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INTERVENTORIA  

     

                       Alejandra Castillo 

QUINTO SEMESTRE / 22 AÑOS 

Su rol dentro del capítulo es liderar, 

orientar y acompañar todos los 

proyectos que se realizan dentro y 

fuera de la universidad siempre 

que sea relacionado con la 

asociación 

         
 
 

Martha Lesmes         

            SEPTIMO SEMETRE / 22 AÑOS 
Es  un órgano asesor y supervisor 

del funcionamiento de la 

asociación, igualmente está 

encargada de vigilar y controlar el 

cumplimiento y normativa de la  

misma.



 

 
 
 

DIRECCIONES 

DIRECTORA DE MERCADEO 
 

KAREN CASTILLO 

                                                                             NOVENO SEMESTRE/ 22 AÑOS 

Encargada de realizar 

alianzas diferentes marcas 

para realizar futuros trabajos 

y a las que se pertenece, 

además trabaja para la 

formación del 

posicionamiento de marca de 

nuestra asociación

DIRECTORA DE COMUNICACIONES 

LINA TAMAYO 

TERCER SEMESTRE/ 18 

AÑOS 

La dirección de comunicaciones se 

encarga de realizar un correcto flujo 

de las piezas publicitarias que se 

realicen dentro de la asociación, 

igualmente se encarga del buen 

manejo de las redes 

sociales del capítulo 



 

 
 
 

DIRECTORA DE DESARROLLO 
 
 

GABRIELA AVILA 

TERCER SEMESTRE/19 AÑOS 

Forma el sentido de pertenencia de cada 

uno de los miembros de ANEIAP por medio 

del desarrollo de competencia y habilidades 

que permitan la auto motivación de estos, 

además se encarga de capacitar y 

desarrollar personal necesario para la 

conformación de grupos de trabajo 

competitivos donde se fomenta la formación 

de profesionales íntegros 

DIRECTOR DE FINANZAS 

SIMON ALGARRA 

NOVENO SEMESTRE / 22 AÑOS 

Manejo de la parte financiera de la 

asociación y brinda al asociado un 

espacio para que aprendan sobre 

las herramientas requeridas para el 

manejo de estas. 

 



 

 

 
 
 

DIRECTOR DE ACADEMICO 
 
 
 

                                                                                                            JULIAN JIMENEZ 

 

TERCER SEMESTRE/ 18 AÑOS 

La dirección de académico maneja 

cuatro macro procesos importantes, 

capacitaciones, visitas industriales, 

gestión de proyecto e investigación y 

desarrollo, en donde los asociados 

adquieren conocimiento y ponen en 

práctica todos sus conocimientos 

durante la carrera 



 

 

 
 
 

PRESENTACIÓN ACTIVIDADES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-I 

Feb-Mar-Abr 

En esta parte se inicia la presentación de las actividades del 

capítulo Librebog, realizadas durante el primer trimestre de 

funcionamiento, igualmente se proporciona una breve 

descripción de las practicas que se llevaron a cabo con los 

miembros de la asociación. 
 



 

 

 
 

 

SRA (SISTEMA DE RECLUTAMIENTO ANEIAP) 

 

La primera charla para dar inicio al SRA 2020-I se realizó el 

día 24 de enero donde parte de la JDC- IC se encargó de dar 

a conocer la asociación frente a los nuevos estudiantes de 

ingeniería industrial con el fin de que se animaran a ser parte 

de la ANEIAP, explicando los beneficios y los objetivos que se 

realizan dentro de la asociación. 
 
 

 



 

 

 
 
 

SÉ ANEIAP 

 

En este punto la JDC-IC especialmente la directora capitular 

de desarrollo, se encargó de realizar algunas actividades con 

los interesados en ingresar a la asociación con el fin de que 

aprendieran un poco de la misma. 
 
 
 



 

 

 
 
 

ENTREVISTAS 

Este proceso se realiza gracias a la información 

proporcionada  durante la charla del SRA, estas entrevistas 

son realizadas junto con el formato proporcionado a nivel 

nacional y cada una de las entrevistas fue hecha por los 

integrantes de la JDC- IC y se llevaron a cabo desde el 3 de 

febrero finalizando el 14 de febrero. 



 

 

 
 
 

REPRESENTACIÓN EN COMITÉ UNILIBRISTA 

Gracias al espacio que nos proporcionan las directivas de la 

Universidad Libre, ANEIAP tiene la oportunidad de hacer 

aparte de los diferentes comités que se presentan en la 

universidad, se proporciona este espacio con el fin de ser una 

conexión directa con los acontecimientos en la universidad, 

así mismo para ser voceros de los estudiantes dentro de estos 

espacios 
 



 

 

 
 
 

CAPACITACIONES 

La primera capacitación que se realizó, fue a cargo de la 

presidente capitular, en ella hablo acerca de las soft skills o 

habilidades blandas con el fin de que la JDC-IC conociera un 

poco más sobre ellas y su manejo psicológico y social, dicha 

capacitación se realizó se realizó el día 21 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

NORMATIVA ANEIAP 

La segunda capacitación fue a cargo de nuestra interventora 

Martha Lesmes con el fin de hablar acerca de las normativas 

que rigen nuestra asociación, además de los principios, 

valores y virtudes que debe tener un miembro de la ANEIAP 
 
 
 



 

 

 
 
 

SEMINARIO CAPITULAR DE 

CAPACITACIONES (SCC) 

 
El capítulo LIBREBOG se encargó de realizar el SCC-2020, el 

cual se realiza semestralmente con el fin de mejor e impulsar el 

conocimiento de cada uno de los asociados del capítulo. 
 
 
 



 

 

 
 

Este seminario tuvo capacitaciones por parte del presidente 

nacional de ANEIAP Johan Zuluaga, quien es ingeniero 

industrial y actualmente se encuentra estudiando ingeniería 

administrativa en La universidad Nacional en la ciudad de 

Medellín. 

Además conto con 

Javier Herrera quien 

es un ex integrante 

de la asociación y  

egresado de la 

Universidad Libre, 

igualmente es el 

presidente de la 

cámara de 

conferencistas, con 

la cual ANEIAP se 

encuentra en 

proceso de alianza. 



 

 

 
 
 

MOTIVACIÓN LABORAL Y SISTEMAS DE 

INCENTIVOS 

Por parte de la dirección de desarrollo y en alianza con la 

universidad distrital se realizó una capacitación con el fin de 

fortalecer a los asociados en las áreas administrativas y las 

fortaleces que se deben tener en los espacios laborales, 

dicha capacitación se llevó a cabo el día 21 de abril 
 



 

 

 
 
 

CAPACITACIONES NACIONALES 

Desde las direcciones nacionales se han llevado a cabo 

varias capacitaciones con el fin de fortalecer el conocimiento 

de cada uno 

de los miembros de la asociación, 

así mismo se busca proporciónale a 

la población un nuevo conocimiento 

que contribuya con su vida 

profesional y personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO 

Se realizó la presentación del capítulo Librebog, a toda la 

asociación a nivel nacional, con el fin de dar a conocer un poco 

sobre el mismo, mencionando un poco de la historia del 

capítulo, sus logros, la actualidad del mismo y la presentación 

de la junta directiva del presente año 
 
 
 



 

 

 
 

Las actividades aquí presentadas son una parte de lo que se 

ha realizado en el primer trimestre de gestión de la asociación 

en lo que respecta al año 2020, igualmente se mencionan 

actividades por medios virtuales, las cuales fueron integradas 

por ANEIAP, debido a el tema mundial que se presenta en 

estos momentos y con el fin de seguir creciendo como 

asociación y formar a cada uno de nuestros miembros como 

ingenieros integrales, los cuales estén prestos a actuar en 

cualquier situación 

 


