
 

 

 

 

 

Medellín, Bogotá, D.C., 21 de abril de 2021 
 
Doctor 
Fernando Ruiz Gómez 
Ministro de Salud y Protección Social 
Bogotá, D.C. 
 
Ref.: Vacunación para los profesores de educación superior 
 
Respetado señor Ministro: 
 
En nombre de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), me es grato dirigirnos 
a Usted y expresarle las inquietudes de un amplio sector de la educación superior del país, además de 
reiterarle nuestro compromiso para contribuir a superar de la mejor manera la situación que vivimos a 
raíz de la pandemia del COVID-19. 
 
En el Consejo Directivo de ACOFI, junto a decanos y directores de programas de ingeniería de 
Colombia, hemos analizado y acompañado al Gobierno nacional en las opciones planteadas para el 
retorno a las actividades presenciales en las instituciones de educación superior del país.  
 
En el caso particular de la ingeniería, dado el componente teórico-práctico de la profesión, es esencial 
la realización de actividades de investigación y práctica que implican el uso de laboratorios, las salidas 
de campo y las pasantías. Algunas de ellas se han podido llevar a cabo en la modalidad remota o 
virtual, pero existen varias que exigen presencialidad, para lograr desarrollar los objetivos de 
aprendizaje propuestos y se garantice un proceso de enseñanza-aprendizaje de la más alta calidad, 
para seguir contando con profesionales con las mejores competencias y habilidades. 
 
Con estas consideraciones y dado que existen varios sectores priorizados para el proceso de 
vacunación, ponemos en consideración de su despacho incluir en la tercera etapa a los profesores de 
las instituciones de educación superior, como lo plantea la doctora Dolly Montoya Castaño, rectora de 
la Universidad Nacional de Colombia. Esta solicitud, avalada por el Consejo Directivo de ACOFI, es 
parte de nuestro interés en coadyuvar a la reactivación social y económica del país. En este complejo 
proceso, estamos seguros de que, con el aporte de todos, lograremos salir adelante. 
 
Quedamos muy atentos a su respuesta. 
 
Cordialmente,  
 
 
Roberto Carlos Hincapié Reyes 
Presidente de ACOFI 

 Luis Alberto González Araujo 
Director Ejecutivo de ACOFI 

 
c.c. Doctora Dolly Montoya Castaño, Rectora Universidad Nacional de Colombia 
c.c. Doctor Luis Fernando Gaviria Trujillo, Presidente de ASCUN 
c.c. Decanos de los programas de ingeniería miembros de ACOFI 


