Instrucciones: Informe Post-visita
Guasca, Cundinamarca
Las visitas del curso se constituyen como un espacio donde el estudiante puede, mediante el contacto directo
con la comunidad, entender el contexto en que se desarrollarán los proyectos y así mismo, generar ideas que
puedan posteriormente integrar una propuesta orientada a la mejora de su calidad de vida.
Con base a la salida de campo realizada el día sábado 3 de agosto, de forma individual debe realizar los
siguientes numerales:
1. Diagrama de Guasca Cundinamarca
 Represente mediante algún tipo de diagrama o dibujo su percepción de Guasca Cundinamarca.
 Describa sus percepciones, sus cambios de visión que se generaron a partir de la salida, aspectos
positivos y negativos.
2. Lista de problemáticas identificadas
Complete el siguiente cuadro (mínimo 5 problemáticas):

#

Problemática

Afectados

Primera idea de
solución que se
imagina

Herramientas de la
ingeniería que podría
aplicar

Enumere las problemáticas (casilla #) desde la que consideraría de mayor relevancia a la que menos.
3. Teniendo en cuenta la información de la salida y su percepción como estudiante de ingeniería, vuelva a
responder las siguientes preguntas:













¿Considera usted qué dicha unidad de negocio continuará operando en 5 años?
¿Usted cree que la unidad de negocio tiene futuro en la región?
¿Usted cree que la unidad de negocio tiene futuro en su sector económico?
¿Usted advierte posibilidades de expansión para el negocio?
¿Qué actividades que realiza la unidad de negocio considera usted, son ambientalmente amigables?
¿Cómo califica la gestión de residuos de la unidad de negocio?
¿Cómo califica la gestión del recurso hídrico de la unidad de negocio?
¿Le parece a usted que la unidad de negocio está relacionada con su entorno?
¿Los recursos humano/técnico que emplea la unidad de negocio son de la región?
¿Identifica alguna herramienta de ingeniería en la operación de la unidad de negocio?, ¿Cuál?
¿Percibe a su juicio, algún desarrollo innovador en la unidad de negocio?
¿A cuántas personas usted cree que impacta la unidad de negocio?

4. Evaluación de la salida




¿Considera que su visión de Guasca cambió en algún aspecto después de la salida? SI/NO Porqué.
¿A lo largo de su carrera, había realizado antes salidas de campo? SI/NO. ¿Cuántas?
¿Considera necesaria la realización de salidas de campo para su formación profesional?
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Reflexione sobre las respuestas que dio en el previsitas y las que dio en el presente documento y
presente conclusiones al respecto.

Criterios de Calificación




Orden, redacción y ortografía.
Profundidad del análisis de la bibliografía consultada.
Capacidad de síntesis y desarrollo de los anteriores puntos.

Tenga en Cuenta
Este documento debe cumplir con los siguientes requerimientos:
a. El documento debe ser presentado de manera individual.
b. El documento debe ser subido a través del link habilitado en SICUA PLUS antes de las 11:30 pm del
miércoles 7 de agosto.
c. El archivo debe ser nombrado así: PrimerApellido_NombreCompletosinespacios – Informe Post-Visitas
Ej: “Ramírez_MariaCatalina – Informe Post-Visitas.doc o Ramírez_MariaCatalina – Informe PreVisitas.docx ”
d. No se aceptan trabajos en otros formatos, solo .doc o .docx
NOTA: Es importante que tengan en cuenta referenciar las fuentes que utilicen (Para guiarse pueden utilizar la
Cartilla de Citas de la Universidad, haciendo clic aquí).
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