UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE NEIVA
INFORME DE VISITAS TECNOLOGICAS A CALI PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y
TRANSFERIR CONOCIMIENTOS: DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2006
CHOLUPA 2006 Semilleros de Investigación
Reinaldo Alfredo Victoria
Jorge Eduardo Mariño Indaburu
Coordinadores Ingeniería Industrial y Sistemas

Se sostuvieron encuentros con Bavaria-SAP Miller, la Universidad Autónoma de Occidente, la
fundación Zoológico de Cali y el OUTLET-Centro Comercial Único.

1. Bavaria-SAB Miller:

Dr. Luís Carlos Rodríguez. Departamento Contable. Correo-e lcrodriguez@grupobavaria.com
Página Web: www.bavaria.com

Bavaria es una subsidiaria de SAP-Miller.

La operación de Bavaria en Colombia incluye a

Cervecería Unión, Cervecería Leona, Maltería Tropical, Productora de Jugos e Impresora del
Sur, que manufacturan, distribuyen y venden cerveza, malta, pulpa y refrescos de fruta y aguas
de mesa.

Su principal marca es Águila, con una participación de mercado del 58%, seguida

por Póker con el 13% y Costeña con el 11%. Su marca Brisa es líder en el mercado de aguas
de mesa con una participación del 32%.

El número de plantas productoras de bebidas es

siete. Cervecería Águila en Barranquilla, Cervecería de Bogotá , Cervecería de Bucaramanga ,
Cervecería de Boyacá ,

Cervecería Unión,

Cervecería Leona y Cervecería de Cali.

número aproximado de trabajadores, directos e indirectos, es de 16.369.

El

Puntos de venta:

432.000. Su presidente: Karl Lippert.
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Informe de visita a Bavaria

En Bavaria nos reunimos con el director del departamento contable Dr. Luís Carlos Rodríguez,
quien como encargado de la dirección de personal, delego en el Ingeniero Químico Juan
Miguel Calderón J. y el Ingeniero Industrial Carlos Sanabria, funcionarios del departamento de
Producción u Gestión, la coordinación de la capacitación y recorrido por cada uno de los
procesos de la planta. Se nos facilitó información referente al funcionamiento y estructura de la
cervecería a nivel operativo regional y nacional. Asimismo, información sobre cada una de las
actividades inherentes a la fabricación de los productos de la marca Bavaria.

Bavaria coordinó los desplazamientos por las diferentes áreas de producción industrial,
a saber: Materiales e Insumos, Cocción, maduración, enfriamiento, embotellado,
etiquetado, almacenamiento y distribución, donde se pudieron apreciar las diferentes
aplicaciones tecnológicas tales como la neumática, la hidráulica, la robótica, las
tecnologías de la información y la comunicación como los procesos de seguridad
Industrial.

Este experiencia es clave para llevar a cabo encuentros futuros con otras

empresas, que son el enlace para el desarrollo de las competencias cognoscitivas laborales de
los estudiantes.

2

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE NEIVA

2. Universidad Autónoma de Occidente

Luz Ángela García Molta. Jefe Departamento de Promoción. Dirección: Campus Valle de Lili
Km 2 Vía a Jamundi. Correo-e: lagarcia@uao.edu.co página Web: www.uao.edu.co

La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de Educación Superior de carácter
privado, cuya misión es la de integrar, con perspectiva internacional, las funciones sustantivas
de docencia, investigación y proyección social para contribuir a la formación de personas con
visión humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la solución
de problemas del entorno regional, nacional e internacional.

Facultad de Ingeniería :

Programa de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Biomédica, Mecánica, Mecatrónica, Industrial, e
Informática

Informe de visita a la UAO

El evento en la UAO estuvo liderado por los ingenieros Héctor Jaramillo del programa de
Ingeniería Mecánica, Juana Sánchez del programa de ingeniería Electrónica y el grupo de
investigación de los alumnos del programa de Informática y mecatrónica. Sus semilleristas
mostraron un gran interés por dar a conocer sus proyectos de investigación y
emprenderismo y en conocer de los nuestros sus expectativas, experiencias e
inquietudes. Entre las ventajas destacables esta el trabajo interdisciplinario que vienen
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adelantando los jóvenes y la sinergia desarrollada con miras a la creación de proyectos de
grado que se constituyan en valor agregado para la implementación de los diferentes
laboratorios. Es así como se pudieron observar y conocer entrenadores, simuladores, plantas,
bancos de pruebas, prototipos, diseños y artefactos desarrollados por los graduandos y que
hoy sirven a toda la comunidad universitaria, en los diferentes laboratorios de las Ingenierías, a
saber:

LABORATORIOS – Ingenierías
Los estudiantes en sus cursos teóricos tienen acceso a los diferentes laboratorios donde se
realizan variadas modalidades de experimentación:
Laboratorio de Automatización, Circuitos y Electrónica, Lógica cableada, Lógica programada,
Máquinas Eléctricas, Potencia Eléctrica, asistidos por computador, simulación, Sistemas
Digitales.

Ing. Industrial

Laboratorio de Ciencias térmicas, Mecánica de fluidos,

Aseguramiento de la calidad, Diseño de Distribución en planta, Estudio y medición del trabajo,
Salud ocupacional, Fotoelasticidad, Ciencias térmicas, Materiales, Mecánica de sólidos,
procesos de manufactura, procesos industriales, Mecatrónica, Estudio y medición del trabajo,
Química.

Donde mostraron mayor interés los alumnos fue en la disposición de trabajo en equipo y las
actividades motivacionales de investigación como la llamada “Semana del Cacharreo”, en que
se convoca a los alumnos a intervenir con sus actitudes creativas a realizar preproyectos de
diferentes temáticas tecnológicas.

El grupo de la UAN divulgo sus actividades iniciales de investigación del Semillero denominado
CHOLUPA – Desarrolladores de la Inclusión Digital, donde presento estrategias para disminuir
la brecha digital en nuestra región, y

como elemento fundamental la transferencia de

tecnologías y conocimientos de regiones con bajo índice de analfabetismo Digital.
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ESTE INTERCAMBIO TECNOLOGICO CON LA UAO SIRVIÓ TAMBIÉN, PORQUE ESTA
INSTITUCION FACILITARÁ LA CONEXIÓN CON EL SECTOR INGENIERIAL, ACTIVIDAD
QUE NUESTRA UNIVERSIDAD TIENE POTENCIAL PARA GENERAR PROYECTOS
EMPRENDEDORES, CRECIMIENTO ECONÓMICO y DISMINUCIÓN DE LA BRECHA
DIGITAL DE NUESTRA REGION SURCOLOMBIANA. En este tema queremos seguir
trabajando mancomunadamente con las UDCI bajo los lineamientos recibidos de la Dra.
Claudia Sánchez, de la Dirección Nacional de Investigaciones.

3. Fundación Parque Zoológico de Cali.

Santa Teresita Carrera 2 Oeste Calle 14 esquina correo-e: zoologico@zoologicodecali.com.co
Página Web. www.zoologicodecali.com.co

El Zoológico de Cali es un parque temático de carácter ambiental que ofrece una experiencia
única de contacto con la riqueza natural y cultural de Colombia, que promueve y ejecuta
programas de educación, divulgación, recreación e investigación para la conservación de la
biodiversidad colombiana y la formación de una conciencia pública ambiental. El Zoológico de
Cali está comprometido en la prestación de servicios de calidad en todas sus áreas.

Informe de la visita al Zoológico de Cali

La visita al Zoológico estuvo liderado por Ligia Isaza, Guía y gerente de Servicio Especial
Turismo Nacional e Internacional.

Los alumnos pudieron vivenciar un centro de conservación de la fauna y los ecosistemas
Colombianos. Conocer el manejo de las dietas, las condiciones de alojamiento y el cuidado
medico de la fauna existente y los aspectos relacionados con la educación y la investigación de
especies de animales silvestres de nuestro país, fomentando el amor por la ciencia y el espíritu
de asombro a través de proyectos de investigación aplicada.
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Cerca de cuarenta personas apoyan la labor en las ecorregiones, a través de la realización de
talleres con las comunidades, la creación y el diseño de libros, mapas, calendarios, afiches y
videos, la programación de expediciones; todo dentro de una fuerte y estratégica alianza
interinstitucional, comunidades indígenas afrocolombianas y campesinas han encontrado en la
investigación el medio de articular sus acciones con instituciones científicas y universidades,
entre otras, para la conservación y desarrollo del medio Ambiente.

4. OUTLET-Centro Comercial UNICO de Cali

CALI (VALLE) en la CALLE 52 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 correo-e: ccunico@hotmail.com

El Centro Comercial Único es el único 100% Outlet de Colombia, es la primera opción para los
compradores de la ciudad y los visitantes, al ofrecer en sus 250 locales las mejores marcas
nacionales e internacionales a casi el 50% de su valor original. El Centro Comercial Único se
caracteriza por ofrecer seguridad, tranquilidad, calidad, mejores precios y comodidad a sus
clientes.
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Informe de la visita Centro Comercial UNICO de Cali

La visita al centro comercial UNICO de Cali permitió a los jóvenes recorrer las diferentes
opciones de mercado y distribución de productos de las grandes marcas Nacionales e
internacionales. Disfrutar de espacios de esparcimiento, lúdicos y recreativos. Comparar los
flujos de consumidores, las estrategias de mercado y servicio al cliente, promoción y publicidad.
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RESUMEN DE LOGISTICA

El equipo conformado por quince estudiantes de los programas de Ingeniería de nuestra
Universidad Antonio Nariño Sede Neiva, que cursan sus primeros semestres junto con los
docentes de sus asignaturas de Introducción a la Ingeniería y Programación de Computadores,
iniciaron su desplazamiento a la ciudad de Cali mediante el transporte preferencial Galaxia de
la empresa Magdalena el pasado 12 de Octubre de 2006 a las 9:OO pm.

Arribamos a la

Ciudad de Cali a las 6 am del día 13 de Octubre de 2006, nos hospedamos en el Hotel los
Cerros ubicado en el Barrio Granada, Situado de la estatua de Bolívar hacia el norte, fue el
primer barrio residencial de Cali, donde se levantaría las más suntuosas residencias de su
época. A tres cuadras de la famosa avenida Sexta y vecinos de nuestra sede de la UAN. A las
9 am fuimos recibidos en las instalaciones del complejo Bavaria, donde la visita se termino
sobre la 1 pm. El almuerzo se ofreció en las instalaciones de la Universidad Autónoma de
Occidente, continuando con la visita tecnológica a sus laboratorios de Ingenierías de las 2:30
pm a las 5:30 pm. Terminada la tarde el grupo realizo su jornada de cena e integración y la
consiguiente caminata cultural por los bares de la Zona. Al día siguiente, sábado 14 de
Octubre de 2006 nos dirigimos al interesante parque zoológico de Cali donde disfrutamos en
una jornada de 9 am a 1 pm, de una singular lluvia que acompaño el recorrido por los hábitat
de las especies de nuestra fauna.

Finalmente, al concluir nuestro almuerzo sabatino, nos

desplazamos al centro comercial Único de Cali, para conocer los alcances económicos del
OUTLET y realizar un paseo de ojo por las vitrinas de las mejores marcas nacionales e
internacionales. Con lo anterior dimos por finalizadas nuestras jornadas tecnológicas y lúdicas
en la hermosa ciudad de Cali y procedimos a abordar nuestro regreso a nuestra fascinante
ciudad de origen, partiendo a las 9:pm y aspirando a pisar tierras opitas sobre las 6 am,
situación que no fue posible sino hasta las 10 am por un pequeño percance mecánico que fue
solucionado oportunamente. Agradecemos al Señor nuestro guía, en todas las actividades
desarrolladas, que permitió llegar sin novedad a cada uno de los miembros del equipo de
viajeros como también a usted señor Director por la oportunidad dada.
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PERSONAL INGENIERIAS INDUSTRIAL, SISTEMAS, MECANICA Y ELECTRONICA
CODIGO - NOMBRE
CALIDAD
IDENTIFICACION
[20440618571] ANDRADE R. ESPER
Alumno
89.022.163.680
[20410614259] PIMENTEL D. GERMAN A.
Alumno
1.075.227.696
[20440615316] ROA A. JOSE L.
Alumno
1.080.291.602
[20410619343] RODRIGUEZ M. WILFREDO
Alumno
1.075.538.764
[20450611090] ARISTIZABAL V. LEANDRO E.
Alumno
7.733.438
[20450613248] GONZALEZ T. ROGER F.
Alumno
1.075.221.372
[20450617190] GUTIERREZ A. HERIBERTO
Alumno
1.075.218.918
[20450615429] PUENTES H. JAIRO H.
Alumno
7.717.866
[20450616360] PUENTES C. JORGE A.
Alumno
88.122.558.945
[20450611969] RODRIGUEZ Q. EDWIN J.
Alumno
1.022.326.195
[20440627026] GONZALEZ C. ANDERSON F.
Alumno
7.727.890
[20440522785] OROZCO R. CESAR A.
Alumno
88.103.059.784
[20450623549] MENESES R. ALEXANDER
Alumno
1.080.290.239
[20450622131] OCAMPO C. JOSE L.
Alumno
7.730.819
[20450628092] ZAPATA M. MIGUEL A.
Alumno
1.117.500.684
REINALDO ALFREDO VICTORIA BONILLA
Coodinador - Docente
12.114.120
JORGE EDUARDO MARIÑO INDABURU
Coordinador - Docente
79.292.533
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