FORMATO DE POSTULACION AL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERiA - ACOFI
Periodo 2018 - 2020 - Resolucion N °. 444
lnformaci6n exclusive para las instituciones de educaci6n superior

.

que actualmente son miembros institucionales activos de ACOFI

Fecha de presentaci6n de la postuloci6n (dd/mm/aa)

Nombre de la instituci6n de educaci6n superior que se
postula
Ciudad (sede) de la instituci6n de educaci6n superior
oue se postula
Sector {marcar con una x la opci6n correspondiente)

Nombre del Representante Legal de la lnstituci6n, que
presenta la postulaci6n

Nombre del representante
de la facultad, escuela o
programo que representorio
a la instituci6n e integrarfa el
nuevo Consejo Directive, en
case de ser elegido en la
Asambleo {Estatutos,
Artfculo 25):

00
•

06/03/2018
Universidad Industrial de Santander

Oficial

IX

I

Bucaramanga
Privada I

Hernan Porras Diaz

Nombre

Johann Farith Petit Suarez
Decano
Facultad de lngenierias Fisicomecanicas

Cargo
Telefono movil
Correo electronico
Twitter

Motivocion para intagrar el nuevo Consejo Directivo periodo 2018 - 2020 (m6ximo 25 linaa,), indicando claramente las propuestas relacionadas con

el Plan Estralegico de ACOFI.

La Universidad Industrial de Santander (UIS) ha estado vinculoda con ACOFI desde su fundoci6n, siempre
dispuesta a coloborar y apoyar a la Asociaci6n en los planes estrategicos y acciones que adelanta. Como
instituci6n con ocreditaci6n de alta calidad del Ministerio de Educaci6n Nacional, la UIS puede aportor
elementos y propuestos que apoyen las iniciativos de ACOFI, en el contexto academico de las ingenierias.
Entre los prop6sitos para trabajar en el seno del Consejo Directive se resaltan los siguientes: a) Propicior
proyectos para fomenter e impulsar lo calidad de los progromas de ingenierio que se ofrecen en el pafs,
b) Proponer programas de ingenierfo direccionados al desorrollo regional y rural del pois, que seen
ofrecidos por universidades publicas y privados de car6cter departamental, c) Fomenter y promover la
investigoci6n desarrollado por grupos y centres de los universidades poro que tengan un impacto en lo
industria y sectores productivos, y la creaci6n de empresas de caracter spin-off, d) Propiciar y opoyar
convenios, liderados por ACOFI, con universidodes extranjeras con el objetivo de tener reconocimiento
de programas de formaci6n de la ingenieria que permita la doble titulaci6n, movilidad estudiantil y
de ingenierfa con est6ndares
pasantlos de investigoci6n, y e} Promover lo acreditaci6n de progro
/
internacionoles.
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