
Integrar el estudio de las energías renovables
con el proceso de formación profesional de los
estudiantes ETITC, que integren el grupo de
Interés GIER, para que les permita plantear
soluciones a problemas reales a través de la
investigación aplicada, estando, de esta forma,
en concordancia con la misión institucional.

Objetivo General

Problema
Desde hace algunos años, en la ETITC, se ha
perdido el interés, por parte de los estudiantes,
en proponer y desarrollar proyectos de grado
como modalidad de grado, prefiriendo otras
opciones los cursos de certificación profesional,
esto ha limitado el desarrollo de la investigación
aplicada, que debería ser una de las mayores
fortalezas de la Institución.

• Realizar una convocatoria al inicio del semestre,
para lograr la inscripción de estudiantes interesados
en participar en las actividades del grupo GIER.
• Tener encuentros de discusión y análisis sobre el
entendimiento de los principios científicos y
tecnológicos de la aplicación de las energías
renovables, generando productos científicos.
• Abordar una problemática de orden local, propuesta
por el profesor director, y aprobada por todos sus
integrantes, para el planteamiento de una solución
viable, mediante el uso de al menos una de las
energías renovables disponibles
Creación de actividades que puedan permitirla
aplicación de los conocimientos adquiridos en
energías renovables.

Metodología

Objetivos específicos
Objetivos Específicos
1.  Promover el conocimiento y aplicación de las energías
renovables mediante el estudio de sus principios científicos y las
ventajas de su aplicación práctica.
2. Elaborar un banco de proyectos relacionados con las energías
renovables que, permitan desarrollar, mediano plazo, propuestas de
trabajos de grado, o la generación de productos científicos,
(artículos, posters, ensayos,
informes, participación en eventos científicos etc.).
3. Impulsar la promoción y uso de energías renovables, en la
comunidad académica de la ETITC, mediante la realización de
actividades como concursos de aplicación tecnológica, entre otros.
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Resumen
El Grupo de Interés en Energías Renovables -GIER-,  en
aplicación de la misión de la ETITC está conformado por
estudiantes y profesores,  interesados en la apropiación y
difusión del conocimiento, de las energías renovables,
además del planteamiento y aplicación de soluciones
prácticas de su entorno habitual.  De esta forma, el GIER
espera apoyar el proceso formativo de ciudadanos
responsables con el planeta y las futuras generaciones, con
el cual está comprometida la Escuela Tecnológica ITC en su
misión y visión .

Actividades a desarrollar
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• Realizar una reunión semanal con el grupo para estructurar
y desarrollar el trabajo semestral.
• Realizar consultas de artículos y textos relacionados con la
temática, en bases de datos científicas disponibles en la
ETITC y en la web.
• Participar en eventos científicos enfocados a las energías
renovables que generen tareas de consultas e informes de
las mismas por parte de los estudiantes.
• Organizar actividades académicas como concursos
científicos que ayuden a la promoción de las energías
renovables en la comunidad académica de la ETITC.

Marco Teórico
Según la Ley 1715, se entiende por energías renovables a los recursos de energía
disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no
son empleados, o son utilizados de manera marginal, y no se comercializan ampliamente.
(Congreso, 2014) Las Naciones Unidas, desde el año 2015, propuso la agenda para
abordar, entre otros aspectos, el proceso sobre el cambio climático, con los objetivos
finales de erradicar la pobreza, mejorar las condiciones de vida de la población y lograr la
rápida transición a una economía baja en emisiones de carbono y resiliente al cambio
climático, (ONU, 2015), los cuales fueron ampliados y ratificados en la XXI Cumbre ce las
Naciones sobre Cambio Climático celebrada en Paris, el mismo año, conocida como
COP21 y Colombia se comprometió a su cumplimiento y a conservar (Agencia EFE, 2015).
La ETITC en camino a la innovación y en busca de estrategias para cumplir con su misión y
visión ha incentivado la investigación mediante los Grupos de interés que inicialmente estan
dados en el enfoque del estudio de energías renovables.

Gastos de Financiación
 Sujeto al apoyo económico por parte de la ETITC para participar en  el
evento ACOFI 2022-2 Nuevas realidades en el estudio de la ingeniería
tema "Propuesta de integración de las energías renovables en la
formación de profesionales en los programas de educación superior
de la ETITC" 

Entregables
Al final del periodo 2022-2 se espera entregar:
1-  Una propuesta de trabajo de grado titulada "Diseño de un sistema fotovoltaico para proveer energía
eléctrica a áreas comunes de un Conjunto Residencial caso de estudio Solera PH en Madrid Cundinamarca"
y el inicio del desarrollo de la misma a cargo de Luz Aída Castiblanco. 

2-  En caso de contar con estudiantes que continuen y nuevos estudiantes, se proyecta hacer el
levantamiento del estado del arte de la energía solar fotovoltaíca en Colombia.

3-  Participar en algún evento académico externo a la ETITC que pueda aportar a la consolidación de la visión
institucional, en relación con el reconocimiento académico. 

Nota: Estos dos últimos entregables están sujetos a la permanencia de los estudiantes, actuales y la
vinculación de nuevos estudiantes, además del apoyo económico por parte de la institución, en caso de salir
seleccionados en el evento académico.

 


