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FICHA SOBRE REDES O GRUPOS EXTERNOS A LA UA

Persona de
contacto

Breve
descripción
del currículum
del grupo de
personas que
representa
(red)

Número de
participantes

Nombre: David Alberto García Arango
Facultad/centro: Ingeniería/Investigación
Universidad: Corporación Universitaria Americana
E-mail: dagarcia@coruniamericana.edu.co
Teléfono: celular: +57 315 893 07 95, fijo: +574 444 50 04
Docentes Investigadores de Facultades de Ingeniería, Administración y Derecho de la Universidad.
Comprometidos con la labor docente y con la exploración de mejores prácticas en entornos intra e
inter universitarios. Interesados en consolidar redes de trabajo, interdisciplinar e interinstitucional
que redunden en el mejoramiento de la calidad educativa.
Algunos de los currículos pueden visualizarse en los siguientes enlaces
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001398583
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001347211
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000038348
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001336464
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000076856
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000218545
Actualmente somos 6 docentes con interés en trabajar en red para integrarnos con otros docentes
con intereses afines en investigación
Inicialmente es posible trabajar en los siguientes sectores:

Temática/s
que aborda la
red

Relativas al sector educativo
Estrategias de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario
Políticas de desarrollo curricular para el mejoramiento de la calidad de programas de formación
universitaria
Educación para la inclusión y justicia curricular
Educación analógica versus educación digital
Estrategias de formación en programas de ingeniería, administración y derecho
Interrelación Universidad - Estado - Industria
Ingeniería Educativa
Desarrollo de software en entornos universitarios
Emprendimiento en entornos universitarios
Interrelación Investigación - Extensión – Docencia
Modelos de Gestión del Conocimiento
Entornos virtuales de aprendizaje
Educación para el pensamiento complejo
Procesos de transferencia de conocimiento
Relativas al sector ingenieril
Ciencia, Tecnología e Innovación
Ecosistemas digitales y sociedad de la información
Electromiografía y robótica
Desarrollo de soluciones de software – Industria de software
Diseño para la manufactura y montaje
Metodologías Ágiles
Modelos de Inventario y medidas de riesgo
Redes e infraestructura TI
Relativas al derecho
Bioética y bioderecho
Consultorio jurídico y niveles de impacto
Derecho y sociedad
Justicia transicional en el marco de procesos de paz
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Inclusión y diversidad
Derecho procesal
Relativas a la administración
Normas NIIF para pymes
Emprendimiento
Modelos administrativos en la gestión pública
Innovación y competitividad empresarial

Palabras clave

Educación, Internacionalización, investigación, extensión, docencia, ingeniería, derecho,
administración.

Web de la red
(si es el caso)

No contamos con una web en específico, pero un enlace a una de nuestras estrategias de formación
es: http://www.americana.edu.co/medellin/index.php/estudiantes/proyectos-integradores
La página web de la universidad es www.americana.edu.co/mede

Intereses y
finalidad que
persigue la
red respecto a
la
colaboración
con redes o
grupos de la
Universidad
de Alicante
Lengua
vehicular

Observaciones

Interés en intercambios interinstitucionales de docentes, investigadores y estudiantes
Organización de congresos y similares
Cooperación en programas específicos de formación y visibilidad en las regiones
Participación conjunta en proyectos gubernamentales
Investigación conjunta en proyectos con o sin contrapartida
Escritura de artículos en coautoría
Escritura de libros resultado de investigación en coautoría
Puesta en práctica de estrategias pedagógicas, didácticas y curriculares para realizar análisis
comparativos en las regiones
Desarrollo de políticas tendientes a fortalecer las buenas prácticas educativas en la región
Español
Para conocer los convenios que actualmente tiene la universidad con otras instituciones, se puede
visitar la página http://www.americana.edu.co/medellin/index.php/internacionalización.
Vale la pena resaltar que el interés principal de establecer redes es propiciar espacios de
conceptualización y aprendizaje desde dimensiones distintas de percepción. Todo tipo de encuentro,
diálogo o socialización es bien recibido en nuestra universidad desde la perspectiva de la
construcción de comunidad académica.

Remitir al ICE por correo electrónico a direccio.ice@ua.es
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