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lnformaci6n exclusiva para las instituciones de educaci6n superior que
actualmente son miembros institucionales activos de ACOFI
Fecha de presentaci6n de la postulaci6n
08/03/2018
fdd/mm/aal
Nombre de la instituci6n de educaci6n superior
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
que se postula
Ciudad (sede) de la instituci6n de educaci6n
BOGOTA
superior que se oostula
Sector (marcar con una x la opci6n
Privado
Oficial
X
correspondiente)
Nombre del Representante Legal de la instituci6n. Pablo Navas Sanz de Santamarfa
que presenta la postulaci6n
Nombre del representante
Alfonso Reyes Alvarado
Nombre
de la facultad, escuela o
Decano Facultad de lngenierfa
programa que representarfa Cargo
a la instituci6n e integrarfa el Telefono m6vil
�
nuevo Consejo Directivo, en
caso de ser elegido en la
Correo electr6nico
Asamblea (Estatutos.
Twitter
Artfculo 25):
La Facultad de lngenierfa de los Andes podrfa apoyar el desarrollo del Plan Estrategico de ACOFI
en los siguientes puntos especfficos:
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Continuar apoyando el mejoramiento del examen EXIM
Apoyar en los procesos de acreditaci6n de alto calidad de los programas de ingenierfa
mediante reuniones virtuales (Webinars) para compartir buenas practicas con programas
acreditados
Apoyar la acreditaci6n ABET compartiendo mejores practicas de universidades
acreditadas (via Webinars)
lmpulsar la constituci6n de fondos semilla entre pares de universidades (acreditada - no
acreditada) para financiar proyectos de investigaci6n que ayuden a generar
capacidades locales.
Constituir alianzas (entre universidades y empresas) para apoyar en el desarrollo de los
POET desde el 6mbito de la ingenierfa (ej. Obras por impuestos) en las ZOMACs

La Universidad respalda la asistencia del decano. de ser elegido en el Consejo Directivo. para
que asista a las reuniones ordinarias y extraordinarias, asf coma en las demos actividades
relacionadas con su funci6n coma miembro del Consejo y en apoyo al pion estrategico de
ACOFI.
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