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FECHA REUNIÓN:  
21-03-2018 

HORA: 
 2:30 p.m. 

LUGAR:  
Universidad Industrial de Santander 

 

ASISTENTES INVITADOS 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 

 

Horario Tema 

2:30 pm – 2:45 pm 
Registro de participantes 
Instalación 

2:45 pm – 3:30 pm Actividad de integración  

3:30 pm – 4:15 pm 
Revisión lineamientos de la Red de Programas de Ingeniería 
Industrial Colombia 

4:15 pm – 4:35 pm Receso 

4:35 pm – 5:35 pm 
Presentación regiones 
Presentación avance regiones 

5:35 pm – 6:05 pm 
Firma Acuerdo de intención y de funcionamiento de la 
Comunidad Académica de Ingeniería Industrial  de 
Colombia 

 
 

DESARROLLO 
1. Palabras de Bienvenida Directivas de ACOFI (Ing. Luis Alberto González), Universidad Industrial de 

Santander (Ing. Luis Eduardo Becerra) 
 

ACOFI hace las siguientes precisiones: 
- Institucionalmente se manejan 2 encuentros al año de la Red 
- En el año 2008 en la UIS los ingenieros Arturo Rojas y Carlos Paternina iniciaron el capítulo de ingeniería 

industrial 
- Una de las metas es lograr que el trabajo sea nacional y no sólo regional 
- Bogotá mensualmente se está reuniendo y ACOFI acompaña, la idea es replicar esta dinámica a nivel 

nacional 
- Los primeros lineamientos de la red se firmaron en San Andrés en año 2012 a nivel nacional 
- Acciones de 2018 
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La UIS hace referencia a los siguientes temas: 
- La Universidad Industrial de Santander celebrará sus 70 años en última semana de octubre y los 60 años 

de la Ing industrial en Colombia (en 1958 1º de octubre, se creó el primer programa de Ingeniería Industrial 
en la UIS) 

 
2. Taller de integración   

 
Se desarrolla taller en el que todos los asistentes relacionan de forma gráfica con que animal se identifican y 
porque, teniendo en cuenta aspectos asociados con Ingeniería Industrial y el equipos de trabajo construir una 
historieta a partir de las fortalezas individuales.   
 

3. Revisión lineamientos de la Red de Programas de Ingeniería Industrial Colombia 
 
Se realiza el taller diseñado por el Comité ejecutivo, por grupos y la información fue recopilada para unificar la 
propuesta, la cual será socializada en la reunión Nacional. 
 

4. Receso – Se realiza un receso de 20 minutos. 
 

5. Presentación avance regiones 
Región caribe 
Tienen algunas iniciativas a abordar para el año 2018 

• Conocer dónde están los egresados (cuales son los actores y necesidades que los egresados están 
resolviendo) en Barranquilla hay 7 programas con diferentes características, alinear competencias 
Barranquilla, Cartagena, Sincelejo 

• Seminario semana Ingenieria en agosto - foro logística humanitaria con invitados internacionales, 
nacionales 

• Realizar reuniones mensuales  
• Vinculación Universidad Simón Bolívar, Universidad del Norte y Universidad Libre del Atlántico 

 
Región Santanderes 

• No se ha hecho ningún trabajo común, se han desarrollado iniciativas individuales 
• Se pondrán metas 
• La región ha tenido iniciativas 
• Capitulo Bucaramanga ingeniera industrial a nivel nacional (celebración de los 60 años punto de partida) 

actividad que conjuga esfuerzos para Ingenieria industrial como país  
 
Un acierto del grupo de Bogotá es publicar 
En septiembre presentar resultados 
Intensidad 
 
Se sugiere a ACOFI generar una postura respecto a registros calificados y factor de cambio  
 
Estas reuniones son importantes porque están todas las regiones, la dedicación permite hacer aportes a temas de 
acreditación, competencias, entre otros. 
 
Región Bogotá 
Ver presentación 
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Oportunidades de trabajo, apoyo, trabajo articulado para desarrollar eventos, trabajo articulado en red 
El trabajo implica un compromiso. Siempre una institución participa con un representante 
 

6. Firma Acuerdo de intención y de funcionamiento de la Comunidad Académica de Ingeniería Industrial  de 
Colombia  

 
Se lee el acuerdo  para efectos de que todos los asistentes, en especial las personas que asisten por primera vez, 
estén enterados, y así avanzar con la firma del documento por parte de los directores de programa de Ingeniería 
Industrial. (Ver adjunto) 
 

7. Varios 
 
La Región Caribe designa como Coordinadora a la Ing. Lina Prada (Directora Programa de Ingeniería Industrial de 
Universidad del Norte) 
 
La Región Santaderes designa a Coordinadora a la Ing. María Teresa Castañeda (Directora de la Facultad de 
Ingeniería Industrial Universidad Pontificia Bolivariana). 

 
Compromisos 

Actividad Responsable Fecha 

Enviar correo electrónico a la 
Coordinadora de la Región Caribe 
con la programación de reuniones 
del Capítulo Bogotá para el año 
2018 

Lina Rocío Acosta Castro 21 de marzo de 2018 

Participar en la reunión nacional 
de Cartagena  

Delegados de cada Capítulo 
Regional 

18 de septiembre de 2018 

 
Próxima reunión nacional septiembre 18 de 2018, lugar: Por confirmar, en Cartagena de Indias 
 

FIRMAN A CONFORMIDAD, 
 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 

 


