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En esta edición, el
Boletín hace un
barrido por la oferta
de Electivas para el
2017—I y explica
los detalles de algunas de estas asignaturas.
También se presentan resúmenes de
los informes de
actividades en Tutorías, Segunda lengua y otras temáticas.
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¿Ya conoces las electivas que ofrece tu programa?
La selección de una asignatura electiva es un
proceso delicado. A veces contamos con la posibilidad de seleccionar aquellas que son de
nuestros interés. En otros casos, y debido a la
alta demanda, debemos enfrentarnos a asignaturas que no dominamos y que por lo tanto resultan del todo nuevas para nuestra experiencia
universitaria.
Queremos resaltar que el programa de Ingeniería Industrial ofrece catorce (14) asignaturas
electivas para sus estudiantes, las cuales pretenden complementar el conocimiento adquirido durante la primera mitad de la carrera. Las
asignaturas disponibles dentro del programa y
sus respectivos docentes son:

SEGURIDAD INDUSTRIAL Sonia Meneses

GESTION DE LA PRODUCCIÓN Orlando
de Antonio

GESTION DEL CONOCIMIENTO Ricardo
Mesa

ADMINISTRACION DE PROCESOS Ever
Fuentes

GESTION DEL RIESGO Sonia Meneses

DISEÑO DE PROCESOS Y PRODUCTOS
Néstor Cordero

HIGIENE INDUSTRIAL Ignacio Rodríguez

GERENCIA DE PROYECTOS ENFOQUE
PMI Manuel Camacho

SIMULACION Néstor Cordero

HERRAMIENTAS DE INGENIERIA PARA LA
ERGONOMIA Julio Ochoa

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
Julio Ochoa

SIC Libardo Laguna

GERENCIA ESTRATEGICA Néstor Cordero

DINAMICA DE SISTEMAS Edgar Duarte

En esta ocasión los docentes Sonia Meneses,
Julio Ochoa, Manuel Camacho, Ever Fuentes,
Ricardo Mesa y Edgar Duarte, quisieron socializar con la comunidad los contenidos de las asignaturas que regentan. De esta manera, los estudiantes podrán tener mayor información sobre
sus electivas a la hora de inscribirlas.
Seguridad Industrial
Docente: Ingeniera Sonia Meneses
Esta electiva se concibe como un aporte a la paz
desde la Ingeniería Industrial, debido a que le
apunta directamente a un aspecto fundamental
de la Responsabilidad Social que es la Dignidad
en los puestos de trabajo y en la necesidad de
tener puestos de trabajo con condiciones seguras. Se define la Seguridad Industrial como: "La
seguridad industrial, que es la que se ocupa de
detectar y controlar los riesgos que podrían producir accidentes en los espacios de trabajo".
Gestión del riesgo
Docente: Ingeniera Sonia Meneses
Esta electiva le brinda al Ingeniero Industrial los
conocimientos y competencias necesarias para
identificar, valorar, interpretar, analizar los riesgos que tendrá que enfrentar en el desarrollo de
la actividad productiva y en todos los sistemas
de gestión empresariales.
Sistemas integrados de gestión
Docente: Ingeniero Julio Fernando Ochoa
Reconocer las tendencias y utilidad de los sistemas de gestión y los elementos clave en las
etapas de diagnóstico, diseño, implementación y
mantenimiento o seguimiento. Para ello se identifican las tendencias y necesidades organizacionales en sistemas de gestión como seguridad y
salud en el trabajo, OHSAS 18001 o la nueva
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ISO 45001, responsabilidad social empresarial, seguridad vial, RUC, seguridad de la
información y gestión integral del riesgo. Es
de observar que este espacio académico
refuerza y articula materias como gestión de
calidad, buenas prácticas de manufactura
BPM y seguridad industrial, entre otras.

Las electivas permiten
reforzar los conocimientos
en áreas específicas.

“el programa de

Herramientas de Ingeniería para la ergonomía
Docente: Ingeniero Julio Fernando Ochoa
Conocer y aplicar conceptos técnicos para
analizar, dirigir y controlar la organización del
trabajo y las leyes del trabajo que impactan
en la condición física, mental, bienestar y
productividad de los colaboradores, así como
en el diseño de procesos, productos y puestos de trabajo de una organización.

Ingeniería Industrial
ofrece catorce (14)
asignaturas electivas
para sus estudiantes”

Gerencia de proyectos con enfoque PMI
Docente: Ingeniero Manuel Camacho Oliveros
Desarrollar los conocimientos, metodologías
y herramientas que soportan el modelo de
Gerencia de Proyectos propuesto por el Project Management Institute (PMI) ®, de forma
que permita desarrollar de forma eficiente y
exitosa cada una de las fases del ciclo de
vida de un proyecto.
Administración de procesos con enfoque
BPM
Docente: Ingeniero Ever Fuentes Rojas
Aplicar la metodología de rediseño de procesos de BPM para el mejoramiento de los
procesos y la productividad de la organización a través del software Bizagi.
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Dinámica de Sistemas
Docente: Ingeniero Edgar Duarte Forero
The aim of this course is to bring the student of
Industrial Engineering those tools required for the
design, construction and use of simulation models
based on System Dynamics. In this way, he or she
will be able to identify and analyze the interactions
among different organizational areas: logistics, manufacturing, finance, competitivity and technology.
This course is offered in two languages: English and
Spanish.
Gestión del conocimiento
Docente: Ingeniero Ricardo Meza
La Administración del conocimiento se viene desarrollando dentro de los contextos empresariales
como factor que genera valor agregado al ente económico, el Ingeniero Industrial está obligado a contribuir con el desarrollo de las competencias y el
uso eficiente de recursos intangibles económicos,
lo que le permite aportar en competitividad. El
conocimiento como parte fundamental de la ciencia, toda su teoría aplicada a la sociedad y comunidad en general proporciona ventajas en el desarrollo de la persona y el bienestar mejorando la calidad de vida, teniendo en cuenta las diversas características estructurales y culturales de los países.
Mayor información sobre las electivas del programa
puede ser encontrada en:
https://sites.google.com/a/unilibrebog.edu.co/
boletin-ingenieriaindustrialviveindustrial/home/
nuestra-facultad/
yaconoceslaselectivasqueofrecetuprograma

Ingenieros invitados como conferencistas a la Universidad del
Valle

El Ingeniero John
Peña Carreño, durante su intervención en el evento
REVOLUCIONA en
Zarzal.

De acuerdo con la invitación recibida por
parte del Programa de Ingeniería Industrial y
del programa de Administración de Empresas de la Universidad del Valle sede Zarzal,
los Ingenieros John Peña Carreño y Manuel
Camacho Oliveros, participaron como conferencistas del IV Encuentro de Investigación
de Operaciones REVOLUCIONA, cuya temática para este año fue la Logística Hospitalaria
y el I Encuentro de Gestiones en Administración GESTIONA, llevados a cabo los días 24 y
25 de noviembre de 2016.
Las ponencias presentadas fueron:
“Gestión del Talento Humano en las Organizaciones de Salud” Ing. John Peña Carreño

“Experiencias y perspectivas de la Logística Hospitalaria en Cundinamarca”, Ing. Manuel Camacho
Los principales resultados alcanzados de esta
invitación consisten en:
Presentación del trabajo investigativo que viene
adelantando el semillero de investigación en Ingeniería y Sustentabilidad del grupo CINDES del programa.
Definición de una posible alianza entre los grupos
de investigación de la Universidad del Valle (Sede
Zarzal), Universidad de Antioquia y la Universidad
Libre para la conformación de una red de investigadores en Logística Hospitalaria.
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¿Qué ha pasado con las Tutorías en Ingeniería?

Sala de Tutorías de la
Facultad de Ingeniería

La unidad académica “Oficina de Tutorías de
la Facultad de Ingeniería” cuenta con una
Coordinación a cargo de la docente Alba Guiomar Soler, adscrita a la Facultad, y profesores
del núcleo común de los cuatro programas de
ingeniería adscritos a la Facultad, así como
profesores del área específica de cada uno de
los programas (industrial, ambiental, sistemas
y mecánica) con un horario de atención al
público divulgado en cartelera y por la página
web institucional.
Esta unidad tiene a su cargo dos espacios
físicos disponibles:
1. Oficina de atención de la Coordinación de
Tutorías

guiente:

La deserción tienen distintos comportamientos según la cohorte. Las cohortes más
recientes (2014 y 2015) tienen un porcentaje de deserción mayor que aquellas de mayor antigüedad (2011 y 2012).

2. Salón de atención de tutorías

Este año 2016 culmina para la Oficina de
Tutorías con los siguientes logros:
“(…) 860 horas
de tutorías
registradas en
el segundo
semestre de






2016 para un
total de 1152



estudiantes
atendidos”.








Creación y funcionamiento de la coordinación de Tutoría.
Disminución de los índices de deserción, mirar gráfica y comparativo
Implementación y adecuación de la
sala de atención de estudiantes. “ Sala
de Tutorías”
Creación y fortalecimiento de la plataforma Virtual “tutorías” que permite el
registro y seguimiento de cada uno de
los estudiantes.
Utilización de la plataforma Moodle
para información del proyecto como
horarios normatividad y consulta de
toda la población académica.
Trabajo permanente y fortalecido con
el apoyo de la Psicóloga de la Universidad Doctora Alejandra Álvarez, en el
despacho de ella se puede consultar el
proceso adelantado con los estudiantes de la facultad
Acercamiento de los Padres de familia
en el proceso de formación de sus hijos como futuros Ingenieros.
Publicación en la revista INGENIO, en
él se presenta el avance del proyecto.

En cuanto a Ingeniería Industrial, el informe
2016 del área de tutorías destaca lo si-

De otro lado, si se examina el porcentaje de
deserción total entre el año 2015 y 2016, se
encuentra una disminución de 0,7 puntos
porcentuales para el caso de Ingeniería Industrial.
El análisis detallado de las tutorías en Ingeniería Industrial permite hallar también un
total de 860 horas registradas en el segundo
semestre de 2016 para un total de 1152
estudiantes atendidos.
Los resultados son muy positivos y se espera que las estrategias encaminadas por parte de la Coordinación de Tutorías sigan dando frutos en términos de reducción de la
deserción y logro de las metas individuales
por parte de los estudiantes de la Facultad.
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Avances en manejo de segunda lengua en Ingeniería
Para el año 2016 la Facultad de Ingeniería
desarrolló un programa de fortalecimiento de
las habilidades en segunda lengua para su
comunidad académica.
Fueron contratados los docentes Jonathan
Cuestas Alfaro, Jeisson Steven Mendez Lara y
Alejandro Mauricio Davila Rubio de jornada
completa y se tuvo el apoyo de nueve docentes más de cátedra.
Los principales avances logrados en manejo
de segunda lengua son:









En términos de los logros alcanzados se destacan



Un mayor apoyo a los estudiantes.



Mayor visibilización del inglés entre los
estudiantes.



Proyectos como el realizado al cierre de
este semestre de una Feria del Idioma.



No obstante, los docentes a cargo de
esta iniciativa manifiestan que sus principales obstáculos consisten en:

para el 2017 se

Se tienen 30 horas de tutorías semanales distribuidas en las jornadas de
mañana, tarde y noche. Esto a permitido aclarar dudas a los estudiantes y
colaborar en el desarrollo de proyectos
de clase.



Tener un espacio físico en donde se
pueda realizar las prácticas libres.



Presupuesto para compras de grabadoras, video beam, material didáctico
(juegos).

Se subió a Moodle (plataforma), un
test de práctica para los estudiantes
que se preparan para el examen
ECAES.

Finalmente, para el 2017 se espera poder desarrollar proyectos como la creación de un Club de
Inglés de estudiantes y profesores, la promoción
de la Segunda Feria y la Compra de material de
apoyo para las clases.

profesores, la

Desde el Programa de Ingeniería Industrial, se
promueve el uso de la segunda lengua a través
del uso de materiales de investigación en inglés,
francés o portugués. También se cuenta con
una asignatura electiva bilingüe: Dinámica de
Sistemas, dirigida por el Ingeniero Edgar Duarte
Forero.

para las clases.

Este mismo test se realizará en el mes
de diciembre, a los docentes en donde
se buscará la clasificación y apertura
de grupos para el 2017-1.
Se creó un espacio los días miércoles
de 11:00 am a 4:00 como "Práctica
libre", en el cual podían asistir tanto
docentes como estudiantes.

Salidas de campo 2016-II
Diez salidas de campo, incluyendo actividades
en Estados Unidos, Chile y Brasil, así como
visitas a Medellín, Nimaima, Paz del Río y Tena
(entre otras), es el saldo que arroja el segundo
semestre de 2016 en cuanto a la movilidad de
estudiantes y docentes.
El informe de Salidas de campo da cuenta de
la gran participación que tienen los estudiantes en estas actividades y la diversidad de sus
modalidades (ponencias, visitas a empresas,
recorridos por iniciativas agrícolas).
A partir de las Salidas de campo se redescu-

bren conocimientos aprendidos en el aula, se
relacionan con la realidad externa, y el estudiante adquiere una postura crítica frente a su rol
como profesional.
Agradecemos a la Rectoría de la Universidad por
el apoyo misional, financiero y administrativo,
así como por su compromiso con las actividades
del programa. También deseamos agradecer a
las Directivas del Programa y de la Facultad de
Ingeniería por la gestión para estos procesos y
animamos a docentes y estudiantes a continuar
participando de los mismos en los próximos
semestres.

espera poder
desarrollar
proyectos como
la creación de un
Club de Inglés de
estudiantes y
promoción de la
Segunda Feria y
la Compra de
material de apoyo
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Balance de fin de año para el Boletín Vive Industrial

Google Analytics permite
realizar estudios de tráfico en páginas web

...“pasamos de
tener 414
visitas en el mes
de febrero a
1314 en el mes
de noviembre”

Gracias al uso de Analytics, el servicio gratuito de Google para hacer seguimiento al
posicionamiento de sitios web, podemos
realizar un análisis cuantitativo del desarrollo de nuestro Boletín en el año 2016.
En primera instancia queremos resaltar el
crecimiento en el número de visitas, siendo
así que pasamos de tener 414 visitas en el
mes de febrero a 1314 en el mes de noviembre, cumpliendo así con la meta que
nos habíamos establecido.
En cuanto al número de sesiones, Analytics
nos informa que hubo un total de 2446
sesiones, con una inmensa mayoría provenientes de usuarios de habla hispana y residentes en Colombia. El principal navegador
utilizado es Chrome con un 74%, seguido
de 10,63%.
Las noticias que tuvieron un mayor nivel de
visitas estuvieron relacionadas con:

Nueva Dirección en el programa de
Ingeniería Industrial

Nueva opción de grado Lean Six Sigma

Doble titulación en Francia

Retos de la Decanatura en 2016

Movilidad Argentina Colombia

Visita de pares para Registro Calificado
De otro lado, se identificó que la gran mayoría de estos usuarios procedieron a reali-

Visitas a páginas y sesiones del Boletín durante 2016

zar segundas y terceras consultas en las
secciones "Editorial", "Home" y "Noticias de
la Facultad".

Toda esta información servirá para que el
equipo del Boletín pueda generar mejores
contenidos para las siguientes ediciones en
aras de consolidarse como el canal de comunicación por excelencia del programa de
Ingeniería Industrial.
Más información:
https://analytics.google.com/analytics/
web/#report/defaultid/
a74341554w112487675p117454387/%
3F_u.date00%3D20160105%26_u.date01%
3D20161130/
Al mismo tiempo, deseamos agradecer a los
estudiantes Daniela Salinas Sanabria y Joan
Sebastián Veloza Martínez, por su apoyo
en la elaboración, diagramación y edición
del Boletín durante este segundo semestre.
El apoyo que prestaron los estudiantes, en
el marco de su semestre de Proyección Social, ha sido definitivo para alcanzar los logros que hoy en día se visibilizan a través de
estas cifras.
Daniela y Joan, muchos éxitos en el futuro
inmediato y mil gracias por su apoyo.
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In Memoriam: Jay Forrester
Por: Edgar Duarte Forero
El pasado 16 de noviembre falleció a los 98
años el Ingeniero estadounidense Jay Forrester. Su nombre siempre estará asociado al
desarrollo del pensamiento sistémico, a la
concepción de nuestras sociedades como
sistemas en las que la economía, la demografía, la geografía y la política (entre muchos
otros factores) interactúan entre sí de manera
que los comportamientos de grandes sistemas
socioeconómicos pueden ser estudiados, analizados y pronosticados.
A continuación pretendo plantear una semblanza de quien ha sido una de las personas
más importantes para la Ingeniería como quiera que desarrolló todo un campo de conocimiento en el cual confluyen muchas otras
áreas del saber.
Forrester nació en 1918 y fué criado en un
hato ganadero. No obstante estar rodeado por
una influencia claramente orientada al agro,
sus inquietudes estuvieron planteadas hacia
el funcionamiento de las máquinas, de los
motores, y el manejo de la electricidad. Tras
cursar sus estudios en la Universidad de Nebraska, Forrester ingresó al MIT donde bajo la
tutoría de Gordon Brown trabajó en diversas
áreas, siendo una de ellas el desarrollo del
proyecto Whirlwind, uno de los primeros
computadores digitales electrónicos que operaron en tiempo real, con cálculos en paralelo
y el primero en utilizar memoria magnética
central.

Tras realizar varios avances en el campo de la
electrónica, Forrester comenzó a plantearse la
concepción de un mundo en el cual todos los
sistemas sociales y económicos funcionan de
una manera articulada, incluso con el medio
ambiente. Así, planteó los orígenes de la dinámica de sistemas, técnica utilizada para construir
modelos de simulación computacional sobre
sistemas reales de gran escala.
Jay Forrester

En un principio, las ideas de Forrester fueron
aplicadas en servomecanismos, sistemas industriales y urbes. Hoy en día, la dinámica de sistemas, cuenta con un gran número de campos de
aplicación que van desde la gestión del conocimiento, hasta la gestión de redes de suministro,
pasando por modelamiento de fenómenos físicos, ambientales y sociales.

Su nombre
siempre estará
asociado al
desarrollo del
pensamiento
sistémico, a la
concepción de

El legado de Forrester, constituido por sus obras
escritas, enseñanzas y la conformación de organizaciones como la System Dynamics Society, es
de gran valor para la ingeniería (en todas sus
ramas), pues a partir de la Dinámica de sistemas se ha logrando comprender fenómenos
como las crisis migratorias, la devaluación económica, el terrorismo y el calentamiento global
(entre otros).
Los usuarios de la Dinámica de Sistemas, siempre recordaremos a Jay Forrester como aquella
persona inquieta y perseverante, que fue más
allá de su profesión y exploró la forma como sus
principios pudieron ser aplicados en la naturaleza para una mejor comprensión.

nuestras
sociedades como
sistemas en las
que la economía,
la demografía, la
geografía y la
política
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