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La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI invita 
al Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería EIEI ACOFI 
2020 que se realizara de manera virtual en la fecha establecida. 

 
 

Bogotá, D.C., Junio de 2020 
 

 
“La Formación de Ingenieros: Un compromiso para el desarrollo y la sostenibilidad”, es el tema 
que este año abordará el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería EIEI ACOFI 2020, 
organizado por La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI del 15 al 18  
de septiembre.  
 
Dadas las circunstancias por todos conocidas de la Pandemia del Covid 19, que derivaron en 
un gran giro a nuestro diario quehacer impactando todos los sectores de nuestra sociedad y en 
atención a las directrices del Gobierno Nacional establecidas en la emergencia sanitaria, el EIEI 
ACOFI 2020 se realizará a través de herramientas virtuales permitiendo que la tecnología reúna 
a la academia de ingeniería nacional e internacional para compartir los conocimientos, 
novedades y experiencias en la formación de los ingenieros. 
 
“Este contexto nos impone nuevos retos como también una gran oportunidad para ratificar 
nuestro compromiso por el crecimiento de nuestra ingeniería, por ende, con las facultades, 
escuelas y programas para promover los cambios que el momento nos exige”, dijo al respecto 
el ingeniero Luis Alberto González Araujo, Director Ejecutivo de la Asociación. 
 
El EIEI ACOFI mantendrá en su versión 2020 la esencia que desde hace 40 años ha desarrollo 
en nuestras facultades, escuelas y programas de ingeniería: propender por la calidad de nuestra 
ingeniería.  
A través del sitio web www.acofi.edu.co/eiei2020 estaremos informando oportunamente las 
novedades del EIEI ACOFI 2020 y desde ya hacemos una cordial invitación a los conferencistas, 
a los decanos, a los profesores, investigadores, estudiantes, a nuestros patrocinadores y a todos 
los participantes para que juntos podamos compartir lo que será esta nueva experiencia.  

http://www.acofi.edu.co/eiei2020

