
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017 
 
TÍTULO: Construcción de infraestructura fluvial sostenible en los ríos de Colombia. 
 
AUTOR (ES): Gómez Quintero, Karen Natalia 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Jimenez Carranza, Claudia Constanza 
 
 
MODALIDAD: 
 
Ejemplo: Visita técnica internacional 
 

PÁGINAS: 79 TABLAS: 0 CUADROS: 5 FIGURAS: 20 ANEXOS: 2 

 
 
CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
3. RESULTADOS 
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
5. CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Recopilación de información sobre estrategias de construcción 
sostenible en la visita tecnica internacional, para realizar transferencia de 
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tecnologia documentando estrategias y practicas ambientales posibles para el 
desarrollo de infraestructura fluvial en los ríos de Colombia. Se propondrá las 
mejores estrategias partiendo de las que se adoptan actualmente en países donde 
ya se han desarrollado este tipo de proyectos. 
 
METODOLOGÍA: Se realizará un estudio cualitativo y descriptivo, ya que busca la 
explicación de la necesidad planteada en el proyecto, analizando las 
características de una problemática a través de la comparación de información 
obtenida por tratarse una transferencia de tecnología. Las fuentes de información 
que se utilizaran serán artículos, tesis, documentos oficiales, reportes y 
conferencias. A partir de este se identificara por qué y cómo se toma la decisión 
de ejecución del mismo, basado en lo observado y obtenido durante la visita y 
estudio descriptivo porque se recolectara información y se trabajará sobre esta, el 
entorno será el mismo identificando las asociaciones permitentes de lo encontrado 
con lo consultado. 
 
PALABRAS CLAVE: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, CONSERVACIÓN DE 
LA ENERGÍA, AGUA, REGULACIÓN FLUVIAL, MEDIO AMBIENTE, 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO, POLÍTICA AMBIENTAL, MADERA, 
COMUNIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, GESTIÓN DE 
RECURSOS, APROVECHAMIENTO DE RECURSOS. 
 
CONCLUSIONES: 
En la realización de este trabajo se amplía el conocimiento y se concientiza 
sobre el deterioro ambiental, es sencillo evidenciar los desastres naturales que 
están ocurriendo actualmente, pero no se es consciente aún de las causas. 
 
Buscar la casuística de los hechos ayuda a sensibilizarse y dimensionar los 
efectos ambientales que tiene la construcción habitual con los materiales 
tradicionales, esta genera un gran perjuicio para el medio ambiente, por eso la 
necesidad de crear un aporte. 
 
El proceso de extracción y producción de materias primas consumen gran 
porcentaje del agua en el mundo, por ejemplo, la generación de energía, el 
procesamiento para la construcción de proyectos representa el 40%. 
 
Explorar nuevas estrategias innovadoras y amigables con el medio ambiente 
contribuye al desarrollo sostenible de una comunidad, aplicarlas a algún proyecto 
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beneficiara al medio ambiente y a la vez generara beneficios a una población, 
generando un crecimiento en la región. 
 
Las poblaciones rurales en Colombia son vulnerables y están esperando una 
oportunidad de crecimiento, la inversión en estos sectores proporcionara una 
calidad de vida distinta a la ofrecida en el contexto del país.  
 
La ayuda gubernamental es fundamental en el desarrollo de la infraestructura 
fluvial a través de la construcción sostenible, si se establecen normativas o se 
modifican las existentes se puede lograr un beneficio mutuo, involucrando a los 
distintos sectores de la economía con los sectores sociales, haciendo que el 
desarrollo sea global.  
 
La inversión del gobierno en temas ambientales debe empezar a notarse, la 
investigación para reemplazo de algunos materiales o para la producción de otros 
es un camino al que se debe llegar, pues con esto se garantizaría que Colombia 
siga en el desarrollo y expansión en la que se encuentra actualmente.  
 
Es necesario considerar como una estrategia principal el uso de materiales con 
un menor impacto ambiental, y a su vez que la producción pueda ser local.  
 
Respecto a la Visita Técnica Internacional realizada a la Universidad de Sao 
Pablo (USP), esta aporto considerablemente para el desarrollo de la idea 
planteada en el trabajo, el conocimiento previo de los temas que  se abordarían en 
el seminario ayudo a que se pudiera consultar con anterioridad para poder realizar 
preguntas a los docentes de la USP con el ánimo de poder plantear una idea 
donde existiera transferencia de tecnología en el país. 
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