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FECHA REUNIÓN:  
28-06-2018 

HORA: 
 7:00 a.m. 

LUGAR:  
Universidad de la Sabana  

 

ASISTENTES INVITADOS 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 

 

Tema Responsable 
Tiempo 

exposició
n 

Preguntas y 
comentario

s 
Tiempo total 

Palabras de Bienvenida  
Luis Alberto González  

Joseph Voelkl 
Luz Helena Mancera 

10 minutos  10 minutos 

Balance III Encuentro de la Red de 
Programas de Ingeniería Industrial  ACOFI 30 minutos  40 minutos 

Informe de avance comisiones 
Coordinador de cada 

comisión o su delegado 70 minutos  110 minutos 

Saber Pro 
Luis Felipe Chaparro 

(Coordinador) 10 minutos   

Ética y Responsabilidad 
Social 

Eliasib Rivera 
(Coordinador) 10 minutos   

Innovación, Creatividad y 
Empresarismo 

Javier Moreno 
(Coordinador) 10 minutos   

Retención Académica y 
Estrategias 

Nelson Yepes 
(Coordinador) 10 minutos   

Internacionalización 
Joseph R. Voelkl 
(Coordinador) 10 minutos   

Formación por Ciclos 
Guillermo Real 
(Coordinador) 10 minutos   

Historia de la Ingeniería 
Industrial 

Andrés Guarín 
(Coordinador) 10 minutos   

Varios Todos los asistentes 15 minutos  125 minutos 

DESARROLLO 
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1. Palabras de Bienvenida  
De los miembros del comité ejecutivo de REDIN - Bogotá (Joseph Voelkl), Directivas de ACOFI (Luis Alberto 
González) y Universidad de la Sabana (Luz Helena Mancera) 

 
Se realizaron las palabras de bienvenida, resaltando el compromiso de las personas asistentes, a pesar de las 
dificultades que algunos presentaban, incluso por el partido que ese día estaba por jugar. 

 
De igual manera, la Universidad de la Sabana dio la bienvenida a los asistentes y realizó una explicación sobre 
las características del menú y del servicio de restaurante que se tiene en la Universidad, como parte del taller 
de cocina. 

 
2. Balance III Encuentro de la Red de Programas de Ingeniería Industrial  
 
El Ing. Luis Alberto González realizó una presentación con los resultados generales del encuentro iniciando por el 
recapitular la agenda del evento. De forma general, se hicieron las siguientes observaciones: 

 
• Se realizó un reconocimiento al trabajo de la comisión que lideró la realización del evento, el cual se 

consideró exitoso y cumplió con los objetivos propuestos.  
• Se hizo mención que en esta ocasión se cumplió con uno de los retos al traer conferencistas internacionales 

y nacionales, en donde hubo un balance adecuado entre el contenido académico de las conferencias como 
la actitud y motivación que aplican a las conferencias, para tener entusiasmado al público hacia las 
temáticas. 

• Se sugirió que al final del próximo evento se realice a todos los participantes una encuesta para evaluar la 
percepción frente al evento, las temáticas trabajadas, logística, etc. y sirva de insumo como realimentación 
y mejoramiento para futuros eventos. 

• Se menciona que hubo 510 participantes, de los cuales 11 eran de IES fuera de Bogotá. 
• Se indica que participaron 18 IES como patrocinadoras, con un valor de patrocinio de COP$2.000.000 por 

cada una, para un total de COP$36.000.000. 
• Para efectos de un balance en términos financieros de manera general y resumida se contaron con unos 

ingresos de: COP$36.000.000, unos egresos de: COP$25.605.000, para un saldo de: COP$10.395.000. 
• Se plantea como tarea para el Comité Ejecutivo de REDIN-Bogotá, para una próxima reunión, plantear 

propuestas para la ejecución del saldo generado en el Encuentro. Se hace alusión que no es necesario 
gastar todo el dinero en una sola actividad, o incluso en el 2018; sin embargo, si es requerido por ACOFI, 
que se planteen las actividades en las que se utilizará este dinero y fechas estimadas, para poder realizar 
las previsiones respectivas. 

• Para mejorar se plantea: 
o Tener un margen contemplado de inasistencia para invitar a más personas y se llene el auditorio. 
o Coordinar con todas las IES el calendario con suficiente antelación para que no haya cruces con 

agendas de las instituciones. 
o Se contemple como en esta ocasión que los conferencistas manejen un balance entre el mensaje 

y la actitud motivadora para que las charlas sean interesantes a la audiencia. 
o Seguir en la dinámica de vincular empresas y gremios a las actividades como ésta, no solo como 

participantes sino como patrocinadores, incluso con un gancho comercial al final del evento para 
que puedan presentar sus productos a los directivos de las IES. 

 
3. Informe de avance comisiones  
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Saber Pro 
Se manifestó que están buscando desarrollar reuniones con la ANDI y con otras instituciones del sector 
empresarial para poder entender las razones por las que no están usando en los procesos de selección los 
resultados del SABER PRO, y de igual manera poder buscar que utilicen estos resultados para que puedan 
ser motivantes para quienes participan en las pruebas y se esfuercen por obtener mejores resultados. 
 
De igual manera se planteó que este mismo análisis se debe hacer con los programas de posgrado en las 
IES. Por otro lado, se desea resaltar el valor agregado para las IES y la industria. 
 
Ética y Responsabilidad Social 
En cuanto a actividades que tienen planteadas está la realización del análisis de la percepción que tienen 
los profesores, estudiantes y egresados frente al tema; la presentación de 2 ponencias en ACOFI-Cartagena 
sobre el tema. Adicionalmente, se está trabajando con ACIEM en reuniones alrededor de esta temática y 
se espera establecer contacto con el COPNIA en la misma orientación.  
 
Innovación, Creatividad y Empresarismo 
Se solicitó que haya cambio de nombre en la comisión, que no sea Empresarismo sino Emprendimiento. 
Por otro lado, se plantea definir las características y competencias relacionadas con Emprendimiento dentro 
del perfil del Ing. Industrial. 
 
Se espera poder trabajar en las tendencias de la innovación, apalancadas en Vigilancia tecnológica. Se 
está planteando una segunda fase, en donde se incluya la relación con las unidades de emprendimiento 
ya existentes en las IES, y el análisis de los currículos para generar una propuesta. 
 
Retención Académica y Estrategias 
No hubo asistentes de esta comisión por lo que no se tiene avance. 
 
Internacionalización 
Se expresó que ya está bastante adelantado el borrador del fascículo que se espera poder entregar en la 
reunión de ACOFI en Cartagena, el cual irá a revisión de pares externos internacionales antes de entregar 
oficialmente a ACOFI. 
 
Formación por Ciclos 
Se excusó el Ing. Guillermo Real por su inasistencia, y no hubo personas de esta comisión que asistieran. 
Sin embargo, se planteó la necesidad de que la comisión solicite una reunión en el segundo semestre del 
2018, para que se trabaje el tema, de forma global, en donde se planteen de forma objetiva y sin juicios, 
lo que indica la ley, las oportunidades, retos y amenazas que esto puede llevar a plantear para las IES y 
desde las conclusiones de esa reunión se plantee el trabajo a seguir. 
 
Historia de la Ingeniería Industrial 
No hubo asistentes de esta comisión por lo que no se tiene avance. 
 
 
4. Varios 
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• Se planteó la necesidad de ser estratégicos en la información y la forma de presentación de ésta, como 
parte de los resultados de las comisiones, para efectos de ser inclusivos con las otras regiones. 
 

• Se postularon los siguientes posibles temas para trabajar en la próxima reunión, la cual está programada 
en la Universidad El Bosque: 

o Competencias requeridas de los Ing. Industriales, frente a los temas de Industrias 4.0 y logística 
4.0, como parte de las tendencias principales de la Ing. Industrial. 

o Formación Dual (parte en empresa y parte en academia). 
o Casos de éxito de formación interdisciplinaria en Ingeniería. 

 
Es importante mencionar que lo más acogido por todo el grupo fue el punto 1 
 

• Se indica que Francia será el país invitado a la reunión de ACOFI-Cartagena, en el marco de este encuentro 
van a haber varias reuniones con universidades de Francia y va a haber una agenda de interacción, para 
que todos participen de forma activa. 

 
 
Compromisos 

Actividad Responsable Fecha 

Presentar propuesta en la próxima 
reunión sobre lo que se podría hacer 
en el 2018 o 2019 con el saldo del 
encuentro. 

Comité Ejecutivo de REDIN-
Bogotá 

26 de Julio de 2018 

Realizar ajuste en nombre de la 
comisión de Innovación, creatividad y 
empresarismo por emprendimiento 

Todos 26 de Julio de 2018 

Plantear reunión para trabajar el tema 
de Formación por ciclos 

Guillermo Real Por definir 

 
Próxima reunión julio 26 de 2018, lugar: Universidad El Bosque 
 

FIRMAN A CONFORMIDAD, 
 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 

 


