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Bogotá, D.C., 1 de marzo de 2020

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 2019, el cual comprende la gestión directiva, el desarrollo del Plan Estratégico y, en general, todas 
las actividades llevadas a cabo por la Asociación.

El 2019 fue un año en el que ACOFI, desarrolló vínculos con entidades como la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales y la Contraloría General de la República, en la búsqueda de nuevos ejercicios de 
interacción con entidades relacionadas con la ingeniería. En el marco del EIEI ACOFI 2019, se realizaron 
varias actividades destacadas como el primer encuentro de estudiantes de doctorado en ingeniería; logró 
la participación de 40 delegados de Argentina, la vinculación del Consejo Nacional de Acreditación, de 
ABET de Estados Unidos, Ecopetrol, entre otras entidades. De la misma manera se destaca el trabajo con 
los consejos profesionales de ingeniería en la construcción permanente del ejercicio ético de la profesión, 
acompañando 16 jornadas académicas en todo el país y haciendo parte de la organización del II Con-
greso Internacional de Ética en Ingeniería. Es también de resaltar las acciones con los capítulos y redes 
de programas de ingeniería, así como las actividades con decanos y directivos académicos. El informe 
presenta los estados financieros de la Asociación, en pleno cumplimiento de la normatividad vigente.

Como Consejo Directivo y equipo administrativo de la Asociación, seguimos con el compromiso de con-
tinuar trabajando por la excelencia en 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 Consejo 
Directivo, se permite presentar a la XL Asamblea General Ordinaria de Asociados, el informe de ejecución 
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 2019.

1. Gestión directiva y académica

1.1. Asamblea General Ordinaria

La Asociación realizó su Asamblea 
General Ordinaria el 28 de mar-
zo en las instalaciones de la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana de 
la ciudad de Medellín (Antioquia), 
con la participación del 72% de sus 
miembros activos. Los asambleís-
tas pudieron conocer en detalle la 
gestión desarrollada por ACOFI y 
liderada por el Consejo Directivo, 
con el apoyo permanente de sus 
122 miembros institucionales (a la 
fecha de la Asamblea) y el trabajo 
realizado por el equipo administra-
tivo de la Asociación. 

1.2. Consejo Directivo

El Consejo Directivo conformado por ocho universidades oficiales y tres uni-
versidades privadas, trabajó durante el año 2019 temas institucionales, ad-
ministrativos y de interés relacionados con la formación de ingenieros y la 
gestión en las facultades de ingeniería, realizando sesiones en las ciudades 
de Bogotá, Santiago de Cali, Medellín, Barranquilla y Neiva.

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 Fundación Universitaria Católica Gentium Lumen y la Institución Universitaria 
EAM, con lo que el número de miembros institucionales llegó a 122.

 

El 7 de 
noviembre de 

2019 se realizó en 
Neiva por primera 
vez una sesión del 
Consejo Directivo 

de ACOFI
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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
▪  nternacionalización
▪  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

Durante el año 2019, ACOFI acompañó al Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en la socialización de 
los aspectos centrales del Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional en el que se plan-
tea la actualización de algunos aspectos de la acreditación. Adicionalmente se realizaron talleres sobre re-
sultados de aprendizaje para programas de ingeniería en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla.

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 programas de ingenie-
ría, en los que se tratan temas asociados 
a sus profesiones. Adicional a la expec-
tativa de la Asociación planteada desde 
el año 2008, se han logrado convenios 
de colaboración entre los programas y 
se han conocido y difundido las activi-
dades de los programas de ingeniería. 
En algunos casos, las reuniones se rea-
lizan con el apoyo de ACOFI y en otras 
es invitado permanente. 

Se destaca del año 2019, la participación en las reuniones nacionales de los programas de Ingeniería de 
Sistemas en Valledupar e Ingeniería Mecatrónica en Bogotá. Coorganizó con el Consejo Profesional de 
Ingeniería Química las reuniones nacionales de esta profesión en Bogotá. Organizó reuniones nacionales 
de Ingeniería de Alimentos en Manizales y Villavicencio, Ingeniería Industrial en Cartagena de Indias y Me-
dellín, Ingeniería Civil en Bogotá, Ingeniería Ambiental en Popayán e Ingeniería Biomédica en Cartagena. 
En el marco del EIEI ACOFI / CLADI 2019 se realizaron reuniones de programas en alianza con sus redes 
correspondientes y se acompañaron varias reuniones mensuales de las redes de programas de ingeniería. 
En varios de los encuentros por gestión de ACOFI se logró la participación del Consejo Nacional de Acre-
ditación (CNA) y del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).
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2.1.3. Reuniones de decanos de ingeniería

Como una iniciativa de participación durante el año 2019, se lideraron reuniones de decanos de faculta-
des de ingeniería de diferentes regiones del país (Caribe, Cartagena y Bogotá), en las que se analizaron 
diversos tópicos y se promovieron estrategias de trabajo conjunto.

En la ciudad de Medellín, el 29 de marzo, se realizó el Foro – Taller para decanos y directivos de inge-
niería “Ingeniería de mentes, corazones y manos: impacto con un propósito”, con la intención de ser un 
espacio de reflexión y debate sobre el papel de las facultades de ingeniería como parte fundamental para 
lograr el desarrollo de la sociedad. Los temas tratados fueron: Ingenieros emprendedores, Transformando 
la sociedad a través de la ingeniería y Diversidad de talentos para una mejor ingeniería. En esta actividad 
participaron 67 representantes de todo el país.

En el marco del EIEI ACOFI / CLADI 2019, se realizó una reunión general de decanos de ingeniería de 
todo el país, en la que más de 80 directivos participaron. Como invitados a esta jornada estuvieron pre-
sentes el Director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, quien presentó los aspectos centrales 
de esta Institución en el marco de su 70 años de creación de la facultad de Ingeniería; se generó un es-
pacio para conversar sobre oportunidades de colaboración entre escuelas de ingeniería de México y Co-
lombia, a través del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) 
de México y un espacio de relacionamiento con las facultades de ingeniería de la República Argentina, 
representadas en CONFEDI.

2.1.4. Examen de Ciencias Básicas (EXIM) 

La Asociación realizó el pasado 26 de octubre una nueva 
aplicación del Examen de Ciencias Básicas con la participa-
ción de 19 instituciones de educación Superior en 8 ciuda-
des del país. 

El EXIM se encuentra enfocado para ser practicado en todo 
el país con el fin de tener un conocimiento global de los 
futuros profesionales, junto con sus fortalezas y debilidades 
en los diferentes componentes, dando una mirada externa 
sobre las habilidades de los estudiantes en cuanto a su for-
mación inicial en ingeniería.

2.1.5. Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI (EIEI ACOFI 2019)

Para la Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería (ACOFI) y el Consejo Federal de De-
canos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI) la 
asistencia de 752 participantes de 17 países en 
el Centro de Convenciones de Cartagena de In-
dias, en el Encuentro Internacional de Educación 
en Ingeniería EIEI ACOFI 2019 y el II Congreso 
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Latinoamericano de Ingeniería CLADI 2019, demostró la importancia que tiene la academia de ingenie-
ría para la región y cómo estos ejercicios de integración fortalecen el quehacer de la ingeniería en sus 
diferentes campos de acción.

Reuniones de capítulos, reuniones de decanos, talleres, conferencias 
magistrales, participación de la empresa privada y de las entidades de 
gobierno, la mujer en la ingeniería, el Primer Encuentro Nacional de Es-
tudiantes de Doctorado en Ingeniería Colombia Investiga 2019, el sexto 
Foro de Estudiantes de Ingeniería de Colombia y exhibición de pósteres 
fueron las actividades que se desarrollaron.

Para la preparación del EIEI ACOFI / CLADI 2019, 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, material pop del evento, memorias impresas. 

Como novedades para el año 2019 cabe destacar la inclusión de la pri-
mera versión de la aplicación para dispositivos móviles (iOS y Android) 
exclusiva de EIEI ACOFI, herramienta de consulta para los asistentes, en 
la que se pudo encontrar toda la información relacionada con el evento 
y con la capacidad de actualización en tiempo real; así como también la 
inclusión por primera vez de una pantalla led (9x4m) en la sala principal 
del evento, la cual tuvo un impacto y una innovación en las presentación 
magistrales del evento. También se hicieron cambios significativos en el 
software de registro del evento y por primera vez se han generado todos 
los certificados de asistencia y participación en el evento de manera digi-
tal. Todos estos cambios e inclusiones hacen que se mejoren los procesos 
y estar a la vanguardia con la tecnología.

La sede principal fue el Centro de Convenciones Cartagena. Como se-
des alternas, para la realización de talleres y otras actividades, se contó 
con el apoyo especial de la Escuela Naval de Cadetes, la Universidad de 
Cartagena, Universidad Tecnológica de Bolívar, Tenaris Tubocaribe y la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Se organizaron actividades 
sociales en el marco de los eventos: fiesta y almuerzo de clausura.

Conferenciantes 
de Colombia, Argentina, 
México, Estados Unidos, 

Francia, Dinamarca y 
España, 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:

Ítem Calificación

Desarrollo organizativo 4,64

Desarrollo académico 4,50

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

2.1.6. Foros

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 Santiago de Cali, Mede-
llín, Barranquilla y Neiva.

Al EIEI ACOFI / CLADI 
2019 se vincularon 

54 empresas, 
universidades y entidades 

gubernamentales, 
consolidándose como un 
evento de interés para 
promover su imagen, 
actividades, servicios y 

productos.

La expectativa frente a la calidad en que 
fueron presentados los temas fue de más 
del 88% de satisfacción, siendo una de 
las calificaciones más altas obtenidas en el 
histórico de evaluación del Encuentro.
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Resumen participación Foros

Ciudad Fecha Sede Tema
N°. de 

participantes

Santiago 
de Cali

22 de febrero Universidad del Valle
Transformación digital en 
instituciones de educación 
superior   

64

Medellín 13 de junio
Universidad de 
Antioquia

Tendencias en la enseñanza de las 
ciencias en ingeniería

75

Barranquilla 15 y 16 de agosto Universidad del Norte
II Simposio de assessment (alianza 
ACOFI – UNINORTE)

110

Neiva 8 de noviembre
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia

Calidad y gestión en programas 
de ingeniería

99

Complementario a este ejercicio tradicional de la Asociación, se rea-
lizaron actividades con la Red de Universidades del Alto Magdalena 
en la ciudad de Girardot (Cundinamarca), la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales en la ciudad de Montería (Córdoba), la Con-
traloría General de la República en Bogotá y Empresas Públicas de 
Medellín.

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

2.1.7. II Simposio de Buenas Prácticas de “Assessment” en Ingeniería

El 15 y 16 de agosto del 2019 se realizó con el apoyo de ACOFI, el II 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 110 asistentes, quie-
nes participaron en las actividades formuladas para el evento.

2.2. Relaciones Interinstitucionales

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

ACOFI cuenta con un representante permanente en la 
Junta (principal y suplente), el cual 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. 

Más de 750 
directivos, profesores 

y estudiantes participaron 
en los foros organizados por 
ACOFI durante el año 2019, 

siendo una alta participación 
en estas actividades 

académicas sin costo para 
los asociados.
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2.2.2. Consejos profesionales de ingeniería 

ACOFI durante el año 2019 elaboró con los consejos profesionales de ingeniería acciones encaminadas 
al mejoramiento de la profesión. En particular, se organizó en alianza con los 6 consejos profesionales de 
ingeniería el II Congreso Internacional de Ética en Ingeniería en la ciudad de Medellín. La participación 
fue de la siguiente manera:

2.2.3. Consejo Nacional de Acreditación (CNA)

Durante 2019, se tuvo una amplia relación con esta entidad, teniendo espacios de socialización y análisis 
en foros en las ciudades de Medellín, Bogotá y Barranquilla. Igualmente, en alianza con la Red de Pro-
gramas de Ingeniería de Sistemas y el Consejo Federal de Decanos de Argentina (CONFEDI) se realizó un 
encuentro sobre acreditación de programas de esta área en los dos países. 

En los diversos espacios de abordaron 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 ase-
guramiento de la calidad de los programas de ingeniería.

▪  Articulación y reconocimiento de la acreditación internacional (o de otros países).
▪  Aportes a la construcción de resultados de aprendizaje específicos para programas de ingeniería.

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 (hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación) 
▪  Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI)
▪  Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES)
▪  Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)

2.2.5. Publicaciones 

La Asociación elaboró las siguientes publicaciones impresas y virtuales:

▪  Memorias EIEI ACOFI / CLADI 2019. Recoge el trabajo de profesores y estudiantes sobre el tema 
central del Encuentro. Los trabajos se presentan en resumen en libro y en extenso en el sistema OCS 
(www.acofipapers.org).
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▪  Buenas prácticas de assessment en programas de ingeniería de Colom-
bia. Esta publicación recoge nueve trabajos de 21 profesores de la Pon-
tificia Universidad Javeriana Bogotá y Cali, Universidad de Cartagena, 
Universidad de los Andes, Universidad del Norte y Universidad ICESI, 
los cuales aportan elementos para el mejoramiento curricular y de to-
dos los procesos de aseguramiento de la calidad de los programas de 
ingeniería. Es de destacar el hecho de lograr presentar algunas de las 
experiencias que se realizan en Colombia sobre assessment, lo cual es 
una muestra del compromiso de las facultades de ingeniería del país en 
pro de la formación de mejores ingenieros.

2.2.6. Producción académica ACOFI

Como parte del trabajo de la Asociación y con el fin de difundir parte de su quehacer, continuó el ejercicio 
de difusión de la producción académica de la Asociación desde 1983, la cual se encuentra disponible 
para todos los interesados en temas sobre educación en ingeniería, a través de los canales virtuales (sitio 
web, redes sociales, correo electrónico).

2.2.7. Otras publicaciones

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

2.2.8. Revista Educación en Ingeniería 

La Revista Educación en Ingeniería, publicación científica de 
ACOFI, desde 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.

El número total de 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
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Edición N°. – año Artículos publicados

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

N°. 27 – 2019 18

N°. 28 – 2019 15

Total 364

Visitantes 

▪  Registro visitas: 48.007 (enero a diciembre de 2019)
▪  Países que la visitan mayoritariamente: Colombia, México, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, 

España, Venezuela, Bolivia y Costa Rica.

2.2.9. 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 2019, ACOFI participó en varios medios de comunicación, con intervenciones alrededor 
de la enseñanza de la ingeniería. 
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Sus redes sociales, son activas, con información permanentemente actualizada y en interacción perma-
nente con sus visitantes. 

Fan Page: 1.891 seguidores

4.062 seguidores

2.044 seguidores

2.3. Talento para la ingeniería

En el año 2019, 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 
estudiantil! “RETO IBE 2019”

Este proyecto se realizó en el marco de la alianza de colaboración entre la Asociación Colombiana de Fa-
cultades de Ingeniería y la Secretaria de Educación Distrital se llevó a cabo durante los meses de marzo a 
septiembre. 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 elaboración 
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 50 proyectos, de los cuales 15 fueron seleccionados 
y cuatro premiados en el EIEI ACOFI / CLADI 2019. 

2.3.2. Foro de estudiantes de ingeniería

Como preámbulo a la Asamblea, la Asociación realizó el 27 de marzo en la Univer-
sidad EAFIT una jornada estudiantil denominada “La ingeniería y el futuro del país”, 
con el propósito de ser un espacio de reflexión, análisis y debate sobre como la 
ingeniería a través de la creatividad y la innovación promueve un mejor futuro para 
el país. Esta actividad tuvo una participación de 175 estudiantes de todo el país.

En el EIEI ACOFI / CLADI 2019, durante 4 días analizaron y re-
flexionaron sobre su compromiso para el desarrollo. Con diferentes 
actividades, los estudiantes de ingeniería de todo el país interactua-
ron en la consolidación de su trabajo.

Como una forma de difusión sobre la ingeniería, se realizaron ejer-
cicios con estudiantes de colegios en el marco del EIEI ACOFI / 
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CLADI 2019, con un trabajo en un colegio de Cartagena, en el que, con lúdicas, los estudiantes de inge-
niería, motivaron a los jóvenes sobre los estudios de ingeniería.

2.3.3. Expresa tu ingenio

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) y la Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) unieron es-
fuerzos para presentar al país la I Muestra Nacional de proyec-
tos de grado en ingeniería: Expresa tu ingenio, ejercicio que 
reconoce los mejores trabajos que realizan los estudiantes de 
ingeniería de todo el país al finalizar sus estudios de pregrado, 
los cuales constituyen iniciativas de alto valor para el desarrollo 
del país. El 22 y 23 de agosto en la sede Julio Garavito de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros en la ciudad de Bogotá, 
se presentaron 40 proyectos de 32 instituciones de educación superior de todo el país. Se presenta-
ron a la comunidad proyectos de grado y proyectos de semilleros de investigación innovadores de 
ingeniería aplicada en el contexto colombiano de alto impacto social, económico y político, desa-
rrollados en la academia por estudiantes de final de carrera de pregrado con el fin de incentivar a 
los futuros ingenieros y facilitar la trascendencia y aplicabilidad de los mismos. Los mejores trabajos 
fueron premiados.

2.4. Internacionalización

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

ACOFI, miembro fundador de ASIBEI, durante el año 2019, participó en el mes de julio en Jamaica, 
en su Comité Ejecutivo, en los que presentaron los aspectos académicos y organizacionales de esta 
entidad. 

2.4.2. Misión de decanos de ingeniería a Francia

Del 8 al 12 de abril de 
2019 la Asociación Co-
lombiana de Facultades 
de Ingeniería (ACOFI) lle-
vó a cabo una misión en 
Francia con el apoyo de 
la Embajada de Francia en 
Colombia. La delegación 
estuvo compuesta por 19 
directivos de facultades de 
ingeniería se reunió en las escuelas de ingeniería de París, Rouen, Lyon y Estrasburgo, con el fin de pro-
fundizar o iniciar la cooperación en materia de educación y de investigación. De este encuentro quedaron 
planteadas iniciativas de articulación entre las escuelas de ingeniería de los dos países y ratificó el interés 
de aumentar la relación entre los dos países. 
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2.5. Investigación e innovación

2.5.1. Capítulo de doctorados en ingeniería

En el año 2019 este grupo realizó dos reuniones (Santiago de Cali y Cartagena de Indias) en las que se 
trataron temas de interés para este grupo de trabajo, en especial el tema de becas bicentenario (Colcien-
cias) y oportunidades de apoyo con la red de doctorados en ingenieria de la Argentina (RADOI). También 
en el marco del EIEI ACOFI / CLADI 2019 se realizó el primer encuentro de estudiantes de doctorado en 
ingeniería, con el apoyo de Colciencias.

2.5.2. Talleres sobre avances de investigación

Esta iniciativa creada en 2014, ha permitido que áreas específicas de la ingeniería interactúen alre-
dedor de las propuestas y trabajos de investigación en diferentes áreas. En el año 2019, se realizaron 
talleres sobre:
▪  Transformación digital en salud
▪  Optimización de productos y procesos
▪  Ingeniería sostenible
▪  Proyectos de infraestructura

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 2018, los cuales fueron entregados en la Asamblea General del año 2019. Los trabajos pre-
miados fueron los siguientes:

Trabajos sobre enseñanza de la ingeniería
Título Autores País Institución

Engineering teaching is stuck in the 
past: how to move forward from the 
traditional and obsolete approach?

Diana Marcela Franco Durán
Estados 
Unidos

Virginia Tech

¿Humor en ingeniería?
Mónica Beatriz Guitart Coria, Martín 
Omar Silva

Argentina
Universidad 
Nacional de Cuyo

Una visión teleológica para la 
educación superior del siglo xxi

 Luz Stella Restrepo, Martha Cecilia 
Gutiérrez Giraldo, Alberto Ocampo 
Valencia

Colombia
Universidad 
Tecnológica de 
Pereira

Avances de investigación
Título Autores País Institución

Mejorar la productividad del aguacate 
hass mediante un prototipo de 
agricultura de precisión que permita el 
uso eficiente del recurso hídrico

Andrés Felipe Ríos Mesa, Lina María 
Vélez Acosta, Manuel Sierra Naranjo, 
Roberto Carlos Hincapié Reyes, 
Leonardo Betancur Agudelo, Cristina 
Gómez Santamaría, Maicol Llano 
Moncada, Tatiana Lucía Medina

Colombia
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana
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Trabajos estudiantes de ingeniería
Título Autores País Institución

Identificación de patrones delictivos en 
colombia durante el periodo 2010-
2016 mediante el uso de técnicas de 
minería de datos

Nicolás Aguirre Yacup, María 
Antonia Walteros Alcázar, Yimmy 
Mauricio Noguera Pérez

Colombia

Corporación 
Universitaria 
Autónoma del 
Cauca

3.2. Distinciones entregadas por ACOFI

A la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla por sus 70 años de creación de la Facultad de Ingeniería 
Naval.

Como nuevos miembros institucionales se entregaron las siguientes:
▪  Corporación Universitaria del Meta
▪  Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
▪  Fundación Universitaria San Mateo
▪  Universidad de Cundinamarca

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 contables.
▪  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 pintura, 

acabados en paredes, pisos y mobiliarios. 
▪  A los equipos electrónicos y de cómputo se les practicaron mantenimientos preventivos, procurando 

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 Asociación. 
▪  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 proveedo-
res e instituciones de vigilancia y control, con las que mantiene relaciones comerciales e institucionales, 
conservando de esta manera la buena imagen de su gestión. 




