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FECHA REUNIÓN: 
28 de enero de 2016 

HORA 
7:00 a. m. 

LUGAR: 
Club de Ingenieros 

 

ASISTENTES INVITADOS 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 

 

TEMAS A TRATAR RESPONSABLE TIEMPO 
EXPOSICIÓN 

PREGUNTAS Y 
COMENTARIOS 

TIEMPO 
TOTAL 

1. Palabras de Bienvenida 
Luis Alberto González 

Araujo / Naliny Guerra 
Prieto 

10 
minutos 

 
10 

minutos 

2. Plan de Actividades Naliny Guerra 20 
minutos 

10 minutos 
30  

minutos 

3. Revisión Ley ejercicio 
profesional de la ingeniería 

Naliny Guerra 
Luis Alberto González 

10 
minutos 

10 minutos 
20 

minutos 

4. Informes de las comisiones y 
propuestas Naliny Guerra 20 

minutos 
10 minutos 

30 
minutos 

5. Varios Grupo coordinador 10 
minutos 

 
10 

minutos 

TIEMPO TOTAL 100 
minutos 

 
DESARROLLO 
 
1. Palabras de bienvenida 
El ingeniero Luis Alberto González, Director Ejecutivo de ACOFI, da la bienvenida a la reunión. Informa sobre la 
importancia de tener un documento que sirva de orientación a quienes consultan sobre la profesión de la 
ingeniería industrial: qué es, qué hacen los ingenieros industriales, cómo aportan a las empresas y a la sociedad. 
Confirma que el Congreso anual que organiza ACOFI en Cartagena tendrá como tema central la innovación en 
ingeniería, por lo que invita a la Red REDIN para que diseñe y participe con una actividad en dicho evento. 
Expresa su interés en apoyar el evento que se empezó a planear de abordar el tema de la profesión de los 
ingenieros industriales vista desde la perspectiva de los empresarios. 
 
2. Plan de actividades  
 
La ingeniera Naliny Guerra informa la fecha del Segundo Encuentro de Programas de Ingeniería Industrial que se 
realizará el 21 de Abril de 2016, de 8AM a 1PM. Al respecto, el ingeniero Ever, quien forma parte del comité 
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organizador, informa que la primera reunión permitió obtener algunas ideas para dicho evento, pero que 
requiere una reunión el lunes a las 7AM en las instalaciones de ACOFI, para definir aspectos de presupuesto y de 
logística. 
Por otra parte, la ingeniera Naliny Guerra propone una o dos jornadas para afinar el documento de 
competencias del ingeniero industrial. El ingeniero Luis Héctor Peña propone que se haga en dos jornadas, con el 
fin de retroalimentar en cada uno de los programas los resultados que se obtengan de la primera reunión y 
llevarlos luego a la segunda reunión o jornada, para hacer los ajustes finales. La primera jornada se realizará el 
jueves 25 de febrero de 2016 en la Universidad Minuto de Dios, de 7AM a 12m. 
 
3.  Revisión Ley ejercicio profesional de la ingeniería 
El ingeniero Luis Alberto González presenta una idea sobre unificar los consejos profesionales de ingeniería, que 
actualmente existen seis de ellos, de manera que se sumen esfuerzos y se logre trabajar más en conjunto con las 
distintas ingenierías. Advierte sobre la dificultad de adelantar un proceso como estos, tanto por los intereses 
particulares de cada consejo profesional, como por la modificación de tipo legal que se requeriría para este fin, 
puesto que implica revisar la Ley 842 y modificar seis leyes que dieron origen a cada uno de los consejos 
profesionales existentes, así como por el impacto económico que una medida de estas pueda tener a nivel 
nacional.  
 
4. Informes de las comisiones y propuestas 
 
El ingeniero Ever informa que el fascículo sobre el pasado de la ingeniería industrial, que vienen trabajando con 
el ingeniero Luis Héctor está ya casi listo y que se presentará próximamente. 
 
La ingeniera Naliny Guerra presenta las comisiones que se han creado recientemente para que los directores que 
deseen participar lo informen para incluirlos en cada una de ellas. Las nuevas comisiones quedaron conformadas 
así: 
Comisión Ética y Responsabilidad Social Empresarial: U. Antonio Nariño, U. Central, U. Jorge Tadeo Lozano, 
Uniagraria, U. ECCI, U. de la Salle, Uniminuto. 
Comisión Innovación, Creatividad y Empresarismo: U. Autónoma, U. Católica, U. Antonio Nariño.  
Comisión Deserción y estrategias: U. ECCI, Uniagustiniana. 
Comisión Internacionalización: IIE, ACOFI, Escuela Colombiana de Ingeniería, U. Konrad Lorenz, U. Militar, U. 
Bosque. 
 
El ingeniero Nelson Yepes propone incluir en la comisión de deserción el tema del índice de inclusión social, 
como parte de la revisión del factor de deserción académica. 
 
 
COMPROMISOS  DE LA REUNIÓN 

Cada comité presentará su plan de trabajo el próximo jueves 25 de febrero de 2016. 
Cada asistente se compromete a revisar la información de los archivos sobre actualización curricular y 
sobre competencias que se enviarán a cada director. 
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FIRMAN A CONFORMIDAD, 
 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 

 


