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FECHA REUNIÓN:  
06-12-2018 

HORA: 
 7:00 a.m. 

LUGAR:  
Universidad Libre 

 

ASISTENTES INVITADOS 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 

 

Tema Responsable 
Tiempo 

exposició
n 

Preguntas y 
comentario

s 
Tiempo total 

Palabras de Bienvenida  
Lina Acosta 

Andrés Guarín 
Martha Rubiano 

10 minutos  10 minutos 

Conferencia “Modelo Nacional de 
Excelencia, en el marco de las 
perspectivas colombianas de 
competitividad”   

Ing. Alejandro Martinez 
Bernal 

60 minutos  70 minutos 

Elección secretario del comité 
ejecutivo Equipo coordinador 45 minutos  115 minutos 

Varios Todos los asistentes 15 minutos  130 minutos 

 
 
 

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

Universidad Libre (Martha Rubiano y Andrés Guarín) 
 

La Decana de la Facultad de Ingeniería, la Ing. Martha Rubiano, da la bienvenida a todos los asistentes a la reunión, 
haciendo mención a que la U. Libre tiene el programa de Ing. Industrial en 4 sedes, y que en la actualidad están 
articulando las mallas curriculares de este programa en todos los campus. 
 
Por otro lado, hace la invitación o propuesta, para que se genere una asignatura electiva común-compartida que 
sea dictada por todas las instituciones. 
 
Así mismo, el Ing. Andrés Guarín (Dir. Del Programa de Ing. Industrial de la U. Libre-Sede Bogotá) y la Ing. Lina 
Acosta (Presidente de la Red de Ing. Industrial – ACOFI) dan la bienvenida a la reunión y prosiguen con el inicio de 
la misma. 
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2. Conferencia “Modelo Nacional de Excelencia, en el marco de las perspectivas colombianas 
de competitividad”   

 
 
Ing. Alejandro Martinez Bernal  
 
La charla inició con la presentación del conferencista, luego se realizó una mirada alrededor de las 
temáticas tales como y que hacen parte de la presentación enviada a los participantes:   
 

• Conceptos generales acerca de competitividad, gestión, liderazgo y productividad. 
• Modelo nacional de excelencia e innovación. 
• Ciclo VECAM. 
• Por parte del conferencista se mencionan los siguientes puntos sobre los que buscó generar 

reflexión: 
o La mayoría de doctores trabajan en Colombia en las universidades y no en las empresas. 

¿Hasta dónde están apoyando los doctores realmente a la productividad y competitividad?  
o La competitividad en Colombia ha bajado y gira en torno a la economía informal. 
o ¿Requerimiento de acreditación? Lo que se desea y el mercado requiere son programas 

más flexibles, que en poco tiempo se puedan reformular de acuerdo a necesidades de la 
empresa. 

 
A lo largo de la conferencia se dio respuesta a las inquietudes y se envía la presentación utilizada durante 
la misma. 
 

3. Elección secretario del comité ejecutivo 
 
Se recuerda la estructura del Comité y se leen funciones del Secretario a elegir.  Se cuenta el proceso de 
elección. Se procede a realizar la votación entre los 2 participantes que fueron propuestos: 
 
 Ing. José Luis Martínez Campo 
 Ing. Beatriz Rodríguez 

 
Se decidió que para la votación (la cual es anónima), el conteo de votos se realizaría por el representante 
de ACOFI en la reunión (Ing. Simón de León), el Secretario del Comité (Ing. Joseph Voelkl) y como 
veedor del proceso, el anfitrión de la reunión (Ing. Andrés Guarín). 
 
Se realizó una primera ronda teniendo en cuenta y revisando los lineamientos para la elección y votación, 
generándose una votación de 10 votos para cada uno de los participantes con un total de 20 votos, lo que 
implicó un empate. 
 
Dado el empate, se decidió por consenso, que se realizaría una nueva votación, en donde para esta ocasión, 
buscando un número total impar de participantes, se daría el voto al Representante de ACOFI (Ing. Simón 
de León). Luego de este nuevo proceso de votación, quedaron 11 votos para el Ing. José Luis Martínez 
Campo y 10 votos para la Ing. Beatriz Rodríguez, quedando como nuevo Secretario electo para el periodo 
2018-2019 el Ing. José Luis Martínez. 
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Adicionalmente, se hace un reconocimiento público al ejercicio realizado por la Ing. Lina Acosta, como 
presidente del Comité de la Red de Ing. Industrial – ACOFI, haciendo lectura de la comunicación generada 
por ACOFI. 
 

4. Varios 
 
Se plantea la asignación de las sedes para las próximas reuniones en el 2019 y se hace la solicitud de revisar 
la posibilidad de cambiar el día de la reunión. Para tal efecto, por votación de todos los asistentes, se decide 
cambiar las reuniones durante el 2019 primer semestre para el último viernes de cada mes, y en el segundo 
semestre se mantendrá para el último jueves de cada mes y se realiza la asignación por voluntad de los 
representantes de las IES asistentes, esta asignación quedó de la siguiente manera: 
 

Fecha Hora Institución 
anfitriona 

VIERNES 22 de Febrero 
de 2019 7:00 – 11:00 AM ACOFI 

VIERNES 29 de Marzo 
de 2019 7:00 – 9:00 AM KONRAD 

VIERNES 26 de Abril de 
2019 7:00 – 9:00 AM NACIONAL 

VIERNES 31  de Mayo 
de 2019 7:00 – 9:00 AM SABANA 

VIERNES 28 de Junio de 
2019 7:00 – 9:00 AM ECCI 

Jueves 25 de Julio de 
2019 7:00 – 9:00 AM UNIAGUSTINIANA 

Jueves 29 de Agosto de 
2019 7:00 – 9:00 AM CATÓLICA 

10-13 de Septiembre de 
2019 Encuentro Nacional de ACOFI - Cartagena 

Jueves 31 de Octubre 
de 2019 7:00 – 9:00 AM ANTONIO NARIÑO 

Jueves 28 de Noviembre 
de 2019 7:00 – 9:00 AM ESCUELA TECNOLÓGICA 
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Compromisos 

Actividad Responsable Fecha 

   

 
Próxima reunión viernes 22 de febrero de 2019, lugar: por confirmar – se enviará información del lugar. 
 

FIRMAN A CONFORMIDAD, 
 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 

 


