
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Memorias Semana de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, es una publicación semestral que recoge las 
conferencias, ponencias de investigación y experiencias pedagógicas e investigativas de estudiantes y docentes, que se 
presentan en el evento de la Semana de la Facultad al finalizar cada semestre académico. Está dirigida a investigadores, 
maestros, estudiantes y a la comunidad académica interesada en la investigación realizada en los cursos y semilleros de 
investigación de los diferentes programas de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia, Medellín. 
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