
El pasado 26 de Octubre, la Dirección del Pro-

grama de Ingeniería Industrial fue notificada 

acerca de la renovación de nuestro registro 

calificado por parte del Ministerio de Educación 

Nacional. Esta disposición, documentada la 

resolución número 253 de Octubre de 2016, es 

el fruto del trabajo mancomunado de docentes, 

estudiantes y administrativos de la Facultad por 

continuar demostrando la calidad del programa.  

 

Tras la visita recibida en el mes de mayo de 

2016, el Ministerio de Educación Nacional ha 

emitido este concepto cuya finalidad consiste 

en permitir que el programa sea ofertado a la 

sociedad en el marco de la regulación de educa-

ción superior del país.  

 

Ahora bien, tras cumplir con esta meta, el pro-

grama enfila sus baterías hacia su acreditación. 

Para ello se viene trabajando desde cada uno 

de los comités del programa y se viene realizan-

do el ejercicio de autoevaluación, cuyos resulta-

dos son de vital importancia y serán socializa-

dos en nuestro próximo ejemplar del Boletín 

Vive Industrial.  

Desde el comité editorial de este medio, exten-

demos felicitación al Ingeniero John Peña Carre-

ño, Director del Programa de Ingeniería Indus-

trial, así como al cuerpo docente, estudiantes y 

equipo administrativo que participaron activa-

mente para lograr nuestra renovación de regis-

tro calificado.  

 

Resolución número 253 de Octubre de 2016  
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A partir del I Semestre de 2017, los estu-

diantes de Ingeniería Industrial podrán con-

tar con una nueva opción de grado: el Diplo-

mado en Six Sigma.  

 

Esta opción, aprobada por el Comité de Uni-

dad Académica, en su sesión del 28 de septiembre 

de 2016, permite al estudiante acceder a un curso 

de profundización en la metodología Lean Six Sig-

ma para el mejoramiento de procesos y le exige a 

su vez un proyecto de aplicación de la misma en un 

entorno real.  

 

El día 23 de noviembre a las 6 pm se llevará a 

cabo una charla informativa donde se explica-

rán los detalles al tiempo que se recogerán las 

inquietudes de los estudiantes para iniciar su 

oferta de manera formal en el primer semestre 

de 2017.  

 

Invitamos a la comunidad a participar y difundir 

esta información que es de gran valor para los 

estudiantes que están iniciando su proceso de 

opción de grado.  
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Campaña: En Navidad, es fácil hacer reír a un niño  

cione una navidad feliz a cientos de niños y por 

supuesto, enriquecer los corazones de quienes 

nos apoyan.  

 

Pueden unirse a esta iniciativa con la donación de 

uno o más juguetes para niños y niñas entre los 0 

y 14 años de edad y si prefieren ser testigos de la 

alegría de estos niños, comuníquese con nosotros 

para ser parte del grupo organizador de las activi-

dades que se tienen propuestas para desarrollar 

con esta comunidad.  

 

Deben tener en cuenta que el viaje se realizaría 

los días 9, 10 y 11 de diciembre y el costo estima-

do para el mismo es de $150.000. Para mayor 

información envíanos un correo a las cuentas es-

pecificadas en la imagen. Adicionalmente adjunta-

mos el cronograma de la actividad, plazo máximo 

para confirmar el día 8 de Noviembre.  

Para el programa de Ingeniería Industrial y el 

capítulo Institute of Industrial and Systems 

Engineers (IISE) de la Universidad Libre es 

importante que sus estudiantes se vinculen 

con la realidad social y crear conciencia so-

bre la situación actual que viven muchos de 

los colombianos y de cierto modo poder brin-

darles una alegría. Debido a esto hacemos 

extensiva la invitación a los estudiantes y 

docentes que desean participar en la campa-

ña:  

 

“¿SABES QUÉ TAN FÁCIL ES HACER REÍR A 

UN NIÑO EN NAVIDAD?”  

 

La finalidad de esta campaña es recibir y 

entregar la mayor cantidad de juguetes para 

los niños de la comunidad de Vegalarga - 

Huila, que ha soportado el conflicto armado 

del país durante muchos años, fomentar la 

integración con los habitantes de la pobla-

ción y brindar un servicio social que propor-

Imagen de la campaña 

Nueva opción de grado en Ingeniería Industrial: Diplomado en Six 

Sigma  



El papel del ingeniero en el diseño, desarrollo 

y seguimiento de trabajos de alto riesgo impli-

ca desarrollar competencias a nivel práctico y 

teórico, como el reconocimiento de equipos; 

verificación de la normalización y certificación; 

inspecciones pre operacionales, operacionales 

y post operacionales por persona competente 

o calificada; el diseño de sistemas de trabajo 

en alturas; la aplicación de listas de chequeo; 

análisis de trabajo seguro ATS; análisis de 

riesgo por operación ARO; permisos de traba-

jo, así como la determinación de cálculo de 

requerimiento de claridad (distancia de caída) 

para asegurar la aplicación de los controles 

administrativos y por defecto operativos.  

 

Esto conlleva a la implementación y manteni-

miento de sistemas de gestión como NTC 

OHSAS 18001 (el cual tiene previsto cambio a 

ISO 45001), RUC (registro único de contratis-

tas de hidrocarburos), SG-SST (Sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo). 

Estos sistemas se deben articular con otros 

como la NTC-ISO-9001, en cuya última ver-

sión, del 23 de septiembre de 2015, incluye 

elementos como el pensamiento basado en 

riesgos y la gestión del cambio, a fin de garan-

tizar la eficiencia y eficacia de los procesos y 

procedimientos, minimizando el control de 

pérdidas.  

 

Es por esto que desde el programa de ingenie-

ría industrial se viene fortaleciendo el labora-

torio de seguridad y protección industrial, con 

la compra de equipos certificados para trabajo 

seguro en alturas de acuerdo con la legisla-

ción nacional aplicable o la resolución 1409 

de 2012. Esta resolución establece el Regla-

mento de seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas, el cual abre las 

puertas para todos los programas de ingenie-

ría. Este tipo de desarrollos 

impacta positivamente en la 

formación de ingenieros 

industriales, mecánicos, de 

sistemas o ambientales, en 

virtud de la transversalidad 

del tema para el desarrollo 

de cualquier ingeniero.  

 

En los primeros días de 

octubre de 2016 se recibió 

un complemento a los equi-

pos ya existentes para tra-

bajo seguro en alturas, así 

como aquellos utilizados en 

espacios confinados. Se 

recibió una dotación de 

elementos y equipos como 

ascendedores, descendedo-

res, y poleas tándem (para 

cuerda, guaya y mixtos). 

 

 

También se recibió un conjunto de arnés cuer-

po entero para rescate (seis argollas, cuerpo 

entero), juego de poleas, cascos certificados 

tipo I y tipo II, así como lámpara anti explosión 

para atmosferas peligrosas. Se complementó 

con mosquetones acerados con mecanismo de 

cierre doble seguro, con base en el requisito 

legal para este tipo de elementos y equipos.  

 

Por último, se integra a este paquete, la com-

pra de una cuerda estática para rescate y pla-

cas multianclaje, figura 3. Estos equipos com-

plementan los equipos existentes con el fin de 

potencializar el desarrollo de habilidades a 

través de la práctica, integrando criterios de 

calidad como normalización, certificación y 

acreditación bajo legislación colombiana o 

normalización internacional en términos de 

normas ANSI o EN o CE.  

 

Es de observar que este tipo de equipos busca 

posicionar al egresado Unilibrista a nivel profe-

sional en un ámbito de alta exigencia y aplica-

bilidad. Además, posibilita integrar áreas como 

seguridad industrial, gestión de calidad, siste-

mas integrados de gestión, métodos, procesos 

industriales y áreas básicas para toma de da-

tos o aprendizaje basado en problemas en 

temas como caída libre, fuerzas o estadística.  

 

La dotación de equipos para el laboratorio de 

seguridad y protección industrial es una exce-

lente oportunidad para que desde el programa 

ingeniería industrial se actualice e impacte 

positivamente en la comunidad académica 

sobre el rol del ingeniero y las tendencias de la 

ingeniería. 

El papel del Ingeniero en trabajos de alto riesgo  
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Alguna vez te has preguntado ¿Qué es el comi-

té de proyectos de nuestra programa? 

¿Quiénes lo componen? ¿Cada cuánto se reú-

nen? ¿Por qué es sumamente importante para 

tu opción de grado?  

Bueno si no sabes mucho aquí te vamos a 

contar un poco…  

 

El Comité de Proyectos da curso a todas las 

solicitudes y responde a todos los estudiantes 

que presentan proyectos de grado, los cuales 

revisan y califican si tienen viabilidad de ejecu-

ción o no.  

 

El Comité de Proyectos recibe todas las pro-

puestas de proyectos para su evaluación la 

cual se realiza los miércoles de cada semana. 

Está conformado por docentes del programa 

de jornada completa o media jornada.  

 

En la actualidad los integrantes son la profeso-

ra Leila Ramírez, el profesor José Ignacio Cam-

pos, el profesor Libardo Laguna y el profesor 

John Peña Carreño. El comité es un cuerpo 

colegiado, y por ende no tiene un líder sino 

que es coordinado por el director del progra-

ma.  

 

El objetivo del comité y sus actividades princi-

pales consisten en: 

 Evaluar las propuestas que se presentan 

para desarrollar proyectos de grado, 

 nombrar directores y jurados de los pro-

yectos de grado, 

 avalar los procesos de creación, inclu-

sión y evaluación de los semilleros y 

auxiliares de investigación, 

 avalar la presentación de estudiantes 

para primer semestre de especialización 

como opción de grado, 

 atender todos los requerimientos de los 

estudiantes o de la Universidad respecto 

a las opciones de grado. 

Por último se debe recordar que todo comité 

tiene su reglamento y el comité de proyectos del 

programa de ingeniería industrial de la Universi-

dad Libre posee un reglamento el cual te brinda 

información sobre que se debe cumplir a cabali-

dad para que un proyecto sea viable.  

 

Si ya estás en el proceso de elaboración de tu 

proyecto esta información te puede interesar: 

http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2016/

reglainter3.pdf  

asistentes a una ingeniería social y de construc-

ción para el progreso del país.  

 

El Foro estuvo dividido en tres partes: Respon-

sabilidad empresarial, Proyección social en los 

programas de ingeniería y La paz desde el punto 

de vista empresarial y educativo. El objetivo 

consistió en desarrollar estrategias de participa-

ción por medio de mesas de trabajos en las que 

se pudo debatir la intervención que tiene la 

proyección social en la Ingeniería.  

 

¡GRACIAS A TODOS LOS ASISTEN-

TES, SIN USTEDES NO SE HUBIERA 

LOGRADO!  

La Ingeniería tiene un rol preponderante en la 

construcción de una nueva sociedad, y la Uni-

versidad es gestora de estos cambios. Esta 

fue una de las conclusiones del Primer Foro 

“Proyección Social para la Paz desde la pers-

pectiva de la Ingeniería”, llevado a cabo el 

pasado 25 de octubre de 2016 en la Universi-

dad Libre, Bosque Popular.  

 

El evento fue organizado por los miembros del 

Chapter Liberty de IISE contando con el apoyo 

de su advisor, el ingeniero Ever Fuentes, la 

Dirección del programa de Ingeniería Indus-

trial, en cabeza del ingeniero John Peña Carre-

ño, y la ingeniera Martha Saavedra como do-

cente de Proyección Social del programa de 

Ingeniería Industrial. Gracias a su gestión y 

colaboración, lograron ampliar la visión de los 

¿Qué tanto sabes acerca del Comité de proyectos?  

Foro: Proyección social para la paz desde la perspectiva de la 

Ingeniería  
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Durante este año 2016, los docentes del 
programa de Ingeniería Industrial han veni-
do desarrollando distintas actividades que 
van más allá de su labor enseñante.  
 
En esta ocasión, queremos resaltar el tra-
bajo del Ingeniero Julio Fernando Ochoa, 
quien nos comenta acerca de sus logros en 
este sentido.  
 
En primer lugar, el Ingeniero participó co-
mo uno de los conferencistas principales en 
el Primer Foro “Proyección social para la 
paz desde la perspectiva de la Ingeniería”, 
presentando su ponencia acerca de los 
cambios normativos en la temática de res-
ponsabilidad social empresarial.  

De otro lado, el Ingeniero nos comenta tam-
bién su exitosa presentación en el Semina-
rio Internacional de Investigación, empren-
dimiento y sociedad, llevado a cabo a inicios 
del mes de noviembre en la Fundación Uni-
versitaria Cafam.  
 
Finalmente resaltamos la labor del equipo 
en la redacción, edición y diagramación de 
la “Cartilla Auditorías Internas y Sistema de 
Gestión de Calidad”. Este documento pre-
tende apoyar los procesos de formación en 
estas temáticas y viene actualizado a la nor-
ma ISO 9001:2015.  
 
 

El área de Sistemas de gestión: pisando fuerte en escenarios 
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La estudiante de Ingeniería Industrial Ale-
jandra Bohórquez y el Ingeniero Manuel 
Camacho, representaron a la Universidad 
Libre el pasado mes de octubre en el even-
to ICPR 2016, llevado a cabo en Valparaíso 
Chile.  
 
Alejandra participó con la ponencia titula-
da: “Desarrollo de una propuesta de mejo-
ramiento continuo para el Servicio de Ur-
gencias del Hospital Universitario de La 
Samaritana”, producto que hace parte del 
desarrollo de su proyecto de grado, dirigida 
por el Ing. Camacho.  
 
El Ingeniero Camacho participó con la po-
nencia titulada “Evaluación de alternativas 
para la estimación de la demanda intermi-
tente y el control de inventarios de repues-
tos de equipos biomédicos”. Este trabajo se 

deriva del proyecto de grado desarrollado 
por los estudiantes Julián Gualteros y Cris-
tian Castañeda; quienes bajo la dirección 
del Ing. Manuel Camacho obtuvieron su 
título de Ingenieros Industriales el presente 
año.  
 
Los anteriores trabajos corresponden a acti-
vidades de investigación que viene adelan-
tando el semillero de investigación: Ingenie-
ría y Sustentabilidad, codirigido por los In-
genieros. Edgar Duarte y Manuel Camacho.  
 
Los contenidos de la ponencia pueden ser 
consultados en: www.researchgate.net/ 

Semilleros de Investigación: presentes en la International 

Conference on Production Research . ICPR 2016 

La estudiante Alejandra Bohór-

quez durante su presentación 

https://www.researchgate.net/publication/309566388_Evaluation_of_alternatives_for_the_estimation_of_intermittent_demand_and_the_control_of_the_spare_parts_inventories_of_medical_equipment


Por: Edgar Duarte Forero 

Durante cuatro días, la comunidad académica 

de la Facultad de Ingeniería pudo participar en 

el que se ha convertido en el escenario de 

mayor tradición y referencia de nuestro progra-

ma. 

La Sexta versión de la Cátedra de Ingeniería 

Industrial contó en esta ocasión con una gran 

asistencia de docentes y estudiantes, quienes 

pudieron apreciar las reflexiones y retos que 

marcan la pauta en temas asociados a la Inge-

niería, la sociedad y el desarrollo sustentable. 

En esta versión, contamos con expositores 

nacionales e internacionales que generaron 

reflexiones acerca de temáticas como la com-

plejidad en las organizaciones, la movilidad 

urbana y los retos que de ella se desprenden 

para la ingeniería, el modelamiento en logísti-

ca humanitaria, las contribuciones del modela-

miento matemático para la solución de proble-

mas sociales, y los resultados de los proyectos 

de investigación llevados a cabo por parte de 

los docentes investigadores del programa. 

A nuestro modo de ver, la Cátedra se ha ido 

consolidando como un punto de encuentro en 

el que estudiantes y docentes podemos com-

partir impresiones sobre los escenarios de 

desenvolvimiento de la Ingeniería y la forma 

como el programa de Ingeniería Industrial los 

afronta. 

Uno de los principales apren-

dizajes tiene que ver con la 

consolidación del concepto 

de sustentabilidad dentro de 

los proyectos de investigación 

que se vienen realizando. 

Tanto a nivel de los exposito-

res investigados, como de los 

propios de la Universidad, fue 

clara la forma como este 

tema de sustentabilidad es 

cada vez más pertinente y 

logra mayor presencia dentro 

de los procesos de investiga-

ción. De allí el hecho de que 

nuestro grupo de investiga-

ción “Ciencia e Ingeniería 

para el Desarrollo Sustenta-

ble” comparta esta visión. 

En términos de logros, para 

los organizadores fue real-

mente placentero y satisfactorio evidenciar la 

masiva participación de estudiantes, y docentes 

en las charlas. La calidad de los conferencistas 

invitados fue sin duda un factor decisivo y si a 

ello le sumamos la cada vez más activa partici-

pación de la comunidad en este tipo de activida-

des, tenemos como resultado la consolidación 

de nuestra Cátedra como un espacio para plan-

tearnos preguntas como: 

¿Qué es lo que hacemos? 

¿Por qué hacemos lo que hacemos? 

¿Estamos haciendo bien lo que hacemos? 

 ¿Cómo podemos mejorarlo? 

Uno de los objetivos de la Cátedra consiste en 

que cada uno de nosotros nos planteemos esas 

preguntas, y efectuemos cambios en nuestra 

labor ingenieril a la luz de las respuestas que 

hallemos. 

Finalmente, la Cátedra se plantea retos y objeti-

vos en el largo plazo. Esta Cátedra, que es de 

todos y por ello nos atravemos a llamarla 

“nuestra”, deberá convertirse en el evento sim-

bólico del programa de Ingeniería Industrial. En 

ese orden de ideas debemos abrir las puertas a 

que existan sesiones paralelas de ponencias de 

estudiantes y profesionales del medio, sesiones 

de posters y naturalmente publicación de me-

morias. 

Cátedra de Ingeniería Industrial: aprendizajes, logros y retos 
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Comité Editorial:  

 

Ingeniera Martha Rubiano 

Ingeniero John Albeyro Peña Carreño 

Ingeniero Edgar Duarte Forero  

 

Estudiantes Daniela Salinas 

Sanabria, Joan Sebastián Veloza 

Rodríguez 

 

Departamento de Ingeniería 

Industrial - Facultad de Ingeniería 

Universidad Libre Bogotá D.C Sede 

Bosque Carrera 70 A No. 53-

40  Bogotá - Colombia   

Teléfono:(571)4232726 

El Boletín Vive Industrial es el medio de divulgación 

oficial de las actividades del programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Libre—Sede Bosque Popu-

lar.  

 

Las opiniones y contenidos reflejados en el Boletín 

"Vive Industrial" son responsabilidad exclusiva de sus 

autores y no compromete las posturas de las autorida-

des institucionales.  

Sitio web 

https://sites.google.com/a/unilibrebog.edu.co/boletin-ingenieriaindustrialviveindustrial/home/nuestra-facultad/yaconoceslaselectivasqueofrecetuprograma

