Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia

Prelanzamiento XIX Encuentro Internacional Red Motiva y V Congreso
Internacional de Emprendimiento e Innovación
En el marco de las relaciones de cooperación y los lazos de amistad que
unen a la Universidad Piloto de Colombia con la Universidad del Tolima, el
pasado 6 de septiembre el auditorio Alfonso Palacio Rudas de la seccional
del Alto Magdalena fue sede del pre lanzamiento del XIX Encuentro Internacional Red Motiva y el V Congreso Internacional de Emprendimiento e
Innovación. , evento que sirvió como antesala a este congreso internacional que se llevó a cabo del 7 al 10 de noviembre en las sedes de las dos
universidades en las ciudades de Ibagué y Girardot, respectivamente.
Al evento asistió como conferencista invitado el Dr. Luis Felipe Serrano
Hurtado, director general de Entrepreneur with Passion –ENWIP, además
de personal administrativo, decanos y estudiantes.
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Luis Felipe Serrano Hurtado, director general
de Entrepreneur with Passion –ENWIP
Fuente: Archivo fotográfico Sandra
Carolina Baca Hernández.
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Luis Felipe Serrano Hurtado, director general
de Entrepreneur with Passion –ENWIP
Fuente: Archivo fotográfico Sandra Carolina
Baca Hernández.
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De izquierda a derecha: Luis Fernando
Serna
Hernández,
docente
del
programa de Ingeniería Civil SAM;
Luis Felipe Serrano Hurtado, director
general de Entrepreneur with Passion
–ENWIP; Ulises Segura Baron, centro de
emprendimiento SAM; Juan Fernando
Reinosa Lastra, director del comité
académico y organizador red Motiva.
Fuente: Archivo fotográfico Sandra
Carolina Baca Hernández.
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Cooperación

Autoevaluación

Convenios Nacionales e Internacionales
Con el fin de facilitar y promover el trabajo colaborativo con otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales y, especialmente, con el fin de aumentar la oferta de universidades de alta calidad para
que estudiantes, docentes y administrativos realicen movilidad, el Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales ha firmado
los siguientes convenios interinstitucionales:

C

on respecto al proceso de autoevaluación que se está adelantando
en la Universidad Piloto de Colombia, se diligenció la matriz de plan
de mejoramiento y se coordinaron tareas que están en proceso de
gestión, entre ellas:
• Actualización de la matriz de convenios. Actualización de convenios con las decanaturas de los programas y las facultades para
la estructuración de la nueva matriz a fin de que sea de fácil acceso
y consulta para toda la comunidad.
• Revisión de la movilidad académica para consolidación de información correspondiente a los últimos 5 años.
• Revisión de los procesos del Departamento de Relaciones Internacionales. La dirección del Departamento en un proceso minucioso, revisó los procesos para completar y corregir algunos de ellos,
obteniendo así claridad en la divulgación para la comunidad piloto.

Dentro del proceso de acreditación institucional que la UPC viene adelantando, se realizó un trabajo conjunto con la unidad de calidad académica y
rectoría, con la finalidad de estructurar y modificar el documento de condiciones iniciales de la internacionalización, el cual debe presentarse ante
el Ministerio de Educación Nacional.
Adicionalmente, Se entregó a la Rectoría el reporte de convenios para realizar un proceso de evaluación sobre aquellos que no han tenido un impacto en las funciones sustantivas de la Universidad. Este proceso se realiza
con el fin de canalizar los convenios efectivos y funcionales para cada uno
de los programas académicos de la universidad.

PAÍS

Universidad Nacional Tres de Febrero

Argentina

Universidad Tecnológica de la Habana

Cuba

Gestión 360 S.L.

España

Universidad Europea del Atlántico

España

Universidad de Valencia

España

Universidad de East Carolina

EE.UU.

Universidad de Monterrey

México

Universidad Interamericana de Puerto Rico

Puerto Rico

Universidad de Ciencias Aplicadas UDCA

Colombia

Instituto Tolimense de Formación Técnica profesional ITFIP

Colombia

Universidad Grenoble

Francia

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental

Colombia

Proyección social

La Dirección del Departamento de Relaciones Internacionales viene trabajando en el mejoramiento continuo y la modificación de los procesos que
tiene a su cargo el Departamento, para posteriormente socializarlo con
todas las unidades de la Universidad.

Al trabajar en esta línea de internacionalización de la universidad y gracias
a la colaboración de la oficina comercial de Taipéi, el estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas, Juan Luis Chitiva Rivera fue el beneficiado
de la beca Huayu para estudiar chino-mandarín por un periodo de seis meses. De esta manera, la Universidad Piloto les brinda a sus estudiantes la
oportunidad de explorar otras culturas y desempeñarse satisfactoriamente en un mundo globalizado.
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Juan Luis Chitiva Rivera
Taiwan’s 好玩

Las aventuras inician en el momento en el cual decidimos dejar de lado todos nuestros temores, salir de nuestra zona de confort para luego darnos
cuenta de lo afortunados que somos; no solo de vivir en Colombia, sino del
edén de planeta que habitamos. El tesoro que siento de ser colombiano es
irremplazable; es necesario aclararlo, pero tener la oportunidad de conocer
otro país es algo que para definirlo la palabra que encuentro más adecuada
es “mágico”, es abrir la mente a un mundo de nuevas cosas y dejarse sorprender por la magia, valga la redundancia; del sinfín de culturas y tradiciones con las que nos encontraremos.
Inicio por las culturas, porque fue el factor que más me fascinó de Taiwán,
ya que además de contar con sus tradiciones propias, también el hecho de
ser extranjero da lugar a un intercambio cultural gigantesco en donde nos
dejamos sorprender por lo loco y diferente que pueden ser para nosotros
las cosas, no solo de Taiwán propiamente, sino de rasgos y hábitos de otros
países. Pero aun así, encontrar todo de manera interesante y llegar a traer
ciertos comportamientos que son un tanto curiosos, aclaro que el hecho de
comer con la mano no está incluido en este.

Luis Chitiva en las Playas de Taitung Forest Park- Taiwán
Pie de fot
o; Juan
Fuente: Archivo fotográfico Juan Luis Chitiva

Los exóticos paisajes de Taiwán me deslumbraron, son perfectos, desde las
soleadas playas, pasando por sus bosques y quebradas, analizando la infraestructura de sus grandes urbes, yendo a las montañas más altas, hasta
la tranquilizante lluvia, es un ambiente perfecto, porque además de contar
con la escala de todos los climas, es muy fácil adaptarse ya que de seguro a
donde vayas encontrarás un motivo hermoso para ver el lugar con enormes
ansias de conocerlo.
¡Por comida en Taiwán, no tienes por qué preocuparte! Allí la carta es muy
variada, eso sí, con cuidado, lo que puede parecer apetitoso puede ser un
poco desagradable, pero de manera contraria, no te dejes llevar por cómo
se mira el plato; la textura y el sabor pueden llegar a sorprenderte y quedar satisfecho pensando en cómo te pudo haber fascinado ese plato. Incluir que el hecho de utilizar palillos para comer convierte la alimentación
en el doble de divertida.
Finalmente, el hecho de ser independiente y tomar tus propias decisiones
es un acto de bastante valor, situación en donde te das cuenta de qué tan
resistente es tu fuerza de voluntad y pones en práctica los consejos de casa,
son simples decisiones en donde necesitas conocerte y te hacen más fuerte,
es estar en un contexto totalmente solo y en donde te pules como persona
y te engrandeces en valores. En pocas palabras, es la perfecta ocasión para
darte cuenta quién eres.
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Juan Luis Chitiva en Penghu Island- Taiwán
Fuente: Archivo fotográfico Juan Luis Chitiva
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XXVI Taller internacional: Smart City
Desarrollo y paisaje en la ciudad global

Pie de fot
o;

Juan Luis Chitiva en el National Chiang Kai- Shek
Memorial Hall- Taiwán
Fuente: Archivo fotográfico Juan Luis Chitiva

Pie de fot
o;

imagen oficial del XXVI Taller Internacional
Interdisciplinario SMART CITY desarrollo y
paisaje en la ciudad global
Fuente: Archivo fotográfico departamento de
relaciones internacionales

Pie de fot
o;

Juan Luis Chitiva en el National Chiang Kai- Shek Memorial Hall- Taiwán
Fuente: Archivo fotográfico Juan Luis Chitiva

Pie de fot
o;

Para el año 2018, el Taller se ha convertido en una tradición que lo constituye en un modelo pedagógico. Además, este año fue importante la
conexión y el diálogo permanente con experiencias de vanguardia que
encaminaron la discusión hacia dos enfoques conceptuales en torno a la
validez de la denominación de paisaje urbano, a través de una mirada a
las ciudades de Bogotá, Barcelona, París y Madrid

Juan Luis Chitiva en Liangshan- Taiwán
Fuente: Archivo fotográfico Juan Luis Chitiva
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Bibliografía Obligatoria
Ernest Hemingway, Ernest (2003). París era una fiesta. Buenos Aires: Seix
Barral.
(Disponible en la biblioteca de la Universidad).

Contenido Temático
•

Análisis de la ciudad, desde el punto de vista económico.

•

Desde la perspectiva ambiental, económica, tecnológica, social y territorial, realizar un diagnóstico y análisis de las referentes ciudades.

•

Reflexiones acerca del paisaje urbano frente a la economía.

•

Percepción de las ciudades (Bogotá, Barcelona, Paris y Madrid).

•

Estudio de las problemáticas urbanas.

•

Planeación, gestión de alternativas y procesos enfocados en el
mejoramiento de la calidad de vida.

•

Búsqueda de alternativas para nuevos modelos de negocio
cooperación, emprendimiento, desarrollo, economía compartida, economía social e industria verde en el marco de las
ciudades productivas.

Intensidad Horaria: 6 horas
El primer escrito de Hemingway que vio la luz póstumamente, despliega
el mítico panorama de la ciudad de París, la capital de la literatura hacia
1920. La obra es una mezcla fascinante de paisajes líricos y agudamente personales, con otros más contundentes y anecdóticos en torno a los
años de juventud de Hemingway en aquel encantado lugar, en el que fue
«muy pobre pero muy feliz» en un tiempo de ilusión entre dos épocas de
atrocidad.
Falcones, Idelfonso (2006). La catedral del Mar. México: Grijalbo
(Disponible en la biblioteca de la Universidad).
Intensidad Horaria: 21 horas 14 min
En el siglo XIV Barcelona se encuentra en uno de los momentos más prósperos de su historia: la ciudad ha crecido hacia la Ribera, un humilde barrio
de pescadores, en el que se está empezando a construir la catedral de Santa
María del Mar.

•

Estudio y origen del concepto de ciber-ciudad.

•

Implementación de marketing digital en ciber-ciudades.

•

Estudio de temas de desarrollo y gobernabilidad en la ciudad.

•

Estudio de las características del paisaje urbano.

•

Estudio del documento Barcelona Distrito 22 y el documento
del XXV Congreso de Geógrafos Naturaleza, territorio y ciudad en un mudo global.

•

Análisis de las lecturas París era una fiesta; Catedral del mar; y
el Paisaje Urbano.

•

El Siglo XX como el siglo de las ciudades.

•

¿Cómo se concibe una ciudad inteligente?

•

Estudio de los objetivos sostenibles.

https://es.slideshare.net/barcelonactiva/22-barcelona-20002015-el-distrito-de-innovacin-de-barcelona

•

Estudio del paisaje urbano sostenible.

Intensidad Horaria: 3 horas

•

Estudio de las transformaciones urbanas.

XXV Congreso de Geógrafos (2017). Naturaleza, territorio y ciudad global. Disponible en:

Cullen, Gordon (2000) El paisaje urbano. Barcelona: editorial Blume
(Disponible en la biblioteca)
Intensidad Horaria: 4 horas
Una ciudad es algo más que una suma estadística de sus habitantes. Una
ciudad tiene el poder de generar un excedente de amenidad que constituye una de las varias razones que hacen que la gente prefiera vivir en
comunidad a hacerlo en el aislamiento.
Enlace de lectura obligatoria
Equipo INNOVA (2000) Barcelona Distrito 22. Disponible en:

http://www.agegeografia.es/downloads/Naturaleza_Territorio_y_Ciudad_AGE2017.pdf
Intensidad Horaria: 3 horas
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Proyectos de investigación
•

•

Museos en Bogotá

Analizar cómo se pueden privilegiar los modos sostenibles de transporte
como las zonas peatonales y ciclismo con bajas emisiones contaminantes. La idea es la recuperación patrimonial de la zona del centro histórico
como centro sostenible.

El mensaje central de esta mesa es sencillo pero profundo: no podemos
transformar el país sin reconocer lo que ha pasado y no podemos reconocer lo que ha pasado sin comprometernos a transformar el país.

Referente Barcelona, París y Madrid

Referente Barcelona: Museo de historia, Museo Magba, Museo Nacional
de Arte de Cataluña, Fundación Joan Miro, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.

•

Modelos seguros: seguridad vial, planificación y tráfico.

• Modelos sostenibles: movilidad a pie, bicicleta y transporte público,
calidad ambiental, emisiones contaminantes y ruido (parámetros UE)

Referente París: Museo de la memoria histórica, el barrio Latino y el
Mayo del 68
•

Movilidad en Bogotá

• Modelos equitativos: accesibilidad a sistemas de movilidad, integración social, espacio para peatones y ciclistas.

Plaza de toros de La Santa María

La Santa María en Bogotá no solo ha servido para ver la fiesta brava, sino
también para medir el pulso de la opinión pública en momentos claves de
la vida nacional. Son 85 años de vida, entre la arena y escenario político
de Bogotá.

• Modelos eficientes: eficiencia en los sistemas de transporte, gestión
de la movilidad, distribución ordenada de las mercancías, ineficiencia en
costos económicos.

Referente Barcelona: Plaza de toros Monumental- C.C. Arenas Barcelona

Homologaciones

Referente París: Parc de la Villette y canal de L’ourcq

Los estudiantes participantes al Taller Internacional tienen la posibilidad
de homologar la opción académica elegida por su programa académico.

•

Plaza de mercado La Perseverancia

La Perseverancia está catalogada como uno de los atractivos turísticos
más grandes de la ciudad, la idea de este proyecto es volver a las plazas
de mercado, en ellas se encuentra la diversidad del país representada en
sabores y productos del campo.

PROGRAMA ACADÉMICO

OPCIÓN ACADÉMICA

Arquitectura

Taller de diseño VIII, III, VI,
Tecnología III, IV,V,VI
Urbanismo IV,V,VI
Expresión y electiva lúdica III

Administración de empresas

Opción de grado

Economía

Opción de grado

Ingeniería Civil

Opción de grado

Referente Barcelona: mercados Els encants vells, mercado Ribera, Centro
cultural del Born, mercado de la concepción, mercado de flores, mercado
de la Boqueria

Ingeniería de Mercados

Electivas de 4 o 2 créditos

Referente París: Mercado de Bastille

Ingeniería Mecatrónica

Electiva de 3 créditos

Psicología

Opción de grado

Especialización en telecomunicaciones

Electivas de 2 o 3 créditos

Especialización en seguridad informática

Electivas de 2 o3 créditos

Maestría en Gestión Urbana

2 electivas de 3 créditos cada una

Maestría en Arquitectura

2 electivas de 3 créditos cada una

Referente Barcelona: mercados Els encants vells, mercado Ribera, mercado
de la concepción, mercado de flores, mercado de la Boquería
Referente París: Les Grands Voisins
•

Plaza de mercado La Concordia

Este proyecto permitirá reconocer nuestros productos y volver a sentirnos
orgullosos de ellos, además ayudará a mostrar que el trabajo del campesino no solo es digno sino esencial para todo lo que significa nuestra cultura.

•

Cementerio central

El destino del cementerio central ha estado ligado de manera indisoluble con
la historia de las tradiciones funerarias en Bogotá y con la transformación que
éstas han tenido en el siglo XX.
Referente Barcelona: cementerio Ponferrada, cementerio Sitges, fossar
de les moreres, fossar de la pedrera.
Referente París: cementerio del Pére Lachaise
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Participación

Arq. Alessandro Scarnato
Arquitecto de la Universidad de Florencia; Doctor
por la Universitat Politècnica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya; Departament
de Teoria i Història de l’Arquitectura
Tècniques de Comunicación de la Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona.

Estudiantes participantes
Para esta versión del Taller Internacional contamos con la participación de
61 estudiantes pertenecientes a los diferentes programas de la Universidad
Piloto de Colombia.

Participantes
35

Arquitectura
Ing. Civil Seccional

4

Esp. Telecom

2

Admon Empresas

3

Ing. Mercados

2

Esp. Sig Informática

1

Economía

1

Ing. Mecatrónica

2

Mst. Gestión Urbana

1

Ing. Civil Btá

5

Psicologia

4

Mst. Arquitectura

1

Brasil

Arq. Aaron Paul Brakke
Illinois School of Architecture de la University of
Illinois Urbana-Champaign, IL USA. Docente de
arquitectura en la Universidad Piloto de
Colombia. Investigación en tecnología ancestral y
contemporánea.
Prof. Owen O´Neill
B.A. Political Science & Philosophy Major

61

Total

Gráfico 1.

Prof. Andréia de Simas Cunha Carvlho
Maestría en Gestión urbana UPC; profesional en
Relaciones Internacionales de la Universidade Do
Sul de Santa Catarina, Brasil.

Italia

Estados Unidos

Prof. Xavier Roselló Llonch
Diseñador de Interiores de la Universidad de
Barcelona, España. Docente Universidad Piloto
de Colombia

Total de estudiantes participantes al XXVI Taller Internacional
Fuente: Yuliana Retis

Participación docentes internacionales fase Bogotá
Nombre
Sr. Embajador Antonio De - Guey, Yeh
Representante de la Oficina Comercial de Taipéi
en Colombia.
Máster en Relaciones Internacionales de la
Universidad del Salvador de Argentina.
Profesional de Literatura Española de la
Universidad TamKang.

Taiwán
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Prof. Andrés Valverde Farré
Doble titulación, Ingeniero Industrial y Mecánico
(perfil energético). Maestría en Termoenergética industrial con tesis meritoria en la UCLV, posee un programa en Gestión Directiva del IE Business School
de Madrid; Maestría en Derechos Humanos, Paz y
Desarrollo Sostenible de la Universidad de Valencia.
Consultor senior ambiental y docente e investigador
de planta de la Universidad Piloto de Colombia en
las Maestrías de la Facultad de Artes y Arquitectura.

País

España
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Participación docentes internacionales fase Barcelona
NOMBRE

PAÍS

Nombre

Arq. Alessandro Scarnato
Arquitecto de la Universidad de Florencia;
Doctor de la Universitat Politècnica de
Barcelona - Universitat Politècnica de
Catalunya; Departament de Teoria i Història
de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicación
de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona.
Arq. Antonio Pizza
Arquitecto, profesor titular de arquitectura, arte,
ciudad e historia de la Universidad Politécnica de
Barcelona.

País

Dr. Manuel Lucena
SEPIE-Servicio español para la internacionalización de la educación.
Arqueólogo. Fernando Vela
Profesor de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo.
Subdirector Jefe de Estudios de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid.

Italia

España
Pro. Joaquín Ibáñez Montoya
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Arq. Robert Brufau
Titular del Departamento de Estructuras en la
Edificación, de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Sr. Horge Pérez
Istituto Europeo di Design
Arq. Jaume Barnada
Universitat Politècnica de Catalunya;
Direcció d’Estratègia i Cultura de Sostenibilitat
de l’Ajuntament de Barcelona.

PARTICIPACIÓN TOTAL DOCENTES

España

España

Participación docentes internacionales fase París
Nombre
Politóloga. MIREIA LOZANO CARBASSÉ
Politóloga e urbanista, estudió ciencias políticas y
relaciones internacionales en Sciences Po - Paris.
Maestría en Gobernación y Políticas Urbanas de la
Escuela Urbana de Sciences Po. Tesis de máster;
Harvard University.

3

EEUU

2

Brasil

1

Taiwán

1

Gráfico 2.

España
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Italia

Total

País

13

20

Participación total docentes internacionales
Fuente: Yuliana Retis
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Participación docentes UPC

Estructura horaria del Taller

Dirección general
Dra. María Isabel Cifuentes Martín, Directora Departamento de Relaciones
Internacionales

BOGOTÁ
Barcelona

Del martes 12 al viernes 29 de junio

DECANOS

cátedra

Dra. Patricia Farfán, Arquitectura

08:00 a.m.
a
16:00 p.m.

Dra. Lilian Andrea Ramírez, Economía
Dra. Norma Lucía Bonilla, Administración de empresas
DOCENTES
Arq. Mauricio Largacha, Arquitectura
Arq. Edgar Bustos, Arquitectura

Del lunes 02 al sábado 07 de julio

14 horas

Trabajo de campo

08:00 a.m.
a
19:00 p.m.

12 horas

Trabajo y asesoria
en mesas

29 horas

Total

55 horas

cátedra

8 horas

Trabajo de campo

20 horas

Trabajo y asesoría
en mesas

12 horas

Total

40 horas

Arq. Juan Pablo Paternina, Arquitectura
Arq. Ángela María Salinas, Arquitectura

París
Del lunes 09 al viernes 13 de julio

Arq. Juanita Botero, Arquitectura
Arq. Hernando Giraldo, Arquitectura

08:00 a.m
a
19:00 p.m.

Arq. Alejandro Higuera, Arquitectura
Arq. Liliana García, Arquitectura
Arq. Alberto Carvajalino, Arquitectura

cátedra

8 horas

Trabajo de campo

28 horas

Trabajo y asesoría
en mesas

8 horas

Total

44 horas

Arq. Dairo Gómez, Arquitectura
Arq. María Camila Coronado, Arquitectura
Arq. William Blain, Arquitectura

Madrid

Ing. Rafael Alberto Fonseca Correa, Ingeniería Civil

Del viernes 13 al sábado 14 de julio
08:00 a.m
a
19:00 p.m.

Ing. Henry Giovanni Martínez Mendoza, Ingeniería Civil
Ing. Sandra Patricia Narváez Bello, Ingeniería Civil
Ing. Viviana Garnica Quiroga, Ingeniería Civil

cátedra y asesoría
Total

Prof. Celina Teresa Forero Almanza, Ingeniería de Mercados

4 horas
4 horas

Ing. José Luis González Montenegro, Ingeniería Mecatrónica
Ing. Jenny Varela, Escuela Tics
Prof. Diana Carolina Urbina Vanegas, Psicología
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Total horas

180 y 14 min.
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Desarrollo taller internacional fase Bogotá
(Cronograma Bogotá)
Se dio inicio al Taller Internacional con la introducción a los proyectos académicos, en los cuales se enmarcaron los referentes a trabajar y la metodología de estudio que se implementó durante todo el desarrollo del Taller.

Pie de fot
o;

De derecha a izquierda: Arq. Ángela María Patiño Salinas, docente programa de
Arquitectura; Arq. Alejandro Higuera, docente programa de Arquitectura; Norma
Lucia Bonilla Londoño, decana programa de Administración de Empresas; Celina
Teresa Forero Almanza, docente programa de Ingeniería de Mercados; Diana
Carolina Urbina Vanegas, docente programa de Psicología; Ing. Rafael Alberto
Fonseca Correa, docente programa Ingeniería Civil; Arq. Hernando Giraldo,
docente programa de Arquitectura; Arq. Juanita Botero, docente del programa
de Arquitectura; Arq. Mauricio Largacha, docente del programa de Arquitectura;
Arq. Alberto Carvajalino, docente del programa de Arquitectura; Ing. Jenny
Varela, docente de la Escuela Tics; Arq. William Blain, docente del programa de
Arquitectura; Arq. María Camila Coronado, docente del programa de Arquitectura;
Arq. Liliana García, docente del programa de Arquitectura; Arq. Dairo Gómez,
docente del programa de Arquitectura.
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones Internacionales.

Introducción a los proyectos académicos por parte de la Arq.
María Isabel Cifuentes Martín.
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones
Internacionales. Junio 2018

Se realizó la conformación de las mesas de trabajo en donde los participantes inician con la labor de investigación y planteamiento correspondiente
a la temática asignada.
Posteriormente, en cada mesa se realizó un trabajo arduo con el acompañamiento constante de los docentes de apoyo de la UPC asignados por cada programa participante en la estructuración y corrección del trabajo académico.
Gracias a la alianza de cooperación interinstitucional contamos con la participación y apoyo del arq. lessandro Scarnato de la Escuela Politécnica Superior de Arquitectura ETSAB (Barcelona), quien brindó a los participantes
su conocimiento con respecto al tema de las Smart Cities.
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Pie de fot
o;
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Museos

Cementerio central
Programa

Líder de mesa

Profesor líder

Programa

Arquitectura (7)

Líder de mesa

Profesor líder

Lady Nathali López

María Isabel Cifuentes

Arquitectura (6)

Ing. Civil -Seccional (1)
José Miguel Arden

Psicología (1)

Economía (1)

Diana Carolina Urbina

Psicología (1)

Ing. Mecatrónica (1)

Maestría en Gestión Urbana (1)

Plaza de Toros

Movilidad

Programa

Líder de mesa

Profesor Líder

Programa

Líder de mesa

Profesor Líder

Dayanna Carolina Sacro

- Rafael Fonseca
- Jenny Varela

Arquitectura (2)

Arquitectura (7)
Ing. Civil -Seccional (1)

María Camila
Vargas Conde

Admon Empresas (1)

Ing. Civil (5)

Ángela Salinas

Administración de empresas (1)

Psicología (1)

Especialización en Telecomunicaciones (2)
Plaza de mercado de La Perseverancia
Programa

Especialización en Seguridad Informática (1)
Líder de mesa

Profesor Líder
Registro fotográfico mesas de trabajo

Arquitectura (5)
Ing. Civil -Seccional (1)
Admon Empresas (1)

Juan Daniel Espitia

Celina Forero

Psicologia (1)
Ing. Mercados (2)

Plaza de mercado de La Concordia
Programa

Líder de mesa

Profesor líder

Rodolfo Javier Howard
Newball

Norma Bonilla

Arquitectura (8)
Ingeniería Civil -seccional (1)
Admon empresas (1)
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Pie de fot
o;

Docente Diana Carolina Urbina en la mesa de trabajo N.º1 museos y sus integrantes.
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones Internacionales. Junio 2018
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Pie de fot
o;

Pie de fot
o;

Docente Celina Forero en la mesa de trabajo N.º3 plaza La Perseverancia e integrantes.
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones Internacionales. Junio
2018.

Pie de fot
o;

Pie de fot
o;

Arquitecto Hernando Giraldo,
docente de apoyo del XXVI Taller
Internacional, acompañado de los
participantes de la mesa de trabajo
N.º 3 plaza La Perseverancia.
Fuente: Archivo fotográfico
Departamento de Relaciones
Internacionales. Junio 2018

Arq. María Isabel Cifuentes en la
mesa de trabajo N.º5 cementerio
central y sus integrantes.
Fuente: Archivo fotográfico
Departamento de Relaciones
Internacionales. Junio 2018
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De izquierda a derecha: Arq. Alessandro Scarnato acompañado por
la arquitecta Ángela Salinas y los participantes del XXVI Taller Internacional.
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones Internacionales.
Junio 2018
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Pie de fot
o;

Camilo Castillo, docente de apoyo del XXVI Taller
Internacional, acompañado de los participantes de la
mesa de trabajo N.º 4 plaza la Concordia.
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones
Internacionales. Junio 2018

Pie de fot
o; Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones Internacionales. Junio 2018
Participantes del XXVI Taller Internacional

Como metodología de estudio, en esta versión del Taller Internacional se
realizó un City Tour por Bogotá. Se visitaron los proyectos académicos:
museos y centro histórico, Plaza de Toros de La Santamaría, plaza de
mercado de La Perseverancia, La Concordia y El Cementerio Centralt.
Los participantes pudieron explorar y tener una percepción más clara de
cada uno de los proyectos de investigación para posteriormente realizar
el estudio de los referentes.

Pie de fot
o;

Participantes del XXVI Taller Internacional
en el recorrido realizado en la plaza de la
Concordia junto con los profesores de apoyo,
el Arq. Hernando Giraldo y Camilo Castillo.
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de
RelacionesInternacionales.Junio2018
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Pie de fot
o;

Participantes del XXVI Taller Internacional
Fuente: Archivo fotográfico Departamento
de Relaciones Internacionales. Junio 2018
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Durante todo el desarrollo de la fase Bogotá del Taller Internacional, se impartieron diferentes conferencias por parte de la Oficina comercial de Taipéi, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona ETSAB y los
docentes internacionales que se encuentran vinculados con la Universidad
Piloto, en temáticas relacionadas a las Smart Cities.

Pie de fot
o;

Participantes del XXVI Taller Internacional
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones Internacionales.
Junio 2018

Pie de fot
o;

Prof. Andréia de Simas Cunha Carvlho. Conferencia Apropiación territorial.
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones Internacionales. Junio
2018

Pie de fot
o;

Arq. María Isabel Cifuentes Martín.
Conferencia Imagen.
Fuente: Archivo fotográfico
Departamento de Relaciones
Internacionales. Junio 2018.

Participantes del XXVI Taller Internacional
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones Internacionales.
Junio 2018
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Pie de fot
o;
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Pie de fot
o;

Pie de fot
o;

Antonio De - Guey, Yeh. Conferencia Smart Cities en Taiwán.
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones Internacionales.
Junio 2018.

Pie de fot
o;

Pie de fot
o;

Dr. Arquitecto Alessandro
Scarnato. Conferencia Smart
heritage in a wise city.
Fuente: Archivo fotográfico
Departamento de Relaciones
Internacionales. Junio 2018.
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Arquitecto Aaron Paul Brakke,
conferencia Visions of the City
from the Past, Present, and Future.
Fuente: Archivo fotográfico
Departamento de Relaciones
Internacionales. Junio 2018.

Arquitecto Edgar Bustos, docente Universidad Piloto de Colombia;
arquitecto Mauricio Largacha Villegas, Universidad Piloto de
Colombia Postgrado en Pedagogía y Docencia en la Universidad La
Gran Colombia; arquitecto Juan Pablo Paternina, docente Universidad
Piloto de Colombia
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones Internacionales. Junio
2018.
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Pie de fot
o;

Profesor Xavier Roselló Llonch, conferencia Domótica/Interiorismo.
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones
Internacionales. Junio 2018.

Pie de fot
o;

Dr. José María Cifuentes Páez, presidente de la Universidad Piloto de Colombia
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones Internacionales. Junio 2018.

Durante el proceso académico adelantado en esta fase, se realizaron
dos entregas, la primera exponía el diagnóstico del sector a trabajar
y en la segunda el esquema básico de la propuesta. La colegiatura de
docentes representada por cada programa participante realizaba la
respectiva retroalimentación.
Con el fin de fortalecer la metodología de estudio, se entregaron a los
participantes las bitácoras en las cuales se registraban diariamente las
conferencias, esquemas de visitas, bocetos, notas y demás apuntes.
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Pie de fot
o;

Docente Owen O´Neill, conferencia Vision of the city from the past.
present and future.
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones Internacionales. Junio 2018.
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Desarrollo taller internacional fase Europa
(Cronograma Barcelona)
Se da inicio a la Fase Barcelona en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona (ETSAB), con la conferencia de introducción
impartida por el Dr. arquitecto Alessandro Scarnato, en la que se habló
sobre la historia de la ciudad de Barcelona, en este mismo espacio se
dieron las indicaciones pertinentes a los participantes para hacer los
recorridos en la ciudad por los referentes de cada proyecto, según el
tema de trabajo de cada mesa.

Dados los lazos de cooperación con la Universidad Politécnica de Cataluña
UPC, Instituto Europeo de Diseño IED, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona ETSAB y la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona
se realizaron las conferencias programadas con la participación de:
•

Dr. Arquitecto Robert Brufau, La remodelación de la Plaza de toros Arenas de Barcelona. (UPC)

•

Dr. Arquitecto Jaume Barnada, La infraestructura verde como herramienta de regeneración urbana. (Ayuntamiento).

•

Prof. Horge Perez, Paisaje Urbano en las Smart Cities” (IED)

•

Dr. Arq. Alessandro Scarnato sobre La concepción de la obra del IED.

Así mismo, continuando con el proceso de retroalimentación de los proyectos académicos, se realizó una pequeña entrega de resultados en la cual participó como docente asesor el arq. Alessandro Scarnato en las instalaciones
del Instituto Europeo de Diseño IED, posteriormente se hizo un recorrido
dirigido por el mismo profesor, a lo largo del distrito de gracia “plazas de la
democracia” para el estudio del paisaje urbano. De igual forma, se recorrió
el pueblo de Sitges, en el cual se estudió el paisaje extraurbano, la materialidad, las dinámicas, costumbres, elementos urbanos, elementos naturales y
sus relaciones.

Pie de fot
o;

Participantes del XXVI Taller Internacional en las instalaciones del
Instituto Europeo de Posgrados IED junto al docente Horge Pérez.
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones
Internacionales. Junio 2018.

Continuando con la metodología de estudio planteada, se realizaron dos
city tours para el estudio del paisaje urbano, en los cuales los participantes
pudieron explorar cada uno de los referentes y con base en ellos diligenciar
las fichas técnicas de trabajo y alimentar su proyecto académico.

Pie de fot
o;
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participantes del XXVI Taller Internacional en las instalaciones del
Instituto Europeo de Posgrados IED junto al arq. Alessandro Scarnato.
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones
Internacionales. Junio 2018.

99

Para esta entrega final se contó con la participación de:
•

Arqueólogo Fernando Vela Cossío, jefe de estudios de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y el profesor Joaquín Ibáñez
Montoya.

•

Dr. Manuel Lucena del servicio español para la internacionalizacion
de la educación- SEPIE

•

José Francisco García, director IED City Lab Madrid.

Quienes dieron retroalimentación al ejercicio académico realizado por
cada una de las mesas de trabajo.
Logros
•
Gracias a la colaboración mutua de las instituciones españolas
con el Taller Internacional, se logró adelantar el convenio con la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ETSAM a cargo del arqueólogo Fernando Vela Cossio.
•
El taller impactó positivamente a la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid ETSAM, Instituto Europeo de Diseño IED y el
Instituto Politécnico de Milán, quienes expresaron su interés en realizar
conjuntamente el Taller Internacional 2019.

participantes del XXVI Taller Internacional
Pie de fot
o; Fuente:
Archivo fotográfico Departamento de Relaciones Internacionales.
Junio 2018.

Agenda fase París
(Cronograma París)
Se dio inicio a la jornada con dos City Tours para el estudio del paisaje urbano, sus dinámicas y apropiación de la ciudad. Igualmente se realizó un
recorrido por Versalles para el estudio del paisaje extraurbano.
La politóloga y urbanista Mireia Lozano Carbassé dirigió el recorrido programado por la zona de Parc de la Villette, cementerio del Pére Lachaise,
mercado de Bastille, les grands voisins, barrio latino y el mayo del 68.
Agenda fase Madrid
(Cronograma Madrid)
Entrega final
En las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
se realizó la entrega final de los proyectos académicos, todos los participantes tuvieron una presentación de 15 minutos en la que complementaban
sus proyectos con las visitas de los referentes en cada ciudad, la colegiatura
de docentes asignó la nota correspondiente para cada mesa de trabajo y
finalmente se entregaron los certificados de participación.
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Pie de fot
o;

De derecha izquierda Carla Núñez De La Torre- área manager América Latina del IED, José
Francisco García, director IED City Lab Madrid; arqueólogo, Fernando Vela Cossío, jefe de
estudios de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; arquitecta María Isabel
Cifuentes Martín, directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad
Piloto de Colombia; Manuel Lucena, servicio español para la internacionalización de la
educación- SEPIE; José María Cifuentes Páez, presidente Universidad Piloto de Colombia;
Patricia Farfán Sopó, decana de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto
de Colombia; Jairo Farfán, vicepresidente Universidad Piloto de Colombia; Joaquín Ibáñez
Montoya, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Fuente: Archivo fotográfico Departamento de Relaciones Internacionales. Junio 2018.

Mi experiencia de intercambio

Internacionalización

Periodo 2018-I

Desde el Departamento de Relaciones Internacionales se impactó a
través de las siguientes actividades específicas:
1.1.

Ernesto Reyes Fernández

Movilidad estudiantil

Ingeniería de Mercados

En el transcurso de este año, contamos con el ingreso de estudiantes
provenientes de México, Argentina, España, Bolivia, Perú, Pereira,
Barranquilla, Cali y Neiva, quienes tuvieron la oportunidad de vivir una
experiencia de Internacionalización que es enriquecedora para su vida
académica. Así mismo, nuestros estudiantes UPC se sumaron a esta
maravillosa experiencia visitando países como México, Chile, Taiwán,
España, Egipto, Argentina, Estados Unidos y Perú.

Instituto Politécnico Nacional- México
Todo este proceso no comenzó cuando llegué a Colombia, inició desde que
empecé los trámites y al momento en que me seleccionaron en la Universidad
Piloto de Colombia.
No sabía en ese momento que iba a tener la mejor experiencia de mi vida, conocer una nueva cultura, amistades incomparables e inolvidables que durarán
toda la vida. Estudiar en otro país y adaptarte a esto resulta un poco complicado, a pesar de que ambos países son latinos, tienen demasiadas diferencias.
Este tipo de cambio me hizo una persona diferente y me ayudó a conocer
todo lo que no sabía de mí.

35

Académicamente tomé decisiones acertadas, ya que los cursos que realicé
tenían temáticas muy completas, los profesores muy preparados al momento
de dar la clase e instalaciones adecuadas.

MOVILIDAD ENTRANTE

30
Arquitectura

7

Ing. Mercados

3

Contaduria

2

Diseño Gráfico

3

Diseño de espacios y escenarios

6

Negocios Internacionales

4

Administracion de empresas

1

Economía

1

Ingeniería civil

1

Ingeniería mecatrónica

1

Psicologia

2

Total

31

25
20
15
10
5
0

Representar a Colombia bailando es algo que me apasiona, ya que así me
siento parte de este grandioso país, también pude bailar una danza típica
de México, esto me hizo sentir orgulloso de mi nacionalidad al poder representar mi origen.
Al momento de estar lejos de mi país lo que más extrañé fue a mi familia, mi
mascota y la comida; sin embargo, sé que esta experiencia es algo que me va
a ayudar en un futuro profesional y personal.
La Universidad Piloto de Colombia (UPC) y el Instituto Politécnico Nacional
(IPN) me dio todo lo que buscaba y creo que un poco más. Hoy es el comienzo
de un gran paso del resto de mi vida.
Gracias UPC e IPN, ahora puedo decir “soy orgullosamente Piloto”.

Total movilidad estudiantil entrante año 2018
Fuente: Yuliana Retis
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Gráfico.

Tuve la oportunidad de participar en actividades extracurriculares que fueron
lo mejor de mi estancia en Bogotá, practiqué natación y estuve en el grupo de
danza folclórica nacional e internacional. Jamás me imaginé que en este grupo conocería personas increíbles, llegué con la expectativa de aprender algo
típico de Colombia y así fue. En poco tiempo me pude presentar en escenarios
como el auditorio principal, la Universidad de la Sabana, la Casa del Tolima, el
Club de la Policía, la Universidad Monserrate y la Plaza Bolívar.

