FORMATO DE POSTULACION AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE
FACULTADES DE INGENIERfA-ACOFI
PERIODO 2016 - 2018
Resoluci6n N° 240
lnformaci6n exclusiva para las lnstituciones de Educaci6n superior que actualmente son miembros
institucionales actives de ACOFI
Fecha de presentaci6n de la postulaci6n
25/02/16
(dd/min/aa):
Nombre de la instituci6n de educaci6n superior
Pontificia Universidad Javeriana
que se postula:
Ciudad (sede) de la instituci6n de educaci6n
'
Bogota D.C.
superior que se postula:
Caracter de la instituci6n (marcar con una x la
Privada I X
Oficial
opci6n correspondiente):
Nombre del representante Legal de la
Padre Jorge Humberto Pelaez Piedrahita, S.J.
instituci6n, que presenta la postulaci6n:
Nombre del
Nombre
Ing. Jorge Luis Sanchez Tellez
representante de la
facultad, escuela o
Decano de Facultad
Cargo
programa que
representar� a la
instituci6n e integrarfa Telefono m6vil
el Nuevo Consejo
Correo electronico
Directive, en caso de
ser elegido en la
asamblea (Estatutos,
Twitter
Artfculo 25):
Motivaci6n para integrar el nuevo Consejo Directive periodo 2012-2014 (maxima 25 lfneas),
indicando claramente las propuestas relacionadas con el Plan Estrategico de ACOFI.

I

'

La Facultad de lngenierfa de la Pontificia Universidad Javeriana, durante sus 65 a nos de existencia
ha acumulado importantes logros, resultados y experiencias, par media de sus funciones de
docencia, investigaci6n y servicio, las cuales esperamos compartir y enriquecer mediante la
construcci6n de redes de trabajo y de dialogo permanente con las facultades _de ingenieria,
miembros de ACOFI, con el fin de que entre todos, logremos mayores niveles de calidad en el
desarrollo de la ingenierfa colombiana, de tal forma que seamos agentes permanentes y efectivos
en la construcci6n de una sociedad y de un Pais cada vez mejor. Par lo anterior, ofrecemos a todos
las socios de nuestra querida ACOFI, compartir experiencias, par ejemplo, en aseguramiento de
calidad de nuestros programas, lo cual hemos venido trabajando par media de las acreditaciones
nacionales y ahora el proceso de busqueda de las acreditaciones internacionales y desde hace un
tiempo, par ejemplo, en materia de reflexion curricular e innovaci6n en la formaci6n en

