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FECHA REUNIÓN:  
23-02-2017 

HORA: 
 7:00 a.m. 

LUGAR:  
Club de Ingenieros  

 

ASISTENTES INVITADOS 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 

 

TEMAS A TRATAR RESPONSABLE TIEMPO 
EXPOSICIÓN 

PREGUNTAS 
Y 

COMENTARI
OS 

TIEMPO 
TOTAL 

1. Saludos de bienvenida presidente 
Eliasib Rivera y presentación de 
dos nuevos directores: 
Universidad Distrital y Autónoma 

Ing. Eliasib 
Rivera 15 Minutos  15 Minutos 

2. Palabras del Ingeniero Luís 
Alberto González Araujo Director 
Ejecutivo de ACOFI 

Ing. Luis Alberto 
González Araujo 5 minutos  5 minutos 

3. Presentación Balance 2016 Ing. Lina Acosta 10 minutos  10 minutos 

4. Informe de las comisiones técnicas 
Comisiones 

Técnicas 25 minutos 5 minutos 30 minutos 

5. Propuesta plan de trabajo año 
2017 

Ing. Eliasib 
Rivera 30 minutos  30 minutos 

TIEMPO TOTAL 90 minutos 

 
 

DESARROLLO 
1. Palabras de Bienvenida Directivas de REDIN (Eliasib Rivera) , Directivas de Acofi (Luis Alberto González) 

 
2. Presentación del Ing. Luis Alberto González, exaltación al trabajo que se viene realizando al interior del 

REDIN, el trabajo de los comités durante el año 2016 y la estructuración del documento sobre los perfiles 
del ingeniero industrial. Referencias claras y pertinentes para dar información clara al Ministerio. 
Informó que el 9 de marzo se realizará reunión con los directores de programa para fortalecer el trabajo 
que se desarrolló en Villa de Leiva y trabajar a nivel nacional articulados con Cali, invitación asistir a la 
reunión nacional de Cali. Invita al trabajo alrededor de la ética. 

 
3. Balance del plan de trabajo año 2016 por la Ing. Lina Acosta y el equipo coordinador. 
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Se habló del segundo encuentro de ingeniería industrial realizado el 28 de abril de 2016 y resultados de 
la realización del taller de actualización curricular llevado a cabo en el mes de septiembre en la ciudad 
de Villa de Leiva y actualmente está en la primera etapa de acercamiento. 
 
Articulación con el COPNIA, está pendiente   
 
Publicación del último fascículo presentado Acofi, no está cumplido. La comisión entregó el documento, 
pero está pendiente la retroalimentación por parte de ACOFI para su posterior ajuste y publicación 
 

4. Informe de comisiones técnicas  
 
Comité Saber Pro.Doc 
Documento entregado, se encuentra en revisión por parte de Acofi. 

 
Comité Ética y responsabilidad social 
Se iniciaron actividades y de acuerdo a lo que se avanzó se llegó a la conclusión de enfocarse en la 
Responsabilidad Social en los programas de Ingeniería Industrial. 
Están trabajando en la formulación de objetivos específicos y una encuesta a empresarios, egresados y 
docentes que imparten asignaturas asociadas con estos temas. Desean trabajar con los estudiantes para 
identificar cómo se percibe la ética y la responsabilidad social 
Articular esta comisión con el Copnia, lo que se ha trabajado. 

 
Comité Innovación, creatividad y empresarismo 
El ingeniero Javier Moreno no se encuentra, se definió misión. Visión objetivos y se formula una 
integración en los tres temas. 

 
Comité de retención académica y estratégica  
Se realizó la encuesta a 22 universidades, sólo contestaron ocho instituciones, aún hay tiempo, se 
evaluaron temas de inclusión y estrategias de retención académica.  
Hacer una mirada más profunda a los ciclos propedéuticos  

5. Se creó una nueva comisión, pendiente definición de nombre 
Una comisión para lograr la identidad del ingeniero industrial, que aborde el manejo de los programas 
bajo el enfoque propedéutico conformado por la Universidad Distrital, Incca, Ecci, Agustiniano, 
Autónomo con el invitado especial Jairo Vargas. La coordinación la asumirá la Universidad Distrital        
 

6. Propuesta plan de trabajo año 2017 
El Ing. Eliasib Rivera presenta propuesta de actividades a abordar desde el capítulo en el año 2017 (ver 
adjunto) 
 
Se aplica herramienta a los asistentes en la que se hacen dos preguntas:  
- ¿Qué actividades considera usted pudieran realizarse en la articulación REDIN – COPNIA? 
- ¿Qué actividades considera usted pudieran realizarse en la articulación REDIN – Sector empresarial? 
Pendiente consolidación 
 
Varios: 
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En varios se abordó Articulación con la Sociedad Colombiana de Ingenieros Industriales y la posición de 
Redin 

 
Compromisos 

Actividad Responsable Fecha 

Realizar reunión de la nueva 
comisión y definir nombre 

Coordinador (Universidad 
Distrital) 

Antes del 23 de marzo de 2017 

Reportar entregables por cada 
comisión para el año 2017 

Coordinador de cada comisión 2 de marzo de 2017 

 
Próxima reunión marzo 23 de 2017, Universidad Católica de Colombia 
 

FIRMAN A CONFORMIDAD, 
 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 

 


