
FORMATO DE P0STULACl0N AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

AS0CIACl0N COLOMBIANA DE FACUL TADES DE INGENIERfA - ACOFI 

Periodo 2018 - 2020 

Resoluci6n N° . 444 

lnformaci6n exclusiva para las instituciones de educaci6n superior que actualmente son 

miembros institucionales activos de ACOFI 

Fecha de presentaci6n de la postulaci6n ( dd/mm/aa) 27/02/2018 

Nombre de la instituci6n de educaci6n superior que se 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

postula 

Ciudad ( sede) de la instituci6n de educaci6n superior 
BOGOTA 

que se postula 

Sector ( marcar con una x la opci6n correspondiente) Oficial IX I Privada I 
,, "' r' 

Nombre del Representante Legal de la instituci6n, que 
IGNACIO MANTILLA PRADA 

presenta la postulaci6n 

Nombre del representante de Nombre 
la facultad, escuela o 

programa que representarfa a 
Cargo 

la instituci6n e integraria el Telefono m6vil 

nuevo Consejo Directivo, en 

caso de ser elegido en la 
Correo electr6nico 

Asamblea ( Estatutos, Articulo 

25): 
Twitter 

JOSE ISMAEL PENA REYES 

Decano Facultad de lngenleria 

Motivaci6n para integrar el nuevo Consejo Directivo periodo 2018 - 2020 ( maxima 25 lineas), indicando 

claramente las propuestas relacionadas con el Plan Estrategico de ACOFI. 

Para la Universidad Nacional de Colombia es urgente impulsar, de manera colaborativa con todas las 

facultades de ingenieria del pais, los cinco ejes estrategicos definidos en el Plan Estrategico de Acofi. 

1. Calidad en las Facultades de lngenieria. El respaldo a la acreditaci6n de alta calidad de los programas

debe ir ligado a la formaci6n de alto nivel de los ingenieros profesores en educaci6n en ingenieria. Es

necesario un doctorado en Educaci6n en lngenieria. La Facultad de lngenieria seguira liderando la creaci6n

del doctorado interinstitucional de educaci6n en ingenieria.

2. lnvestigaci6n en lnnovaci6n. Los procesos de acreditaci6n de alta calidad solo son posibles con fuertes

programas de investigaci6n e innovaci6n pertinentes y relacionados con el apoyo a la soluci6n de los

problemas y asuntos nacionales: corrupci6n, sustentabilidad, pos acuerdo, inequidad en el acceso a la

educaci6n superior y bajo porcentaje de mujeres en ingenieria.

3. lnternacionalizaci6n. La calidad pasa por programas de ingenieria ACOFI cada vez mas incrustados en 

redes internacionales. Con instituciones del norte, pero es necesario que se cumplan los acuerdos de

rectores de 2008 aumentando y fortaleciendo las relaciones sur - sur. La facultad de ingenieria de la UN

tiene mas de 500 convenios, 400 estudiantes en intercambio y 160 profesores participando en actividades

de internacionalizaci6n que deben ayudar a fortalecer sus procesos de internacionalizaci6n.

4. Relaciones lnterinstitucionales. El espiritu de la epoca es colaboraci6n: entre las facultades de ingenieria,

publicas y privadas, entre las instituciones nacionales, entre las empresas y entre entidades internacionales.

Promoviendo una cultura de la sustentabilidad de la naturaleza, del ser y de la sociedad local, regional,

nacional y global.




