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La Presidencia de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), en nombre del Consejo 
Directivo, se permite presentar a la XXXIX A samblea General Ordinaria de Asociados, el informe de ejecu-
ción en el que se realizaron las acciones alrededor del Plan Estratégico de la Asociación. En el presente 
informe se destaca la gestión y la proyección de ACOFI durante el año 2018.

1. Gestión directiva y académica 

1.1. Asamblea General Ordinaria

La Asociación realizó su Asamblea General Ordinaria el 23 de marzo en las instalaciones de la Universi-
dad Industrial de Santander de la ciudad de Bucaramanga (Santander). Con la participación del 83% de 
sus miembros activos, los asambleístas pudieron conocer en detalle la gestión desarrollada por ACOFI 
y liderada por el Consejo Directivo, con el apoyo permanente de sus 116 miembros institucionales (a la 
fecha de la Asamblea) y el trabajo realizado por el equipo administrativo de la Asociación. 

Durante el desarrollo de la Asamblea se eligió al nuevo Consejo Directivo de la Asociación, el cual quedó 
conformado por las siguientes instituciones: 

 • Universidad de Antioquia, Medellín
 • Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias
 • Universidad de la Costa, Barranquilla
 • Universidad de Nariño, San Juan de Pasto
 • Universidad del Norte, Barranquilla
 • Universidad del Valle, Santiago de Cali
 • Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga
 • Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Bogotá
 • Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
 • Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín
 • Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira

1.2. Consejo Directivo

El Consejo Directivo conformado por ocho universidades oficiales y tres universidades privadas, trabajó 
durante el año 2018 temas institucionales, administrativos y de interés relacionados con la formación de 
ingenieros y la gestión en las facultades de ingeniería. 
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Durante el año 2018, el Consejo realizó las siguientes sesiones:

Fecha Ciudad Sede
19 de enero Bogotá ACOFI

15 de febrero San Juan de Pasto Universidad de Nariño

21 de mayo Bogotá ACOFI

26 de abril Medellín Universidad EAFIT

7 de junio Pereira Universidad Tecnológica de Pereira

17 de agosto Barranquilla Universidad del Norte

1 de noviembre Valledupar Fundación Universitaria del Área 
Andina

10 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 por parte del Consejo Directivo, 
se admitió el ingreso de la Corporación Universitaria Americana sede Medellín, Corporación Universitaria 
del Meta, Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, Universidad Católica de Manizales y Universidad 
de Cundinamarca con lo que el número de miembros institucionales llegó a 120.

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

Las acciones realizadas por cada eje fueron las siguientes:

2.1. Calidad en las facultades de ingeniería 

2.1.1. Aseguramiento de la calidad de la educación superior

En el marco del EIEI ACOFI 2018, durante la reunión decanos, el Consejo Nacional de Acreditación pre-
sentó su propuesta de trabajo frente a los lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación Nacio-
nal sobre acreditación de programas. Durante el año, se acompañaron varias reuniones sobre este tema 

Ocho sesiones del 
Consejo Directivo de 
ACOFI en 6 ciudades, 
realizando por primera 
vez una sesión del 
Consejo en la ciudad de 
Valledupar (Cesar)
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y se está a la espera que, en el año 2019, el Ministerio de Educación Nacional concrete las iniciativas 
propuestas y cuenten con el apoyo de ACOFI.

2.1.2. Capítulos académicos por denominaciones de ingeniería

Los Capítulos y redes de programas de ingeniería son un espacio de encuentro de directores de progra-
mas de ingeniería, 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 progra-
mas y se han conocido y difundido las actividades de los programas de ingeniería. En algunos casos, las 
reuniones se realizan con el apoyo de ACOFI y en otras es invitado permanente. 

Se destaca del año 2018, ACOFI la organización el tercer encuentro de programas de Ingenieria Indus-
trial de la cuidad de Bogotá; reunión de directores de ingeniería ambiental en Bogotá; reunión de direc-
tores de ingeniería química en Bogotá, entre otras.

Los Directores de Ingeniería Agroindustrial y de Ingeniería de Alimentos se reunieron de manera conjun-
ta los días 15 y 16 de marzo en la ciudad de Bogotá, con una representación de 22 universidades del 
país, de Valledupar, Barranquilla, Cartagena, Montería, Florencia, Pasto, Cali, Palmira, Bogotá, Chía, 
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Armenia y Pereira, con el propósito de fortalecer los programas a partir de la revisión de los aspectos que 
los diferencian y que los identifican en su proceso de formación. Este ejercicio permitió hacer un debate 
académico alrededor del tema y pensar en prospectiva estas dos profesiones.

Igualmente, en alianza con redes de programas, participó en la reunión de la Red de Directores de 
Ingeniería Mecánica (REDIMEC), con la Red de Directores de Ingeniería de Sistemas (REDIS), tuvo una 
sesión de trabajo en el marco del EIEI ACOFI 2018, en la cual se realizó un conversatorio “Tendencias 
en Ingeniería: Retos en la modernidad”. De la misma manera, se acompañaron reuniones de directores 
de ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería Biomedica, Ingeniería Mecatrónica quienes también 
tuvieron una sesión en el EIEI ACOFI 2018, donde también se realizó una presentación sobre el trabajo 
que realizan los programas de ingeniería industrial, ingeniería de sistemas y afines e ingeniería mecánica.

2.1.3. Reuniones de decanos de ingeniería

Como una iniciativa de participación en las regiones del país, durante el año 2018, se lideraron reunio-
nes de decanos de facultades de ingeniería, de diferentes regiones del país: Caribe, Santander y Bogotá, 
en las cuales se analizan diversos tópicos y se motivaron estrategias de trabajo conjunto. Igualmente, se 
acompañaron algunas de las reuniones de los decanos de ingeniería de Antioquia. 

En el marco del EIEI ACOFI 2018, se realizó una reunión general de decanos de ingeniería de todo el 
país, en la que más de 70 directivos participaron. Durante esta jornada se hizo un análisis de la acredita-
ción para programas de ingeniería.
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En el mes de julio se realizó una reunión conjunta de decanos de facultades de ingeniería y directores de 
programas de ingeniería en la ciudad de Cajicá (Cundinamarca) en la que junto al Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería (COPNIA), se abordaron temas relacionados con recertificación profesional y ad-
ministración académica en ingeniería.

2.1.4. Taller para nuevos directivos académicos

Esta iniciativa realizada por primera vez tuvo como objetivo presentar a través de un taller algunos de los 
retos y oportunidades a las que se enfrenta un nuevo directivo académico. De la misma manera fue espa-
cio para fomentar el diálogo y la colaboración, y compartir las buenas prácticas alrededor de la labor de 
directivo académico de una facultad de ingeniería. Esta jornada se realizó el día 16 de septiembre en la 
ciudad de Cartagena de Indias, con la participación de 30 directivos de todo el país.
 

2.1.5. Examen de Ciencias Básicas (EXIM) 

2.1.6. Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI (EIEI ACOFI 2018)

La instalación del EIEI ACOFI 2018 estuvo presidida por el Embajador de Francia, Gautier Mignot; el 
Presidente de la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingeniería Francesas, Marc Renner; la Directora 
de ParisTech, Elizabeth Crépon; el Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Argelino Durán 
Ariza; el Presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón y el Presidente de ACOFI, Carlos Arturo Lozano Moncada. 
Conferencias magistrales, talleres, foro de estudiantes, reunión de decanos, paneles, diálogos de pares, 
reuniones de capítulos de ingeniería y 189 ponencias en las distintas categorías de participación, hicieron 
parte del Encuentro. 

El EIEI ACOFI 2018 promovió el trabajo serio y responsable, buscando fortalecer las relaciones bilate-
rales entre Colombia y Francia y demostrar que los dos países están unidos por una relación de apoyo y 

La Asociación realizó su décimo tercera aplicación 
en todo el país, llegando a más de 17.000 estu-
diantes evaluados, dejando para ACOFI un banco 
de preguntas validadas y confiables estadística-
mente. De la misma manera, amplía su experien-
cia en el tema de evaluación externa. 
El EXIM ha sido elaborado por un grupo de exper-
tos de cada uno de sus componentes, permanente-
mente revisado y actualizado. 

En el año 2018, 570 directivos, profesores, estu-
diantes y toda la comunidad de ingeniería analiza-
ron, reflexionaron, debatieron y compartieron ex-
periencias alrededor de la formación en ingeniería 
bajo el tema: Gestión, calidad y desarrollo en las 
facultades de ingeniería.
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colaboración mutua a nivel de estudios profesionales y también en la dinámica empresarial francesa 
en Colombia. 

En el marco del EIEI ACOFI 2018, se rindió un homenaje al Premio Nobel de Literatura Gabriel García 
Márquez, bajo el nombre de “Recorriendo Macondo” un espacio que contó con la presencia del periodis-
ta Juan Gossain Abdala, quien compartió algunas anécdotas con el auditorio presente en el Claustro la 
Merced de la Universidad de Cartagena, lugar donde reposan las cenizas del premio Nobel. Esta activi-
dad se realizó durante la exhibición de pósteres del Encuentro, siendo un escenario académico y cultural.

Para la preparación del EIEI ACOFI 2018, se realizaron diferentes publicaciones y folletos informativos 
que incluyeron: convocatoria para presentación de trabajos, exhibición comercial y patrocinios, reunión 
de estudiantes, invitaciones vía correo electrónico motivando la participación en las convocatorias, mate-
rial pop del evento, Memorias (impresas y en disco compacto).

La sede principal fue el Hyatt Regency Cartagena. Como sedes alternas, para la realización de talleres 
y otras actividades, se contó con el apoyo especial de la Fundación Universitaria Los Libertadores y de 
Tenaris Tubocaribe.

Se organizaron actividades sociales en el marco de los eventos: fiesta y almuerzo de clausura.

 

Conferenciantes de Colombia, México, Estados Unidos y 
Francia, expusieron sus conocimientos en las diferentes 

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

De esta manera ACOFI continua su compromiso y liderazgo por una formación de calidad de nuestros 
ingenieros colombianos.

2.1.7. Foros
  

 

La expectativa frente a la calidad en que fueron presentados 
los temas fue de más del 85% de satisfacción, siendo una 
de las calificaciones más altas obtenidas en el histórico de 

evaluación del Encuentro, que se realiza desde el año 2013

Al EIEI ACOFI 2018 se vincularon 55 empresas, universidades y entidades gubernamentales, consolidán-
dose como un evento de interés para promover su imagen, actividades, servicios y productos.

Ítem Califi cación
Desarrollo organizativo 4,48

Desarrollo académico 4,38
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Respondiendo a la política trazada por el Consejo Directivo de mantener un diálogo permanente con 
las Facultades de Ingeniería de todo el país, se realizaron Foros, en las ciudades de San Juan de Pasto, 
Bucaramanga, Medellín, Armenia, Bogotá y Valledupar.

Resumen participación Foros

Ciudad Fecha Sede Tema
N°. de 
participantes

San Juan de Pasto
16 de 

febrero

Universidad de 

Nariño
Gestión en las facultades de ingeniería 120

Bucaramanga 22 de marzo

Universidad 

Industrial de 

Santander

Laboratorios de innovación en ingeniería: 

creando futuros
750

Medellín 27 de abril

Institución 

Universitaria 

Salazar y Herrera

Transparencia y responsabilidad social en 

el ejercicio profesional de la ingeniería 

(alianza COPNIA)

112

Armenia 8 de junio
Universidad La 

Gran Colombia
Crisis de la infraestructura 20

Bogotá 2 de octubre Sede ACOFI

Desafíos de la formación de ingenieros 

en el siglo XXI (alianza Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano)

34

Valledupar
2 de 

noviembre

Fundación 

Universitaria del 

Área Andina

Aseguramiento de la calidad en 

programas de ingeniería: hacia el 

ingeniero del siglo XXI

230

Complementario a este ejercicio tradicional de la Asociación, se realizó por primera vez una actividad 
académica de ACOFI en alianza con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) 
y la Red de Universidad del Alto Magdalena en la ciudad de Girardot (Cundinamarca), en la que 80 di-
rectivos y profesores analizaron varios aspectos relacionados con la prueba Saber Pro.

Se destacó la participación de rectores, decanos y reconocidos empresarios regionales. Las presentacio-
nes y conclusiones de los Foros fueron compartidas a través del sitio web de ACOFI.

2.1.8. Expoingeniería 2018

ACOFI participó de esta iniciativa liderada por la Universidad de Antioquia, entre el 16 y el 19 de octubre, 
con un stand que fue visitado por 400 personas. A través de la Presidencia, ACOFI participó en un Panel 
sobre “La visibilidad de la ingeniería en América Latina”, en el que académicos y empresarios aportaron 
su visión.

1.266 directivos, profesores y estudiantes participaron en los foros organi-
zados por ACOFI durante el año 2018, siendo la cifra más alta de participa-
ción en estas actividades académicas sin costo para los asociados.
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2.1.9. I Simposio de Buenas Prácticas de “Assessment” en Ingeniería

El 16 y 17 de agosto del 2018 se realizó con el apoyo de ACOFI, el I Simposio de Buenas Prácticas de “As-
sessment” en Ingeniería en la Universidad del Norte de Barranquilla, institución que lideró esta actividad.
El objetivo del simposio fue presentar, discutir y compartir experiencias, casos exitosos y buenas prácticas 
del desarrollo del proceso “assessment” en programas de Ingeniería. Se registraron más de 100 asisten-
tes de 30 instituciones de educación superior, quienes participaron en las actividades formuladas para el 
evento incluyendo dos conferencias internacionales: Eileen Webb, presidente de Accreditation Prepara-
tion, con la conferencia “Assessment: How Do You Measure Up?” y Edward Coyle, docente en Georgia 
Tech, con la conferencia “The Vertically Integrated Projects (VIP) Program: Uniting Campus by Enabling 
Everyone to Work Together”. Además, se desarrollaron seis talleres, 14 ponencias de experiencias de aula 
y un panel de cierre.

2.2. Relaciones Interinstitucionales

2.2.1. Ministerio de Educación Nacional

2.2.2 Ministerio de Vivienda - Junta técnica asesora del reglamento técnico del sector 
de agua potable y saneamiento básico – RAS - 

ACOFI mantuvo comunicación especialmente en temas re-
lacionados con aseguramiento de la calidad. en el mes de 
abril participó en junto con las asociaciones de facultades de 
diferentes áreas del conocimiento, en la socialización de la 

propuesta del Modelo de Referentes de Calidad, elaborado por la Dirección de Calidad de la Educación 
Superior en la que se hicieron recomendaciones sobre mejorar la articulación entre los procesos y actores 
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC); fortalecer los mecanismos para reconocer la diversi-
dad de programas e instituciones de educación superior (IES); aumentar la capacidad para evaluar resul-
tados y logro del estudiante; medir e incentivar el mejoramiento continuo de programas de IES; mejorar la 
objetividad de la evaluación; avanzar en la articulación de los sistemas de información. De este ejercicio 
se ha estado al tanto para acompañar en lo que corresponda a ingeniería.

ACOFI cuenta con un representante permanente en la Junta 
(principal y suplente), el cual asiste a las reuniones programa-
das durante el año. 

Además de los aspectos técnicos propios de la junta, permanentemente se realizan análisis sobre la in-
fraestructura sanitaria del país. 
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2.2.3 Consejos profesionales de ingeniería 

ACOFI durante el año 2018 elaboró con los consejos profesionales de ingeniería y algunas agremiacio-
nes acciones encaminadas al mejoramiento de la profesión. En particular se organizó en alianza con los 
seis consejos profesionales de ingeniería seminarios sobre el ejercicio ético de la profesión, participando 
en eventos en Bogotá y Santiago de Cali. Durante estos encuentros, ACOFI participó en las conferencias 
y paneles programados.

2.2.4. Consejo Nacional de Acreditación (CNA)

En el mes de septiembre, en la reunión de decanos de ingeniería, realizada en el marco del Encuentro In-
ternacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2018, se hizo una presentación por parte del CNA sobre su 
propuesta general para la acreditación de programas, con la intención de lograr articular algunos elementos 
de los programas de ingeniería, que complementen el trabajo desarrollado por esta entidad, para que sean 
considerados tanto por el CNA como por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). En este sen-
tido, se contó con un consenso de los asistentes a la reunión para trabajar y dar aportes en este tema. Más 
de 30 Instituciones de Educación Superior (IES) miembros de ACOFI expresaron su interés de acompañarlo

Complementario a este ejercicio, el 1 de noviembre, en sesión ordinaria del Consejo Directivo de ACOFI, 
se realizó un conversatorio con un miembro del CNA, en el que se detallaron varios de los temas de interés 
para los programas de ingeniería, entre los que se destacaron:

 •  Fortalecimiento al fomento a la educación superior para la consolidación de los procesos de  
     aseguramiento de la calidad de los programas de ingeniería.
 •  Articulación y reconocimiento de la acreditación internacional (o de otros países).
 •  Capacitación a las instituciones y programas sobre los lineamientos de acreditación.
 •  Capacitación de pares académicos (banco de pares).
 •  Seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas acreditados.

El 2 de noviembre, en el Foro “Aseguramiento de la calidad en programas de ingeniería: hacia el ingeniero 
del siglo XXI”, se expresaron ante el CNA y la Sala Conaces de Ingeniería estos mismos temas y se ratificó el 
compromiso de seguir trabajando por lograr un modelo que garantice la excelencia en nuestros programas 
de ingeniería.

Para 2019 se establecerá desde el Consejo Directivo de ACOFI una agenda de trabajo que se ajuste al 
cronograma establecido por el Ministerio de Educación Nacional sobre este tema.

2.2.5. Otras instituciones

La Asociación mantiene vínculos permanentes con las siguientes instituciones:

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

 • Memorias EIEI ACOFI 2018. Recoge el trabajo de profesores y estudiantes sobre el tema 
central del Encuentro: Las Facultades de Ingeniería 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)

2.2.7. Producción académica ACOFI

Como parte del trabajo de la Asociación y con el fin de difundir parte de su quehacer, a partir de no-
viembre de 2018 inició un ejercicio de difusión a través de los canales virtuales (sitio web, redes sociales, 
correo electrónico) de la producción académica de la Asociación, la cual se encuentra disponible para 
todos los interesados en temas sobre educación en ingeniería.

Se han publicado los enlaces para la consulta de los artículos de los Encuentros Internacionales de Edu-
cación en Ingeniería (EIEI ACOFI) y se están haciendo menciones especiales a los trabajos ganadores de 
los premios ACOFI desde 1998. Se destacan también las instituciones participantes en los trabajos, así 
como algunos detalles de las memorias. En las siguientes fases se hará difusión de los libros editados por 
ACOFI en diversos temas de interés. De la misma manera, se incluyen textos y artículos de las reuniones 
nacionales de ACOFI (1985 – 2012) entre otros.

2.2.8. Otras publicaciones

 • Boletines de prensa
 • ACOFI Informa Virtual
 • Sitio web permanentemente actualizado

• “Aseguramiento de la calidad y mejora de la educación en in-
geniería: experiencias en América Latina”. El Consejo Federal de 
Decanos de Ingeniería de la República Argentina (CONFEDI) y la 
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) pre-
sentaron a las facultades, escuelas y programas de ingeniería del 
mundo su primera publicación conjunta, coincidente con la misión 
y los objetivos de las entidades. Esta obra recoge doce trabajos de 
profesores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Mé-
xico, con el objetivo de presentar a la comunidad académica del 
mundo una parte del trabajo que se desarrolla en las facultades 
de ingeniería de Latinoamérica. El esfuerzo de cada uno de los 
autores y de CONFEDI y ACOFI como entidades responsables de 
hacer realidad esta publicación conjunta, refleja que en Latinoa-
mérica se ha venido desarrollando un valioso trabajo para lograr 
que los programas de ingeniería garanticen la excelencia a partir 
de su propio contexto, de manera que cada día se contribuya a 
que la región crezca en pro del avance social.
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2.2.9. Revista Educación en Ingeniería 

El número total de artículos publicados por edición:

La Revista Educación en Ingeniería, publicación científica de ACOFI, des-
de el año 2006 ha divulgado el quehacer 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 
actualmente se encuentra indexada en categoría C.

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

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

N°. 25 – 2018 15

N°. 26 – 2018 15

Total 331
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Visitantes 

 • Registro visitas: 35.320 (enero a diciembre de 2018)
 • Países que la visitan mayoritariamente: Colombia, México, Perú, Ecuador, Argentina, España, 

Chile, Venezuela, Bolivia.

2.2.10. Portal de ACOFI, medios de comunicación, redes sociales y participación en 
eventos

El portal ofrece la publicación de noticias actualizadas, programación de eventos organizados por ACOFI 
y por las instituciones que la conforman, herramientas para procesos de inscripción en línea a eventos 
u otras actividades, así como 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 el año 2018, ACOFI participó en varios medios de comunicación, con intervenciones alrededor 
de la enseñanza de la ingeniería. 

Sus redes sociales, son activas, con información permanentemente actualizada y en interacción perma-
nente con sus visitantes. 

2.3. Talento para la ingeniería

En el año 2018, se avanzó en el trabajo de los estudiantes dentro de la Asociación, para lo cual, se orga-
nizaron 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 es-
tudiantil! “RETO IBE 2018”

Este proyecto se realizó con base en la alianza de colaboración entre la Asociación Colombiana de Fa-
cultades de Ingeniería y la Secretaria de Educación Distrital en el marco del programa PIBES el cual se 
llevó a cabo durante los meses de junio a octubre de 2018. Esta iniciativa busca promover el interés de 
los jóvenes de los grados 9, 10 y 11 de varios colegios distritales por la ingeniería, a través de la elabo-
ración de proyectos de mejoramiento del bienestar estudiantil. Este trabajo fue liderado por estudiantes 
de ingeniería de la ciudad de Bogotá, dejando como resultado, más de 40 proyectos, de los cuales 15 
fueron seleccionados y cuatro premiados en el EIEI ACOFI 2018. 

Fan Page: 1.569 seguidores

3.628 seguidores

1.963 seguidores
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2.3.2. Foro colombiano de estudiantes de ingeniería

2.4. Internacionalización

2.4.1. Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería 
(ASIBEI)

ACOFI, miembro fundador de ASIBEI, durante el año 2018, participó en el mes de junio en Rio de Janiero, 
en su Comité Ejecutivo, en los que presentaron los aspectos académicos y organizacionales de esta entidad. 

Como preámbulo a la Asamblea General de 
ACOFI, la Asociación realizó el 22 de mar-
zo en el Auditorio Guillermo Camacho Caro 
de la Universidad Industrial de Santander una 
jornada estudiantil denominada “Innovación 
social en ingeniería”, con el propósito de Ser 
un espacio de reflexión, análisis y debate so-
bre como la innovación es un agente promo-
tor de cambio, para construir ideas que trans-
forman y así lograr los futuros deseados.

En el EIEI ACOFI 2018, durante 4 días ana-

lizaron y reflexionaron sobre su compromiso 

para el desarrollo. Con diferentes actividades, 
los estudiantes de ingeniería de todo el país interactuaron en la consolidación de su trabajo.

Como una forma de difusión sobre la ingeniería, se realizaron ejercicios con estudiantes de colegios en 
el marco del EIEI ACOFI 2018, con un trabajo en un colegio de Cartagena, en el que, con lúdicas, los 
estudiantes de ingeniería, motivaron a los jóvenes sobre los estudios de ingeniería.
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2.4.2. Visita a Ecuador

2.4.3. Misión Colifri

 • Escuela Nacional de Puentes y Caminos
 • Paristech: Agroparistech Arts Et Metiers Paristech; Chimie Paristech; Ecole des Ponts
 • Instituto de las Américas
 • Conferencia de Directores de Escuelas Francesas de Ingenieros (CDEFI)
 • Embajada de Colombia En Bruselas
 • Connex-Europa
 • Unión Europea
 • Conferencia de Presidentes de Grandes Escuelas (CGE)
 • Agreenium
 • CIRAD
 • Conference des Presidents d’Universite (CPU) 
 • Psychiatres Du Monde 
 • UNESCO
 • Institut National de la Sante Et de la Recherche Medicale (INSERM)
 • Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
 • Ministere de I’Europe Et des Affaires Etrangeres & Ministere de l’Enseignement Superieur de la  
    Recherche 
 • Et de l’Innovation
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

En el marco de la interacción de ACOFI, en el mes de fe-
brero de 2018 visitó este país, buscando fortalecer las bue-
nas relaciones con este país vecino, con base en el acuerdo 
de cooperación con la Universidad Central del Ecuador, la 
Universidad Técnica del Norte, la Universidad Tecnológica 
Indoamerica de Ecuador, para apoyar temas de interés.

En el marco de la interacción de ACOFI, en 
el mes de mayo se realizó un ejercicio Co-
lifri, la cual tuvo como objeto central pre-
sentar el trabajo que se realiza en el país 
en diversas entidades; ACOFI fue invitada a 
través de la Presidencia como una forma de 
fortalecimiento del Encuentro Internacional 
de Educación en Ingeniería ACOFI 2018 
(EIEI ACOFI 2018). En cada una de las reu-
niones que se realizaron. Las entidades visi-
tadas fueron las siguientes:
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2.4.4. Visita a México

2.4.5. Sesión de trabajo entre IFEES, GEDC, LACCEI, ASIBEI y ACOFI

• Aportes de la ingeniería frente a los fenómenos naturales de la región (terremotos, inundaciones, 
tsunamis, otros).
• Aportes y construcción de políticas públicas sobre educación en ingeniería.
• Calidad y acreditación de programas de ingeniería.
• Capacitación de profesores de ingeniería.
• Educación STEM.
• Participación de la mujer en ingeniería.

Estos tópicos, han sido tratados en cada una de estas entidades, en diversos momentos y se pretende su 
consolidación como estrategia de apoyo al crecimiento de las facultades, escuelas y programas de inge-
niería de Latinoamérica.

De la misma manera, se expresó la importancia del trabajo articulado de las entidades del orden global y 

En el marco de la interacción de ACOFI, en el mes de marzo 
de 2018 se visitó varias universidades y entidades mexica-
nas, buscando fortalecer las buenas relaciones con este país. 
Se lograron importantes contactos con el Centro Interdisci-
plinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica 
(CIIDET), Universidad Politécnica de Querétaro, Universidad 
Autónoma de Querétaro, Universidad Tecnológica de Que-
rétaro, Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la In-
geniería (CACEI), Academia de Ingeniería México, Instituto 
Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Química 
e Industrias Extractivas y con la Asociación Nacional de Fa-
cultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI).

El Secretario General de la International Federation Engineering 
Education Socities (IFEES) y del Global Engineering Deans Council 
(GEDC), la Presidente de LACCEI, el Secretario Ejecutivo de la Aso-
ciación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Inge-
niería (ASIBEI) y el Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana 
de Facultades de Ingeniería (ACOFI), se reunieron en la ciudad de 
Bogotá (Colombia), para conocer las expectativas, retos y propues-
tas asociadas al trabajo de cada una de estas entidades. Entre los 
temas que se consideran de interés se consideraron entre otros los 
siguientes:
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regional como IFEES, ASIBEI, GEDC, LACCEI, junto con las asociaciones de países como ACOFI, ANFEI, 
CONFEDI, CONDEFI, ASECEI, entre otras y las universidades de la región, con apoyo global.

2.4.6. Reunión de las Autoridades de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnolo-
gía (COMCYT) 

Realizada los días 5 y 6 de diciembre en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. La reunión fue presidi-
da por COLCIENCIAS, en su calidad de Presidencia de la COMCYT y de la cual ACOFI hace parte a 
través del Grupo de Trabajo 2 sobre Educación y Capacitación de Recursos Humanos en Ingeniería. Se 
contó con la participación de las Vicepresidencias de la COMCYT, así como de los Coordinadores de los 
4 grupos de trabajo e invitados especiales de 10 Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). La reunión tuvo como objetivo revisar los avances en el seguimiento de la Declaración 
Ministerial de Medellín y la revisión del Plan de Trabajo 2018-2020 de la COMCYT recientemente apro-
bado por los países miembros de la OEA, así como definir prioridades para el año 2019. De este diálogo, 
los representantes de estas entidades, indicaron la importancia de la participación de América Latina en 
los diversos temas en que la ingeniería tenga incidencia, buscando el fortalecimiento regional y ser un 
referente global. En particular, ACOFI destacó los espacios internacionales de discusión sobre el futuro de 
la ingeniería y las oportunidades de colaboración con la COMCYT en este sentido.

2.5. Investigación e innovación

2.5.1. Capítulo de doctorados en ingeniería

En el año 2018 este grupo realizó tres reuniones (Cartagena de Indias, Barranquilla y Medellín)  en la que 
abordó los siguientes tópicos:

• Constituirse como vocero de los doctorados en ingeniería, de manera tal, que lidere el beneficio 
y apoye el posicionamiento de los diferentes programas a nivel nacional e internacional. 

• Trabajó en la construcción de un diagnóstico para identificar necesidades, fortalezas, debili-
dades, oportunidades, diferencias y similitudes entre los programas de doctorado 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. 

• En coherencia con la misión de ACOFI, fomentar la formación de doctores en ingeniería de 
excelencia y promover la participación de los programas en diferentes actividades.
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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 diferentes áreas. En el año 2018, se realizaron talleres 
sobre:

 • Agua
 • Movilidad
 • Biomedicina
 • Materiales

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 2017, los cuales fueron entregados en la Asamblea General del año 2018. Los trabajos pre-
miados fueron los siguientes:

Trabajos sobre enseñanza de la ingeniería

Nombre Autores Entidad

Propuesta de emprendimiento social 

en una comunidad vulnerable, caso de 

estudio: ingeniería para el desarrollo 

sostenible en la Localidad de Usme-

Bogotá.

Giovanna Fiorillo Obando, Blanca Elvira 

Oviedo Torres, Pablo Emilio Guzmán 

Rodríguez, Jeniffer Tatiana Cuellar.

Pontificia Universidad Javeriana

Cambios metodológicos en la 

enseñanza de la legislación ambiental 

para ingeniería.

Beatriz Elena Ortiz Gutiérrez Universidad de la Salle

Torneo de robótica: una experiencia 

CDIO. 
Cesar Augusto Álvarez Gaspar Universidad del Quindío

Avances de investigación

Nombre Autores Entidad

Caracterización de variables que afectan 

la accidentalidad de la movilidad en 

bicicleta en la localidad de Engativá, 

en la Universidad Libre Sede Bosque 

Popular.

Katherin Paola López Rodríguez, Deison 

Stevens Duarte Vargas.
Universidad Libre
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Trabajos estudiantes de ingeniería

Nombre Autores Entidad

Implementación de un banco para 
generación de energía eléctrica a partir 
de un motor de combustión interna de 
5.5 hp utilizando combustible gasificado 
por medio de un reactor pantone.

Arly Darío Rincón Quintero, Andrea 
Stephania Vargas Santana, Jonathan 
Alberto Gómez Santos, Miguelángel Cala 
Cala, Wilmar Leonardo Rondón Romero

Unidades Tecnológicas de Santander

Obtención de una resina a partir de 
residuos orgánicos, para mitigar su 
impacto ambiental en zonas tropicales.

María Camila Palacios Bautista, Julieth 
Daniela Suárez Angarita, Gloria Marcela 
Orduz Puerto

Universidad Militar Nueva Granada

3.2. Distinciones entregadas por ACOFI

• Al ingeniero Diego Fernando Hernandez Losada, por su gestión por la ingeniería.
• A la Corporación Universitaria Americana de Medellín y Universidad Piloto de Colombia, Girar-
dot, como nuevos miembros institucionales.

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 realizaron las siguientes:

• Preparación, capacitación e implementación de las normas internacionales financieras y con-
tables.
 • Actualización, socialización e implementación del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST).
• Se compraron licencias para actualizar las versiones del software que se utiliza en la Asociación. 
• Se realizaron mantenimientos a las instalaciones de la Asociación, en lo correspondiente a pin-
tura, acabados en paredes, pisos y mobiliarios. 
• A los equipos electrónicos y de cómputo se les practicaron mantenimientos preventivos, procu-
rando mantener un buen espacio físico para el desarrollo de las actividades administrativas de la 
Asociación. 
• Se renovaron las pólizas de seguro de la oficina, planta física y equipos de cómputo de la Aso-
ciación. 
• Se establecieron alianzas con empresas que permitieron hacer más efectiva la administración 
de sus recursos. 
• Se acogió a 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, conservan-
do de esta manera la buena imagen de su gestión. 




