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ACTA 

21 de Marzo de 2007 

 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 9:00 a.m., se da inicio a la mesa redonda VIS en el 
salón W 560. 
 
La reunión empieza con la bienvenida a todos los participantes por parte del Dr. Diego 
Echeverry C., quien presentó el programa de la Maestría en Ingeniería Civil y Gerencia 
de la construcción. 
 
1. Se habló de la evolución de la maestría a través del tiempo; adicionalmente se 

mencionaron los grandes antecedentes en el país: las grandes necesidades en 
Colombia, la relación crecimiento del país con la construcción, el déficit habitacional, 
la precariedad de la infraestructura vial y la necesidad de desarrollar infraestructura 
energética y de explotación minera. 

 
2. A continuación se mostraron las dos opciones en la maestría: línea de investigación y 

línea de profundización profesional.  
 
3. Se mencionó que se reciben numerosas solicitudes para admisión de la maestría en 

el departamento, de las cuales se aceptan solo un tercio de los inscritos que vienen 
de las mejores universidades y de diversos sectores del país. 

 
4. Los proyectos que se llevan a cabo están aplicados a necesidades específicas que no 

solo cubren el tema de VIS. Se busca una alianza estudiante-universidad-entidad en 
donde todos se beneficien. 

 
5. El procedimiento para la asignación de los proyectos de grado se basa en identificar 

las entidades interesadas, candidatizar los estudiantes a éstas y definir el tema de 
interés. Este tema debe estar alineado con alguna línea de investigación en el área. 
Adicionalmente existe un compromiso de confidencialidad con las empresas. 

 
 
6. Algunos proyectos realizados son: administración del riesgo, construcción sin 

pérdidas, gestión del conocimiento, nuevas tecnologías y fluidez información digital 
de costos. 



 
7. Finalmente, en los comentarios se menciona que las expectativas de las empresas 

pueden cambiar de acuerdo a las reestructuraciones de cada una. Adicionalmente se 
menciona que existe la preocupación de la calidad de vivienda y conocer más la 
problemática de las regiones y que se pueden explorar campos para trabajar en 
conjunto y divulgar por medio de diferentes formas.  
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