
INVESTIGADORES Y PROYECTOS DE 
CIUDADES INTELIGENTES



Manuel Dávila Sguerra. Ingeniero de sistemas de la 
Universidad de los Andes. Maestría Cum Laude en Filosofía 
de la Universidad Javeriana. Autor de e-Genesis el generador 
de sistemas, una plataforma para generar software de 
manera automática. Autor de 4 libros y cerca de 180 artículos 
en revistas especializadas. Cofundador de Asociación 
Colombiana de Ingenieros de Sistemas - ACIS, Red de 
programas de Ingeniería de Sistemas - Redis, Asociación 
Colombiana de Industriales del software Indusoft, hoy 
Fedesoft. Ex decano de la Facultad de Ingeniería de 
Uniminuto Director del Ciencias y Tecnologías para la Vida del 
Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto.

mdavila@uniminuto.edu
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José David López García. Ingeniero Eléctrico de la Universidad de la Salle, 
Licenciado en informática de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Especialista en Edumática de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, 
Maestro en Informática Educativa de la Universidad Privada Norbert Wiener del 
Perú y Master en Edumática de la Fundación Universidad Autónoma de 
Colombia. Con 14 años de experiencia en docencia universitaria e innovación 
educativa. Docente investigador de Uniminuto sede principal Bogotá, del 
programa de ingeniería Industrial. Con conocimientos en el desarrollo de 
aplicaciones de Realidad Aumentada y virtual en Unity y modelado 3D.
dalopezg@uniminuto.edu

Álvaro Gutiérrez Rodríguez. Licenciado en informática de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, Magíster en Educación de la Universidad 
Internacional Iberoamericana de Puerto Rico, Magister en Tecnología 
Educativa y Competencias digitales de UNIR.   Docente investigador, con 
más de 15 años de experiencia en docencia universitaria, liderando 
proyectos de Realidad aumentada y virtual como estrategia de 
gamificación para el mejoramiento de los procesos de enseña, 
aprendizaje y apoyo en el sector empresarial.
alvaro.gutierrez@uniminuto.edu
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Creación de una plataforma tecnológica para el análisis de sentimientos teniendo como 
base la red social Twitter.

Análisis de información no estructurada de los mensajes de la red social para intentar 
interpretar la orientación de las opiniones de los abonados.

Georeferenciación del Barrio Minuto de Dios. Participación de más de 2.000 
estudiantes. Crearon los modelos 3D del museo, universidad, corporación, casas y 
todos los sitios de interés que fueron cargados a Google Earth. 

GIDU: Geolocalización de las dependencias internas de UNIMINUTO. Sistema de 
geolocalización al interior de Uniminuto. Determina la ubicación en tiempo real de los 
usuarios.

Patrones de reconocimiento. Fortalecimiento a los sistemas de aseguramiento y 
emergencia en escenarios con concurrencia masiva de público en Bogotá, mediante el 
uso de vehículos aéreos no tripulados (Drones) para el reconocimiento de estados 
inusuales.

PROYECTOS



Óscar Esneider Acosta Agudelo. Tecnólogo en electrónica, Ingeniero de 
sonido y especialista en sistemas de información geográfica. Profesor 
asociado en la Universidad de San Buenaventura en donde ha realizado 
investigación en el área de ruido ambiental. Magister en Ingeniería 
Mecánica de la Universidad Federal de Santa Catalina en Brasil, en donde 
trabajó como investigador en el proyecto Aeronave Silenciosa de la Empresa 
Brasileira de Aeronáutica, Embraer. 
oacosta@usbbog.edu

Luis Fernando Hermida Cadena. Investigador y profesor de la 
Universidad de San Buenaventura. Máster en Ingeniería Acústica en la 
Industria y el Transporte, estudiante de Doctorado en Ingeniería 
Mecánica en la Universidad Politécnica de Madrid. Experiencia en 
docencia universitaria de 10 años. Actualmente investiga en campos de 
acústica ambiental, la relación entre hombre-ciudad-ambiente a partir 
de lenguajes visuales y sonoros, acústica arquitectónica y acústica 
musical.
ing.dprsonido@usbbog.edu.co
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Marcelo Herrera Martínez. Profesor Titular de la Universidad 
de San Buenaventura. Ingeniero electrónico dedicado al área 
de Audio Digital, con experiencia en Radio Digital y 
Codificación de Audio.Pregrado, Maestría y Doctorado de la 
Universidad Técnica de Praga (Czech Technical University). 
Experto en las áreas de psicoacústica, procesamiento digital de 
señales y electroacústica. En 2016/2017 participó en el 
proyecto „Sound of Vision – Ayudas a ciegos con herramientas 
sonoras“, patrocinado por la Unión Europea, proyecto 
Horizon2020, con el cual obtuvo el Primer puesto en Premio 
“Tech for Society” en ICT 2018 en Viena.
MHerrera@usbbog.edu.co
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Prototipo Smart-Cities (Diseño e implementación de un prototipo digital para análisis de 
ruido y paisajes sonoros en zonas de la ciudad). Desarrollo e implementación de una 
plataforma digital con varias zonas de Bogotá. El proyecto es llevado a cabo en conjunto 
con la comunidad, contribuyendo a la construcción de herramientas, las cuales posibilitan 
la implementación de tecnologías dedicadas a la evaluación de indicadores y al 
mejoramiento del entorno urbano.

Diseño y validación de un sistema de información multimodal para servicios de 
transporte público. En los servicios de transporte público no existen sistemas de 
información multimodal que permitan guiar a los usuarios. Se detecta la necesidad de 
incluir a personas en condición de discapacidad perceptiva y motora teniendo en cuenta 
los principios de Diseño Universal. Se desarrolla una investigación cualitativa, se 
realizarán prototipos de comprobación y se plantea una propuesta de diseño de 
información multimodal para servicios de transporte público.

Estudio de ruido generado por vehículos eléctricos. A través de mediciones y simulación 
acústica se pretende evaluar la disminución de ruido si se utilizan autos eléctricos en 
entornos urbanos, con la idea a futuro de plantear diseños de pavimentos alternativos.

PROYECTOS



Luis Cobo. Ingeniero de Sistemas y Computación. Más de 15 
años de experiencia en la docencia e investigación en las áreas 
de programación de computadores, sistemas embebidos, 
nuevos paradigmas de programación, inteligencia artificial y 
redes de computadores. Magíster en Ingeniería de Sistemas y 
Computación, así como un Ph.D. en Ingeniería Informática de 
la Universidad de Montréal, Canadá y un Doctorado en 
Ingeniería de la Universidad de los Andes. Las investigaciones 
van dirigidas hacia la construcción y validación de 
nuevos protocolos de comunicación en las redes inalámbricas 
de sensores multimedia, que incorporen control de calidad y 
optimización en la consecución de rutas. 

También está involucrado en investigaciones relacionadas con 
el aspecto ambiental de las ciudades inteligentes, la aplicación 
de la analítica de datos a aplicaciones agrícolas y a la 
utilización de blockchain en el proceso de reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

lacobo@universidadean.edu.co
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CiberParque. Se busca realizar los diversos estudios necesarios para ofrecer los servicios 
necesarios para que los parques cercanos a la Universidad EAN, que de manera 
sostenible, integre naturaleza y tecnología.

SmartBlock EAN. La universidad está comprometida en convertir la "cuadra" donde se 
encuentra en un sitio que ofrece servicios no solamente a los estudiantes sino también a 
los vecinos del sector y a las personas que circulan por la calle. Entre los servicios que se 
ofrecen estarán "Cebra-Inteligente", "Dron-Guide" y "Alarma Ambiental"

Laboratorio Ambiental Móvil. Con ayuda de dos automóviles eléctricos donados por 
Mitsibushi, se realiza mediciones en tiempo real en los diversas calles cercanas a la 
universidad relacionadas con aspectos ambientales que afectan el vivir de las personas 
del sector. Las mediciones incluyen contaminación sonora, calidad del aire, tráfico y de 
lluvia.
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SANDRA ACEVEDO ZAPATA – UNAD- Colombia. 
Directora Grupo de investigación UMBRAL donde se aborda la tecnología para la educación 
inclusiva y la accesibilidad universal.

Formación: Doctora en Ciencias Gerenciales y Magister en Educación. Especialista en 
Dirección Prospectiva y Estratégica de Organizaciones Universitarias, Especialista en Gestión 
Social de la Educación. Licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Postdoctorado en Gestión de la Ciencia y la Tecnología.
Actividad laboral: se desempeña como docente e investigadora de planta en posgrados de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y Asesora curricular de la Atlantis 
University de EEUU. 

Como Investigadora Asociada desarrolla proyectos desde la psicopedagogía abordando 
campos, tales como:
Accesibilidad universal y educación inclusiva
Currículo e internacionalización de la educación superior.
Pedagogía, tecnología en educación.
Innovación para la inclusión social.
Procesos cognitivos y gestión del conocimiento.



Ha sido profesora invitada Universidad Antonio de Nebrija - Madrid y 
Universidad de Córdoba en España y la Universidad Nacional de San 
Luis en Argentina. También ha sido conferencista en las 
Universidades Rio Negro y Comahue de Argentina. Catedrática en las 
Maestrías en Gestión y Gerencia Educativa y Pedagogía y TIC de la 
Universidad de la Guajira, y catedrática de la Maestría en Pedagogía 
y Mediaciones Tecnológicas de la Universidad del Tolima y profesora 
invitada en el doctorado en educación de la Universidad Santo 
Tomas de Colombia.

CORREOS: institucional sandra.acevedo@unad.edu.co, personal 
sandrasaz359@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0518-0234
CvLAC: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurricul
oCv.do?cod_rh=0000296287
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RAÚL CAMACHO BRIÑEZ – UNAD- Colombia. 
Líder Nacional del Programa Ingeniería de Telecomunicaciones e Investigador del  Grupos de 
Investigación GIDESTEC
Formación: Estudiante de Doctorado en Proyectos. Maestría en Dirección Estratégica, 
especialidad telecomunicaciones, Especialista en Telecomunicaciones, Ingeniero de 
Telecomunicaciones y Tecnólogo en Electrónica. 
Actividad laboral: Se desempeña como Docente Ocasional con Funciones Especiales – con el 
Liderato del Programa Ingeniería de Telecomunicaciones e Investigador y Asesor de 
proyectos del programa Maestría en TIC de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD. 

Como investigador desarrolla proyectos desde el campo de la ingeniería, tales como: 
Laboratorios remotos, Telesalud, IoT, IPv6.

En el año 2017 fue invitado especial al “III CONGRESO IBEROAMERICANO DE TELESALUD Y 
TELE MEDICINA EN CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD.

En el 2018 fue invitado Especial por la Agencia Nacional del Espectro, al evento “Estudio 
prospectivo estratégico para banda ancha móvil en Colombia con una visión de 10 años”.

raul.camacho@unad.edu.co
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