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Bogotá, D.C., 1 de marzo de 2018
 
Señores
Asamblea General
Asociación Colombiana de
Facultades de Ingeniería (ACOFI)
 
Estimados miembros:
 
En nombre del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), presento 
a consideración de la honorable Asamblea General, el informe de la labor desarrollada durante el año 2017, 
el cual comprende la gestión directiva, el desarrollo del plan estratégico y en general todas las actividades 
desarrolladas por la Asociación, en el segundo año de labor del Consejo Directivo que culmina labores en 
este mes de marzo.
 
El periodo que concluye para el presente Consejo, tuvo gran significado en la Asociación, ya que permitió 
consolidar nuestra misión, visión, plan estratégico y, especialmente, la ratificación del compromiso de nuestras 
116 instituciones de educación superior asociadas. En 2016 se lograron importantes acuerdos de cooperación 
con entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consejo de Decanos de Ingeniería de 
Argentina (CONFEDI), entre otras entidades, que en 2017 se reflejaron en sus primeras acciones y que todos 
los miembros de la Asociación deberán fortalecer en el futuro.
 
El trabajo con el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Acreditación, los consejos profe-
sionales de ingeniería, los gremios de la profesión y todos los actores asociados a la formación de ingenieros, 
reflejan la continuidad de las acciones para el fortalecimiento de la calidad en nuestros programas de inge-
niería, el ejercicio ético de la profesión y el compromiso social que se debe promover desde las facultades 
de ingeniería. Entre reuniones de capítulos y redes de programas de ingeniería, foros académicos, Encuentro 
Internacional de Educación en Ingeniería, Foro Colombiano de Estudiantes de Ingeniería, participación en 
eventos nacionales e internacionales, ACOFI difunde el quehacer de las facultades, escuelas y programas de 
ingeniería, haciendo crecer nuestra profesión.
 
Esperamos que la información contenida en el presente informe permita seguir construyendo y consolidando 
nuestra ACOFI, reafirmando con ello el servir de apoyo académico y científico a la ingeniería del país, bajo 
buenas prácticas que engrandezcan a nuestras facultades, escuelas y programas de ingeniería.
 
Cordialmente,
 
Carlos Arturo Lozano Moncada
Presidente ACOFI
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La Presidencia de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), en nombre del Con-
sejo Directivo, se permite presentar a la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados, el informe 
de ejecución en relación con su Plan Estratégico. En él se destacan la gestión y la proyección de ACOFI 
durante el año 2017.

1. Gestión directiva y académica

1.1. Asamblea General Ordinaria

ACOFI realizó su Asamblea General Ordinaria el 31 de marzo de 2017 en las instalaciones de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana de la ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca), y contó con la participación 
del 72 % de sus miembros activos. Los asambleístas conocieron en detalle la gestión desarrollada por la 
Asociación y liderada por el Consejo Directivo, con el apoyo permanente de sus miembros institucionales 
y el trabajo del equipo administrativo.

1.2. Consejo Directivo

El Consejo Directivo conformado por seis universidades oficiales y cinco privadas, trabajó durante 2017 
en temas institucionales y administrativos, entre otros relacionados con la formación de ingenieros y la 
gestión en las facultades de ingeniería. 

Durante el año en mención, el Consejo realizó ocho reuniones (tabla 1):

Tabla 1. Sesiones llevadas a cabo en 2017
Fecha Ciudad Sede

10 de febrero Santa Marta Universidad del Magdalena
4 de mayo San José de Cúcuta Universidad Francisco de Paula Santander
15 de junio Manizales Universidad Autónoma de Manizales
2 de agosto Popayán Universidad del Cauca
27 de septiembre Cartagena de Indias Centro de Convenciones Cartagena
2 de noviembre Medellín Universidad Nacional de Colombia
10 de noviembre Bogotá ACOFI
11 de diciembre Bogotá Universidad Nacional de Colombia

1.3. Nuevos miembros y número de miembros actuales

Basado en el pleno cumplimiento de la Resolución N°. 98 y la aceptación del Consejo Directivo, se 
aprobó el ingreso de la Institución Universitaria ITSA y la Universidad Piloto de Colombia seccional Alto 
Magdalena, con lo que el número de miembros institucionales llegó a 115.

Ocho sesiones del 
Consejo Directivo de 
ACOFI en 7 ciudades, 
realizando por primera 
vez una sesión del 
Consejo en la ciudad 
de San José de Cúcuta 
(Norte de Santander)
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2. Plan estratégico

De acuerdo con el Plan Estratégico ACOFI 2015 – 2025 se realizaron todas sus actividades con base en 
los ejes establecidos:

• Calidad en las facultades de ingeniería
• Relaciones interinstitucionales
• Internacionalización
• Talento para la ingeniería
• Investigación e innovación

A continuación se presentan las acciones realizadas en cada eje:

2.1. Calidad en las facultades de ingeniería 

2.1.1. Aseguramiento de la calidad de la educación superior
En el marco de la Asamblea General Ordinaria de 2017, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior realizó un balance sobre el trabajo de esta entidad y la propuesta de su nuevo 
modelo de calidad. Durante el año, se acompañaron varias reuniones sobre este tema y se espera que en 
2018, el Ministerio de Educación Nacional presente los nuevos lineamientos. Finalizando el año 2017, 
el Ministerio de Educación Nacional, inició actividades para fortalecer el proceso de acreditación con el 
sistema ARCU-SUR, proceso que ACOFI acompañará en 2018, junto a otras iniciativas que se definan.

2.1.2. Capítulos académicos por denominaciones de ingeniería
Los Capítulos y redes de programas de ingeniería son un espacio de encuentro de los directores de és-
tos, en los que se tratan temas asociados a sus profesiones. Adicional a la expectativa de la Asociación 
planteada desde el año 2008, se han logrado convenios de colaboración entre los programas y se han 
conocido y difundido sus actividades. En algunos casos, las reuniones se realizan con el apoyo de ACOFI 
y en otras es invitado permanente. Se destaca del año 2017, ACOFI la organización de reuniones nacio-
nales de directores de ingeniería ambiental en Medellín, ingeniería agroindustrial, ingeniería de alimentos 
e ingeniería industrial en Santiago de Cali, ingeniería química en Bogotá, en alianza con el Consejo 
Profesional de Ingeniería Química, ingeniería biomédica, ingeniería industrial, en Cartagena de Indias.
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Igualmente, en alianza con redes de programas, participó en la reunión de la Red de Directores de Inge-
niería Mecánica (REDIMEC), con un Foro sobre la relación universidad – empresa; con la Red de Direc-
tores de Ingeniería de Sistemas (REDIS), tuvo una sesión de trabajo en el marco del EIEI ACOFI 2017 con 
la participación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así mismo, se 
acompañaron reuniones de directores de ingeniería civil e ingeniería electrónica, quienes también tuvie-
ron una sesión en el EIEI ACOFI 2017. 

2.1.3. Reuniones de decanos
Como una iniciativa de participación en las regiones del país, duran-
te 2017 se lideraron reuniones de decanos de facultades de ingenie-
ría de diversas regiones del país, Caribe, Eje Cafetero y Bogotá, en 
las cuales se analizaron diversos tópicos y se motivaron estrategias 
de trabajo conjunto. Igualmente, se acompañaron algunas las reu-
niones de los decanos de Antioquia y del Valle del Cauca.

En el marco del EIEI ACOFI 2017 se realizó una reunión general 
de decanos de ingeniería de todo el país, en la que participaron 
más de 50 directivos activamente e interactuaron con personal de 
Ecopetrol y de Purdue University.

2.1.4. Examen de Ciencias Básicas (EXIM) 
La Asociación realizó la décima 
segunda versión del examen a 1.638 estudian-
tes de todo el país. Con esta cifra se llegó a 
más de 16.000 estudiantes evaluados durante 
los 12 años de aplicación, lo que le dejó a 
ACOFI un banco de más de 900 preguntas 
validadas y confiables estadísticamente. De la 
misma manera, le permitió ampliar su expe-
riencia en evaluación externa. 

El EXIM ha sido elaborado por un grupo de expertos en cada uno de sus 
componentes, permanentemente revisado y actualizado. 

En 2017 se cumplió la segunda aplicación del examen en computador a 
250 estudiantes.

2.1.5. Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería (EIEI ACOFI 2017)
En 2017, 503 directivos, profesores, estudiantes y miembros de toda la comunidad de 
ingeniería analizaron, reflexionaron, debatieron y compartieron experiencias alrededor de 
la formación en ingeniería en torno al tema “Las facultades de ingeniería y su compromiso 
con la sociedad”.

La instalación del EIEI ACOFI 2017 estuvo presidida por el Presidente de Ecopetrol, 
ingeniero Felipe Bayón, quien presentó las propuestas e iniciativas de una de las empresas más impor-
tantes del país. Además, nueve conferencias magistrales, nueve talleres, foro de estudiantes, reunión de 

1.638 estudiantes de 
ingeniería participaron 
en el EXIM en 2017.
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decanos, paneles, diálogos de pares, reuniones de capítulos de ingeniería y 206 ponencias en las distintas 
categorías de participación, formaron parte del Encuentro. 

Para la preparación del EIEI ACOFI 2017 se hicieron diversas publicacio-
nes y folletos informativos que incluyeron: convocatoria para presentación 
de trabajos, exhibición comercial y patrocinios, reunión de estudiantes, 
invitaciones vía correo electró-
nico para motivar la participa-
ción, material pop del evento, 
memorias (impresas y en disco 
compacto).

La sede principal fue el Centro 
de Convenciones Cartagena 
de Indias. Como sedes alternas 
para talleres y otras actividades, 
se contó con el apoyo especial 
de la Escuela Naval de Cadetes 
Almirante Padilla y de Reficar.

Se organizaron actividades 
sociales como la cena de 
bienvenida, la exhibición de 
pósteres y el almuerzo de 
clausura.

Al EIEI ACOFI 2017 se vincularon 57 empresas y universidades, con lo cual se consolidó como un evento 
de interés para promover su imagen, actividades, servicios y productos.

La evaluación global que se realiza entre los asistentes arrojó los siguientes resultados:

Ítem Calificación

Desarrollo organizativo 4,65

Desarrollo académico 4,48

El EIEI ACOFI 2017 se realizó en pleno inicio del paro de pilotos de la aerolínea Avianca (el más largo 
de la historia de la aviación mundial a la fecha), lo cual les dificultó a algunos participantes el viaje a la 

Conferenciantes de 
Colombia, México, 
Estados Unidos, Alemania 
e Italia, expusieron sus 
conocimientos en las 
temáticas del Encuentro

La expectativa frente a la calidad con que se 
presentaron los temas fue de más del 90% 
de satisfacción, las calificaciones más altas 
obtenidas en el histórico de evaluación del 
Encuentro que se realiza desde el año 2003.
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ciudad de Cartagena de Indias. A pesar de esta difícil situación, se llevó a cabo la totalidad de las activi-
dades previstas y se contó con una asistencia cercana al 77% de lo esperado.

De esta manera ACOFI sigue consolidando su compromiso y liderazgo por una formación de calidad de 
los ingenieros colombianos.

2.1.6. Foros
Respondiendo a la política trazada por 
el Consejo Directivo de mantener un 
diálogo permanente con las faculta-
des de ingeniería de todo el país, se 
realizaron cinco Foros, en las ciudades 
de Santa Marta, Pamplona, San José 
de Cúcuta, Pereira y Popayán.

Tabla 2. Resumen participación Foros

Ciudad Fecha Sede Tema N°. de 
participantes

Santa Marta 10 de febrero
Universidad del 

Magdalena

Ejercicio profesional 

de la ingeniería
110

Pamplona 3 de mayo
Universidad de 

Pamplona

Retos para el Ejercicio 

Profesional de la 

Ingeniería

49

San José de 

Cúcuta
5 de mayo

Universidad 

Francisco de Paula 

Santander

El compromiso 

social y regional de 

las facultades de 

Ingeniería

130

Pereira 16 de junio 

Universidad 

Tecnológica de 

Pereira

Relación Universidad 

Empresa
62

Popayán 11 de agosto
Universidad Antonio 

Nariño

El compromiso 

social y regional de 

las facultades de 

Ingeniería

112

Se destacó la participación de rectores, decanos y reconocidos empresarios regionales. Las presentacio-
nes y conclusiones de los Foros se compartieron en el sitio web de ACOFI.

2.1.7. Engineering Education Week Colombia (EEWC)
Las facultades de ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de los Andes, 
en conjunto con la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), en el marco de los pro-
gramas de formación docente, realizaron la Semana de Educación en Ingeniería (Engineering Education 
Week Colombia, EEWC) del 3 al 8 de julio de 2017 en Bogotá, Colombia.

463 directivos, 
profesores y 
estudiantes 
participaron en los 
foros organizados 
por ACOFI durante 
el 2017



Asamblea General 

12

Con esta iniciativa, se logró que durante una semana se estudiaran, reflexionaran y analizaran, propues-
tas específicas sobre estrategias para la enseñanza de la ingeniería, recogidas en dos eventos que anual-
mente tienen lugar en diferentes países.

2.1.8. Proyecto Doctorado Interinstitucional de Educación en Ingeniería
La Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena, la Universi-
dad de La Salle, la Universidad del Norte, la Universidad del Valle, la Universidad EAFIT, la Universidad El 
Bosque, la Universidad ICESI; la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Colombia, la Universidad Tecnológica de Pereira y ACOFI, bajo el liderazgo de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá trabajan en la creación del Doctorado 
Interinstitucional en Educación en Ingeniería. El doctorado busca articular una comunidad académica 
colombiana de investigadores en educación en ingeniería, tecnología e innovación que esté conectada 
internacionalmente. Además, el programa busca incidir activamente en campos académicos, profesiona-
les,  gubernamentales, sociales o de la industria con aportes científicos e investigativos relacionados con 
los intereses del doctorado, para fortalecer la calidad de los programas de ingeniería.

2.1.9. Otras actividades ACOFI 

Taller 
Ideas for Teams

Taller: 
Más allá de la ingeniería 
verde: Responsabilidad 

Social en todas sus 
dimensiones

Workshop 
Campus sostenible 

universitario

Decanos de facultades de 
ingeniería y directores de 
programas de ingeniería de la 
ciudad de Bogotá, realizaron 
un taller con el objetivo de 
establecer un consenso entre los 
programas de ingeniería sobre la 
forma conveniente de realizar los 
procesos de registro calificado 
y acreditación y el seguimiento 
dentro de las instituciones de 
educación superior. El taller ldeas 
for Teams se llevó a cabo en la 
Universidad Santo Tomas el 1 de 
septiembre de 2017.

Se llevó a cabo en la Universidad 
Industrial de Santander el 2 de 
mayo de 2017. En él, estudiantes 
analizaron su compromiso frente 
a la responsabilidad social de su 
profesión.

En alianza con la Universidad 
Nacional de Colombia (sedes 
Bogotá, Medellín, Manizales 
y Leticia) y University College 
Cork (Irlanda), se realizó esta 
actividad el 28 de julio en la 
ciudad de Leticia (Amazonas), 
con el objetivo central de conocer 
estrategias para el desarrollo de 
campus sostenibles.
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2.2. Relaciones Interinstitucionales

2.2.1. Ministerio de Educación Nacional
 ACOFI mantuvo comunicación directa con el Viceministerio de Educación Su-
perior, especialmente en temas relacionados con aseguramiento de la calidad. 
De la misma manera, con las salas de evaluación Conaces de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) y de Ingeniería, Industria y Construcción, se ha continuado el 
proceso de revisión de los lineamientos para el registro calificado en programas de ingeniería.

En la Asamblea General Ordinaria de 2017, se presentaron los elementos del sistema de aseguramiento 
de la calidad. El director de Fomento de la Educación Superior estuvo en la clausura del EIEI ACOFI 2017, 
donde expuso un balance de esta dependencia del ministerio.

2.2.2. Ministerio de Vivienda - Junta Técnica Asesora del RAS
 ACOFI cuenta con un representante permanente en la Junta (principal y su-
plente), quien asiste a las reuniones programadas durante el año. 

Además de los aspectos técnicos propios de la junta, permanentemente se realizan análisis sobre la in-
fraestructura sanitaria del país. En el marco del EIEI ACOFI 2017 se dió a conocer la nueva normativa del 
reglamento de agua y saneamiento.

2.2.3. Consejos profesionales de ingeniería 
Durante 2017, ACOFI, con los consejos profesionales de ingeniería y 
algunas agremiaciones, continuó con las acciones encaminadas al me-
joramiento de la profesión. En particular se organizó en alianza con los 
seis consejos profesionales de ingeniería el primer Congreso Internacio-
nal de Ética en Ingeniería, que contó con la asistencia de más de 200 
participantes académicos, profesionales, de las empresas y el gobierno,  

y en el cual se debatió sobre este tema esencial y se analizó el contexto del ejercicio ético de la ingeniería 
desde diferentes escenarios. Durante este encuentro, ACOFI desarrolló una conferencia magistral, un 
panel y un taller de la visión de la ética en las facultades de ingeniería.

Este congreso es uno de los resultados de los grupos de trabajo, que se generaron desde el año 2015, 
para revisar y repensar el ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia.

2.2.4. Otras instituciones
La Asociación mantiene vínculos permanentes con las siguientes instituciones:

• Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM)  
•  Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)
• Colciencias  
• Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
•  Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) 
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2.2.5. Publicaciones 
La Asociación elaboró las siguientes publicaciones impresas y virtuales:

• Memorias EIEI ACOFI 2017: Recoge el trabajo de profesores y estudiantes sobre 
el tema central del Encuentro: Las facultades de ngeniería y su compromiso con 
la sociedad. Los trabajos se presentan en resumen en libro y en extenso en disco 
compacto y en el sistema OCS (www.acofipapers.org)

• Facultades de Ingeniería y Sociedad: Reflexiones sobre un compromiso im-
postergable. Los artículos que integran este libro reflejan distintos enfoques sobre 
la naturaleza y los alcances de la relación entre educación de ingenieros, ejerci-
cio profesional y mejoramiento de las condiciones de vida del entorno social de 
las escuelas y facultades de ingeniería.

2.2.6. Otras publicaciones
• Boletines de prensa
• ACOFI Informa Virtual
• Sitio web actualizado

2.2.7. Revista Educación en Ingeniería 
La Revista Educación en Ingeniería, publicación científica de ACOFI, ha divulgado desde 2006 el queha-
cer académico y científico de las facultades, escuelas y programas de ingeniería de Colombia y países de 
habla hispana. En la más reciente clasificación de Colciencias, la Revista se indexó en categoría C. En la 
tabla 3 se presenta el número total de artículos publicados.

Tabla 3. Artículos publicados por edición

Edición N°. – año Artículos 
publicados

N°. 1 – 2006 7

N°. 2 – 2006 9

N°. 3 – 2007 6

N°. 4 – 2007 7

N°. 5 – 2008 12

N°. 6 – 2008 6

N°. 7 – 2009 16

N°. 8 – 2009 15

N°. 9 – 2010 19

N°. 10 – 2010 13

N°. 11 – 2011 10

N°. 12 – 2011 11

Edición N°. – año Artículos 
publicados

N°. 13 – 2012 13

N°. 14 – 2012 9

N°. 15 – 2013 8

N°. 16 – 2013 16

N°. 17 – 2014 15

N°. 18 – 2014 22

N°. 19 – 2015 15

N°. 20 – 2015 14

N°. 21 – 2016 11

N°. 22 – 2016 15

N°. 23 – 2017 15

N°. 24 – 2017 17

Total 301
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Visitantes 
• Registro de visitas: 35.837 (enero a diciembre de 2017)
• Países que la visitan mayoritariamente: Colombia, México, Perú, Ecuador, Argentina, España, Chile, 

Venezuela, Bolivia, Costa Rica.

2.2.8. Portal de ACOFI, medios de comunicación, redes sociales y participación en eventos
El portal ofrece la publicación de noticias actualizadas; progra-
mación de eventos organizados por ACOFI y por las institucio-
nes que la conforman; herramientas para procesos de inscrip-
ción en línea a eventos u otras actividades; nuevos espacios de 
comunicación y colaboración como blogs y foros de discusión, 
y contenidos dirigidos exclusivamente a sus miembros a través 
de una intranet o para públicos que acceden desde la internet. 

Durante 2017, ACOFI participó en emisiones de varios medios 
de comunicación, con intervenciones alrededor de la enseñanza de la ingeniería. 

Sus redes sociales son activas y brindan información actualizada y en interacción permanente con sus 
visitantes. 

Amigos en su perfil: 3.716
Fan Page: 1.135 seguidores

3.153 seguidores

1.593 seguidores

2.3. Talento para la ingeniería

En 2017 se avanzó en el trabajo de los estudiantes dentro de la Asociación, para lo cual se organizaron 
diversas actividades en las que se analizaron los temas sobre educación en ingeniería.

2.3.1. Reto Ingeniería para el bienestar estudiantil: ¡Más ingeniería, Más bienestar 
estudiantil! “RETO IBE 2017”

Este proyecto se realizó como una alianza de colaboración entre 
la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería y la Se-
cretaría de Educación Distrital en el marco del programa PIBES 
el cual se llevó a cabo entre los meses de junio y noviembre de 
2017. Esta iniciativa busca promover el interés por la ingeniería 
de los jóvenes de los grados noveno, décimo y undécimo de 
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varios colegios distritales, mediante la elaboración de proyectos de mejoramiento del bienestar estudiantil. 
El trabajo fue liderado por estudiantes de ingeniería de la ciudad de Bogotá. Como resultado, se recibie-
ron más de 50 proyectos, de los cuales se seleccionaron 21 y se premiaron tres en el EIEI ACOFI 2017. 
Este ejercicio continuará en 2018 y se espera tener iniciativas similares en otras regiones del país.
 
2.3.2. Foro colombiano de estudiantes de ingeniería

Como preámbulo a la Asamblea General de ACOFI 2017, se realizó el 
jueves 30 de marzo en el Auditorio Los Almendros de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana de Cali el foro taller “Los estudiantes de ingeniería y su 
compromiso social”, con el propósito de estudiar y debatir sobre la manera 
en que los estudiantes de ingeniería promueven y fomentan el compromiso 
social en su actividad académica y como consideran que debe ser su rela-
ción con el sector productivo y el Estado para fortalecer a la sociedad. Los 
resultados del foro muestran el interés de los futuros ingenieros en ser parte 
activa del compromiso social.

En el EIEI ACOFI 2017, durante cuatro días analizaron y reflexio-
naron sobre su compromiso para el desarrollo. Con diversas 
actividades, los estudiantes de ingeniería de todo el país interac-
tuaron en la consolidación de su trabajo.

Como una forma de difusión de la ingeniería, se realizaron ejer-
cicios con estudiantes de colegios en el marco del EIEI ACOFI 
2017, con un trabajo en un colegio de Cartagena, en el que, 
con lúdicas, los estudiantes de ingeniería, motivaron a los jóve-
nes sobre los estudios de esta profesión.

2.4. Internacionalización

2.4.1. Reunión de decanos de ingeniería de Estados Unidos
En el marco de la reunión de decanos de EE.UU., realizada entre el 2 
y el 4 de abril de 2017 en la ciudad de Miami, el Presidente de ACOFI 
participó en un Panel de oportunidades y de cooperación entre las 
facultades de ingeniería de Estados Unidos y Latinoamérica. A este 
evento asisten cerca de 200 decanos de ingeniería de universidades 
de dicho país.

El Panel fue moderado por el Presidente de la ASEE e intervinieron 
universidades de Ecuador, Jamaica y Colombia. En el caso de ACOFI, 
que fue la única asociación participante, se hizo una presentación del 
contexto actual de las facultades de ingeniería del país, con una mirada 
general, y se destacó el número de estudiantes e instituciones, así como 
el trabajo de investigación que ofrecen los programas de ingeniería. 
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2.4.2. Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería 
 (ASIBEI)
 
ACOFI, miembro fundador de ASIBEI, en noviembre de 2017 participó en la Isla Galápagos (Ecuador), 
en su Comité Ejecutivo y Asamblea, en los que se expusieron los aspectos académicos y organizacionales 
de esta entidad. 

2.4.3. Consejo Federal de Decanos de Argentina (CONFEDI)
En el marco del convenio de cooperación firmado entre CON-
FEDI y ACOFI, en 2017 se realizó un conversatorio sobre coo-
peración colombo-argentina entre facultades de ingeniería, en 
el que participaron los ingenieros Miguel Ángel Sosa y Roberto 
Giordano, del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la 
República de Argentina. Se hizo un análisis de las oportunidades 
entre las escuelas de ingeniería de Colombia y Argentina, para lo 
cual se llevó a cabo una consulta en los dos países, en los que se 
encontraron como temas de interés los siguientes: investigación y 

desarrollo tecnológico, movilidad docente y estudiantil, postgrados, perfeccionamiento docente y actua-
lización profesional. Con este ejercicio se avanzará en cada uno de los temas de interés mencionados.

2.4.4. Global Engineering Deans Council (GEDC)
El Consejo Global de Decanos de Ingeniería (GEDC, por sus siglas en inglés), capítu-
lo Latinoamérica, se reunió los días 11 y 12 de septiembre en el marco del Congreso 
Latinoamericano de Ingeniería en Argentina, en el cual participaron seis decanos de 
Colombia, lo que hizo de esta, una de las delegaciones más representativas. 

Igualmente, en el mes de octubre, en la ciudad de Niágara Falls (Canadá) se realizó el 
encuentro mundial en el que la Vicepresidencia de ACOFI participó en esta reunión que 
convocó a decanos de todo el mundo para analizar desde su perspectiva las tendencias 
globales en educación en ingeniería.

2.4.5. Visita a universidades de Ecuador
Como parte de sus actividades de interacción con otros países, en mar-
zo de 2017 ACOFI visitó varias universidades del Ecuador y la Asocia-
ción de Escuelas y Facultades de Ingeniería de Ecuador (ASECEI), con 
el propósito de fortalecer las buenas relaciones con el país vecino. De 
este ejercicio, en septiembre se firmó un acuerdo de cooperación con 
la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Técnica del Norte 
y la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ecuador, para apoyar 
temas de mutuo interés.
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2.4.6. Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions (LACCEI)
ACOFI por Segundo año consecutivo participó en la conferencia anual de esta entidad en la ciudad de 
Boca Ratón (EE.UU.), en la que realizó una jornada académica y durante los cuatro días del evento fue 
expositor permanente.

2.5. Investigación e innovación

1.5.1. Capítulo de Doctorados en Ingeniería
El Consejo Directivo de ACOFI aprobó por unanimidad la conformación de un capítulo especial para 
doctorados en ingeniería, con el propósito de promover y apoyar el mejoramiento de la calidad de las 
actividades que se desarrollan en los programas de doctorado en ingeniería que se imparten en el país y 
acompañar las directrices trazadas por el Gobierno Nacional en relación con la formación doctoral y las 
dinámicas de ciencia, innovación e investigación en ingeniería que se vienen desarrollando en Colombia.

El Capítulo de Doctorados en Ingeniería tendrá los siguientes propósitos:

• Asumir la vocería de los doctorados en ingeniería, de manera tal que lidere el beneficio y apoye la 
consolidación de los programas a escala nacional e internacional. 

• Realizar un diagnóstico e identificar necesidades, fortalezas, debilidades, oportunidades, diferencias 
y similitudes entre programas con los que se pueda definir estrategias de cooperación sobre los 
esquemas curriculares, de investigación y de innovación actuales, frente a los retos que impone la 
globalización e internacionalización de la formación de doctores en ingeniería en el país. 

• Propender al fortalecimiento de los procesos de formación y la calidad de los recursos utilizados 
para tal fin.

• En coherencia con la misión de ACOFI, fomentar la formación de doctores en ingeniería de ex-
celencia y promover la participación de los programas en diversas actividades, entre ellas, el En-
cuentro Internacional de Educación en Ingeniería, además de los foros, seminarios y talleres sobre 
temas de interés y reflexión para cada programa de doctorado. En dichas iniciativas ACOFI viene 
fortaleciéndose como una institución de liderazgo académico, sólida, activa y con proyección en el 
contexto internacional.

En 2018, este grupo de trabajo iniciará actividades formalmente.

2.5.2. Talleres sobre avances de investigación
Esta iniciativa, creada en 2014, ha permitido que áreas específicas de la ingeniería interactúen alrededor 
de las propuestas y trabajos de investigación en varias áreas. En 2017, se realizaron talleres sobre:

• Biomedicina
• Movilidad y transporte
• Protección e integridad de los materiales
• Uso eficiente del agua
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3. Premios y distinciones

3.1. Premios ACOFI

Los Premios ACOFI destacaron el trabajo de las facultades de ingeniería que estuvieron presentes en el EIEI 
ACOFI 2016, se entregaron en la Asamblea General 2017. Los trabajos premiados fueron los siguientes:

 Enseñanza de la ingeniería
• Comparación del aprendizaje en la asignatura de circuitos eléctricos mediante uso de 

problemas de alta complejidad y evaluación frecuente
 Eduardo Gerlein Reyes, Jairo Alberto Hurtado, Juan Manuel Cruz Bohórquez, Pontificia 

Universidad Javeriana, Colombia
• Estudio comparativo de 4 tendencias curriculares en torno a la física, en la formación de 

ingenieros en México: el caso de los institutos tecnológicos, FI-UNAM, IPN, UAM-I
 Luis Gustavo Cabral Rosetti, Adriana Castillo Rosas, Marco Antonio Muñiz Vargas, Centro 

Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, México
• S.A.RA. sistema de acompañamiento para el rendimiento académico
 Robinson Pulgarín Giraldo, Claudia Elena Quiceno Restrepo, Universidad del Quindío, 

Colombia

Avances en investigación
SUNBRELLA
Laura Helena Carrillo Valencia, Iván Darío Ávila González, Gabriela Carvajal Romo, 
Universidad EAN, Colombia

Trabajos de los estudiantes
Ingenierías y su aporte a la innovación en la UNAULA
Jhon Alexander Pachón Murillo, Universidad Autónoma Latinoamericana, Colombia

Plan de acción
Implementación de aspectos técnicos ingenieriles en el desarrollo emprendedor y social 
dirigido a re-insertados de las FARC-EP
Francisco M. Durango U. - Universidad de los Andes; Juan David Jiménez N. – Universidad La 
Gran Colombiana; Julián D. Jaimes R. – Escuela Colombiana de Ingeniería; Óscar J. Moreno 
R. – Universidad de la Salle; Santiago A. Moreno R. – Pontificia Universidad Javeriana

3.2. Distinciones entregadas por ACOFI

• A la Universidad Nacional de Colombia por sus 150 años de fundación.
• A la Universidad de Cartagena por sus 190 años de fundación.
• A la Corporación Universitaria UNITEC como nuevo miembro institucional.
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4. Gestión administrativa interna

En función de las directrices formuladas por el Consejo Directivo, la administración de la Asociación rea-
lizó un proceso de revisión de las funciones y actividades desarrolladas por su talento humano. Sobre las 
actividades de funcionamiento de ACOFI, se llevaron a cabo las siguientes:
 

• Preparación, capacitación e implementación de las normas internacionales financieras y contables 
(NIIF).

• Elaboración, socialización e implementación del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST).

• Compra de licencias para actualizar las versiones del software que se utiliza en la Asociación.
• Mantenimiento a las instalaciones de la Asociación, en lo correspondiente a pintura, acabados en 

paredes, pisos y mobiliarios.
• Mantenimiento preventivo a los equipos electrónicos y de cómputo, procurando conservar un buen 

espacio físico para el desarrollo de las actividades administrativas de la Asociación.
• Renovación de las pólizas de seguro de la oficina, planta física y equipos de cómputo.
• Alianzas con empresas para hacer más efectiva la administración de sus recursos.
• Aprovechamiento de descuentos por pronto pago en cuotas de administración e impuestos, entre 

otros.
 
 
La Asociación cumple de manera oportuna sus obligaciones laborales y los compromisos con proveedores 
e instituciones de vigilancia y control, con las que mantiene relaciones comerciales e institucionales. De 
esta manera conserva la buena imagen de su gestión.




