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EL PRESIDENTE DE ACOFI SE REUNIRÁ CON EL GOBERNADOR DE 
CANADÁ PARA TRATAR IMPORTANTES TEMAS PARA LAS FACULTADES 

DE INGENIERÍA DE COLOMBIA Y CANADÁ 
 
 
Bogotá, D.C., diciembre 2014 
 
El Gobernador General (Jefe de Estado) de Canadá, señor David Johnston, que hace las veces 
de jefe de Estado en representación de la Reina Isabel II, realizará una visita de Estado a 
Colombia entre el 4 y el 6 de diciembre. Johnston, cuyo título oficial es gobernador general de 
Canadá y que ejerce la jefatura de Estado en representación de la Reina Isabel de Inglaterra, 
llegará a Colombia el 4 de diciembre de 2014. 
  
Entre las principales actividades previstas viajará a Medellín donde tendrá una agenda en la 
Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia con el Decano de esta Facultad 
quien es a la vez Presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, John 
Willian Branch Bedoya, en la que tratará propuestas de acuerdos bilaterales en temas vitales 
para la ingeniería y las facultades de ingeniería de Colombia y Canadá. 
  
Durante la jornada, se realizará un foro en el cual dos mineros darán testimonio sobre su 
transición a la minería formal. El señor Gobernador de Canadá hablará sobre la importancia 
del sector de la minería en Canadá y Colombia y hará énfasis en el desarrollo sostenible y la 
responsabilidad social empresarial en las actividades mineras de ambos países. 
 
ACOFI ha venido trabajando este año una agenda importante con el gobierno de Canadá a 
través de su Embajada en Colombia, que involucra el quehacer académico y las oportunidades 
de los ingenieros colombianos y canadienses a la luz del acuerdo de libre comercio firmado 
entre los dos países. 
 
 
 
 
  

Apreciado Colega si desea mayor información al respecto favor comunicarse con Alix Rubiela 
Beltrán P. Comunicaciones ACOFI al celular 318 3083225 o al correo prensa@acofi.edu.co 
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