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CHAPTER	LIBERTY	#	728	
UNIVERSIDAD	LIBRE	DE	COLOMBIA		

Facultad	de	ingeniería,	Programa	de	ingeniería	industrial.		

Acta	No:	
	

201508	–	SBOG	-	RG–	01	
	

Fecha:	Jueves,	30	de	julio	de	2015	 Hora	Inicio:	1:00	pm	 Hora	Fin:	02:10	pm	
Fecha:	Jueves,	06	de	agosto	de	2015	 Hora	Inicio:	1:00	pm	 Hora	Fin:	02:10	pm	

Nombres	 Cargo	 Firma	
Ever	Ángel	Fuentes	Rojas		 Advisor	 	
Integrantes	del	capítulo		 Se	anexa	hoja	de	asistencia	

TEMAS	A	TRATAR	
	

1. Llamado a Lista 

2. Presentación del plan de acción por cada área 

3. Investigación: estado de proyectos 

4. Finanzas: nuevos planes 

5. Desarrollo: Conversacional de inglés, salidas industriales y conformación de grupos para 

diferentes actividades 

6.  Vinculación a comités y aéreas 

7. Actualización de datos y  FeedBack 

8. Reunión Nacional IIE 

9. Próximos eventos: congreso y foro 

10. Salida de integración 

11. Vinculación de nuevos miembros al capítulo 

12.  Temas varios 

13. Recomendaciones de parte del Ingeniero Ever Fuentes 

14. Cierre de la reunión 

DESARROLLO	DE	LOS	TEMAS	Y	CONCLUSIONES	
	

1. Se	inicia	la	reunión	con	el	llamado	a	lista.	
2. Esta	 reunión	 se	desarrollo	 en	dos	 sesiones	 en	 las	 cuales	 se	 llevo	a	 cabo	 la	 agenda	a	

discutir.	
3. Cada	integrante	de	la	junta	explico	a	los	integrantes	del	capítulo	el	plan	de	acción	con	

el	 cual	 se	 trabajara	 en	 el	 año	 de	 junta,	 también	 dejo	 un	 espacio	 libre	 para	 que	 se	
discutiera	acerca	de	cada	uno.	Estos	planes	de	acción	se	enviaron	por	correo	a	cada	
integrante	del	capítulo.	

4. Vicepresidencia	se	pronuncio	con	respecto	al	manejo	de	 la	 investigación	que	se	está	
dando	 en	 el	 capítulo,	 también	 se	 solicito	 colaboración	 con	 respecto	 a	 dar	 respuesta	
pronta	al	correo	enviado	sobre	los	estados	de	los	proyectos	en	el	capítulo.		

5. El	Vicepresidente	de	Finanzas	hablo	acerca	de	su	idea	para	el	nuevo	plan	de	finanzas	a	
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desarrollarse	en	el	capitulo,	esto	se	llevo	a	votaciones	con	los	planes	expuestos	por	el	
grupo	los	cuales	dieron	como	resultados	definitivos	en	su	tercera	ronda	los	siguientes:	
• Incremento	de	cuota	con	descuento	de	pronto	pago	y	mora:	9	votos	
• Cuota	igual	a	como	esta	con	descuento	de	pronto	pago	y	mora:	11	votos	
• Incremento	de	cuota	con	descuento	de	pronto	pago:	1	voto	
• Disminución	de	cuota	sin	descuento	de	pronto	pago:	2	votos	
• Voto	en	blanco:	0	votos	
Para	 un	 total	 de	 23	 votos	 la	 opción	 que	 los	 integrantes	 consideran	 mejor	 es	 la	 de	
mantener	la	cuota	y	hacerle	modificaciones	de	pronto	pago	y	mora.	

6. En	la	Vicepresidencia	de	desarrollo	se	discutió	acerca	de	las	diferentes	capacitaciones	
que	 va	 a	 disponer	 el	 capitulo	 para	 todos	 los	 integrantes,	 esto	 se	 sometió	 a	 votación	
dependiendo	de	las	áreas	temáticas	que	se	pueden	abordar,	esta	votación	fue	solo	para	el	
primer	semestre	del	año	de	gestión	en	la	cual	se	desarrollaran	4	de	estas.	A	continuación	
se	encuentran	los	resultados:	

• Lean	Manufacturing:	12	votos	
• Seguridad	Industrial:	8	votos	
• SixSigma:	10	votos	
• Logística:	12	votos	
• Recursos	Humanos:	3	votos	
• Curso	de	trabajo	en	alturas:	17	votos	
• Mercadeo:	4	votos	
• CNC:	14	votos	
• Laboratorio	de	ensayos	no	destructivos:	13	votos	
• Teoría	del	riesgo:	10	votos	
Como	se	puede	observar	en	 los	 resultados,	 las	 capacitaciones	que	posiblemente	 se	
realicen	 serán:	 Curso	 de	 trabajo	 en	 alturas,	 CNC,	 laboratorio	 de	 ensayos	 no	
destructivos	y	LeanManufacturing.	
	

7. La	capacitación	de	Excel	es	la	primera	que	se	realizara	en	el	semestre	por	la	cual	ya	se	
están	ultimando	detalles	de	esta.	
8. Con	respecto	a	 la	vinculación	de	 los	 integrantes	del	 capítulo	a	 las	diferentes	áreas	y	
comités	se	acordó	los	siguientes	grupos	de	trabajo:	
Comités:		

• Curricular:	Mario	Lancheros.	
• Proyectos:	Nicolas	Gomez	y	Wilson	Gonzalez.	
• Calidad:	Miguel	Garzon,	Camilo	Pico	y	Nicolas	Hernandez.	

										
										Áreas:	

• Presidencia:	Nicolas	Hernández	y	Javier	Gallego	
• Vicepresidencia:	Natalia	Vergara	y	Nicoll	Montes	
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• Vicepresidencia	de	finanzas:	Heidy	Martínez,	Eliana	González	y	Wilson	González.	
• Vicepresidencia	de	Desarrollo:	Ana	Maria	Poveda,	Felipe	Corredor,	Ashley	Martínez,	
Andrés	Martínez	y	Diana	Marín.		

• Vicepresidencia	 de	 Comunicaciones:	 Jessica	 Quintero,	 Leidy	 Herrera	 y	 Carolina	
Sánchez.	

9. Se	realizo	la	actualización	de	datos	para	todos	los	integrantes	mediante	un	formato.	
10. Se	realizo	el	FeedBack	el	cual	tiene	como	objetivo	realizar	un	diagnostico	de	los	pro	y	

los	contra	de	la	junta	anterior	para	retroalimentar	al	capítulo	general	sobre	la	labor	
desempeñada,	estos	resultados	se	darán	a	conocer	en	la	próxima	reunión	general.	

11. Se	discutió	acerca	de	la	reaunion	nacional	que	se	llevara	a	cabo	en	las	instalaciones	de	
la	Universidad	 en	donde	 se	 abrió	 convocatoria	 para	 cinco	 integrantes	 que	 quieran	
asistir	 y	 apoyar	 este	 evento,	 los	que	hasta	 el	momento	quisieron	participar	 fueron	
Felipe	 Corredor	 y	 Ana	Maria	 Poveda,	 el	 resto	 de	 cupos	 quedaron	 dispuestos	 para	
quienes	quieran	asistir.	

12. Se	discutió	acerca	del	Foro	Internacional	de	Innovación	en	donde	se	dio	a	conocer	el	
objetivo	de	este,	la	temática,	novedades	y	temas	varios	y	se	abrió	disponibilidad	para	
que	los	integrantes	del	capítulo	apoyaran	con	la	logística	del	mismo.	Para	este	evento	
tienen	 disponibilidad	 de	 apoyar	 Mario	 Lancheros,	 Felipe	 Corredor,	 Ana	 Maria	
Poveda,	 Nicoll	 Montes,	 Diana	 Marín,	 Jessica	 Quintero,	 Leidy	 Herrera	 y	 Heidy	
Martínez,	 estos	 se	 distribuirán	 en	 las	 dos	 jornadas	 en	 las	 que	 está	 dispuesto	 este	
evento.	

13. Se	discutió	acerca	de	 la	salida	de	 integración	 liderada	por	 Javir	Gallego	en	donde	se	
expuso	nuevamente	las	condiciones	de	esta,	los	costos,	lugar	y	se	llego	a	un	acuerdo	
de	las	personas	que	iban	a	asistir.	

14. Desde	 la	 reunión	 general	 se	 abrió	 la	 convocatoria	 para	 nuevos	 integrantes	 del	
capítulo,	también,	se	le	recomendó	a	cada	integrante	invitar	a	mas	estudiantes	a	que	
hagan	parte	de	IIE.		

15. Se	recalco	el	compromiso,	puntualidad	y	responsabilidad	con	las	labores	de	cada	uno	
dentro	del	capítulo	ya	que	la	meta	es	llegar	a	reconocimientos	nacionales,	regionales	
y	mundiales.	

16. Se	dio	fin	a	la	reunión	a	las	2:10pm	aproximadamente	en	cada	día.		
	
	

	 Fecha	Próxima	
Reunión	

Por	definir	
	 Elaborada	por:	 Laura	Carolina	Ardila	Daza	
	
¡Original	firmado	por	intervinientes!	
	


