FORMATO DE P0STULACl6N AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
AS0CIACl6N 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 octivos de ACOFI
Fecha de presentaci6n de lo postulaci6n (dd/mm/aa)
06/03/2018
Nombre de la instituci6n de educaci6n superior que
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
se postula
Ciudad (sede) de la instituci6n de educaci6n superior
Sede Nacional Jose Celestino Mutis - Bogota
que se postula
Sector (marcor con una x la opci6n correspondiente)
Privada
Oficial X
Nombre del Representante legal de la instituci6n, que
Jaime Alberto Leal Afanador
presenta la postulaci6n
Nombre del representante de
Nombre
Claudio Camilo Gonzalez Clavijo
la focultad, escuelo o
programa que representarfo o Cargo
Decano Escuela de Ciencias Basica Tecnologia e lngenieria
la instituci6n e inlegrarfo el
Telefono movil
nuevo Consejo Directive, en
Correo electronico
caso de ser elegido en la
Asambleo (Estatutos, Articulo
Twitter
25):
Motivaci6n para integror el nuevo Consejo Directivo periodo 2018 - 2020 (m6ximo 25 lineos), indicondo
claramente las prapuestos relacionodas con el Plan Estrategico de ACOFI.
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Firmo del Representc:mte Legal
Sella de la lnstituci6n
Notas para la motivacion:

•
•

•

Describir brevemente los ospectos espedficos en los cuales puede hocer oportes significotivos
relacionodos con la misi6n de ACOFI.
Preciser que se cuento con el apoyo de lo lnstiluci6n para asistir o las reuniones ordinorios y
extraordinaries que se programen del Consejo Directive (siete coda ono en diferentes ciudodes)
Ofrecer lo porticipaci6n de lo lnslituci6n en las octividodes de lo Asocioci6n.

Los ospectos mencionodos en este formoto deben ser presentodos en popelerio de lo instituci6n y recibir lo
postuloci6n a mas tardor el 9 de morzo de 2018 a lo Direcci6n Ejecutivo de ACOFI, de ocuerdo con las
indicaciones que oporecen en lo citoci6n.
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Universidad Nacional
Abierta a Distancia

Motivación para integrar el nuevo Consejo Directivo periodo 2016 - 2018 (máximo 25 líneas),
indicando claramente las propuestas relacionadas con el Plan Estratégico de ACOFI.

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, dentro de su proyecto institucional y compromiso
de Educación para todos, oferta programas de Ingeniería de alta calidad y pertinencia, desarrollando
competencias específicas en cada una de los diversos campos profesionales, fomentando el
desarrollo tecnológico, investigativo y liderando innovación e impacto en las regiones y en nuestra
sociedad en general, a través de la Escuela de Ingeniería más grande del país.
Como aportes fundamentales que desde la UNAD podemos hacer a ACOFI y su comunidad
académica, destacamos los siguientes:
Liderar iniciativas para el desarrollo de programas y proyectos orientados al fortalecimiento de
la calidad y la innovación en las funciones sustantivas de programas de ingeniería, tanto en
metodología a distancia y virtual como en la presencial.
Proponer lineamientos para orientar políticas públicas sobre educación en ingeniería en
metodologías a distancia y virtual.
Promover el fortalecimiento del trabajo colaborativo entre Facultades y Escuelas de ingeniería,
especialmente en proyectos de impacto a la sociedad.
Estamos comprometidos plenamente con las dinámicas de desarrollo de las Redes
Académicas asociadas con los programas de ingeniería, razón por la cual también
consideramos pertinente implementar estrategias que fortalezcan su trabajo e impacto en las
comunidades de formación en ingeniería del país.
Adicionalmente,
En general, la UNAD manifiesta el compromiso para participar activamente y apoyar las actividades,
como también asistir a todas las reuniones del Conse·o Directivo de ACOFI.

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Rector

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede Nacional José Celestino Mutis
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería
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