José Isaías Peña Rodríguez
En entrevista el egresado de Ingeniería Industrial
nos cuenta sobre la importancia de los espacios académicos, formativos y participativos que brinda la
universidad, relacionándolos en su vida profesional.

ya que al analizar los problemas desde una manera
matemática se genera una capacidad de raciocinio
haciéndonos capaces de interpretar una organización de una manera distinta.

Rta: Después de mis estudios de postgrado me dediqué a ser consultor en sistemas de gestión de calidad, en diferentes instituciones a nivel nacional,
tanto público como privado y actualmente soy el
asesor nacional de la Asociación Colombiana de
Universidades, también soy asesor de la red nacional de bienestar.

Rta: definitivamente el factor humano, creo que se
debe fortalecer más dentro de nuestro pénsum, ya
que tenemos muchos conocimientos técnicos y teóricos pero fallamos en las relaciones humanas. No
todo es resolver un problema diferencial o un problema matricial, los golpes de la vida me enseñaron
a ser un ser más social ya que de allí surgen los negocios y las buenas ideas que cambian el mundo.

¿Actualmente en que se desempeña?

¿Qué significa ser egresado de Universidad Distrital,
y como esto le ha aportado a su vida profesional?

Rta: Ser egresado de la Universidad Distrital ha sido
la mayor bendición en mi vida profesional a diferencia de lo que puedan pensar algunos, ser egresado
de una universidad pública es un plus, es una verdadera ventaja competitiva. Ser egresado de la distrital me ha llevado a conocer a otros egresados de
otras universidades de muy alto nivel en Colombia,
en donde me he sentido a la par. También considero algo muy importante y es que la universidad nos
guía para ser muy buenos profesionales pero no nos
guía a ser líderes.
De la formación académica en la universidad ¿qué
herramientas le han ayudado en su vida profesional?

Rta: lo más importante de mi formación en la universidad considero que fue el componente matemático,

¿Qué hizo falta en su formación desde la academia?

¿En el marco de los 70 años que le diría a la Universidad y a los miembros de la comunidad UD?

Rta: Primero que todo diría gracias, por el proceso de formación y por la oportunidad que nos dan
a muchas personas de escasos recursos, dándonos
la oportunidad de acceder a la educación superior.
También diría que debemos ser conscientes del dinero que muchas veces se dilapida en cosas innecesarias, haciendo los procesos de elección mucho
más democráticos alejándonos del político.
¿Cuál ha sido la clave del éxito?

Rta: estar siempre preparado, siempre listo y estar
dispuesto aprender. La preparación, la anticipación
y la apertura al conocimiento.
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