
 
 

FORMATO PLAN DE TRABAJO AÑO 2019 
Por favor diligenciar cada uno de los espacios de acuerdo con el alcance de la Comisión 
         
Nombre de la 
Comisión 

Internacionalización  

Objetivos Realizar un análisis descriptivo y general del perfil del ingeniero industrial a 
nivel internacional y cómo éste puede ser diferente en cada continente e 
incluso en países dentro del mismo continente, para efecto de la publicación 
indexada. 
 
Buscar un acercamiento concreto (oportunidades académicas y profesionales) 
en Ing. Industrial, en los países seleccionados (Alianza del Pacífico: México, 
Chile, Perú Costa Rica y Colombia) a partir de un conocimiento detallado del 
ejercicio profesional en cada uno de estos países. 

Actividades 
(incluir fecha) 

Nombre actividad Fecha 
Revisión de revistas para publicar 
nuevo artículo 

Junio de 2019 

Sometimiento de artículo Octubre 2019 (teniendo en 
cuentas fechas de 
sometimiento de la revista) 

Planteamiento de segunda etapa del 
proyecto  

Octubre de 2019 

Resultados / 
entregables* 

Sometimiento de artículo. 
Proyecto planteado con objetivos, actividades, cronograma y 
responsabilidades por miembro de la comisión. 

Indicadores** 
 
 
 

• Artículo sometido en revista indexada. 
• Propuesta de proyecto Segunda Etapa. 

Coordinador (IES, 
nombre) 

Escuela Colombiana de Ingeniería, Joseph R. Voelkl 

Miembros de la 
comisión  

IES – Entidad  Nombre 
ACOFI Luis González 
Universidad El Bosque Carolina Rico 
Corporación Universitaria UNITEC Luz Marina Patiño 
Universidad San Mateo Martiza Jaimes 

Invitados N.A. 
*Que aporten a la visibilidad de la red y el impacto de estos estudios. 
**Indicadores de calidad e impacto, entre otros. 
 
  



 
 
INFORME DE GESTIÓN 2018. 
 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 2018 GESTIÓN REALIZADA 
Finalizar fascículo ACOFI para enviar a 
revisión 

Adicional a finalizar el fascículo y haberlo 
entregado a ACOFI para la revisión, éste 
quedó ya impreso y socializado en reunión 
Nacional de ACOFI en Cartagena, realizada 
en Septiembre de 2018. 

Revisión/ Sometimiento de revistas para 
publicar nuevo artículo 

En este punto no se cumplió ni con la revisión 
de las revistas para publicar nuevo artículo ni 
con el trabajo en éste, ya que se le dio 
prioridad al trabajo en el fascículo entregado. 
Adicionalmente, es importante mencionar que 
el Coordinador de la Comisión, se encontró 
en incapacidad médica de casi 2 meses 
desde mediados de Septiembre, lo que 
dificultó el avance. 

 


