FORMATO DE POSTUI.ACION AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERiA - ACOFI
Periodo 2018 - :2020
Resolucion N ° . 444
lnformaci6n exclusiva para las instituciones de educaci6n superior que actualmente son
miembros institucionales activos de ACOFI
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Nombre de! Representante Legal de la instituci6n, que
presenta lc,_ postulaci6n
Nombre de! representante de la
facultad, escuela o programa
que representaria a la
instituci6n e integrarfo el nueva
Conseio Directivo, en caso de
ser elegido en la Asamblea
{Estatutas, Artfculo 25):
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Correo electronico '
Twitter
Motivaci6n para inig-;:ar el nuevo Consejo Directivo periodo 2018 - 2020 (m6ximo 25 lfneas), indicando
claramente las propuestas relacionadas con el Plan Estrategico de ACOFL

•

Describir brevemente los aspectos especfficos en los cuales puede hacer aportes significativos
relacionados con la misi6n de ACOFL
Precisor que se cuenta can el apoyo de la' lrtstituci6n para asistir a las reuniones ordinarias y
extraordinarias que se programen del Consejd Directivo (siete cado ai\o en diferenfes ciudades)
Ofrecer la participaci6n de la lnstituci6n en las actividades de la Asociaci6n.

Notas para la motivoci6n:

•
•
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Los aspectos mencionados en este formafo deben ser presentados en papeleria de la instituci6n y
recibir lo postulaci6n a mas tardar el 9 de marzo de 2018 a la Direcci6n Ejecutiva de ACOFI, de
acuerdo con las indicaciones que aparecen en la citaci6n.
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