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FECHA REUNIÓN:  
30-11-2017 

HORA: 
 7:00 a.m. 

LUGAR:  
Uniagustiniana  

 

ASISTENTES INVITADOS 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 

 

Tema Responsable 
Tiempo 

exposició
n 

Tiempo total 

1. Palabras de Bienvenida  
Luis Alberto González  

Lina Acosta 
Yenny Martínez 

10 minutos 10 minutos 

2. Acuerdos de funcionamiento 
de la Red la Comunidad 
Académica de Ingeniería 
Industrial en Bogotá 

Equipo Coordinador – 
Bogotá 40 minutos 50 minutos 

3. Acceso página de ACOFI 
para compartir información. 

Luis Alberto González 10 minutos 60 minutos 

4. Seguimiento Plan de Trabajo 
año 2017 

- Continuidad Comisiones que 
ya finalizaron productos 

- Comisión Saber Pro 
- Comisión Ética y 

responsabilidad social 
- Comisión Innovación, 

creatividad y empresarismo 
- Comisión Retención 

académica y estrategias 
- Comisión 

Internacionalización 
- Ciclos Propedéuticos 

Coordinador por comisión 

35 minutos 
(5 minutos 

por 
comisión) 

95 minutos 

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

Comité organizador del 
evento 15 minutos 110 minutos 

6. Socialización reuniones 
2018 

Equipo Coordinador – 
Bogotá 5 minutos 115 minutos 

7. Varios Todos los asistentes 15 minutos 130 minutos 
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DESARROLLO 
1. Palabras de Bienvenida Directivas del REDIN (Lina Acosta) , Directivas de Acofi (Luis Alberto González) y 

Uniagustiniana (Yenny Martínez). 
 

2. Acuerdos de funcionamiento de la Red la Comunidad Académica de Ingeniería Industrial en Bogotá. Se 
indica que este año cumple 3 años de la firma del pasado acuerdo, y que como se menciona en éste, 
debe renovarse cada 3 años. Para lo mismo, se plantean unos ajustes a estos acuerdos, para dar mayor 
claridad y buscando que las instituciones participantes generen un compromiso escrito y puedan 
empoderar a los delegados. Se hace lectura del archivo en paralelo que se trabajó como propuesta Vs. 
El documento actual. 

 
Se espera compartir estos acuerdos con los capítulos nacionales, buscando que haya una 
estandarización. 
 
Se realizan los ajustes, se acordó de enviar la información a los asistentes y a los directivos de Ing. 
Industrial en las diferentes instituciones para su firma en febrero de 2018. 
 

 
3. Acceso página de ACOFI para compartir información. 

 
A través del link: www.acofi.edu.co/capitulo/capitulos-conformados/ se muestra el acceso a la 
información que se tiene y cómo de ahora en adelante se va a disponer allí todas las actas y demás 
información que se considere importante para la red, la idea es que toda la información se encuentre 
allí compartida, y sea de uso de todos los miembros. Allí está la información de todos los capítulos, y en 
este caso el de Ing. Industrial. Se espera que la información que está allí facilite los empalmes y la 
entrega de los compromisos por parte de las diversas instituciones participantes a sus delegados.  
 

4. Seguimiento Plan de Trabajo año 2017 

Para el 22 de febrero de 2018 cada comisión deberá contar con su plan de trabajo, ya que algunas 
comisiones han finalizado su primer entregable, pero continúan su trabajo.  Por comisión se solicita: 
Metas, actividades, indicadores. 

• Continuidad Comisiones que ya finalizaron productos. Se solicita que para la primera reunión 
de la red en el 2018 se tenga la proyección de actividades a realizar. 
 

• Comisión Saber Pro. Menciona que ya finalizó. Se explorará la posibilidad de continuar con 
la segunda fase. 

 
• Comisión Ética y responsabilidad social. Se realizará una encuesta a los profesores que 

dictan asignaturas que tengan relación con este tema, luego se tabulará y analizará la 
información. 
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• Comisión Innovación, creatividad y empresarismo. En los últimos 2 meses no han tenido 

avance. Lo último fue la propuesta de ideas para una herramienta de revisión tecnológica. 
Adicionalmente, se están analizando los planes de estudio de varias instituciones para poder 
revisar dónde hay temas asociados. 

 
• Comisión Retención académica y estrategias. Se ha recolectado la información de las 

universidades que enviaron la información, se espera proceder con el análisis de las mismas. 
Se busca analizar el tema de retención académica. Se espera en febrero entregar el primer 
avance del capítulo de libro. 

 
• Comisión Internacionalización. Se indica que sigue trabajando, aunque tiene un pequeño 

retraso, dado que no se cuenta con la información del estudio del perfil del Ingeniero 
industrial, que se ha venido trabajando en la red, se espera contar con esta información a 
finales de este año, para que, en el primer semestre del 2018, se pueda terminar con el 
entregable inicialmente planteado. 

 
• Ciclos Propedéuticos. No ha habido reuniones desde la reunión de Cartagena, se ha 

elaborado un documento inicial. Mencionan que ha habido fallas en la comunicación entre 
el equipo y que esperan que se continúe avanzando en el 2018. 
 

• Comisión pasado Ing. Industrial. Se ha avanzado con unos documentos bases, para poder 
iniciar la historia. 
 

• Para todas las comisiones: Se realizará recuento de comisiones, revisar integrantes de 
comisiones, cómo se realizará continuidad. Se plantea también generar estrategias para la 
visibilidad, como logo de la red, entre otras. Incluso, temas asociados a la página web y su diseño. 
 
Se plantea un concurso desde ACOFI para el logo de la red – a través de una comisión de 
comunicación. 

 

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

El tema planteado es: Retos y expectativas para Colombia. Se realizará en la Universidad Agustiniana. Se 
mencionan algunos de los posibles conferencistas invitados y se espera tener más claridad para principios 
del próximo año. Se van a realizar 2 paneles y 1 conversatorio. Se menciona que es importante la 
confirmación de quienes apoyarán en el evento, se acuerda que debe estar claro para finales de enero de 
2018. 

 
6. Socialización reuniones 2018. 

 
La invitación para participar en evento de Bucaramanga se enviará desde ACOFI, cuando retomen 
actividades en enero 2018. Como posibles suplentes para reuniones que sean necesario reprogramar: Santo 
Tomas y ECCI, Incca y Politécnico. 
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7. Varios 
Moción de agradecimiento a todos los asistentes, más allá del trabajo, es un entorno donde se construyen 
lazos de amistad y relaciones interpersonales. 

 
Compromisos 

Actividad Responsable Fecha 

Enviar por correo electrónico los 
ajustes al documento: Acuerdos 
de funcionamiento de la Red 
de la Comunidad Académica 
de Ingeniería Industrial en 
Bogotá, realizado en la  

ACOFI 22 de febrero 2018 

Enviar formato a cada comisión 
para realización de trabajo previo 
a reunión del 22 de febrero, en 
relación a metas, actividades e 
indicadores para el 2018. 

Comité Ejecutivo REDIN Antes de finalizar 2017. 

Planeación de actividades, metas 
e indicadores 2018. 

Cada Comisión 22 de febrero de 2018 

Confirmación de participación en 
el III encuentro de Ingeniería 
Industrial 

Instituciones participantes Finalización de enero 2018. 

Invitación reunión de marzo en 
Bucaramanga 

ACOFI Mediados de enero 2018. 

Envío de cuadro de programación 
de reuniones 2018 

ACOFI Antes de finalizar el 2017. 

 
Próxima reunión febrero 22 de 2018, lugar: Por confirmar. 
 

FIRMAN A CONFORMIDAD, 
 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 

 


