
Santiago de Cali, Abril 8 de 2020 
 

Estimados, 
 
Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM 
Rector Universidad de San Buenaventura Cali 
 
Ing. Mario Julian Mora 
Decano de la Facultad de Ingenieria 
 
PhD. José Fernando Valencia 
Director del grupo de investigación LEA 
Universidad de San Buenaventura 
Ciudad 
 
En vista de los últimos acontecimientos de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia y el mundo, 
a raíz de la existencia del COVID-19, la empresa Abka ha tomado la misión de crear Reanimadores 
Automatizados, con características de bajo costo y alta calidad en el procesamiento de datos, con el fin de 
atender pacientes contaminados con este virus en etapa temprana y lograr subir el índice actual de 
recuperación de vidas humanas. 
 
Desde el proyecto Abka Wejya queremos expresar nuestro agradecimiento por el trabajo voluntario del 
Ingeniero Electrónico Daniel Felipe Valencia Vargas, del cual tenemos conocimiento es Miembro del Grupo de 
Investigación "Laboratorio de Electrónica Aplicada" del programa de Ingeniería Electrónica, de la Universidad 
San Buenaventura de Cali, igualmene Egresado del mismo programa. 
 
Las labores voluntarias, la experiencia y el sentido social de Daniel Felipe nos han permitido el logro en algunas 
de las metas propuestas, por su valioso aporte en el desarrollo y programación de los sistemas electrónicos 
asociados a la composición de dichos Reanimadores Automatizados, aportando de esta manera a la misión 
que se ha impuesto Abka en este proyecto. 
 
Por lo anterior, queremos exaltar la formación impartida por la Universidad San Buenaventura en sus 
Estudiantes, desarrollando competencias que en este caso específico, han permito aportar al cumplimiento 
de metas en el presente proyecto de Abka. 
 
Agradecemos el trabajo voluntario de Daniel Felipe e invitamos a la Universidad de San Buenaventura seguir 
formando profesionales para bien de nuestra ciudad, región y país. 
 
Los invitamos a que conozcan más del proyecto en nuestras redes sociales @abka3d en instagram y facebook, 
o en nuestra pagina web www.wejya.com.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
Carlos Morales 
Gerente Abka3D 
Lider Proyecto Wejya 


