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   REUNIÓN:  
25-07-2019 

HORA: 
 7:00 a.m. 

LUGAR:  
Universidad Agustiniana  

 
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 por parte del Ingeniero Carlos Ruiz de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

Varios 
Compromisos 
 
 

DESARROLLO 
Saludo: El saludo es realizado por la decana de Ingenierías de la Universidad Agustiniana y presidente 
de la Red de programas de Ingeniería Industrial ( REDIN) la Ingeniera Yenny Martínez.  
Se hace verificación del Quorum contando con el mismo para sesionar sin contratiempos.  
      
Seguimiento  a compromisos.   
El acta correspondiente a la sesión del pasado mes de Junio de la Universidad ECCI fue enviada 
previamente para comentarios a los directores. No se recibieron comentarios.  
 
La ingeniera Yenny Martínez recordó los compromisos de las actas anteriores:  
 
Acta 22022019:  

• El Ingeniero Carlos Beltrán manifestó que ya cuenta con la Base de datos de los directores de 
Ingeniería Industrial de Boyacá y que iniciará la gestión para abrir el capítulo en la región. La 
Junta quedará al tanto de lo que se requiera.  

• El documento de actualización sigue en proceso y se espera presentar en la reunión de 
directores a nivel nacional en Cartagena.  

• Siguen pendientes los planes de trabajo de las comisiones de Historia coordinada por el 
Ingeniero Andrés Guarín de la Universidad Libre y la comisión de Ética coordinada por el 
Ingeniero Eliasid Rivera de la Universidad Jorge Tadeo. El ingeniero Rivera manifiesta que han 
tenido inconvenientes en definir el alcance y se compromete a enviarla antes de la próxima 
reunión del  29 de Agosto.  
 

Acta  26042019 
• La Ingeniera Luz Marina Patiño informa que tuvo acercamiento con las siguientes Universidades 

que manifestaron interés en participar con sus grupos estudiantiles: Universidad Católica; 
Universidad de la Sabana, Universidad Nacional; Universidad Libre , Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito y Universidad Sergio Arboleda.  Manifiesta que el próximo lunes tendrá 
reunión con los estudiantes y el 14 de agosto nos dará información sobre la participación en los 
espacios de discusión curricular por parte de ellos.  
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Acta 28062019 

• ACOFI contactó al ICFES para realizar la jornada de preparación en preguntas Saber Pro desde 
las competencias específicas, pero ellos manifiestan que han parado las reuniones por 
encontrarse en actualización de diseño, por lo tanto, se estará atento a este proceso para 
retomar las reuniones.  

 
Agenda del día:  
Taller de competencias:  
Se realizó el taller de competencias por parte del Ingeniero Carlos Ruiz, ACOFI enviará la presentación 
a los decanos con el objetivo de contar con el soporte documental de esta reunión. Por el tiempo solo 
dio para presentar la temática no se pudo realizar el taller por lo tanto se sugiere que se estructure el 
taller y se presente en una próxima sesión.  
 
Varios:  
En el tema de varios se propuso por parte de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, compartir las 
matriculas de estudiantes nuevos para el segundo periodo del semestre. Las Universidades asistentes 
compartieron sus datos a la fecha de la siguiente manera: 

Universidad Fecha de reporte matriculados 

Escuela de Ingeniería Julio Garavito 30 

San José 29 

Uniempresarial 8 

Central 28 

Unitec 13 

Tadeo 18 

Cooperativa 20 

Konrad 20 

Bosque 32 

Uniagustiniana 22 

Santo Tomás Bogotá 22 

Santo Tomás Tunja 24 

ECCI 200 

San Mateo 110 

UniCundinamarca 96 

Iberoamericana 75 

UNAD - Bogotá 240 

Autónoma N/A 
Datos de estudiantes nuevos a la fecha  
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Al final de este espacio se sugirió por parte de la Universidad del Bosque que se destine una jornada 
de trabajo a trabajar de forma colaborativa sobre la preocupación de las Universidades en el tema de 
ingresos de nuevos estudiantes; que se puedan compartir estrategias y se haga una apuesta en 
conjunto para hacer más atractivo el interés por estudiar ingeniería Industrial.  
 
Se resumen a continuación los compromisos, informando a los participantes que la próxima reunión 
será el  29 de Agosto en la Universidad Católica y recordando los compromisos que se tienen en cada 
una de las comisiones y los arrojados en las reuniones realizadas.  
 

Compromisos 

Actividad Responsable Fecha 

Enviar objetivos de las 
comisiones de Ética, Historia y 
Saber pro 

Coordinadores de las 
comisiones 

29082019 

Enviar información de capítulos 
estudiantiles activos que quieran 
participar en espacios de 
discusión curricular. 

Ing. Luz Marina Patiño  29082019 

Enviar las 5 diapositivas de las 
Universidades pendientes por el 
envió 

Universidades de la RED 
pendientes por el envío 

29062019 

Diligenciar la Matriz en línea de 
interrelación y marcar los interés 
como seguidores de las propuestas 
desarrolladas por las IES 
proponentes 

Las IES que se han presentado 
hasta la fecha y los asistentes.  

29062019 

Estructura el taller de 
competencias y definir la sesión 
para su realización. 

Junta Directiva de Redin 29062019 

Propuesta de trabajo 
colaborativo en la red para el 
tema de ingreso de nuevos 
estudiantes.  

Junta Directiva de REDIN 29062019 

      
Próxima reunión lugar: Universidad Católica el  29 de Agosto del 2019 
 
FIRMAN A CONFORMIDAD, 
 
 
 
 

 
 


