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

Periodo 2018-2020 
Resoluci6n N° . 240 

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

I 

Fecha de presentaci6n de la postulaci6n 22 de febrero de 2018 (dd/mm/aa): 
Nombre de la instituci6n de educaci6n superior Fundaci6n Universidad del Norte que se postula: ' 

Ciudad (sede) de la instituci6n de educaci6n Barranquilla suoerior aue se postula: 
Sector (marcar con una x la opci6n Privada l x corresoondiente): 
Nombre del Representante Legal de la 
instituci6n, que presenta la oostulaci6n: 

Nombre del representante de Nombre 

la facultad, escuela o 
Cargo programa que representaria a 

la instituci6n e integrarfa el Telefono 
nuevo Consejo Directivo, en movil 
caso de ser elegido en la Correo 

Oficial l I 

Dr. Jesus Ferro Bayona 

Ing. Javier Ardany Paez Saavedra 

Decano Division de Ingenierias 

Asamblea (Estatutos, Art1culo electr6nico 
25): 

Twitter 

Motivaci6n para integrar el nuevo Consejo Directivo periodo 2018 - 2020. (maximo 25 lfneas), indicando 
claramente las propuestas relacionadas con el Plan Estrategico de ACOFI. 

. 

Queremos ratificar una vez mas nuestro interes en hacer parte del Consejo Directivo, ente responsable de 
delinear, polfticas y acciones conducentes al mejoramiento de la formaci6n y capacitaci6n de los 
Ingenieros Colombianos. Para nuestra Instituci6n serfa un honor hacer parte de este y contribuir en los 
procesos de mejoramiento que estan teniendo las programas de Ingenierfa del pafs, del fomento de la 
cultura de la calidad, autoevaluaci6n y acreditaci6n de programas. 
Asf mismo, a nivel internacional, la participaci6n de la Asociaci6n Colombiana de Facultades de Ingenierfa 
ACOFI ha tenido muchos logros en cuanto al desarrollo de propuestas, acciones y proyectos de la 
Ingenierfa en Iberoamerica y en otros pafses del mundo, lo cual va a permitir colocar a nuestras 
Universidades a competir en iguales condiciones una vez se firmen los tratados de libre comercio u otros 
acuerdos internacionales. 
A Nivel Nacional desde la Asociaci6n se puede apoyar al gobierno en la formulaci6n de pol1ticas que 
garanticen la calidad de la educaci6n superior. De igual forma el proceso de la acreditaci6n internacional 
de los programas de Ingenierfa de la Universidad del Norte, ha fortalecido la labor formativa de las 
Instituciones asociadas a ACOFI. 
Finalmente estamos convencidos que ACOFI puede convertirse en la Asociaci6n lfder en temas de 
Educaci6n Suoerior en Latinoamerica. 

a� �t3.
Firma del Representante Legal 

Sella de la Instituci6n 


