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L

as mujeres representan la mitad de la población mundial, necesitan los mismos recursos y se enfrentan a
los mismos retos mundiales –a menudo en situación de
desventaja– que la otra mitad.
A pesar de ello, muchas menos mujeres están implicadas
en el diseño y el desarrollo de soluciones inteligentes y
sostenibles basadas en la tecnología que nos permitirían
a todos mejorar nuestras vidas…
…Atraer y apoyar a más mujeres ingenieras redunda en
beneficio de todos, ya que aumenta el potencial para
desarrollar soluciones inclusivas e innovadoras para los
complejos problemas a los que se enfrenta el mundo.

(Foro Económico Mundial)
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INVITACIÓN
La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) realizará del
21 al 24 de septiembre de 2021 una nueva edición del Encuentro Internacional
de Educación en Ingeniería ACOFI (EIEI ACOFI 2021), con el tema central
“las mujeres en ingeniería: empoderamiento, liderazgo y compromiso”. El EIEI
ACOFI 2021 reunirá, como ha sido tradición por más de 40 años, a decanos,
directivos académicos y administrativos, profesores y estudiantes de ingeniería,
representantes del sector productivo, entidades del Estado, gremios y la sociedad, quienes interactuarán para estudiar, analizar, debatir y reflexionar sobre
como la participación de las mujeres en ingeniería contribuye notablemente al
desarrollo social y económico.
El EIEI ACOFI 2021 realizará conferencias magistrales, paneles y diálogos
con expertos sobre el tema central propuesto y también contará con las actividades que ha mantenido en cada una de sus versiones asociadas a la enseñanza de la ingeniería, las tendencias en las estrategias de enseñanza–aprendizaje y el compromiso de la ingeniería con el desarrollo, en un gran escenario
que permitirá acoger a expositores y participantes de diferentes lugares, para
compartir su conocimiento y experiencia. De la misma manera, habrá talleres
sobre temas de ingeniería y actividades técnicas, que serán los espacios propicios para conocer y compartir experiencias y propuestas sobre las nuevas
tendencias de la educación en ingeniería.
El EIEI ACOFI 2021 tendrá diferentes espacios académicos: la presentación
de los trabajos sobre enseñanza de la ingeniería, la octava versión del Foro
de estudiantes de ingeniería (FCEI), la tercera versión del Encuentro Nacional
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de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería (ENEDI), la presentación de
avances de investigación en ingeniería y por primera vez tendrá un espacio para conocer las buenas prácticas sobre la participación de mujeres
en ingeniería. El EIEI ACOFI 2021 es la oportunidad de relacionarse
con empresas, gobierno, organizaciones y representantes de instituciones que imparten programas de ingeniería en uno de los escenarios más
importantes de la enseñanza de la ingeniería en el ámbito global.
Se convocará a personalidades referentes de la ingeniería con el propósito de generar un espacio de profundización del conocimiento en las
distintas áreas de la profesión, para promover el intercambio de ideas y
experiencias, establecer lazos de cooperación y brindar la oportunidad
de concretar acuerdos interinstitucionales.
El Consejo Directivo de ACOFI invita a toda la comunidad académica
de ingeniería, representada por sus facultades, escuelas, programas de
pregrado y posgrado, institutos, centros y grupos de investigación; a los
empresarios y gremios relacionados con la ingeniería; a los gobiernos
locales, regionales, nacionales e internacionales; a las organizaciones
regionales y globales; a los medios de comunicación y, en general, a la
sociedad interesada en conocer cómo desde la enseñanza de la ingeniería se promueve y se trabaja para el avance de nuestra sociedad.
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¡¡ OBJETIVO GENERAL
El EIEI ACOFI 2021 es el espacio en el que se estudiará, analizará y reflexionará sobre como el trabajo y aporte de las mujeres en ingeniería
con su empoderamiento, liderazgo y compromiso son parte fundamental para el desarrollo social y económico, en el marco de la igualdad y
equidad.

¡¡ OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Proponer estrategias que fortalezcan la participación de las mujeres en ingeniería en la búsqueda de reducir la inequidad y la
desigualdad, en todos los escenarios de actividad relacionada
con la profesión desde la formación, la actividad profesional y
la investigación.

•

Conocer los aportes que desde las facultades, escuelas y programas
de ingeniería han favorecido la participación efectiva de la mujer.

•

Analizar las dificultades que enfrentan las mujeres en los diferentes
ámbitos de la ingeniería.

•

Fortalecer el quehacer académico de las facultades, escuelas y programas de ingeniería en cada una de las actividades propuestas y
categorías de participación previstas para el EIEI ACOFI 2021.

¡¡ NUESTRAS ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferencias magistrales, paneles y diálogos con expertos
Foro de estudiantes de ingeniería
Ponencias simultáneas presentadas en salas temáticas
Talleres
Avances de investigación
Trabajos exhibidos en pósteres
Muestra comercial
Actividades sociales, técnicas y culturales

¡¡ ¿POR QUÉ PARTICIPAR?
Participar en el EIEI ACOFI 2021 significa tener la oportunidad de:

•

Compartir experiencias y establecer contactos con representantes de diferentes instituciones, organismos y entidades de sectores relacionados con
la enseñanza y el ejercicio profesional de la ingeniería.

•

Participar en actividades académicas con expertos reconocidos para conocer y acercarse a sus prácticas, lecciones y perspectivas sobre el tema
central del encuentro.

•

Conocer avances, desarrollos, innovaciones e
información en ciencia, tecnología y procesos
en el ámbito de la ingeniería y la formación de
ingenieros.

•

Hacer parte de actividades técnicas, sociales y
culturales en una de las ciudades más grandes,
modernas y pujantes de Colombia.

¡¡ ¿QUIÉNES ASISTIRÁN?
•
•
•
•
•
•
•
•

Directivos de instituciones de educación superior.
Decanos, directivos y personal administrativo de facultades, escuelas y
programas de ingeniería.
Profesores, profesionales, investigadores y estudiantes de ingeniería.
Representantes de los sectores empresarial y gubernamental.
Asesores, consultores e investigadores, conocedores y expertos en la enseñanza de la ingeniería.
Gremios profesionales y académicos, y grupos de investigación o extensión relacionados con la ingeniería.
Representantes de entidades internacionales vinculadas a la educación.
Medios de comunicación.

¡¡CARTAGENA DE INDIAS
Ubicada en la zona norte de Colombia, Cartagena de Indias es considerada
como el destino turístico más importante del país. Por su ubicación estratégica en el Caribe, la ciudad fue el principal puerto de América para el imperio
español durante la época colonial, así como también refugio de tesoros y
riquezas. Por esta razón la ciudad tuvo que ser protegida contra ataques de
piratas con fortificaciones y murallas, que aún pueden ser apreciadas en el
día de hoy, y que le valieron su reconocimiento como Patrimonio Histórico y
Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO en 1984.

Tomado de http://www.cartagenadeindias.travel/?la=es&/heroica

¡¡ SEDE DEL EVENTO
CENTRO DE CONVENCIONES CARTAGENA DE INDIAS
El Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala es un lugar especial para
eventos de asistencia masiva que ofrece vistas sobrecogedoras de la Cartagena antigua y de la bahía de las Ánimas.
Grupo Heroica, operador del Centro de Convenciones Cartagena de Indias (CCCI), certificó la operación del recinto, bajo el sello de bioseguridad
“Check-In Certificado”, creado por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, con el apoyo de ProColombia e Icontec, y el sello “Safe Guard” a
cargo del ente internacional Bureau Veritas, quienes son líderes mundiales en
verificación, inspección y certificación, y quienes a finales de 2019 otorgaron
la recertificación ISO9000.
El CCCI ha desarrollado protocolos de seguridad sanitaria que abarcan áreas como acceso
al recinto, control de proveedores, montajes,
alimentos y bebidas, equipos audiovisuales, estacionamientos, entre otros, con el objetivo de
garantizarle a sus asistentes control en todas
las áreas de interacción al reiniciar sus actividades.
*

El EIEI ACOFI 2021 se encuentra previsto para realizarse en la ciudad de Cartagena de Indias, de acuerdo con las condiciones que
establezcan las autoridades gubernamentales.



Para los visitantes, la ciudad ofrece diversidad de planes con sus 11 Km de
playas y un archipiélago de islas cercanas, ideales para disfrutar de la brisa,
el sol y realizar todo tipo de deportes náuticos; gran cantidad de calles, callejones y murallas esperando ser explorados, plazas y parques donde se puede
sentir y vivir la mezcla de culturas entre cartageneros y visitantes, escenarios
naturales, entre otros espacios que lo harán entender por qué la ciudad es
considerada como la cuna del realismo mágico, y donde su gente lo esperará
con los brazos abiertos.

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI

Aunque por las calles del Centro Histórico y Getsemaní pueden ser apreciados los vestigios de la arquitectura colonial y republicana, la ciudad ha dado
paso a la modernidad con modernas estructuras, generando un contraste
único, que ha permitido la mezcla de diferentes culturas.
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¡¡INSCRIPCIONES
REGISTRO
A través del siguiente enlace puede iniciar el proceso de registro al EIEI ACOFI 2021:
https://www.acofi.edu.co/eiei2021/informacion-general/pre-inscripcion/

TARIFAS

Miembro ACOFI

No miembro ACOFI

Decano Facultad de
Ingeniería

COP 1.200.000 / USD 480 COP 1.400.000 / USD 560

Asistentes en general

COP 1.450.000 / USD 580

Estudiantes de pregrado

COP 700.000 / USD 280

Ponentes profesionales

COP 1.300.000 / USD 520

Ponentes extranjeros*

COP 700.000 / USD 280

Estudiantes de doctorado

COP 800.000 / USD 320

*Ponentes extranjeros: tarifa para quienes residan fuera de Colombia.
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VALOR DE L A INVERSIÓN
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¡¡ MEDIOS DE PAGO
Hemos facilitado las siguientes opciones para que realice su pago de manera
ágil:
DATOS PAR A TR ANSFERENCIA BANCARIA EN COLOMBIA
Nombre beneficiario: ACOFI. Asociación Colombiana de Facultades de
Ingeniería
Teléfono del beneficiario: 571 4273065 ext. 103
Entidad bancaria: Bancolombia, sucursal salitre, calle 25 # 68B-02, Bogotá.
Tel: 571 4273070
Número de cuenta: 17126041844
Tipo de cuenta: Corriente
Ciudad y país: Bogotá, Colombia

DATOS PAR A TR ANSFERENCIA BANCARIA EN EL EX TERIOR DÓL ARES Y
EUROS

• Importante: Los pagos recibidos por concepto de inscripción

al Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI
2021, no son reembolsables.

•

La Inscripción al Encuentro se hará oficial, una vez se haya cancelado el
valor de la inscripción de cada participante.



Si usted requiere un trámite diferente para el pago de su inscripción, por favor
escríbanos haciendo la solicitud respectiva a administrativa@acofi.edu.co y estaremos prestos a colaborarle.

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI

Banco pagador: BANCOLOMBIA
SWIFT BANCOLOMBIA: COLOCOBM
Acreditar a la cuenta: #17126041844  de BANCOLOMBIA
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CONVOCATORIA ACADÉMICA
¡¡ PRESENTACIÓN
Enfrentamos un mundo en permanente cambio. Con mayor recurrencia, encontramos fenómenos naturales extremos, el impacto de la actividad humana
sobre el ambiente, desafíos en salud pública para manejar viejas y nuevas
enfermedades que afectan además de la salud, la estabilidad económica de
los países. Al mismo tiempo, debemos seguir atendiendo necesidades básicas, como el acceso al agua potable, reducir el hambre y luchar como tener
un ambiente sostenible teniendo cada vez más población y mayores necesidades de energía y explotación de recursos naturales, entre otros. En contraste,
somos testigos de uno de los momentos de mayor desarrollo científico-tecnológico e interacción jamás imaginada y con el reto que hay mucho por construir, con nuevas oportunidades para todos.
Para atender todos estos retos cada vez más complejos y oportunidades, se
requiere de un gran talento, en especial en la ingeniería, que, por su definición y compromiso con la sociedad y el desarrollo, debe tener un papel protagónico. Es posible afirmar que los países con mayor desarrollo cuentan con

A pesar de ello, muchas menos mujeres están implicadas en el diseño
y el desarrollo de soluciones inteligentes y sostenibles basadas en la
tecnología que nos permitirían a todos mejorar nuestras vidas…
… Atraer y apoyar a más mujeres ingenieras redunda en beneficio
de todos, ya que aumenta el potencial para desarrollar soluciones
inclusivas e innovadoras para los complejos problemas a los que se
enfrenta el mundo.

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI

Las mujeres representan la mitad de la población mundial, necesitan
los mismos recursos y se enfrentan a los mismos retos mundiales –a
menudo en situación de desventaja– que la otra mitad.



una ingeniería fuerte que ha sido líder para lograrlo. En los demás países se
han dado algunos logros, pero hay mucho por realizar. A la vez es posible
indicar que la participación de la mujer no ha sido la esperada en ninguno de
los escenarios. Dar una única explicación es muy complejo, porque la brecha
de desigualdad e inequidad con las mujeres ha sido histórica en lo social y en
lo técnico, minimizando la importancia de sus aportes a la sociedad. La ingeniería también ha tenido este comportamiento al no reconocer como debiera,
a las contribuciones de las mujeres en esta área. El Foro Económico Mundial,
en este sentido expresa:
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Además de la deuda histórica con las mujeres, es claro que su papel en la ingeniería va más allá de lograr una participación en número equilibrada, sino
que es un aporte central para el desarrollo social y económico. Como parte
de este ejercicio, se hace necesario que, desde la formación en ingeniería, se
entienda que los aportes y trabajo sobrepasan los aspectos propios de la disciplina y hacen parte de un modelo que deberá conducir a un mundo mejor.
Para lograr que la participación de las mujeres en la ingeniería sea exitosa, deben
revisarse los estereotipos y creencias erróneas que solo han contribuido a generar el
desinterés por esta profesión. Como aporte, en el libro Matilda y las mujeres en ingeniería en América Latina II, indica:
Las niñas y mujeres necesitan poder observar modelos con los cuales
identificarse. Mujeres fuertes, inteligentes y exitosas que aparecen en
la historia, para que cuando una niña o una adolescente abra un libro,
haga una búsqueda en Internet o prenda el televisor, se encuentre con

mujeres que tengan las mismas vocaciones científicas que ella, o que
ya trabajaron en el mismo campo de investigación tecnológica que a
ella le interesa...
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Esta es una de las múltiples líneas que se deben considerar y desde el trabajo
de todos aportar para que se logre un verdadero incentivo sobre su participación como parte central del modelo de desarrollo de una región, de un país
y del mundo.
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Es claro que:
Si tenemos alguna esperanza de que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible se logren de aquí a 2030, debemos valernos de las
capacidades y el talento de hombres y mujeres por igual, y ello implica
seguir trabajando para crear un entorno más propicio para que las
mujeres estudien, trabajen y prosperen.
Las mujeres pueden realizar una importante contribución a la hora
de crear un mundo más igualitario. Solo hay que darles las mismas
oportunidades.
Estamos en un momento histórico y no podemos ser inferiores a este gran
reto.
Referencias:
Giordano Lerena, R.; Páez Pino, A. (2020). Matilda y las mujeres en ingeniería en América Latina 2.
Universidad FASTA Ediciones.
https://es.weforum.org/agenda/2020/03/para-construir-un-mundo-mas-sostenible-haran-falta-mas-ingenieras/

¡¡ CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
El EIEI ACOFI 2021 tiene las siguientes categorías de participación
TR ABA JOS SOBRE ENSEÑANZ A DE L A INGENIERÍA

Se expondrán las experiencias y propuestas de profesores e investigadores en
educación en ingeniería, por medio de trabajos de aula e investigaciones en
los ámbitos de los siguientes ejes temáticos:

•
•
•
•

Calidad y acreditación
Evaluación de la enseñanza en el aula
Desarrollo curricular
Procesos de enseñanza–aprendizaje

� METODOLOGÍA



Los trabajos serán expuestos únicamente en forma oral, en los horarios especificados. De acuerdo con el correspondiente eje temático, se presentarán
durante las sesiones paralelas y se concluirá con una sesión de preguntas
dentro del tiempo disponible.

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI

1.

En el sitio web del evento, www.acofi.edu.co/eiei2021/ se detallan las condiciones para presentar los resúmenes y trabajos.
� DIRIGIDA A

•
•
•

Directivos, profesores y personal administrativo de las facultades, escuelas o
programas de ingeniería.
Grupos de investigación, de trabajo o de extensión de facultades, escuelas o programas de ingeniería.
Representantes del sector empresarial y del gobierno que hayan desarrollado trabajos relacionados con los ejes temáticos.
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2. BUENAS PR ÁCTICAS SOBRE L A PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN
INGENIERÍA
La participación de la mujer en ingeniería constituye un gran reto. En este
sentido, el Foro Económico Mundial expresa:

Contar con más mujeres ingenieras significaría tener más modelos
para las generaciones futuras.
En los últimos años, las instituciones de educación superior,
específicamente a través de las facultades, escuelas y programas
de ingeniería han promovido esfuerzos para incentivar una mayor
participación de la mujer, partiendo de las reflexiones y los análisis
sobre las limitaciones que han tenido y las oportunidades que se pueden
generar para lograr un adecuado equilibrio y reducir las brechas de
inequidad”.
� OBJETIVO
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“Las mujeres están infrarrepresentadas en la ingeniería, pero son
necesarias para desarrollar soluciones inclusivas.
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Socializar experiencias e iniciativas de las facultades, escuelas, programas de
ingeniería, industria, gobiernos y organizaciones en general que promuevan
la participación de la mujer en ingeniería.
� METODOLOGÍA

Los trabajos serán expuestos en forma oral y en póster. Los trabajos seleccionados se expondrán de forma oral en una jornada académica el día 21 de
septiembre. La exhibición como pósteres será los días 22, 23 y 24 de septiembre y se realizará un panel sobre el tema el jueves 23 de septiembre.
En el sitio web del evento, www.acofi.edu.co/eiei2021/ se detallan las condiciones para presentar los resúmenes, trabajos y pósteres.
Los trabajos seleccionados deberán anexar el diseño de un póster que contenga los aspectos más relevantes de la experiencia.
Esta propuesta se orienta a lograr una mejor interacción y contar con elementos prácticos para la jornada de presentación de las experiencias.

•
•
•

Grupos de investigación de facultades, escuelas o programas de ingeniería.
Grupos de trabajo alrededor del trabajo de mujeres en ingeniería.
Directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo de las facultades, escuelas o programas de ingeniería.

3.

AVANCES EN INVESTIGACIÓN

En el marco del EIEI ACOFI 2021 se abordarán los siguientes temas de interés
sobre ingeniería, en los que se reflexionará y expondrán experiencias de las
instituciones de educación superior y de la empresa, para destacar el desarrollo científico tecnológico y su impacto social:

•
•

El correcto acceso y uso del
recurso hídrico.
La eliminación adecuada de
residuos y aguas residuales.

INGENIERÍA PARA LA SALUD
Aportes de ingeniería que
contribuyan al mejoramiento de
la calidad de vida a través de la
salud.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Soluciones de ingeniería para
la generación y apropiación
de tecnologías y hábitos de
consumo, que optimicen el
manejo y uso de los diferentes
tipos de energía.



AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
Soluciones y propuestas de
ingeniería que garanticen:

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI

� DIRIGIDA A

MOVILIDAD VIAL
Aportes de ingeniería
encaminados al mejoramiento
del tránsito, la seguridad y la
gestión vial, como aporte a la
productividad, competitividad y
calidad de vida.

� METODOLOGÍA

Los trabajos serán expuestos en forma oral y en póster. Los trabajos seleccionados se expondrán en una jornada académica el 21 de septiembre y se
exhibirán como pósteres los días 22, 23 y 24 de septiembre.
En el sitio web del evento, www.acofi.edu.co/eiei2021/ se detallan las condiciones para presentar los resúmenes, trabajos y pósteres.
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Los criterios de evaluación son los siguientes:
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Correspondencia con una investigación.
Componente de innovación.
Capacidad de implementación, planeación y alcance.
Coherencia con uno de los aspectos propuestos.
Contenido relevante.

Los trabajos seleccionados deberán anexar el diseño de un póster que cumpla
con los parámetros de coherencia, factibilidad y posibilidad de implementación, además de unas especificaciones preestablecidas que se darán a conocer oportunamente.
� DIRIGIDA A

•
•
•
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•
•
•
•
•

4.

Directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo de las facultades, escuelas o programas de ingeniería que formen parte de investigaciones en cada uno de los aspectos considerados.
Grupos de investigación de facultades, escuelas o programas de ingeniería.
Representantes del sector empresarial y del gobierno que estén desarrollando investigaciones relacionadas con los aspectos propuestos.
ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DO CTOR ADO

El Capítulo de Doctorados Nacionales en Ingeniería de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) organiza el Tercer Encuentro
Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería, que se realizará del 21
al 24 de septiembre de 2021, en el marco del Encuentro Internacional de
Educación en Ingeniería 2021 (EIEI ACOFI 2021).
El Tercer Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería, ENEDI, constituye una de las actividades principales del Capítulo para fomentar
la formación de excelencia en dicho nivel y desarrollar estrategias de cooperación sobre los esquemas curriculares, de investigación y de innovación
actuales, frente a los retos que impone en Colombia la globalización e internacionalización de la educación en el ámbito de los posgrados.
� OBJETIVOS

•

Promover el intercambio de experiencias entre los doctorandos para que
fluya la información y generar espacios de conocimiento de actividades en
áreas comunes.

•
•

ME JORES PROYECTOS DO CTOR ALES EN INGENIERÍA
El reconocimiento de los mejores proyectos de investigación de los estudiantes de los programas nacionales de doctorado es fundamental para apoyar
e incentivar el desarrollo de la investigación científica con miras a elevar el
aporte de la tecnología y la innovación a la sociedad y la industria.
En el Tercer Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería
se reconocerá el talento, la innovación y la calidad de las investigaciones de
los doctorandos en ingeniería en el desarrollo de sus disertaciones doctorales
en Colombia. Con ese propósito se evaluarán los trabajos distribuidos en los
siguientes ejes temáticos:

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI

•

Realizar conferencias sobre temas de interés para la formación en el nivel
doctoral, exposiciones de pósteres y presentaciones orales.
Destacar el papel de la formación doctoral para la competitividad y la
innovación en el país.
Fomentar la divulgación del conocimiento generado a partir del avance
de tesis doctorales.
Propiciar la formación y consolidación de redes nacionales e internacionales propias del desarrollo de actividades de formación doctoral en ingeniería.



•
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AGROINDUSTRIA Y
ALIMENTOS
Trabajos que abarquen la
producción, industrialización y
comercialización de actividades
agropecuarias, forestales,
pesqueras y de alimentos o que
busquen mejorar la eficiencia
operativa de los procesos.
BIOINGENIERÍA Y
BIOTECNOLOGÍA
Investigación básica o aplicada en
ingeniería que aborde aspectos
relacionados a las áreas de la vida
y el uso de sistemas biológicos
para conseguir productos y
procesos para usos específicos.

ELECTRÓNICA Y CIENCIAS
DE LA COMPUTACIÓN
Investigaciones realizadas en
procesos de automatización,
sistemas de control, tecnologías
de la información, ingeniería de
software o procesos algorítmicos
para el procesamiento digital de
la información, entre otros.
INDUSTRIA
Estudios que involucren las
actividades manufactureras
para la transformación de
materias primas en productos
para el consumo final o
intermedio a gran escala,
así como las investigaciones
que consideren los recursos
involucrados en la cadena de
producción.

INFRAESTRUCTURA Y
TERRITORIO

Investigación sobre la
composición, estructura y
procesado de los materiales, así
como sus funciones y desempeño.
Igualmente, aquellas que incluyan
el estudio y optimización de
materiales para determinadas
aplicaciones.

MEDIOAMBIENTE, ENERGÍA Y
SOSTENIBILIDAD
Estudios que consideren aportes
para avanzar en la sostenibilidad
planetaria y de los territorios
o consideren el impacto de
la actividad humana sobre el
medioambiente.

En el sitio web del evento, www.acofi.edu.co/eiei2021/ se detallan las
condiciones para presentar los resúmenes, trabajos y pósteres.
� DIRIGIDA A
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Estudios sobre la relación entre
los elementos que componen el
territorio con la planificación y
el desarrollo de infraestructura,
tales como transporte, energética,
hidráulica o de telecomunicaciones
para el soporte y desarrollo
territorial.

MATERIALES Y PROCESOS
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•

Estudiantes activos de doctorado en ingeniería.

5.

FORO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA (FCEI)

En el marco del EIEI ACOFI 2021 se realizará la séptima versión del Foro
de Estudiantes de Ingeniería, quienes compartirán experiencias sobre el compromiso social de la formación en ingeniería por medio de proyectos, conferencias, talleres y debates a partir de las distintas carreras y facultades de
ingeniería. El objetivo de esta actividad es facilitar la retroalimentación de los
estudiantes hacia sus instituciones y demás compañeros en el mejoramiento
del proceso de aprendizaje y enseñanza de los programas de ingeniería.
V MUESTR A DE TR ABA JOS DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA ACOFI 2021
� INTRODUCCIÓN

El reconocimiento del trabajo en el aula y su relación con la sociedad se han
convertido en un elemento importante y cada vez más común en los procesos
de formación de ingenieros en Colombia. Llevar los proyectos más allá de
las aulas e invitar a otros actores les permite a los estudiantes enfrentarse a

Se han desarrollado diversas iniciativas en las facultades de ingeniería; sin
embargo, estos ejercicios académicos se quedan en las asignaturas y la comunidad académica los desconoce. En este sentido, se ha propuesto la muestra de trabajos de los mejores proyectos de estudiantes de pregrado de ingeniería, con el fin de visibilizar los avances que nacen desde las aulas y llegan
a las comunidades.
� OBJETIVO

Reconocer el talento de los estudiantes de pregrado en el desarrollo de sus
proyectos en grupos de trabajo.
� DIRIGIDA A



Estudiantes de pregrado de las facultades, escuelas o programas de ingeniería. Pueden presentar sus trabajos de forma independiente o con el acompañamiento de profesores y empresas, siempre que la mayor participación sea
de los estudiantes, para considerarlos en esta categoría.

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI

situaciones que fortalecen sus habilidades de abstracción, síntesis, comunicación y planeación, fundamentales en su desempeño profesional.

� METODOLOGÍA

Los trabajos serán expuestos únicamente en forma de póster. Los trabajos
seleccionados se exhibirán como pósteres los días 22, 23 y 24 de septiembre.
En el sitio web del evento, www.acofi.edu.co/eiei2021/ se detallan las condiciones para presentar los resúmenes, trabajos y pósteres.
� REQUISITOS

•

El proyecto debe ser producto del trabajo de un semillero o de emprendimiento social y empresarial.

•

La mayoría de integrantes del grupo deben ser estudiantes de pregrado
de ingeniería.

•

El proyecto debe haber sido desarrollado durante 2020 o el primer semestre de 2021.

•

El grupo puede estar conformado por estudiantes de una o varias instituciones.
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•

El trabajo debe contar con el aval de la decanatura de la facultad o la
dirección del programa académico al que pertenezca.

� ENVÍO DE PROPUESTAS
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El equipo deberá enviar la propuesta dentro de las fechas estipuladas. En la
página web http://www.acofi.edu.co/eiei2021/foro-de-estudiantes/ se encuentra toda la información relacionada para enviar su contribución.
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CONCURSO 3MT ®
� INTRODUCCIÓN

En la actualidad además de las habilidades propias de cada disciplina, es
necesario que los futuros profesionales desarrollen competencias en comunicación, entre otros temas, para poder interactuar mejor con la sociedad.
Iniciativas como Three minute thesis 3MT ®, concurso que nació en la Universidad de Queensland en Australia en el año 2008, en el cual, los estudiantes
de doctorado presentan en 3 minutos su tesis a un público no necesariamente
experto. Actualmente es una competencia en muchas universidades alrededor
del mundo y constituye un reto para los participantes.
En el marco del Foro de Estudiantes de Ingeniería (FCEI 2021), se realizará el
concurso “Exposición mejores trabajos de estudiantes”, para estudiantes de
pregrado que hayan presentado su proyecto en la modalidad “Trabajos de
estudiantes” de acuerdo con la clasificación establecida para el EIEI ACOFI
2021. Esta actividad académica se realizará el viernes 24 de septiembre.
� CONDICIONES

•

El trabajo solo podrá ser presentado por uno de los autores del proyecto,
que debe estar registrado en el EIEI ACOFI 2021, a más tardar hasta el
30 de agosto.

•

Enviar la presentación, de máximo 2 diapositivas, únicamente en formato
PDF sin ninguna animación, a más tardar el día 9 de julio junto con los archivos de su póster. No se recibirán presentaciones después de esta fecha
y no se podrán hacer modificaciones posteriores a las presentaciones. Al
enviar las diapositivas quedará automáticamente inscrito en el concurso.

•

El tiempo para cada presentación es de 3 minutos. en caso de exceder el
tiempo queda descalificado.

•

El tiempo de exposición inicia cuando el expositor comience su intervención.

•

La única decisión será emitida por el jurado calificador.

•

Los participantes en el Concurso deben estar toda la jornada.

•

Los estudiantes que hacen parte de la organización del FCEI no podrán
participar.

Cada proyecto tendrá tres minutos para su presentación y serán evaluados
por un jurado, que dará su dictamen e informará los ganadores al finalizar
la jornada, con el premio correspondiente.

Trabajos
Enseñanza de la
ingeniería

Avances en
investigación

FCEI

ENEDI

Buenas prácticas
sobre mujeres en
ingeniería

¡¡CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1 de diciembre de
2020

Apertura sistema para la
presentación de resúmenes

X

X

X

X

X

16 de abril de
2021

Presentación resúmenes

X

X

X

X

X

14 de mayo de
2021

Publicación resúmenes
aceptados

X

X

X

X

X

18 de junio de
2021

Presentación trabajo
completo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fecha

8 de julio de 2021
30 de julio de
2021

Actividad

Envío pósteres
Registro de los
participantes

X

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI

Para la exposición no se podrán utilizar otras ayudas audiovisuales, ni
elementos adicionales, como prototipos ni elementos de utilería.



•
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21 - 24

DE SEPTIEMBRE

2021

CARTAGENA DE INDIAS,
COLOMBIA

EXHIBICIÓN COMERCIAL Y
PATROCINIOS
¡¡RAZONES PARA SER UN ALIADO ESTRATÉGICO
1.

Generar nuevos contactos, compartir experiencias con representantes de diferentes
instituciones, organismos y entidades de sectores relacionados con la educación y con la
ingeniería.

2.

Fortalecer el conocimiento de su empresa, institución o gremio y generar mayor
acercamiento a un selecto grupo de participantes.

3.

Conocer avances, desarrollos, innovaciones e información en ciencia, tecnología y
procesos en el ámbito de la ingeniería y la formación de ingenieros.

4.

Interactuar en actividades académicas con expertos de alto nivel y reconocimiento nacional
e internacional, con quienes se compartirán experiencias y perspectivas alrededor del
tema central del Encuentro.

5.

Tener la posibilidad de ofrecer proyectos, servicios y productos relacionados con
ingeniería.

6.

Participar en la estrategia de promoción y divulgación del Encuentro, a través de la
página web, redes sociales y App oficial del evento.

7.

Integrarse en actividades técnicas, sociales y culturales en la ciudad de los más importantes
encuentros en Colombia: Cartagena de Indias “patrimonio histórico de la humanidad”.

8.

Ser partícipe del encuentro con mayores reconocimientos entre las facultades, escuelas y
programas de ingeniería del mundo y Colombia, con una trayectoria de más de 40 años
de realización.

¡¡EXHIBICIÓN COMERCIAL
Promover en un solo escenario, el encuentro de los diferentes sectores del
país relacionados con ingeniería, a través de la participación de empresas
comerciales, editoriales e instituciones de educación superior, líderes en innovaciones en procesos, productos y servicios que involucren o estén orientados a la ingeniería.
2. PROCEDIMIENTO
Las organizaciones interesadas en participar podrán elegir del conjunto de
actividades presentadas, aquellas que le sean de su interés.
Los espacios para las exhibiciones son susceptibles de disponibilidad.

¡¡DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS
  MEMORIAS
El patrocinador de esta publicidad, podrá incluir dentro
del libro digital de las memorias del evento publicidad a
full color, el tamaño de la publicidad será de 21,5 cm x
27 cm, tamaño carta. El diseño será proporcionado por el
patrocinador.
1.
2.
3.
4.

Portada Reverso, Full Color $6.000.000
Contraportada, Full Color $6.000.000
Contraportada Reverso, Full Color $6.000.000
Separador Capitulo, Full Color $4.000.000

  INSERTOS
El patrocinador de este material tiene derecho a incluir publicidad dentro del maletín oficial del evento, publicidad
impresa como folletos, revistas o información comercial
en CD, los cuales serán entregados a cada participante en
el evento. Esta publicidad debe ser proporcionada por el
patrocinador y deberá ser enviada a las instalaciones de
ACOFI dos meses antes de la fecha del evento.
1. Insertos $3.000.000

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI

OBJETIVO



1.

23

  LOGO ESPALDAR SILLAS
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El patrocinador de esta publicidad podrá incluir el logo o
imagen de la institución en espaldar de cada una de las
sillas del auditorio principal. El diseño será determinado
por ACOFI, así como la posición del logo. Este espacio
será compartido hasta con tres patrocinadores.
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1. Valor individual $3.000.000
2. Exclusividad $8.000.000

  EXHIBICIÓN DE PÓSTERES
Esta modalidad permite patrocinar la sesión de pósteres.
La organización del evento se encargará de la producción
e impresión de los pósteres. Este espacio podrá ser compartido hasta con tres patrocinadores.
1. Individual $5.500.000
2. Exclusividad $12.000.000

  CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
Esta modalidad permite emitir publicidad en los recesos,
hasta 3 comerciales o anuncios hasta de 30 segundos de
transmisión de vídeo en pantalla LCD de 42” colocados
en diferentes puntos dentro del Centro de Convenciones
Cartagena de Indias. Este espacio será compartido hasta
con cinco patrocinadores.
1. Individual $3.500.000
2. Exclusividad $13.000.000

  MALETINES
Esta modalidad permite al patrocinador incluir el logo en
los maletines oficiales del evento. El diseño del maletín,
color y material serán determinados por ACOFI. Este espacio será compartido hasta con cinco patrocinadores.
1. Individual $8.500.000
2. Exclusividad $40.000.000

  SALA VIP O SALONES PARA RUEDA DE

1. Sala VIP 1 día $7.500.000
2. Sala VIP 1/2 día $4.000.000

  STAND COMERCIAL
Se dispone de espacios exclusivos para muestra comercial. Cada área contará con una mesa auxiliar, dos sillas,
señalización e identificación corporativa, esta área deberá
ser ambientada y atendida por el patrocinador.
1. Stand Sencillo (medidas 3x2 metros) $10.000.000
2. Stand Doble (medidas 6x2 metros) $18.000.000

  PENDÓN
Esta publicidad permite exhibir durante los días del evento el logo institucional en un pendón publicitario, el cual
será ubicado en el salón principal. La producción de este
pendón será realizada por ACOFI. El patrocinador deberá
suministrar el logo que empleará. Los pendones tendrán
un diseño uniforme alusivo al EIEI ACOFI 2021.
1. Pendón logo compartido con otro patrocinador
$2.000.000
2. Pendón logo institución solo $3.000.000
3. Pendón con publicidad exclusiva de la
entidad $4.000.000



Esta modalidad permite al patrocinador contar con una
sala VIP, con capacidad hasta de 30 personas. Durante
este tiempo, el salón podrá ambientarse con publicidad de
la empresa y el rodaje de un vídeo institucional sin fin. La
agenda académica contará con un suplemento informativo de estas sesiones y una breve descripción de la entidad
interesada.

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI

NEGOCIOS
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  MINI SET DE ESCRITORIO
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Esta modalidad permite exhibir el logo institucional en el
plástico del mini set de escritorio, a full color, las cuales
serán incluidas en el maletín oficial del evento. El logo
deberá ser proporcionado por la institución o empresa interesada. Este espacio será compartido hasta con dos patrocinadores.
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1. Individual $4.500.000
2. Exclusividad $8.000.000

  BOLÍGRAFOS
El patrocinador de esta publicidad podrá incluir el logo
institucional en los bolígrafos que serán entregados durante el evento. El diseño, modelo y color del bolígrafo
serán determinados por ACOFI.
1. Exclusividad $8.500.000

  LOGO EN CHALECO OFICIAL / CAMISETAS
El patrocinador de esta publicidad podrá incluir el logo
institucional en el chaleco/camiseta oficial del evento. El
diseño y la ubicación del logo serán determinados por
ACOFI.
1. Exclusividad $4.000.000

  CREDENCIALES
El patrocinador tendrá derecho a incluir el logo institucional en las credenciales de los asistentes al evento. El diseño y la
ubicación del logo serán determinado por ACOFI.
1. Exclusividad $8.500.000

  CUADERNO ANILLADO CON PUBLICIDAD

  FALDÓN LATERAL DIGITAL
El patrocinador de esta publicidad podrá incluir el logo
institucional en el faldón en pantalla digital. Las ubicaciones de los logos serán determinados por ACOFI. Este
espacio será compartido con otros patrocinadores.
1. Valor Individual $4.000.000
2. Exclusividad $22.000.000

  PUBLICIDAD COLUMNAS EXTERIOR ZONA DE
REGISTRO

Esta modalidad permite al patrocinador colocar publicidad en las columnas de la zona exterior del pórtico de
acreditaciones, con estructuras móviles (no fijas) y autosostenibles que no invaden ni contaminan visualmente la
fachada del edificio y se acogen a las normas urbanísticas
de la ciudad. Este espacio será compartido hasta con siete
patrocinadores.
1. Publicidad en Columna individual $3.500.000
2. Exclusividad 7 columnas $23.000.000



1. Exclusividad $8.500.000
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Esta modalidad permite al patrocinador incluir dentro del cuaderno de apuntes, publicidad exclusiva en la contraportada del
cuaderno, igualmente en las hojas internas del cuaderno irá impreso el logo de la institución patrocinadora. Estos cuadernos
serán entregados a cada uno de los participantes. El diseño será
determinado por ACOFI.
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  PANTALLA LED FACHADA CCCI
Esta modalidad permite al patrocinador colocar en la
pantalla LED ubicada en la parte externa del Centro de
Convenciones Cartagena de Indias, durante los días del
evento, publicidad compartida.



Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI

1. Publicidad en pantalla LED $5.000.000
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  PUBLICIDAD EN ATRIL AUDITORIO PRINCIPAL
Esta modalidad permite al patrocinador incluir fotos publicitarias en el atril del auditorio principal, el cual tiene
una pantalla LCD y donde será expuesta la publicidad
durante los días del evento. Este espacio será compartido
hasta con seis patrocinadores.
1. Individual $5.000.000
2. Exclusividad $28.000.000

  PUBLICIDAD EN LOS PUNTOS DE REFRIGERIOS
Esta modalidad permite al patrocinador incluir el logo de
la Institución con el mensaje de patrocinador Coffe Break,
ubicados en el Centro de Convenciones de Cartagena y
será expuesta la información durante los días del evento.
Este espacio será compartido hasta con tres patrocinadores.
1. Individual - Punto de Coffe Break $3.000.000
2. Exclusividad $8.500.000

  PUBLICIDAD EN SALA DE RECIBO
Esta modalidad permite al patrocinador incluir la imagen
corporativa y publicidad del patrocinador en sala de descanso o trabajo dentro del Centro de Convenciones de
Cartagena de Indias.
1. Exclusividad $6.000.000

  PATROCINADOR DE RED WIFI, Y PUNTO DE
TRABAJO

  PUNTO DE CAFÉ, AROMÁTICA Y AGUA
Esta modalidad permite al patrocinador incluir el logo de
la Institución con el mensaje de patrocinador Café, ubicados en el Centro de Convenciones de Cartagena y será
expuesta la información durante los días del evento. Este
espacio será compartido hasta con seis patrocinadores.
1. Valor individual $2.500.000
2. Exclusividad $13.000.000



1. Individual $7.000.000
2. Exclusividad $80.000.000
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El patrocinador de la red WIFI del evento tendrá derecho
a tener imagen corporativa en un lugar exclusivo para trabajo, lugar utilizado para los participantes. Este espacio
será compartido hasta con doce patrocinadores.
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  PUBLICIDAD VINILO MICROPERFORADO EN
PÓRTICO DE REGISTRO

Esta publicidad le permite al patrocinador proyectar hacia
el exterior la imagen corporativa impresa o institución.
Este espacio será compartido hasta con siete patrocinadores.
1. Publicidad en puerta vidrio individual $2.000.000
2. Exclusividad 7 puertas vidrio $10.000.000
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  PUBLICIDAD ROCK STAR PHOTOBOOTH
El patrocinador tiene derecho a incluir el logo de la institución en cada una de las fotos que se tomen los invitados, dentro del marco personalizado del EIEI ACOFI
2021. Estas fotografías son enviadas al correo electrónico
de los participantes, se compartirán en las redes sociales
del Encuentro y se imprimirán al instante, posicionando la
marca del patrocinador.
1. Exclusividad $6.000.000

  LOGO EN BACKING
El patrocinador de esta publicidad tendrá la posibilidad
de incluir el logo institucional, de manera compartida, en
el backing central del evento que será ubicado a espaldas
de la mesa principal en el auditorio central. El arte final y
posición del logo del patrocinador será determinado por
la organización del evento.
1. Logo backing $2.500.000
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  CONFERENCIA POR WEBINAR
Espacio con conferencia que se realizará en el marco del
Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2021, la cual estará disponible para todos los asistentes
e invitados al evento.
1. Espacio hasta por 45 minutos $4.500.000

* Las imágenes que se muestran son de referencia .

¡¡MODALIDADES DE INVERSIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Almuerzo de clausura.
Participación en conferencia magistral o panel dentro del EIEI ACOFI
2021.
Taller.
Stand para muestra comercial con señalización e identificación corporativa.
Participación en la campaña de publicidad del evento mediante inclusión del logo institucional en publicidad impresa, electrónica y eventos
de lanzamiento.
Logo en backing del evento dentro del auditorio principal, punto de
registro, en folleto promocional, página web y en proyecciones permanentes en todas las salas.
Cinco (5) entradas al evento. Incluye: costo de inscripción, refrigerios,
material impreso, memorias, certificación e ingreso a actividades académicas, sociales y culturales.
Mención en las alocuciones del maestro de ceremonia.
Publicidad en memorias impresas separador capitulo, full color.



•
•
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PATROCINADOR PL ATINO $50.0 0 0.0 0 0
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PATROCINADOR ORO $40.0 0 0.0 0 0
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividad de inauguración.
Taller.
Stand para muestra comercial con señalización e identificación corporativa.
Participación en la campaña de publicidad del evento mediante inclusión del logo institucional en publicidad impresa, electrónica y eventos
de lanzamiento.
Logo en backing del evento dentro del auditorio principal, punto de
registro, en folleto promocional, página web y en proyecciones permanentes en todas las salas.
Cuatro (4) entradas al evento. Incluye: costo de inscripción, refrigerios,
material impreso, memorias, certificación e ingreso a actividades académicas, sociales y culturales.
Mención en las alocuciones del maestro de ceremonia.
Publicidad en memorias impresas separador capitulo, full color.

PATROCINADOR PL ATA $30.0 0 0.0 0 0
•
•
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•

32

•
•
•
•

Sesión de pósteres compartido.
Stand para muestra comercial con señalización e identificación corporativa.
Participación en la campaña de publicidad del evento mediante inclusión del logo institucional en publicidad impresa, electrónica y eventos
de lanzamiento.
Logo en backing del evento dentro del auditorio principal, punto de
registro, en folleto promocional, página web y en proyecciones permanentes en todas las salas.
Tres (3) entradas al evento. Incluye: costo de inscripción, refrigerios,
material impreso, memorias, certificación e ingreso a actividades académicas, sociales y culturales.
Mención en las alocuciones del maestro de ceremonia.
Publicidad en memorias impresas separador capitulo, full color.

PATROCINADOR BRONCE $20.0 0 0.0 0 0
•
•
•
•
•
•

Publicidad en el Rock Star Photobooth.
Participación en la campaña de publicidad del evento mediante inclusión del logo institucional en publicidad impresa, electrónica y eventos
de lanzamiento.
Logo en backing del evento dentro del auditorio principal, punto de
registro, en folleto promocional, página web y en proyecciones permanentes en todas las salas.
Dos (2) entradas al evento; Incluye: Costo de inscripción, refrigerios,
material impreso, memorias, certificación e ingreso a actividades académicas, sociales y culturales.
Mención en las alocuciones del maestro de ceremonia.
Publicidad en memorias impresas separador capitulo, full color.

Para ampliar la información y enterase como ser nuestro aliado, puede comunicarse con nosotros
a través del correo electrónico jennyquiroga@acofi.edu.co o en el teléfono +57 3107683991.

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería
Carrera 68D 25B 86 oficina 205, Edificio Torre Central
PBX: (57 1) 427 3065 • Móvil: (57) 300 3221059
SEPTIEMBRE
eiei@acofi.edu.co •DEwww.acofi.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia, Suramérica
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CARTAGENA DE INDIAS,
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MUJERES EN INGENIERÍA:

