FORMATO DE POSTULACION AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA - ACOFI
Periodo 2018 - 2020
Resoluci6n N ° . 444
Informaci6n exclusiva para las instituciones de educaci6n superior que actualmente son
miembros institucionales actives de ACOFI
Fecha de presentaci6n de la postulaci6n (dd/mm/aa)

Nombre de la instituci6n de educaci6n superior que se
postula

28-02-2018
Universidad de Antioquia

Ciudad (sede) de la instituci6n de educaci6n superior
que se postula

Medellin

Nombre del Representante Legal de la instituci6n, que
presenta la postulaci6n

Mauricio Alviar Ramirez

Sector (marcar con una x la opci6n correspondiente)

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

Oficial

IX

I

Nombre

Jesus Francisco Vargas Bonilla

Cargo

Decano Facultad de Ingenieria

0

Telefono movil
Correo electronico
Twitter

Motivaci6n para integrar el nuevo Consejo Directivo periodo 2018 - 2020 (maximo
claramente las propuestas relacionadas con el Plan Estrategico de ACOFI.
En relaci6n con el eje estrategico

Privada I

25 lineas), indicando

2, propiciaremos la articulaci6n de la investigaci6n, la innovaci6n y el

desarrollo tecno16gico que realizan las facultades de ingenierfa con el gobierno, el sector productivo y la
sociedad, para aplicar los resultados en la soluci6n de problemas estrategicos que contribuyan al bienestar y
progreso de las regiones y el pais. Por ejemplo, venimos trabajando en Expolngenieria que sera el espacio
para el dialogo y el intercambio de saberes y retos entre tres actores principales de la sociedad: industria,
academia y Estado. La feria sera el escenario que permitira mostrar las capacidades adquiridas a traves del
tiempo y bajo un esquema que apunta al desarrollo y sostenibilidad, generaremos propuestas que inviten al
avance de la ingenieria y la sociedad.
Se cuenta con el apoyo de la Instituci6n para asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se
programen del Consejo Directivo, y se ofrece la participaci6n de la Instituci6n en las actividades de la
Asociaci6n.
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Firma del Representahte Legal
Sella de la Instituci6n

Los aspectos mencionados en este formato deben ser presentados en papeleria de la instituci6n y
recibir la 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.

