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El 10 de mayo de 1962 comenzó labores educativas la Universidad del Magdalena
con el programa de Ingeniería Agronómica con un total de 65 estudiantes y una
infraestructura que para comienzos solo daba para abastecer muy pocos
estudiantes.
Con el transcurso de los años la Universidad ha crecido tanto en programas
profesionales, técnicos e incluso programas a distancia, lo cual ha sido necesario la
ampliación de las aulas de clases, creación de nuevos laboratorios y espacios de
estudio que garanticen una educación de alta calidad.
La infraestructura ha crecido año tras año, tanto que hoy en día la universidad
cuenta con varios bloques de aula de clases, un bloque administrativo y un reciente
bloque de bienestar, lo cual ha sido un gran avance desde que se fundó esta. Con
el transcurso de los años la universidad sigue avanzando en proyectos con el fin de
continuar su crecimiento, debido a esto es necesario la actualización anual de
planos arquitectónicos.
Es muy importante conocer la distribución espacial y ubicación actual de cada
elemento, maquina, muebles y puesto de trabajo en la Universidad del Magdalena;
ya que estos mismos se ven involucrados años tras año, con la compra de nuevos
elementos para el crecimiento del campus universitario o reubicación de oficinas
con el fin de mejorar las condiciones del área de trabajo. También es de vital
importancia la actualización de planos ya que muchas veces se necesitan hacer
remodelaciones de ciertos inmuebles y no se cuentan con los planos actualizados,
sino que hay que realizar en el acto la toma de medidas lo cual lo convierte en un
proceso más lento y tedioso.
El presente proyecto se refiere a la actualización de los archivos digitales en todos
los planos arquitectónicos en salones de clases, oficinas administrativas,
laboratorios y demás espacios cerrados en la Universidad del Magdalena, también
la distribución espacial en los planos suministrados por la oficina de infraestructura
y planta física.
Con la entrega de este proyecto se pretende garantizar que la ubicación y
distribución espacial en los planos arquitectónicos sean compatibles con la toma de
medidas realizadas en los espacios del campus universitario.
Para empezar, se solicitará al Grupo de Infraestructura y Planta física los archivos
digitales de los planos arquitectónicos, luego se harán visitas a los espacios de la
Universidad con el fin de tomar medidas a inmuebles, elementos, maquinas,
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puestos de trabajos y así realizar las modificaciones necesarias, para actualizar
cada plano mediante el software AutoCAD.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General:
Ejecutar la actualización de los archivos digitales de los planos arquitectónicos y su
distribución espacial en salones, oficinas, laboratorios de la Universidad del
Magdalena.
2.2 Objetivos Específicos:
•

•

•

Reconocer cada uno de los archivos digitales de los planos arquitectónicos
suministrados por el grupo de infraestructura con la finalidad de saber la
distribución espacial actual de cada uno de los espacios de la Universidad
del Magdalena.
Comparar los archivos digitales de los planos arquitectónicos actuales con la
distribución
espacial en cada uno de los espacios a intervenir.
Actualizar los archivos digitales de los espacios a intervenir mediante el
software AutoCAD.

3. FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN:
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Las funciones realizadas durante el transcurso de las practicas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar las actividades administrativas y operativas, en la organización de
carpetas de contratos de construcción.
Apoyo en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de
proyectos.
Elaborar analizar de precios unitarios.
Elaborar y revisar presupuestos.
Elaborar informes de diagnóstico.
Proyectar las diferentes Actas (Inicio, Suspensión, terminación, liquidación,
pago).
Demás actividades que se deriven de la ejecución de la orden y que tengan
relación directa con el objeto contractual.

4. JUSTIFICACION
La Universidad del Magdalena destaca en la Región Caribe entre sus espacios
verdes y su gran infraestructura física. Gracias a la aprobación de la política
institucional de acreditación de la calidad, desde el 2009 el Alma Mater ha optado
por ejecutar proyectos y destinar recursos para la adecuación, construcción y
dotación de nuevas aulas de aprendizaje para ofrecerle a sus estudiantes,
condiciones eficaces para el avance de sus actividades académicas e
investigativas, además del propósito de hacer de la Universidad una institución
moderna y con los más altos estándares de calidad.
Desde el 2014 se han modificado y modernizado laboratorios para las ciencias de
la salud, humanidades e Ingeniería, aumentando las aulas para el desarrollo de las
actividades académicas a la vez añadiendo la adquisición de equipos como la mesa
de dirección 3D, la cual le ofrece a 300 estudiantes por semestre del área de la
salud, una visualización interactiva de la anatomía humana y se renovaron ciertos
modelos para las prácticas de los estudiantes de enfermería y medicina en el
laboratorio de Anatomía.
Así como estos cambios que ha tenido la universidad con los años y seguirá en
crecimiento, se hace importante el año tras año el realizar las respectivas
modificaciones de los planos arquitectónicos.
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En otro orden de ideas durante el transcurso de las prácticas profesionales, se pudo
apreciar que la oficina de infraestructura es la encargada de realizar modificaciones
o traslados de oficinas de la universidad, y en muchos casos era necesario realizar
un levantamiento de las áreas y distribución espacial de los espacios y poder hacer
las respectivas modificaciones de manera correcta.
Con el proyecto se pretende optimizar tiempo al grupo de Infraestructura de la
Universidad del Magdalena en la toma de datos para la actualización de estos.

5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
La Universidad del Magdalena es una universidad pública cuya sede principal está
ubicada en la ciudad de Santa Marta, capital del Magdalena en Colombia. La
universidad cuenta con un área aproximada de 469.403 m2 según la información
suministrada por el grupo de infraestructura y planta física, posee uno de los campus
universitarios más grandes de la región; y esta se encuentra ubicada en Calle 32 N°
22-08.
Recibió la acreditación institucional de alta calidad del Ministerio de Educación
Nacional siendo la segunda universidad pública de la región caribe en recibir dicha
distinción.

Ilustración 3-Mapa de la ciudad de Santa marta

“La Universidad enmarcada en su función pública, tiene el compromiso de acatar lo
previsto en el Artículo 2 de la Constitución Política, servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
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deberes consagrados en la Constitución. Para ello, se compromete a satisfacer las
necesidades generales y a la generación de mecanismos para elevar el nivel y la
calidad de vida tanto de su personal interno (estudiantes, docentes y personal
administrativo), como de la sociedad local y regional dónde presta sus servicios”.

Ilustración 4-Universidad del Magdalena

HISTORIA
Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país a finales de la década de
los años 50, surgió en diferentes regiones un inusitado interés por su desarrollo
socioeconómico. En nuestro Departamento -el Magdalena Grande- vuelve a surgir
la idea de crear un centro de estudios superiores que sirviera de apoyo a dicho
proceso; además, por que se vivía un momento crucial que generaba inmensas
expectativas sobre el futuro desenvolvimiento de las actividades económicas,
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políticas, sociales y culturales no solo de la región y el país, sino también de todo el
Continente Americano, pues el triunfo de la revolución cubana impactó tan
fuertemente a la opinión pública que se convirtió en un obligado punto de referencia
en la generación de nuevas ideas y esperanzas.
En el ámbito regional también se materializaban hechos que creaban una situación
especial para el desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro tales como la
modernización del puerto de Santa Marta, la culminación del ferrocarril del Atlántico,
la construcción de la carretera que nos comunica rápidamente con Barranquilla y
por ende con el resto de la Costa, el proyecto de la troncal del Caribe, el rápido
proceso de urbanización que experimentaba Santa Marta y el impulso al desarrollo
agrícola que se le estaba dando a la región con nuevos cultivos, tales como:
algodón, palma africana, arroz, etc. Así mismo, el cultivo del banano estaba siendo
objeto de mejoramiento para incrementar su rentabilidad.
La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden territorial, creada
mediante ordenanza No. 005 del 27 de octubre de 1958, organizada como ente
autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en
lo atinente a política y planeación dentro del sector educativo.
Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento del
Magdalena mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. Su objeto social es
la prestación del servicio público de educación superior, mediante el ejercicio de la
autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno,
renta y patrimonio propio e independiente.
Se rige por la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y las demás
disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial y las
normas que se dicten en el ejercicio de su autonomía.
MISION
Contribuir a la transformación positiva y sostenible del territorio a partir de la
formación de alta calidad con programas académicos flexibles, abiertos,
adaptativos, accesibles y pertinentes en diferentes niveles y modalidades; la
creación, transferencia y apropiación de conocimiento científico, tecnológico,
artístico y cultural; el fomento de la innovación, el emprendimiento y la creación de
valor social, en procesos de cooperación interinstitucional y de diálogo incluyente y
constructivo con los territorios. (Plan de Gobierno 2020 - 2030).
VISION
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En el 2030 seremos reconocidos nacional e internacionalmente por nuestro
compromiso con:
•
•
•
•
•
•
•
•

La calidad soportada en un modelo educativo pertinente, híbrido y flexible.
La inclusión, interculturalidad y pluridiversidad.
La creación, investigación e innovación.
La presencia glocal a través de un modelo expandido.
La transformación positiva y sostenible de los territorios.
Una cultura que promueve la creatividad, innovación, resiliencia, empatía y
el liderazgo basado en valores.
El compromiso con el desarrollo humano, la integridad y el buen gobierno.
El enfoque inter y transdisciplinar en la formación e investigación para crear
valor social y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

VALORES INSTITUCIONALES
La Universidad del Magdalena reconoce y promueve entre los miembros de su
comunidad los siguientes valores:
Integridad y Ética: La comunidad académica Unimagdalena promueve la
búsqueda de la verdad y el conocimiento a través de la honestidad intelectual y
personal en el aprendizaje, la enseñanza, la investigación y el servicio.
Justicia: La comunidad académica Unimagdalena establece expectativa,
estándares y prácticas claras y transparentes para respaldar la equidad en las
interacciones de los estudiantes, profesores, directivos y administrativos.
Respeto: La comunidad académica Unimagdalena valora la naturales diversa,
cooperativa y participativa del aprendizaje. Todos los miembros honran, valoran y
consideran diferentes opiniones e ideas.
Responsabilidad: La comunidad académica Unimagdalena descansa sobre los
cimientos de la responsabilidad personal, junto con la voluntad de los individuos y
grupos para predicar con el ejemplo, mantener los estándares mutuamente
acordados y tomar medidas cuando se encuentren en malas condiciones.
Empatía: La comunidad académica Unimagdalena promueve la capacidad de cada
individuo para entender y sensibilizarse frente a las realidades y sentimientos del
otro.
Solidaridad: La comunidad académica Unimagdalena se caracteriza por promover
en sus integrantes el sentimiento y la actitud de unidad.
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Confianza: La comunidad Unimagdalena establece relaciones internas y externas
basadas en el respeto, el diálogo y el reconocimiento de las diferencias para generar
vínculos estables y duraderos en el tiempo.

6.SITUACION ACTUAL
Dentro de las funciones de la oficina de infraestructura ante la dirección
administrativas están las siguientes:

1. Definir, coordinar, controlar y evaluar las estrategias, planes y proyectos de
infraestructura de la institución
2. Realizar la proyección de crecimiento. Mejoras y mantenimiento de las
instalaciones de acuerdo con el plan de acción de infraestructura diseñado y
aprobado por los órganos de dirección.
3. Coordinar controlar y evaluar los proyectos de construcción, remodelación y
demás mejoras de la ciudadela universitaria de conformidad con el plan de
acción de infraestructura.
4. Informar permanentemente a la dirección sobre el estado de las obras y la
inversión de estas.
5. Preparar, controlar y evaluar las actividades de evaluación, recolección de
información y reglamentación del presupuesto anual de los proyectos de
infraestructura y adecuación de espacios físicos.
6. Estudiar y analizar permanentemente las necesidades de la comunidad
universitaria en materia de infraestructura.
7. Garantizar la atención de las necesidades de mantenimiento. Adecuación y
desarrollo de infraestructura de la universidad.
8. Realizar las actividades de operación y evaluación de mantenimiento de la
infraestructura.
9. Administrar las actividades de adecuación y restauración de las edificaciones
y demás obras civiles de la institución.
10. Proponer las soluciones a las necesidades de infraestructura.
11. Proyectar las respuestas a las quejas y reclamos y derechos de petición
relacionados con las actividades y responsabilidades asignadas.
12. Las demás que se le sean asignadas por norma legal o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza, el área de desempeño y
el perfil del empleo.

pág. 11

INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO
OPCIÓN DE GRADO

13. Interventoría de proyectos, supervisión de contratos de obra, propuestas y
realización de diseños y reformas dentro del campus.
Dentro de las funciones ya mencionadas del Grupo de Infraestructura, cabe
mencionar que sobresale el trabajo en oficina para la elaboración de actas de inicio,
final, suspensión, liquidación, reinicio entre otras; ya que es la única oficina de la
Universidad encargada en liderar todos los proyectos que se realicen dentro del
alma mater y con quienes esta tenga convenio. Por lo cual se lleva una rígida
documentación, donde a diario llegan contractos, presupuestos de los cuales son
sometidos a revisión para posterior envío y entrega.
Por lo cual se brindó gran apoyo en el trabajo de oficina con la organización de
documentación que tenía la oficina desde el año 2018 hasta el 2022, revisando que
cada uno de los contractos cumpliesen con toda la documentación requerida tal
como la matricula profesional, cedula, memorial de responsabilidad, entre otros. Y
en caso tal de no cumplir, gestionar la documentación que hiciera falta, para así
poder ser archivados en una base de datos.
A la vez otra gran problemática de la cual se desarrolló en este proyecto de grado,
fue la organización y actualización de los archivos digitales, ya que estos habían
sido guardados de hace años y con el problema de que vivimos con el COVID-19,
estos archivos quedaron en el olvido, para lo cual, la Universidad continuo creciendo
con su reapertura después de la pandemia, donde muchas oficinas fueron
reubicadas, donde se abrieron nuevas aulas de investigación y así mismo se doto
de nuevos muebles e instrumentos para el continuo desarrollo de nuestra alma
mater. Para lo cual fue pertinente, la actualización de dichos planos y así tener una
muestra digital de la realidad de nuestra Universidad.
Esta problemática a su vez generaba mucha pérdida de tiempo, ya que, al momento
de realizar adecuaciones, como no se contaban con los planos actuales, se hacía
necesario ir al sitio a intervenir para poder hacer un levantamiento de las
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condiciones actuales; por lo cual teniendo una realidad de la Universidad, se hace
el proceso más optimo y eficaz en cuestión de tiempo para el Grupo de
Infraestructura.

7. BASES TEORICAS RELACIONADAS
En el transcurso del desarrollo de las prácticas profesionales en la Oficina de
infraestructura y planta física fue de gran importancia los conocimientos adquiridos
en las asignaturas de técnicas de construcción, materiales de construcción e
interventoría, ya se apoyó al grupo de ingenieros en el control y supervisión de las
obras y de esta manera tener un proyecto más eficiente en el uso de materiales,
costos.
La siguiente tabla mostrara como se utilizó el conocimiento adquirido en las
diferentes asignaturas y de qué manera fueron llevadas al campo de trabajo:
Tabla1-Materias aplicadas a las prácticas profesionales

MATERIA

CONCEPTO

Técnicas de construcción Las Técnicas

Contratación de obras
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APLICACIÓN
PRACTICAS

A

LAS

de
Construcción son
un
conjunto de procedimientos
o recursos implementados
en
los
procesos
de
edificación, fabricación y
desarrollo de una obra de
ingeniería

Fue de gran ayuda a la
hora de identificar los
procesos constructivos
adecuados
en
la
ejecución de obras civiles
y
tomar
acciones
correctivas
de
ser
necesario.

Las contrataciones en
una obra civil son aquellas
en las que una de las partes
se denomina contratista.
Esta se obliga con la parte
contratante
a
ejecutar
labores relacionadas con la
reforma o construcción de
un lugar determinado.

Elaboración de actas
como: Inicio, suspensión,
reinicio, seguimiento y
final.
Revisión de contratos.
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Interventoría

Conjunto de funciones
desempeñadas
para
llevar a cabo el control,
seguimiento y apoyo en el
desarrollo de un contrato
de obra y, así, asegurar
su correcta ejecución y
cumplimiento.

Apoyo en supervisión de
obras civiles, vigilancia y
seguimientos
de
contratos para velar que
se cumplan según lo
establecido.

Presupuesto
y Se utiliza para calcular los Se proporciono apoyo a
costos de los proyectos de la
programación de obras
oficina
de
construcción, planificar y infraestructura
en
la
controlar
su
posterior realización y revisión de
ejecución. Con esto la obra
presupuestos.
estará mejor planificada
para garantizar el éxito
esperado.

Dibujo para la ingeniería

El Dibujo técnico es una de
las
herramientas
fundamentales
en
el
desarrollo
de
la Ingeniería por ser la base
de la comunicación gráfica
de las ideas o proyectos a
ejecutar, de la claridad y
exactitud de los planos
depende en gran medida el
correcto desarrollo de los
proyectos o procesos a
realizar.

Luego que se tenía la
toma de medidas de los
espacios
de
la
universidad, se llevaba a
cabo todo lo aprendido en
esta asignatura mediante
el software AutoCAD,
donde se actualizo cada
plano.

Topografía

La topografía es una
ciencia
geométrica
dedicada
a
la
representación gráfica de
la superficie terrestre. Es
la disciplina que estudia
los
principios
y
procedimientos que nos
permiten
ilustrar
las
formas,
detalles
y
elementos de la Tierra,
tanto los naturales como

Apoyo a los ingenieros de
la oficina en trabajo de
campo,
apoyo
en
levantamientos
topográficos internos del
campus universitario.
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los creados por el ser
humano
Materiales
construcción

de Los materiales
de
construcción son cuerpos
físicos, con una extensión
limitada y propiedades
específicas, que se
colocan en un orden y
debida proporción, para
formar una obra de
infraestructura.
fragmentos, da una idea
de la falta de uniformidad
o
cohesión
en
la
estructura
interna
del material.

Al momento de realizar
visitas a obras civiles
supervisar
que
los
materiales
sean
los
adecuados según las
especificaciones y que
todo este en correcto
funcionamiento.

8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
En el trascurso del desarrollo de las prácticas profesionales se realizaron
actividades las cuales duraron un periodo de seis meses y daremos un informe
detallado de lo que fue hecho mes a mes.
Las prácticas profesionales en la Oficina de infraestructura fueron desarrolladas
desde el primero de diciembre de 2021 hasta 30 de mayo de 2022.
Las actividades realizadas durante este periodo de tiempo fueron:
prácticas profesionales acordes a lo que se consolido en el acta de legalización:
•
•
•
•
•
•
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•
•

Proyectar las diferentes Actas (Inicio, Suspensión, terminación, liquidación,
pago).
Demás actividades que se deriven de la ejecución de la orden y que tengan
relación directa con el objeto contractual.

Durante el mes de diciembre se tuvo un tiempo de
adaptación en la oficina donde los ingenieros se
tomaron el tiempo de explicarme las distintas
funciones a realizar, me reforzaron conocimientos
sobre temas como presupuestos, supervisión de
obras, revisiones de contratos, entre otros. Se
realizó trabajo de oficina, distintos tipos de actas
como de inicio, suspensión, final, y liquidación.
Además, se actualizó la base de datos de la oficina
que consistió en escanear todos los documentos en
físico y adjuntarlos en las diferentes carpetas
relacionadas a los años de los contratos, con el fin
de reducir la cantidad de papel que había en el sitio.

Durante el mes de enero se apoyó al grupo de ingenieros en la revisión, análisis y
elaboración de presupuestos y contratos, para lo cual fue de gran importancia los
conocimientos adquiridos en la asignatura de presupuestos y programación de
obras. También se realizó un recorrido por todo el campus universitario y se tomaron
fotografías para posteriormente crear un informe detallado de todas las
edificaciones que necesitarían mantenimiento.
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Durante el mes febrero se asistió a los ingenieros en la supervisión y control de la
adecuación del bloque de bienestar universitario, por lo cual fue primordial los
conocimientos adquiridos en las asignaturas de técnicas de construcción e
interventoría al momento de realizar un seguimiento y que la obra se ejecutara de
la manera más eficaz para que no existiera sobrecostos o retrasos al momento de
entrega.
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Durante el mes de marzo se realizó el inventario de mobiliario en el bloque de
bienestar universitario en conjunto con almacén, ya que esta tarea fue asignada al
arquitecto de la oficina, por lo cual se hizo un conteo de sillas gerenciales, lockers,
mesas de juntas, escritorios, tableros, repisas, entre otros y luego se registró dicha
información en un informe detallado. A la vez se ayudó en la revisión de unas
bombas hidráulicas en la sede de Taganga de la Universidad, ya que presentaban
obstrucción, del cual también se presentó informe.

Durante el mes de abril se presentó la formulación de ideas del proyecto y su debida
ejecución, se realizaron visitas a edificaciones para tener en cuenta que tan
desactualizados estaban los archivos digitales de los planos arquitectónicos con
respecto a la toma de medidas en los espacios cerrados de la Universidad, teniendo
en cuenta la distribución espacial en estos. Luego, se actualizaron los datos
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tomados

en

campo

mediante

el

software

AutoCAD.

Durante el mes de mayo se apoyó al arquitecto en el nuevo proyecto de adecuación,
diseño y ampliación de vicerrectoría de extensión y administrativa, lo cual consiste
en diseñar espacios que mejoren las condiciones de trabajo de los trabajadores,
también la compra de muebles, sillas y otros elementos que serán destinados a la
adecuación de estos espacios. Por último, se diseñó el informe de las prácticas
profesionales como opción de grado y se terminó de tomar las medidas necesarias
para culminar el proyecto y también se hizo trabajo de oficina, como elaboración de
actas.
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9. CRONOGRAMA:
Durante el desarrollo de las practicas semana tras semana se realizaron actividades
y funciones que serán mencionadas a continuación:
•
•

•
•
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En la Fase 1 se desarrolló de manera regular trabajo de oficina durante el
tiempo de adaptación en la oficina, también se realizaron visitas a obras
civiles.
Durante la Fase 2 en mayor parte del tiempo se realizó la formulación de
ideas y el desarrollo de estas, para encontrar una mejora significativa al
grupo de infraestructura, también se apoyó a los ingenieros en tareas como
diseño de planos y revisión de actas.
En la Fase 3 se realizó el desarrollo del proyecto, toma de medidas,
actualizaciones de los archivos digitales en los planos arquitectónicos.
Durante la fase 4, se buscó socializar el proyecto al grupo de infraestructura.
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FASES

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

ACTIVIDAD

1

2 3

4 5

Elaboracion de
actas
Revision de
presupuestos
Supervicion de obras
Apoyo a equipo de
ingenieros
Apoyo a arquitecto
Formulacion de
ideas para proyecto
Desarrollo de ideas
Visita a edificios
Comparacion de
archivos digitales
con las medidas en
cada espacio
Toma de medidas en
espacios
Actualizacion de los
archivos digitales de
los planos
arquitectonicos
Socializacion del
proyecto a la oficina

Tabla2 -Cronograma de actividades semana por semana
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10.CONCLUSIONES
En el trascurso del desarrollo de las prácticas profesionales en la oficina de
infraestructura y planta física de la universidad del Magdalena, se pudo aplicar en
campo y oficina muchos de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera
universitaria. Además, cada día fue de adquirir retos y nuevos aprendizajes, ya que
al momento de tener visitas a obras se afianzo el conocimiento sobre las diferentes
técnicas de construcción y sobre los procesos constructivos para que una obra civil
se ejecute de la manera más eficaz.
Se apoyo al grupo de ingenieros y al arquitecto en temas como interventoría, diseño
de espacios cerrados, levantamientos topográficos, inventario de mobiliario y
trabajo de oficina como redacción y modificación de actas.
Se aprendió sobre el desarrollo y ejecución de un proyecto, imprevistos y como se
dan soluciones a estos de la mejor manera para optimizar tiempo, costos y que la
obra se realice según lo establecido en el contrato, también sobre las acciones
necesarias para presentar un proyecto de obra civil. Además, con la actualización
de planos, se pudo afianzar el conocimiento del programa de AutoCAD, conociendo
nuevas herramientas para el manejo de este. Con todo esto se contó con el apoyo
por parte de los ingenieros y arquitecto del cual fueron parte fundamental en este
proceso, ya que siempre estuvieron dispuestos a aclararme dudas y brindarme de
su conocimiento para mi crecimiento como profesional.
Con respecto al proyecto que se centro en la actualización de los archivos digitales
en todos los planos arquitectónicos en salones de clases, oficinas administrativas,
laboratorios y demás espacios cerrados en la Universidad del Magdalena, también
la distribución espacial en los planos suministrados por la oficina de infraestructura
y planta física, se cumplieron de una manera favorable todos los objetivos,
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entregando un material de gran utilidad y calidad, que les optimizara gran parte del
tiempo en proyectos como adecuaciones, obras civiles u otras necesidades que
presente este grupo.

Se recomienda que año tras año sean actualizados los archivos digitales ya que la
universidad se encuentra en constante crecimiento y cambio, para mejorar las
condiciones de los trabajadores e ir avanzando en temas de infraestructura como la
ha venido haciendo en los últimos años y así prestar a los estudiantes un servicio
de educación de alta calidad. Con estos cambios se presentan la reubicación de
oficinas, la creación de nuevos laboratorios y aulas de clases, por lo cual el tener
los planos actualizados hace para el grupo de Infraestructura un proceso más
optimo en cuestión de tiempo
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12.ANEXOS
A continuación, se mostrarán los archivos digitales actualizados de la distribución
espacial en los planos arquitectónicos suministrados por la oficina de infraestructura
y planta física.
Ilustración 3- Bloque administrativo piso 1
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Ilustración 4- Bloque administrativo piso 2
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Ilustración 5- Bloque ll piso 1 y 2
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Ilustración 6- Bloque lll piso 1 y 2
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Ilustración 7- Bloque lV piso 1 y 2
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Ilustración 8- Hangar A

Ilustración 9- Hangar B
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Ilustración 10- Hangar C

Ilustración 11- Hangar D
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Ilustración 12- Hangar E

Ilustración 13- Hangar F
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