PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
“AUTO-REGULACION EN EL AHORRO DE AGUA EN EL MEDIO RURAL”
El presente plan de acción se realiza en respuesta a la petición de la Comisión para el
Intercambio educativo entre los Estados Unidos de América y Colombia, Fulbright
Colombia. Esto, con el objetivo de establecer el procedimiento que se llevara a cabo en
la socialización del proyecto denominado “Auto-regulación en el ahorro de agua en el
medio rural”.
A continuación, se realizará una breve descripción de cada una de las actividades
relacionadas con la socialización del proyecto, incluyendo el lugar, los participantes,
los responsables y las fechas tentativas en que se realizará cada una de las actividades.
Posteriormente, se presentará un cuadro a modo de resumen.
Las actividades de socialización del proyecto se agruparon en dos secciones. En
primer lugar, las actividades relacionadas con el reporte final del proyecto; y en
segundo lugar, las actividades promocionales.

REPORTE FINAL DEL PROYECTO
DOCUMENTO DE TESIS Y SUSTENTACIÓN DE LA MISMA:
Uno de los productos que se generarán como resultado del proyecto es un documento de tesis.
Este corresponde al trabajo de grado de Lina Díaz; una de mis estudiantes del programa de
Magíster en economía, de la Universidad de los Andes.
Adicionalmente, la tesis debe ser sustentada de manera oral frente al asesor y co-asesor de
tesis, y un jurado calificador. Dicho jurado, será designado por el Consejo de la Facultad de
economía de la Universidad de los Andes.
Lugar: Universidad de los Andes
Responsable: Lina Díaz
Fecha: Octubre y Noviembre 2011
DOCUMENTO ISF:
Otro producto que se obtendrá como resultado del proyecto será un documento que hará
parte de las publicaciones de Ingenieros Sin Fronteras Colombia.
Responsable: Lina Díaz
Fecha: Noviembre 2011

Vale la pena resaltar que se hará partícipe a la Comisión Fulbright Colombia de los dos
documentos anteriormente mencionados, en las fechas señaladas.

ACTIVIDADES PROMOCIONALES
III SEMINARIO INTERNACIONAL INGENIEROS SIN FRONTERAS:
El tercer Seminario Internacional Ingenieros Sin Fronteras tendrá lugar en la Universidad de
los Andes entre el 7 y el 9 de julio del presente año. Este seminario estará a cargo de ISF
Colombia y ESJP 2011 (The Engineering, Social Justice and Peace)1. Además, el seminario
contará con la presencia de conferencistas nacionales e internacionales que presentarán los
hallazgos encontrados en sus proyectos e investigaciones.
Uno de los proyectos que serán socializados en dicho seminario, dentro del marco de los
proyectos ISF Colombia, será el de “Auto-regulación en el ahorro de agua en el medio rural”,
cuya expositora será Lina Díaz. En dicha intervención, se comunicarán los resultados
logrados hasta ese momento.
Lugar: Universidad de los Andes
Responsable: Lina Díaz
Fecha: 7 al 9 de Julio de 2011
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS CON EL COLEGIO:
Los resultados del proyecto serán presentados en el Colegio El Carmen de Guasca. Para esto se
llevara a cabo una reunión con los estudiantes que hayan participado en el proyecto y con las
directivas del Colegio.
Lugar: Colegio El Carmen, Guasca
Responsable: Lina Díaz
Participantes: Directivas y estudiantes del colegio El Carmen que hayan participado en el
proyecto.
Fecha: Septiembre de 2011
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS CON LOS ACUEDUCTOS:
Los resultados también serán presentados a la junta directiva de los acueductos comunitarios
de la región, en una reunión que se concretará con ellos.
Lugar: Instalaciones Acueducto San Jois, Guasca.
Responsable: Lina Díaz, Miguel González
Participantes: Junta directiva acueductos veredales
Fecha: Septiembre de 2011
TALLERES:
Con el objetivo de reforzar el aprendizaje de buenas prácticas en términos de consumo de
agua. Se llevarán a cabo unos talleres con los estudiantes de bachillerato del Colegio El
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http://esjp.org/esjp-conference/esjp-2011

Carmen. Estos talleres buscan promover la reflexión sobre los resultados obtenidos en el
proyecto y el refuerzo de ciertos aprendizajes positivos. Así mismo, se busca estimular a los
estudiantes a apropiarse del conocimiento y generar nuevas propuestas en beneficio de su
región. Se realizarán diferentes talleres para cada grado, de acuerdo a la edad de los
estudiantes.
Lugar: Colegio El Carmen, Guasca
Responsable: Lina Díaz, Miguel González. Con la colaboración de trabajadoras sociales de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Participantes: Estudiantes de bachillerato del colegio El Carmen.
Fecha: Septiembre de 2011
CARTILLA:
A partir de los aprendizajes obtenidos como resultado del proyecto se elaborará una cartilla
que se entregará a cada uno de los hogares participantes. Allí quedarán registrados los
avances logrados y las enseñanzas derivadas del proyecto, de tal manera que ésta información
sea útil para la comunidad en el futuro. Estas cartillas serán entregadas a cada uno de los
estudiantes del colegio El Carmen, cuyos hogares hayan participado en el proyecto.
Lugar: Colegio El Carmen, Guasca
Responsable: Lina Díaz
Población objetivo: Hogares participantes en el proyecto.
Fecha: Octubre de 2011

TABLA DE RESUMEN DE ACTIVIDADES DE
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
REPORTE FINAL DEL PROYECTO
Documento de tesis
Sustentación de tesis
Documento ISF
ACTIVIDADES PROMOCIONALES
III Seminario Internacional ISF
Socialización de resultados con el colegio
Socialización de resultados con los acueductos
Talleres Colegio
Cartilla
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