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“Un profesional en ingeniería competente y con una formación integral en donde se 
destaquen no solamente las competencias técnicas sino también el nivel de lenguas 
extranjeras, las competencias a nivel gerencial, a nivel de administración y gestión del 
recurso humano, son los retos que tenemos como país para la formación del ingeniero 
colombiano de cara a una sociedad globalizada. Tenemos que trascender la formación 
puramente del ingeniero y enfocarla en una formación que responda a las necesidades de 
carácter científico, técnico y humanístico de calidad” dijo al respecto el Presidente de la 
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, el ingeniero John Willian Branch 
Bedoya. 
 
Para el ingeniero Branch Bedoya si bien los estudios que se han hecho fundamentalmente 
de diagnósticos, elaboración y aplicación de pruebas para medir la calidad de la formación en 
ingeniería, responden a los retos técnicos y hace que los ingenieros profesionales sean 
apetecidos en nuestra región, desde ACOFI como veedora de la calidad en la formación en 
ingeniería, considera que es necesario un mayor seguimiento y control por parte del 
Ministerio de Educación Nacional en temas como el registro calificado y la acreditación para 
demostrar que efectivamente los programas curriculares que hoy existen responden a las 
diferentes variables que permita garantizar una formación integral que atiende los retos que 
en esta materia tiene el mundo moderno. 
 
“Considero que la plataforma de acreditación en Colombia requiere seguir siendo revisada 
para que efectivamente se dé garantía de total transparencia tanto a los registros calificados 
que se están otorgando, como a las acreditaciones a los programas curriculares y que estos 
respondan a las exigencias del entorno internacional y no sea una respuesta burocrática a 
las necesidades inmediatistas de unos pocos” dijo finalmente el Presidente de ACOFI. 
 
 
 
 
Para mayor información puede comunicarse con Alix Rubiela Beltrán, Asesora de Comunicaciones ACOFI,  celular 
3183083225  - al correo electrónico prensa@acofi.edu.co  


