
Workshop de Liderazgo en Ingeniería

Presentación

El Workshop de Liderazgo en Ingeniería se enmarca dentro de las actividades del Programa de Liderazgo en
Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Busca propiciar el aprendizaje
experiencial y teórico, en donde se integran actividades de reflexión y ejercicios prácticos como elementos
articuladores para el desarrollo de las competencias del ingeniero líder. El workshop está concebido como una
inmersión experiencial en entornos de práctica de la ingeniería para ampliar el conocimiento de las
competencias que deben tener los líderes y con ello generar espacios para el coaching personal interactuando
con otros estudiantes con diferente nivel en el desarrollo de estas competencias.

Objetivo

• Desarrollar y practicar las "Competencias de los líderes efectivos en ingeniería".

• Promover el desarrollo de la confianza en sí mismos a través del aprendizaje experiencial.

• Mejorar la capacidad de comunicación y exposición.

Contenido

Día 1

1. Presentación General del Workshop

2. Presentación "Competencies of effective engineering leaders" y del Modelo MIT.

3. Laboratorio de entrenamiento 1

4. Reuniones individuales con Leo McGonagle (opcional)

Día 2

1. Visita Base Naval ARC Bolívar (Fragata, Submarino y talleres)

2. Visita a la Escuela Naval Almirante Padilla
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3. Ejercicio de Paso de pista y supervivencia

4. Laboratorio de Entrenamiento 2

Día 3

1. Visita a COTECMAR

2. Laboratorio de Entrenamiento 3

3. Actividad de cierre.

Metodología

La metodología del Workshop de Liderazgo en Ingeniería incluye la realización de ejercicios prácticos, la visita
a instituciones, la realización de estudios de casos, la participación de sesiones de coaching y la
autoevaluación como herramientas para desarrollar las competencias de los líderes en ingeniería. También se
suministrarán el marco teórico de las competencias, así como se harán presentaciones magistrales que
complementen las actividades prácticas.

Profesor

Wilson Flórez Vanegas

Director del Programa de Liderazgo en Ingeniería de la Universidad de los Andes en Colombia. Realizó sus
estudios de pregrado en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes en 2003, una maestría en
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes en 2005, una Maestría en Administración de Tulane
University en 2015 y finalizó su Doctorado en Administración en Tulane University en el año 2017. Fue gerente
del centro de investigación CEIBA (www.ceiba.org.co) durante nueve años (2008- 2016). Wilson fue asesor del
Viceministro de Educación Preescolar Básica y Media en el Ministerio de Educación Nacional de Colombia
durante 2016. Fue profesor en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes (2005
-2008) y posteriormente estuvo vinculado como investigador en diversos proyectos de consultoría con
empresas públicas y privadas.

Brayan Arias

Magíster en Ingeniería Electrónica y de Computadores de la Universidad de los Andes, ha sido director de los
Laboratorios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica durante 6 años. En los últimos años se ha dedicado a
formarse en temas de creatividad e innovación con la Universidad Nacional Autónoma de México, Arizona
State University, University of Virginia y Duke University, además de asistir a eventos y talleres reconocidos
como "Innovation Land" de la DIAN y el taller "Innovadores, Facultad de Ingeniería" de Proa Consulting en la
Universidad de los Andes, logrando un compendio de herramientas que presenta en este curso. Participó
activamente con el grupo de investigación de neurociencias de la Facultad de Ingeniería durante el 2013 y
2014. Fue profesor de la Universidad Manuela Beltrán en áreas de investigación cuantitativa y equipos
médicos y durante su pregrado profundizó en temas de microelectrónica, comunicaciones, biomédica y
administración de empresas.
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Leo McGonagle (Invitado internacional)

Leo ha estado vinculado con el MIT por más de diez años e hizo parte del equipo que concibió el Gordon
Engineering Program del MIT. Actualmente Leo es el director ejecutivo del programa. Dentro de su experiencia
en la formación de líderes está la participación en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (U.S. Army
Corps of Engineers) en donde alcanzó el rango de teniente coronel. Su experiencia incluye el asesoramiento a
universidades en la gestión de programas de desarrollo de líderes, así como la orientación a estudiantes para
desarrollar su liderazgo. Leo lideró soldados durante las operaciones de guerra en Irak y durante las
operaciones de mantenimiento de la paz en Bosnia-Herzegovina. Ha sido condecorado con tres Medallas de la
Estrella de Bronce por su liderazgo y servicio durante las operaciones de combate. Es graduado de la Escuela
de Comando y Estado Mayor del Ejército de EE. UU., Tiene una maestría en desarrollo de liderazgo y
asesoramiento de la Universidad de Long Island, y un B.A. en psicología de la Universidad de Boston.

VALM Pablo Romero (Invitado Nacional)

El Vicealmirante (ret.) Pablo Emilio Romero Rojas es graduado del programa de Alta Dirección Empresarial del
INALDE - Universidad de la Sabana y profesional en Ciencias Navales. Ha ocupado entre otros cargos, los
siguientes Jefe de Divisiones de Propulsión, Electricidad y Control de Averías en Patrulleras, Remolcadores de
Alta Mar y Fragatas Misileras, Jefe del Departamento de Ingeniería de la Fragata Misilera ARC "Almirante
Padilla"; Jefe de los Departamentos de Armamento y Operaciones de la Fragata Misilera ARC "Antioquia";
Segundo Comandante de la Fragata Misilera ARC "Antioquia"; Comandante de la Fragata Misilera ARC
"Almirante Padilla", y Comandante de la Flotilla de Superficie de la Fuerza Naval del Caribe, Agregado Naval a
la Embajada de Colombia en los Estados Unidos de América, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval del
Caribe y Director Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", Jefe de Formación, Instrucción y Educación
Naval y Director General Marítimo, Superintendente de Proyectos en el Astillero "CONASTIL", Gerente de
Producción del Astillero Naval, Planta Base Naval, y Oficial de División en la Dirección de Proyectos
Especiales de la Armada Nacional. Le han sido otorgadas distinciones nacionales y extranjeras, destacándose
la Orden al Mérito Naval "Almirante Padilla", Orden al Mérito Militar "Antonio Nariño", Medallas al Mérito
Académico "Francisco José de Caldas" y la Medalla "Legión de Honor" otorgada por la Presidencia de los
Estados Unidos de América por meritorios servicios a las Fuerzas Militares de los Estados Unidos de América.
Actualmente hace parte del equipo asesor del Programa de Liderazgo en Ingeniería de la Universidad de los
Andes.

 

Eventualmente la Universidad de los Andes puede verse obligada por razones de fuerza mayor a cambiar los
profesores presentados en este documento.

Dirigido a

Estudiantes activos de Ingeniería que estén cursando como mínimo quinto semestre según créditos.

Duración, horario, lugar
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Fecha:      1 al 3 de junio de 2018
Horario:    Viernes 12:00 a.m. a 8:00 p.m.
                 Sábado 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
                 Domingo 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Duración:  1 semanas - 27 horas 
Lugar: Universidad de los Andes- Sede Caribe 

Requisitos

Ser estudiante de pregrado (mínimo 5 semestre según créditos) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de los Andes

Realizar y aprobar el curso de salidas de campo de la Universidad de los Andes.

Inversión

El valor del curso es de $1.200.000 hasta el 21 de mayo y $1.320.000 hasta el 24 de mayo. Este valor no
incluye: tiquetes a cartagena, hospedaje en cartagena, desayunos y cenas y transportes al punto de
encuentro. Incluye: Traslados del punto de encuentro al lugar de la actividad y almuerzos.

No aplica ningún descuento.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación, a los estudiantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por la Facultad y hayan asisitido como mínimo el 85% de horas programadas.
Este taller no otorga notas, créditos ni es homologable con ningún programa regular de la Universidad.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
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educacion.continuada@uniandes.edu.co.
2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a

cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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