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LUNES 16 DE MAYO 

Muestra académica virtual – FABLAB 

 

8:00 a. m.  

Conéctate a través del micrositio  

Organizadora: Jenny Alejandra Mancera Carmona 

Docente de Ingeniería Ambiental 

 

Más información: jenny.mancera@colmayor.edu.co 

 

Conoce los análisis y la memoria histórica de los conflictos ambientales en 

Colombia, además aprende sobre su monitoreo. (Esta muestra quedará alojada 

hasta finalizar el semestre) 

 

Muestra académica 
Sustentación de prácticas de Arquitectura 2022 - 1 

8:00 a. m. a 12:00 m. 
Transmisión vía Meet, conéctate a través del micrositio   
Organizadora: Paula Cristina Gil Ramírez 
Coordinadora de prácticas de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería 

Más información: prac.arquitectura@colmayor.edu.co 

 

Avance del proyecto de investigación: 

Diseño geométrico de los pisos de seis iglesias católicas del centro de 

Medellín 

 

9:00 a. m. a 10:00 a. m.  

Transmisión vía Meet, conéctate a través del micrositio  

Organizador: Jhony Alveiro Pérez Salazar 

Docente de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

Más información: jhony.perez@colmayor.edu.co 

mailto:prac.arquitectura@colmayor.edu.co
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Conoce los detalles geométricos en la elaboración de pisos a nivel manual y digital, 

para la recolección de datos inventaríales de seis iglesias católicas del centro de 

Medellín.  

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Conferencia: 

Gestión de residuos de construcción y demolición y la Resolución 472 -

GRCD 

 

9:00 a. m. a 12:00 m.  

Presencial: Auditorio institucional  

Virtual: transmisión por YouTube Colmayor  

Organiza: Javier Ignacio Bocanumenth Álvarez 

Docente de Ingeniería Ambiental  

 

Más información: javier.bocanumenth@colmayor.edu.co    

 

Conoce la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cómo 

aplicar un sistema de gestión en las empresas. 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Muestra académica:  

Contenedores humanos 

 

10:00 a. m.  

Bloque Patrimonial (segundo piso)  

Organizadora: Angélica Argel Correa 

Docente de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

Más información: angelica.argel@colmayor.edu.co  

 

Acércate a conocer el trabajo de los estudiantes del Curso Introducción a la 

Arquitectura I, han creado habitáculos donde el ser humano interactúa de diferentes 

maneras con el espacio.   

 

mailto:angelica.argel@colmayor.edu.co


 

(Esta muestra quedará alojada hasta finalizar la Semana de la Facultad de 

Arquitectura e Ingeniería) 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

 

Conferencia: 

Experiencias en emprendimiento 

 

12:00 m. a 2:00 p. m. 

Transmisión por YouTube Colmayor 

Ponente: Edwin Arlex Patiño Múnera, experto en educación ambiental de la 

empresa SAPIA BIO S.A.S.  

Organizadora: Kelly Leani Quintero García 

Docente de la Tecnología en Gestión Ambiental  

 

Más información: kelly.quintero@colmayor.edu.co  

 

Socializaremos las experiencias enfocadas al mantenimiento de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

Muestra académica: 

Diagnóstico de las condiciones ambientales de iluminación natural, 

percepción térmica y acústica de las aulas de Colmayor  

 

2:00 p. m.  

Bloque Patrimonial (segundo piso)  

Organizadora: Laura Rendón Gaviria 

Docente de Arquitectura  

 

Más información: laura.rendon@colmayor.edu.co 

 

Acércate y conoce los trabajos de los estudiantes de la asignatura Habitabilidad y 

Confort, en el diagnóstico de las condiciones ambientales de iluminación natural, 

percepción térmica y acústica de las aulas de Colmayor.  



 

 

(Esta muestra quedará alojada hasta finalizar la Semana de la Facultad de 

Arquitectura e Ingeniería) 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

 

Muestra investigativa: 

Medición de la transmitancia térmica en los materiales de mayor uso en la 

construcción en Colombia bajo la metodología hotbox 

 

2:00 p. m. a 3:00 p. m.  

Bloque Académico, aula C 208 

Organizadora: María Alejandra Rico Pérez 

Docente de Construcciones Civiles 

 

Más información: maria.rico@colmayor.edu.co  

 

Ven y conoce la socialización y avance del proyecto de investigación. 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

VI Seminario de Investigación Formativa 

 

2:00 p. m. a 6:00 p. m.  

Transmisión por YouTube Colmayor 

Organizador: Heyver Suárez Camargo, Gloria Zuleta Roa y Olgalicia Palmett Plata 

Docentes de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

Más información: heyver.suarez@colmayor.edu.co 

 

Ven y conoce la socialización de proyectos finales de investigación, llevados a cabo 

por estudiantes de la Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería.  

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Muestra investigativa: 

mailto:maria.rico@colmayor.edu.co
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Línea de investigación de administración y gestión de la construcción 

 

4:00 p. m. a 6:00 p. m.  

Bloque Patrimonial, aula A 252 

Organizador: José Reynaldo Zelaya Maradiaga 

Docente de Construcciones Civiles 

 

Más información: jose.zelaya@colmayor.edu.co 

 

Acércate y conoce los trabajos de investigación de los estudiantes del programa de 

Construcciones Civiles en sus líneas investigativas. 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

 

MARTES 17 DE MAYO 

 

Simposio virtual:  

II Encuentro Enseñar Arquitectura: experiencias de enseñanza y aprendizaje 

en entornos virtuales 

 

8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Transmisión por YouTube Colmayor 

Organizadora: Diana María Bustamante Parra 

Docente de Arquitectura 

Encuentro académico para conocer las estrategias pedagógicas de la arquitectura 

y para compartir experiencias de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. 

 

Más información: diana.bustamante@colmayor.edu.co 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Muestra académica 
Sustentación de prácticas de Construcciones Civiles 2022 - 1 

8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Transmisión vía Meet, conéctate a través del micrositio   

mailto:diana.bustamante@colmayor.edu.co


 

Organizadora: Paula Cristina Gil Ramírez 
Coordinadora de prácticas de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería 

Más información: prac.arquitectura@colmayor.edu.co 

 

Conferencia: 

Variaciones en los patrones de ordenamiento y estructura espacial del 

paisaje en Medellín 

 

2:00 p. m. a 4:00 p. m. 

Transmisión por YouTube Colmayor 

Organizadores: Nhicolet Torres Vasco, Carlos Galvis Valencia, Ana Sofía Henao 

Tamayo y Olgalicia Palmett Plata 

Docentes de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

Más información: olgalicia.palmett@colmayor.edu.co  

Divulgación de resultados parciales de las etapas 1, 2 y 3 de la investigación llevada 

a cabo entre los programas de Tecnología en Gestión Catastral, Tecnología en 

Delineante de Arquitectura e Ingeniería, y Arquitectura. 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Muestra investigativa: 

Línea de investigación de impacto social 

 

4:00 p. m. a 6:00 p. m.  

Bloque Académico, aula C 102 

Organiza: José Reynaldo Zelaya Maradiaga 

Docente de Construcciones Civiles 

 

Más información: jose.zelaya@colmayor.edu.co 

 

Presentación de los trabajos de investigación de los estudiantes del programa de 

Construcciones Civiles en sus líneas investigativas. 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

mailto:prac.arquitectura@colmayor.edu.co


 

Conferencia:  

Protocolo de enseñanza de la metodología BIM para Delineantes de 

Arquitectura e Ingeniería 

 

6:00 p. m. a 8:00 p. m.  

Transmisión por Meet, conéctate a través del micrositio  

Organizadora: Olga Nallive Yepes Gaviria 

Docente de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

Más información: olga.yepes@colmayor.edu.co 

Socialización del protocolo de orientación educativa y profesional para la adaptación 

de elementos metodológicos con las dinámicas del trabajo colaborativo BIM.  

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Conferencia: 

BIM en infraestructura y la importancia de las personas en los procesos 

 

6:00 p. m. a 8:00 p. m.  

Transmisión por YouTube Colmayor 

Auditorio institucional  

Conferencista: Cesar Augusto Rodríguez Navarro, director BIM en Conconcreto 

Organiza: José Reynaldo Zelaya 

Docente de Construcciones Civiles 

 

Más información: jose.zelaya@colmayor.edu.co 

Amplía tus conocimientos en la metodología BIM, y conoce la importancia que 

tienen las personas en los procesos colaborativos. 

 

MIÉRCOLES 18 DE MAYO 

 

VI Seminario de Investigación Formativa 

 

6:00 a. m. a 8:00 a. m.  

mailto:olga.yepes@colmayor.edu.co


 

Transmisión por YouTube Colmayor, conéctate a través del micrositio  

Organizadores: Gloria Zuleta Roa, Heyver Suárez Camargo y Olgalicia Palmett 

Plata 

Docentes de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

Más información: gloria.zuleta@colmayor.edu.co 

 

Socialización de proyectos finales de investigación, llevados a cabo por 

estudiantes de la Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería. 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

 

Muestra académica de proyecto de aula: 

Diseños geométricos de los pisos de la Iglesia San Benito de la ciudad de 

Medellín, reinterpretación desde el color 

 

8:00 a. m.   

Bloque Patrimonial (segundo piso) 

Organizador: Jhony Alveiro Pérez Salazar 

Docente de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

 

Más información: jhony.perez@colmayor.edu.co  

 

Ven y conoce los trabajos de los estudiantes del curso de Color Ambientación e 

Imagen y Manejo de Instrumentos Digitales I. (Esta muestra estará hasta finalizar la 

Semana de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería) 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Muestra investigativa: 

Exposición de póster de anteproyecto de investigación de la Tecnología en 

Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

8:00 a. m.   

Muestra virtual, conéctate a través del micrositio  

mailto:jhony.perez@colmayor.edu.co


 

Organizadores: Heyver Andrés Suárez Camargo y Gloria Zuleta Roa 

Docentes de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería  

 

Más información: heyver.suarez@colmayor.edu.co  

 

(Esta muestra virtual estará publicada hasta finalizar el semestre) 

 

Muestra académica 
Sustentación de prácticas de Ingeniería Ambiental 2022 - 1 

8:00 a. m. a 4:00 p. m. 
Transmisión vía Meet, conéctate a través del micrositio   
Organizadora: Paula Cristina Gil Ramírez 
Coordinadora de prácticas de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería 

Más información: prac.arquitectura@colmayor.edu.co 

 

Muestra académica: 

Valoración de un bien inmueble de valor patrimonial del municipio de Medellín 

Curso de Patrimonio I 

 

9:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Bloque Patrimonial (hall del segundo piso) 

Organizadora: Silvia del Socorro Patiño 

Docente de Arquitectura y de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e 

Ingeniería 

 

Más información: silvia.patino@colmayor.edu.co  

 

 

Muestra investigativa: 

Póster anteproyectos de investigación en Arquitectura 

 

9:00 a. m.  a 2:00 p. m. 

Bloque Patrimonial (segundo piso) 

Organizadora: Diana María Bustamante Parra 

Docente de Arquitectura  

 

mailto:heyver.suarez@colmayor.edu.co
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Más información: diana.bustamante@colmayor.edu.co  

 

Muestra en formato póster de los avances de proyectos de investigación de los 

estudiantes de la asignatura ARQ801 Anteproyecto de investigación. 

 

Conferencia:  

Economía circular en el sector de la construcción y la sostenibilidad 

 

9:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Presencial: Auditorio institucional 

Virtual: transmisión por YouTube Colmayor 

Organiza: Javier Ignacio Bocanumenth Álvarez 

Docente de la Tecnología en Gestión Ambiental 

 

Más información: javier.bocanumenth@colmayor.edu.co 

 

Puedes aprender estrategias de economía circular para la construcción, enfocadas 

en la sostenibilidad. 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Muestra académica: 

Exposición imágenes macro abstractas 2022-1 del curso electivo de 

Fotografía 

 

10:00 a. m.  

Bloque Académico (segundo piso) 

Organizador: Jhony Alveiro Pérez Salazar 

Docente de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

Más información: jhony.perez@colmayor.edu.co  

 

Conoce las exposiciones de las fotografías macro creadas por los estudiantes del 

curso electivo de Fotografía. (Esta exposición estará disponible hasta finalizar la 

Semana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura) 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 



 

 

Muestra académica: 

La vivienda rural en Colombia 

 

2:00 p. m.  a 5:00 p. m. 

Bloque Patrimonial (segundo piso) 

Organizadora: Diana María Bustamante Parra 

Docente de Arquitectura  

 

Más información: diana.bustamante@colmayor.edu.co  

 

Muestra académica de los casos de estudio desarrollados por los estudiantes de la 

asignatura de Diseño Arquitectónico III, en el cual se exponen pósters y maquetas 

sobre la arquitectura de la vivienda rural colombiana. 

 

Muestra académica: 

Maqueta de detalle, acabados arquitectónicos 

 

2:00 p. m.  a 7:00 p. m. 

Bloque Patrimonial (segundo piso) 

Organizadora: Yohana González  

Docente de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

Más información: yohana.gonzalez@colmayor.edu.co 

 

Conoce los trabajos de aula en la representación de materiales constructivos, 

detalles y acabados. 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Conferencia:  

Innovaciones digitales y tecnológicas aplicadas a la Gestión del Riesgo de 

Desastres 

 

4:00 p. m. a 5:00 p. m. 

Transmisión vía Meet, conéctate a través del micrositio   

Conferencista: Luz María Vásquez Gómez, ingeniera ambiental 



 

Organizadora: Lila María Cortés Fonnegra  

Docente de Ingeniería Ambiental 

 

Más información: lila.cortes@colmayor.edu.co  

Presentación de innovaciones digitales y tecnológicas que apoyan la Gestión del 

Riesgo de Desastres, para identificar y comprender escenarios de riesgos actuales 

y futuros. 

 

 

Conferencia:  

Modelación 3D y catastro con SuperMap  

 

4:00 p. m. a 6:00 p. m. 

Presencial: Auditorio institucional 

Virtual: transmisión por YouTube Colmayor 

Ponente: SuperMap Software Co., Ltda. 

Organizador: Carlos Arturo Hoyos Restrepo 

Docente de la Tecnología en Gestión Catastral  

 

Más información: carlos.hoyos@colmayor.edu.co 

Charla técnica brindada por la empresa SuperMap, con experiencias académicas y 

profesionales de aplicación de su plataforma de software. 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Muestra investigativa: 

Línea de investigación de patología de la edificación 

 

4:00 p. m. a 6:00 p. m.  

Bloque Académico, aula C 106 

Organizador: José Reynaldo Zelaya Maradiaga 

Docente de Construcciones Civiles 

 

Más información: jose.zelaya@colmayor.edu.co 

 

mailto:carlos.hoyos@colmayor.edu.co


 

Acércate y conoce la presentación de los trabajos de investigación de los 

estudiantes del programa de Construcciones Civiles.  

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Conferencia:  

Rueda de negocios sobre empresas con iniciativas a favor del cuidado del 

medio ambiente 

 

5:00 p. m. a 7:00 p. m. 

Transmisión vía Meet, conéctate a través del micrositio  

Organizadoras: Andrea Tamayo Londoño y Jenny Mancera Carmona 

Docente de Ingeniería Ambiental 

 

Más información: andrea.tamayo@comayor.edu.co 

 

Conoce la dinámica de una rueda de negocios como mecanismo que permite el 

encuentro entre emprendedores, empresarios, inversores e instituciones, que 

buscan establecer acuerdos para abrir oportunidades de compra o venta de 

servicios, productos o procesos. 

 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Conferencia: 

Consultoría y procesos ambientales 

 

6:00 p. m. a 7:00 p. m. 

Transmisión por YouTube Colmayor 

Organizadora: Kelly Leani Quintero García 

Docente de Ingeniería Ambiental 

 

Más información: kelly.quintero@colmayor.edu.co  

 

Conéctate a esta charla del sector productivo, donde se vivenciarán experiencias 

exitosas en consultoría y procesos ambientales. 

 

mailto:andrea.tamayo@comayor.edu.co


 

 

JUEVES 19 DE MAYO 

 

Muestra académica de los estudiantes de: 

Dibujo Proyectual 

 

8:00 a. m.  a 12:00 m.  

Bloque Patrimonial (segundo piso) 

Organizadora: Catherine Preciado Santa 

Docente de Arquitectura 

 

Más información: catherine.preciado@colmayor.edu.co 

 

Selección de los mejores dibujos elaborados a lo largo del semestre 2022-1, 

realizados con distintas técnicas: lápiz grafito, lápices de colores, tinta y acuarela. 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Muestra académica:  

Geometrización del color 

Curso de Manejo de Instrumentos Manuales 

 

8:00 a. m.  a 1:00 p. m.  

Bloque Académico (segundo piso) 

Organizadora: Olgalicia Palmett Plata 

Docente de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

Más información: olgalicia.palmett@colmayor.edu.co  

 

Una muestra que evidencia la integración de trazos realizados con instrumentos 

manuales y propuestas de color con técnicas pictóricas secas en los espacios 

creados. Una forma creativa de jugar con las formas y el color, llevando un mensaje 

de libertad, caos, concentración, fuga, ternura, ingobernabilidad, riqueza, etc. 

 

 

Socialización final: 

Proyectos de investigación del curso Proyecto de Investigación 



 

 

8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Presencial: Auditorio institucional  

Virtual: transmisión por YouTube Colmayor 

Organizadores: Alejandro Builes Jaramillo y Gina Hincapié Mejía 

Docentes de Ingeniería Ambiental 

 

Más información: luis.builes@colmayor.edu.co 

 

Conoce las sustentaciones de proyectos de investigación de estudiantes de 

Ingeniería Ambiental. 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Muestra académica 
Sustentación de prácticas de Tecnología en Delineante de Arquitectura e 
Ingeniería 

8:00 a. m. a 4:00 p. m. 
Transmisión vía Meet, conéctate a través del micrositio    
Organizadora: Paula Cristina Gil Ramírez 
Coordinadora de prácticas de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería 

 
Más información: prac.arquitectura@colmayor.edu.co 

 

Muestra académica: 

Termodinámica 

 

10:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Coliseo cubierto, Bloque de Bienestar Institucional  

Organizadora: Gina Hincapié Mejía 

Docente de Ingeniería Ambiental 

 

Más información: gina.hincapie@colmayor.edu.co  

 

Demostraciones de leyes termodinámicas mediante dispositivos de construcción 

casera. 

mailto:luis.builes@colmayor.edu.co
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Workshop: 

Crea tu portafolio 

 

10:00 a. m. a 12:00 m. 

Bloque Patrimonial, aula A 207 

Organizadoras: Diana María Bustamante y Catherine Preciado 

Docentes de Arquitectura 

 

Más información: diana.bustamante@colmayor.edu.co 

 

Aprende estrategias de diagramación, esta actividad se deriva del proyecto de 

investigación: Metodología para el desarrollo del portafolio académico de los 

estudiantes de Arquitectura, liderado por estudiantes del Semillero A+D. 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Cátedra ambiental: 

Minerales y metales sostenibles para un futuro bajo en carbono 

 

10:00 a. m. a 12:00 m. 

Bloque Académico, aula C 208 

Ponente: Juan David Ospina Correa 

Doctor en Ingeniería de Materiales, magíster en Ingeniería, Materiales y Procesos 

e Ingeniero de Materiales  

Organizador: Juan David Correa  

Docente de Ingeniería Ambiental  

 

Más información: juan.correa@colmayor.edu.co 

 

Conferencia planeada desde el Semillero de Investigación de Ciencias 

Ambientales - SICA. 

 

Muestra académica: 

Proyecto de aula, Gratiferia 



 

 

1:00 p. m. a 5:00 p. m. 

Coliseo cubierto, Bloque de Bienestar Institucional  

Organizadoras: Jenny Mancera Carmona y Andrea Anchila Arteaga 

Docentes de Ingeniería Ambiental 

 

 

Más información: jenny.mancera@colmayor.edu.co 

 

Conoce cómo se gestiona de manera apropiada los recursos mediante el 

intercambio, mejoramiento de vida útil de los productos y disminución de los 

impactos ambientales.  

 

Muestra académica: 

Tratamiento de suelos, biorremediación de contaminantes emergentes 

 

2:00 p. m. a 3:00 p. m. 

Muestra virtual a través del micrositio  

Organizadora: Laura Osorno Bedoya 

Docente de Ingeniería Ambiental 

 

Más información: laura.osorno@colmayor.edu.co 

Conoce la creación del aula virtual y sus 15 proyectos de aula en biorremediación 

de suelos. 

 

19° Rápido de Diseño: 

La arquitectura se toma la U 

 

2:00 p. m. a 4:00 p. m. 

Auditorio institucional 

Organizadora: Natalia Cardona Rodríguez 

Docente de Arquitectura  

 

Más información: natalia.cardonar@colmayor.edu.co 

 

mailto:jenny.mancera@colmayor.edu.co


 

Un evento de gran tradición en la enseñanza y evaluación de la arquitectura en el 

mundo, está planteado con un nivel de complejidad de idea básica de diseño donde 

se espera reconocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes a la hora de 

plantear, solucionar y dibujar propuestas de diseño. 

 

 

Muestra académica: 

Curso de Matemáticas Operativas 

 

2:00 p. m. a 6:00 p. m.  

Ciudadela para la Cuarta Revolución Industrial y la Transformación del 

Aprendizaje – C4Ta, corredor del bloque cuatro (segundo piso) 

Organizadora: Gloria Luz Urrea Galeano 

Docente de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

Más información: gloria.urrea@colmayor.edu.co 

 

Un evento para reconocer C4Ta y las transformaciones de tipo arquitectónico en 

beneficio de la comunidad educativa. 

 

 

Muestra investigativa: 

Presentación del póster, curso Anteproyecto de Investigación 

 

2:00 p. m. a 5:00 p. m. 

Coliseo cubierto, Bloque de Bienestar Institucional  

Organizadora: Andrea Tamayo Londoño 

Docente de Ingeniería Ambiental 

 

Más información: andrea.tamayo@colmayor.edu.co 

Ven y conoce los proyectos de investigación de Ingeniería Ambiental. 

 

 

Muestra investigativa: 

Encuentro de experiencias. Semillero de Investigación de Ciencias 

Ambientales - SICA 
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4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Coliseo cubierto, Bloque de Bienestar Institucional  

Organiza: Juan David Correa  

Docente de Ingeniería Ambiental  

 

Más información: juan.correa@colmayor.edu.co 

Conoce las actividades innovadoras que presentará el semillero SICA, será un 

conversatorio para socializar experiencias, salidas de campo y otros.  

 

Muestra investigativa: 

Línea de investigación de materiales de construcción 

 

4:00 p. m. a 6:00 p. m.  

Bloque Académico, aula C 303 

Organizador: José Reynaldo Zelaya Maradiaga 

Docente de Construcciones Civiles 

 

Más información: jose.zelaya@colmayor.edu.co 

 

Presentación de los trabajos de investigación de los estudiantes del programa de 

Construcciones Civiles.  

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Taller de fotografía nocturna: 

Ligth painting 

 

6:00 p. m. a 8:00 p. m. 

Terraza de la Biblioteca institucional, Teresa Santamaría de González  

Organizador: Jhony Alveiro Pérez Salazar 

Docente de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

Más información: jhony.perez@colmayor.edu 

 



 

Realización de ejercicios prácticos para operar comandos avanzados de las 

cámaras fotográficas y dispositivos electrónicos como celulares o tabletas. Taller 

dirigido a estudiantes de los cursos electivos de Fotografía con 10 cupos adicionales 

de inscripción para estudiantes de la institución. 

 

Inscríbete a través del micrositio 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

 

VIERNES 20 DE MAYO 

 

Muestra académica: 

Dibujos a mano alzada de la arquitectura patrimonial de Santa Fe de 

Antioquia 

 

 

8:00 a. m.  a 1:00 p. m. 

Bloque Académico (segundo piso) 

Organizador: Gabriel Enrique Bahamón Álvarez 

Docente de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

Más información: gabriel.bahamon@colmayor.edu.co 

 

Este es el resultado de la práctica académica de los grupos 3111A y 3111B. 

 

VI Seminario de Investigación Formativa 

 

8:00 a. m. a 12:00 m.  

Transmisión por YouTube Colmayor 

Organizadores: Olgalicia Palmett Plata, Heyver Suárez Camargo y Gloria Zuleta 

Roa 

Docentes de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

Más información: olgalicia.palmett@colmayor.edu.co 
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Ven y conoce la socialización de proyectos finales de investigación, llevados a cabo 

por estudiantes de la Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería.  

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

Muestra académica: 

Proyecto de aula del curso: Ecología y Exposición Fotográfica  

 

8:00 a. m. a 12:00 m. 

Bloque Académico (segundo piso) 

Organizadora: María Isabel Aristizábal 

Docente de Ingeniería Ambiental 

 

Más información: maria.aristizabal@colmayor.edu.co  

 

Muestra académica 

Sustentación de prácticas de Tecnología en Gestión Ambiental y Tecnología 

en Gestión Catastral 

8:00 a. m. a 4:00 p. m. 
Transmisión vía Meet, conéctate a través del micrositio    
Organizadora: Paula Cristina Gil Ramírez 
Coordinadora de prácticas de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería 

Más información: prac.arquitectura@colmayor.edu.co 

    

Muestra académica: 

Valoración del patrimonio del centro histórico de los municipios de Mariquita 

(Tolima) y Guaduas (Cundinamarca) 

 

9:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Bloque Patrimonial (hall del segundo piso)  

Organizadora: Silvia del Socorro Patiño 

Docente de Arquitectura y de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e 

Ingeniería 

 

Presentación de los estudiantes del curso de Patrimonio III. 
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Más información: silvia.patino@colmayor.edu.co  

 

Muestra académica: 

Exposición de los valores estéticos de la arquitectura de los municipios de 

Mariquita (Tolima) y Guaduas (Cundinamarca) 

 

9:00 a. m.  a 6:00 p. m.  

Bloque Patrimonial (hall del segundo piso) 

Organizadora: Silvia del Socorro Patiño 

Docente de Arquitectura y la Tecnología en Delineante de Arquitectura e 

Ingeniería 

 

Más información: silvia.patino@colmayor.edu.co  

 

Presentación de los estudiantes del curso de Patrimonio II. 

 

Workshop: 

Recorrido de sostenibilidad por la institución 

 

9:00 a. m. a 12:00 m. 

Terraza de la Biblioteca institucional, Teresa Santamaría de González  

Organizadora: Diana Marcela Cardona Gómez, profesional de apoyo del Sistema 

de Gestión Ambiental  

Tecnología en Gestión Ambiental 

 

Más información: profesional.ambiental@colmayor.edu.co  

 

Ven y reconoce las acciones por la sostenibilidad como parte de la sensibilización y 

toma de conciencia ambiental de la comunidad institucional.   

 

Muestra académica: 

Socialización BIM Kit Camacol 

 

2:00 p. m. a 3:00 p. m. 

Transmisión por YouTube Colmayor 

Organizadora: Leidy Monsalve Escudero 



 

Docente de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 

 

Más información:  leidy.monsalve@colmayor.edu.co 

 

Socialización de guías para la adopción BIM en las organizaciones. Grupo 3045B 

Manejo de Instrumentos Digitales III. 

 

Muestra investigativa: 

Proyectos de investigación del Semillero de Investigación en Catastro, 

Geociencias y Tecnologías Digitales - SICAGED 

 

4:00 p. m. a 6:00 p. m. 

Transmisión por YouTube Colmayor 

Organizador: Carlos Arturo Hoyos Restrepo 

Docente de la Tecnología en Gestión Catastral 

 

Más información: carlos.hoyos@colmayor.edu.co 

 

ETDH - Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
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