INFORME DE GESTIÓN
ASOCIACION CENTRO DE ESTUDIOS
DE INGENIERIA CIVIL

Período que se presenta:

Septiembre a
Diciembre

Año:

2.019

INDICE
Introducción
Desarrollo: refiere a las actividades adelantadas en el período presentado con los
correspondientes indicadores de gestión que evidencian el comportamiento de los
servicios que presta el Centro de Estudios Ingeniería Civil UIS.

INTRODUCCIÓN
El presente informe de gestión tiene como finalidad poner en conocimiento las
actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el mes de
septiembre y el mes de diciembre de 2.019, desarrolladas por el Centro de Estudios
Ingeniería Civil UIS.
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DESARROLLO
Dando cumplimiento al objeto social para el cual fue constituida esta asociación, el
Centro de Estudios Ingeniería Civil UIS continúa desarrollando las actividades de
bienestar social tanto para sus asociados como para la comunidad en general que
en su mayoría son estudiantes que hacen parte de la carrera de Ingeniería Civil de
la Universidad Industrial de Santander.
Las actividades desarrolladas se describen a continuación:
a. Alquiler de elementos propios para el desarrollo de las diferentes actividades
impartidas por los docentes de la carrera, como son las batas para laboratorio,
material bibliográfico para consulta e investigación; cascos, estacas y cintas
métricas para prácticas de campo.
b. Así mismo se continúa prestando el servicio de alquiler de elementos deportivos
y de sano esparcimiento como balones y juegos de mesa; contribuyendo de esta
manera al desarrollo de actividades recreativas en beneficio de la comunidad
estudiantil.
c. De igual manera se viene organizando periódicamente el curso de formación en
AUTOCAD 2D en conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el
cual tiene gran acogida por la comunidad estudiantil permitiendo la formación y
profundización en este software que tiene relación directa con la carrera de
Ingeniería Civil.
d. La máquina de café dispone permanentemente de bebidas en tres
presentaciones, siendo de fácil acceso al personal que visita el centro de
estudios.
e. El centro de estudios también cuenta con el servicio de cuidado temporal de
objetos para sus afiliados; este servicio es de gran ayuda para quienes desean
tener bajo custodia sus objetos personales y cuentan con el respaldo del centro
de estudios para que allí les sean guardados por cortos períodos de tiempo
durante el día mientras desarrollan sus actividades dentro o fuera de la
universidad con la seguridad que éstos están protegidos.
f. De la misma forma, se realizó una charla introductoria para aquellos estudiantes
interesados en conocer los procesos propios de la escuela de ingeniería civil de
la Universidad Industrial de Santander, así como de la universidad en general,
tales como trámites para intercambios y beneficios.
g. Igualmente, el centro de estudios llevo a cabo las donaciones de juguetes para
más de 100 niños de escasos recursos, del sector del norte.
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h. Adicionalmente, se continuó con el servicio de alquiler de casilleros y candados
para los asociados interesados en dejar en la universidad elementos como
portátiles, cuadernos, libros, entre otros, de manera segura.

1. Indicadores de Gestión
a. Servicios prestados por el CEIC en el período comprendido de septiembre a
diciembre de 2.019
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b. Recursos obtenidos a través de la máquina de café
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2. Resultados
Como se observa en los indicadores de gestión presentados, en cuanto a los
servicios de alquiler, es representativo el servicio de alquiler de batas de laboratorio,
para lo cual se sugiere para el año 2.020 se compren más batas, manteniendo la
mejor calidad en este servicio; de igual manera el acceso a material bibliográfico es
también un recurso que los estudiantes aprovechan y se proyecta para el próximo
año continuar ampliando la biblioteca, con material del área de gestión de proyectos
y costos, metodologías de análisis BIM, entre otros. Es importante tener en cuenta
que se aumentó el material bibliográfico gracias a la donación hecha por el Ingeniero
Jairo Hernández Ortiz. El préstamo de balones es también un servicio de gran
acogida por la comunidad, se espera que para el 2.020 se aumente el número de
balones disponibles para alquiler, en cada una de las disciplinas deportivas.
Finalmente, el comportamiento de los recursos obtenidos a través de la máquina de
café es un tanto discontinúo debido a la anormalidad académica que se presentó a
finales del año 2.019. Se espera que el comportamiento sea progresivo en aumento
para el año 2.020, contando con que el desarrollo de las actividades académicas
siga su curso normal.
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3. Dificultades
a.
b.
c.
d.

Déficit de tomacorrientes para el uso de computadores.
Ausencia de una zona con tablero para estudio grupal.
Falta de equipos para el uso de los estudiantes.
Carencia en los suministros del botiquín de primeros auxilios para la solución de
emergencias.
e. Desperdicio de botellas.

4. Respuestas a las dificultades
a. Se realizó la solicitud para la instalación de tomacorrientes en las mesas de
trabajo, pendiente por realizar durante el transcurso del 2020.
b. Se trasladó un tablero que se encontraba en desuso, de tal manera que quedara
habilitado para el uso de todos los estudiantes.
c. Se solicitó un computador, suministrado por parte de la Universidad Industrial de
Santander, al cual se le compró un adaptador red, de manera que sea adecuado
para el uso de la comunidad que hace uso del centro de estudios.
d. Se revisaron los requisitos mínimos de seguridad y se complementaron los
suministros faltantes en el botiquín, de forma que sea adecuado para la atención
de emergencias.
e. Se habilitó una zona para la recolección de botellas plásticas y de vidrio, de tal
manera que se incentive su reciclaje.
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