
FORMATO DE POSTULACION AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACUL TADES DE INGENIERIA - ACOFI 

Periodo 2018 - 2020 
Resoluci6n N° . 444 

Informaci6n exclusiva para las instituciones de educaci6n superior que actualmente son 
miembros institucionales activos de ACOFI 

Nombre del representante de 
la facultad, escuela o 
programa que representarfa a 
la instituci6n e integrarfa el 
nuevo Consejo Directive, en 
caso de ser elegido en la 
Asamblea (Estatutos, Artfculo 
25): 

Nombre 

Cargo 

Telefono 
movil 
Correo 
electronico 

5/2/2018 

Universidad Tecnologica de Pereira 

Pereira 

Oficial X 

Luis Fernando Gaviria Trujillo 

Principal: Alberto Ocampo Valencia 
Su lente: Wilson Arenas Valencia 

Privada 

Principal: Decano Facultad de Ingenierias EEFC 
Suplente: Decano Facultad de Ingenieria 
Industrial. 

Motivaci6n para integrar el nuevo Consejo Directivo periodo 2018 - 2020. 
Propuestas enmarcadas en el Plan Estrategico de ACOFI: 

1. Calidad en las Facultades de Ingenieria, promover actividades de formaci6n pedag6gica que cualifiquen el 
quehacer del profesor en las facultades de ingenieria del pais.

2. Investigaci6n e Innovaci6n, propender por actividades que permitan reconocer los mejores grupos de
investigaci6n de las facultades de ingenierfa d,el pafs.

3. Internacionalizaci6n, participaci6n activa de la Asociaci6n en eventos intemacionales, relacionados con la
calidad de la formaci6n en ingenieria.

4. Relaciones interinstitucionales, partieipar en los diferentes escenarios del orden nacional, donde se discutan
temas relacionados con la formaci6n y ejercicio profesional de las ingenierfas en Colombia.

5. Talento para la ingenieria, desarrollar estrategias de promoci6n y formaci6n en el nivel de secundaria, que
motive a las estudiantes por las carreras de ingenierfa.

El ser uno de los miembros de mayor antigUedad en el Consejo Directive y de trabajo permanente para el logro de 
los objetivos de la Asociaci6n, me permiten tener una vision hist6rica y de proyecci6n para que ACOFI responda y 
promueva las acdones de cambio que la sociedad del sigl XXI demand , para nuestro caso en la formaci6n de 
ingenieros. 
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