Instrucciones: Laboratorio para el desarrollo
Guasca, Cundinamarca
► ¿En qué consiste?
El laboratorio para el desarrollo es la oportunidad para que los estudiantes del curso, junto con estudiantes
de ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica y de la mano con estudiantes, profesores y padres de
familia de colegios de la región, creen soluciones de INGENIERÍA que permitan componer un modelo de
negocio sostenible para la región de Cundinamarca Centro Oriente. Esto supone, por parte de los
estudiantes, no sólo la habilidad para desarrollar ideas en un contexto con restricciones reales que
satisfaga las necesidades económicas, sociales y ambientales de la región, sino el desarrollo de
habilidades de comunicación para trabajar en equipos multidisciplinarios y acercarse a la comunidad.

► Objetivos






Dar a los participantes un panorama general del municipio de Guasca y la Provincia del Guavio
Dialogar, interactuar y entender a la comunidad de trabajo.
Identificar y evaluar posibles oportunidades de negocio para la región.
Llevar la teoría a la práctica.
Trabajar en equipos multidisciplinarios, y de la mano de la comunidad, en la generación de
propuestas de negocio para la región.

► Requisitos para participar del laboratorio para el desarrollo


Diligenciar y entregar el Formato de Descargos durante la sesión de clase del miércoles 24 de junio
de 2015 al equipo de ISF-COL, el formato de descargos lo pueden descargar haciendo clic aquí, el
nombre de la actividad es “Taller tecnología verde y sostenible para la región de Cundinamarca
Centro Oriente”.



Enviar el Informe Pre-visitas el
ingenierosinfronteras@uniandes.edu.co
la página del curso:

día viernes 26 de junio de 2015 al correo
antes de las 11:30 pm. Las instrucciones las encuentran en

► Recomendaciones Generales
 Usar ropa cómoda y adecuada para cielo abierto.
 No utilizar falda, zapatos abiertos, zapatos altos, ni prendas llamativas.
 No llevar accesorios de valor, tales como reproductores de música, computadores o joyas.
 La salida incluye refrigerio y almuerzo ligero.
 Llevar bloqueador solar, sombrilla y agua.
 No dejar maletas o accesorios en los buses.
 Por ningún motivo los estudiantes deberán llevar vehículos al punto de encuentro. El
desplazamiento se hará en buses y el cronograma de la jornada no permitirá recoger los vehículos
dejados en el punto de encuentro ese mismo día
 Estar atento a las recomendaciones de los monitores, asistentes y profesores
 Recuerde que usted no está yendo sólo, sino que es la imagen de ISF-COL, Uniandes, Uniminuto y
Unal simultáneamente.
 No espere que todo lo que planea se cumpla a cabalidad. Sea flexible ante las circunstancias.
 Recuerde que está salida hace parte de una actividad académica que supone e cumplimiento
de los reglamentos universitarios.
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► Recomendaciones con la Comunidad












No utilice el celular mientras esté en contacto con las personas de la comunidad.
No comprometa recursos, ni de tiempo, ni de dinero, ni de intercambio de ningún tipo.
Evite temas relacionados con política, religión, ingresos económicos, viajes, etc.
Evidencie total respeto hacia las personas con las que interactúe.
Administre correctamente su tiempo.
Evite utilizar lenguaje técnico.
Trate de instar a que las personas se comuniquen de forma cómoda.
Evite preguntas personales o que se puedan considerar que están fuera del objeto de la
actividad.
Entable una conversación cordial, si debe hacer una pregunta no lo haga directamente.
Evite escribir respuestas a preguntas en frente de las personas.
Se recomienda leer el documento “Comunicación para la Vida”.

► Cronograma de la salida de campo
6:15 – 6:30am Llegada y Abordaje1 (Universidad de los Andes)
Ubicación: Cra 1 Este Nº 19A-40 Costado norte edifico Mario Laserna -ML)

Zona de
Encuentro

06:45 – 08:30 Trayecto de Viaje (Bogotá – Guasca: Granja del padre Luna)
Ubicación: Vía Bogotá – La Calera – Guasca.

1

Por ningún motivo los estudiantes deberán llevar vehículos al punto de encuentro. El desplazamiento se hará en buses y
el cronograma de la jornada no permitirá recoger los vehículos dejados en el punto de encuentro ese mismo día.
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08:30 – 9:30

Instrucciones y organización de la actividad del día
Ubicación: Granja del Padre Luna de Guasca

09:30 – 10:30 Diagnóstico de problemas y sensibilización
Ubicación: Granja del Padre Luna de Guasca
10:30 – 12:00 Desarrollo de componente tecnológico
Ubicación: Granja del Padre Luna de Guasca
12:00 – 13:00 Desarrollo de componente de emprendimiento
Ubicación: Granja del Padre Luna de Guasca
13:45 – 15:30 Presentación de propuestas y selección de ganadores
Ubicación: Granja del Padre Luna de Guasca
15:30 – 17:00 Trabajo de investigación y desarrollo de proyectos académicos
Ubicación: Granja del Padre Luna de Guasca
17:00 – 18:30 Regreso a Bogotá
Ubicación: Vía Guasca-La Calera-Bogotá
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