
El Capítulo de Ingeniería Industrial de la Asociación de Egresados de la 
Universidad de los Andes – INANDES, en su sesión de Junta Directiva del pasado 
26 de junio de 2020, tomó la decisión de apoyar las listas que le presentamos a 

continuación:

PRESIDENCIA:  LISTA 1
Presidente: Germán García Durán - Ingeniero Civil y 
Ambiental 
Vicepresidente: Manuel Fernando Cortés Niño - Ingeniero 
Industrial
Vicepresidente Suplente: Carmen Elvira Ricaurte Liévano - 
Arquitecta

• Nuestro Lema: 
Fortaleciendo Comunidad con los Afiliados
• Nuestro Enfoque: El Afiliado
• Nuestras Credenciales: 
Preparación, Experiencia, Comunicación y Resultados

JUNTA DIRECTIVA: LISTA 3
Laura Suárez y Julián Vargas
Equipo de Ingenieros Industriales creando futuro 

• Una asociación para todos, interdisciplinaria e 
intergeneracional 

• Creemos comunidad que genere valor 
• Nuestra casa, nuestro espacio, creemos una sede llena 

de amor y orgullo uniandino
• Apoyamos emprendimientos e iniciativas que creen valor 

en el mundo.
• Expandir nuestros beneficios con la tecnología a favor

Apreciado(a) Ingeniero Industrial



JUNTA DIRECTIVA: LISTA 14
Leonidas Jaramillo Ortiz y Maria Elena López González
Enrique Velazco Galindo y Luis Hernando Rojas Bazzani 
Equipo de Ingenieros Industriales decididos a colaborar, 
comprometidos y capaces

• Incrementar la proximidad al asociado, generando 
asociados satisfechos

• Aportar experiencias que generen VALOR para el 
uniandino

• Procesos de servicio efectivos, adoptando las mejores 
prácticas disponibles 

• Colaboradores motivados
• Aportar estrategias para optimizar la PRODUCTIVIDAD
• Generar CRECIMIENTO, mediante la atracción de nuevos 

asociados y la creación de nuevos servicios (CULTURA, 
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE)

ASAMBLEISTAS: LISTA 1
Jaime A. Santos y Andrea Rey  
Henry Angarita - Sergio Gómez - José Manuel Escallón
Carlos E. Bernal - Maria Paola Ortega y Carlos Castro. 
¡Un equipo de Ingenieros Industriales que conecta sueños 
uniandinos!

• Por experiencia… Jaime A. Santos ha presidido la Asociación 
en los últimos 4 años

• Por los resultados de Uniandinos… muestran una Asociación 
transformada

• Por el compromiso de un equipo con alto sentido de 
responsabilidad y representación

• Por una infraestructura acorde con las necesidades y situación 
financiera de Uniandinos

• Por un relacionamiento con la universidad que construya 
Comunidad Uniandina

• Por nuestra capacidad de generar liderazgo con iniciativas 
innovadoras 

• Por el emprendimiento con el sello de respaldo uniandino
• Por el aporte al país a través de los Diálogos Uniandinos con 

Colombia
• Por la consolidación institucional desde la Asamblea.



ASAMBLEISTAS: LISTA 3
Mauricio Vela Prieto y Joan Paola Cruz González 
Héctor Pablo Bermúdez – Ernesto Caicedo y Nelson 
Mondragón
El Equipo de Ingenieros Industriales, líder para una 
asamblea más creativa y productiva

• Velar por la sostenibilidad financiera
• Trabajar por el progreso y desarrollo de uniandinos.
• Asumir seriamente nuestra responsabilidad en la 

asamblea
• Trabajar por el bienestar de los afiliados haciendo uso 

de nuestro liderazgo y conocimiento

Los invitamos a votar por las 3 opciones siguientes, según su 
preferencia:

La lista 1 para la Presidencia
Más la Lista 3 o la Lista 14 para Junta Directiva
Más la Lista 1 o la Lista 3 para Asambleístas

Para votar ingresa a: votaciones.uniandinos.org.co  

Muchas gracias apreciado (a) Ingeniero Industrial por su apoyo, lo representaremos en 
los cuadros directivos de Uniandinos.

Cordial saludo

Criss Aldana
Vicepresidente Inandes

https://voto.uniandinos.org.co/




Junta Directiva 
Nacional
Lista # 3
Estamos creando Futuro
Con principios y transparencia

1. Una asociación para todos, y por todos. 
Que sea interdisciplinaria e intergeneracional. 
Creemos comunidad, que genere valor. En la que 
todos participemos, tengamos voz y voto, porque 
cada voz cuenta y es importante. Proponiendo 
eventos, espacios y estrategias de integración, en 
donde nos mostremos y relacionemos como una 
asociación dinámica, divertida, transparente y 
diversa. Que se sienta el gusto de pertenecer y ser 
egresado Nandino. 

2. Nuestra casa, nuestro espacio, nuestro corazón. 
Creemos una sede que nos llene de orgullo 
Uniandino. Apoyar y fortalecer de la instalación 
de una nueva sede. Una casa digna de representar 
el espíritu Uniandino, moderno, elegante y lleno de 
valor.

3. Expandir nuestros beneficios teniendo la 
tecnología a favor. La virtualidad y la industria 
digital ya no es solo una apuesta, es nuestra nueva 
realidad. Estrategias de conexión y cercanía para 
generar valor a la comunidad.

4. Apoyemos emprendimientos e iniciativas 
Uniandinas que creen valor en el mundo. Como 
egresados podemos dar nuestro aporte para construir 
país y el mundo que merecemos. Hagamos visible y 
llenemos de fortaleza la comunidad emprendedora.

echeverrido@yahoo.com
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