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En su propósito por enriquecer el debate sobre la relación y la articulación del sector productivo,
el Estado y la academia, ACOFI, continúa trabajando en la organización de su Reunión
Nacional y Expoingeniería ACOFI 2009, evento que tendrá lugar en la ciudad de Santa Marta
entre el 16 y el 18 de septiembre del presente año.
Una de las metas del Presidente de ACOFI, ingeniero Francisco Javier Rebolledo, es lograr una
plena interacción en las diferentes actividades que se proponen realizar y contar con la
participación de importantes expertos de alto nivel nacionales e internacionales, así mismo del
sector productivo y de las entidades del Estado como el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias y el Ministerio de Educación entre otros.
La novedad este año es Expoingeniería, que mostrará los proyectos de investigación y de
emprendimiento que permitan ver en la práctica la gestión, generación y formación en ciencia,
tecnología en innovación que se tiene desde el área de las ingenierías.
A la fecha se han recibido 295 propuestas de trabajos en los ejes temáticos propuestos para la
reunión que son: generación de ciencia, tecnología e innovación en las facultades de ingeniería
del cual se recibieron 77 trabajos; ciencia, tecnología e innovación en la formación de
ingenieros con un total de 115 trabajos recibidos y en la gestión del conocimiento científico y
tecnológico para la innovación, la competitividad y el compromiso social con un total de 58
trabajos recibidos. Igualmente, en exhibición científica y tecnológica van recibidas 43
propuestas y en exhibición de emprendimiento 3.
La Reunión Nacional y Expoingeniería ACOFI 2009, son el escenario para mostrarle al país y al
mundo los avances y los aportes logrados de la Ingeniería, desde sus facultades, al desarrollo
sostenible, la innovación y la competitividad.
ACOFI, invita a visitar su portal web www.acofi.edu.co

Si desea ampliar esta información por favor comuníquese con Alix Rubiela Beltrán Oficina de
Comunicaciones 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

