
JUNTOS EN LA TRANSFORMACION DE UNIANDINOS 

Estimados Colegas: Este es el Plan que hemos preparado como candidatos a la Junta 
Directiva Nacional de Uniandinos 2020-2022.

UNIANDINOS
INFLUYENTE Y GENERADORA 

DE INNOVACION

LISTA 5
JUNTA DIRECTIVA

John Faccelo Osma PINILLA María Esther Ordoñez Ordoñez
Ing. de Sistemas 1979 Ing. de Sistemas 1984

TRANSFORMACION DE UNIANDINOS 
Centrada en sus afiliados mediante el 

Fortalecimiento de la Gestión de Datos y las TICs 
para que su experiencia sea grata y efectiva a 
través de los diferentes canales de interacción.

https://bit.ly/3eCEdc8



ESTRATEGIA BASADA EN INNOVACION, TRANSFORMACION Y 
ALIANZAS 

Sobre 3 pilares: 
• LOS AFILIADOS Y SU GRUPO FAMILIAR 
• LOS EGRESADOS 
• NUESTRA ALMA MATER 

El Plan se resume así: 
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ESTRATEGIA : INFLUYENTE INNOVACION Y TRANSFORMACION

ALIANZAS

HABILITAR ENTRE 
PROFESIONALES Y 
EMPRESARIOS

APALANCAMIENTO A 
TRAVES DEL 
RELACIONAMIENTO 
CON EL SECTOR 
EXTERNO 

INFLUYENTE EN LOS
PROBLEMAS DEL PAIS

RELACIONAMIENTO 
CON LA 

UNIVERSIDAD

CENTRO DE 
EMPRENDIMIENTO DE 
LA FACULTAD DE 
ADMON.

AGRO NEGOCIOS
FACULTAD DE
INGENIERIA

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
VICERECTORIA
INVESTIGACION

EDUCACION
CONTINUADA

EXPERIENCIA GRATA y EFECTIVA  –
OMNICANAL
54% DE NUEVOS AFILIADOS SON < DE 35 AÑOS
ESPACIOS DE OPINION PARA JOVENES 
PROFESIONALES PARA INTERACTUAR CON LA 
JUNTA DIRECTIVA, GERENCIA, PRESIDENCIA, 
ETC.
COMPLEMENTAR CO WORKING 

AFILIADOS Y GRUPO 
FAMILIAR

OTROS EGRESADOS



PARA PODER CENTRARSE EN SUS AFILIADOS 

UNIANDINOS necesita “saber” ¿cuál es la necesidad de cada uno de nosotros? 
y así mismo se necesita conocer ¿qué podemos ofrecer cada uno de nosotros a 
la Asociación por nuestra cuenta y/o en conjunto, a la Comunidad, al País y/o 
Internacionalmente?, para lo cual hay que hacer una adecuada Gestión de Datos, 
que haga la diferencia y habilite la TRANSFORMACION 
 

APOYANOS – VOTA POR INGENIEROS DE SISTEMAS 

¡¡Pasa la voz en tus redes!! 

VOCALES JUNTA DIRECTIVA: 
LISTA 5 

JOHN FACCELO OSMA/MA. ESTHER ORDOÑEZ         
ASAMBLEISTAS

LISTA 8 
EN CABEZA DE GERMAN VILLARREAL

 
Algunos Comentarios Recibidos: 
 
“Muy buen plan, excelente visión de los que será la Asociación....” 
“Que buena noticia … Un liderazgo transformador apoyado en los datos, es una 
excelente fórmula.,...” 
“Excelente programa” 
“Excelente dupla”
“Excelentes capacidades para desarrollar Innovación en Uniandinos, …” 

Mas detalles en los vídeos y anexo del Plan
 
Cordial saludo,

JOHN FACCELO OSMA P.                       MARIA ESTHER ORDOÑEZ O.



Vídeos:  
Resumen del Plan y Experiencia 
https://youtu.be/htD7VZL5Xlc

 
Anexos 

También se encuentra en LinkedIn 
 

https://www.linkedin.com/posts/john-f-osma-inn_el-plan-activity-
6686020371256352768-GwdW

Nota:  

Si no es Afiliado(a), es la oportunidad de ingresar a Uniandinos y participar en su 
Transformación. Inscríbase y Voteantes del 29 de Julio. 

Si por error recibió este correo o si NO quiere recibir más mensajes sobre este 
asunto por favor indicarnos 

voto.uniandinos.org.co

https://youtu.be/htD7VZL5Xlc
https://www.linkedin.com/posts/john-f-osma-inn_el-plan-activity-6686020371256352768-GwdW
https://www.linkedin.com/posts/john-f-osma-inn_el-plan-activity-6686020371256352768-GwdW
http://voto.uniandinos.org.co


Nuestras propuestas

Definimos las propuestas basadas en el montaje y funcionamiento de la ERP; queremos 
continuar con la implementación de la tecnología como instrumento para la prestación 
de los servicios y el fortalecimiento de la Asociación que tiene una historia para 
contar, con cifras y hechos que le da sentido a su origen, a su desarrollo y a su 
estrategia de consolidación en beneficio de los asociados. 

¿Por qué queremos vincularnos?

Queremos vincularnos a la Junta Directiva porque contamos con el tiempo, la 
experiencia y el conocimiento para dar apoyo a la comunidad, fortalecer su trabajo 
y que podamos decir con orgullo Soy Uniandino !!! 



Agradecemos su apoyo

Queridos colegas, nos sentimos muy orgullosos de ser Ingenieros de Sistemas de 
nuestra alma mater y agradecemos su apoyo con el VOTO por Lista  7 de Junta 
Directiva y Lista 8 de Asambleístas (marque también por Presidencia Nacional, para 
que no se anule su voto), definitivos para continuar con nuestra gestión en estos 
órganos directivos. 
 
Perfil Darío Acosta

Soy Darío Acosta candidato en la Lista 7 a Junta Directiva, graduado en 1973 y 
vinculado a Uniandinos desde el año 1990, siguiendo de cerca su caminar. Tengo 
una larga experiencia en diseño e implantación de proyectos que permitieron la 
competitividad y éxito de las empresas. Desde su creación formo parte del Comité TIC, 
asesor tecnológico de la junta; también acompañé a la Gerencia de Uniandinos en la 
implementación de la nueva plataforma tecnológica, que es el motor del crecimiento 
de Uniandinos en los próximos años. Esta experiencia y conocimiento es la base 
para proyectar el uso de la tecnología como estrategia en el crecimiento de los planes 
de Uniandinos desde la Junta Directiva.
 
Perfil Jorge Alberto Quiroga

Soy Jorge Alberto Quiroga suplente a la Lista 7 de Junta Directiva, graduado en 1974 
y vinculado a Uniandinos desde el año 1973. Durante mi vida laboral he introducido 
tecnologías disruptivas a las áreas empresariales que contribuyeron a consolidar el
liderazgo de las empresas en que trabaje  

Mi experiencia en el área directiva la pongo en disposición de Uniandinos en proyectos 
críticos como la gestión documental y en temas de tecnologías digitales, planeación
Estratégica, trabajo en equipo, valores corporativos, innovación, productividad y 
canales de comunicación, todo esto para lograr la modernización del esquema 
empresarial.  



Queridos compañeros de ingeniería de Sistemas.

Esta lista No. 8 de candidatos para Asambleístas está conformada solamente por 
ingenieros de sistemas que estamos comprometidos y queremos ayudar a nuestra 
querida Asociación. Los invitamos a coadyuvarnos con su voto.

Como cabeza de esta les comparto que tengo una amplísima experiencia dirigiendo 
empresas de diferentes sectores y participando como miembro de varias juntas 
directivas. Queremos colaborar en la Asamblea de Uniandinos apoyando las 
iniciativas de la Junta Directiva que contribuyan al crecimiento, fortalecimiento y 
beneficio de la Asociación y de sus afiliados.

VOTE POR LA LISTA #8 ASAMBLEÍSTAS
Y POR LA LISTA #5 O #7 JUNTA DIRECTIVA


