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ACTA DE REUNIÓN
28-11-2019

HORA:
7:00 a.m.

LUGAR:
Escuela Tecnológica Instituto
Técnico Central

ASISTENTES/ INVITADOS
Ver listado anexo de asistentes e invitados
AGENDA
Saludo de bienvenida
Aprobación y Seguimiento a compromisos del acta anterior
Temas a tratar:
• Reconocimiento al presidente saliente
• Votaciones a secretario (a) de REDIN para el nuevo período
• Definición de reuniones de la red para el 2020
• Aplicación de encuestas para plan de trabajo junta directiva REDIN 2020
• Reunión de trabajo del mes de diciembre
Varios
Compromisos
DESARROLLO
Saludo: se realiza el saludo de bienvenida por parte de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico
Central y la presidente saliente de REDIN, ingeniera Yenny Martínez de la Universidad Agustiniana.
Seguimiento a compromisos.
Dentro de los compromisos del acta del mes de octubre se resalta:
•

•
•

•

Propuesta del plan de trabajo 2020 para REDIN con participación de los estudiantes de la
RED En este punto la junta directiva decidió realizar una encuesta que se aplica al final de la
reunión del 28 de noviembre para tener insumos en la construcción de propuesta de plan de
trabajo. Para garantizar la participación de los estudiantes se solicita a la ingeniera Luz Marina
invitar a un estudiante a la actividad del 13 de diciembre sobre aristas y también para el
diligenciamiento de la encuesta on-line, una sola en representación de los estudiantes.
Postulados al cargo de secretario (a) de la red: se recibieron postulados y el día de hoy 28
de noviembre se toma la decisión del secretario mediante votación.
Relación de eventos académicos para el año 2020: se recuerda a los decanos la importancia
de diligenciar el documento en Google drive compartido para revisar los eventos 2020, se
evidencian solo cuatro (4) universidades que relacionaron esta información. Los decanos
manifiestan que aún no tienen los eventos establecidos por lo tanto para la reunión del mes de
febrero se espera tener los resultados de este ejercicio. Se recuerda el link de este calendario
de
eventos
mensuales
de
Ingeniería
Industrial
de
la
RED:
https://drive.google.com/file/d/11gLN5moKYG9B-khggNN00DIpqqI_eJ4F/view?usp=sharing
Taller de aristas: el taller de aristas se realizará en el CAMPUS de la Universidad Santo Tomás
el próximo 13 de diciembre. Se recuerda la invitación a los decanos y directores y se extiende
la cordial invitación.
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Responsable

Fecha

Plan de trabajo 2020 y participación de los Luz Marina Patiño 28112019
estudiantes en la RED
Enviar posibles postulados
secretario ( a) de la RED

al

cargo

de Todos los
directivos y
decanos

15112019

Relacionar los eventos académicos para el año Todos los
directivos y
2020
decanos

22112019

Confirmar taller de aristas para el mes de Junta Directiva de 28112019
REDIN
diciembre

Agenda del día:
• Reconocimiento al presidente saliente: se realiza el reconocimiento a la ingeniera Yenny
Martínez de la Universidad Agustiniana y se agradece su apoyo y participación durante estos
dos años en la junta directiva y su periodo como presidente de REDIN. Se hace un
reconocimiento por parte de la junta directiva.
• Votaciones a secretario (a) de REDIN para el nuevo período: se realizan las votaciones a
secretario (a) quedando seleccionada la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia)
representada por el Ingeniero Carlos Balanta.
• Definición de reuniones de la red para el 2020: se define fecha y lugar donde se harán las
reuniones para el 2020 de la red definidas de la siguiente manera:
Todas las reuniones serán realizadas el último jueves del mes en el horario de 7am a 9am en las
siguientes fechas y lugares
Fecha
27 de febrero
26 de marzo
30 de abril
28 de mayo
25 de junio
30 de julio
27 de agosto
15 al 18 de septiembre
29 de octubre
26 de noviembre
•

Lugar
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Universidad de América
Universidad de la Salle
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Universidad Central.
Universidad Antonio Nariño
Fundación Universitaria Panamericana
Encuentro Nacional de Educación en Ingeniería – ACOFICartagena
Escuela Tecnológica Instituto técnico central
Fundación Universitaria San Mateo

Aplicación de encuestas para plan de trabajo junta directiva REDIN 2020: la junta directiva
entregó de forma impresa y digital la encuesta que proyectará el plan de trabajo 2020 para
REDIN y los resultados serán socializadas en la reunión del mes de febrero. Dentro de la
encuesta se preguntará por el tema para el Encuentro de la red de Ingeniería Industrial que se
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llevará a cabo para el 2020 dando opción de votación entre decanos para la definición del mismo
para la reunión de febrero del 2020.
VARIOS: La ingeniera Sonia Jaimes parte del comité organizar del evento confirmó que la fecha del
evento será para el mes de abril entre el 21 y 23. Con el resultado de la encuesta se definirá el tema
que se tocará en la misma. Se ha avanzado en la definición de la sede la cual estará definida para la
próxima reunión de la RED.
Por otro lado Simón de León comenta la posibilidad de participar en la revisión de la prueba SABER
PRO en la competencia específica de Diseño de sistemas productivos y logísticos, quien desee
participar puede escribir a Simón para coordinar dicha participación.
Al finalizar la reunión la junta directiva con el secretario entrante sostuvo una reunión con uno de los
proveedores definidos para el taller de aristas quien sugiere hacer el taller por fases con un costo entre
200mil y 400mil por participante. La junta a raíz de la fecha y el presupuesto decide ver la opción con
el proveedor de la Universidad Central y negociar estos precios.
Se resumen a continuación los compromisos, informando a los participantes que la próxima reunión
será el 27 de febrero en la Escuela Colombiana de Ingeniería a las 7am.
Compromisos
Actividad
Asistencia al taller de aristas

Responsable
Directores y
decanos de Ia
RED.

Fecha
13 de diciembre de 2019

Completar los eventos académicos para el 2020 Directores y
decanos de Ia
de la RED
RED.

27 de febrero de 2020

Presentar el resultado de la encuesta y plan de Junta directiva
REDIN
trabajo de la junta 2020

27 de febrero de 2020

Confirmar información del encuentro así como Comité organizar
del encuentro
las temáticas a tratar

27 de febrero de 2020

Próxima reunión lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería el jueves 27 de febrero del 2020.
FIRMAN A CONFORMIDAD,

