
Por: Diana Carolina Benito -
 dianac.benitob@unilibrebog.edu.co 
Juan Sebastián Samacá -
 juans.samacaz@unilibrebog.edu.co 
 
¡Nos hemos sentido escuchados! Esta fue la 
conclusión a la que llegamos con mi compa-
ñera Diana después de una entrevista muy 
breve, pero con gran contundencia con el 
Rector seccional de la Universidad Libre, el 
Doctor Jesús Hernando Álvarez Mora. El ob-
jetivo de buscar una reunión con él era obte-
ner una buena nota para presentar en el 
Boletín Industrial, pero al tener el encuentro 
no solo obtuvimos esto, sino que logramos 
mucho más.  

¿Por qué no iniciar este relato desde el mo-
mento en el que se tomó la decisión de pla-
near una entrevista con el Doctor Jesús Álva-
rez Mora, nuestro Rector seccional? Todo 
comienza cuando el ingeniero Edgar Duarte 
nos plantea el reto de entrevistar al Rector 
con el fin de conocer cuál era su visión acer-
ca de la Facultad de Ingeniería y en específi-
co del programa de Ingeniería Industrial. 

Después de aceptar la misión propuesta por 
el ingeniero, nos dirigimos a la sede de La 
Candelaria, para tratar de lograr una cita con 
él. Una vez llegamos a su despacho nos en-
contramos con que no se encontraba en el 
momento, y fuimos informados acerca de 
que su llegada se daría en las últimas horas 
de la tarde. Con algo de desazón salíamos de 
la oficina, pero en ese preciso momento, el 
Doctor Álvarez entraba a ella y sin notas, ni 
cita previa, nos dijo “¿Me necesitan?”. 

Pudimos entonces acceder a su despacho y 

con algo de sorpresa por nuestra iniciativa, 
nos brindó toda su atención al tiempo que 
indagaba acerca del Boletín Vive Industrial y 
de quienes estamos al frente de esta iniciati-
va. 

A pesar de nuestra “improvisación”, la entre-
vista fue todo un éxito. Logramos obtener 
respuesta a todas las preguntas que llevába-
mos planeadas.     

P. ¿Cuál es la visión de la Rectoría Seccional 

frente a la Facultad de Ingeniería y frente el 

programa de Ingeniería Industrial? 

La Facultad de Ingeniería hace parte de las 
pioneras en esta rama en el país. Ha brinda-
do grandes aportes tanto para la Universidad 
como para la sociedad, y el programa de In-
geniería Industrial es para nosotros uno de 
los de mayor trayectoria e importancia. A 
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Ingeniería Industrial 

 

 

Boletín No. 15 

Mayo de 2017 

Contenido: 

Entrevista Dr. Jesús 

Álvarez 
1 

Ing. Ramón Cuba-

que. 100% Unili-

brista 

3 

Editorial 5 

Electivas 2017-II 6 

Ing. Ever Fuentes. 

Awarded  Advisor 
7 

Club Sandwich 

Index 
8 

Agenda ANEIAP 9 

VIII Congreso Ges-

tión del Riesgo 
10 

De Izq, a Der. Diana Carolina Benito 
(Estudiante Ing. Industrial), Dr. Jesús Hernan-
do Álvarez Mora (Rector Seccional Bogotá), 
Juan Sebastián Samacá Zamora (Estudiante 
Ing. Industrial).  



pesar de las vicisitudes por las que ha pasado, 
el programa ha salido adelante y ha trabajado 
en aprovechar las oportunidades de mejora. 

En cuanto a los planes para la Facultad, tene-
mos nuestro Plan Integral de Desarrollo Institu-
cional (PIDI) que representa un marco de traba-
jo, nuestro Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) que es a su vez una guía inspiradora del 
quehacer académico y nuestro Plan de Acción 
Seccional (PAS) mediante el cual se especifican 
los planes de acción que se tienen para la Sec-
cional Bogotá. Dentro de las proyecciones para 
la Universidad, se tiene pensado aumentar el 
número de programas ofertados. Específica-
mente en Ingeniería, el proyecto más avanzado 
ha sido el de un nuevo programa en Ingeniería 
Civil. A pesar de los avances, aún no se puede 
dar certeza acerca del momento en que se po-
drá ofertar luego de la autorización por parte 
del Ministerio de Educación Nacional, pues se 
entiende que la inversión que se requiere es 
bastante alta, además de demandar una planta 
física con la que aún no se cuenta. 

Por otro lado, también se tiene planeada la 
creación del Doctorado en Ingeniería. En este 
momento, la Universidad cuenta con un docto-
rado en Derecho cuyo registro calificado fue 
renovado en el 2016 por 7 años más. Dentro de 
nuestra proyección se tienen tres nuevos doc-
torados: uno para la Facultad de Ciencias de la 
Educación, uno en Contabilidad y otro en Inge-
niería. En este momento se está definiendo la 
denominación de este último, que afortunada-
mente junto con el de Contabilidad son los que 
van más adelantados. 

P. Se había hablado acerca de la ampliación y 
modernización de las instalaciones de la facul-
tad de Ingeniería, ¿cómo va este proceso? 
Hay dos noticias para la Facultad, una buena y 
una mala. La buena es que la Universidad cuen-
ta con la voluntad, los recursos y la decisión 
para desarrollar la nueva infraestructura en el 
Bosque Popular. Nuestro deseo es el de am-
pliar sus instalaciones y convertirla en la sede 
principal de la ciudad, pues esta cuenta con 
una ubicación estratégica en Bogotá y ello re-
presenta una gran oportunidad de crecimiento 
para la Universidad. La mala noticia, es que se 
han tenido inconvenientes con el Distrito en 
cuanto al Plan de Regulación y Manejo para la 
aprobación de las licencias. Hemos intentado 

mejorar la situación y solucionar estos proble-
mas para poder continuar con los planes que se 
tienen. Por el momento y hasta no solucionar 
estos inconvenientes no se puede dar una fecha 
exacta, pero sí es seguro que se está pensando 
en esta posibilidad como prioridad. 

P. ¿Se ha pensado ampliar la cobertura de con-
venios para la Internacionalización de estudian-
tes en la Facultad? 
Cuando yo estudié derecho, a comienzos de los 
años noventa, como estudiante no tenía la ex-
pectativa de participar en un intercambio, pero 
afortunadamente esto ha cambiado. A medida 
que ha avanzado el tema, la Universidad se ha 
ido fortaleciendo con los diferentes convenios 
que se tienen. 

Se trabaja de manera ardua para que los estu-
diantes tengan la posibilidad de adquirir una 
doble titulación o de realizar un intercambio, 
pero esto es algo que no se hace de manera 
apresurada, por el contrario, se trabaja lento, 
pero de forma segura pues se espera que más 
estudiantes puedan recibir este tipo de expe-
riencias y puedan tener las mejores oportunida-
des para hacerlo. 

Se está trabajando en la internacionalización del 
currículo, lo cual permitirá hacerlo universal y 
lograr que los estudiantes tengan más facilida-
des y accesos a la hora de aplicar a un intercam-
bio en el extranjero.  Se deben considerar aspec-
tos importantes como los esfuerzos que realizan 
las familias para poder llevar a cabo este proce-
so debido a que la Universidad no puede gene-
rar en muchos casos un acompañamiento eco-
nómico del 100%, así que también se deben 
buscar los recursos para poder apoyar de forma 
constante a estas personas. 

P. Docentes y estudiantes siempre manifesta-
mos la misma inquietud: adecuación de las 
instalaciones y manejo del doble idioma. ¿Qué 
avances y planes hay al respecto? 
Este es un tema sobre el cual ya se tiene en pro-
yección y se está trabajando para poder ofrecer 
una mejor infraestructura. En cuanto a la ade-
cuación de los salones y aulas para cumplir con 
los requerimientos de las clases y de los estu-
diantes, vamos primero a realizar un diagnóstico 
para conocer el estado actual de la situación y 
ver si es posible poder adecuar las instalaciones.  
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Por: Germán Andrés Cárdenas Rodríguez -
 germana.cardenasr@unilibrebog.edu.co  

Jeff Brown manifiesta que “Las personas que 
son exitosas han aprendido a optimizar sus 
cerebros”. Con base en este argumento nace la 
necesidad de indagar, focalizar, interpretar, 
comprender y cuestionar los principios de vida 
que han inspirado a docentes, como el Ingenie-
ro Ramón Cubaque, quien se destaca por su 
gran trayectoria y méritos humanos y académi-
cos en beneficio a la educación. El Ingeniero 
Ramón ha sido galardonado por la mesa directi-
va del Concejo de Bogotá con la Orden Civil al 
Mérito “José Acevedo y Gómez” en el grado de 
Cruz de Oro por su amplia experiencia laboral 
de 20 años como gestor de proyectos educati-
vos institucionales, conocedor de la legislación 
educativa y su aplicación. 
 
El Boletín Vive Industrial quiere hacer un reco-
nocimiento a la labor del Ingeniero y para ello 
adelantó una cordial entrevista. A continua-
ción, sus impresiones.  
 
Boletín Vive Industrial - Ingeniero Ramón, 
¿Cuáles son sus orígenes natales y académi-
cos? Soy oriundo de la tierra del Norte de San-
tander. Mi padre fue un ingeniero empírico 
refugiado por las guerras políticas de la época. 
En mi infancia comencé a estudiar en la Escuela 
Rural del pueblo, en donde la figura de direc-
ción estaba en cabeza del Presidente de la Jun-
ta de Acción Comunal, ocupación que estaba a 
cargo de mi padre. 

Boletín Vive Industrial - ¿Qué recuerdos mar-
caron su infancia? Digamos que la forma de 

enseñar era muy memorística. Teníamos que 
llevar lecciones aprendidas y yo inconsciente-
mente era un muchacho rebelde frente a esa 
situación y no sabía por qué. Recuerdo que me 
hicieron repetir el primero de primaria porque 
no me sabía todo de memoria; yo tenía la capa-
cidad de memorizar cosas, pero no lo hacía de 
manera consciente. Yo simplemente preguntaba 
¿por qué tengo que aprender de memoria? 

Mi familia tenía amistad con el padre Rafael 
García Herreros, fundador del barrio Minuto de 
Dios, del Colegio Minuto de Dios, y de la Univer-
sidad Minuto de Dios. Gracias a esa amistad y a 
un programa de becas que tenía la Fundación 
Minuto de Dios, a mis ocho años de edad salí 
favorecido en esa beca y me vine con él a estu-
diar al Minuto de Dios en Bogotá. Fue una boni-
ta experiencia, porque, en primer lugar, yo no 
me había desenvuelto en una ciudad tan grande, 
sino en un pueblo muy pequeño. El padre García 
Herreros nos asignaba a una familia, que ejercía 
como tutora responsable de nosotros. Recuerdo 
que vinimos en tres buses aproximadamente 70 
personas, a los 6 meses permanecíamos solo la 
mitad de ellos. 

Boletín Vive Industrial - ¿Cómo ha sido su vida 
en el aspecto académico? Debido al calor de 
hogar de la familia que me fue asignada estuve 
becado dos años de mi primaria. Luego nos re-
gresamos al pueblo, y dado que quería seguir 
estudiando tuve el apoyo para terminar la pri-
maria. Llegué a Tibú, Norte de Santander, y allí 
gané una beca que me permitió hacerme cono-
cer con la comunidad educativa. Pasado un 
tiempo me trasladé para Bochalema, Norte de 
Santander, y gané de nuevo la beca. 

Ingeniero Ramón Cubaque: Soy Unilibrista 100% 
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Una experiencia que marcó mi vida consistió en 
que durante aquellos años me encontré con 
una expedición de unos curitas Agustinos que 
estaban buscando personas que quisieran ha-
cer el sacerdocio. Entonces me vine con ellos 
para Bogotá. Fue una experiencia muy bonita 
por todo el proceso de estudio de la teología y 
la filosofía que se manejaba en el seminario 
menor, mientras de manera paralela también 
adelantaba el bachillerato. Cuando llegué a 
cuarto de bachillerato, el último año para ter-
minar el bachillerato, teníamos que ponernos 
sotana y para entrar al seminario mayor, que 
estaba localizado en Facatativá, teníamos que 
llegar a unos retiros espirituales donde tenía-
mos que estar seis meses enclaustrados. Frente 
a esa situación, tomé la decisión de retirarme 
del seminario de manera que me quedaba pen-
diente del último grado del bachillerato. Como 
al único que conocía era al padre Rafael García 
Herreros, me contacté con él, y me dio una 
beca para logar terminar el bachillerato en el 
colegio Minuto de Dios. 

Ya con la formación que tenía me perfilaba por 
la ingeniería. De las alternativas para estudiar 
en ese entonces empecé en la Universidad Li-
bre en el año 1981 y terminé la carrera en 5 
años en el año 1986. Dentro de mis estudios 
cuento con una especialización en Gerencia y 
Proyección Social de la Educación y una maes-
tría en Educación con énfasis en Gestión. Soy 
Unilibrista 100%. 

Boletín Vive Industrial - ¿Qué empleos tuvo a 
lo largo de su vida? ¿Cuáles fueron algunas de 
las experiencias memorables que tuvo en es-
tos puestos de trabajo? Mi principal experien-
cia laboral en la parte de producción tuvo lugar 
en Reusar Ltda., una empresa metalmecánica 
que se especializa en la fabricación de tambo-
res mecánicos de diferentes capacidades para 
las petroleras. En estos tambores se envasan 
grasas y aceites de todos los derivados del pe-
tróleo. Ahí desempeñé el manejo de la produc-
ción y recuperación de los tambores haciendo 
procesos de logística inversa. Recuerdo que 
teníamos que ir a recoger los tambores a dife-
rentes partes de Colombia, traerlos y llevar a 
cabo su restauración por medio de los procesos 
de lavado, limpieza y recuperación física de la 

forma. Llegué a ser gerente de producción por 
cinco años. Luego de esa experiencia pasé a la 
parte administrativa, donde también me 
desempeñé por cinco años dirigiendo en la 
parte de la alta dirección. 

También tuve experiencia laboral en la parte 
comercial. Me vinculé a una inmobiliaria para 
manejar el departamento de ventas. Ahí apren-
dí bastante más de lo que uno aprende en la 
Universidad. También fui decano durante cua-
tro años y medio de la Universidad Republicana 
en donde se consiguió el registro calificado. Allí 
pudimos constituir dos programas más: Inge-
niería sistemas y matemáticas. Actualmente 
brindo asesorías a esa institución.  

Regresé a la Universidad Libre y tuve la oportu-
nidad de que me recibieran como docente ca-
tedrático durante año y medio, llegando a tra-
bajar con egresados hasta el año 2005. Desde 
el año 2006 hasta hoy apoyo los procesos de 
acreditación de alta calidad como docente de 
jornada completa lo que me ha implicado capa-
citarme aún más haciendo una especialización 
en proyección social y una maestría de educa-
ción. La Universidad Libre es mi segundo hogar. 

Boletín Vive Industrial - ¿Qué proyectos de su 
vida lo han llevado a estar donde está ahora? 
En estos últimos 20 años después de ciertas 
reflexiones sobre la vida y de todo lo que me 
ha pasado decidí independizarme y comenzar a 
trabajar en tres proyectos diferentes: El área 
comercial, la producción y la educación. Des-
pués de hacer una evaluación financiera y so-
bre las capacidades de endeudamiento que 
tenía, la que más se me acomodaba a las cir-
cunstancias era la parte educativa. En beneficio 
de ello, mi hermana también había terminado 
licenciatura en la Universidad Libre, entonces 
la situación encajó en ese momento y decidi-
mos montar una institución educativa a la que 
pusimos por nombre Centro de Educación La-
boral. Hay que entender que el emprendimien-
to en el país es duro y hay que estar dispuesto 
a que uno paga la quincena y queda sin plata. 
Hoy en día es una institución que está enfoca-
da en la educación media y con la cual tenemos 
el plan de ampliarla a dos sedes más en Chapi-
nero y en el centro. 
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Por: Nicolás Caicedo Acosta -
 nicolas.caicedoa@unilibrebog.edu.co  

Seguramente usted, en su rol de estudiante o 
de docente, se ha hecho la siguiente pregunta 
alguna vez: 

¿Está permitido hacer videos o fotografías de 
las clases? 

Un antecedente interesante consiste en una 
asesoría jurídica realizada por los estudiantes 
de la Universidad Complutense de Madrid en el 
año 2012 a quienes un grupo de docentes 
restringió el uso de computadores durante las 
clases por su capacidad para tomar registro 
audiovisual. La Universidad concluyó que con el 
uso de los ordenadores y la obtención de 
dichos registros se estaría utilizando la imagen, 
datos personales y la propiedad intelectual de 
los docentes o cualquier otro ponente, por lo 
tanto los estudiantes requieren del 
consentimiento del docente para la grabación 
y el uso de computadores. 

El primer referente al que debe acudir, ya sea 
como docente o estudiante, es el reglamento 
estudiantil de la Universidad en el cual 
posiblemente se limite, restrinja o constituya 
como falta, el uso de medios electrónicos de 
grabación o la realización de las mismas. Pero 
este no es el único elemento a considerar, pues 
como lo vimos en el caso anterior y 
dependiendo del uso previsto de la grabación, 
un participante del registro puede alegar el uso 
de su imagen, violación al derecho de la 
intimidad (dependiendo del contenido de la 
grabación) e incluso la propiedad intelectual. 

El uso de la imagen y la violación al derecho 
de la intimidad se podría dar cuando usted 
registra divulga o publica información de una 
persona sin su consentimiento, ya sea en audio, 
video o fotografías. Considere que de una 

manera u otra puede estar manipulando 
información de la vida privada de una persona. 
En el caso de la Universidad Complutense de 
Madrid se concluyó que la utilización de los 
ordenadores en clase podría afectar bienes 
jurídicos o derechos de los profesores y la 
propiedad intelectual, ya que las explicaciones 
de cátedra son catalogadas como creaciones 
originales intangibles. 

En mi opinión, y no totalmente de acuerdo con 
el caso de la UCM, resalto que la preparación 
de una clase requiere de esfuerzo, un alto nivel 
de conocimientos y experiencia, y a pesar de 
que actualmente sea muy fácil tomar registro 
de una clase, el mínimo reconocimiento a la 
labor docente es prestar atención y disposición 
a las clases además de solicitar el 
consentimiento en caso de realizar alguna 
grabación. 

En conclusión, si desea contar con material de 
estudio inmediato como lo es un audio, un 
video o incluso fotografías de clase le 
recomiendo que: 
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Autor:     Germán Andrés Cárdenas Rodríguez -

 germana.cardenasr@unilibrebog.edu.co  

Las electivas profesionales son aquellas que 
nos permiten profundizar en una determinada 
área o campo de nuestra profesión constitu-
yendo un valor agregado a la formación acadé-
mica-profesional como estudiantes. 

Tienen como finalidad principal reforzar y ac-
tualizar aspectos académicos de la profesión 
relacionados estrechamente con la compleji-
dad del objetivo de la carrera, así como tam-

bién, fortalecer los conocimientos, las destre-
zas y las competencias que nos permitirán 
responder eficientemente a las tendencias del 
mercado laboral. 

Para el semestre 2017-2 el programa de Inge-
niería Industrial ofrece dieciséis (16) asignatu-
ras electivas para sus estudiantes. 

Las asignaturas a elección por los estudiantes 
son: 

¿Ya sabes qué elegir? Conoce las 

electivas programadas para el periodo 2017-2 
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ELECTIVA I ELECTIVA II ELECTIVA III ELECTIVA IV 

Seguridad industrial 
– Ing. Sonia Mene-

ses 

Gestión del riesgo 
– Ing. Sonia Mene-

ses 

Higiene Industrial 
– Ing. Ignacio 

Rodríguez 

Sistemas integrados de gestión – 
Ing. Julio Ochoa 

Gestión de la pro-
ducción – Ing. Or-
lando De Antonio 

Diseño de Proce-
sos y Productos – 

Ing. Néstor Cordero 

Producción más 
limpia - Docente 
Ingeniería Am-

biental 

Cátedra Superintendencia de indus-
tria y Comercio (SIC) – C.P. Libardo 

Laguna 

Gestión del conoci-
miento  - Ing. Ricar-

do Mesa 

Gerencia de pro-
yectos con enfoque 
PMI – Ing. Manuel 

Camacho 

Herramientas de 
ingeniería para la 
ergonomía – Ing. 

Julio Ochoa 

Gerencia estratégica – Ing. Néstor 
Cordero 

Administración de 
Procesos Enfoque 
BPM – Ing. Ever 

Fuentes 

Simulación – Ing. 
Néstor Cordero 

Negocios Interna-
cionales – Adm. 

Francisco Fonse-
ca 

Dinámica de sistemas – Ing. Edgar 
Duarte 

Encuentra  aquí más información sobre las  
electivas ofrecidas en el periodo 2017-I 

mailto:germana.cardenasr@unilibrebog.edu.co
https://sites.google.com/a/unilibrebog.edu.co/boletin-ingenieriaindustrialviveindustrial/home/nuestra-facultad/yasabesqueelegirconocelaselectivasprogramadasparaelperiodo2017-2
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El Boletín Vive Industrial desea felicitar al Ingeniero Ever Fuentes por el reconocimiento como “Advisor 
destacado a nivel regional”, otorgado por el Institute of Industrial and Systems Engineers. Su dedica-
ción y disciplina en la dirección del Chapter Liberty de IISE son sin duda sellos de la excelencia que cons-
tituyen permanente búsqueda de la comunidad Universitaria.   

Ingeniero Ever Fuentes, nombrado como advisor 

destacado IISE de Centro y Sur América 



Boletín Vive Industrial Página 8 

¿Ya sabes qué es el índice "Club Sandwich"? 

 

Aquello que no se mide, no se puede mejorar. Para ser competitivos debemos compararnos con los 
demás y examinar qué ajustes debemos realizar. El Club Sandwich Index permite a muchas empresas, 
ciudades y países compararse entre sí. Hemos seleccionado cuatro artículos de estudiantes del progra-
ma de Ingeniería Industrial acerca de este interesante índice. Accede a ellos y entérate. Esta pregunta 
podría estar en tu próxima entrevista laboral... 

  

 

 Club Sandwich Index 
(CSI)Julian David Baquero 
Muñoz 

 El Club del Sándwich - 
Rodrigo Díaz Peñarete 

 El Club Sandwich Index -
 Yenny Johana González 
Varón 

 El Club Sandwich como 
herramienta de análisis 
en la economía abierta - 

Esteban Torres 

https://docs.google.com/a/unilibrebog.edu.co/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDoxN2MwOGZjZGE0Y2E2MzI0
https://docs.google.com/a/unilibrebog.edu.co/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDoxN2MwOGZjZGE0Y2E2MzI0
https://docs.google.com/a/unilibrebog.edu.co/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDoxN2MwOGZjZGE0Y2E2MzI0
https://docs.google.com/a/unilibrebog.edu.co/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDo2ZDZjYWZmZjY1Y2I4N2Y3
https://docs.google.com/a/unilibrebog.edu.co/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDo2ZDZjYWZmZjY1Y2I4N2Y3
https://docs.google.com/a/unilibrebog.edu.co/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDo3MmJlYTZlNTVmOWM3NWYz
https://docs.google.com/a/unilibrebog.edu.co/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDo3MmJlYTZlNTVmOWM3NWYz
https://docs.google.com/a/unilibrebog.edu.co/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDo3MmJlYTZlNTVmOWM3NWYz
https://docs.google.com/a/unilibrebog.edu.co/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDozZDljMDU4NTczMTIwMDZl
https://docs.google.com/a/unilibrebog.edu.co/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDozZDljMDU4NTczMTIwMDZl
https://docs.google.com/a/unilibrebog.edu.co/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDozZDljMDU4NTczMTIwMDZl
https://docs.google.com/a/unilibrebog.edu.co/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDozZDljMDU4NTczMTIwMDZl
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Cuatro capacitaciones, visitas y mayor difusión: 

parte del balance de ANEIAP en este primer 

semestre 

ANEIAP, es la Asociación Nacional de Estudian-
tes de Ingenierías Industrial, Administrativa y 
de Producción. El capítulo Unilibre de ANEIAP 
es uno de los de mayor tradición en el país y 
este primer semestre se destacó por la canti-
dad de actividades realizadas.  

A continuación un breve listado de las mismas: 

• Sistema de Reclutamiento Aneiap 

• Campaña de Saloneo en la sede Bosque 
Popular 

• Difusión a través del Stand Informativo 

• Seminario Seccional de Capacitación 

• Jornada Nacional de Actualización 

• Celebración del Día de la Mujer 

• Celebración del Día del Hombre 

• Reconocimiento como una de las cinco 
mejores Juntas directivas a nivel nacio-
nal 

• Capacitación en mercadeo y publicidad 

• Capacitación en finanzas 

• Visita industrial a Alpina 

• Plan de voluntariado 

Entérate de los detalles de estas actividades en 
el Boletín Capitular, elaborado por Daniela 
Ariza Chaverra. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDo0OTQzOTFiYjYxYTE0MzMx
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDo0OTQzOTFiYjYxYTE0MzMx
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pbGlicmVib2cuZWR1LmNvfGJvbGV0aW4taW5nZW5pZXJpYWluZHVzdHJpYWx2aXZlaW5kdXN0cmlhbHxneDo0OTQzOTFiYjYxYTE0MzMx


Autor:     Israel Julian Garzón Riveros - is-
raelj.garzonr@unilibrebog.edu.co  

En este período 2017-1 los integrantes de la 
IISE se encargaron de la organización del VIII 
Congreso de Gestión del Riesgo en la Universi-
dad Libre. El evento se gestó en alianza estraté-
gica con el CINAT (Círculo Nacional de Auxilia-
dores Técnicos), quienes aparte de las charlas 
previstas realizaron un simulacro para los estu-
diantes. 
 
Los días 10 y 11 de mayo la Universidad Libre 
Sede Bosque Popular realizó el VIII Congreso de 
Gestión del Riesgo, organizado por el programa 
de Ingeniería Industrial y los integrantes de la 
IISE. La calidad de los conferencistas y el desa-
rrollo del simulacro por parte del CINAT permi-
tió generar un evento que superó las expectati-
vas de los participantes.  
 
 
El auditorio de Ingeniería fue el lugar destinado 
para que los estudiantes pudieran asistir a cada 
una de las conferencias establecidas las cuales 
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Resultados del VIII Congreso de Gestión del 

Riesgo 

estuvieron divididas en dos días, abarcando el 
tema de Gestión del Riesgo desde diferentes 
puntos de vista, así como su situación actual en 
el país. Los participantes (Estudiantes de la 
Universidad Libre, de la Universidad Distrital y 
Egresados) tuvieron la oportunidad de interac-
tuar a través de las preguntas realizadas a los 
invitados.  
 
 
La gestión del riesgo en Colombia, Riesgos 
emergentes y nuevas tecnologías en identifica-
ción de peligros y valoración de riesgos, Pre-
vención y gestión en riesgos laborales, Res-
puesta operativa en la gestión del riesgo, La 
gestión del riesgo en América Latina y el Caribe 
y Participación en los últimos desastres del 
mundo fueron algunas de las temáticas desa-
rrolladas en el VIII congreso de Gestión del 
Riesgo por parte de los diferentes conferen-
ciantes invitados que brindaron su apoyo y 
tiempo para el desarrollo del evento.  
 
Finalmente, por parte del CINAT y dirigido por 
el Capitán John Alexander Galindo Vega se 
realizó un simulacro el cual tenía como objeti-
vo mostrar al público cuales son los procedi-
mientos que se deben realizar ante un choque 
de tránsito, se simularon diferentes situaciones 
las cuales fueron debidamente explicadas paso 
a paso por el Capitán dando así pautas y algu-
nos consejos para cuando se presenten estos 
escenarios.  

mailto:israelj.garzonr@unilibrebog.edu.co
mailto:israelj.garzonr@unilibrebog.edu.co
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