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(Estatutos. Artfculo 25):
La participaci6n de la Facultad de lngenieria de la Universidad de La Salle en el Consejo Directivo de ACOFI
buscara promover el desarrollo de investigaci6n interdisciplinar e interinstitucional aplicada a la soluci6n de
prohlemas del pafs. Dada la naturaleza de la Facultad de lngenierfa de la Universidad de La Salle. particular
en fasis se propondra a los tern as de calidad <lei aire, moviIidad. infraestructura. ahastecimiento de agua
potable, tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos, abastecimiento de alimentos y desarrollo
industrial. Para lograr este objetivo, se propone la creacion de programas academicos interdisciplinares de
posgrado en los que se planteen soluciones adecuadas a nuestras necesiuades de desarrollo y ademas bolsas
conjuntas que permitan la articulaci6n entre la investigaci6n de las diferentes universidades del pafs. En este
mismo sentido, se propone una estrategia de fortalecimiento de las revistas nacionales de divulgaci6n de la
ciencia en el pais y la socializaci6n de nuestros desarrollos en revistas cientificas reconocidas
internacionalmente. Similarmente, se apoyaran las iniciativas de mejoramiento de la calidad Je la educaci6n
en ingenieria dcl pais. Lo anterior se lograra mediante la actuaci6n de nuestros profesores directivos en los
capitulos respectivos de las diferentes ingenierfas, particular enfasis tendra la Universidad de La Salle en la
formaci6n etica y ambiental de nuestros ingenieros. La Universidad de la Salle como miembro de Hermanos
de Las Escuelas Cristianas ha trabajado intensamente en la formaci6n integral de los estudiantes desde el
punto de vista etico y de responsabilidad ambiental. lo anterior se retleja en el reconocimiento dado en esta
asamblea por ACOFI a la Prof. Beatriz Ortiz por su trabajo "Cambios metodol6gicos en la ensefianza de la
legislaci6n ambiental para la ingenierfa". Con el mismo animo de fortalecimiento de la calidad de la
educaci6n en ingenieria del pais. la Facultad de lngenieria se ha comprometido en el desarrollo del Doctorado
lnterinstitucional de Educaci6n en lngenieria que surgi6 como una iniciativa de ACOFI. Finalmente, mediante
esta comunicaci6n formal, la Facultad de Ingenieria de la Universidad de La Salle se compromete a trabajar
activamente para y durante las reuniones organizadas por ACOFI mediante Lill dialogo abierto y democratico
ue permita la construcci6n de un me·or _i_s_.
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Notas para la moti,·aci6n:

