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Resumen: 

Se  ha  definido  un  modelo  de  negocio 
funcional que respalda la implementación 
del  Laboratorio  de  Investigación  y 
Desarrollo en Electrónica de la CUN, este 
se  detalla  en  su  respectivo  plan  de 
negocio,  con  una  inversión  inicial  de 
COP  240,000,000.  Estos  recursos  fueron 
aprobados  por  presidencia  y  actualmente 
se  encuentran en un avanzado estado del 
proceso de ejecución. 

Para  lograr  este  avance  del  grupo  de 
investigación  IDECUN,  el  semillero  de 
investigación ELECTROCUN y  la Rama 
Estudiantil  IEEE  CUN,  se  realizó  el 
análisis  de  las  necesidades  reales  de  las 
líneas de investigación en la actualidad, e 
igualmente  se  consideró  su  proyección  a 
siete  años.  De  tal  forma,  se  realizó  un 
análisis  de  requerimientos  interno  para 
definir  la  dotación  de  equipos  y 
herramientas  de  software  a  utilizar,  pero 
las características propias del mercado en 
el  sector  electrónico  no  se  acomodaban 
fácilmente  a  las  condiciones 
institucionales  de  adquisición  de 
tecnología,  la  múltiple  oferta  de 
soluciones  llave  en  mano  y  otras  de 
carácter  especializado,  que  manejan  sus 
propios  tiempos  para  la  realización  de 
cotizaciones, órdenes de compra, pagos y 
distribución  de  los  productos,  nos  hizo 

establecer  una  red  de  proveedores  que  a 
su  vez  se  convirtieron  en  aliados 
estratégicos, con los cuales se negociaron 
los  términos  de  la  transferencia 
tecnológica,  dando  viabilidad  al  modelo 
financiero en el que se basa esta solución 
de  apoyo  estratégico  al  ámbito  de  la 
investigación  del  programa de  Ingeniería 
Electrónica de la CUN.

I. EL RETO

Desde  la creación de  la Rama estudiantil 
IEEE  de  la  CUN  en  el  año  2011,  se 
presentaron  diferentes  sucesos  que 
dificultaban  la  consolidación de  la Rama 
en el programa de ingeniería electrónica y 
en  la  institución,  algunos  de  estos 
incidentes  correspondían  a:  la  falta  de 
integración de los miembros estudiantiles 
en  el  ámbito  de  la  investigación  del 
programa,  los  ya  saturados  horarios  de 
trabajo  de  los  estudiantes  y  su  docente 
consejero,  la  falta  de  divulgación  de  la 
información del instituto IEEE en nuestro 
entorno,  la  falta  de  lineamientos 
estratégicos  que  permitieran  aunar 
esfuerzos para el desarrollo de actividades 
de  valor  académico,  investigativo  y  de 
impacto social. Todo esto, sin olvidar las 
dificultades monetarias  de  la mayoría  de 
los  estudiantes,  cuyo  perfil  característico 
corresponde al de una persona de estrato 
socioeconómico bajo (estrato 2) o medio
bajo  (estrato  3),  que  trabaja  en  el  día  y 



estudia en la noche, que paga sus propios 
estudios  y  que  aporta  activamente  a  la 
solvencia económica de su familia.

Por  todo  lo  anterior  y  en  atención  a  los 
propósitos  de mejoramiento  continuo  del 
programa  de  ingeniería  electrónica  de  la 
CUN,  En  Enero  de  2014,  con  la 
conformación del grupo de  Investigación 
y Desarrollo en Electrónica de  la CUN – 
IDECUN,  se  quiso  considerar  una mejor 
integración de los diferentes stakeholders 
del programa, incluyendo especialmente a 
los  miembros  estudiantiles  de  la  Rama 
IEEE  de  la  CUN,  para  que  esta  tenga 
continuidad y sostenimiento en el tiempo.               
 

II .LA SOLUCIÓN

A partir de Agosto de 2014,  la dirección 
de  programa  de  Ingeniería  Electrónica 
designo  horas  de  trabajo  exclusivas  para 
el  docente  investigador que desempeñara 
el cargo de docente consejero de la Rama 
estudiantil  IEEE  de  la  CUN,  la  cual,  en 
ese entonces se proyectaba reactivar en el 
primer semestre de 2015.

La  dirección  del  programa  de  ingeniería 
electrónica,  la  decanatura  de  la  facultad 
de  ingeniería,  la  dirección  nacional  de 
investigaciones  y  la  vicerrectoría 
académica  de  la  CUN,  garantizan  que  a 
partir  del  año  2015,  la  institución 
patrocinará el pago de 25 membresías de 
estudiantes  y  profesores,  activos  en  la 
universidad.   

Los  docentes  investigadores  del  grupo 
IDECUN y del semillero de investigación  
ELECTROCUN  acogen  a  los  miembros 
estudiantiles de la Rama IEEE de la CUN 
como  estudiantes  de  apoyo  investigativo 
y administrativo. 

Se formuló y sustento ante presidencia de 
la  CUN  un  plan  de  negocio  para  la 

implementación  del  laboratorio  de 
investigación  IDECUN,  el  cual  aportará 
en  el  avance  de  la  investigación  y  el 
desarrollo  en  electrónica  aplicada  en  las 
áreas  de  la  Inteligencia  Artificial  y  la 
Mecatrónica, entre otros. Con la puesta en 
marcha  del  mencionado  laboratorio,  se 
beneficiaran  inicialmente  24  miembros 
estudiantiles  de  la  Rama  IEEE  y  se 
proyecta una participación mínima de por 
lo menos  93 miembros  estudiantiles más 
en los próximos 6 años.    

III. INTRODUCCIÓN

La  idea  de  conformar  un  grupo  de 
investigación  del  programa de  Ingeniería 
Electrónica  se  venía  gestando  hace  unos 
cuantos  años  con  la  iniciativa  de  la 
dirección de programa y algunos docentes 
que  fueron  dando  los  primeros  pasos 
hacia  el  desarrollo  de  productos  y 
servicios  electrónicos  innovadores.  Pero 
la  experiencia  de  reacreditación  de  la 
oferta académica por ciclos propedéuticos 
de ingeniería electrónica en el año 2013 y 
el compromiso de mejoramiento continuo 
del programa y la institución, con mira en 
la  alta  calidad,  nos  ha  permitido  auto 
reconocernos  en  búsqueda  de  nuestro 
futuro preferido (Visión Institucional). De 
tal forma, en Enero de 2014 nace el grupo 
de  Investigación  y  Desarrollo  en 
Electrónica de la CUN – IDECUN.

El  ámbito  de  la  investigación  en  el 
programa de  Ingeniería Electrónica de  la 
CUN, se considera parte fundamental del 
desarrollo  académico  e  integra  a  los 
docentes,  estudiantes,  personal 
administrativo y aliados estratégicos para 
conformar un equipo de trabajo dinámico, 
que  atiende  los  lineamientos  estratégicos 
dados  por  la  universidad,  proyectándose 
según  las  necesidades  del  entorno, 
mediante  la  apropiación  tecnológica  y 
proposición  de  avances  tecnológicos  que 



reflejan  tendencias  nacionales  e 
internacionales  al  servicio  de  la 
comunidad.

IV. DESCRIPCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA A SEGUIR

“Formulación y ejecución del plan de 
negocios para la implementación del 
laboratorio de investigación IDECUN”

Se  presentan  a  continuación  algunos 
conceptos  fundamentales  de  integración 
entre el grupo de  investigación  IDECUN 
y la Rama IEEE CUN.

1. Identificación de stakeholders

IDECUN

CUN
Dirección Nacional de Investigaciones

Decanatura de Ingeniería
Programa de Ingeniería Electrónica

Otras Dependencias

Rama IEEE ELECTROCUNEventos IEEE
Cursos Cortos

Participación en eventos 
de Competición y 
presentaciones

COLCIENCIAS

Alianzas Estratégicas 

Institucionales 
(Otros centros de investigación)

Empresariales

Artículos (Revistas Indexadas)
Ponencias (Congresos)

Patentes
Otros

Producción Científica

Docentes  e  Investigadores  del  grupo 
IDECUN:
Ph.D. Mario Ricardo Arbulú (Director) 
MSc. Juan Pablo Franco R. 
(Docente Consejero Rama IEEE CUN)
Ing. Dante Giovanni Sterpin
Ing. Andrés Felipe GomezCasseres E.
Ing. Said Pinzón (Líder ELECTROCUN)

Rama IEEE CUN:
Fue  reactivada  en  Abril  de  2015, 
conformada por un grupo de 33 personas 
(26 miembros estudiantiles y 7 miembros 
profesionales), actualmente cuanta con el 
primer capítulo estudiantil conformado en 
Colombia  de  Administración  Tocológica 
en  la  Ingeniería  –  TEMS  y  un  grupo  de 
afinidad WIE.

Aliados estratégicos a nivel institucional:
Grupo  de  investigación  AXON 
(Ingeniería de Sistemas  CUN)

Grupo  de  investigación  ARMOS 
(Universidad  Distrital  Francisco  José  de 
Caldas)
Convenios  Marco  realizados  por  la 
institución  a  nivel  Nacional  e 
Internacional.

Aliados estratégicos a nivel empresarial:
FESTO  (Con  el  programa  de  Ingeniería 
Electrónica)
I3D  Factory  (Empresa  colombiana  del 
secror de la impresión 3D)
ATD  SAS  (Representante  oficial  de 
Fischertechnik en Colombia)
Software Shop (Empresa de consultoría y 
comercialización  de  Software 
especializado en Latinoamérica)

2. Ciclo de producción científica acorde 
al Plan estratégico IDECUN

Con  relación  a  la  participación  de  la 
Rama IEEE:
Si  anualmente  se  integran  21  estudiantes 
de  apoyo  investigativo  y  de  mantenerse 
por  lómenos  el  mismo  número  de 
investigadores  que  hay  en  el  primer 
semestre  del  2015,  cada  investigador 
estaría  encargado  de  aproximadamente  5 
estudiantes  miembros  IEEE,  los  cuales 



aportarían  al  ámbito  de  la  investigación, 
explorando  áreas  de  aplicación  de  las 
temáticas  de  los  proyectos  de 
investigación existentes y en formulación, 
según las siguientes tablas.

3. Realización  de  Cursos  cortos  por 
medio de la Rama IEEE:

Según  la  propuesta  inicial  del  plan  de 
negocios,  la  oferta  de  cursos  cortos 
contempla  la  realización  de  8  cursos 
piloto  en  1  año  de  prueba  (2015B  y 
2016A),  para  los  cuales  se  realizó  un 
estudio  de  mercado  a  nivel  interno 
(Estudiantes  Ingeniería  Electrónica  de  la 
CUN).

Curso En Programación Máximo 
No. Estudiantes 

Máximo 
No. Estudiantes 

% Aceptacion de la 
consulta 260315
(190 Estudiantes 
Consultados)

Curso básico de NAO 2015B  20 8 92.63%

Curso intermedio de NAO 2016A 20 8 88.42%

Curso básico de Robotino 2015B  20 8 85.79%

Diseño de PCBs en ALTIUM – Nivel Básico 2016A 20 8 84.74%

Introducción al procesamiento de 
imágenes utilizando MATLAB 2015B  16 8 66.32%

Imaginación, Creatividad e Innovación 
utilizando tecnología Fischertechnik * 2015I 18 9 68.42%

Estructuras de programación en JAVA 2015B  16 8 78.95%

LaTeX  2015A 25 10 62.63%

Otras  alternativas  para  la  realización  de 
futuros cursos cortos:

Cursos Alternativos Solicitudes Part. %
Automatización y Control 21 25.93%
Redes y comunicaciones 16 19.75%
Domótica 10 12.35%
Microcontroladores 8 9.88%
Diseño de Páginas WEB 5 6.17%
Drones 4 4.94%
Electro medicina 4 4.94%
Humanidades 2 2.47%
IA (inteligencia Artificial) 2 2.47%
Impresión 3D 2 2.47%
Labview 2 2.47%
Matemáticas 2 2.47%
Certificaciones ITIL 1 1.23%
Inglés 1 1.23%
Office 1 1.23%
TOTAL solicitudes registradas 81 100%

De  las  mencionadas  alternativas,  se  está 
trabajando  en  la  formulación  de  ofertar 
los  cursos  de  Domótica,  Drones  e 
Impresión 3D.

4. Dotación  de  Equipos  y  herramientas 
de  SW  para  el  laboratorio  de 
Investigación  IDECUN  (Modelo 
Financiero)

Para  la  dotación  del  laboratorio  de 
investigación  IDECUN,  fueron 
solicitados  instrumentos  de  medición 
electrónica,  equipos  especializados  como 
los  Robots  NAO  y  Robotino,  kits  para 
trabajar tecnología Fischertechnik, kits de 
energy  harvesting,  un  Drone  y  dos 
impresoras 3D, entre otros.

Se  contará  también  con  herramientas  de 
SW como Webots, Matlab, Altium, entre 
otros. 



Medición  Retorno  Laboratorio  de 
Investigación IDECUN

Resultado de la evaluación financiera del 
Laboratorio de Investigación IDECUN

5. Generación de nuevas políticas para el 
crecimiento de la rama IEEE CUN.

Con  la  implementación  de  del 
Laboratorio de  investigación se garantiza 
una  integración  más  fuerte  entre  los 
investigadores  principales  y  los 
estudiantes  que  muestran  su  interés  por 
aprender  y  crear,  con  la  participación  de 
los  estudiantes  de  apoyo  investigativo  se 
tiene un enlace  fuerte  entre  el  instituto y 
la  universidad  en  pro  del  crecimiento  de 
los ingenieros en formación y más aún, en 
favor  de  la  motivación  en  los  jóvenes 
estudiantes  que  se  encuentran  en  sus 
colegios  y  tienen  pensamientos  de 

ingeniería  en  sus  mentes.  Por  tales 
razones, se ha establecido un plan para la 
generación de indicadores en el programa 
de  ingeniería  electrónica  que  nos 
permitan  inicialmente  identificar  como 
nos estamos dando a conocer al interior y 
al exterior de la u universidad y luego nos 
facilite tomar acciones estratégicas para la 
formulación de proyectos de  ingeniería e 
innovación  pedagógica  asociados  a 
nuestra  labor  académica,  investigativa  y 
de impacto social.

V. RESULTADOS

Reactivación  de  la  Rama  IEEE  CUN  en 
abril de 2015.

Participación  de  cinco  miembros  de  la 
Rama  IEEE  CUN  en  la  RNR  2015, 
realizada en Cajicá, Cundinamarca.

Formulación,  sustentación  y  aprobación 
de  un  plan  de  negocio  integrador  por 
COP 240,000,000 para la implementación 
del  laboratorio  de  investigación  y 
desarrollo  en  electrónica  de  la  CUN, 
primer semestre de 2015.

En  atención  a  dos  importantes  valores 
institucionales  “Emprendimiento”  y  “la 
importancia de la mujer”, fueron creados: 
el  primer  capítulo  estudiantil  en 
Colombia de Administración Tecnológica 
en  la  Ingeniería  –  TEMS  y  el  grupo  de 
afinidad WIE, respectivamente.

Obra  civil  de  adecuación  del  laboratorio 
de  investigación  IDECUN,  Junio  y  Julio 
de 2015.

Dotación  de  equipos  de  laboratorio  y 
fabricación  del  mobiliario  a  la  medida, 
Agosto, Septiembre y Octubre de 2015.

Consolidación de diez equipos de trabajo 
para  el  apoyo  a  la  investigación  en  las 



áreas de: Energy Harvesting,  Inteligencia 
Artificial,  Diseño  WEB,  Domótica, 
Aplicaciones  de  Drones,  Impresión  3D, 
Robótica  Asistencial,  Sistema  de 
Información  Interno,  Light  painting  y 
direccionamiento estratégico de la Rama.  

Una  ponencia  aceptada  para  la 
presentación  del  plan  de  negocio  como 
caso  de  éxito  en  la  gestión  de 
requerimientos.  TMCOL  2015,  a 
realizarse el 26 de Septiembre de 2015 en 
Bogotá, Colombia.

Postulación  para  la  realización  de  Zona 
Centro,  posibles  meses:  Septiembre  u 
Octubre de 2015. 

V. CONCLUSIONES

“Dime  y  lo  olvido,  enséñame  y  lo 
recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.  
Benjamín Franklin (17061790).

Son nuestros estudiantes quienes nos dan 
la  oportunidad  de  contar  nuestras 
experiencias  de  vida  en  el  mundo  de  la 
ingeniería, tal vez mucho tiempo después 
de que estas hayan ocurrido, son ellos las 
estrellas de la clase cuando en realidad les 
importa  hacer  bien  lo  que  estamos 
haciendo.  Es  maravilloso  ver  como  las 
oportunidades  llegan  a  los  jóvenes  y  en 
ocasiones no las dejan pasar así como las 
dejamos  pasar  muchos  de  nosotros 
cuando  éramos  estudiantes,  con  nuestra 
experiencia  a  su  servicio,  esas  ocasiones 
cada  vez  son  más.  Su  energía  está 
presente  a  la  hora  de  aprender,  pero  su 
energía esta al máximo a la hora de crear, 
por  eso  considero  que  muchos  de 
nosotros  los  docentes  continuamos  a  su 
lado, para de cierto modo no dejar de ser 
jóvenes y felices. – Juan Pablo Franco.
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