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BOLETÍN DE PRENSA Núm. 007-09 
 

ACOFI PREPARA LA APLICACIÓN DEL EXIM PARA OCTUBRE DE 2009. 

 
UNA PRUEBA DE CONOCIMIENTO EN CIENCIAS BÁSICAS QUE PERMITE 

EL MEJORAMIENTO CONTINUO  
 
Bogotá, D.C. Junio de 2009 

 
ACOFI, realizará en el mes de Octubre la tercera versión del Examen de Ciencias Básicas, EXIM, que 
evalúa los componentes de Matemáticas, Física, Química y Biología, en las diferentes Instituciones 
que deseen aplicarlo. 
 
El EXIM es una prueba que busca conocer la formación en ciencias básicas de los estudiantes que se 
encuentran en mitad de carrera, lo que les permite hacer ajustes y profundización sobre las áreas en 
que se encuentren débiles para fortalecerlas y lograr un mejor desempeño profesional, dado que esta 
área es por lo menos la tercera parte de cualquier programa de ingeniería. 
 
Las dos versiones ya realizadas permitieron la participación de más de 2.500 estudiantes y 30 
universidades entre oficiales y privadas.  
 
Desde el punto de vista estadístico, los resultados obtenidos de los estudiantes tienen tendencia de la 
media para abajo, lo cual indica que hay que revisar algunos temas al interior de las Instituciones.  
 
“Nosotros somos muy cuidadosos en la información que publicamos con respecto a los resultados. 
Cada estudiante recibe su reporte individual con las características que consideramos importantes. 
No nos interesa entrar a descalificar o a elevar el perfil de las universidades participantes. Nuestro 
interés va dirigido a percibir esta prueba como un instrumento que apoya el aseguramiento de la 
calidad y no una competencia entre universidades”, dijo al respecto el ingeniero Eduardo Silva 
Director Ejecutivo de ACOFI. 
 
El EXIM es una prueba confiable, elaborada por un grupo de expertos en cada uno de sus 
componentes, es permanentemente revisada y actualizada. La información que se maneja es 
totalmente confidencial por ello la entrega de resultados es general. 
 
Este año la fecha de aplicación de la prueba será el 24 de Octubre. Por ello ACOFI invita 
cordialmente a las universidades a participar activamente en ella, como un proceso de mejoramiento 
continuo que redunda en beneficio no sólo de la universidad sino del estudiante y futuro profesional, 
que tendrá en su haber una mejor preparación en ciencias básicas, pilar fundamental en la formación 
de la ingeniería como disciplina transversal en el desarrollo del país. Para mayor información puede 
visitar la página www.acofi.edu.co/exim  
 
 
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. 
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