
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. 
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 Nuestra Alma Mater 
 

ESTRATEGIA: BASADA EN ALIANZAS, 
INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
 

RESUMEN DEL PLAN 

PERFILES 

John Faccelo Osma ingeniero de 
Sistemas, con especialización en Alta 
Gerencia, certificado en Innovación por el 
instituto GIMI. Empresario. 
 
Presidente de Innovation and Technology 
Inc., empresa que ayuda a otras empresas 
y a la sociedad a transformarse mediante 
el uso de tecnologías convergentes tales 
como biotecnología, nanotecnología, 
TICs y la Gestión de Datos, que les permita 
construir sus Propuestas de Valor para el 
desarrollo y fortalecimiento de proyectos 
sostenibles. Innovación abierta de Base 
Tecnológica 
 
2 registros Industriales 
 
Jf.osma20@uniandes.edu.co 
 
María Esther Ordoñez ingeniera de 
Sistemas. Magister en Ingeniería de 
Sistemas. Forma parte del Comité TIC de 
Uniandinos. Empresaria. 
 
Gerente de Ordoñez y Ordoñez Asociados 
Ltda, empresa especializada en Asesoría 
Informática e Inteligencia de Negocios. 
 
mordonez@ordonezasesores.com.co 

  

1. Promover la transformación de Uniandinos para que 
esté centrada en sus afiliados, mediante el 
fortalecimiento de la Gestión de Datos y las tecnologías 
de la información para que su experiencia sea grata y 
efectiva a través de los diferentes canales de interacción 
y qué igualmente este enfoque se vuelva atractivo para 
que otros egresados se vinculen a la asociación. 
 

2. Fortalecer los grupos de profesionales jóvenes, con 
espacios de opinión que les permita interactuar con la 
Junta directiva, la Presidencia, Gerencia, los Capítulos y 
otros entes de la asociación. 

 
3. Habilitar espacios para identificar oferta y demanda que 

propicien alianzas entre profesionales y empresarios 

EXPERIENCIA JOHN FACCELO OSMA 

30+ años liderando equipos de alto desempeño, para el 
suministro de soluciones empresariales. 
 
Por 15 años fue presidente de la Junta Directiva de un fondo 
mutuo de inversión. Fue vicepresidente de SisAndes 

EXPERIENCIA MARIA ESTHER ORDOÑEZ 

30+ años en consultoría en Tecnologías de Información. 
Profesora de Cátedra y Cursos de educación continuada de 
la Universidad de los Andes.  
 
Hizo parte de la Junta Directiva del capítulo de SisAndes 
 
 

 



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.
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