En el Laboratorio

En el
laboratorio
Apuntes para investigadores

Leer
El hombre en la frontera tecnológica
Compiladores: Víctor Hugo Gómez Yepes, Juan José Padial
Benticuaga, Miguel Ángel Asensio.
(2015)
Esta obra reconoce la velocidad y profundidad de los cambios que
está provocando la tecnología en el ser humano, la filosofía, en
la manera de habitar el mundo, en la cultura, la economía, en lo
jurídico, en la ciudad, en la educación, en la ética, la teología, en la
comunicación y en la sociología. El texto, a partir de un ejercicio
de investigación y reflexión, explora las nuevas fronteras que están
emergiendo, las nuevas formas de comunicarse, de relacionarse,
los nuevos paisajes, los retos jurídicos y los escenarios sobre los
cuales pensar la revolución tecnológica de nuestro tiempo.

Reflexiones hipotéticas
sobre el comportamiento

de las PyME en Colombia

Autor: Fernando José Restrepo Escobar.
(2015)
Este es un trabajo que, no obstante sus limitaciones,
permite lanzar reflexiones hipotéticas con el fin
de cuestionar la realidad del fenómeno PyME
en nuestras economías con el objeto de abrir
el debate académico sobre la comprensión que
pueda tenerse sobre su estructura, lógica de
comportamiento organizacional, de mercado y
sus posibles impactos y posibilidades sobre el logro
de los objetivos de desarrollo social, crecimiento
económico y contribución a la competitividad
local, regional y nacional.
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Disfrutar
Película La teoría del todo
Cuenta la historia de la vida del científico Stephen
William Hawking. Físico, cosmólogo y divulgador
científico. La actuación de Eddie Redmayne, en el papel
de Hawking, le valió el Oscar a mejor actor.

Escanea
el código QR
con tu dispositivo
móvil para
visitar la revista.

Lectura recomendada: https://revistas.upb.edu.co/index.php/ingenio/article/view/2002/1848

Navegar
Ingenio Web
Estrategia digital para la comunicación de la ciencia
y la tecnología que agrupa una serie de productos
editoriales y audiovisuales dirigidas a públicos infantiles
y juveniles. Brinda la posibilidad a los usuarios de acceder
a contenidos editoriales (Revista Ingenio), contenidos
radiales (Ingenio Radio) y contenidos audiovisuales
(Ingenio TV) en formato digital.

http://ingenio.upb.edu.co

Escanea
el código QR
con tu dispositivo
móvil para
visitar el sitio.
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Aprender
Brinda instrumentos para el trabajo en
divulgación, periodismo científico, comunicación, gobernanza, educación y participación
ciudadana, a investigadores, docentes, comunicadores, bibliotecólogos y profesionales
responsables de proyectos relacionados con
la Apropiación social del conocimiento en las
instituciones de Educación Superior.
Pueden participar personas vinculadas con las
universidades socias.

III cohorte

Fecha de inicio: segundo trimestre de 2016.

Más información en silviajimenez@itm.edu.co

Visitar
Parque Eólico

Jepírachi

Localizado en Uribia, departamento de la
Guajira. Este lugar hace parte del Programa
para el aprovechamiento de la energía eólica
en la Alta Guajira, de EPM.
Cuenta con 15 aerogeneradores, para una
capacidad instalada de 19.5 MW de potencia
nominal.
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