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Nombre de la instituci6n de educaci6n superior
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Correo
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UNIVERSIDAD DEL VALLE
Oficial I X

I

CALI

EDGAR VARELA BARRIOS

Privada I

CARLOS ARTURO LOZANO MONCADA

n

DECANO FACUL TAD DE INGENIERIA

Twitter

La Universidad del Valle y su Facultad de Ingenierfa han estado vinculadas desde su fundaci6n a ACOFI.
Durante todos estos afios, hemos sido partfcipes de la evoluci6n y desarrollo de la asociaci6n, de sus
I proyectos, de sus facultades asociadas, entre otras cosas.
Somos concientes de la responsabilidad que implica ser parte de la Junta Directiva y hemos estado
comprometidos con el trabajo planteado en su plan estrategico de desarrollo. Creemos firmemente que
tenemos objetivos comunes y que podemos aportar no solo al crecimiento de la asociaci6n sino al
mejoramiento de los servicios que presta a todas sus facultades asociadas.
El plan de desarrollo de ACOFI incluye el fortalecimiento de las capacidades academicas y de gesti6n
administrativa de las facultades de ingenierfa en el pais, su visibilidad nacional e internacional, el
intercambio academico y la vinculaci6n a todas las regiones.
Debemos mantener y mejorar nuestra presencia en los escenarios de decision de polfticas que impactan
tanto la educaci6n en ingenierfa como el ejercicio de la profesi6n. Es indudable que los programas de
ingenierfa requieren una transformaci6n en el pais, acompafiada de lineamientos institucionales que nos
permitan educar a nuestros estudiantes al mas alto nivel, con las fortalezas no solo tecnicas sino sociales
que les permitan enfrentar la competencia internacional. Los egresados que requerimos en esta nueva
.,
.,
etapa de desarrollo de la nac1on, requ1eren una onentac1on hac1a el desarrollo sosten1ble de la
infraestructura y que incluya elementos de formaci6n personal (habilidades denominadas
"complementarias").
Estamos comprometidos con continuar el fortalecimiento de ACOFI y de sus asociados, representar los
intereses de las facultades de ingenierfa ante las diferentes instancias del gobierno y representar al pafs en
las escenarios internacionales que se requieran.
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