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LOGROS DE UN ESTUDIANTE…

Facundo Parodi, es Machine Learning Engineer de la empresa
Tryolabs, especializada en Inteligencia Artificial, que ganó la
Hackathon del grupo asegurador alemán Allianz.

Esta empresa uruguaya especializada en Inteligencia Artificial ganó la
Hackathon de 48 horas organizada por el grupo asegurador alemán Allianz
en Hong Kong.

Esperamos a todos los que quieran participar de esta charla,
descubrir cómo un estudiante forja su destino con entusiasmo y
empeño.
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PROGRAMA CNC NIVEL 1 y 2
OBJETIVOS:
Al finalizar el curso el egresado dominará las técnicas de programación,
preparación del entorno de trabajo, montaje y mecanizado de piezas, adquiriendo las
competencias que lo habiliten a programar y operar una máquina de Control Numérico,
con autonomía.

CONTENIDO PROGRAMATICO.
1. INTRODUCCION
 Evolución de MHCN
 Tipos y Características
 Descripción de la MHCN
2. OPERACIÓN MANUAL
 Manejo del panel del controlador
 Utilidad de botones alfanuméricos
 Movimientos manuales de ejes
 Referencia cero máquina
3. PROGAMACION
 Coordenadas
 Funciones preparatorias
 Funciones auxiliares
 Formato de programa
4. SIMULACION y EDICION.
 Utilización de software de edición y simulación
 Utilización del controlador para editar y simular
5. PROGRAMACION SIMPLIFICADA
 Ciclos fijos
 Llamadas condicionales
6. CARGA y CAMBIOS DE HERRAMIENTAS
 Cambio manual
 Cambio programado
 Tablas de herramientas
 Compensación de radios de herramientas
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PROGRAMA de CAD NIVEL 1° y 2°
OBJETIVOS:
Al finalizar el curso el egresado tendrá las competencias que le permitan utilizar
herramientas que brinda el software de diseño para dibujar elementos mecánicos tanto en
el plano (2D) como en el espacio tridimensional (3D)

CONTENIDO PROGRAMATICO

1. Concepto de diseño asistido
2. Descripción del Software, área de dibujo, utilidades del ratón y del teclado.
3. Coordenadas cartesianas, absolutas, relativas, polares
4. Comandos de dibujo
5. Comandos de modificar
6. Ayudas al dibujo y parámetros de dibujo.
7. Referencias a objeto
8. Acotado
9. Creación de Capas y Bloques
10. Creación de Textos
11. Espacio 3D
12. SCP y Punto de Vista 3D
13. Sólidos, mallas y superficies 3D
14. Modelizado 3D
15. Presentación y Trazado
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PROGRAMA del MODULO de
TRABAJO EN EQUIPO Y CALIDAD
OBJETIVOS:
Al finalizar el módulo el alumno manejará conceptualmente que el trabajo en
equipo es el medio más efectivo y potente para alcanzar objetivos y brindar un servicio de
calidad en cada actividad que emprende.
El alumno manejará técnicas que le permitirán mantener una relación armónica con
sus iguales con el fin de que desde la confianza y el respeto, haya beneficio mutuo.

CONTENIDO TEMATICO
1. Equipos



Fuerza Dinámica, Fuerza Individual.
Concepto de “Trabajo en Equipos”

2. Metas y Objetivos



Conceptos generales
Modelo de planificación MMR

3. Calidad y Servicio




Evolución histórica del concepto de “Calidad”
Definiciones JURAN, HARRIGTON, DEMING, etc.
Compromisos de Alta Dirección y Trabajadores

4. Feed Back en los Equipos




Concepto
Reglas
Modelo simple

5. Liderazgo




Grupos y/o Equipos
Roles
Comunicación

6. Calidad Total




Factores claves
Aseguramiento
Mejora continua

7. Solución de problemas



Identificación de los conflicto o problemas
Estilos para solucionar conflictos
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JUEVES 11- VIERNES 12 Y SÁBADO 13 DE OCTUBRE

INGENIERÍA DEMUESTRA

Ingeniería demuestra (IdM) es un evento para toda la familia con entrada
libre y gratuita que organizan la Facultad de Ingeniería (Fing) de la
Universidad de la República y su Fundación Julio Ricaldoni, donde se
presentan proyectos, investigaciones y emprendimientos de estudiantes y
docentes, con el fin de exhibir las actividades que se realizan en la
institución.
El objetivo es explicar los desarrollos de manera amena y didáctica para que
cualquier persona pueda acercarse y comprender. Además, los asistentes
podrán dialogar y hacer preguntas a los expositores así como jugar y
divertirse.
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Se podrán ver proyectos de robótica,
ingeniería
ambiental,
ciencias
físicas,
realidad
aumentada,
inteligencia artificial, soluciones para
el transporte, generación de energía,
reconocimiento
de
imágenes,
ingeniería química, entre otros
temas.

Actividades dentro de IDM:
El jueves 10 se realizará la 4ta edición de Mi Tesis en 180 Segundos, una
competencia en la que estudiantes de posgrado en ingeniería deben exponer
en 3 minutos su tesis frente a un público no especializado.
A las 18:30 horas se desarrollará una nueva charla del ciclo Coloquios de
Física.
También el jueves 10, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación
(ANII), invita al evento de lanzamiento del Timbó Biblo, una nueva
plataforma de libros de texto para estudiantes. Será a las 19:30 horas.
El viernes 11 se desarrollará el 6º Concurso de Construcción de Puentes
con Materiales No Tradicionales, una divertida competencia donde los
puentes fabricados por estudiantes son sometidos a pruebas de carga hasta
que colapsan.
Por otro lado, a las 9:00 horas se realizará el Seminario-Taller “Talento y
capacidades nacionales para el desarrollo de la industria TIC en
Uruguay”; a las 16:00h habrá una charla para estudiantes de Secundaria,
que se repetirá el sábado 12 a las 16:00h
El sábado 12 será la ceremonia de entrega de premios y el Show Final a
cargo de la compañía de percusión alternativa Latasónica.
Esta información du sacada de la pagina:
https://www.sobreciencia.uy/ingenieria-demuestra-1112-y-13-de-octubre-enmontevideo
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LOS BENEFICIOS DE ESTUDIAR
Históricamente la posibilidad de estudiar era un privilegio para la nobleza o
integrantes de la realeza que tenían la fortuna de ser educados por
instructores. Con la llegada de la Revolución Industrial surgió la posibilidad de
educar a los hijos de los obreros con el fin de prepararlos para el mundo
laboral.
Desde un par de siglos atrás y hasta hace muy pocos años, el modelo de
enseñanza ha sido de tipo enciclopédico, donde la memorización de
información (fechas, acontecimientos, procedimientos reiterados en el caso de
ciencias exactas) era lo fundamental.
Pero en los últimos años, los avances científicos y los cambios en la sociedad
vienen transformando la conceptualización y objetivos de la enseñanza.
En la actualidad, los beneficios que reporta el estudio son múltiples y de
diversa índole. Nos proponemos destacar algunos, y los invitamos a profundizar
el tema recurriendo a algunas de las fuentes de referencia.
Es muy importante estudiar porque…
1.- El cerebro está conformado por células llamadas neuronas. Éstas se
componen de un cuerpo celular (soma) y las expansiones (axón y dendritas).

El espacio que existe entre una neurona y otra célula (que puede no ser una
neurona) se llama sinapsis. Si bien ese lugar es una separación, en él se lleva a
cabo la transferencia de información entre una célula y otra. Sucede un
impulso nervioso que entra por las prolongaciones de la neurona, las dendritas,
se procesa en el soma y luego sale por el axón, extensión que se comunica (o
salta) a través de la “sinapsis” a otra célula.
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Según investigaciones realizadas por Jacob, de la Universidad de California en
Los Ángeles, se llegó a la conclusión de que estudiantes con vidas escolares
muy activas, exigentes, con actitud emprendedora, tenían más ramificaciones
dendríticas que el resto. Es decir, que los cerebros de los más dinámicos
presentaban una mayor cantidad de circuitos neuronales con respecto a los
que llevaban una vida mental sedentaria.
2.- Investigaciones realizadas sobre el propio cerebro de Albert Einstein
durante la década de los 80, por la neurocirujana Mariam Cleeves Diamond,
directora del Laboratorio de Investigaciones Cerebrales de la Universidad de
Berkeley, en California, hallaron que este científico tenía la zona del cerebro
llamada zona 39 (lóbulo parietal inferior), considerada la zona cerebral más
desarrollada, con mayores atribuciones que otros. Pero además de nacer con
un cerebro privilegiado, Diamond descubrió que él realizaba ejercicios
cerebrales logrando agrandar dicha región. Mediante experimentos se observó
que realizando actividades en los que se disponía de interesantes juguetes que
estimulaban el pensamiento y con ambiente mejorado, se favorecía la
ampliación de esa parte del cerebro acrecentando la inteligencia fluida a
cualquier edad.
3.- La forma sencilla y mejor de construir un excelente cerebro es forzándolo a
resolver problemas. El mero esfuerzo crea nuevas conexiones dendríticas que
nos ayudan a crear aún más conexiones. Al cerebro no le importa si se
consiguió o no la respuesta: el crecimiento neural sucede a causa del proceso,
no de la solución.
4.- La gimnasia cerebral (Brain Gym) ayuda a la relación mente- cuerpo,
eliminando el estrés y las tensiones poniendo en movimiento la energía
bloqueada. En efecto, el movimiento es importante para el aprendizaje y el
desarrollo del pensamiento, la práctica constante de ejercicios promueve la
construcción de redes neuronales
5.- Se ha comprobado ya que las personas que estudian música tienden a ser
mejores en matemáticas, comprensión de lectura y confianza, que los que no
tocan ningún instrumento. También se ha demostrado que los músicos
desarrollan capacidades de concentración, atención al detalle, persistencia y la
autodisciplina, elementos que le sirven a una persona tanto en la música como
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en cualquier otro aspecto de la vida. Entre los beneficios se observó la
activación del desarrollo del pensamiento creativo.
6.- Se está estudiando las ventajas de aprender un segundo idioma. Las redes
neuronales de una persona monolingüe difieren de otra bilingüe. Se observa
que es muy ventajoso el aprendizaje de un segundo idioma a temprana edad.
Esto ayuda a tener el área prefrontal más entrenada, lo que retrasaría o
frenaría la aparición de los síntomas del deterioro cerebral.,
Conclusiones:
El cerebro humano es excelente para aprender por cuanto que con cada nuevo
estímulo, experiencia y conducta él se “reconstruye” a sí mismo: es decir, con
cada nuevo aprendizaje el cerebro se auto-transforma ampliando sus
capacidades.
Cuando los estudiantes se sienten más capaces de resolver un problema,
aumenta el sentimiento de que se es competente, disminuyendo el estrés y
aumentando la autoestima
La música, el ejercicio cerebral y el físico así como una correcta alimentación
son también factores que influyen decisivamente en la vida y salud de nuestro
cerebro.
El estudio en cualquiera de las orientaciones también amplía favorablemente el
relacionamiento social.
Fuente:
http://kaleidoscopio.uneg.edu.ve/numeros/k01/k01_art01.pdf
https://neuropediatra.org/2014/06/04/sinapsis-neuronal/
https://www.redalyc.org/pdf/737/73737091006.pdf
https://www.escoeuniversitas.com/lenguaje-y-cerebro/
https://bernardvanleer.org/app/uploads/2016/03/El-cerebro-en-desarrollo0131.pdf
https://www.semana.com/educacion/articulo/como-estimular-el-cerebro-conmusica/545665
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