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LUGAR:
Universidad ECCI

ASISTENTES/ INVITADOS
Ver listado anexo de asistentes e invitados
AGENDA
Saludo de bienvenida
Aprobación y Seguimiento a compromisos del acta anterior
Temas a tratar:
●
●

●
●

Taller de Competencias, Ingeniero Carlos Ruiz, Escuela Colombiana de Ingeniería.
Presentación de Universidades sobre proyectos en el marco de la Docencia, Investigación y
Proyección social; haciendo énfasis en la posibilidad de alianzas o convenios con Laboratorios,
infraestructura, eventos académicos, entre otros. ( Resaltar el énfasis del programa) 5min por
Universidad ( 10 IES = 50min).
Propuesta de Matriz de interrelación de Actividades vs IES ( Proponentes vs Seguidores).
Varios y compromisos para la reunión de julio.

DESARROLLO
Saludo: El saludo es realizado por el Ingeniero Iván Mauricio Naranjo Gaitán director de programa de
Ingeniería Industrial de la Universidad ECCI
Saludo de la Presidencia de REDIN Ingeniera Yenny Martínez y Decana de la Facultad de Ingeniería
de la Universitaria Agustiniana.
Seguimiento al acta anterior.
La Ingeniera Yenny Martínez hace seguimiento a los compromisos del acta del 22022019:
Del acta del 22 de febrero la junta de REDIN quedó con el compromiso de realizar acompañamiento
con el ingeniero Carlos Alirio Beltrán para que se fortalezca en REDIN Bogotá y pueda abrir el capítulo
en Boyacá .
El Ingeniero Simón de León de ACOFI, confirma el envío de los documentos de lineamientos de REDIN
Bogotá al Ingeniero Carlos Alirio Beltrán por correo electrónico. Así mismo, el Ingeniero Carlos Alirio
iniciará el trabajo de contactar telefónicamente y por correo electrónico a los directores de los
programas de Ingeniería Industrial en la ciudad de Tunja para programar una reunión que podría
estar acompaña por el grupo coordinador de REDIN Bogotá y ACOFI.
El documento sobre actualización curricular se sigue trabajando por el grupo coordinador
de REDIN, según compromiso será entregado una vez se concluya el proceso de revisión.
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Siguen pendiente los siguientes compromisos:
●

La página Web de ACOFI integra a REDIN y tiene actualizada la información, pero hace falta
integrar los objetivos de las comisiones de: Historia y Ética, Al respecto se preguntó a los
integrantes de las comisiones sobre su plan de trabajo y avances y respondieron lo siguiente:
Historia: Hubo un problema con la recepción de la información, el Ingeniero Andrés Guarin
enviara nuevamente la información para subirla a la pagina web de ACOFI.
Ética: La comisión de ética por parte del ingeniero Eliasib Rivera confirma dar cumplimiento al
envió de la información de los objetivos a ACOFI .

Del acta del 26042019
Siguen pendientes los siguientes compromisos:
●

Establecer metodología para ampliar la participación de estudiantes en estos espacios de
discusión curricular: se acuerda que cada universidad que cuente con Capítulos activos de
estudiantes y sea de su interés fortalecer este trabajo, envié a ACOFI el nombre del capítulo
para establecer el plan de trabajo conjunto.

Temas de la reunión
●

La presentación del Ingeniero Carlos Ruiz se pospuso por un problema personal que se le
presentó y le fue imposible asistir.
El Ingeniero Carlos Ruiz se comunicó con el Ingeniero Joseph y le comento
que está pendiente para realizar la presentación en la fecha que sea pertinente.

●

Presentación de Universidades sobre proyectos en el marco de la Docencia, Investigación y
Proyección social; haciendo énfasis en la posibilidad de alianzas o convenios con
Laboratorios, infraestructura, eventos académicos, entre otros. ( Resaltar el énfasis del
programa) 5min por Universidad ( 10 IES = 50min)

Cada una de las Instituciones de Educación Superior presentes iniciaron su presentación, las
cuales fueron: Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, Politécnico Grancolombiano,
Universidad ECCI, Fundación Universitaria Empresarial, Corporación Universitaria Republicana,
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de La Sabana, Universitaria Agustiniana
Queda pendiente por presentarse las siguientes instituciones para una próxima reunión del capítulo:
Universidad de la Salle, Universidad Autónoma de Colombia, Fundación Universitaria Cafam,
Universidad de Cundinamarca, Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana,
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Central, Universidad Católica de Colombia,
Fundación de Educación Superior San José, Universidad Antonio Nariño, Universidad Nacional Abierta
y a Distancia y Corporación Universitaria UNITEC.

ACOFI
CAPÍTULO DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL

Formato
ACTA DE REUNIÓN
28-06-2019

Página 3 de 4

https://docs.google.com/presentation/d/13V5hGH0KErW8anM7_0kPmNrWyD7JhMBg2rFT8bwE
Y1Q/edit?usp=sharing
● Propuesta de Matriz de interrelación de Actividades vs IES ( Proponentes vs Seguidores) Como
conclusión del ejercicio se procede al diligenciamiento de la matriz por parte de todas las IES que se
han presentado.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dmOVZWISCYPj233eYT2vIoHLKv8oGfXC7WV3at8TI_s/edi
t?usp=sharing
Finalmente se consulta a los directores su visión sobre la actividad lo cual refleja una posición favorable
y el interés de la IES que no han presentado en ajustar sus presentaciones según lo que se ha
evidenciado en la reunión.
Se realiza visita al edificio del centro de investigación e innovación en ciencia y tecnología de la
Universidad ECCI.
Varios:
Matriz de Interrelación: Se dispondrá de tiempo para concluir presentación y evaluar matriz de
interrelación por parte de los directores participantes.
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Compromisos
Actividad

Responsable

Fecha

Enviar
objetivos
de
las Coordinadores de las
comisiones
comisiones de Ética e Historia

25-07-2019

Enviar información de capítulos Directores y decanos de
estudiantiles activos que quieran programas de REDIN
participar en espacios de
discusión curricular.

25-07-2019

Contactar el ICFES para una ACOFI
jornada de preparación en
preguntas saber pro desde las
competencias específicas

28-06-2019

Diligenciar en línea Matriz
Interrelación

25-07-2019

de Las IES que presentaron el día
de hoy
Marcar los intereses como seguir las propuestas
seguidores de las propuestas
desarrolladas por las IES
proponentes

19-06-2019 - 28-06-2019 –
25-07-2019

Próxima reunión lugar: Universitaria Agustiniana el próximo 25 de Julio del 2019
FIRMAN A CONFORMIDAD,

