ACOFI
CAPÍTULO DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL

FECHA REUNIÓN:
22-03-2019

Formato
ACTA DE REUNIÓN
22-03-2019

Página 1 de 3

LUGAR:
Fundación Universitaria Konrad
Lorenz.

HORA:
7:00 a.m.

ASISTENTES/ INVITADOS
VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES E INVITADOS
AGENDA
Saludo de bienvenida
Informe de avances de comisiones
 Saber pro
 Ética y responsabilidad social
 Innovación , creatividad y empresarismo
 Retención académica y estrategias
 Internacionalización
 Condiciones específicas de calidad
 Historia de la ingeniería Industrial
Mesas de trabajo por comisiones
Varios

DESARROLLO
1. Saludo de bienvenida
El Director de programa de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria
Konrad Lorenz, el ingeniero Nelson Vargas, da la bienvenida a los presentes
2. Informe de avance de comisiones
Cada una de las Universidades líderes de las comisiones realiza una intervención de 5 minutos sobre
el informe de gestión del año 2018 y el plan de trabajo propuesto para el 2019. El soporte de esta
información reposa en cada una de las presentaciones realizadas por los líderes que son parte integral
de la presente acta.
Se destaca que la comisión de ética y responsabilidad social ya inició su trabajo en el 2019 y solicita
apoyo por parte de los directores en responder la encuesta enviada a los correos. Por otro lado la
comisión de Condiciones específicas de calidad sugiere cambio de nombre de dicha comisión por:
“Condiciones específicas de calidad aplicables al diseño curricular de programas de Ingeniería
Industrial” con el siguiente objetivo:
Aplicar e identificar las condiciones específicas de calidad de las metodologías para la articulación de
los modelos de competencias con los modelos de diseño curricular aplicables a Ingeniería Industrial en
Bogotá.
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3. Mesas de trabajo por comisiones
Se hace la distribución por mesas de trabajo de las comisiones, cada coordinador de la comisión
distribuye las actividades entre los integrantes de la comisión y desarrolla el plan de trabajo junto con
su equipo, el cual es parte integral de la presente acta.
4. Varios
La secretaria de REDIN pone en consideración la dinámica de realizar la aprobación del acta anterior
y el seguimiento a compromisos como punto en las reuniones. Por lo anterior se propone enviar a los
directores por medio de ACOFI el acta de la reunión para su revisión máximo con ocho días de
anticipación a la próxima reunión, con el objetivo de tener asegurada la lectura del acta y el
cumplimiento a compromisos. A raíz de esta sugerencia aprobada por los asistentes se realiza lectura
a compromisos del acta del 22022019:
Seguimiento a compromisos del acta del 22022019:





Sigue pendiente compartir la información para abrir el capítulo en Boyacá al decano de
Ingeniería Industrial de la USTA TUNJA por parte de la junta directiva de REDIN.
Sigue pendiente por parte de ACOFI la utilización del sitio WEB con la publicación de la
información relevante de REDIN, en especial objetivos y plan de trabajo por comisiones, el cual
se actualizará según información entregada en esta reunión. Al igual que las actas históricas.
El documento sobre actualización curricular tiene ajustes por realizar, por lo tanto será enviado
una vez se realicen los ajustes correspondientes resultados de la reunión nacional en Medellín
y la consolidación de la información.
Sigue pendiente la definición de estándares de calidad para un programa de Ingeniería Industrial
a nivel nacional, el cual se considera un trabajo a largo plazo junto con las demás regiones.

Se cumplieron con los siguientes compromisos:




Se envió por parte de ACOFI el objetivo de cada comisión para que los directores eligieran en
cual de ella participar.
Los directores en su mayoría confirmaron a cual comisión participar.
Algunos directores coordinadores de comisión enviaron su plan de trabajo, el resto de
coordinadores lo entregaran en la sesión del día de hoy , junto con su informe de gestión del
año 2018

Compromisos
Actividad
Consolidar los planes de trabajo ACOFI
de las comisiones y el informe
de gestión de cada una para que

Responsable

Fecha
26-04-2019
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de

la

Asistencia e informe de trabajo Junta Directiva
de la reunión de directores de
Ingeniería Industrial en Medellin

26-04-2019

COMPROMISOS DEL ACTA DEL 22022019
Actividad

Responsable

Fecha

Compartir la información para Junta directiva de REDIN
abrir el capítulo en Boyacá al
decano de Ingeniería Industrial
de la USTA TUNJA

26-04-2019

Utilización del sitio WEB con la ACOFI
publicación de la información
relevante de REDIN

26-04-2019

Enviar
documento
de Junta Directiva de REDIN
actualización
curricular
consolidado con ajustes a los
integrantes de la reunión

Resultado del trabajo de
Medellín y reuniones
posteriores

Definición de estándares de Directores a nivel nacional
calidad para un programa de
Ingeniería Industrial a nivel
nacional

Resultado de reuniones
nacionales.

Próxima reunión viernes 26 de abril de 2019, lugar: Universidad Nacional sede Bogotá
FIRMAN A CONFORMIDAD,
(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES)

