
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Innovación en Ingeniería 
Mecatrónica y afines 

 

La Facultad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Piloto de Colombia, tiene el agrado de invitar al 3er 

Encuentro de Semilleros de Investigación y Grupos de Estudio interesados en conocer y presentar desarrollos en 

Innovación en Ingeniería Mecatrónica y Afines; a realizarse el día jueves 12 de mayo de 2015, en las instalaciones de 

la Universidad Piloto de Colombia en Bogotá, Colombia. 

Dirigido a  
Este encuentro está dirigido a ingenieros, docentes, estudiantes e investigadores que participen activamente en grupos 

de estudio y semilleros de investigación desarrollando trabajos en las siguientes temáticas:  

 

 Innovación en ingeniería. 

 Interdisciplinariedad en mecatrónica. 

 Modelación de sistemas. 

 Simulación de dispositivos.  

 Desarrollo de productos mecatrónicos. 

 Diseño de sistemas mecatrónicos.  

 Diseño de sistemas para energías renovables. 

 Diseño Asistido por computador. 

 Manufactura asistida por computador. 

 Robótica. 

 Sistemas de control. 

 Biomecánica. 

 Desarrollo de sensores. 

 Desarrollo de actuadores. 

 Desarrollo de interfaces. 

 Instrumentación y control. 

 Automatización. 

 Integración de tecnologías. 

 

Objetivos del encuentro  
El objetivo general del evento es intercambiar las experiencias académicas y generar sinergias en torno a la Innovación 

y el desarrollo de talento humano que incida en el desarrollo nacional de la Ingeniería Mecatrónica. 

 Generar un espacio para la divulgación de los proyectos realizados en los diferentes semilleros y grupos de 

estudio. 

 Fomentar la interacción entre investigadores afines a estas temáticas. 

 Propiciar el intercambio de ideas y desarrollo de nuevos proyectos. 

 Promover la investigación e innovación como base del desarrollo social a través de la educación, ciencia y 

tecnología. 

 

Presentación de ponencias 

Llamado a resúmenes 
Se encuentra abierto el llamado a resúmenes de ponencias para participar en el 3er Encuentro de Semilleros. 

El resumen debe ser enviado al correo ingmecatronica@unipiloto.edu.co, según el formato adjunto. 

Última fecha de recepción de resúmenes: 20 de abril de 2015 
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