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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Título Revoluciónate 4.0  

Objetivo General Realizar procesos de apropiación de la cuarta revolución industrial a través de herramientas de 
realidad aumentada, para estudiantes, inspiradores y empresas amigas de las instituciones CIAF e 
INTEP. 

 
Objetivos 

Específicos 

1. Desarrollar una estrategia pedagógica, para la divulgación de la industria 4.0, utilizando 
herramientas de realidad aumentada, para cada uno de los actores convocados.  

2. Realizar cinco modelamientos en realidad aumentada, con base en la estrategia pedagógica 
definida, para la divulgación a cada uno de los actores.   

3. Realizar validación de los modelos desarrollados.  
4. Realizar configuración de los equipos, para la vinculación y proyección de los modelos en 

realidad aumentada. 
5. Realizar evento de divulgación y apropiación del mensaje de Industrias 4.0, para los actores 

convocados, utilizando los modelos desarrollados en realidad aumentada. 

 
 

Justificación 

El Objetivo No. 9 de Desarrollo Sostenible, indica que “más de 4 mil millones de personas aún no tienen 
acceso a Internet; 90% de ellos están en el mundo en desarrollo” (PNUD, 2019). La mejor formar para 
dignificar a las personas y lograr mayores oportunidades laborales, con mejores ingresos y que le permita 
a las familias suplir sus necesidades, es con la formación, a través de programas educativos, que 
garanticen la calidad en la educación, y que sean acordes con los nuevos retos tecnológicos que entabla 
el mundo, la sociedad y el aparato productivo.   
 
Los cambios iniciados hace más de dos décadas en electrónica, biociencia, nanotecnología, internet, 
energías renovables y otras áreas, han convergido en el presente en cambios radicales en los métodos 
de producción, comercialización y consumo a través de la Industria 4.0.  Según Víctor Muñoz, alto 
consejero presidencial para la Transformación Digital, dice que: “en Colombia uno de los elementos más 
importantes a discutir es cómo lograr que la cuarta revolución industrial no genere más desigualdades y 
mayores índices de pobreza en un país que está en constate lucha por acabar con la inequidad. (PNUD, 
2019). Así mismo, la Organización Internacional del Trabajo plantea la urgente necesidad de “mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores, ampliar las opciones disponibles, cerrar la brecha de género, revertir 
los estragos causados por las desigualdades a nivel mundial”, es por esto que uno de los principales 
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debates planteados por estas organización es lograr la formalización laboral en el área de la 
automatización, la robótica y en general las industrias 4.0.  
 
Adicionalmente, se plantean retos de desarrollo que deben ir de la mano de la transformación digital, por 
medio de la digitalización de las actividades económicas y  la formación de los colombianos para que 
adquieran y desarrollen habilidades laborales que se van a requerir en un futuro no muy lejano (PNUD, 
2019), es por esto que se pretende lograr posicionar a la tecnología como un medio útil para llegar a un 
fin específico como lo es el desarrollo económico y la generación de ingresos sostenibles. 
 
“El sector educativo y el sector productivo de nuestro país deben trabajar de manera conjunta para 
entender cuáles son las especializaciones requeridas y cómo adaptar el uso de las nuevas tecnologías 
en la formación. Son las tecnologías, por ejemplo, las que pueden ayudar a transformar las dinámicas 
económicas, políticas y sociales de nuestro sistema. Y las tecnologías pueden ser útiles en la aceleración 
del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (PNUD, 2019)  Por medio de esta se ha 
logrado cambiar los perfiles de muchos trabajos actuales, requiriéndose nuevas competencias para suplir 
la demanda. Se estima que más de la mitad de todos los empleados requerirán una importante 
renovación y capacitación en los próximos años y se deberá garantizar el proceso de hacer que todas 
estas nuevas tecnologías sean accesibles y fáciles para que los humanos interactúen. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), presentado por la actual administración del presidente Duque, 
incluye potenciar las capacidades nacionales para transitar hacia el desarrollo de las nuevas tecnologías 
en la hoy llamada industria 4.0. Está alienado en este sentido con los objetivos de educación de calidad 
(ODS 4); trabajo decente y desarrollo económico (ODS 8) Industria, innovación e infraestructura (ODS 
9); reducción de las desigualdades (ODS 10) y, pretende ser la vía para el ingreso del país a la llamada 
cuarta revolución industrial. (Portafolio, 2019) 
 
Se identifica en el PND, la baja formación del capital humano y  la incapacidad de insertarse en la 
economía digital, es por esto que es transcendental respaldar los procesos de transformación digital al 
interior de las instituciones educativas, y alinearse con el plan de desarrollo, para contribuir positiva y 
activamente con el cumplimiento de las metas planteadas.  
 
Dados los nuevos desafíos tecnológicos que enfrenta el mundo, teniendo en cuenta que la educación es 
una herramienta principal para soportar estos desafíos, las Instituciones de Educación Superior – IES, 
deberán propender por desarrollar proyectos que faciliten la vida de las personas y sean agradables con 
el medio de ambiente, aprovechando el cambio transformador que vienen generando la cuarta revolución 
industrial, la cual es aplicable y presente a todos los sectores económicos. Los nuevos programas que 
se desarrollen al interior de estas instituciones, deberán estar enmarcados en herramientas de la cuarta 
revolución, pues estas implican un componente importante en la empleabilidad del país, y como el mundo 
entero está dirigido a su desarrollo, Colombia no puede ser inferior a este reto planteado. 
 
Las organizaciones CIAF e INTEP, no son ajenas a estas problemáticas. Ven la necesidad de 
revolucionar y no quedarse atrás frente a los valiosos cambios a los que se enfrentan para lograr estar 
a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos actuales. Además, con una responsabilidad mayor, 
puesto que por ser IES, son las llamadas a formar en las nuevas tecnologías, en aquellas que surgen 
cada día y que son exigidas por el sector productivo constantemente, para formar profesionales 
competentes con alto valor agregado y capacidad de respuesta para los retos presentados para una 
verdadera transformación productiva con equidad y lograr desarrollar productos y servicios a la medida 
de las necesidades de las empresas.  
 
Dentro de los retos planteados se identifica que se requieren servicios que incluyan el diseño de la 
experiencia del usuario, es por esto que se decide realizar un proyecto conjunto, que permita transmitir 
a los usuarios de ambas instituciones herramientas de realidad aumentada, teniendo como base el 
mensaje de la cuarta revolución industrial (Industrias 4.0). Mostrando como ha sido la evolución a través 
de las décadas de las diferentes revoluciones y con estas herramientas todos los mensajes planteados 
para estudiantes, inspiradores y empresas articuladas. Proyectando a través de sus celulares imágenes 
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en 3D y realidad aumentada, que permita realizar una interacción mayor en comparación a si estuviera 
plasmado en un papel. Se aprovecharán los espacios de cada institución, para realizar un vídeo para 
cada una, utilizando una cámara de 360° que permita realizar vídeo con estas características y que este 
a su vez, sea proyectado en realidad aumentada, utilizando un código de visualización.  
 
Adicionalmente, se invitarán a las empresas amigas de ambas instituciones, para ofrecer para cada 
institución uno servicio en realidad aumentada, mostrando las capacidades tecnológicas, a través de un 
trabajo mancomunado para lograr potenciar los servicios de ambas instituciones e instarlos a usar los 
servicios ofrecidos y no solo eso, si no fortalecer la brecha entre la IES  y las empresas.   
 
Por último, exhortar a los estudiantes y a aquellas personas que los inspiran, para permanecer en las 
instituciones, dado que es allí donde se forman para un futuro prometedor. Buscando estratégicamente, 
desarrollar actividades que garanticen la permanencia de los estudiantes en ambas instituciones, dado 
que este tipo de propuestas, permitirá un mayor nivel de apropiación de los estudiantes hacia su 
institución. Teniendo en cuenta además, que se involucra en el proyecto aquellos estudiantes que 
cuenten con un buen promedio. Dicha estrategia se alinea con los planes estratégicos de las 
instituciones, en la medida que permite establecer acciones para disminuir la deserción estudiantil.  
 
Nos planteamos para este proyecto, preguntas como: ¿Somos conscientes de este momento? ¿Conocen 
nuestras autoridades estatales, académicas, administrativas y sociales su alcance y sus posibles 
repercusiones? ¿Qué tan ligada está la Cuarta Revolución en el establecimiento de las hojas de rutas 
de aquellos sectores que determinan el curso de nuestra sociedad? ¿Cómo dialoga ésta con el 
desarrollo humano, la paz, la equidad y el bienestar social? ¿Hablamos hoy de 4R? y por último: ¿en 
qué revolución estas?. 

 
Marco de 

Referencia 

Alguna vez se ha preguntado ¿De dónde surgieron la anestesia, los rayos X, los antibióticos, los 
tranquilizantes, los electrocardiogramas, el descubrimiento del ADN, las vacunas o el término de células 
madres? Todos estos, aunque probablemente distintos en su nominación, tienen por común 
denominador una misma causa: La Revolución Industrial. 
 
Primera y Segunda Revolución Industrial 
 
En los siglos XVIII y XIX la humanidad vivió la Primera Revolución Industrial. Inglaterra en 1786, condujo 
a la transformación de medios de producción a través de la incorporación de instrumentos mecánicos de 
tracción y la máquina a vapor, entre otros. Entre 1870 y la I Guerra Mundial la llegada de la electricidad 
– el bombillo – el radio transmisor y el automóvil de combustión permitieron dar un segundo gran salto 
en dicho frente., hecho conocido como la 2da Revolución Industrial. 
 
Tercera y Cuarta Revolución Industrial 
 
Más adelante en la línea del tiempo la aviación, la era espacial y la tecnología de información con la 
invención del computador permitieron - durante la última treintena del siglo XX - arribar a la tercera 
revolución. Desde el año 2016 el mundo comenzó a hablar de la Cuarta Revolución (4R). La evolución 
digital en la que estamos inmersos, la inteligencia artificial, los avances en materia de biotecnología, la 
automatización y sistematización de los procesos, la nanotecnología, la impresión 3D y el comercio 
electrónico, inspiraron dicho momento. 
 
Y fue precisamente Klaus Schawab, uno de los Fundadores del Foro Económico Mundial, el experto 
quien identificó la Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por la difuminación de la línea entre lo físico 
y lo virtual, era caracterizada por el Big Data, la conectividad y la interacción entre las personas y las 
máquinas. Algunos expertos describen la Cuarta Revolución como la aplicación del Internet a la industria, 
el manejo de los productos, la digitalización, la tecnología de la información (TI) y el boom de los 
dispositivos inteligentes conectando con ello más redes y prestando más y mejores servicios a más 
clientes en cualquier parte del mundo.  

La ONU informó que en la actualidad existen más de 3 mil 200 millones de usuarios de Internet. En la 
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era de la innovación, la tecnología de última generación transforma la manera de producir,  distribuir y 
consumir bienes y servicios, razones más que válidas para profundizar sobre el rol de la Academia en 
su estudio, discusión y promoción, máxime si tenemos presente que son estas eras industriales las que 
han conducido a progresos significativos en ciencia, agricultura, ganadería, industria, finanzas y 
megaproyectos, cambiando el estilo de vida y la forma de trabajo y progreso de las comunidades.  

Actualmente, CIAF cuenta con un convenio con la Institución de Educación Superior INTEP-  ubicada en 
el municipio de Roldanillo del Departamento del Valle del Cauca, allí se imparten los programas de 
Tecnología en Gestión Empresarial y Tecnología en Gestión Contable. Por su parte CIAF en su cede 
Pereira, imparte los programas de Técnica Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Móviles y Técnica 
Profesional en Programación de Software, estos últimos, dadas las necesidades actuales y la 4.0 
revolución industrial, pueden ser los nuevos programas que puedan impartirse por medio del convenio 
con INTEP, es por esto que se aunaron esfuerzos para la formulación del presente proyecto, que 
propondrá por la transformación tecnológica de ambas entidades.  

CONCEPTOS:  
 
Realidad aumentada: el término que se usa para describir al conjunto de tecnologías que permiten que 
un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica 
añadida por este dispositivo. Este dispositivo o conjunto de dispositivos, añaden información virtual a la 
información física ya existente; es decir, una parte sintética virtual a la real. De esta manera los 
elementos físicos tangibles se combinan con elementos virtuales creando así una realidad aumentada 
en tiempo real. 
 
Big Data: Es la manipulación y uso de grandes cantidades de datos, para analizar el comportamiento 
de usuarios y formular predicciones a través de los patrones observados.  
 
ITO: Information Technology Outsourcing o tercerización de servicios de tecnología de la información. 
Implica la delegación a un proveedor externo de procesos relacionados con las tecnologías de 
información, sistemas de información y plataformas tecnológicas como: software, infraestructura de 
redes, servicios desde la nube, manejo de centros de datos, etc. 
 
Inteligencia artificial: Es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, 
especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la 
autocorrección.  
 
Internet of things: El internet de las cosas (lot) es un concepto que se refiere a una interconexión digital 
de objetos cotidianos con interntet. 
 
Kinect: permite a los usuarios controlar e interactuar con la consola sin necesidad de tener contacto 
físico con un controlador de videojuegos tradicional, mediante una interfaz natural de usuario que 
reconoce gestos, comandos de voz,4 y objetos e imágenes. Sensor de movimiento.  

 
IES: Institución de Educación Superior. Según su carácter académico, el Ministerio de Educación 
Nacional las clasifica en cuatro tipos: (1) Institución Técnica Profesional; (2) Institución Tecnológica; (3) 
Institución Universitaria / Escuela Tecnológica, y (4) Universidad. 
 
Estudiante para CIAF: persona natural que posee matrícula vigente para un programa académico y que 
siendo centro destinatario del proceso educativo, recibe la formación a través del acceso a la cultura, al 
conocimiento científico y técnico, a la apropiación de valores éticos, estéticos, ciudadanos y religiosos, 
que le facilitan la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país. 

 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
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Población Objetivo 
Los grupos de interés a los cuales está dirigido el presente proyecto, son estudiantes, 
inspiradores y empresas amigas de ambas entidades:  
 
1. Estudiantes de CIAF e INTEP pertenecientes a los programas de nivel técnico, tecnólogo y 

profesional de la institución.  
 

En CIAF, lo estudiantes se han definido como seres originales, únicos e irrepetibles que 
acuden a CIAF a formarse y a los cuales se les certifica en competencias académicas, una 
vez finalicen sus procesos, con el fin de fortalecer los lazos que los unen, mejorar su calidad 
de vida e impactar positivamente sus comunidades. 

 
2. Inspiradores, que se constituye como la red que fortalece los procesos de permanencia de 

la institución (Padres de familia, esposos e hijos). quiénes son los  motivadores de los 
estudiantes, como seres originales, únicos e irrepetibles que acuden a CIAF a formarse y 
a los cuales se les certifica en competencias académicas, una vez finalicen sus procesos, 
con el fin de fortalecer los lazos que los unen, mejorar su calidad de vida e impactar 
positivamente sus comunidades. 
 

3. Empresas amigas: Es un proyecto que busca identificar los desafíos que enfrentan las 
empresas donde trabajan los estudiantes de las instituciones, para diseñar estrategias que 
fortalezcan su productividad y que a través del relacionamiento con estas, se puedan 
identificar necesidades que puedan ser suplidas.  

Metodología El procedimiento metodológico será desarrollado en el siguiente orden, de acuerdo a las 
necesidades establecidas para el proyecto: 
 

1. Desarrollar una estrategia pedagógica, para la divulgación de la industria 4.0, 
utilizando herramientas de realidad aumentada, para cada uno de los actores 
convocados 

 
Se definirán las temáticas a mostrar a través de realidad aumentada, para cada uno de los 
actores, en este caso estudiantes, inspiradores y empresas amigas de las instituciones. Estas 
temáticas son el mensaje que se le quiere mostrar a cada actor. Para esto, es necesario entender 
y conocer que quiere cada actor, y cuál podría ser el mejor mensaje para divulgar, partiendo de  
del uso de herramientas como la realidad aumentada para dicha divulgación. El mensaje 
planteado, incluye mostrar la línea de tiempo de las diferentes revoluciones que ha habido 
durante el desarrollo de la humanidad, finalizando con mostrar la cuarta revolución industrial. La 
divulgación de la línea de tiempo se realizará utilizando la realidad aumentada. Por último se les 
preguntará a los participantes ¿en qué revolución estas? 
 
Se realizará un vídeo real de cada institución, donde se enfoque cada uno de las dependencias, 
cada entidad con su área encargada, realizará el vídeo que será divulgado en el evento final del 
proyecto.  
 
Se deben definir estratégicamente diferentes empresas para mostrarles al menos uno de los 
servicios de cada institución, dicho servicio mostrará en realidad aumentada. Con esto se busca 
fortalecer el área de mercadeo de las instituciones, el fortalecimiento de los programas de cada 
institución y el fortalecimiento del vínculo con la empresa.  
 
Con base en lo anterior, se deben definir cinco imágenes, que representen el mensaje a divulgar, 
para que pueda ser modelado.  
 

2. Realizar cinco modelamientos en realidad aumentada, con base en la estrategia 
pedagógica definida, para la divulgación a cada uno de los actores. 

 
Realizar el modelado de las cinco imágenes establecidas, tener en cuenta el mensaje que se 
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quiere divulgar, para el diseño de las imágenes y que están permitan mostrarlo. Realizar la 
respectiva animación que requiere cada imagen, por medio de los procesos de programación 
requeridos. Realizar la documentación de la programación realizada, con el fin de garantizar que 
se documenta el trabajo realizado y la organización del proyecto. Articular el vídeo realizado, 
teniendo en cuenta las imágenes planteadas, realizar las correcciones pertinentes para lograr 
que el vídeo quede programado en realidad aumentada.  
 
3. Realizar validación de los modelos desarrollados. 
 
Establecer y realizar las pruebas pertinentes para validar los modelos desarrollados, verificando 
que la programación sea la adecuada,  e incluya el mensaje que se quiere divulgar. Realizar las 
correcciones pertinentes para la validación final de las piezas desarrolladas. Realizar los ajustes 
necesarios en la documentación y entregar la ficha técnica final.  
 
4. Realizar configuración de los equipos, para la vinculación y proyección de los modelos en 
realidad aumentada. 

 
Definir en reunión con el equipo de trabajo de las entidades CIAF e INTEP, el código que se 
utilizará para poder realizar la proyección de realidad aumentada. Se requiere además, realizar 
la programación de los Kinet adquiridos, para lograr que se puedan proyectar los mensajes e 
imágenes definidos.  Realizar la vinculación de la proyección de los modelos, con el código o 
símbolo desarrollado para cada uno, utilizando los equipos adquiridos kinet y video beam.  
 
5. Realizar dos eventos (uno para cada entidad) de divulgación y apropiación del mensaje de 
Industrias 4.0, para los actores convocados, utilizando los modelos desarrollados en realidad 
aumentada. 

 
Se realizará la convocatoria a través de redes sociales, página web, correos electrónicos para 
convocar a los estudiantes, inspiradores y empresas amigas de cada entidad, para que participen 
en el proceso de divulgación y apropiación de la cuarta revolución, utilizando realidad 
aumentada. Adicionalmente, se realizará preguntas que permitan identificar cuánto saben cada 
uno de los actores, acerca de la cuarta revolución industrial, planteando como pregunta final: 
¿En qué revolución estas? 
 
Se debe realizar reuniones de trabajo que permitan definir la logística requerida para los eventos, 
así como los lugares de realización y la estrategia para lograr llegar de la mejor forma a cada 
uno de los actores invitados. Se realizará primero el evento en CIAF y luego el del INTEP en el 
municipio de Roldanillo – Valle. Se realizará proceso de transferencia de conocimiento de CIAF  
a INTEP, mostrando la experiencia que se obtenga en el evento con los actores definidos para 
CIAF. Durante la planeación de ambos eventos, podrán participar el personal de INTEP y CIAF. 

Actividades 
Actividades 
Generales 

Actividades Específicas  

1. Desarrollar una estrategia pedagógica, para la divulgación de la industria 4.0, utilizando herramientas de realidad aumentada, 
para cada uno de los actores convocados 

1.1. Definir temáticas para la divulgación de la industria 4.0 para estudiantes 

1.2. Definir temáticas para la divulgación de la industria 4.0 para inspiradores 

1.3. Definir empresas amigas participantes para cada institución  

1.4. 
Desarrollar vídeo real de cada institución, donde se enfoque cada uno de las dependencias y que pueda ser proyectado 
en realidad aumentada en evento de divulgación para estudiantes, inspiradores y empresas  

1.5. 
Identificar un servicio institucional, que pueda ser divulgado a las empresas amigas, utilizando los procesos de realidad 
aumentada.  



 
 

FORMATO 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

CÓDIGO NF-FM-002 

VERSIÓN 1 

FECHA 
 

AGOSTO 2018 

 

 

1.6. Definir el mensaje a incluir y difundir a los actores.  

1.7. Definir cinco target (imagen o pieza) para cada una de las temáticas establecidas 

Entregable 1:  Acta de reunión con las temáticas definidas por cada institución  

Entregable 2:  Vídeo de cada institución, que pueda ser proyectado en realidad aumentada  

Entregable 3:  Cinco target (imagen o pieza) con base en las temáticas establecidas 

2. Realizar cinco modelamientos en realidad aumentada, con base en la estrategia pedagógica definida, para la divulgación a 
cada uno de los actores. 

2.1. Realizar modelado de las cinco target (imagen o pieza) establecidas 

2.2. Realizar animación para cada target 

2.3. Entregar documentación con ficha técnica de cada target 

2.4. Revisar vídeo realizado y articularlo con los modelamientos en realidad aumentada 

Entregable 4:  Cinco piezas modeladas con animación 

3. Realizar validación de los modelos desarrollados.  

4.1.  Realizar pruebas a modelos desarrollados 

4.2.  Realizar las correcciones pertinentes 

4.3.  Validar piezas finales 

4.4.  Entregar documentación con ficha técnica 

Entregable 5:  Modelos desarrollados debidamente validados  

4. Realizar configuración de los equipos, para la vinculación y proyección de los modelos en realidad aumentada. 

4.1.  Definir código de proyección de realidad aumentada  

4.2. Realizar programación de Kinet  

4.3.  Vinculación de la proyección con código o símbolo utilizando kinet y video beam 

Entregable 6:  Equipos debidamente configurados 

5. Realizar dos eventos (uno para cada entidad) de divulgación y apropiación del mensaje de Industrias 4.0, para los actores 
convocados, utilizando los modelos desarrollados en realidad aumentada. 

5.1. 
Definir la estrategia para convocar los estudiantes, inspiradores y empresas amigas para participar del proceso de 
apropiación de la cuarta revolución industrial en los eventos para ambas entidades.  

5.2. 
Realizar convocatoria a la base de datos de estudiantes, inspiradores y empresas amigas a través de redes sociales de 
ambas entidades. 

5.3. Definir las logística y las actividades requeridas para la exposición en realidad aumentada para ambas entidades 

5.4.  Definir sitios para realizar la divulgación en cada una de las entidades. 

5.5. Incluir el nombre del FODESEP con su logo, para la difusión y socialización del proyecto en los eventos de divulgación 

5.6. Organizar viáticos y apoyos para los desplazamientos requeridos  

5.7.  Realizar evento en CIAF 

5.8.  Realizar proceso de transferencia de información para INTEP 

5.9.  Realizar evento en INTEP  

5.10.  Realizar informe final del evento en cada una de las entidades.  

Entregable 7:  Informe final del evento  

Entregable 8:  Registro fotográfico  
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Cronograma 

 
Resultados, impactos y 

productos esperados 

Resultados:  
 

1. Divulgar la forma y los productos de realidad aumentada e invitar a las personas a 
interesarse por indagar más en los temas de la cuarta revolución industrial.  

 
2. Equipos de las instituciones debidamente configurados para realizar proyecciones en 

realidad aumentada y otros usos.  
 
Impactos:  
 

1. Lograr que las personas que accedan a la educación superior, se inscriban en 
programas que tiene que ver con tecnología en especial las relacionadas con las 
industrias 4.0.  

 
2. Apropiación de temas de realidad aumentada en ambas instituciones.  

 
3. Apropiación del mensaje de la revolución 4.0. En ambas instituciones.  

 
4. Incentivar a los estudiantes de ambas instituciones, para interesarse por este tipo de 

temáticas.  
 

5. Lograr que las instituciones den a conocer sus servicios y proyecciones, a estudiantes, 
inspiradores y empresas amigas.  

 
6. Incentivar a estudiantes y docentes para el desarrollo de Aplicaciones para Móviles.  

 
7. Garantizar que estudiantes de los programas relacionados con el desarrollo de 

Software, se incentiven a continuar con sus estudios y puedan ver las aplicaciones y 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

1.1. Definir temáticas para la divulgación de la industria 4.0 para estudiantes

1.2. Definir temáticas para la divulgación de la industria 4.0 para inspiradores

1.3. Definir empresas amigas participantes para cada institución 

1.4.
Desarrollar vídeo real de cada institución, donde se enfoque cada uno de las dependencias y que pueda ser 

proyectado en realidad aumentada en evento de divulgación para estudiantes, inspiradores y empresas 

1.5.
Identificar un servicio institucional, que pueda ser divulgado a las empresas amigas, utilizando los procesos de 

realidad aumentada. 

1.6. Definir el mensaje a incluir y difundir a los actores. 

1.7. Definir cinco target (imagen o pieza) para cada una de las temáticas establecidas

Entregable 1: Acta de reunión con las temáticas definidas por cada institución 

Entregable 2: Vídeo de cada institución, que pueda ser proyectado en realidad aumentada 

Entregable 3: Cinco target (imagen o pieza) con base en las temáticas establecidas

2.1. Realizar modelado de las cinco target (imagen o pieza) establecidas

2.2. Realizar animación para cada target

2.3. Entregar documentación con ficha técnica de cada target

2.4. Revisar vídeo realizado y articularlo con los modelamientos en realidad aumentada

Entregable 4: Cinco piezas modeladas con animación

4.1. Realizar pruebas a modelos desarrollados

4.2. Realizar las correcciones pertinentes

4.3. Validar piezas finales

4.4. Entregar documentación con ficha técnica

Entregable 5: Modelos desarrollados debidamente validados 

4.1. Definir código de proyección de realidad aumentada 

4.2. Realizar programación de Kinet 

4.3. Vinculación de la proyección con código o símbolo utilizando kinet y video beam

Entregable 6: Equipos debidamente configurados

5.1.
Definir la estrategia para convocar los estudiantes, inspiradores y empresas amigas para participar del proceso de 

apropiación de la cuarta revolución industrial en los eventos para ambas entidades. 

5.2.
Realizar convocatoria a la base de datos de estudiantes, inspiradores y empresas amigas a través de redes 

sociales de ambas entidades.

5.3. Definir las logística y las actividades requeridas para la exposición en realidad aumentada para ambas entidades

5.4. Definir sitios para realizar la divulgación en cada una de las entidades.

5.5. Incluir el nombre del FODESEP con su logo, para la difusión y socialización del proyecto en los eventos de divulgación

5.6. Organizar viáticos y apoyos para los desplazamientos requeridos 

5.7. Realizar evento en CIAF

5.8. Realizar proceso de transferencia de información para INTEP

5.9. Realizar evento en INTEP 

5.10. Realizar informe final del evento en cada una de las entidades. 

Entregable 7: Informe final del evento 

Entregable 8: Registro fotográfico 

1. Desarrollar una estrategia pedagógica, para la divulgación de la industria 4.0, utilizando herramientas de realidad aumentada, 

para cada uno de los actores convocados

2. Realizar cinco modelamientos en realidad aumentada, con base en la estrategia pedagógica definida, para la divulgación a cada 

uno de los actores.

3. Realizar validación de los modelos desarrollados. 

5. Realizar dos eventos (uno para cada entidad) de divulgación y apropiación del mensaje de Industrias 4.0, para los actores 

convocados, utilizando los modelos desarrollados en realidad aumentada.

Anexo No. 1: Cronograma del Proyecto

Mes No. 1 

Octubre 2019

Mes No. 2 

Noviembre 2019
Actividades 

Generales
Actividades Específicas 

4. Realizar configuración de los equipos, para la vinculación y proyección de los modelos en realidad aumentada.
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sus campos de acción. 
 
Productos esperados:   
 

1. Dos eventos de divulgación, uno para cada entidad, en donde participen estudiantes, 
inspiradores y empresas relacionadas con el que hacer de las instituciones.  

 
2. Vídeo de cada institución, que pueda ser proyectado en realidad aumentada, que 

muestren la infraestructura de las instituciones.  
 

3. Cinco piezas modeladas con animación que puedan ser representadas en realidad 
aumentada. 

 
4. Modelos desarrollados debidamente validados para ser proyectas en realidad 

aumentada.  
 

5. Una de las piezas modeladas, corresponden a uno de los servicios de cada institución, 
para ser divulgado con sus clientes y empresas amigas y que puede servir para 
obtener recursos y la venta de mayores servicios.  
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Argemiro Betancur Osorio 
Coordinador de Proyecto 

Firma Responsable Proyecto 

Jairo Rodríguez Valderrama 
Rector CIAF  
Firma Representante Legal de la IES 

Referencias 

1. PNUD. (25 de 09 de 2019). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
2. PNUD. (25 de 09 de 2019). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Obtenido de 

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2019/02/_la-cuarta-
revolucion-industrial-podra-beneficiar-a-todos-si-hay.html 

3. Portafolio. (25 de 09 de 2019). Portafolio. Obtenido de https://www.portafolio.co/economia/pnd-
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Coordinador del proyecto CIAF  $            2,128,000 2  $    4,256,000  $          4,256,000 

Docente con vinculación de tiempo completo CIAF  $            3,511,200 2  $    7,022,400  $          7,022,400 

Docente por contrato de hora cátedra INTEP  $            2,000,000 2  $    4,000,000  $          4,000,000 

Estudiante No. 1 CIAF  $            1,437,800 2  $    2,875,600  $          2,875,600 

Estudiante No. 2 CIAF  $            1,437,800 2  $    2,875,600  $          2,875,600 

Estudiante No. 3 INTEP  $            1,437,800 2  $    2,875,600  $          2,875,600 

Egresado CIAF  $            1,750,000 2  $    3,500,000  $          3,500,000 

Egresado INTEP  $            1,750,000 2  $    3,500,000  $               3,500,000 

Jefe de Comunicaciones INTEP  $               600,000 2  $    1,200,000  $               1,200,000 

Personal logística para evento CIAF 1  $               300,000 1  $       300,000  $             300,000 

Personal logística para evento CIAF 2  $               300,000 1  $       300,000  $             300,000 

Personal Administrativo CIAF 1  $               500,000 2  $    1,000,000  $          1,000,000 

Personal Administrativo CIAF 2  $               500,000 2  $    1,000,000  $          1,000,000 

Personal Administrativo CIAF 3  $               500,000 2  $    1,000,000  $          1,000,000 

Papelería (Tóner)  $               200,000 1  $       200,000  $             100,000  $                  100,000 

Impresiones requeridas  $                      100 300  $         30,000  $               15,000  $                    15,000 

Divulgación en redes sociales  $               100,000 4  $       400,000  $             200,000  $                  200,000 

Diseño de gráfico para divulgación a actores  $                 40,000 2  $         80,000  $               40,000  $                    40,000 

Computador para diseño y producción audiovisual  $            8,500,000 2  $  17,000,000  $        17,000,000 

Cámara esférica 360°  $               620,000 2  $    1,240,000  $          1,240,000 

Gáfas de realidad aumentada  $               160,000 2  $       320,000  $             320,000 

Kinet  $               120,000 2  $       240,000  $             240,000 

Pantalla Telón de Proyección Trípode 300x230 Video Beam  $               600,000 2  $    1,200,000  $          1,200,000 

Video proyector de alta definicion Lumen de 2500 Pantalla de 

Proyección hasta 320 pulgadas
 $            3,790,000 1  $    3,790,000  $          3,790,000 

Cámara fotográfica  $            3,600,000 1  $    3,600,000  $          3,600,000 

Kit de luces  $            2,000,000 1  $    2,000,000  $          2,000,000 

Memoria Micro Sd Sandisk 64g Clase 10  $                 37,000 2  $         74,000  $               74,000 

Desplazamientos personal de INTEP a Pereira  $               250,000 4  $    1,000,000  $          1,000,000 

Viaticos personal INTEP participación en evento CIAF a Pereira  $               250,000 4  $    1,000,000  $          1,000,000 

Desplazamientos personal de CIAF a INTEP en Roldanillo  $               250,000 10  $    2,500,000 

Viaticos personal de CIAF a INTEP en Roldanillo  $               250,000 10  $    2,500,000 

Transporte de equipos a INTEP - Roldanillo  $               200,000 2  $       400,000 

Locación Espacio para el desarrollo de actividades  $            1,000,000 2  $    2,000,000  $          1,000,000  $               1,000,000 

Internet Internet CIAF e INTEP  $               740,000 4  $    2,960,000  $          1,480,000  $               1,480,000 

Subtotal 78,239,200$  44,090,800$         21,213,400$         7,535,000$               

Impuestos IVA en compra de equipos 5,598,160$    5,598,160$           

Total 83,837,360$  49,688,960$         21,213,400$         7,535,000$               

42.69% 15.16%
% Contrapartida

57.86%

Anexo No. 2: Propuesta Económica

Concepto Unidad Valor Unitario
Cantidad / 

Mes 
Valor Total FODESEP 

CONTRAPARTIDA 

INTEP 

CONTRAPARTID

A

Materiales 

Difusión

Equipos 

Transporte

Honorarios


