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Clase Espejo Universidad Libre Universidad ecci Selección de materiales

en el proceso de diseño y materiales poliméricos

Figura 1. Clase espejo dictada en el Programa de Ingeniería Mecánica

CURSO: Ciencia e Ingeniería de Materiales
Ing. Manuel Amézquita P. Ing. Mecánico
U. Nacional Docente Universidad ECCI
Universidad Nacional de Colombia
CONTENIDO DE LA CLASE
Evolución de los materiales a través de la historia. Necesidades de los polímeros en la actualidad. Selección
de materiales en el proceso de diseño. Evaluación de
propiedades en su proceso de selección. Definición
de polímeros y sus propiedades. La importancia de la
evaluación de las propiedades físicas y mecánicas en
los polímeros. Relación estructura – propiedades – procesamiento de los polímeros. El proceso de inyección.
Oportunidades y retos de la industria del plástico en
Colombia y en el mundo. (Ver figuras 1 y 2).

Figura 2. Clase espejo dictada en el Programa de Ingeniería Mecánica
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Capacitaciones recibidas:

Entrenamiento inventor

Los docentes del Programa de Ingeniería Mecánica se han venido preparando
con nuevas herramientas didácticas y
de aprendizaje, las cuales impactarán
en los cursos, entre estas actividades
está el Software INVENTOR y sus varias aplicaciones (Ver figuras 3 y 4).

Figura 3. Capacitación con Inventor

Figura 4. Aplicaciones realizadas con el Software Inventor

Diplomado en docencia digital

A raíz de la pandemia por el Covid-19 algunos docentes del programa están realizando
capacitaciones para mejorar las competencias en saberes digitales, ya que estas formas de aprendizaje fortalecerán los procesos de enseñanza para los estudiantes del
programa (Ver figura 5).
Figura 5. Capacitación en docencia digital
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WEBINAR REALIZADOS EN EL PROGRAMA
PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS
TÉCNICAS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS

Reparaciones mecánicas por
materiales compuestos
para control de daños en tuberías,
tanques y recipientes a presión

Figura 6. Webinar sobre reparaciones mecánicas por materiales compuestos.

Este webinar fue realizado el 04 de junio por la Ingeniera Liliana Páez, directora comercial de la empresa
3X-ENGINEERING y la temática estuvo enmarcada en la

aplicación de códigos y normas, tipos de defectos reparables las ventajas y limitaciones frente a otros métodos
de reparación (Ver figura 6).

Protección a la
corrosión por
recubrimientos
sustratos
desafiantes
Este webinar fue realizado el 08 de
julio por el ingeniero Gerardo Rodríguez de la empresa Pintuco. En
este evento se abordó la aplicación
de estos recubrimientos para proteger superficies húmedas, calientes, bajo el agua y térmicas del impacto de la corrosión (Ver figura 9).

Figura 9. Webinar realizado por la empresa Pintuco
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WEBINAR REALIZADOS EN EL PROGRAMA
PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS
TÉCNICAS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS

Gestión de activos

y sus aplicaciones en ingeniería
mecánica, industrial y ambiental

Figura 7. Banner de la invitación al webinar

Este webinar fue realizado el 19 de junio por la
Dra. María Gabriela Mago Ramos, docente del programa en la línea de mantenimiento y directora
del Semillero SIM (Semillero de investigación en
mantenimiento). En este evento se abordó la importancia de la Gestión de Activos para las organizaciones cuyos beneficios están orientados hacia
los siguientes aspectos (Ver figuras 7 y 8 respectivamente):
 Asegurar el retorno de la inversión de los activos
 Optimizar el uso de la capacidad instalada
 Controlar riesgos de los activos durante todo su
ciclo de vida
 Alargar la vida útil y optimizar los costos de los
activos
 Maximizar el conocimiento de la organización
alrededor de los activos.

Figura 8. Imagen de la conferencia realizada por la plataforma
Teams sobre Gestión de Activos

WEBINAR REALIZADOS EN EL PROGRAMA
PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS
TÉCNICAS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS
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Pisos industriales

para ambientes de alta corrosividad

Este webinar fue realizado 15 de julio por el ingeniero Fernando Palma
de la empresa Carboline. En este
evento se abordó el diseño de recubrimientos por desempeño para pisos y los procesos de aseguramiento de calidad, así como actividades
de mantenimiento y seguimiento de
desempeño (Ver figura 10).
Figura 10. Webinar realizado por la empresa Carboline
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Conversatorio sobre

análisis filosófico e interdisciplinar
con la facultad de filosofía de la universidad
libre y el programa de ingeniería mecánica

Figura 11. Conversatorio con la Facultad de Filosofía y el programa de Ingeniería Mecánica

Este conversatorio se llevó a cabo el 05 de junio por la Dra.
María Gabriela Mago Ramos, exponiendo lo que representa
el COVID-19 en el año 2020 siglo XXI, modificando la forma
de transmitir historia, conocimientos y de interactuar con
los semejantes, a su vez hay cambios profundos en la manera de comunicarnos que influye en las áreas del saber.
Este virus se convierte en estrés y preocupación colectiva, por lo que desde la Ingeniería Mecánica se promueven
desarrollos de nuevas estrategias de aprendizaje y tecnología, evolucionando productos y/o servicios que se crean
desde ese contexto. La investigación aplicada de nuevos

tratamientos médicos, de hacer teletrabajo y de impartir
las didácticas académicas, así como también la psicología
para el manejo de las emociones, cambian los paradigmas
y redimensionan las necesidades en esta área del conocimiento. El manejo de tecnologías de comunicación a través
de redes sociales, webinars y otros, permite la interacción
y acerca los saberes a los estudiantes de forma efectiva
y colectiva, creando espacios de conocimiento globales a
través de clases espejo y otros recursos didácticos que impactan de manera importante el trabajo en el área docente
y de investigación (Ver figura 11).

Proyectos de grado para apoyar medidas de autocuidado
del covid 19: diseño de lavamanos bioseguro
Yefrey Arias, estudiante del Programa de
Ingeniería Mecánica de la Universidad
Libre, diseñó un lavamanos especial
para aplicar los protocolos de bioseguridad requeridos en estos tiempos de
pandemia, el cual permite ser ubicado
en cualquier lugar, ahorrando de este
modo costos de obras o adecuaciones
de tubería. Tiene una capacidad de 50
lavadas. Cuando se acaba el agua ésta
se debe cambiar (Ver figura 12).

Figura 12. Imágenes del proceso de fabricación del lavamanos bioseguro.
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Grados de doctor

de los profesores Fredy Aguirre
Gómez y Héctor Fernando Rojas Molano

Figura 13. Ingeniero Fredy A. Aguirre G

Figura 14. Ingeniero Héctor Fernando Rojas Molano

El profesor Fredy Aguirre es el director Programa Ingeniería Mecánica y egresado de la Universidad Libre del
mismo programa. Realizó sus estudios en el programa
de doctorado titulado ‘Diseño, fabricación y gestión de
proyectos industriales’ de la Universidad Politécnica de
Valencia, en España. Dentro de los objetivos de su tesis de
doctorado estaba hacer un aporte en el diseño mecánico
con la construcción de un Vehículo Autónomo Submarino
(AUV), representativo en la robótica submarina.

El docente Héctor Fernando Rojas, ingeniero metalúrgico
también egresado de la Unilibre, realizó su doctorado en
‘Ingeniería – Ciencia y tecnología de materiales’ en la Universidad Nacional de Colombia.

El trabajo se enfocó en una propuesta que proporcionara
un equilibrio entre la resistencia de materiales y la reducción de consumo de energía, además de proponer un
modelo matemático innovador. Todo esto concluyó con la
construcción del AUV ORCA-300.
Presentó la sustentación de su tesis el pasado 23 de abril
y el 30 de abril recibió su certificado de graduación. Su
tesis se tituló ‘Diseño optimizado modelado dinámicocinemático y fabricación de AUV integrando herramientas
CAE para su validación’.

Su proyecto se tituló ‘Efecto de los parámetros de depósito sobre la resistencia a la corrosión y al desgaste
de recubrimientos 140 MXC - 530 AS 140 MXC - 560 AS
producidos por la técnica de proyección térmica por arco
eléctrico para su aplicación en la industria naval’.
Sustentó su tesis el pasado 16 de septiembre. El grado
se iba a realizar a finales de marzo pero las medidas de
aislamiento por la actual pandemia lo postergaron. Finalmente, recibió su título en ceremonia virtual el pasado 6
de mayo.

