos eslabones 

anteriores, identificando los planes y estrategias adecuados para su articulación junto con 

los demás eslabones del Circulo Virtuoso, suscritos a la Universidad Tecnológica de Pereira, 

sede del Nodo de KPO, El Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del barrio 

Ormaza y el Nodo Central de La Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología. Dentro 

de este marco de fortalecimiento de la tercera fase, se espera brindar un apoyo a las 

familias del sector de Tokio en formación para el trabajo en inserción laboral, al igual que 

el inicio del proyecto piloto “Estado del Arte para Todos”.  

Es en este punto donde enmarca y encuentra todo su sentido la presente 

propuesta de practica universitaria, conducente a grado, que se plantea con el fin de 

brindar un criterio experto a través de la consultoría en Apoyo administrativo al pilotaje 

del proyecto Estado del arte para todos, en el marco del proyecto Pereira Virtuosa e 

Innovadora – Fase III, justificado por acciones como, la identificación de las líneas 

estratégicas de negocio del nodo de KPO de la Universidad Tecnológica de Pereira, y la 

convocatoria y difusión de los talleres y reuniones que tengan lugar en la puesta en 

marcha del proyecto piloto del Estado del arte para todos.  

Práctica que se inserta dentro la lógica formativa y de perfil profesional de lo que 

debe ser un administrador industrial, a saber, dirigir para la competitividad organizacional, 

gestionar tecnología, realizar investigación y planeación. Por otro lado, esta práctica 

contribuye de manera más amplia, a dar respuestas a algunos planteamientos sobre 

competitividad, particularmente de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ya venía 

planteándome a través del ejercicio del anteproyecto de grado entregado el semestre 

pasado. 
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1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Brindar Apoyo administrativo al pilotaje del proyecto Estado del arte para todos, en el 
marco del proyecto “Pereira Virtuosa e Innovadora” – Fase III, desarrollado en virtud del 
Convenio No 2172 de 2014, suscrito entre la Alcaldía de Pereira, Comfamiliar Risaralda y la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

I. Hacer seguimiento al proceso de producción académica del estado del arte por 

línea de negocio del Nodo Central KPO de la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y 

Tecnología, a cargo de los coordinadores de las líneas de negocio. 

II. Realizar la convocatoria al ciclo de talleres para apropiación social del 

conocimiento en Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT), y realizar apoyo 

logístico durante los mismos. 

III. Crear espacios de diálogo e intercambio a través de un conversatorio con 

semilleros de investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira y con 

estudiantes interesados en la investigación en torno a la línea de investigación en 

Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT). 

IV. Participar en las reuniones de discusión y trabajo en torno a la puesta en marcha 

del Proyecto Piloto Estado del Arte para Todos, así como demás acciones 

necesarias para llevarle a feliz término. 

V. Colaborar en la redacción de la reseña y guía divulgativa sobre la investigación en 

Sistemas Inteligentes de Transporte, que desarrolla el Nodo Central en KPO. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La presente práctica universitaria se justifica en el marco del Proyecto Pereira 

Virtuosa e Innovadora – Fase III por la necesidad de dar soporte administrativo en 

organización, gestión de información , convocatoria y difusión de los talleres y reuniones 

puestos en marcha dentro del proyecto piloto Estado del arte para todos". Su desarrollo, 

apunta a la apropiación social del conocimiento en SIT generado en el Nodo Central de la 

Red de Nodos de Innovación, enfocados hacia la universidad Tecnológica de Pereira; el 

Colegio Jaime Salazar Robledo; el Centro de Desarrollo Infantil Tokio y en general a todos 

los miembros del círculo virtuoso. 

La organización y éxito de este tipo de eventos no es una labor menor, si se tiene 

en cuenta que la producción científica y la práctica universitaria históricamente han 

estado aisladas de la sociedad no tanto en términos de su desconexión teoría-praxis, sino 

más por el rumbo que se le ha dado a esta desde el estado y su directa relación con el 

mundo de la Academia 2  concibiéndola como un simple centro de difusión del 

conocimiento que prepara para el mundo del trabajo y relegándola de su papel como 

constructora de una mejor sociedad . De ahí la pertinencia de compenetrar estos dos 

aspectos: teoría y práctica. De esta manera, la universidad como centro de pensamiento, 

reflexión y construcción de la sociedad, debe pensarse no solamente por la formación de 

sus estudiantes, bandera principal, sino que a su vez debe preocuparse por el cómo llegan 

esos jóvenes a la universidad, y una vez están allí, cómo aprovechar sus potencialidades. 

Esos esfuerzos que se realizan hoy desde el jardín para la cualificación de la universidad y 

de la sociedad. 

Desde el perfil profesional y ocupacional del Administrador Industrial, se concibió 

esta práctica universitaria conducente a grado, como la posibilidad de brindar un criterio 

                                                           
2 A este respecto referirse a: Tunnerman Bernheim y Chaui Marilena de Souza: Desafíos de la Universidad en 
la sociedad del conocimiento, Cinco años después de la Conferencia Mundial Sobre Educación Superior, 
Comité científico Regional de la Unesco para América y el Caribe de la UNESCO, Paris 2003. 
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experto en apoyo administrativo, al pilotaje del proyecto Estado del arte para todos 

(proyecto Pereira Virtuosa e Innovadora – Fase III) a partir de los adelantos del nodo 

central KPO de la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología (a cargo de los 

coordinadores de las líneas de negocio). Esto con el fin de generar espacios de divulgación 

e intercambio entre la comunidad universitaria y la sociedad. Así mismo, esta práctica 

permitió participar en un equipo interdisciplinario de trabajo, a través del cual aproximar 

el funcionamiento de los ecosistemas de innovación, y de la formación de talento para la 

industria del conocimiento de manera transversal. 

Por consiguiente, la importancia de esta asesoría profesional recae en la 

realización de diversas propuestas articuladas con las consultorías presentes en el 

proyecto, en la creación de estrategias didácticas encaminadas al fortalecimiento y 

desarrollo alineado entre los diferentes eslabones del sector educativo: formación 

primaria, secundaria y universitaria, contenidos dentro del círculo virtuoso. Apoyados por 

una fuerte estructura institucional como soporte para el trabajo; Para dicho fin, los 

esfuerzos se centran en la realización de insumos, herramientas e instrumentos de 

enseñanza que permitan la apropiación social del conocimiento de la investigación en SIT, 

garantizando un adecuado tratamiento pedagógico de dicho saber disciplinar, para 

adaptar los contenidos según la audiencias a impactar, con los diferentes materiales 

didácticos resultantes en el pilotaje del proyecto Estado del Arte para Todos. 
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Grafico No.1 Articulación grupo de trabajo. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Realización propia, a partir de los objetos a articular dentro del grupo de trabajo. 
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3. MARCO TEÓRICO Y DE REFERENCIA 
 

 
Este tipo de práctica está relacionado con el conjunto de actividades de gestión, 

desarrolladas en el marco de los programas y/o proyectos, nacidos al interior del círculo 

virtuoso, encaminados a la construcción de un modelo alternativo de desarrollo 

productivo y social para la ciudad de Pereira.  

El siguiente trabajo consiste en brindar un Apoyo administrativo al pilotaje del 

proyecto Estado del arte para todos, en el marco del proyecto Pereira Virtuosa e 

Innovadora – Fase III, desarrollado en virtud del Convenio No 2172 de 2014 suscrito entre 

la Alcaldía de Pereira, Comfamiliar Risaralda y la Universidad Tecnológica de Pereira. 

El proyecto Pereira Virtuosa e Innovadora nace como la estrategia a corto, 

mediano y largo plazo 3 que se emprende desde distintos sectores de la sociedad 

pereirana, apuntando a una sociedad y economía del conocimiento, respaldada en un 

fuerte aparato educativo impulsando desarrollo científico y tecnológico, a la par que 

transversalizándolo con los otros actores de desarrollo local, como el sector productivo y 

académico para convertirse así en un círculo virtuoso. Es decir, en un mecanismo de 

desarrollo integral de la sociedad reduciendo las brechas sociales, siendo principal 

generador de renta social. 

Para entender qué es la competitividad, se ha ce necesario esbozar los elementos 

teóricos que han permitido que este concepto se construya; que han determinado los 

procesos que se encuentran al interior de ella se desprenden o desde ella se articulan, y 

las características particulares que la afectan. 

Según Michael Porter “La competitividad se define por la productividad 
con la que un país utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales. 
Para comprender la competitividad, el punto de partida son las fuentes 
subyacentes de prosperidad que posee un país. El nivel de vida de un 
país se determina por la productividad de su economía, que se mide por 
el valor de los bienes y servicios producidos por unidad de sus recursos 
humanos, económicos y naturales. La productividad depende tanto del 
valor de los productos y servicios de un país –medido por los precios que 

                                                           
3 Plan Regional de Competitividad “Risaralda 2032”; Plan Municipal de Competitividad “Pereira 2032” 
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se pagan por ellos en los mercados libres– como por la eficiencia con la 
que pueden producirse. La productividad también depende de la 
capacidad de una economía para movilizar sus recursos humanos 
disponibles. […]. 
La competitividad es un proyecto a largo plazo en el que importan las 
escuelas, importan las carreteras, importan los mercados financieros e 
importa la sofisticación de los clientes. Estos y otros aspectos de las 
circunstancias de un país están profundamente arraigados en sus 
instituciones, habitantes y cultura. Esto es lo que hace que mejorar la 
competitividad sea un reto tan especial, porque no existe ninguna 
política o medida que por sí sola pueda crear la competitividad, sino que 
debe haber muchas mejoras, en muchos ámbitos distintos, mejoras que 
inevitablemente tardan en dar fruto. […] 
La mayor parte del debate sobre la competitividad y el desarrollo 
económico, sigue enfocándose en las circunstancias macroeconómicas, 
políticas, jurídicas y sociales que sustentan una economía que crece. Se 
asume que contribuyen enormemente a una economía saludable unas 
sólidas políticas fiscales y monetarias; un sistema judicial eficiente y en el 
que la gente confía; un conjunto estable de instituciones democráticas, y 
el progreso en las condiciones sociales. 
Los factores determinantes de la productividad y del crecimiento de la 
productividad son necesarios para el desarrollo económico, pero no son 
suficientes. Estas condiciones de ámbito más amplio brindan la 
oportunidad para crear riqueza, pero no la crean por sí mismas. En 
realidad, la riqueza se crea al nivel microeconómico de la economía. 
Tiene sus raíces en la sofisticación de las prácticas de trabajo y las 
estrategias de las empresas, así como en la calidad del entorno 
empresarial microeconómico en el que compiten las empresas de un 
país. […]  
Dentro de la definición que presenta la competitividad como un juego de 
suma cero, porque lo que gana un país, lo hace a costa de lo que pierden 
otros, se utiliza para justificar intervenciones destinadas a inclinar las 
decisiones de los mercados a favor de un país determinado (la llamada 
política industrial). También sustenta las políticas destinadas a conceder 
subvenciones, mantener salarios locales bajos y devaluar la divisa del 
país, todo ello con la finalidad de fomentar las exportaciones. De hecho, 
sigue afirmándose con frecuencia que unos salarios más bajos o la 
devaluación “hacen más competitivo un país”. Los empresarios y 
directivos han sido conquistados por esta visión de cuota de mercado 
porque parece dar respuesta a sus preocupaciones competitivas 
inmediatas. 
Por desgracia, esta visión intuitiva de la competitividad está viciada de 
raíz y su aplicación perjudica el progreso económico nacional. La 
necesidad de salarios bajos revela una falta de competitividad y limita la 
prosperidad. […] La economía no es un juego de suma cero. Muchos 
países pueden mejorar su prosperidad si logran mejorar su 
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productividad. Por consiguiente, el reto fundamental en el desarrollo 
económico es cómo crear las condiciones necesarias para un crecimiento 
rápido y sostenido de la productividad. La competitividad 
microeconómica debe constituir el tema central en el orden de día de la 
política económica de todos los países sin excepción.4 
 

A esta definición y caracterización presentada por Porter, se aúnan las de Krugman 

(1994) y Bejarano (1998) que vienen a complementarla, al considerar que el concepto de 

competitividad no puede restringirse únicamente a las ventajas nacionales en los 

mercados, sino que debe incluir los factores que la determinan, además de analizarse 

desde diferentes contextos: la nación, la religión, el sector o la empresa u organización. 

Lo que nos parece importante retener tanto de la teoría de Porter como de los 

aportes de Krugman y Bejarano, es que efectivamente la competitividad no es solamente 

una cuestión económica. Es también una cuestión de recursos humanos, naturales, que se 

pueden poner al servicio ya sea de la productividad nacional o de la productividad local. 

Siendo esta última, importante para el engranaje y desarrollo de la primera. En este 

sentido y como citábamos anteriormente en el extracto de Porter, todo importa. Importan 

las escuelas, importan las carreteras, importa la cultura etc. Sin embargo, es importante 

resaltar que para que este proceso funcione, es necesario contar con una base de 

institucionalización que le permita estabilidad y continuidad en el tiempo, así como de una 

visión transversalizada que invite a todos los actores, privados, públicos, sociales, 

políticos, administrativos, académicos etc. a concebir la competitividad como una meta de 

desarrollo común que depende de la contribución de cada uno. 

Esta voluntad de trabajo en común transversalizado, aparece reflejada en el Plan 

de Desarrollo Institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira que cita:  

“En el modelo de desarrollo del territorio, aún subsisten elementos que 
deben gestionarse mucho más, como la confianza entre los actores, el 
aumento de masa crítica que comprenda y actúe en lo que realmente 
significa ser una sociedad del conocimiento (diferente a estar en una 
sociedad del conocimiento). Elementos de reflexión que van a empezar a 

                                                           
4 PORTER, Michael. The Five Competitive Forces That Shape Strategy: En: Harvard Business Review The Five 
[en linea]. 2008 <http://polisci2.ucsd.edu/snunnari/HBR_on_Strategy_23_41.pdf> [Citado  en Mayo de 
2015] 
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estructurar, dentro de las líneas de desarrollo de la institución, el 
componente de investigación, innovación y extensión.  
Si la Universidad no identifica sus capacidades científicas y tecnológicas 
bajo el enfoque de la teoría de gestión del conocimiento, no podrá 
gestionar, optimizar y enriquecer su patrimonio cognitivo y de saber para 
apoyar de manera sostenible el desarrollo del territorio.  
El proyecto Relación Universidad - Empresa - Estado y Sociedad Civil 
pretende identificar las capacidades científicas y tecnológicas y diseñar 
estrategias de gestión de conocimiento, para estructurar una oferta 
institucional de servicios de conocimiento y generación de innovaciones 
tecnológicas y sociales, focalizada en las necesidades y requerimientos 
para contribuir a la transformación productiva y social del 
conocimiento”5. 

 
Es así entonces, como se pone de manifiesto la necesidad de un trabajo común, 

multi actores, Universidad, empresa, autoridades locales etc.; a diferentes niveles: local, 

nacional y además multi sectores, en el que se encuentran la educación, el sector 

empresarial y otros servicios que se pondrán a funcionar a favor del desarrollo tanto de la 

Universidad como Institución, como de la ciudad de Pereira, juntas en la búsqueda de ser 

más competitivas. 

Es justamente en este marco y debido a la voluntad que se ha ido demostrando, 

que surge el Círculo Virtuoso como un mecanismo que articula la configuración por nodos, 

realizado desde el Plan Regional de Competitividad (2032). En esos nodos se focalizan las 

principales fortalezas de la región, con el fin de replicarlas en los distintos municipios del 

departamento. En la implementación del plan, Pereira juega un papel definitivo en la 

transformación no solo local sino regional, tal como se concibe en la articulación hecha a 

partir del Plan Pereira Ciudad – Región (2032). Este plan se centra en proyectos definitivos 

para el desarrollo de la ciudad como, Pereira Virtuosa e Innovadora, guiado por una 

metodología de prospectiva territorial; con movilización social; en donde se analiza el 

desarrollo de la ciudad, se estudian las diferentes alternativas de futuro a un horizonte de 

                                                           
5 Para más detalles referirse a: Plan de Desarrollo Institucional 2019, Universidad tecnológica de Pereira, 
http://www.utp.edu.co/pdi/relacion-universidad-empresa-estado-y-sc. (Consultado el 13/05/2015) 

http://www.utp.edu.co/pdi/relacion-universidad-empresa-estado-y-sc
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diez años, y se propone la construcción de las opciones que generarán mayor 

competitividad para la Región y mayor bienestar para sus habitantes.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6Mojica, Francisco José, (2011), Prospectiva con Movilización Social, Bajo un Contexto Regional, En El Marco 
Del Sesquicentenario Del Municipio De Pereira, Facultad de administración de Empresas- Universidad 
Externado de Colombia. http://www.ucp.edu.co/ucp_docs/ppr/documentos-generales/Resumen-Ejecutivo-
Prospectiva-Pereira.pdf (consultado el 13/05/2015) 

http://www.ucp.edu.co/ucp_docs/ppr/documentos-generales/Resumen-Ejecutivo-Prospectiva-Pereira.pdf
http://www.ucp.edu.co/ucp_docs/ppr/documentos-generales/Resumen-Ejecutivo-Prospectiva-Pereira.pdf
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4. METODOLOGIA  
 

 

Partiendo de nuestro objetivo central y de nuestros objetivos específicos mencionados 

anteriormente se propuso el siguiente esquema metodológico conformado en 3 etapas, 

que guardan relación directa con los resultados esperados. 

 

 

4.1. Etapa 1: Recopilación de información (Diagnóstico) 
 

 

A lo largo de esta etapa se procedió a la compilación de artículos y literatura gris 

producida por línea de negocio del Nodo Central KPO (Estado del Arte), identificando 

dentro de este diagnóstico, las materias y carreras afines a estas líneas de negocio, para 

que de ellas, se pueda dar un mejor aprovechamiento académico y productivo. También 

durante esta etapa se realizaron distintas entrevistas y consultas a los coordinadores de la 

línea de negocio, llevando a cabo el debido seguimiento al proceso de producción 

académica del estado del arte, de la línea de negocio de SIT del Nodo Central KPO. Esta 

etapa concluye con la elaboración de un documento síntesis, cuyo objetivo es servir de 

guía divulgativa sobre la investigación en Sistemas Inteligentes de Transporte(SIT) que 

desarrolla el Nodo Central en KPO. 
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4.2. Etapa 2: Socialización y Convocatoria  
 

Una vez elaborada la guía divulgativa, la segunda etapa consistió en generar los espacios 

de socialización del proyecto ante distintos actores de la comunidad educativa, que 

pudieran estar interesados en el tema del SIT. La socialización se llevó a cabo, a través de 

la puesta en marcha de Talleres para la apropiación social del conocimiento en SIT. Así 

como se desarrollaron conversatorios por un lado, con semilleros de investigación de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, y con los estudiantes interesados en investigar, 

dentro de la línea de investigación en SIT, y por el otro se crearon espacios incluyentes en 

los que participaron el sector productivo y otros agentes de desarrollo local y regional. 

Esto con el fin de poder dar un impulso mayor al proyecto en términos de su difusión y su 

construcción conjunta con la población estudiada. 

 

4.3. Etapa 3: Entrega de Resultados 
 

 

Esta etapa contiene la relación de todos los objetivos como procesos realizados durante el 

pilotaje del proyecto Estado del arte para todos y concluye con la elaboración del informe 

final. 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES y EJECUCIÓN  
 

 

Para el puntual desarrollo de la asesoría para Apoyo Administrativo al pilotaje del proyecto Estado 
del arte para todos, en el marco del proyecto Pereira Virtuosa e Innovadora – Fase III, se estableció 
el siguiente cronograma de trabajo: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRODUCTO A ENTREGAR 
CRONOGRAMA 

QUINCENAS 
1 2 3 4 

Hacer seguimiento al proceso 
de producción académica del 
estado del arte de la línea de 
negocio de Sistemas 
Inteligentes de Transporte del 
Nodo Central KPO de la Red de 
Nodos de Innovación, Ciencia y 
Tecnología, a cargo de los 
coordinadores de las líneas de 
negocio. 

1.1. Compilación de artículos y literatura 
gris producida por la línea de negocio de 
SIT del Nodo Central KPO de la Red de 
Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología, 
relevante para la definición del estado del 
arte por línea. 
1.2. Evidencias del seguimiento al proceso 
de producción académica del estado del 
arte de la línea de negocio de SIT del Nodo 
Central KPO de la Red de Nodos de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo 
de los coordinadores de las líneas de 
negocio: e-mails, entrevistas, etc. 

    

Realizar la convocatoria al ciclo 
de talleres para apropiación 
social del conocimiento en SIT, y 
realizar apoyo logístico durante 
los mismos. 

2.1. Directorio de los invitados al ciclo de 
talleres para apropiación social del 
conocimiento en SIT. 
2.2. Formulario online de inscripciones al 
ciclo de talleres para apropiación social del 
conocimiento en SIT. 
2.3. Evidencia de llamadas y visitas de 
confirmación al ciclo de talleres, para 
apropiación social del conocimiento en SIT. 
2.4. Listas de asistencia, fotografías y 
relatorías de los talleres para apropiación 
social del conocimiento en SIT realizados. 

 X X X 

Brindar apoyo administrativo al 
Proyecto, consistente en los 
siguientes productos : 
- Llamadas de confirmación al 
evento de cierre y premiación 
APROPIA 2014. 
-Entrega de tarjetas de 
invitación físicas al evento de 
cierre y premiación APROPIA 
2014. 

-Apoyo en el traslado e 
instalación de material didáctico 
en el evento de cierre del 
Convenio 2172/2014. 
-Apoyo en el almacenamiento 
y traslado de los materiales 

3.1. Evidencias de llamadas de 
confirmación al evento de cierre y 
premiación APROPIA 2014. 
. 
3.2. Evidencias de entrega de tarjetas de 
invitación físicas al evento de cierre y 
premiación APROPIA 2014. 
 
3.3.Evidencias de apoyo en el traslado e 
instalación de material didáctico en el 
evento de cierre del Convenio 2172/2014 
 
3.4.Evidencias de apoyo en el 
almacenamiento y traslado de los 
materiales didácticos generados en el 
pilotaje Estado del Arte para Todos 

X X X X 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRODUCTO A ENTREGAR 
CRONOGRAMA 

QUINCENAS 
1 2 3 4 

didácticos generados en el 
pilotaje Estado del Arte para 
Todos. 

 

Participar en las reuniones de 
trabajo del Proyecto Piloto 
Estado del Arte para Todos, así 
como demás acciones 
necesarias para llevar a feliz 
término el Proyecto. 

4.1. Evidencias de la participación en las 
reuniones de trabajo del Proyecto Piloto 
Estado del Arte para Todos, así como 
demás acciones necesarias para llevar a 
feliz término el Proyecto. 

X X X X 
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6. ALCANCES Y RESULTADOS DE LA CONSULTORÍA EN APOYO 
ADMINISTRATIVO 

 

En este aparte, procederé a la presentación de los alcances y resultados del trabajo 

realizado a través de la consultoría en apoyo administrativo, en función de los objetivos 

que se fueron planteando para llevarla así a buen término. 

 

6.1. Objetivo 1. 
 

 

Se construyó el documento de compilación de la literatura gris producida en la línea de 

negocio en SIT, del Nodo Central de la Red de Nodos en Innovación, Ciencia y Tecnología 

por parte del grupo SIRIUS: 

Compilación de artículos de la línea STI (sistemas inteligentes de transporte) vinculada al 

nodo central (kpo) de la red de nodos en innovación, ciencia y tecnología. 

Esta compilación se encuentra enmarcada, dentro de un proceso que parte de la 

necesidad de poder generar un mayor entendimiento, al igual que un punto de partida 

para la identificación de los documentos claves para el adecuado desarrollo conceptual 

del proyecto Estado del Arte Para Todos. Es un documento que hace referencia directa a 

esos textos elaborados por los investigadores, que permiten sustentar de manera 

conceptual, el origen de las estrategias que se han implementado desde el grupo de 

investigación en los diferentes ámbitos de estudio, particularmente en este caso los SIT y 

su impacto definitivo en la movilidad de las ciudades, así como la importancia del por qué 

relacionarlos. 

En el reto por apuntar a una ciudad llena de oportunidades donde la educación, la 

salud, y de manera más general la calidad de vida de las personas, sea una prioridad, se 

debe apuntar de manera asertiva para conducir los esfuerzos necesarios para alcanzar 

este norte de manera firme y concreta. 
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Emerge en esta discusión la movilidad como punto clave debido al alto impacto 

que tiene esta en la vida de los sujetos en un territorio determinado, relacionado al costo 

del trasporte público, eficiencia del mismo servicio, reducción de emisiones 

contaminantes, reducción de los tiempos de viaje y, poniendo al orden del día la relación 

entre una ciudad más eficiente y sostenible a partir de potenciar la articulación de 

desarrollos tecnológicos, como los SIT en la planeación y administración del transporte de 

la ciudad. 

El punto de partida de esta compilación yace en entender la importancia de las 

herramientas como las Señales de Prioridad para Transporte Público (TSP). Estrategias 

tecnológicas que hacen más eficiente, cómodo y sostenible el transporte, debido al alto 

impacto en la movilidad de los sistemas de transporte público de los peatones y del tráfico 

convencional. 

Reduciendo el costo de operación del sistema brindando a través de la gran 

cantidad de tecnologías de la información involucrada junto con los distintos SIT; tener 

factores claves de calidad dándole un carácter universal a partir de una arquitectura ITS 

determinada, a la que se le integran las estrategias TSP permitiendo a partir de un 

protocolo estandarizado, estarse ajustando a la realidad de la ciudad es decir, que el 

modelo está pensado a partir de caracteres de calidad internacional, tales como: la 

escalabilidad, Interoperabilidad, Intercambiabilidad, integración, y Modificabilidad. 

Lo anterior sirve como una muestra de la importancia de los desarrollos articulados 

a partir de los proyectos de investigación del grupo SIRIUS, del Centro de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico (CIDT). Estos dan hoy a Pereira, una alternativa para explotar de 

mejor manera el potencial de su transporte masivo (MEGABUS), al igual que la movilidad 

vehicular convencional, y la circulación de peatones a través de la integración de 

tecnologías de SIT hoy pensadas, estructuradas, y puestas en marcha desde la academia 

hacia la sociedad.7 

                                                           
7 Para más detalles referirse a: GÓMEZ, René y otros (2012): NTCIP Traffic Simulationn Platform - Pereira 
Case. Plataforma de Simulación de Tráfico NTCIP - Caso: Pereira. Grupo de Investigación SIRIUS - Laboratorio 
SIRIUSITS. Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira, Colombia; GÓMEZ, René y otros (2014): Arquitectura 
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Se adjuntan en los anexos los comprobantes de seguimiento al proceso de 

producción académica del estado del  arte de la  línea de negocio de Sistemas Inteligentes 

de Transporte del Nodo Central KPO  

 

6.2. Objetivo 2. 
 

 

Realizar la convocatoria al ciclo de talleres para apropiación social del conocimiento en 

SIT, y realizar apoyo logístico durante los mismos: 

Para evidenciar el cumplimiento de este objetivo, se relacionan en los anexos8 los 

diferentes elementos que componen este amplio espectro de la convocatoria, tales como 

los directorios de invitados; las bases de datos y las evidencias de las visitas de difusión de 

la convocatoria. 

La convocatoria APROPIA 2014, se realizó en un primer momento a través del 

contacto en línea, y en un segundo momento, a través de las visitas a algunas instituciones 

de la población objetivo.  

Se brindó apoyo administrativo a la realización del evento APROPIA 2014 (27 – 

28/11/2014). Este apoyo consistió en la coordinación e instalación del material en los 4 

salones separados y la terraza para la realización del evento, tal como se estipuló por el 

equipo del Estado del Arte para Todos. Este evento contó con la participación de 105 

adultos y 30 niños y niñas, cumpliendo así las expectativas de convocatoria trazadas en el 

proyecto. 

Cabe aclarar que durante la planeación de este objetivo, surgió la necesidad de 

establecer la metodología que desarrollaría el proceso de participación a la convocatoria 
                                                                                                                                                                                 
de Sistema Semafórico con Señal de Prioridad para Transporte Público. Grupo de Investigación SIRIUS - 
Laboratorio SIRIUS ITS. Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira, Colombia; JARAMILLO, José Alfredo y 
otros (2014): Impacto de la Implementación de Estrategias TSP en el Sistema de Transporte Masivo de la 
Ciudad de Pereira. Grupo de Investigación SIRIUS - Laboratorio SIRIUS ITS. Universidad Tecnológica de 
Pereira. Pereira, Colombia. 
8 Ver Anexos desde el Nro. 1 al 6. 
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al ciclo de los talleres. Esta pauta quedó recogida en el documento titulado Bases de la 

Convocatoria Apropia 2014. Todo este trabajo realizado en coordinación con el consultor 

de la asesoría profesional en informática educativa. 
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6.2.1. Convocatoria APROPIA 2014 
 

 

 

 

 

 

Convocatoria 

APROPIA 2014: 
ESTÍMULOS PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
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6.2.1.1. BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

 

1. PASOS A SEGUIR PARA PARTICIPAR DE APROPIA 2014: 

 

PASO 1: Cumplir con los requisitos mínimos para participar, de manera individual o grupal (ver 

requisitos 2.).  

PASO 2: Enviar un formulario postulando una idea o bosquejo de lo que podría ser una “guía 

divulgativa” sobre Sistema Inteligentes de Transporte. 

PASO 3: Que su idea sea seleccionada para participar en las Jornadas APROPIA 2014: Un 

recorrido Interactivo por los Sistemas Inteligentes de Transporte, que se realizarán los días 27 y 
28 de noviembre de 2014 en el Nodo Central de la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y 
Tecnología, antiguo “Bloque L” de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

PASO 4: Participar en las Jornadas APROPIA 2014: Un recorrido Interactivo por los Sistemas 

Inteligentes de Transporte, en las cuales se brindará información y acompañamiento 
especializado, para mejorar la idea y entregar la versión final de nuestra propuesta, que será 
evaluada por un jurado especializado.  

A continuación se detallan los requisitos, estímulos, categorías y calendarios de la presente 
Convocatoria.  

 

 

6.2.1.2. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA APROPIA 2014:  
 

Generar procesos de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico, alrededor de la 
Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología, construyendo de manera colaborativa “guías 
divulgativas”, que permitan incorporar avances tecno-científicos sobre Sistemas Inteligentes de 
Transportes en el aula de clase de universidades, colegios y jardines infantiles del municipio de 
Pereira. 
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6.2.1.3. REQUISITOS: 
 

A. Ser docente, agente educativo, directivo docente o estudiante, de las instituciones 
educativas amigas y socias del Proyecto “Pereira Virtuosa e Innovadora (Círculo 
Virtuoso) – Fase III” (deberá acreditar vinculación institucional vigente), a saber:  

1) Centro de Desarrollo Infantil Tokio. 
2) Centro de Desarrollo Infantil Puerto Caldas.  
3) Centro de Desarrollo Infantil Otún. 
4) Colegio Jaime Salazar Robledo. 
5) Universidad Tecnológica de Pereira (solo aplica para programas de: 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, Licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativa, Ingeniería de Sistemas y Computación). 
6) Universidad Libre de Pereira (solo aplica para el Programa de Ingeniería 
de Sistemas).  
7) Fundación Universitaria del Área Andina (solo aplica para el Programa de 
Comunicación Audiovisual y Multimedios).  

B. Presentar una propuesta vía email, en las fechas señaladas (ver fechas 1.4.), de 
manera individual o grupal. NOTA: Las propuestas grupales incluirán como máximo 
a tres autores, de los cuales uno de ellos debe ser docente. Cada grupo debe 
nombrar un líder para efectos de la inscripción, contacto y, por si fuera merecedor 
de un estímulo en el marco de APROPIA 2014.9 

C. Participar durante los dos días de las Jornadas APROPIA 2014: Un recorrido 
Interactivo por los Sistemas Inteligentes de Transporte, que se realizarán el 27 y 
28 de noviembre de 2014 en el Nodo Central de la Red de Nodos de Innovación, 
Ciencia y Tecnología. 

D. Enviar con el formulario de inscripción, vía email, la fotocopia del documento de 
identidad del participante o los participantes, indicando quien es el líder del grupo, 
si se trata de una postulación grupal. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 A esta persona se le hará entrega oficial del reconocimiento (lo anterior se debe tener presente ya que solo 
se entrega un estímulo por grupo como si fuera concursante individual). 



29 
 

6.2.1.4.  CATEGORÍAS Y ESTÍMULOS: 
 

CATEGORÍA ESTÍMULOS NÚMERO DE 
ESTÍMULOS 

a. Educación inicial y 
pre-escolar.  
(Las propuestas de 
esta categoría deben 
estar dirigidas a niños y 
niñas de cero a 6 años 
de edad). 

Primer puesto - Una Tablet. 
- Asesoría especializada en diseño 

industrial y pedagogía para el desarrollo 
de su propuesta. 

- Publicación de su propuesta completa. 
- Mención especial en el evento APROPIA 

2014. 

Uno 

Segundo puesto - Asesoría en pedagogía para el desarrollo 
de su propuesta. 

- Publicación del resumen de su 
propuesta. 

- Mención especial en el evento APROPIA 
2014. 

Uno 

a. Educación 
Básica Primaria 
(Las propuestas de 
esta categoría deben 
estar dirigidas a niños y 
niñas de 6 a 11 años de 
edad). 

Primer puesto - Una Tablet. 
- Asesoría especializada en diseño 

industrial y pedagogía para el desarrollo 
de su propuesta. 

- Publicación de su propuesta completa. 
- Mención especial en el evento APROPIA 

2014. 

Uno 

Segundo puesto - Asesoría en pedagogía para el desarrollo 
de su propuesta. 

- Publicación del resumen de su 
propuesta. 

- Mención especial en el evento APROPIA 
2014. 

Uno 

b. Educación 
Media y Secundaria 
(Las propuestas de 
esta categoría deben 
estar dirigidas a 
estudiantes de 11 a 16 
años de edad). 

Primer puesto - Una Tablet. 
- Asesoría especializada en diseño 

industrial y pedagogía para el desarrollo 
de su propuesta. 

- Publicación de su propuesta completa. 
- Mención especial en el evento APROPIA 

2014. 

Uno 

Segundo puesto - Asesoría en pedagogía para el desarrollo 
de su propuesta. 

- Publicación del resumen de su 
propuesta. 

- Mención especial en el evento APROPIA 
2014. 

Uno 

c. Educación 
Superior 
(Las propuestas de 
esta categoría deben 
estar dirigidas a 
estudiantes de 
educación superior). 

Primer puesto - Una Tablet. 
- Asesoría especializada en diseño 

industrial y pedagogía para el desarrollo 
de su propuesta. 

- Mención especial en el evento APROPIA 
2014. 

Uno 

Segundo puesto - Asesoría en pedagogía para el desarrollo 
de su propuesta. 

- Publicación del resumen de su 
propuesta. 

- Mención especial en el evento APROPIA 
2014. 

Uno 
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6.2.1.5. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA APROPIA 2014: 
 

 

FASE FECHA 
1. Divulgación de la 
convocatoria y charlas de 
sensibilización en las 
instituciones participantes. 
 

Del 4 al 15 de noviembre de 2014, la organización del evento visitará a las 
instituciones y programas académicos convocados, con el fin de motivar y 
explicar el evento entre docentes, agentes educativos, directivos docentes 
y estudiantes. Los formularios de inscripción, deben enviarse al siguiente 
e-mail: estadodelarteparatodos@gmail.com,  con asunto: Nombre de la 
propuesta +  Nombre de la Institución. 

2. Visitas de 
acompañamiento. 

Del 15 al 20 de noviembre de 2014, la organización del evento realizará 
visitas de acompañamiento a las personas y grupos interesados, con fin de 
facilitar la concreción de ideas, resolver dudas sobre el formato de la 
convocatoria y anunciar el cierre de la misma. 

3. Cierre de la 
Convocatoria 

Hasta el 21 de noviembre de 2014, a las 12:00 p.m., hora de Colombia, se 
recibirán los Formularios de Inscripción con las propuestas 
correspondientes. 

4. Anuncio de Ideas 
Seleccionadas para participar en  
Jornadas APROPIA 2014: Un 
recorrido Interactivo por los 
Sistemas Inteligentes de 
Transporte. 

El 24 de noviembre de 2014 se publicará el listado de personas y grupos 
seleccionados para participar en Jornadas APROPIA 2014: Un recorrido 
Interactivo por los Sistemas Inteligentes de Transporte, las cuales se 
realizarán entre el 27 y 28 de noviembre de 2014  en el Nodo Central de la 
Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología,  antiguo “Bloque L” de 
la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 

5. Jornadas APROPIA 2014: 
Un Recorrido Interactivo por los 
Sistemas Inteligentes de 
Transporte. 

El 27 y 28 de noviembre de 2014 se llevarán a cabo las Jornadas APROPIA 
2014: Un recorrido Interactivo por los Sistemas Inteligentes de 
Transporte, en el Nodo Central de la Red de Nodos de Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

6. Mesas de Trabajo 
APROPIA 2014 y entrega 
Propuesta Final 

El 28 de noviembre de 2014, después de las Mesas de Trabajo, que se 
realizarán en el marco de las Jornadas APROPIA 2014: Un recorrido 
Interactivo por los Sistemas Inteligentes de Transporte, los participantes 
entregarán su Propuesta Final, para consideración del jurado evaluador.  
La propuesta final se entregará en el mismo Formulario de Inscripción 
entregado previo a las Jornadas, solo que se tratará de una propuesta 
mucho más elaborada. 
Este documento, podrá entregarse en físico a los organizadores del 
evento, o vía email al siguiente e-mail: 
estadodelarteparatodos@gmail.com,  con asunto: Propuesta Final + 
Nombre de la propuesta +  Nombre de la Institución. En cualquiera de los 
casos, la fecha límite para entrega de propuestas finales es el 28 de 
noviembre de 2014, a las 12:00 p.m., hora de Colombia. 

7. Publicación de los 
resultados de la convocatoria. 

El 2 de diciembre de 2014 se publicará la lista de personas y grupos 
ganadores de los estímulos, en cada una de las categorías. 

8. Asesoría especializada y 
ajuste de contenidos. 

Entre el 2 y 12 de diciembre de 2014, se programarán asesorías 
personalizadas en el área del diseño industrial y la comunicación, con los 
ganadores de los estímulos, en cada una de las categorías. 

9.  Entrega de Estímulos. Entre el 12 y el 19 de Diciembre de 2014, se llevará a cabo el acto público 
de entrega de estímulos. 

mailto:estadodelarteparatodos@gmail.com
mailto:estadodelarteparatodos@gmail.com


31 
 

6.2.1.6. COMPONENTES DE LA PROPUESTA10: 
 

 

Los participantes deberán entregar el formulario de inscripción (Ver Anexo 1) en donde 
describirán sus propuestas teniendo en cuenta 3 puntos: 

 

1. RESUMEN NARRATIVO DE LA 
PROPUESTA. 

Contenido: máximo 100 
palabras 

 

¿Qué contenidos queremos incluir en la 
propuesta? 
Estos contenidos  deben estar relacionados con 
los siguientes temas:  
1. La historia de la movilidad y el transporte en 
Pereira. 
2. ¿Qué son los sistemas inteligentes de 
transporte?  
 

2. ILUSTRACIONES PARA LA 
PROPUESTA. 

Contenido: 1 página (ejemplos 
de imágenes) o máximo 100 

palabras (descripción). 

¿Cómo podemos ilustrar nuestra propuesta? 
a. Descripción: describir la idea del material de 
apoyo visual que según los participantes debe 
contener la propuesta de guía divulgativa.  
b. Ejemplos de imágenes: Ejemplos de las 
imágenes que utilizarían para la propuesta. Estas 
imágenes no deben sobrepasar una página de la 
propuesta.   

3. EXPERIMENTO O EJERCICIO 
PRÁCTICO Contenido: máximo 

100 palabras 

¿Cómo pueden los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de los jardines, colegios y 
universidades amigas en el Círculo Virtuoso, 
aprender de forma práctica y experimental 
sobre los Sistemas Inteligentes de Transporte? 
Descripción de propuesta de experimento 
práctico para generar conocimiento sobre los 
sistemas inteligentes de transporte. Este 
ejercicio o experimento, debe estimular tres 
aspectos en los estudiantes: 
a. Psicomotor.  
b. Cognitivo.  
c. Afectivo.   

 

                                                           
10 Todas las propuestas deben desarrollar estos tres componentes en relación con la edad de los estudiantes 
a que irá dirigida la guía para apropiación social del conocimiento en Sistemas Inteligentes de Transporte.  
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6.2.2. RELATORÍA CHARLAS APROPIA 2014 
 

 

6.2.2.1. Charla introductoria: La historia de una idea. 
• Lugar: Segundo piso del edificio, salón de conferencia 1. 

• Hora: 02:00 pm. 

• Responsable: Msc. Carlos Arturo Caro, gestor del Proyecto Estado del Arte 

para Todos. 

Durante esta charla, se dio a conocer a los asistentes; información sobre el 

proyecto piloto Estado del Arte para Todos y como se encuentra enmarcado en el marco 

del Proyecto Círculo Virtuoso. En esta sesión se explicó a los asistentes el surgimiento de la 

idea Círculo Virtuoso y Estado del Arte para Todos, objetivos, resultados por alcanzar, 

pertinencia respecto a la población, articulación con otros grupos de interés, 

funcionamiento, composición, y toda la demás información útil para que las personas en 

este punto del evento, pudieran estar enteradas de primera mano por su promotor.  

 

6.2.2.2. Charla histórica sobre la movilidad y el transporte en Pereira. 
• Lugar: Segundo piso del edificio, salón de conferencia 1. 

• Hora: 3:15 pm. 

• Responsable charla: Licenciados en Comunicación e Informática Educativa y 

estudiantes de Maestría en Historia, Jhon Edisson Amortegui Granada y Lubierth Mauricio 

Velásquez. 

Después de pasar por el acercamiento a la naturaleza del proyecto Estado del Arte para 

Todos, llegó este momento en el que el encargado, Jhon Edisson Amortegui Granada y Lubierth 

Mauricio Velásquez, guiaron a los asistentes en una exposición fotográfica e infográfica, en la que 

se dio cuenta de los diferentes momentos e historia de la movilidad y los medios de transporte de 

la ciudad, Pereira.  

Esta exposición contó con la visualización de dieciocho imágenes contextualizadas sobre la 

historia de la movilidad y el transporte en Pereira, basadas en la antología fotográfica desarrollada 

por Álvaro Camacho, fotógrafo de la ciudad. Además, hubo otras, con información de la época 



33 
 

para un mejor reconocimiento de cómo fue y es nuestra ciudad, en el tema al que convocó este 

pilotaje.  

 

6.2.2.3. Conferencia: Sistemas Inteligentes de Transporte: hacia una mejor calidad 
de vida. 

• Lugar: segundo piso, salón de conferencia 1 del edificio. 

• Hora: 04:15 pm. 

• Responsable: Miembros de la línea de Sistemas Inteligentes de Transporte del 

Grupo de Investigación Sirius. 

Después de que los asistentes pasaron por las dos charlas anteriores, los investigadores 

del grupo Sirius comenzaron explicando tres de sus proyectos (Arquitectura ITS Regional, 

Arquitectura NTCIP para Sistemas de Tránsito con Señal de Prioridad en Sistemas BRT y 

Plataformas de Simulación de Tráfico), los miembros del grupo de investigación informaron en qué 

consistían al igual, las otras tres experiencias investigativas de Sirius, cuáles fueron sus desarrollos, 

finalidades, ejecución y evaluación en lo que respecta al diseño de metodología para la calibración 

de modelos de micro simulación de transporte, diseño de un modelo de asignación de tráfico para 

mejorar las estrategias de control de los semáforos en la ciudad de Pereira, y el proyecto de la 

glorieta virtual del sector Invico. En esta conferencia se abordaron temas como modelaje y 

simulación, los estudios de accesibilidad al espacio público: Hacen referencia al estudio de cómo 

está distribuida la ciudad en relación con la distancia de los lugares y servicios que ofrece, es decir, 

desde los domicilios qué tan lejos o qué tan cerca se está de los servicios de salud, de transporte, 

etc., para la planeación de las experiencias investigativas en función del mejoramiento de la 

movilidad de la ciudad. 
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6.3. Objetivo 311. 
 

Brindar apoyo administrativo al Proyecto, consistente en los siguientes productos: 

Llamadas de confirmación al evento de cierre y premiación APROPIA 2014, entrega de 

tarjetas de invitación físicas al evento de cierre y premiación APROPIA 2014, apoyo en el 

traslado e instalación de material didáctico en el evento de cierre del Convenio 

2172/2014, evidencias de apoyo en el almacenamiento y traslado de los materiales 

didácticos generados en el pilotaje Estado del Arte para Todos12. 

- Se realizó el proceso de llamadas confirmatorias a 33 invitados al evento de cierre 

del Convenio  

- Se realizó entrega de tarjetas de invitación para el evento de Cierre del Convenio y 

Premiación APROPIA 2014, a 66 personas, distribuidas así: 23 funcionarios del 

Consejo Municipal, 10 funcionarios de la Alcaldía de Pereira, 30 funcionarios de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. 

- El día 15 de diciembre se colaboró en el traslado e instalación del material 

didáctico en el evento de cierre del convenio 2172/2014 realizado en el Hotel 

Movich de Pereira. 

- El día 18 de diciembre se trasladaron los materiales didácticos generados por el 

pilotaje Estado del Arte por Todos a los diferentes destinatarios CDI (Otún, Tokio y 

Dto. Caldas) y Colegio Jaime Salazar Robledo. 

 

6.4. Objetivo 4 
 

Participar en las reuniones de trabajo del Proyecto Piloto Estado del Arte para Todos, así 

como demás acciones necesarias para llevar a cabo a feliz término el Proyecto. 

Se asistió a todas las reuniones del equipo del Pilotaje Estado Del Arte para Todos 

convocadas durante el trascurso del proyecto estando al tanto de todos los 

requerimientos que surgieron a partir del proyecto y que a través del papel de la 
                                                           
11 Los elementos propuestos en la obtención de este objetivo, se encuentran el anexos 7 y 8 
12 Ver en anexo 9. 
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consultoría de apoyo administrativo se pudieron realizar, para llevar a feliz término este 

pilotaje del Proyecto Estado del Arte para Todos.  

Se llevaron a cabo 3 reuniones con el equipo de trabajo del proyecto piloto Estado 

del Arte para Todos en las fechas: 25 de diciembre del 2014, 09 de diciembre del 2014, 16 

de diciembre del 2014. Las evidencias de asistencia a estas reuniones se pueden verificar 

en el informe de la consultora Yaffa Gómez. Durante estas reuniones semanales se 

socializaron los distintos elementos concernientes al proyecto y sus distintos momentos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Lo más gratificante de la formación académica a modo personal, es que permite 

conocer paso a paso cómo a través de cada concepto, de cada teoría, y explicación, la 

forma en que se van modelando distintos paradigmas con los que ulteriormente solo a 

través de la experiencia podremos enfrentar diversos escenarios en la vida personal y 

laboral. Situaciones que formarán nuestro criterio y vocación como profesionales, 

permitiéndonos emitir conceptos, sobre nuestro diario vivir y sobre todo magnificando el 

sentido y la importancia que tiene la educación, ya que esta existe, no solo para “discutir”, 

“entender”, o “pensar” la realidad, sino de la cantidad de opciones que te brinda para 

transformarla. 

Una sociedad comienza a ver los frutos de la competitividad, en la medida que esta 

se encuentra fundamentada a partir de un fuerte aparato educativo, fortalecido desde las 

bases hasta la educación superior; a partir de una política de ciencia, innovación e 

investigación clara y con especial articulación con el sector productivo, encargados de 

generar bienes y servicios con alto valor agregado debido a la alianza estratégica con la 

academia. Intercambio que produce un excedente que no se traduce tanto en la 

importancia monetaria causada por el bien o servicio, sino por la renta social, la sinergia 

de actores inmersos, y el marco de bienestar general que brinda para la sociedad, el re 

pensarse un desarrollo integral, no a partir de la contingencia, sino a través de la 

planeación del futuro de una nación, o territorio a través de su modelo educativo.  

Colombia se encuentra lejos de este norte y por más que los micrófonos estatales, 

repiquen a los cuatro vientos que Colombia es un país que se preocupa por la educación y 

el desarrollo de su nación13, nada está más lejos de la verdad que esta afirmación, 

universidades públicas en crisis financieras, autofinanciándose por falta de recursos; 

universidades de garaje, niños sin posibilidades de asistir a la escuela, bebes muriendo por 

                                                           
13 Entrevista a Rodolfo LLinás, Colombia es una cenicienta que quiere ir al baile de los países desarrollados. 
Revista Semana, Educación, 03/05/2014. http://www.semana.com/educacion/articulo/rodolfo-llinas-
colombia-es-una-cenicienta-que-quiere-ir-al-baile-de-los-paises-desarrollados/385963-3 (Consultado el 15 
de mayo de 2015) 

http://www.semana.com/educacion/articulo/rodolfo-llinas-colombia-es-una-cenicienta-que-quiere-ir-al-baile-de-los-paises-desarrollados/385963-3
http://www.semana.com/educacion/articulo/rodolfo-llinas-colombia-es-una-cenicienta-que-quiere-ir-al-baile-de-los-paises-desarrollados/385963-3
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enfermedades infectocontagiosas producidas por el hambre, la interminable corrupción 

de años y años de la dirigencia política de nuestro país, son elementos que por estos días 

pueden servir para que muchos jóvenes se reafirmen como agentes de cambio, de una 

sociedad urgida por un bienestar para todos, y no un bienestar de pocos a costa de 

muchos. 

Mientras Colombia llega a convertirse es el Silicon Valley de Latinoamérica14, como 

se ha escuchado a algunos miembros del gobierno nacional, algo debe hacerse en medio 

de nuestra desorganización social, para que desde distintos sectores y particularmente 

desde la academia, allanemos los caminos necesarios para brindarle al país estas 

alternativas tan necesarias para nuestro bienestar. Es precisamente en este tema que 

hago especial énfasis, debido a que las labores que desempeñé dentro de mi práctica 

universitaria, me permitieron vislumbrar aún mejor, ciertos elementos en lo profesional y 

personal que ponen en perspectiva nuestros retos como profesionales: 

La fundamentación entendida desde la aprehensión de un pensamiento sistémico, 

complejo e interdisciplinar, enfocado en un desarrollo sostenible y responsabilidad social, 

adquirida a lo largo del programa, me permitió relacionar los elementos del entorno, las 

variables que los afectan y formas nuevas de trabajar estas situaciones, a través de los 

seminarios y actividades impartidas por el programa.  

Este hecho me facilitó la elaboración de planes de trabajo, la configuración de los 

grupos que iban a realizar el trabajo, la dirección de los mismos, junto con las estrategias 

de gestión previstas para cumplir los resultados, permitiéndome una inmersión mucho 

más sencilla en mi trabajo. Esto debido también al alto componente de discusión en 

actualidad política y de desarrollo social, llevadas a cabo semestre a semestre en el 

programa, situándonos púes estas competencias no como simples espectadores detrás de 

nuestro computador y escritorio, sino poniéndonos a la par de la discusión en términos 

                                                           
14 Reforzado por cadenas internacionales como la CNN en español, que realizó todo un reportaje al respecto 
titulado: El resurgimiento de Colombia: de la violencia al Silicon Valley de América Latina, 14/03/2015. 
http://cnnespanol.cnn.com/2015/03/14/del-pais-de-la-muerte-al-silicon-valley-de-america-latina-el-
regreso-de-colombia/ (Consultado el 15 de mayo de 2015) 

http://cnnespanol.cnn.com/2015/03/14/del-pais-de-la-muerte-al-silicon-valley-de-america-latina-el-regreso-de-colombia/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/03/14/del-pais-de-la-muerte-al-silicon-valley-de-america-latina-el-regreso-de-colombia/
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del avance como sociedad, desde los diferentes campos sobre los cuales nos podemos 

mover los administradores industriales. 

Los puentes creados desde el Alma Mater hacia el exterior, ratifican en mí, a través 

de la satisfactoria experiencia académica que tuve durante este tiempo en la universidad, 

la necesidad de que esta busque cada vez más los diversos actores que integran nuestra 

sociedad, fortaleciendo múltiples procesos, como las prácticas universitarias; la política de 

investigación; innovación y extensión; el mejoramiento continuo en la planta docente e 

infraestructura; al igual que las alianzas con el sector productivo. Elementos que en su 

conjunto, le permitirán intervenir de manera más acertada en el desarrollo y 

mejoramiento de la sociedad a nivel local. Esta articulación beneficiosa como la generada 

a partir del Proyecto Círculo Virtuoso y su modelo de desarrollo social y económico, 

convierten a la Universidad en un actor fundamental, en un punto de referencia en la 

agenda local y nacional, y por ende a todos los que profesionalmente participamos del 

proyecto, en abanderados de una causa importantísima como lo es una sociedad 

desarrollada a partir del conocimiento. 

Esta práctica se inserta dentro la lógica formativa y de perfil profesional de lo que 

debe ser un administrador industrial, a saber, dirigir para la competitividad organizacional, 

gestionar tecnología, realizar investigación y planeación. Por otro lado, esta práctica 

contribuye de manera más amplia, a dar respuestas a algunos planteamientos sobre 

competitividad, particularmente de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ya venía 

planteándome a través del ejercicio del anteproyecto de grado. Cuestionamientos que 

recojo hoy junto con mi formación profesional y personal, para enfrentar el camino por un 

proyecto de desarrollo social, económico, político, educativo y cultural, equilibrado y justo 

a nivel local, que sirva como práctica positiva para replicar a nivel regional, ver nacional. 
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ANEXOS  
 

 

Anexo 1. Bases de Datos CDI Pto Caldas. (Objetivo 2) 

Anexo 2. Bases de Datos Rectores Invitados. (Objetivo 2) 

Anexo 3. Bases de Datos Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. (Objetivo 2) 

Anexo 4. Bases de Datos Invitados Recorrido Interactivo APROPIA 2014. (Objetivo 2) 

Anexo 5. Evidencias difusión y convocatoria a  APROPIA 2014 CDI Otún Sede 1 y 2 
(Objetivo 2)  

Anexo 6. Evidencias difusión y convocatoria a  APROPIA 2014 CDI Puerto Caldas (Objetivo 
2).  

Anexo 7. Reunión de coordinación equipo Estado del Arte para Todos junto con directivas 
del Nodo Central e investigadores de la Línea de investigación (SIT) para la definición de 
responsabilidades en el marco de la convocatoria APROPIA 2014. 

Anexo 8. Confirmación de llamadas y entrega de invitaciones físicas para el evento de 
cierre del convenio 21/72. 

Anexo 9. Evidencia de Apoyo y Organización en el evento de Cierre del convenio 21/72 en 
el Hotel Movich de la ciudad de Pereira. 

Anexo 10. Evidencia Apoyo en entrega y almacenamiento de materiales didácticos. 
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Anexo 1. Bases de Datos CDI Pto Caldas. (objetivo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Bases de Datos Rectores Invitados. (Objetivo 2) 
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Anexo 2. Base de datos Rectores Instituciones de Educación Superior. 
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Anexo 3. Bases de Datos Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. (Objetivo 2) 
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Anexo 4. Bases de Datos Invitados Recorrido Interactivo APROPIA 2014. (Objetivo 2) 
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Anexo 5. Evidencias difusión y convocatoria a  APROPIA 2014 CDI Otún Sede 1 y 2 (Objetivo 2)  
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Anexo 6. Evidencias difusión y convocatoria a  APROPIA 2014 CDI Puerto Caldas (Objetivo 2).  
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Anexo 7. Reunión de coordinación equipo Estado del Arte para Todos junto con directivas del Nodo Central e investigadores de la Línea de 
investigación (SIT) para la definición de responsabilidades en el marco de la convocatoria APROPIA 2014. 
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Anexo 8. Confirmación de llamadas y entrega de invitaciones físicas para el evento de cierre del 
convenio 21/72. 
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Anexo 9. Evidencia de Apoyo y Organización en el evento de Cierre del convenio 21/72 en el hotel Movich de la ciudad de Pereira. 
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Anexo 10. Evidencia Apoyo en entrega y almacenamiento de materiales didácticos. 
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Autorización para el Informe de la Práctica en Apoyo Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: 

 

 

__________________________________________________________ 

Ing. Carlos Arturo Caro Isaza 

c.c. 10115362     
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