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LA UNIS FINALIZA PRÁCTICAS EN CEMPRO

En los meses de Junio y Julio del 2015, alumnos de
la Facultad de Ingeniería participaron en el
proyecto denominado “Censo Progreso 2015” de
la empresa Cementos Progreso; 15 alumnos de la
Facultad de Ingeniería y 1 alumno de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales fueron
quienes desarrollaron el proyecto como parte de
su práctica de trabajo e investigación.

entre la teoría y la práctica de los colaboradores;
nuestros alumnos realizaron entrevistas personales,
con las cuales se recababa información detallada de
cada colaborador miembro de la empresa.

Este proyecto fue enfocado al desarrollo integral de
los colaboradores de la empresa en función a una
agenda de liderazgo, código de valores, ética y
conducta (CEVEC), el cual marca el actuar de todos
los colaboradores dentro de la empresa CEMPRO.
La idea del proyecto fue medir las brechas reales

La persona responsable dentro de la empresa fue la
Lcda. Diana Reina, quien impartió una capacitación
completa a los alumnos participantes, los guío dentro
del trabajo de campo y apoyo con todo lo necesario
para desarrollar el proyecto.

El trabajo de campo consistió en realizar un
levantamiento de datos de cada uno de los
colaboradores, así como desarrollar un análisis de
los resultados obtenidos para implementar un plan
de mejora continua.

U N I S B O L E T Í N | F A C U LT A D D E I N G E N I E R Í A

PA RT I C I PA N T E S
Los datos obtenidos fueron presentados a los
personeros de la empresa, quienes felicitaron a la
Universidad del Istmo, a la Facultad de Ingeniería y
sobre todo a los alumnos practicantes por el éxito del
proyecto desarrollado.
Este es un ejemplo interesante del desarrollo de las
prácticas de trabajo e investigación realizado por los
alumnos de la Facultad, demostrando valores y
conocimientos adecuados a las necesidades de las
empresas.

“Felicidades a todos los alumnos
que participaron”.

Alumnos participantes
• Luis Enrique Collia.
• Daniel Martínez.
• Santiago Martínez.

Alumnos coordinadores
• Diego Andrés Ponce.
• Juan Manuel Orellana.

• Juan Pablo Estrada.

Catedráticos Asesores

• Diego Anleu.

• Lic. Adolfo Montes.

• José Andrés Castro.

• Ing. Carlos Rosenberg.

• Jorge Alfaro.
• Andreos Papadopolo.
• German Paredes.
• Kenny Pineda.
• María Isabel Santizo.
• Sofía Hernández.
• Pedro Romero (FCEE)

Coordinador PTI - FING
• Ing. Héctor de León
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HISTORIA DE ÉXITO UNIS

DIEGO
CABRERA
MENOCAL

3er año / Ing. Industrial

Realizó sus prácticas de
trabajo en Algodón Superior,
en el área de manufactura.

Proyecto elaborado por Diego durante sus prácticas:
“Desarrollo del manual de mantenimiento de maquinaria, revisión del manual
de procesos de operación y elaboración recetario de productos y despacho”.

¿Cómo fue su experiencia dentro de la empresa,
corporación o lugar que le recibió?
La experiencia fue muy útil e interesante; fue posible observar que una empresa
que posee procesos de manufactura bien establecidos funciona de manera
eﬁciente y logra sus objetivos de producción en el tiempo establecido. Se logra ver
aquello que uno aprende teóricamente aplicado en la vida real, junto con los
conocimientos adquiridos a través de la experiencia que nos compartió el gerente
de manufactura.

¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en cuanto
a nuevos conocimientos adquiridos?
Aprendí que cada empresa está sujeta a un contexto especíﬁco y no siempre se
puede aplicar la totalidad de los conocimientos teóricos y se debe utilizar el
ingenio para solucionar problemas. Dichas soluciones pueden ser sumamente
prácticas pero eﬁcaces y es posible alcanzar mejores resultados a partir de una
actitud de mejora continua.

¿En qué ha influido o de qué ha servido la experiencia adquirida
en la UNIS para desempeñar eficientemente las prácticas?
Con la experiencia adquirida en la UNIS, uno tiene un panorama de decisión más
amplio y las ideas se le ocurren más rápido. Además, se piensa en el personal y las
decisiones van más allá de un simple costo-beneﬁcio, ya que se busca integrar el
factor humano para tomar decisiones más acertadas.

Cuéntanos una experiencia, anécdota o historia que haya
hecho que su pasantía fuera única y memorable.
Todas las mañanas los supervisores de producción conversaban con nosotros y
compartían historias personales o laborales interesantes. Los operarios eran
amigables y conversaban con todos, la actitud de todos los colaboradores con
nosotros nos hizo sentir cómodos en dicho lugar.
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ESPACIO

DREAMSPARK
¿Cómo aprovechar mejor tu espacio?
Desde que Bill Gates en febrero de 2008 informó del

lanzamiento oﬁcial de Ofﬁce 2016, Dreamspark ya

lanzamiento de Dreamspark hasta la actualidad, más

contaba con Visio 2016 y Project 2016, además de la

de 35 millones de estudiantes de 80 diferentes

versión educativa para Windows 10.

países, en su gran mayoría pertenecientes al mundo
desarrollado, se beneﬁcian de las bondades de la

La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Istmo,

plataforma.

buscando estar a la altura de las necesidades
tecnológicas actuales, apoyada en la estrecha

Dreamspark proovedor de programas de Microsoft

vinculación con Microsoft, pone al alcance de

que constituyen herramientas para el diseño y

nuestros estudiantes de la Facultad todo el potencial

desarrollo, presenta su mayor fortaleza en el nivel de

de Dreamspark.

actualización de la misma. Es tal el alcance y la
importancia que otorga el gigante Microsoft a

Algunas recomendaciones que permitirán el mayor

Dreamspark que aun faltando semanas para el

aprovechamiento de la plataforma serán:

1. Utilizar Internet
Explorer como navegador
para accesar a
Dreamspark.

2. Guardar el enlace
como favorito
Al copiar en el navegador el enlace
compartido en el Manual de Uso de
Dreamspark y posteriormente iniciar
sesión con el usuario y la contraseña
proporcionadas por el departamento
de tecnología.

3. Visitar la plataforma
con una periodicidad de
una vez al mes para estar
al tanto de las nuevas
aplicaciones que se
podrán descargar.

Entérate más sobre Dreamspark en:
www.dreamspark.com
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DISEÑO &
AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL
El diseño y la automatización industrial plantean
metodologías que nos permiten la aplicación de tecnologías
en el ámbito de la producción industrial, hasta las
recomendaciones en forma de diseños ergonométricos en
la relación hombre- máquina.
La Real Academia de las Ciencias físicas y exactas deﬁne
“automática” como el conjunto de métodos y
procedimientos para la sustitución del operario en tareas
físicas y mentales, las cuales son previamente
programadas. De esta deﬁnición original se desprende la
deﬁnición de “automatización”, como la aplicación de la
automática al control de los procesos industriales.
El proceso industrial es el conjunto de operaciones
unitarias necesarias para modiﬁcar las características de
una materia prima o el valor de un producto terminado en
el caso de los servicios, dichas características o valor de
un producto pueden ser de naturaleza muy variada como
la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño, etc. En el
caso de la manufactura, además pueden ser como las
propiedades del transporte, el almacenaje, la inspección y
el control en el caso de los servicios.
Los procesos industriales se pueden desarrollar como
procesos continuos, procesos discretos y procesos batch.
Los procesos continuos se caracterizan por la salida del

proceso en forma de flujo continuo, como la generación
de energía eléctrica; los procesos discretos contemplan la
salida del proceso en forma de unidades o número ﬁnito
de piezas o partes, como la fabricación de motos; y los
procesos batch son aquellos en los que las salidas se
llevan a cabo en forma de cantidades o lotes de material,
como por ejemplo la fabricación de aguas carbonatadas,
“aguas gaseosas”.
Las industrias relacionadas con la automatización son
básicamente las industrias manufactureras y la industria
de procesos. En la DPM (Discrete parts manufacturing),
se destaca el uso de estaciones robotizadas en varias
etapas o tareas como la soldadura, la pintura, el ensamble,
el montaje y otras; éstas tienen la función de ofrecer
productos de alta calidad en un entorno cada vez más
competitivo. En cuanto a la industria de los procesos
(Continuous manufacturing), se aplican tecnologías de
diseño y automatización industrial y de simuladores,
sobre todo para las fases de control industrial o sistemas
de control distribuido.
Durante casi 30 años de utilización de autómatas en la
industria, se debe destacar su aplicación en el control
eﬁcaz de los procesos. Una de las aplicaciones de mayor
éxito es la combinación de estos autómatas con la energía
electro neumática, lo que nos ha permitido ofrecer
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soluciones de automatización en el posicionamiento, la
orientación y el transporte de materiales dentro de las
plantas y su aplicación de robots manipuladores.

Ú LT I M A S N OT I C I A S

La automatización ha contribuido al control automático
de los procesos y sobre todo a relevar de estas tareas al
operario.
Principalmente en los procesos de tipo
industrial, esto ha puesto de maniﬁesto la necesidad del
cambio de los controles habituales de forma manual a los
controles de tipo automático, logrando así una mayor
sinergia entre la máquina y el hombre.
Algo muy importante que no debemos olvidar es que la
automatización de los procesos es un apoyo y un
periférico de ayuda al operario; es decir, no deberá
convertirse en la sustitución del hombre por la máquina,
sino en el mejoramiento y apoyo del hombre con la
máquina; por lo tanto, la automatización es un medio no
un ﬁn.
Este concepto implica la responsabilidad actual de los
gerentes en cuanto a capacitar y elevar el nivel educativo
actual de sus operarios, para que ellos sean los operarios
de la automatización.
Alumnos que ﬁnalizan primer año.

Ing. Héctor de León P.
Director de Ingeniería Industrial
y de Procesos, 2015.

Ha culminado un
ciclo más para los
alumnos de la Facultad.
Extendemos una especial felicitación a todos
nuestros alumnos y los instamos a seguir
forjando su futuro profesional y a seguir dando
la milla extra en cada actividad que realicen.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

ENERO 2016

6y7

NOVIEMBRE

30

ANTES DE

Últimas pruebas para el
ciclo 2016. Último día de
pago 23 de diciembre 2015.

Inician los exámenes
privados intermedios.

Presentar examen
Elash o Toefl.

4 letras que cambiarán tu futuro

Más información:

infofing@unis.edu.gt
Tel. (502) 6665-3792

FINALIZAR EL AÑO

