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FECHA REUNIÓN:  
26-04-2019 

HORA: 
 7:00 a.m. 

LUGAR:  
Universidad Nacional de Colombia 

 
ASISTENTES/ INVITADOS 

VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES E INVITADOS 
AGENDA 

Saludo de bienvenida 
• Intervención del capítulo de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería industrial, 

administrativa y de proyección ( ANEIAP) 
• Seguimiento a compromisos del acta anterior 
• Resultados de la actividad de Medellín y reunión de seguimiento 
• Trabajo por comisiones 

Varios 
Compromisos 
 

 
DESARROLLO 

Saludo de bienvenida 
 

El coordinador curricular del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, 
ingeniero Hugo Alberto Herrera Fonseca y el director de ACOFI, el ingeniero Luis Alberto González, 
dan la bienvenida a los presentes 
 
Intervención del capítulo de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería industrial, 
administrativa y de proyección ( ANEIAP) 
 
ANEIAP Capítulo Universidad Nacional de Colombia realizaron la intervención presentando a la 
asociación con cifras históricas y actualizadas del movimiento que ha tenido en diferentes actividades. 
Resaltan los servicios que presta ANEIAP, entre los que nombran están: Capacitaciones, desarrollo 
académico, posicionamiento de marca; acercamiento al panorama laboral; búsqueda de contactos 
laborales; alianzas estratégicas. Por otro lado, REDIN consulta con ANEIAP cómo va el proceso con la 
alianza entre ANEIAP y ACOFI, en el cual no se evidencia avance. La ingeniera Luz Marina Patiño les 
sugiere que empiecen a trabajar dentro del capitulo de estudiantes que tiene ACOFI para ir dándose a 
conocer. 
 
Ante este último punto, la Universidad Agustiniana sugiere establecer una metodología para amplir la 
participación de estudiantes en las mesas que proponga ACOFI en el marco de las reuniones de 
directores de programa .  

 
Seguimiento a compromisos  
 
Acta  22022019:  
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• 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.  

• El documento sobre estándares de calidad para los programas de Ingeniería Industrial 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, al igual que 
el trabajo con las regiones. 

 
Se cumplieron con los siguientes compromisos: 

• ACOFI actualizó el sitio WEB con la publicación de la información relevante de REDIN, al igual 
que las actas históricas realizadas durante la trayectoria de REDIN. Quedó pendiente incluir 
objetivos y plan de trabajo por comisiones.  

• Se confirmó avance del documento de Actualización Curricular, que contiene los estándares 
propuestos de calidad nacional.  

 
Acta 22032019 

• Se consolidaron los planes de trabajo de las comisiones, Simón de ACOFI cuenta con esta 
información. 

• Se presentará en esta reunión el informe de directores nacional de Ingeniería indsutrial realizado 
en Medellín.  
 

No se cuenta con compromisos pendientes del acta de esta fecha.  
 
 
Resultados de la actividad de Medellín y reunión de seguimiento 
 
Se presentaron los resultados de la actividad de Medellín, destacando de esta actividad:  

• La conferencia sobre competencias profesionales del Ingeniero industrial, realizada por la 
Universidad de Antioquia. 

• El taller de competencias del Ingeniero industrial, explicando su metodología y los resultados 
obtenidos.  

 
La información al detalle se encuentra en la presentación de la reunión, para que puedan profundizar 
sobre el tema. La presentación es parte integral de esta acta.  
 
Trabajo por comisiones 
 
Se hace la distribución para que se pueda trabajar por comisiones y avancen en el plan de trabajo 
presentado ante ACOFI.  
 
Varios:  
Se sugiere para la próxima reunión realizar una presentación por cada Universidad con el objetivo de 
dar a conocer sus afinidades e interés; se sugiere que cada uno haga la presentación de su programa 
en el marco de las siguientes diapositivas destinando como máximo un minuto máximo por diapositiva: 
Docencia; Investigación; Proyección social; Laboratorios / extensión, aspectos de internacionalización 
que se estén trabajando y Enfasis.  
 
La presentación se debe enviar a más tardar el viernes 24 de mayo para poder consolidarlo con tiempo 
suficiente. . 
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Otro punto fue la intervención del Ingeniero Jairo Vargas quien presentó un gran trabajo realizado por 
la IISE, donde se puede evidenciar las asignaturas que se recomiendan para el ingeniero industrial con 
el objetivo de focalizar el curriculo en estos aspectos que se evidencian en el syllabus. La información 
esta disponible en iise.org en el siguiente link: https://www.iise.org/BoK/index.html#page=4  
 
 
 

 
Compromisos 

Actividad Responsable Fecha 
Compartir la información para 
abrir el capítulo en Boyacá al 
decano de Ingeniería Industrial 
de la USTA TUNJA 

Junta directiva de REDIN 31-05-2019 

Actualización de los objetivos de 
las comisiones por medio del 
micrositio de ACOFI. 

ACOFI 31-05-2019 

COMPROMISOS DEL ACTA DEL  26 ABRIL DEL 2019 
Actividad Responsable Fecha 

Establecer metodología para 
ampliar la participación de 
estudiantes en estos espacios 
de discusión curricular 

ACOFI/ANEIAP Permanente 

Presentar ante ACOFI máximo 
5 diapositivas para la 
exposición de afinidades en 
temáticas 

Cada IES de REDIN 24-05-19 

Escalar con currículo de cada 
programa la iniciativa para 
aplicar IISE como estándar.  

Directores de programa Permanente a criterio de cada 
IES 

   

   

 
Próxima reunión viernes 31 de mayo de 2019, lugar:  
 
FIRMAN A CONFORMIDAD, 
 

(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES) 
 


