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La Reunión Nacional ACOFI 2010: 

EL DESARROLLO REGIONAL DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA ACADEMIA 

 

Bogotá, D.C. Agosto 2010.  

La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, realizará su 
Reunión Nacional entre el 15 y el 17 de septiembre en las instalaciones del 
Centro de Convenciones Santamar en la ciudad de Santa Marta.  

“El compromiso de las facultades de ingeniería en la formación para el 
desarrollo regional” es el tema que convoca la Reunión Nacional este año en el 
marco de sus 35 años de existencia y cuyo objetivo esta dirigido a reflexionar, 
debatir y proponer conclusiones y recomendaciones, que permitan la 
interrelación entre la formación de los ingenieros y el desarrollo de las regiones 
en las que las universidades desarrollan su labor académica integral. 

“ACOFI como convocante de las facultades de ingeniería del país, ha venido 
trabajando como gran tema general desde el año 2006 “El ingeniero 
colombiano del año 2020, Retos para su formación”. En este orden de ideas las 
reuniones nacionales realizadas a partir de ese año han encaminado las 
temáticas para dar respuesta, líneas y aportes a este reto” dijo al respecto el 
Director Ejecutivo de ACOFI, ingeniero Eduardo Silva Sánchez. 

Según el ingeniero Silva, la Reunión Nacional ACOFI 2010, está dirigida a 
potenciar el desarrollo regional, a partir de la articulación de la academia, el 
sector productivo y el sector gubernamental de las regiones, a través de mesas 
de trabajo en donde estos actores se interrelacionen para llevar a cabo 
proyectos que permitan aprovechar al máximo las condiciones de cada región 
según sus necesidades de desarrollo y su potencial productivo. 



La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería -ACOFI-, espera una 
amplia y activa participación de la comunidad académica, de los representantes 
del Gobierno Nacional, de representantes del sector productivo, asesores y 
consultores sobre temas de educación superior, de los gremios y de los 
organismos internacionales vinculados con la educación. 

 

Si desea mayor información con gusto estaremos atentos a través de la Oficina de 
Comunicaciones de ACOFI. Favor contactar a Alix Rubiela Beltrán P. Periodista. Celular 
318 7374869. 

 


