
 

 

 

 

Medellín, 15 de febrero de 2019. 

 

Boletín de prensa 

En el marco del nombramiento de Medellín como sede de la cuarta revolución 

industrial la Institución Universitaria Salazar y Herrera y ARUS inauguran 

Laboratorio enfocado en la Industria 4.0,  único en Instituciones Educativas 

de la Ciudad. 

Big Data, inteligencia artificial, robótica colaborativa, y realidad virtual y aumentada 

son algunas de las tecnologías a implementar por estudiantes de la IUSH y de la 

Red de Universidades en este nuevo Laboratorio de Automatización y Analítica, 

construido, en alianza con ARUS, en las instalaciones del Campus Estadio de la 

Institución Universitaria Salazar y Herrera, en congruencia con el actual 

nombramiento de Medellín como sede de la cuarta revolución industrial. 

El convenio realizado entre las empresas creadoras del Laboratorio está enfocado 

a la formación de profesionales según las necesidades organizacionales de hoy, 

teniendo en cuenta los procesos que como sociedad actual se empiezan a requerir 

en términos de ingeniería como la analítica, la ciencia de datos, la automatización 

de procesos, la robótica y la inteligencia artificial y cognitiva. Permitiendo así la 

interacción entre sociedad, universidad y empresa, a través de la generación de 

conocimiento y nuevos productos desde la academia, impactando así las 

organizaciones y la sociedad. 

Los programas académicos no solo de la Escuela de Ingenierías sino de las otras 

escuelas de la IUSH serán intervenidos por ARUS con el propósito de entregar a 

Colombia profesionales innovadores con conocimientos muy específicos y actuales 

de acuerdo a las megatendencias. Por lo que además de inaugurar el Laboratorio, 

ambas empresas están realizando un aporte a la educación del País, proyectándose 

al futuro con herramientas modernas que ayudarán a mejorar las condiciones 

organizacionales en los próximos años y que contribuirán a la transformación social; 

a partir de la observación y solución a necesidades, generadas por experimentos 

de impacto social. 

Según afirma Maria Eugenia González, Líder de Tecnologías de la Información de 

la Organización Salazar y Herrera y Coordinadora de los programas de Ingeniería 

de Sistemas, los beneficios son múltiples y las actividades de clase se podrán  



 

 

 

mejorar en alta medida: “El nuevo laboratorio  ha sido concebido con la intención de 

que sus áreas de trabajo simulen y se integren completamente con diversas áreas 

de automatización de procesos (optimización de recursos a través de aplicaciones 

de software) y es por ello que se encuentra ubicado junto al CIM (Centro Integrado 

de Manufactura), y adicionalmente se ha dejado una sala de clases regular en el 

mismo espacio, de manera que los estudiantes puedan: recibir las orientaciones 

teóricas en el aula regular, realizar las aplicaciones prácticas en el CIM y realizar 

las simulaciones correspondientes en la Sala Informática donada por la empresa 

ARUS”.  

Para Andrés Felipe Durango, Director del Centro de Excelencia de ARUS, “este 

convenio sin lugar a dudas será  un espacio de co-creación entre universidad y 

empresa que permitirá la formación y la generación de conocimiento continuo y que 

contribuirá a la transformación organizacional y social a través de nuevas formas de 

trabajo de acuerdo a las megatendencias de las tecnologías 4.0, así mismo en 

impulsar la transformación del modelo educativo de la universidad generando mayor 

atracción de estudiantes a la universidad por ser pioneros en la inclusión de estas 

formaciones especializadas y contar con la infraestructura locativa y tecnológica 

adecuada para la formación de profesionales”. 

La creación del Laboratorio fue liderada por ARUS, compañía del Grupo SURA que 

ofrece soluciones integrales de información y comunicaciones para el mercado 

corporativo; y por la IUSH, Institución de Educación Superior de la Arquidiócesis de 

Medellín que está enfocada en el progreso tanto humano como en conocimiento de 

los jóvenes del País.  
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