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“El estudiante de ingeniería y la estructura curricular”:
UN DEBATE NECESARIO PARA
EL DESARROLLO REGIONAL
Bogotá D.C. Septiembre 2010.

El estudiante de ingeniería y la estructura curricular son dos de los ejes temáticos que se
trabajarán en el marco de la Reunión Nacional que la Asociación Colombiana de
Facultades de Ingeniería -ACOFI-, realizará entre el 15 y el 17 de septiembre en el Centro
de Convenciones Santamar en la ciudad de Santa Marta.
En esta ocasión, ACOFI espera a través del tema global “El compromiso de las facultades
de ingeniería en la formación para el desarrollo regional”, presentar líneas estratégicas que
permitan una mirada profunda frente a las temáticas expuestas.
Para desarrollar cada uno de los ejes, entre las muchas actividades programadas, se
realizarán mesas de trabajo que estarán orientadas con una presentación del tema, luego
tendrá un debate que girará alrededor de los objetivos planteados y finalmente, se
elaborarán propuestas relevantes por parte de los profesores participantes, que permitirán
recoger este importante trabajo para formular las conclusiones que serán la ruta señalada
desde ACOFI sobre el tema central y harán parte de las memorias del año 2010.
De la misma manera, para la temática “El estudiante de ingeniería”, ACOFI continuará la
reflexión que se ha venido trabajando a través de los foros preparatorios realizados durante
el primer semestre del año, donde se ha buscado vislumbrar las características actuales de
los estudiantes de ingeniería, la motivación que tienen para estudiar estas carreras y
analizar la preparación con la que ingresan a los programas de ingeniería.
Igualmente, se plantearán propuestas que ayuden a encontrar la motivación que acompaña
a los futuros ingenieros a decidirse por esta disciplina y adecuar estrategias de formación y
de evaluación.
“La estructura curricular” por su parte tendrá como fin promover el debate académico
acerca de la calidad y la pertinencia de los currículos de ingeniería como aporte al
desarrollo regional y proponer lineamientos que ajusten estas estructuras curriculares con
miras al desarrollo de las regiones.
ACOFI espera que estas temáticas sirvan de reflexión y acción para impulsar un verdadero
desarrollo de la ingeniería como disciplina transversal en el progreso del país.
Si desea mayor información con gusto estaremos atentos en la Oficina de
Comunicaciones de ACOFI. Favor contactar a Alix Rubiela Beltrán P. Periodista.
Celular 318 7374869.

