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La Dirección de Comunicaciones quiere mostrarles un pequeño
Resumen de lo que se ha venido haciendo durante el mes de Febrero
y Marzo.

Junta Directiva Capitular (JDC)
2018

Presidente Capitular 2018 / 7 semestre (22 años)
Luis Carlos Marin
Su rol dentro del capítulo es liderar, orientar y
acompañar todos los proyectos y actividades que se
realizan dentro y fuera de la universidad siempre que
sea relacionado con la asociación

Interventora capitular 2018 / 6 semestre
( 22 años)
Leidy Katherine Calderon
Es un órgano asesor y supervisor del
. de
funcionamiento de la asociación, además
vigilar y controlar el cumplimiento normativo de
la misma
Director capitular Academico 2018 /5
Semestre (18 años)
Gustavo Bejarano Esta maneja las
capacitaciones, visitas industriales, gestión
de proyectos e investigación y desarrollo en
donde adquieren conocimientos y poner en
practica todos sus conocimientos durante la
carrera

Director Capitular de Desarrollo 2018 /6 semestre (20
años)
Fabian Alejandro Mejia
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 los mismos, 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 capitular Mercadeo 2018 /7 semestre
(20 años)
Juan David Ojeda Esta encargada de hacer
alianzas con las diferentes entidades con las
que se trabaja y a las que pertenece, además
trabaja para la creación y formación de
camisetas creando una identidad de la
asociación y su conformación

¿

Director capitular de Comunicaciones 2018
5 semestre (19 años)
Alejandro Guana Salazar
La dirección de comunicaciones & publicidad
garantiza el correcto flujo a nivel externo e interno
mediante canales que propendan a la difusión de
contenidos y la realización de piezas publicitarias
de todos los eventos que se realizan dentro de la
asociación

.

Directora capitular de finanzas 2018
7 semestre (20 años)
Valentina Diaz Avila
Esta encargada de manejar toda la parte
financiera de la asociación y brinda al
asociado un espacio para que puedan aprender
todo sobre presupuestos y demás herramientas
requeridas para la misma.

¿

SRA (sistema de Reclutamiento
ANEIAP)

.

Este proceso tiene como
finalidad de darle ingreso a
nuevos estudiantes para tener
un relevo generacional y poder
aumentar la cantidad de
asociados en el capitulo. Con
esto poder aportar mas a
todas las actividades y tener
capacidad de estar presentes
en cada taller en el que nos
encontremos.
Este reclutamiento se genero
en tres momentos, por medio
de el “Se ANEIAP”, el
“Stand” y charla con
estudiantes recién ingresados.
Este último fue realizado el
26 de Enero.

SÉ s
SALONEO
Los miembros de la JDC (Junta
Directiva Capitular) junto a algunos
asociados aprovechan los espacios de
clase de los estudiantes de primeros
semestres durante un día en concreto,
presentando sus objetivos
y
experiencias vividas durante su paso
por la asociación. Dicha actividad se
llevo a cabo el día 7 de Febrero

Stand Informativo
Se realizo el stand el día 7 de Febrero,
este es un espacio en donde las personas
de cualquier semestre de ingeniería
industrial
puede
obtener
más
información acerca de la asociación,
logrando así la recolección de
información de los estudiantes y poder
generar la inscripción y posteriormente el
proceso de entrevistas para que sean
parte de la asociación.

Sé ANEIAP
Se realizo el día 16 de Febrero este es un
espacio donde se explican las metas y
proyectos planeados para el semestre
dando las características de cada
dirección dentro de la asociación,
motivando a los asociados a pertenecer a
alguna de ellas.

Entrevistas
Esta actividad se llevo a cabo entre los
días 19 y 23 de Febrero. Dicho proceso
se realiza gracias a los datos obtenidos
durante el “Stand Informativo” y el “Sé
ANEIAP”. Se realiza con el fin de
establecer al estudiante a la dirección
que más se adecúe a sus capacidades y/o
necesidades y saber porque quiere
pertenecer a la asociación.

SSC (Seminario Seccional
de Capacitación) Ética
profesional
Este evento se realizo en la
Fundación Universitaria Cafam
el día 3 de Marzo, siendo el tema
principal y por el que se enfoco
todo el evento “La ética
profesional”. Fue de gran
importancia académica, ya que
reunió más de 100 participantes
de las 5 universidades
participantes en la ANEIAP. Se
baso en torno a la divulgación de
conocimiento y experiencias por
diferentes profesionales y
capacitadores de diferentes
entidades.
Seccional Bogotá ANEIAP
Elaborado: Daniel Fernando
Guerrero Águila.
2018

Reunión Director de Carrera
Esta reunión se llevo a cabo el día 5
de Marzo. Se establecieron cuales
seria nuestros objetivos a nivel
capitular y como trabajaríamos con
la asociación IISE, así exponiendo
nuestras necesidades y de misma
manera, establecer nuestros deberes
para con la universidad, para que
dichas necesidades fueran suplidas lo
más rápido posible.

Visita Industrial BBC
La ANEIAP busca espacios para
que los estudiantes tengan contacto
con el medio laboral, al que se
enfrentaran en un futuro, por eso el
dia 7 de Marzo, se visito las
instalaciones de la empresa “BBC”
mostrando su proceso artesanal, su
política de producción y los
respectivos controles de calidad.

Lunada
Esta actividad tuvo como objetivo
integrar a los estudiantes de las diferentes
ingenierías, impartiendo un sentido
Unilibrista, generando espacios donde los
estudiantes manejaren trabajo en equipo y
además se celebró el día internacional de
la mujer. Esta actividad se desarrollo el
día 8 de Marzo.

Integración Día de la Mujer
Esta actividad se realizó con la
intención de conmemorar a las mujeres
ingenieras y su importancia en la
historia de nuestra asociación
reuniéndolas en el lugar estipulado y
dándoles un detalle por parte de los
jóvenes hombres. Dicha actividad se
llevo a cabo el dia 16 de Marzo.

Galería
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