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Continuamos con el envío del BOLETÍN INFORMATIVO dirigido a EGRESADOS 

de la facultad de Ingeniería Industrial, el cual tiene como propósito mantener 

informados a los egresados para fortalecer la comunicación como pieza 

fundamental del vínculo al interior de la comunidad universitaria y extenderles 

invitación a participar de eventos desde nuestra facultad. Para este boletín se han 

incorporado DOS invitaciones que se resaltan en color rojo para que las tengan en 

cuenta ya que no tienen costo alguno y sí contribuyen tanto a continuar con la 

formación profesional de ustedes como a afianzar los lazos que les unen a la 

Facultad y a la Universidad Santo Tomás. 

PRÓXIMOS COMPAÑEROS GRADUADOS 

En ceremonia que se llevará a cabo el próximo viernes 21 de Septiembre a las 

4.30 pm se graduará un (1) nuevo Ingeniero Industrial para sumar un total de 

cuarenta y seis (46) hasta dicha fecha. 

El compañero a graduarse es: 

1. Alexánder Martínez Mendoza  

 

EVENTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 El pasado 24 de Agosto se dio inició a la Maestría en Calidad y Gestión 

Integral, adscrita a la facultad de Ingeniería Industrial. 

 



 En el mes de Marzo del primer semestre del 2013 se  llevará a cabo el 

Congreso Internacional de Ingeniería Industrial en el marco de la 

celebración de los cinco (5) años de vida de nuestra facultad. 

 

 El IMEBU ha extendido invitación a la facultad para que sus estudiantes 

desarrollen gratuitamente el curso de Asociatividad con miras a desarrollar 

sus ideas de emprendimiento y que se llevará a cabo en las instalaciones 

de la universidad. A este curso están cordialmente invitados también los 

egresados de la facultad. SIN COSTO y es certificado. 

 

 El presente semestre la facultad inició la cátedra de CASOS 

GERENCIALES, la cual busca acercar al estudiante a la dinámica 

empresarial y en la cual se contará con la presencia de destacados líderes 

empresariales y gremiales, quienes comparten sus experiencias en 

episodios de crisis y en situaciones de éxito, durante su desempeño como 

Ingenieros Industriales. Esta cátedra, que contará con invitados especiales 

cada quince (15) días, y ustedes están cordialmente invitados en carácter 

de egresados de la facultad.  

 

En el marco de esta cátedra, el pasado lunes 10 de Septiembre se llevó a 

cabo una interesante charla a cargo de la Ingeniera Industrial Gloria 

Sarmiento, Directora regional del ICONTEC y se contó con la valiosa 

asistencia de nuestro compañero, el ingeniero Danilo Gómez.   

 

A continuación se presenta el registro fotográfico del evento. 

 

 

 

 

¡¡¡DESTACADOS!!! 



 

 El Padre Fernando Cajicá Gamboa O.P es el nuevo Decano de la División 

de Ingenierías y Arquitectura y sucede al Padre Guillermo León Villa 

Hincapié O.P quien continúa como Vicerrector Académico y Decano de 

División de Ciencias Humanas (Derecho). 

 

 Nuestro compañero Juan Manuel Díaz Camacho inició, en el mes de 

Agosto, la Especialización en Negocios Internacionales en la Universidad 

Externado de Colombia. Así mismo es nuevo miembro de Asociación 

Colombiana de Ingenieros. 

 

 Nuestro compañero Mario Andrés Carrascal Rodríguez inició la Maestría en 

Administración de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. 

 

Con lo anterior se llega a seis (6) compañeros que cursan estudios de 

posgrado a nivel de maestría o especialización: 

Ing. Jair Andrés Barcelo Rojas: Master Of Science In Engineering management 

de la Universidad del Sur de la Florida. Tampa Florida U.S.A 

Ing. Natalíth Andrea Acuña Merchán: Maestría en Calidad y Gestión Integral en 

la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. 

Ing. Nancy Rocío Moreno Rincón: Maestría en Ingeniería Industrial con énfasis 

en Procesos de Negocio de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá 

Ing. Jonathan Moncayo: Maestría en Calidad y Gestión Integral en la Universidad 

Santo Tomás de Bucaramanga. 

Ing. Mario Andrés Carrascal Rodriguez: Maestría en Administración en la 

Universidad Santo Tomás de Bucaramanga 

Ing Juan Manuel Díaz Camacho: Especialización en Negocios Internacionales en 

la universidad Externado de Colombia 



 

BOLETÍN 2: 20 DE SEPTIEMBRE contamos con 13,04% de Egresados que 

han iniciado estudios de Maestría o Especialización. 

 

BOLETÍN 1: 11 DE JULIO se contaba con 8.88% de Egresados que habían 

iniciado estudios de Maestría o Especialización. 

Agradecemos hacernos llegar la información de sucesos significativos que 

enaltezcan sus hojas de Vida para incluirlas en este boletín y en los registros 

de Egresados que se nos exigen por parte del Ministerio de Educación 

Nacional, en especial el inicio de estudios de Doctorado, Maestrías o 

Especializaciones. 

INFORME ESTADÍSTICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

 

Facultad de Ingeniería Industrial Santo Tomas de Aquino 

Sede Bucaramanga. 

 Estudiantes Cantidad 

Matriculados en  Ingeniería Industrial  414 

Cursan Proyecto de Grado 89 

Total 503 

Matriculados Maestría en Calidad y Gestión Integral 20 

Total Comunidad 523 

Matriculados en  Ingeniería Industrial en horario 58 



extendido 

Egresados (21 de septiembre 2012) 46 

 

 

 

 

 

Ing. JAIME DÍAZ ORTIZ   Ing. ÉDGAR DÁVILA PINZÓN 

Decano     Docente Egresados 

 

 


