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FECHA REUNIÓN:  
22-02-2018 

HORA: 
 7:00 a.m. 

LUGAR:  
Universidad Santo Tomás  

 

ASISTENTES INVITADOS 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 

 

Tema Responsable 
Tiempo 

exposició
n 

Preguntas y 
comentario

s 
Tiempo total 

Palabras de Bienvenida  
Luis Alberto González  

Lina Acosta 10 minutos  10 minutos 

III Encuentro de la Red de 
Programas de Ingeniería Industrial   

Comité organizador del 
evento 15 minutos  25 minutos 

Lineamientos estratégicos y de 
funcionamiento de la Comunidad 
Académica de Ingeniería Industrial 
en Colombia 

Equipo coordinador  75 minutos  100 minutos 

Receso Todos los asistentes 15 minutos  115 minutos 

Plan de trabajo Equipo coordinador  75 minutos  190 minutos 

Firma Acuerdo de intención y de 
funcionamiento de la Comunidad 
Académica de Ingeniería Industrial  
de Colombia - Capítulo Regional 
Bogotá 

Equipo coordinador 30 minutos  220 minutos 

Varios Todos los asistentes 15 minutos  235 minutos 

 
 
 
 
 

DESARROLLO 
1. Palabras de Bienvenida de los miembros Del comité ejecutivo de REDIN - Bogotá (Lina Acosta), Directivas 

de Acofi (Luis Alberto González) y. Santo Tomás (Beatriz Rodriguez) 
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Acofi hace la invitación para seguir compartiendo y participando activamente en los diferentes eventos 
programados no sólo a nivel de Bogotá, sino a nivel nacional. 

 
Se habla del reto de este año, de empezar a consolidar el trabajo a nivel nacional “país”. Se invita a que la reunión 
próxima sea en Bucaramanga, precisamente para consolidar ese trabajo. 

 
Dado que en esta ocasión han llegado personas nuevas, se realizó la presentación rápida de todos los asistentes. 

 
2. III Encuentro de la Red de Programas de Ingeniería Industrial   

 
Se hace lectura de las IES que han confirmado la participación en el Encuentro. Se leen también las que aún no han 
confirmado, para que por favor manifiesten si apoyarán el evento, por lo menos en 15 días. 
 
En cuanto a la persona de Pordue, aún no hay claridad de participación. La persona recomendada por el Ing. Vargas, 
indica que se le cruza con otro evento. La persona de Chile tampoco ha aceptado por temas de calendario. 
 
Frente a ANDI y ACOPI, se menciona que ACOPI está esperando que le definan temáticas puntuales para confirmar 
su participación en el panel. Con la ANDI aún no ha sido fácil la comunicación, se espera en que esta semana haya 
una respuesta. 
Para el panel con empresas, está confirmada la persona de FESTO ; adicionalmente, se invitó a la empresa Legrand 
Colombia S.A. ; Superpolo está aún por confirmar. Quien moderará este panel es el Ing. Jairo Vargas representante 
del IISE. 
 
 
Para el panel de modelación matemática, se hizo contacto con el Ing. Rentería, se trabajará en temas hospitalarios, 
están pendientes otros dos temas. Quien moderará este panel es el Ing. Guillermo Real de la U. Distrital. 
 
Conferencistas confirmados: Antonio Ressa de México, Miguel Angel Risseto de Argentina, Pablo Moscoso de 
Bolivia y Javier Arévalo de Chile. 
 
Hay una propuesta de la empresa Electroequipos, de patrocinar el evento, la cual debe ser analizada. Se plantea 
una reunión en la siguiente semana del equipo organizador y el Comité ejecutivo de Bogotá, para revisar el tema 
y también el cierre cultural. 
 

3. Lineamientos estratégicos y de funcionamiento de la Comunidad Académica de Ingeniería Industrial en 
Colombia 

 
Se realiza el taller diseñado por el Comité ejecutivo, por grupos y la información será recopilada para unificar la 
propuesta, la cual será socializada en la reunión de Bucaramanga, en Marzo, en la reunión Nacional como 
propuesta de la red de Bogotá. 
 

4. Receso – Se realiza un receso de 10 minutos y se toma la foto del evento. 
5. Plan de trabajo 

 
Se realiza la reunión por grupos directamente en comisiones, para analizar la información que se suministró a 
principio de año. 
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Se menciona que no debe haber más de 2 personas por IES, deberán definir en los casos de mayor participación. 
De igual manera, se busca depurar el ejercicio inicialmente realizado por las comisiones. 
 
Cada comisión debe enviar la información consolidada del plan de trabajo, teniendo en cuenta lo trabajado en el 
punto 3 de la reunión, e incluyendo la información de los nuevos integrantes y sus responsabilidades, al correo 
electrónico de Simón de León – Acofi. 
 

6. Firma Acuerdo de intención y de funcionamiento de la Comunidad Académica de Ingeniería Industrial  de 
Colombia - Capítulo Regional Bogotá 

 
Se lee el acuerdo  para efectos de que todos los asistentes, en especial las personas que asisten por primera vez o 
no asistieron a  la sesión anterior de noviembre de  2017, estén enterados, y así avanzar con la firma del documento 
por parte de los directores de programa de Ingeniería Industrial. 
 

7. Varios 
 
Se realiza nuevamente el cuadro de planeación de las reuniones de cada evento para el año 2018, con la respectiva 
definición del sitio de reuniones. 
 

Fecha Hora Institución anfitriona 

Jueves 22 de Febrero de 2018 7:00 – 11:00 AM ACOFI 

Jueves 22 de Marzo de 2018 7:00 – 9:00 AM Bucaramanga 

Abril de 2018 Encuentro Internacional de Ingeniería Industrial 

Jueves 31 de Mayo de 2018 7:00 – 11:00 AM Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

Jueves 28 de Junio de 2018 7:00 – 9:00 AM U. Sabana 

Jueves 26 de Julio de 2018 7:00 – 9:00 AM U. El Bosque 

Jueves 30 de Agosto de 2018 7:00 – 9:00 AM U. Católica 

Martes 18 de Septiembre de 2018 Encuentro Nacional de ACOFI – Cartagena 

Jueves 25 de Octubre de 2018 7:00 – 9:00 AM Uniminuto 
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Jueves 29 de Noviembre de 2018 7:00 – 9:00 AM U. Libre 

 
 
 

 
 
Compromisos 

Actividad Responsable Fecha 

Envío por correo electrónico de 
cuadro de planeación de reuniones 
para el 2018 

Simón de León - ACOFI Semana 26 de febrero 2018 

Envío por correo electrónico de los 
resultados del taller realizado en el 
numeral 3 

Cada grupo de trabajo 22 de febrero de 2018 

Consolidación de información- 
propuesta, taller realizado en el 
numeral 3 

Comité Ejecutivo Red Bogotá 13 de marzo de 2018 

Revisión  y  consecución de firmas 
faltantes del acuerdo de intención 
y funcionamiento (numeral 6). 

Simón de León - ACOFI Marzo 2018 

Envío por correo electrónico de 
plan de trabajo 2018 actualizado 
por comisión 

Coordinador de cada comisión 22 de febrero de 2018 

Realizar reunión para concretar 
temas del III encuentro de Ing. 
Industrial 

Comité Ejecutivo Red Bogotá – 
Comisión organizadora del evento 

27 de febrero de 2018 8:00 AM, 
Universidad de la Salle 

 
Próxima reunión marzo 22 de 2018, lugar: Por confirmar, en Bucaramanga 
 

FIRMAN A CONFORMIDAD, 
 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 

 


