
Bogotá, D.C.,  Colombia, 24 de abri l  de 2020



Agenda

14:45 – 15:00 Pruebas de conexión
15:00 – 15:15 Instalación

Carlos Arturo Lozano Moncada, Presidente ACOFI
15:15 – 16:15 Conversatorio: “Retos en la enseñanza de la ingeniería: de la 

presencialidad a la virtualidad” 
Invitados:
• Adriana Castillo, CIIDET, México
• Claudio Camilo González, UNAD, Colombia
Moderador: Carlos Arturo Lozano Moncada

16:15 – 16:30 Preguntas y sesión de conclusiones



Adriana Castillo Rosas
México

Tiene el Doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Cuauhtémoc; la Maestría en Ciencias de la Educación 
por la Universidad Autónoma de Querétaro y la Maestría en Comunicación y Tecnología educativa por el Instituto 
Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE); así como la Especialidad en Entornos Virtuales de Aprendizaje por 
la Organización de Estados Iberoamericanos . Actualmente es investigadora del Centro Interdisciplinario de 
Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) del Tecnológico Nacional de México, miembro del Consejo de 
Posgrado de la Especialización en Investigación Educativa, y del Cuerpo Académico “Estudios sobre formación de 
ingenieros”.  Desde 2018 tiene el reconocimiento de Perfil deseable en el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente, para el Tipo Superior (PRODEP).

Su producción académica gira en torno a diversos temas dentro de las Ciencias de la Educación como Gestión Educativa, 
Tecnología Educativa, Historia de la educación, Procesos de aprendizaje, entre otros, que ha sido expuesta en revistas 
de investigación educativa nacionales e internacionales, así como en diversos Eventos académicos organizados por 
instancias universitarias y organismos internacionales.

Ha colaborado en diferentes proyectos de docencia, formación docente y curriculares con múltiples instituciones educativas de educación media 
superior y superior como la Universidad Autónoma de Querétaro, la Benemérita Escuela Normal del Edo. de Querétaro, la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos (CREFAL), la Universidad del Valle de México, la Universidad 
del Valle de Atemajac, así como la mayoría de los Institutos Tecnológicos del país, entre otras. Desde 2016 colabora de forma ininterrumpida con la 
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, y con al menos 30 Instituciones de Educación Superior que la conforman.  Actualmente 
desarrolla dos proyectos de investigación en las líneas de Didáctica de las ciencias y tecnología, así como en Formación de ingenieros. 



Claudio Camilo González
Colombia 

Ingeniero de Sistemas de la Fundación Universidad Central de Bogotá. Especialista en Docencia Universitaria de la 
Universidad Cooperativa de Colombia. Magister en Educación de la Universidad de San Buenaventura. Doctorando en 
Tecnología Educativa en la Universidad de Lleida, España (En curso).

Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Buenaventura, entre los años 2007 y 2012. Decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Cali, entre los años 2000 y 2006. Director de 
Programa de Ingeniería de Sistemas, de la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Cali, entre los años 1998 y 1999. 
Coordinador de Análisis y Desarrollo de Software, entre los años 1996 y 1998 Auditor y analista de Sistemas. Docente 
Universitario desde el año 1996, en diferentes instituciones de educación superior. Docente de Educación Básica Secundaria, 
entre los años 1986 y 1993. 

Representante de las Universidades ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Profesiones Afines (Capítulo Valle del Cauca). 
Miembro de diversas iniciativas para conformación de clúster industriales. Presidente de la Red de Programas de Ingeniería de Sistemas 
y Afines, Nodo Bogotá. Delegado de la UNAD como Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería. Miembro de diversos órganos colegiados (Consejos Académicos, Consejos de Facultad/Escuela, Comités de Currículo, 
Comités de Investigación) . Gestor de la creación de más de 15 nuevos programas de grado y posgrado. Investigador sobre temas de
Educación, Ingeniería y Tecnología. Actualmente es el Decano de Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad 
Nacional Abierta y A Distancia (UNAD).



Carlos Arturo Lozano Moncada 
Colombia 

Ingeniero Electricista de la Universidad del Valle, con maestría en sistemas de generación de energía eléctrica de la 
Universidad del Valle, y doctorado en Ingenieria Eléctrica de la Universidad de Strathclude, Glasgow Escocia, Reino Unido.

Profesor Asociado de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle desde 1994, Asesor de la 
Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías y sus líneas de investigación son "Análisis, Operación y Gestión de Sistemas de 
Potencia" y "Análisis y Aplicación de Campos Electromagnéticos". hace parte del Grupo de Investigación en Alta Tensión de la 
Universidad del Valle.

Fue Becario de Colciencias para realización de estudios de doctorado en el exterior; Apoyo a proceso de acreditación internacional del 
programa de ingenieria eléctrica y apoyo a los procesos de acreditación de calidad de los programas de pregrado y posgrado de la facultad 
de ingenieria de la Universidad del Valle.

Ha cumplido funciones dentro de la universidad como: Coordinador de la maestría en ingenieria, con énfasis en Ingenieria eléctrica y la 
especialización en transmisión y distribución de energía; director del programa académico de ingenieria eléctrica

En la Actualidad es decano de la facultad de ingenieria de la Universidad del Valle y Presidente de la Asociación Colombiana de Facultades 
de ingeniería ACOFI.



Metodología

Cada uno de los invitados, desde su experiencia dará sus aportes (cada 
uno 15 minutos) y posteriormente, el moderador propondrá una serie de 
preguntas y temas para el análisis y reflexión de acuerdo con la motivación 
propuesta. 

A los asistentes al Conversatorio se les enviarán preguntas, de las cuales se 
proyectarán los resultados durante la jornada. Al finalizar se abrirá un 
espacio para preguntas y presentar conclusiones.



Para iniciar (1 de 2)

¿El modelo pedagógico es el mismo para una formación presencial 
que para una formación virtual?; ¿están los estudiantes 
capacitados para lograr un aprendizaje adecuado de forma 
autónoma?; los profesores, con cada vez mayores compromisos en 
la formación técnica asociada a su profesión, con cada vez más 
exigencia en habilidades pedagógicas y compromisos alrededor de 
la calidad, ¿estarán en capacidad de adaptarse a los constantes 
cambios y atender de forma adecuada los requerimientos de los 
estudiantes y los que la institución solicita? 



Para iniciar (2 de 2)

Las instituciones de educación superior, ¿lograrán atender los costos que 
la formación virtual requiere?; los gobiernos y las entidades responsables 
del aseguramiento de la calidad de la educación superior, ¿estarán en 
capacidad de medir la calidad de lo que se impartirá?.

De la misma manera, se puede plantear que el mundo cada vez estará 
conectado de forma virtual, pero, ¿de qué manera se fomentarán las 
relaciones interpersonales y, en general, todas las competencias y 
habilidades más allá de la formación profesional de la disciplina?





La escasez de ingenieros supone un peligro para el desarrollo

El mundo necesita más que nunca las soluciones que aporta la ingeniería para 
hacer frente a desafíos importantes que van desde la reducción de la pobreza 
hasta la atenuación del cambio climático.
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