Importante resulta ser la participación de los
estudiantes, administrativos, trabajadores y docentes
del programa en este tipo de actividades.

Jefe Departamento: José de Jesús Salgado Patrón
Proyectó: Yamil Armando Cerquera Rojas
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Se socializó el día 24 de febrero de 2016, el proceso de
Autoevaluación desarrollado en el año 2016 por el
programa de ingeniería electrónica con participación de
estudiantes, docentes y trabajadores.
La jornada tuvo como fin, revisar cada uno de los 10
factores del proceso en temas relacionados con la
valoración de Aspectos, juicios de valor para las
Características y juicio de valor para cada uno de los
Factores.

Se invita desde ya a que más estudiantes se integren a
estas jornadas que se continuar realizando, con el ánimo
de dar a conocer pormenores de los procesos que se
llevan a cabo al interior del programa conducentes a la
renovación del registro calificado y a la acreditación de
alta calidad del mismo.
José de Jesús Salgado Patrón
Director Departamento

BBEECCAASS
Visita algunas de estas páginas web, si desea aplicar a
becas en el extranjero.
En el Reino Unido: El British Council cuenta con una
herramienta que permite filtrar las becas según el tipo
de estudios y la nacionalidad del aspirante.
En Holanda: La Organización de los Países Bajos para la
Cooperación Internacional en Educación Superior
(Nuffic, por su sigla en neerlandés), becas para
colombianos que quieran estudiar en Holanda.
En Francia: Campus France es la agencia francesa para
el fomento de la educación superior, sin embargo,
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia también
ofrece alternativas para buscar becas en ese país.
En Alemania: Las universidades se encargan de asignar
las becas del Gobierno Federal Alemán. Factores como
el ingreso económico, la nacionalidad o el tipo de
carrera que una persona quiera estudiar no son
determinantes para otorgarlas.

El fin de la jornada de trabajo además de dar a conocer
el documento de autoevaluación y la metodología
utilizada para la misma, es recoger de la comunidad
académica el programa insumos que permitan
establecer el plan de mejoramiento a corto plazo para el
programa. Plan de mejoramiento que está relacionada
con los aspectos críticos. Se utilizó la metodología de
Importancia y Gobernabilidad IGO para lograr
determinar cuales acciones se deben plantar en dicho
plan.
La jornada estuvo liderada por los docentes Diego
Fernando Sendoya, coordinador del proceso de
autoevaluación, Julián Adolfo Ramírez y Yamil Armando
Cerquera Rojas integrantes del Comité igualmente.

Becas de Posgrado (Maestría, Doctorado) [link]. Para el
DAAD es fundamental apoyar a aquellos profesionales
que hayan culminado ya sus estudios de pregrado y
contemplen seriamente la posibilidad de seguir
formándose en Alemania. Con este propósito el DAAD
ofrece para Colombia una serie de programas de becas
dirigidos a profesionales y a investigadores. A
continuación encontrará aquí todas las informaciones
al respecto.
En Estados Unidos: El programa Fulbright del Depto. de
Estado de EEUU es reconocido por apoyar a estudiantes
de todo el mundo. Portafolio de becas en:
http://www.fulbright.edu.co/portafolio-becas-Fulbright

En China: Aunque el idioma es un obstáculo para

estudiar en la República Popular China, las becas
incluyen entre uno y dos años de preparación para
aprender mandarín.
La Fundación Carolina ofrece 600 Becas
estudiantes Iberoamericanos: Información

para

El Programa de Becas Académicas de la OEA
(Programa Regular), establecido en 1958, otorga cada
año becas para maestrías, doctorados o investigación
de postgrado conducente a un título universitario. El
Programa de Becas Especiales para el Caribe
Angloparlante (SPECAF), establecido en 1983, otorga
becas para los últimos dos años de estudios
universitarios de grado/licenciatura a los ciudadanos y
residentes de los Estados Miembros del caribe
angloparlante y Suriname. Estos se rigen por el Manual
de Procedimientos de Becas OEA.
Además de estos programas, la OEA, a través de su
Programa de Alianzas para la Educación y la
Capacitación (PAEC), ofrece otras oportunidades de
becas para estudios académicos con el apoyo de sus
instituciones socias en las Américas y alrededor del
mundo. El PAEC es administrado conforme a los
respectivos acuerdos de cooperación siguiendo los
principios previstos en el Manual de Procedimientos
de Becas OEA. Mayor Información

Del 8 a 12 mayo Consejerías académicas colectivas.
3 de junio. Finalización de clases
Del 17 al 20 de junio. Tercer reporte de notas.
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7 CONGRESO INTERNACIONAL POR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y EL MEDIO AMBIENTE
Fecha: 01-03 de marzo 2017
La Universidad de Manizales, desde el Centro de
Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo – CIMAD,
y la Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente, la Maestría en Economía y el Doctorado en
Desarrollo Sostenible celebrarán el 7 Congreso
Internacional por el desarrollo Sostenible y el Medio
Ambiente como parte del proceso de extensión del
Centro de Investigación CIMAD, siendo éste reconocido
ante Colciencias como grupo de investigación en
categoría A.

En el ICETEX puedes consultar becas vigentes en el
siguiente link
El portal de Colombia aprende cuenta con su link de
becas: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/becas.

El portal de Universia tiene su link para becas:
http://noticias.universia.net.co/tag/becas/
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El consejo académico expidió mediante acuerdo 029 de
2016, el calendario académico administrativo para el
primer y segundo semestre del año 2017 en la USCO.
Dentro de las fechas establecidas es importante tener
en cuenta las siguientes:
Del 6 de febrero al 17 de marzo: Cancelaciones
extraordinarias de cursos.
Del 21 al 26 marzo de 2017 primer reporte de notas
Del 27 a 31 marzo, Consejerías académicas colectivas.
Del 3 de abril al 5 de mayo, aprobación de validaciones.
Del 10 al 16 de abril, Semana Santa.
Del 2 al 7 de mayo, reporte segundo cohorte de notas.

El congreso se constituye en un espacio que reúne a la
comunidad académica, empresarial, a organizaciones
sociales, al sector público y privado, entre otros, para
intercambiar
conocimiento científico, publicar su
quehacer investigativo, conocer, debatir y analizar las
posturas teóricas y desarrollos técnicos que permiten la
interacción y la creación de redes científicas, en torno al
desarrollo sostenible.
El congreso con su trayectoria académica y científica
explora las múltiples posibilidades en el ámbito de la
producción de conocimiento e innovación en el
desarrollo sostenible para la construcción de un país en
paz, inclusivo y sostenible.
Temática del Congreso:

 Línea de investigación en desarrollo sostenible y
medio ambiente
 Línea de investigación en desarrollo social y
humano.
 Línea de investigación en biosistemas integrados.
 Línea de investigación en economía Regional.
Mayor información:
congresomads@umanizales.edu.co
redesom@umanizales.edu.co.
irma@umanizales.edu.co
Link:
http://umanizales.edu.co/event/7-congreso-internacional-

Fecha límite inscripción: 07 de marzo de 2017
Inversión: $250.000 para público general / $125.000
para estudiantes UN.
Preinscripción: http://bit.ly/2js4eSr
Página del evento:
http://www.ing.unal.edu.co/grupos/ciicf2017/index.php
Contacto: www.ingenieria.bogota.unal.edu.co/grupos/ciicf2
017/index.php/contacto

III CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA CLÍNICA
Fecha: 15 al 187 de Marzo de 2017.

desarrollo-sostenible-medio-ambiente/

CONGRESO: LA CIUDAD REGIÓN SOSTENIBLE COMO
PROYECTO: DESAFÍOS ACTUALES, VISIONES CRUZADAS
Y PERSPECTIVAS.
Fecha y hora: 13 de marzo/2017
Lugar: Complejo Ruta N
Calle 67 Nº 52-20 - Piso 2, torre A. Medellín – Colombia

Lugar: Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.
Invita: Facultad de Ingeniería.
Más Información:
https://www.ingenieria.bogota.unal.edu.co/CIICOFR2017/

El concepto de «ciudad sostenible» se utiliza
frecuentemente cuando se trata de hablar de las
transformaciones urbanas contemporáneas, pero en
realidad engloba realidades muy diferentes. Por
desplazamiento semántico o por nuevos enfoques, las
declinaciones de este concepto – eco-zonas, ciudad
inteligente, ciudad de distancias cortas, ciudades en
transformación, entre otras – es el reflejo de la voluntad
tanto política de transformar nuestra relación con la
ciudad como ciudadana de apropiarse de la ciudad de
una manera diferente.
Fecha Inicio: 13 de marzo de 2017
Fecha Fin: 15 de marzo de 2017
Horario: 7:00 a 12:00 m - 1:00 a 5:30 pm
Lugar: Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá

El III Congreso Internacional de Ingeniería Clínica, es un
evento pensado para que interactúen los profesionales,
instituciones prestadoras de servicios en salud,
entidades estatales que intervienen en la regulación
asociada con la utilización de equipos, infraestructura y
dispositivos médicos, buscando unir los lazos de trabajo
y la socialización de sus desarrollos en el tema.
El evento será tipo workshop, un espacio para la unión
de clínicas, hospitales, empresas de salud, proveedores,
sector académico, profesionales e investigadores en el
que se busca compartir capacidades, conocimientos y
bienes y servicio.
Busca satisfacer las necesidades del área clínica y
hospitalaria a través de la ingeniería por medio del
desarrollo académico de soluciones a problemas del
área a través de la innovación en productos y servicios
para el bienestar de la sociedad.
VI CONGRESO DE INVESTIGACIÓN OPERACIONES Y
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS – IOCA 2017
Fecha: 21-23 Marzo de 2017
Lugar: Universidad Simón Bolívar, Barranquilla,
Colombia
Organiza: Programa de Ingeniería Industrial.
Breve descripción
La facultad de Ingeniería de la Universidad Simón Bolívar
(Barranquilla, Colombia) será la sede del 6º. Congreso

IOCA 2017, en Investigación de Operaciones y Ciencia de
la Administración. Este encuentro brindará espacios
dinámicos para que las comunidades académicas
nacionales e internacionales realicen intercambios,
análisis y discusiones de información y nuevo
conocimiento generado alrededor de los ejes temáticos
establecidos.

en los últimos años y una proyección documentada de
lo que puede venir para este sector económico.

Conferencista: Juan Gonzalo Benítez
Juan Gonzalo Benítez se desempeñó hace poco como
Director ejecutivo de L'alianxa Travel Network, uno de
los grupos de agencias de viajes y hoteles más grandes
del país. Ha hecho parte del Consejo Regional de
Turismo de Antioquia y del Consejo Asesor del Clúster
de Turismo de Medellín. Actualmente es Presidente de
la Red Colombiana de Periodistas de Turismo. Es
comunicador social y tiene una Especialización en
gestión de proyectos de turismo sostenible
Ciudad: Armenia - Quindío
Fecha: miércoles 22 de marzo/2017
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Allure Aroma Mocawa Hote

EENNLLAACCEESS DDEE IINNTTEERRÉÉSS
Universidad Surcolombiana: www.usco.edu.co
http://ingenieria.usco.edu.co/formacion/ielectronica

El objetivo principal es proporcionar un foro para
difundir información sobre la investigación más reciente
y relevante en Investigación de Operaciones y Ciencias
de la Administración, incluidas las teorías y las prácticas
dentro de estos campos de aplicación.
Tema: Investigación de operaciones y Ciencias de la
Administración
Mayor información: www.unisimon.edu.co/cec
ioca2017.wordpress.co
CONFERENCIA TURISMO: ¿QUÉ PASARÁ CON EL
TURISMO EN LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS?
Presentación:
Una visión general de lo que ha sido el turismo en el país

ACOFI - Capitulo Electrónica
http://www.acofi.edu.co/capitulos/aspectosgenerales-del-capitulo-de-ingenieria-electronica/
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENEIROS – ACIEM
http://www.aciem.org/home/
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica:
https://www.ieee.org
Asociación Iberoamericana para la enseñanza de la
Educación Superior http://www.asibei.org/
American Society for Engineering Education.
www.asee.org
International Federation of Engineering Education
Societies. www.ifees.net
International Society for Engineering Education IGIP. www.igip.org
Societe Europeenne Pour la Formation des
InGenieurs - SEFI. www.sefi.be
Latin American and Caribbean Consortium of
Engineering Institutions. www.laccei.org

