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La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería –ACOFI, realizará entre el 16 y el 18 de
septiembre en la ciudad de Santa Marta, su Reunión Nacional y Expoingeniería ACOFI 2009.
El Encuentro pretende generar un escenario de análisis y reflexión sobre la relación de la
universidad con el sector productivo y el Estado, así mismo, éste será un espacio para
presentar experiencias y propuestas que se hacen desde la universidad y que constituyen un
verdadero potencial de desarrollo científico y tecnológico de la ingeniería, como aporte a la
competitividad del país.
“Estamos invitando a toda la comunidad académica de ingeniería, a institutos, centros o grupos
de investigación, gremios y empresarios relacionados con la ingeniería para que nos
acompañen e interactúen en las diferentes actividades propuestas con la participación de
expertos de alto nivel y reconocimiento nacional e internacional. Nuestro interés va dirigido a
compartir experiencias y perspectivas alrededor de la ciencia, la tecnología e innovación en
ingeniería, que nos permita hacer propuestas desde la academia y en una relación con el sector
productivo y el Estado, trazar estrategias que nos permitan mejorar la competitividad del país”,
dijo el Presidente de ACOFI, ingeniero Francisco Javier Rebolledo.
Los ejes temáticos propuestos para esta ocasión son: Generación de ciencia, tecnología e
innovación en las facultades de ingeniería; ciencia, tecnología e innovación en la formación de
ingenieros y gestión del conocimiento científico y tecnológico para la innovación, la
competitividad y el compromiso social, todos ellos acordes con el Plan estratégico de ACOFI
2008-2012.
Este será un encuentro de gran relevancia para las facultades, escuelas y programas de
ingeniería en el país, porque busca articular el trabajo académico con las realidades,
oportunidades y desarrollos que en materia de ingeniería tiene el país. La asociación espera su
participación en nuestra Expoingeniería ACOFI 2009.

Si desea ampliar esta información por favor comuníquese con Alix Rubiela Beltrán asesora
externa de ACOFI a los siguientes celulares 314 2284893 o 3187374869.
Carrera 68D Núm. 25B – 86 Of. 205 Edificio Torre Central
PBX: 57 (1) 427 3065 acofi@acofi.edu.co Bogotá D.C. Colombia

