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La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) presenta a sus miembros 
institucionales y a la comunidad en general, el balance de las actividades desarrolladas en el 
primer trimestre del presente año y las actividades realizadas en el marco de la Asamblea 
General Ordinaria 2021, realizada en la ciudad de Montería de manera presencial y virtual 
entre el 17 y el 19 de Marzo. 
 
En esta edición se destacan las conferencias, conversatorios, el desarrollo de la Asamblea 
General de ACOFI y en general el desarrollo del quehacer de la Asociación. 
 

Conferencia “Contribuciones de la ingeniería al desarrollo 
de las vacunas contra el covid-19” 
ACOFI, inició su ciclo de actividades académicas 
para el año 2021, el día 27 de enero, con la 
conferencia “Contribuciones de la ingeniería al 
desarrollo de las vacunas contra el covid-19”, con el 
propósito de aclarar las dudas y compartir el 
liderazgo de la ingeniería en esta solución que 
permite cambiar el panorama mundial.  
 
Para esta ocasión la invitada fue la ingeniera 
biomédica colombiana Ana María Porras, quien ha 
desarrollado una importante carrera en los Estados 
Unidos y ha trabajado permanentemente para 
contrarrestar la falsa información sobre las vacunas.  
 

 

Su conferencia estuvo dirigida a este tema, de una 
manera pedagógica, y a promover el liderazgo 
de la Ingeniería Biomédica en la eficacia de la 
vacuna que asciende al 95%, en algunas de ellas, 
de acuerdo con la información compartida. 

 
La conferencia tuvo una participación de 59 
asistentes de 38 instituciones en 22 ciudades del 
país, se exaltó la intervención de la ingeniera Ana 
María y sus aportes sobre el tema de las vacunas, 
un tema que es prioritario para los diversos 
gobiernos del mundo.  
 
Para conocer más detalles, en el enlace: 
https://bit.ly/3mtNLeW, encontrará mayor 
información. 
 
Para ver la conferencia completa, puede ingresar 
a través del siguiente enlace: 
https://youtu.be/D4TlHsXmpKU  

 
Conversatorio “Las Facultades de Ingeniería en tiempos de 
pandemia” 
El viernes 5 de febrero, ACOFI realizó este Conversatorio congregando a 121 participantes de 55 
instituciones de 22 ciudades del país. Como invitados participaron la ingeniera Gloria Andrea Avelino, 
Decana de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria San Mateo en la ciudad de Bogotá, 
el ingeniero Roberto Carlos Hincapié, Decano de la Escuela de Ingenierías de la Universidad Pontificia 
Bolivariana en Medellín y Presidente de ACOFI, el ingeniero Miguel Ángel Garcia, Decano de la Facultad 

https://bit.ly/3mtNLeW
https://youtu.be/D4TlHsXmpKU
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de Ingeniería de la Universidad de Cartagena y Vicepresidente de ACOFI y el ingeniero Jesús Hernán 
Camacho, Vicedecano Académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia 
en Bogotá, quienes con su experiencia y conocimiento enriquecieron el conversatorio que tuvo como 
moderador al Director Ejecutivo de ACOFI ingeniero Luis Alberto González Araujo. 
 

 

“La pandemia nos ha obligado a repensar lo que 
hacemos”, “pasar de la presencialidad a la 
virtualidad no ha sido nada fácil, el cambio de 
metodología es quizá la mayor dificultad que hemos 
enfrentado”, “La calidad del aprendizaje se ha visto 
afectada porque el paso a la educación remota ha 
sido complejo”, “Sin duda el trabajo en casa llegó 
para quedarse y nos cambió la dinámica, por ello 
debemos avanzar en el aumento de confianza en los 
docentes y estudiantes para que podamos seguir 

adelante”, fueron algunas de las reflexiones que los conferencistas invitados compartieron con los 
participantes. 
 
Una de las preocupaciones que surgió en el debate 
fue la depresión que tanto docentes como 
estudiantes han experimentado durante la 
pandemia; esta situación se convierte en una alerta 
que requiere de acompañamiento y de un adecuado 
manejo.  
 
En el enlace, https://bit.ly/3dPtH2E, se encuentran 
algunos detalles relevantes de las intervenciones de 
los invitados y el público en general.  

 

 
La grabación del Conversatorio la puede ver en: https://youtu.be/mYgGnEknPzE.  
 

Conversatorio “Beneficios de las Redes 5G para el sector de 
las telecomunicaciones” 
El 25 de febrero, la Red de Decanos de Ingeniería de Telecomunicaciones (REDITEL) con el apoyo de 
ACOFI, realizaron el Conversatorio “Beneficios de las Redes 5G para el sector de las 
Telecomunicaciones”. El saludo de bienvenida estuvo a cargo del Director Ejecutivo de ACOFI quien 
resaltó la importancia de las Redes 5G y los beneficios que están dirigidos al sector de las 
telecomunicaciones y ante todo a la sociedad. En esta actividad participaron 620 personas.  
 
El conversatorio completo se puede ver en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=CtGx_qxyKMw 
 

https://bit.ly/3dPtH2E
https://youtu.be/mYgGnEknPzE
https://www.youtube.com/watch?v=CtGx_qxyKMw
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Conversatorio en el Día Internacional de la Mujer  
Con el desarrollo de varias actividades durante el 
Día Internacional de la Mujer, ACOFI exaltó la 
labor de las mujeres ingenieras y su liderazgo en 
los diferentes escenarios en los que se 
desenvuelven, mostrando el gran valor y aporte en 
su quehacer profesional. 
 
El Conversatorio inició con un video clip 
resaltando la labor de las mujeres ingenieras, en 
esta ocasión, la ingeniera Nury Logreira,   
Secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Atlántico compartió con los asistentes su experiencia 
profesional como mujer en el servicio público.  
 
Los invitados fueron: la ingeniera Angélica Burbano de la Universidad ICESI, la licenciada en Física 
Cristina Naizaque de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, y los ingenieros Gottfried Blanco 
de NewSat S.A.S y Roberto Carlos Hincapié de la Universidad Pontificia Bolivariana y Presidente de 
ACOFI. La moderación estuvo a cargo de la ingeniera Adriana Páez Pino, Directora de la Cátedra Abierta 
Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería. Para el desarrollo del conversatorio se presentó un 
video clip con la participación de las ingenieras Gelca Patricia Gutiérrez Barranco, Rectora de la 
Fundación Universitaria del Área Andina sede Valledupar, Beatriz Lorena Rodríguez Montenegro, 
Directora de Proyección Social y Extensión Universitaria de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y Ana 
María Porras Ingeniera Biomédica Assistant Professor University of Florida en Estados Unidos, quienes 
compartieron algunas palabras dirigidas a resaltar la labor de la mujeres en ingeniería, motivar a las 
jóvenes que cursas sus estudios y el llamado para aumentar las posiciones de poder de las mujeres, 
espacios que muestran su liderazgo y compromiso profesional. 
 
Los invitados coincidieron que las mujeres ingenieras tienen oportunidades y desafíos para los próximos 
años. Así mismo, insistieron en la necesidad de romper los estereotipos que han marcado por años a las 
mujeres, generar ambientes de empoderamiento desde lo interno y no desde el género, demostrar que 
una mujer también está preparada para hacer trabajos en plantas y desde esa posición mostrar su visión 
y su valor como profesional. Para finalizar resaltaron la necesidad de tener cifras y estudios que 
demuestren el empoderamiento de las mujeres y los logros desde una perspectiva laboral, profesional y 
de formación. Enlace del Conversatorio: https://youtu.be/sE2kh7RsY5M  

 
Reunión Red de Programas de Ingeniería Ambiental 
Sanitaria y Afines (REDDIAM) 
El 10 de marzo, se realizó la primera reunión nacional de programas de Ingeniería Ambiental, Sanitaria 
y Afines (REDDIAM), la cual tuvo como invitado central al profesor Julio Cesar Cañón Rodríguez, profesor 
de la Universidad Nacional de Colombia quien presentó una conferencia sobre Diseño y gestión 
curricular. Para el Ingeniero Cañón los elementos curriculares son los que dan identidad a los programas, 

https://fb.watch/4KXLfLN8tr/
https://fb.watch/4P-sv7k9-C/
https://youtu.be/sE2kh7RsY5M
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a los egresados y marcan el sello institucional. De la misma manera resaltó que es muy importante que 
se fortalezcan las inversiones asociadas al diseño curricular. En el evento participaron 65 directores de 
programa de Bogotá, Riohacha, Montería, Envigado, Medellín, Tunja, Neiva, San Gil, Santa Marta, 
Cali, Barranquilla, Manizales, Villavicencio, Pamplona, Armenia, Cúcuta, Valledupar y Bucaramanga. 
 
En la reunión, igualmente los directores analizaron temas de interés, relacionados con recomendaciones 
para la realización segura de salidas de campo para los programas de ingeniería ambiental y afines y 
la organización del plan de trabajo de la Red. Si usted desea escuchar la conferencia completa puede 
ingresar a: https://www.youtube.com/watch?v=EyvVcRxb4E8.  
 

Reunión Capítulo de Ingeniería Agroindustrial 
El 25 de febrero se realizó la reunión del Capítulo de Ingeniería Agroindustrial, en la cual se tuvo como 
invitado desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al Ingeniero Camilo Santos Arévalo, Director 
de Cadenas Agrícolas y Forestales, quien compartió con los asistentes temas sobre la caracterización de 
la población rural, el producto Interno Bruto y el valor agregado sectorial en Colombia. La reunión contó 
con la participación de 23 directores de Bogotá, Barranquilla, Sincelejo, Cali, Montería, Pereira, Cúcuta, 
Ibagué, Armenia y Medellín. 
 

Reuniones de Decanos de Ingeniería  
Bogotá - Región. ACOFI convoca y acompaña las reuniones mensuales de esta red, las cuales se realizan 
el primer viernes de cada mes. Los temas en los cuales concentra su actividad son: Tendencias de 
Ingeniería; Tendencias en educación; Ética del ingeniero; Corredores universitarios. 
 
Región Caribe. El pasado 5 de marzo se realizó esta reunión con la participación de 17 Decanos de 
Barranquilla, Santa Marta, Sincelejo, Montería, Cartagena, Riohacha y Valledupar entre otros, en la que 
se trataron los temas de la Catedra: “retos y desarrollo de la Ingeniería en la Región Caribe Colombiana” 
y de la Asamblea 2021. 
 

Reunión Red de Programas de Ingeniería Química (RedIQ) 
El 26 de marzo la Red de Programas de Ingeniería Química realizó su reunión en la que se presentaron 
los resultados de la red en 2020, la planeación y cronograma para los años 2021 y 2022 y la 
presentación del Consejo Profesional de Ingeniería Química (CPIQ). En la reunión participaron 19 
Directores de Programas de las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín y 
Manizales. 
 

Reuniones Red de Programas de Ingeniería de 
Telecomunicaciones (REDITEL) 
ACOFI convoca y acompaña las reuniones mensuales organizadas por esta Red, las cuales se realizan 
el segundo jueves de cada mes, de acuerdo con el plan definido por este grupo en Extensión, 
Investigación, Académica e Internacionalización. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EyvVcRxb4E8
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Reuniones Capítulo – Red de Programas de Ingeniería 
Industrial 
Bogotá – Región. Este grupo que se reúne mensualmente, el último jueves de cada mes, cuenta con la 
participación de ACOFI en su estructura organizacional. Su trabajo se encuentra orientado al 
posicionamiento de los programas de Ingenieria Industrial; la articulación de la innovación, creatividad 
y emprendimiento en los programas de Ingeniería Industrial; integración de la ética y responsabilidad 
social en los currículos de la ingeniería industrial; internacionalización de los programas, entre otros. 
 
Reunión Nacional. En la reunión nacional realizada el día 15 de marzo las actividades desarrolladas 
fueron: 
• Conversatorio “La Ingeniería Industrial en Córdoba” 
• La Ingeniería Industrial en los países de la Alianza del Pacífico 
• Actividades del Capítulo de Ingeniería Industrial para el año 2021 
 
En la reunión participaron 90 directores y profesores de Bogotá, Barranquilla. Ibagué, Santa Marta, 
Sincelejo, Montería, Cartagena, Riohacha, Valledupar, Neiva, Tuluá, Manizales, Medellín, Popayán, 
Cali, Tunja, Pamplona, Villavicencio y Bucaramanga. 
 

Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en 
Ingeniería 
ACOFI, miembro fundador de esta Cátedra, acompaña y apoya las actividades programadas. Durante 
este primer trimestre la Cátedra desarrolló las siguientes actividades: 
 
• 11 de febrero: Debate sobre la película “Talentos Ocultos”. 
• 26 de febrero: Taller de escritura para posibles autores y autoras del nuevo libro. 
• 10 de marzo: Taller Como potenciar Tu entrevista de trabajo. 
 
Otras actividades  
Durante el primer trimestre la Asociación participó en actividades que fortalecen su quehacer, entre las 
que se destacan: 
• 10 de febrero. Participación en reunión con la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

compañía del Representante Jhon Jairo Berrio López. 
• 25 de febrero. Participación en la reunión Comunidad de Apoyo para clase espejo, iniciativa de 

colaboración interinstitucional internacional que funciona bajo los principios de una comunidad de 
aprendizaje virtual, en donde participan cerca de 40 instituciones de educación superior de 9 países.  

• 26 de marzo. La Presidencia de ACOFI participó en un evento de la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros. 

• 30 de marzo. La Presidencia y la Dirección Ejecutiva de ACOFI participaron en la Comisión de la 
Enseñanza de la Ingeniería en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
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Actividades de ACOFI en Montería 
En el marco de la realización de la Asamblea General Ordinaria, ACOFI, desarrolló varias actividades 
académicas con el fin de compartir con los asistentes importantes temas que fortalecen la formación en 
ingeniería. Las actividades contaron con el apoyo institucional de la Universidad de Córdoba, la 
Universidad del Sinú y la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Montería. 
 
Reunión Nacional del Capítulo de Ingeniería de Alimentos 
La Universidad de Córdoba fue la anfitriona de la Reunión Nacional del Capítulo de Ingeniería de 
Alimentos que contó con la participación de la doctora Elisa María Cadena Subdirectora de salud 
nutricional, alimentos y bebidas del Ministerio de Salud y Protección Social. El ingeniero Jorge Mario 
Mendoza, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Córdoba fue quien dio el saludo 
de bienvenida a los participantes. Así mismo, estuvo presente el Director Ejecutivo de la Asociación 
ingeniero Luis Alberto González Araujo quien saludo a los 32 asistentes a la reunión. 
 
La doctora Elisa Maria consideró de gran importancia el trabajo articulado con las Facultades de 
Ingeniería de Alimentos en los diferentes campos que ellos manejan; desde su área están abiertos a 
trabajar en temas curriculares, normativos sobre nutrición, calidad e inocuidad, en temas de investigación 
y desarrollo y en pasantías para estudiantes de pregrado a los que se apoya en la orientación de los 
trabajos de grado e investigación, temas tendientes a fortalecer la formación de los ingenieros de 
alimentos. En el marco de la reunión se presentó la publicación “Armonización Curricular de Ingeniería 
de Alimentos”, documento que recopila los principales aspectos de los programas de Ingeniería de 
Alimentos del país y que da continuidad a más de 20 años de trabajo con aportes de ACOFI y el ICFES. 
El video del lanzamiento lo puede visualizar en: https://youtu.be/rKKWz17OsvM. Para descargar el 
documento puede ingresar a https://bit.ly/3bEr6Zy. 
 

 
 
Como un producto de este grupo, los miembros del Capítulo, con base en consultas y encuestas aplicadas 
a profesionales expertos y reconocidos del país en este sector, así como documentos oficiales de carácter 
nacional y mundial para profesiones afines, elaboraron una propuesta de tarifas mínimas de servicios 
para Ingenieros de Alimentos 2021 – 2022, como una guía de referencia para estimar el valor de las 
diversas actividades asociadas a esta profesión. El documento puede ser consultado en: 
https://bit.ly/3ttkP9A  
 

https://youtu.be/rKKWz17OsvM
https://bit.ly/3bEr6Zy
https://bit.ly/3ttkP9A
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Reunión Nacional de Programas de Ingeniería industrial 

   
Otra de las actividades previas a la Asamblea que realizó ACOFI, fue este encuentro con directores de 
esta carrera y algunos invitados, en la que participaron 87 asistentes de todo el país. 
 
Durante la jornada se realizó un conversatorio sobre la Ingeniería Industrial en el departamento de 
Córdoba. Como invitados participaron los ingenieros Joaquín Canabal de la Universidad del Sinú, Luis 
Mercado de la Universidad de Córdoba e Ibeth Cepeda de la Universidad Pontificia Bolivariana Sede 
Montería, quienes con sus aportes y a partir de sus experiencias enriquecieron el conversatorio. Para los 
ingenieros invitados la Ingeniería Industrial tiene grandes retos en Montería, es uno de los programas 
más antiguos de la Universidad de Córdoba y uno de los que ha logrado articularse con el sector 
productivo en la región. Así mismo, este programa en la Universidad del Sinú ha proyectado al sector 
productivo y a los emprendimientos logrando así un importante reconocimiento y crecimiento. 
 
En el desarrollo de la reunión se expuso el trabajo que ha venido desarrollando el Capítulo de Ingeniería 
Industrial de ACOFI y cada uno de sus nodos regionales. En particular desde el grupo de Bogotá se hizo 
una presentación con el avance de un análisis sobre el estado del arte de la Ingeniería Industrial en los 
países de la Alianza del Pacífico, un estudio del ejercicio profesional en Chile, Colombia, México y Perú. 
 
Conversatorio “Apreciaciones estudiantiles desde la ingeniería para el retorno 
a la presencialidad” 

 
Con la organización de un grupo de estudiantes de ingeniería de la Universidad Piloto de Colombia 
(Girardot), Universidad El Bosque (Bogotá), Corporación Universitaria Unitec (Bogotá), Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (Bogotá), Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta), 
Universidad Libre (Bogotá), Universidad Industrial de Santander(Bucaramanga) y Universidad de 
Córdoba (Montería), se realizó esta actividad encaminada a conocer el punto de vista de los estudiantes 
sobre las aproximaciones al retorno de actividades presenciales. Los estudiantes participantes se 
encontraban en diferentes regiones del país, lo que hizo más importante esta dinámica de reflexión y 
debate. 
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Para algunos estudiantes, el relacionamiento e interacción con los compañeros en las clases son un 
elemento fundamental que da un valor agregado y se ha visto afectada por la virtualidad. Ellos consideran 
que las relaciones interpersonales permitirán un mejor desarrollo profesional. Para otros estudiantes, la 
virtualidad no ayuda mucho en lo que hace referencia a la formación en los laboratorios, el ensayo y 
error es también una forma de aprender y de fortalecer la educación en ingeniería. Son muchas las 
ventajas de la presencialidad porque la universidad no es sólo un espacio para adquirir conocimiento 
también es espacio de relacionamiento, de practicar deportes, de actividades culturales, políticas y 
gremiales. La ingeniera Luz Marina Patiño, mentora del grupo de estudiantes organizados en ACOFI, 
resaltó la importancia de promover estos espacios. Como conclusión compartimos algunas de las 
apreciaciones de los estudiantes para el retorno a la presencialidad:  
 
Contacto, flexibilidad, conexión, organización por parte de los estudiantes, calidad en la formación, 
canales de comunicación para mejorar protocolos, si yo me cuido, cuido a mis compañeros, observar y 
cumplir los protocolos de seguridad y finalmente si todos ponemos de nuestra parte podemos lograr 
grandes cosas.  
 
En el siguiente enlace encontrará los resultados de la consulta realizada sobre este tema: 
https://bit.ly/3mOyiGI y el video en: https://www.youtube.com/watch?v=JzWjNinDeH0 
 
Panel “Aportes de la Ingeniería para el desarrollo de Montería como ciudad 
sostenible y modelo social” 

 

El Panel fue un espacio de reflexión y análisis sobre el 
desarrollo de Montería con el concurso de la ingeniería. Los 
panelistas invitados que acompañaron el evento fueron 
Angélica Bustamante de la Universidad de Córdoba, Boris 
Felipe Zapata de la Gobernación de Córdoba, Juan Ángel 
Chica de la Universidad del Sinú y Yhonattan Méndez de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, quienes compartieron sus 
reflexiones, experiencias y datos históricos de la ciudad con 
los 210 asistentes de diferentes ciudades del país. Las 
preguntas base fueron las siguientes: 

• ¿Cuáles considera que han sido los elementos fundamentales que le han permitido a Montería ser un 
referente de crecimiento, en especial en temas de sostenibilidad? 

• ¿Cómo la ingeniería y las facultades de ingeniería han aportado a este crecimiento? 
• ¿Cuáles considera deben ser los siguientes pasos para mantener y fortalecer el crecimiento? 
• ¿Qué recomendaciones haría para que otras ciudades – regiones promuevan iniciativas de 

crecimiento? 
 
Cada uno de los panelistas respondió a las preguntas generando debate y reflexión, entre ellas se resaltó 
el eje del Rio Sinú como un elemento transformador y dinamizador que ha sido trascendental para el 
desarrollo de la ciudad. Al cierre del evento, los panelistas dejaron las siguientes recomendaciones: 
Identificar el impulsor de desarrollo, apalancar procesos mediante la inversión pública, puntualizar las 
potencialidades, integrar a la academia para transferir conocimiento a la región, saber elegir los 

https://bit.ly/3mOyiGI
https://www.youtube.com/watch?v=JzWjNinDeH0
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gobernantes, tener en cuenta la pluriculturalidad, reconocer las particularidades de cada ciudad para 
definir el mejor modelo de desarrollo, involucrar a la academia y a los ciudadanos como parte integral 
del desarrollo sostenible, personificar el desarrollo, reconocerse desde la ingeniería como actores 
principales del desarrollo del territorio y tener actitud de apertura y aceptación a la solución de los 
problemas. 
 
En el siguiente enlace puede ver el video completo. https://www.youtube.com/watch?v=sIcIXjAaG-g 
 
Conferencia “Infraestructura, transporte y calidad de vida: rol de la ingeniería 
en el desarrollo de Barranquilla” 

 

Esta conferencia tuvo como propósito contribuir al 
debate del rol de la ingeniería como catalizador 
estratégico de desarrollo y de la percepción de 
calidad de vida de nuestras ciudades y del país.  
 
Al inicio de la conferencia el ingeniero Javier Páez 
Saavedra Decano de Ingeniería de la Universidad 
del Norte y miembro del Consejo Directivo de 
ACOFI, presentó al invitado, ingeniero Julián 

Arellana Ochoa Director de Postgrados de la Universidad del Norte, Ingeniero Civil egresado de la 
Universidad del Norte con doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y quien cuenta con 
una amplia experiencia en temas de transporte. 

 
Para el ingeniero Javier Páez esta conferencia ha sido parte del proceso de los decanos de la Costa de 
mostrar lo que está pasando en la Región Caribe. “El tema es Barranquilla y sin duda hoy Barranquilla 
es noticia por la realización de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo BID, vemos que es 
el momento de resurgir de la ciudad y mirar el futuro con mucho entusiasmo” mencionó el ingeniero Páez. 
Para el ingeniero Julián Arellana Barranquilla ha vivido un proceso de cambio en los últimos años y el 
rol de la ingeniería en este cambio ha sido muy significativo y le ha permitido a la ciudad entrar en las 
grandes ligas de inversión y desarrollo social y económico. Si desea puede ver la conferencia completa, 
puede hacerlo en: https://www.youtube.com/watch?v=uhlXT5uoIbQ 
 
Conferencia “Viaducto del Gran Manglar, un aporte de la ingeniería para el 
desarrollo” 

 

La conferencia tuvo como objetivo mostrar uno de los grandes retos de 
la ingeniería colombiana como fue la construcción del viaducto del 
Gran Manglar, el más largo del país con alto impacto ambiental. La 
conferencia contó con el apoyo de la Universidad de Cartagena, la 
Universidad del Sinú, La Universidad de Córdoba, la Universidad 
Pontificia Bolivariana y ACOFI. 

 
El ingeniero Francisco José Ortega, Ingeniero Civil de amplia trayectoria profesional fue el conferencista 
invitado quien compartió con los participantes su experiencia en este proyecto. El proyecto tuvo un gran 

https://www.youtube.com/watch?v=sIcIXjAaG-g
https://www.youtube.com/watch?v=uhlXT5uoIbQ
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componente social y ambiental que permitió apoyar a las comunidades involucradas para mantener los 
acuerdos suscritos con las asociaciones de artesanas y de pescadores, fortaleciendo el tejido social y 
trabajando en la sostenibilidad para hacer de esta obra un proyecto exitoso que muestra trabajo en 
equipo, consensos y respeto por el medio ambiente.  
 
Si desea ver la conferencia completa puede ingresar al siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=rozz9JKpIiU 
 
Cátedra “Retos y desarrollo de la ingeniería en la Región Caribe Colombiana” 

  
Esta iniciativa surge como resultado de la integración de 22 instituciones de educación superior miembros 
de ACOFI de esta región del país. Desde ACOFI celebramos con mucho entusiasmo el surgimiento de 
esta Cátedra, que busca un trabajo mancomunado para conocer y recuperar la identidad histórica y el 
desarrollo de la ingeniería en los ámbitos educativo, empresarial y social. De la misma manera, busca 
divulgar y apropiar los aportes de desarrollos actuales de la ingeniería para la Región Caribe y la 
actualización permanente en temas que constituyen retos con perspectiva regional, nacional y global. La 
Cátedra fue presentada durante el desarrollo del conversatorio con la participación de los siguientes 
decanos: Miguel Ángel Garcia, Vicepresidente de ACOFI y Decano de Ingeniería de la Universidad de 
Cartagena; Diego Fernando Suero Pérez de la Universidad Libre, Barranquilla; Jenny Julio Narváez de 
la Corporación Universitaria Rafael Núñez, Cartagena; Jhon Alexander Toro Carvajal de la Escuela 
Naval de Cadetes, Cartagena; Jorge Mario Mendoza Fandiño, de la Universidad de Córdoba, Montería; 
Pilar Pomárico Pimienta de la Universidad de la Guajira, Riohacha; Roberto Aguas Núñez de la 
Universidad del Magdalena, Santa Marta; Fairuz Ospino Valdiris de la Universidad de la Costa, 
Barranquilla; Tulia Inés Gómez Márquez de la Universidad Pontificia Bolivariana, Montería y Graciela 
Forero de López de la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla quienes compartieron con los 93 asistentes 
al conversatorio. 
 
Es importante resaltar las actividades que realizará la Cátedra y que permitirá nuevas dinámicas en la 
región: un curso de inicio para los estudiantes de primer semestre de carrera sobre los retos y el desarrollo 
de la profesión, la realización de talleres de desarrollo, cursos de capacitación, cursos electivos de 
ingeniería estructurados por decanos y profesores de forma remota con la participación de empresarios, 
cursos de actualización, investigaciones en conjunto con el fin de que los alumnos asuman retos, ofrezcan 
soluciones y puedan fortalecer sus conocimientos y competencias que permitan impulsar el crecimiento 
de la región. Al cierre del conversatorio el Presidente de ACOFI, ingeniero Roberto Carlos Hincapié, 
resaltó esta iniciativa de integración y celebró que este tipo de ejercicios se den justo en este momento 
en que el mundo requiere unidad e integración.  
 
Conversatorio completo en: https://www.youtube.com/watch?v=TrrkfMOqM6s 

https://www.youtube.com/watch?v=rozz9JKpIiU
https://www.youtube.com/watch?v=TrrkfMOqM6s
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Asamblea General Ordinaria ACOFI 2021  
El día 19 de marzo ACOFI realizó en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana Sede 
Montería, su Cuadragésima Primera Asamblea General Ordinaria, que para esta oportunidad se realizó 
con presencia física y participación remota.  
 

 
 
Con la participación de 82 miembros institucionales, es decir el 89% de los 
convocados, se estableció el quorum reglamentario para dar apertura a la 
Asamblea.  
 
En el desarrollo de la agenda del día se rindió un homenaje a las personas que 
han fallecido por causa del covid-19 por parte del Padre Rector de la Universidad 
Pontificia Bolivariana Seccional Montería, el presbítero Jorge Alonso Bedoya.  

 

 

El Presidente de ACOFI y el Director Ejecutivo ingenieros Roberto Carlos 
Hincapié Reyes y Luis Alberto González Araujo presentaron a los 
asistentes a la Asamblea un informe general sobre el trabajo realizado 
por ACOFI durante el 2020, el cual incluyó la gestión directiva y 
académica, el plan estratégico y sus avances en cada eje, los premios 
y distinciones que la Asociación entrega, la gestión administrativa 
interna, el informe de la revisoria fiscal y se pusó a consideración la 
aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020.  

Así mismo, se aprobó la asignación de excedentes del 2020 y se propuso que estos se centraran en 
las actividades del Plan Estratégico y las reservas de la Asociación. 

 
Reconocimientos 
ACOFI hizo entrega de los reconocimientos a las siguientes universidades por su vinculación como 
miembros institucionales:  
• Corporación Universitaria Remington de Medellín • Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
• Fundación Universitaria Compensar Bogotá • Institución Universitaria EAM, Armenia 
• Universidad Católica de Manizales  
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Entregó también reconocimientos por el aniversario a: 
• Universidad de San Buenaventura, Cali, por sus 50 años de fundación 
• Universidad Pontificia Bolivariana, Montería, por sus 25 años de fundación. 
 
En el marco de la Asamblea la Asociación hizo entrega de los Premios ACOFI 2019 y 2020 y felicitó a 
los galardonados. 
 

 
 

Como sede de la Asamblea General Ordinaria para el 2022 fue elegida la Universidad del Norte en 
Barranquilla.  
 
ACOFI, a través del Consejo Directivo, agradeció a sus miembros institucionales por su apoyo constante 
y participación en las diferentes actividades programadas en este primer trimestre. Se realizó un 
reconocimiento especial para la Universidad del Sinú, la Universidad de Córdoba y la Universidad 
Pontificia Bolivariana sede Montería, por su amable acogida y su permanente colaboración como sede 
anfitriona de la Asamblea General Ordinaria 2021. 
 
 
 
Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.acofi.edu.co y nuestras redes sociales: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/face.acofi 
 
YouTube: https://www.youtube.com/proyectosACOFI 
 
Twitter: https://twitter.com/acofi  
 
Instagram: https://instagram.com/acofi_insta/  

 

http://www.acofi.edu.co/
https://www.facebook.com/face.acofi
https://www.youtube.com/proyectosACOFI
https://twitter.com/acofi
https://instagram.com/acofi_insta/

