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IIND uniandes
ÉPOCA DE 1966 Y 1967

PRIMEROS ESTUDIANTES

En 1967 terminaron 12 estudiantes adicionales, incluyendo al profesor 
Eduardo Aldana (actual profesor emérito del Departamento)

Hubo 4 estudiantes que terminaron en Estados Unidos, el presidente 
de Ecopetrol entre ellos

En 1966 terminaron su programa de Ingeniería Industrial en Bogotá los 
primeros seis estudiantes: Ghiretti, Orjuela, Vélez J, Vélez I "Nacho", 
Zornoza, Dávila Carlos (proveniente de la UIS).

HACIA LOS AÑOS 
•  Inició la consultoría en sistemas de información

•  En 1990 el Departamento de Ingeniería Industrial contaba con 650 estudiantes y 
se consolidó como el departamento más grande de la Facultad de Ingeniería. 
•  Sus promociones de grado eran de más de 50 profesionales semestrales. 

Todos los graduados conseguían trabajo.

HACIA LOS AÑOS 
Se consolida el Departamento. 
• Dado su crecimiento acelerado, se requiere limitar el ingreso de estudiantes al programa y por ello 
se toma la decisión de subir el puntaje exigido por el ICFES para aplicar a Ingeniería Industrial.
• En 1996 se reabre el programa de Maestría en Ingeniería Industrial, 
extinto por bajas inscripciones en los años 80.
• Para final del siglo, se contaba con 1.253 estudiantes. 
El Departamento era el más grande de la Facultad, y más grande que otras facultades.

OTRAS CURIOSIDADES

1En 1972 uno de nuestros egresados se
 convierte en el primer Ingeniero Industrial 
que contrata el Ministerio de Salud. Llegó 
hasta el cargo de Director Administrativo.
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2Los profesores realizaron publicaciones de 
libros que iniciaron como notas de clase.

3Hacia 1975 se inicia el curso de Introducción 
a la Ing. Industrial.

4Para 1980 se habían graduado cerca de 400 
ingenieros.

5En el Departamento, en sus inicios, se contó con profesores de otras 
ingenierías y quienes en sus estudios de posgrado trabajaron temas de 
Ingeniería Industrial: Eléctricos y Civiles dedicados a la estadística, 
investigación de operaciones, evaluación de proyectos, organizaciones.


