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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



Vota en https://voto.uniandinos.org.co/ por:

Presidencia Lista 1
Junta Directiva Lista 7
Asambleístas Lista 8

Nuestras propuestas

Queremos continuar con la implementación de la tecnología como instrumento de
apoyo 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.

De las cuatro propuestas de nuestra campaña, resaltamos la de los eventos virtuales
por el impacto que se está viviendo y el emprendimiento por ser la tendencia para el
desarrollo económico del país como generadores de empresa, fuentes de trabajo y
motores de la economía.

Eventos y servicios virtuales

Promocionar, facilitar y brindar apoyo para que cada día sea más amplia la oferta
de eventos virtuales. Para lograr esto proponemos ajustar la tecnología de acuerdo
con la demanda y las necesidades de los afiliados para ser líderes con excelencia en
este servicio.

Al contar Uniandinos con una plataforma muy fuerte para eventos virtuales, queremos
extender los servicios para que los asociados puedan hacer uso de ella para sus
eventos, bien sean de trabajo o sociales, facilitar y alquilar el uso de salas virtuales
seguras, con excelente soporte técnico, buena imagen, buen sonido, grabación para
el servicio de reuniones privadas y así generar otras fuentes de ingresos para la
Asociación.

Emprendedores

Proponemos continuar con el apoyo ofrecido y avanzar en el fortalecimiento y
crecimiento de este programa.

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


Impulsar la creación de un centro de conocimiento para investigar la demanda
de productos y servicios de los afiliados y del mercado nacional e internacional y
ofrecerles iniciativas y alternativas a los emprendedores bajo el esquema de trabajo
colaborativo.

Fomentar sinergias, aliados externos e internos y alianzas con incubadoras de
empresas para fortalecerlos dentro del mercado y potencializar el emprendimiento.

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.

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. 


