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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 durante
el segundo trimestre del presente año.

Actividades abril
Reunión Red de programas de Ingeniería de Telecomunicaciones
(REDITEL)
El 8 de abril ACOFI acompañó la reunión de la Red de Programas
de Ingeniería de Telecomunicaciones en la que participaron 23
directores de las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Manizales,
Medellín, Pamplona y Popayán. En la reunión la Universidad Santo
Tomás Campus Bucaramanga, socializó los resultados de una
propuesta de investigación y extensión académica centrada en el
uso de la tecnología e innovación educativa, que tiene como
propósito mejorar la formación de ingenieros. La reunión contó con la participación del ingeniero Edgar
Ramos Silvestre de la Universidad del Valle (Bolivia).

Reunión decanos de ingeniería Bogotá Región (RED-FI)
El 16 de abril, los Decanos de Ingeniería Bogotá Región
realizaron su reunión mensual en la que participaron 40
Decanos de instituciones de educación superior (IES) de
Bogotá - Región. La reunión giró alrededor de los siguientes
temas: ¿Cómo implementar resultados de aprendizaje en
instituciones de educación superior? y la presentación de los
avances de la Comisión de Corredores Universitarios.

Primer conversatorio “Rol del ingeniero de alimentos en el sector
productivo”
El 16 de abril se dio inicio al ciclo de conversatorios
sobre el “Rol del ingeniero de alimentos en el sector
productivo”, iniciativa del Capítulo de programas
académicos de esta profesión, quienes liderarán la
realización de cada uno de ellos.
En este primer ejercicio, participaron 134 representantes
de 14 instituciones de las ciudades de Armenia,
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Barranquilla, Bogotá, D.C., Cali, Cartagena de Indias, Cereté, Envigado, Florencia, Manizales,
Medellín, Rionegro, Sahagún, Tuluá y Villavicencio.
Los invitados por el sector productivo fueron Juan Fernando Bermúdez Restrepo, Director Comercial de
CONSTRUHIGIENICA y Uriel Stwart Zapata Betancur, Gerente General de NITROBLER y por el sector
de educación acompañó y moderó la actividad Rigoberto Villada Ramírez jefe del Departamento de
Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Antioquia.
Si desea conocer todos los detalles y el video del conversatorio, puede visitarlos en el siguiente enlace:
https://www.acofi.edu.co/noticias/conversatorio-rol-del-ingeniero-de-alimentos-en-el-sectorproductivo/

Asamblea de la Red de Programas de Ingeniería Civil (REPIC)
Bogotá – Región
Con la organización de ACOFI, el día 22 de abril, se
realizó la Asamblea de la Red de Programas de Ingeniería
Civil REPIC de Bogotá Región. En esta oportunidad se logró
reunir a los Expresidentes de la red para quienes este
ejercicio es muy importante y a través de los eventos
realizados muestra la seriedad con que se ha asumido la
Red.
Destacaron el acompañamiento en temas de aseguramiento de la calidad para los programas de
Ingeniería Civil, oportunidades de colaboración y la participación de mujeres en ingeniería entre otros
temas.
En el desarrollo de la agenda del día se presentó el
informe de actividades 2019-2021, se dio paso a la
intervención de los expresidentes y se procedió a
elegir los representantes REPIC 2021-2023.
Por consenso se eligieron las siguientes universidades:
• Universidad de Sucre (Sincelejo), Yojana Pérez
Pertuz – Presidencia
• Universidad la Gran Colombia (Bogotá),
Martha Cecilia García – Vicepresidencia
La Secretaría de la Red, estará por primera vez a cargo de ACOFI. Uno de los retos más importantes
para la red es consolidar el trabajo nacional y las acciones con la participación de todos los programas
de Ingeniería Civil a nivel nacional.
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Para mayor información puede consultar el siguiente enlace:
https://www.acofi.edu.co/noticias/asamblea-de-la-red-de-programas-de-ingenieria-civil-bogotaregion/

Reunión Red de programas de Ingeniería Agroindustrial
La Red de Programas de Ingeniería Agroindustrial,
realizó su reunión el 23 de abril con la participación
de 15 directores de programas de las ciudades de
Armenia, Bogotá, Cúcuta, Medellín, Montería,
Palmira y Villavicencio. En esta oportunidad se
concertaron las actividades a desarrollar durante el
presente año y la elección del ingeniero Juan Carlos
Palacio de la Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín como Coordinador del Capítulo de
Ingeniería Agroindustrial.

Conversatorio “La enseñanza de la física en ingeniería” un espacio
de análisis y discusión que enriquece el debate
Con el objetivo de resaltar la
importancia de la Física en la
formación de los ingenieros, el 23 de
abril ACOFI realizó el Conversatorio
“La enseñanza de la Física en
ingeniería”, evento que contó con la
participación de 320 personas
conectadas
desde
Argentina,
México, Paraguay y Colombia.
Los invitados fueron los profesores Jairo E, Lalinde profesor de la Universidad San Buenaventura de
Bogotá, Jeemy Mendieta profesor pensionado de la Pontificia Universidad Javeriana, Manuel J. Escobar,
Consultor y Luis Gustavo Cabral Rosetti, profesor investigador, del Tecnológico Nacional de México, bajo
la moderación de la ingeniera Mónica Rueda Pinto de la Universidad Santo Tomás.
La temática fue abordada por los invitados a partir de las siguientes preguntas:
• Desde su experiencia, ¿Qué conceptos de la Física considera imprescindibles para la formación de
un ingeniero?
• Desde su experiencia, ¿recomendaría que los cursos de Física se realicen de forma general para
todos los estudiantes de ingeniería o que se realicen por carreras específicas?
• La Física se ha considerado fundamental para el desarrollo profesional de un ingeniero y sus
conceptos se hacen necesarios para muchas de las áreas de desempeño profesional. Sobre esta
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afirmación, ¿considera que es necesario que haya cursos específicos (Física 1, Física 2, etc.) o estos
conceptos se deben impartir desde las asignaturas propias de la disciplina de la ingeniería
correspondiente (por ejemplo, Hidráulica, Máquinas eléctricas, otros)?
¿Considera que la enseñanza de la Física en los programas de ingeniería se encuentra acorde a los
requerimientos actuales y futuros?

Cada uno de los invitados respondió basado en su experiencia y resaltando lo que desde las aulas ellos
vivencian sobre la formación en física para los ingenieros.
Dentro de la estructura del Conversatorio, también se realizó una consulta, la cual fue respondida por
283 personas, sobre algunas consideraciones generales sobre la enseñanza de la Física. En el sitio web:
https://www.acofi.edu.co/noticias/resultados-consulta-sobre-la-ensenanza-de-la-fisica-en-ingenieria/,
puede encontrar los resultados.
Para mayores detalles sobre el Conversatorio, le invitamos a visitar el siguiente enlace:
https://www.acofi.edu.co/noticias/conversatorio-la-ensenanza-de-la-fisica-en-ingenieria-un-espacio-deanalisis-y-discusion-que-enriquece-el-debate/

Conversatorio sobre Transición Energética
El 27 de abril se realizó el Conversatorio Transición Energética evento que contó con una presentación
de la Red de Programas de Ingeniería Eléctrica que estuvo a cargo del ingeniero Noé Alejandro Mesa,
jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Antioquia y presidente de la Red de
Programas de Ingeniería Eléctrica. El ingeniero Mesa hizo un recorrido en el tiempo para mostrar las
acciones y actividades desarrolladas por la Red desde el año 2014 fecha de sus inicios.
En la reunión participaron 23 Directores de Programas de Barranquilla, Bogotá, Cali, Manizales,
Medellín, Pereira y Pamplona. El ingeniero Oscar Urrea Gerente de Energía de Ecopetrol, fue el
conferencista invitado para hablar del tema de transición energética, una apuesta para integrar la
sostenibilidad y la tecnología.
Para el ingeniero Urrea, las compañías del sector de hidrocarburos centran sus respuestas en tres focos
principales:, reestructurar el portafolio principal y esto tiene que ver con la gasificación, eso quiere decir,
tener el gas como combustible de transición principal, se espera tener una mayor participación del gas
en el portafolio de Ecopetrol hacia el año 2030; el segundo foco, reducir emisiones y promover la
economía circular y el tercer foco, diversificar el portafolio emergente, esto se refiere a diversificar el
portafolio en nuevos negocios a través del aumento de las líneas del negocio de la compañía entre las
que se cuentan energías renovables, vehículos eléctricos, biocombustibles y la reutilización del carbono.
Para el Director Ejecutivo de ACOFI, ingeniero Luis Alberto González Araujo, el camino emprendido por
Ecopetrol para convertirse en una compañía de energía muestra la apuesta que esta entidad está
desarrollando para la transición energética. Resaltó igualmente, la participación de los directores de
programas de Ingeniería Eléctrica del nivel nacional y agradeció a Ecopetrol este espacio que enriquece
la relación universidad empresa.
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Reunión de Directores de Programa de Ingeniería Industrial Nodo
Centro (Redin nodo centro)
Los directores de programas de Ingeniería
Industrial (REDIN) nodo centro, realizaron su
reunión el 29 de abril con la Universidad Antonio
Nariño como institución anfitriona. Participaron
40 directores de los programas de las ciudades
de Bogotá, Neiva, Tunja y Villavicencio
La Dirección ejecutiva de ACOFI destacó el
trabajo realizado desde la Red y los proyectos
que se han venido consolidando en torno a la
Ingeniería Industrial e invitó a la red para revisar
de qué manera la ingeniería industrial participa de la gran revolución de las industrias 4.0, como una
forma de estar a la vanguardia en los temas que atañen directamente a la profesión.
La ingeniera Francy Castellanos, expuso el documento que se viene trabajando en la comisión sobre la
revisión de las condiciones específicas del diseño curricular de programas de ingeniería industrial, en el
que también se incluye una reflexión sobre las encuestas realizadas en los últimos dos años y los retos
que tiene la Ingeniería Industrial en estos tiempos de transición producto de la pandemia.

Segundo conversatorio “Rol del Ingeniero de Alimentos en el sector
productivo”
Dando continuidad al ciclo de conversatorios, el 30
abril se realizó el segundo conversatorio sobre “El Rol
del Ingeniero de Alimentos en el sector productivo” con
el sector productivo y los programas de Ingeniería de
Alimentos a nivel nacional. Para esta ocasión los
invitados fueron por el sector productivo Carolina
Martín García, Gerente de Línea Continua Consultores
y de Eduardo Botero Jaramillo Subgerente de Normandy S.A. y por el sector de la educación Cristina
Álvarez Barreto, directora del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Caldas, quien
también acompañó como moderadora del conversatorio.
Se compartieron los puntos de vista con una mirada desde el sector productivo sobre las oportunidades
para los ingenieros de Alimentos. Participaron 179 personas de 11 instituciones, de las ciudades de
Armenia, Barranquilla, Berasategui, Bogotá, D.C., Caldas, Cartagena de Indias, Cereté, Ciénaga de
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Oro, Envigado, Florencia, Lorica, Manizales, Medellín, Montería, Planeta Rica, Sahagún, Sincé,
Tauramena y Villavicencio. Los invitados consideraron que, en el proceso formativo desde la ingeniería
de alimentos, debe darse prioridad a tener un segundo idioma, un requisito que cada vez es más tenido
en cuenta porque se ha detectado que ésta es una barrera importante a la hora de ejercer la profesión.
Si
desea
ampliar
la
información
puede
acceder
al
siguiente
enlace:
https://www.acofi.edu.co/noticias/segundo-conversatorio-rol-del-ingeniero-de-alimentos-en-el-sectorproductivo/

Actividades Mayo
Reunión Decanos de Ingeniería Bogotá Región (RED FI)
La reunión mensual de Decanos de Ingeniería
de Bogotá – Región (RED FI), se llevó a cabo
el 7 de mayo con la participación de 35
Decanos de las facultades de Ingeniería de
Bogotá, Girardot, Chía y Villavicencio. En la
agenda desarrollada se presentaron los
avances de la Comisión de Ética e igualmente
participó como invitado el Director de
Gobierno en Línea de la Gobernación de
Cundinamarca, Andrés Roldán, quien compartió temas como la autopista digital de Cundinamarca, un
espacio que brinda conectividad de manera gratuita a todas las instituciones departamentales y a
algunas entidades, demostrando que la pandemia aceleró el uso de la tecnología y la conectividad en
el país.
Así mismo, compartió con los asistentes las iniciativas de ciudades inteligentes y cómo estas se articulan
con los municipios vecinos a la cuidad de Bogotá, como Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera, creando
un proyecto llamado RegioBici Cundinamarca, que permite implementar un sistema de bicicletas
compartido, usando la infraestructura vial de bicicletas existente en cada municipio para que a futuro se
puedan conectar entre municipios y para la última fase articularlo con el Regiotrans.
Este Proyecto se une a los planes de desarrollo municipal y nacional, con el propósito de revisar cuales
metas se pueden cumplir para de esta manera realizar la contribución correspondiente. Para el invitado
Andrés Roldán, la gran movilidad y el transporte del departamento tienen la gran dificultad de aumentar
los índices de contaminación ambiental, lo que genera en la población un aumento de estrés y en los bici
usuarios nulas condiciones de seguridad.
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Reunión de la Red de Programas de Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Sanitaria y Afines (REDDIAM)
El 12 de mayo se realizó la Reunión de la Red de
Programas de Ingeniería Ambiental, Ingeniería
Sanitaria y Afines (REDDIAM), en la cual participaron
40 Directores de Programas de las ciudades de
Bogotá, Cartagena Casanare, Riohacha, Montería,
Envigado, Medellín, Tunja, Socorro, San Gil, Santa
Marta, Cali, Popayán, Pamplona, Bucaramanga,
Barrancabermeja, Cúcuta y Ocaña.
En la reunión se presentó el primer avance del análisis de las líneas de investigación de los programas
de Ingeniería Ambiental y afines. Así mismo, se contó con la presencia de Melani Díaz Moya del
Departamento Nacional de Planeación, en una jornada de trabajo sobre finanzas del clima: Una
oportunidad para los programas de Ingeniería Ambiental.
La invitada dio a conocer las Inversiones para la descarbonización y la resiliencia climática y los aportes
del sistema MRV de financiamiento climático, evidenciando cómo este sistema contribuye con otros
instrumentos de políticas públicas a orientar y mejorar las inversiones climáticas, así mismo dio a conocer
la herramienta con el fin de incentivar su uso en la formulación de proyectos asociados al clima.
¿Cómo contribuir desde la Universidad al desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima de Colombia?
Las universidades tienen un papel preponderante para mejorar la coherencia y la calidad de impactos
de las inversiones climáticas, es allí donde se realizan todos los termas de ciencia y tecnología y se
genera el conocimiento como un rol estratégico. Son las universidades las llamadas a gestionar recursos
económicos nacionales e internaciones directamente para desarrollar estos proyectos alineados con los
objetivos de la descarbonización del país.

Tercer Conversatorio Ingeniería de Alimentos
En desarrollo del ciclo de conversatorios de Ingeniería de
Alimentos el 12 de mayo se llevó a cabo el tercer
Conversatorio con el sector productivo de los programas de
Ingeniería de Alimentos a nivel nacional, sobre “El Rol del
Ingeniero de Alimentos en el sector productivo”.
En esta ocasión participaron 62 personas de 8 instituciones,
de las ciudades de Anolaima, Armenia, Bogotá, D.C.,
Cartagena de Indias, Cereté, Envigado, Florencia,
Guachetá, Montería, Sahagún y Villavicencio. El conversatorio contó con la participación, por el sector
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productivo de María Andrea Uscátegui, Directora Ejecutiva de AGRO BIO y por el sector educativo Yuli
Andrea Rodríguez Quiñonez, directora del programa de Ingeniería de Alimentos de la Fundación
Universitaria Agraria de Colombia, quien moderó la actividad.
Las invitadas enfocaron sus intervenciones alrededor de los productos transgénicos que en la actualidad
se producen y hablaron sobre el mito que existe que los productos transgénicos no son naturales y que
producen problemas de salud, pero durante 25 años se ha hecho un uso seguro de esta tecnología, con
250 instituciones que avalan su inocuidad y más de 2.000 estudios que avalan su seguridad.
Si
desea
escuchar
el
conversatorio
puede
acceder
al
siguiente
enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=40SBOxJ6oOY

Reunión Red de Directores de Programas de Ingeniería de
Telecomunicaciones (REDITEL)
Los directores de la Red de Programas de Ingeniería de
Telecomunicaciones (REDITEL), realizaron su reunión el
13 de mayo, en la que participaron 30 Directores de
Programas de Bogotá, Cartagena, Medellín y
Bucaramanga. En el desarrollo de la reunión se
trataron los siguientes puntos:
Conferencia “Resultados de Aprendizaje” Doctor
Walter Mendoza. Universidad Nacional Abierta y a
Distancia.
El doctor Walter Mendoza habló de los resultados de
aprendizaje como una propuesta que surge para la educación superior de la unión europea con tres
pilares fundamentales: homologación de estudios, movilidad y calidad académica. A Colombia estos
resultados de aprendizaje llegan con el decreto 1330 de 2019, el cual define qué es lo que se espera
que un estudiante conozca y demuestre cuando termine su programa académico, así mismo, hace
referencia a que estas necesidades deben ser coherentes con el campo de formación, deben servir a lo
largo de la vida en el ejercicio profesional y advierte que deben estar alineadas con el perfil de egreso
del estudiante siendo ya profesional. El acuerdo 02 de 2020 muestra los resultados de aprendizaje y
hace una relación con las competencias que son complementarias y que deben partir desde las
disciplinas.
Conferencia “Estrategia de Aprendizaje Basado en Juegos” Ingeniero Fernando Gómez Carrillo,
Universidad Piloto de Colombia
Cuáles son las diferentes estrategias para identificar juegos en el área de clase, para cualquier materia
se habla de camino de la gamificación o el camino de aprendizaje basado en juegos.
Se conoce como Gamificación al proceso estratégico de llevar motivación que se usa en los juegos al
aula de clase, pero con la evolución de los video juegos y su aplicación a entornos educativos.
Actualmente se habla de aprendizaje basado en juegos una estrategia a la inversa que permite convertir
el video juego en un vehículo de aprendizaje.
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En Ingeniería de Sistemas para el aprendizaje de programación en el Juego Minecraf ya existe un vínculo
implantado para el aprendizaje y CSTA entrega los temas o lineamientos de los programas listo para
ejecutar. Para Ingeniería de Telecomunicaciones todavía no hay un programa tan sólido, pero existen
muy buenos recursos con los que se puede ayudar. Minecraf es un juego que es una metáfora de la vida
y esto es una simplificación de lo que se puede hacer en el día a día en el mundo real.

Cuarto Conversatorio Ingeniería de Alimentos
El 14 mayo, ACOFI y el Capítulo de Ingeniería de
Alimentos realizaron el cuarto conversatorio con el
sector productivo de los programas de Ingeniería de
Alimentos a nivel nacional, sobre “El Rol del
Ingeniero de Alimentos en el sector productivo”. En
el conversatorio participaron 77 personas de 11
instituciones, de las ciudades de Armenia,
Barranquilla, Bogotá, D.C., Caldas, Cereté,
Envigado, Florencia, Lorica, Manizales, Medellín,
Montería, Palmira, Pereira, Planeta Rica, Puerto
Asís, Sahagún, San José del Guaviare e Hidalgo (México). El Conversatorio contó con la presencia, por
el sector productivo de Fabián Alexander Guerrero de PepsiCo y Yesid Pacanchique de Frozzen Express
y por el sector de la educación Heidi Tatiana Jiménez Ariza, directora del programa de Ingeniería de
Alimentos de la Universidad de la Salle, quien moderó la actividad. Los invitados hablaron sobre las
habilidades y competencias que debe tener el Ingeniero de Alimentos para la industria. En el siguiente
enlace puede leer la información completa: //www.acofi.edu.co/noticias/cuarto-conversatorio-rol-delingeniero-se-alimentos-en-el-sector-productivo/.

Reunión Nodos de Ingeniería Industrial (REDIN)
El 19 de mayo se realizó la Reunión de Nodos de Ingeniería Industrial (REDIN), en la cual participaron
los coordinadores regionales de esta red: Juan Carlos Osorio Gómez, Cauca y Valle del Cauca; Luz
Marina Patiño Nieto, Bogotá Región; Mario Gaviria, Antioquia; Yesid Forero Páez, Eje Cafetero.
La reunión inició con la presentación de cada uno de los asistentes, luego se estableció un espacio para
socializar cómo ha sido el proceso de trabajo en cada nodo con el propósito de ir avanzando en la
consolidación de la comunidad académica de Ingeniería Industrial en el país.
Los nodos de Antioquia y Valle comenzaron su trabajo hace un tiempo y están en el proceso de
interacción con nuevas instituciones. Los integrantes de los nodos de Centro (Bogotá región) se reúnen
mensualmente y trabajan por grupos o comisiones. Se acordó avanzar de forma conjunta en los siguientes
temas:
• Cuarta revolución industrial en los programas de Ingeniería Industrial
• Reconocimiento de la Ingeniería Industrial:
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Clasificación Internacional Normalizada de la Educación Campos de Educación y
Formación Adaptada para Colombia
o Ante entidades del Estado
Clases espejo
Aportes regionales sobre los programas de Ingeniería Industrial
o

•
•

Reunión Red de Directores de Programas de Ingeniería Civil (REPIC)
Bogotá – Región
En la reunión realizada el 20 de mayo participaron 22 Directores de Programas de las ciudades de
Bogotá, Cartagena, Sincelejo, Girardot, Cajicá y Medellín. La reunión tuvo como invitado al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio representado en las ingenieras Catalina Castañeda y María Elena Cruz,
quienes hablaron sobre la actualización de la Resolución 330 de 2017. De acuerdo con la
reglamentación técnica del RAS, se busca que cada cinco años se tenga una actualización de dicha
resolución y se debe actualizar por Conpes como los 3924 de 2018 y el 4004 de 2020, los cuales han
dado nuevas directrices para el sector de aseo y tratamiento de aguas residuales. De igual manera, se
busca fortalecer la reglamentación técnica planteando soluciones que se ajusten a los nuevos lineamientos
de sostenibilidad.
Es necesario actualizar los requisitos para el servicio de aseo, aguas residuales y el RAS rural, revisar la
gestión de proyectos: planes maestros, roles y responsabilidades, planeación y análisis de alternativas,
participación comunitaria, gestión de riesgos y cambio climático, manejo y gestión de aguas lluvias,
disposición de aguas residuales, economía circular y crecimiento verde. Con esta presentación los
asistentes pudieron profundizar un poco más sobre la nueva reglamentación técnica del RAS.

Cátedra Matilda y las mujeres en Ingeniería. “Matilda educa al
andar”

ACOFI acompaña el desarrollo de la Cátedra Abierta
Latinoamericana Matilda que tiene como propósito la igualdad
y la equidad de las oportunidades y espacios para las mujeres
en ingeniería en el ámbito académico y profesional. En la
reunión participaron 43 docentes de la Ciudades de Bogotá,
Cali, Pereira, Cartagena, Envigado, Sincelejo, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga, Palermo Argentina, La Plata
Argentina, Buenos Aires, Argentina, Houston Estados Unidos,
Guayaquil, Ecuador, Ciudad de México, México.

En esta oportunidad Silvana Montoya, socializó la encuesta que desde el comité de educación se viene
trabajando en la que se lograron 42 respuestas, 36 instituciones que respondieron la encuesta, en donde
el público principal eran estudiantes y docentes universitarios. Argentina, Colombia, Bolivia, Chile y
México fueron los países que participaron en la encuesta.
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Igualmente, celebran las actividades como talleres, conversatorios, debates y conferencias que se han
realizado en el marco de la Cátedra Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería. Silvia García
socializó el trabajo que en materia de investigación se ha venido desarrollando en cuanto a diseño e
implementación de proyectos de investigación y en avances en las brechas de género en el ámbito
académico y profesional.
Así mismo, con base en la matriz SAGA de la Unesco están trabajando en el diagnóstico de las mujeres
en programas STEM de Educación Superior, en donde se abordan temas desde caracterizar los
programas, los profesores y los estudiantes, medir fundamentalmente cuantos estudiantes aplican a los
programas STEM y de estos que aplican cuántas son mujeres, las políticas que existen en las instituciones
para atraer a las mujeres a los programas y los temas de acceso en general en donde no sólo se mide
cuántas mujeres son admitidas sino cuantas terminan matriculándose.
Toda la información sobre la Cátedra la puede consultar en: https://catedramatilda.org/

Reunión Red de Programas de Ingeniería Industrial nodo centro
(REDIN)

contenido de matemáticas.

El 27 de mayo se realizó la reunión de la Red de Programas de
Ingeniería Industrial (REDIN) con la participación de 54 Directores
de Programas de Ingeniería Industrial de la ciudad de Bogotá. En
esta ocasión la Conferencia – Taller “Aspectos Didácticos de la
Investigación de Operaciones" estuvo a cargo del Ingeniero David
Uribe. Esta es una experiencia que nació en la universidad y es una
prueba piloto del proceso enseñanza aprendizaje en las
asignaturas de investigación de operaciones que tiene un alto

La Ingeniería Didáctica designa un conjunto de secuencias de clases concebidas, organizadas y
articuladas en el tiempo de forma coherente por un docente para efectuar un proyecto de aprendizaje.
Dimensión epistemológica asociada a las características del saber puesto en funcionamiento y dimensión
cognitiva asociada a las características cognitivas del alumno a los que se le dirige la enseñanza.

Quinto conversatorio Ingeniería de Alimentos
El 28 mayo se realizó el quinto conversatorio de los
programas de Ingeniería de Alimentos con el sector
productivo a nivel nacional, sobre “El Rol del Ingeniero
de Alimentos en el sector productivo”. Participaron en
total 64 personas de 7 instituciones, de las ciudades de
Armenia, Barranquilla, Bogotá, D.C., Caldas, Cereté,
Lorica, Manizales, Montería, Planeta Rica y Sahagún.
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Por el sector productivo participaron Alcides Durango, Jefe de Procesos de Colanta y Herney Lozano,
Gerente de Parmalat Costa Atlántica y por el sector de la educación Ricardo Andrade Pizarro, director
del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Córdoba, quien moderó la actividad. Los
invitados dirigieron sus presentaciones alrededor de sus experiencias dentro de la industria a través de
los años de ejercicio profesional. Un ingeniero de alimentos debe tener claro que cuando diseña un
proceso está impactando al medio ambiente, a la economía, al empleo y a la seguridad alimentaria. En
el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=icutC7ee33o puede ver el video del Conversatorio y
ampliar la información.

Actividades Junio
Reunión Decanos de Ingeniería Bogotá – Región (RED FI)
Los decanos de Ingeniería Bogotá – Región – RED FI
realizaron su reunión mensual el día 4 de junio. En la reunión
participaron 43 Decanos de las facultades de Ingeniería de
las ciudades de Bogotá, Chía y Villavicencio. Para esta
ocasión el invitado fue el Director General de la Agencia
Nacional Digital, Sebastián Eslava quien compartió con los
decanos los servicios que esta agencia está manejando como
el Ecosistema de Información Pública, mediante el cual se
accede y se aprovecha la data pública creando valor económico y social para la toma de decisiones y
las políticas informadas.
Los servicios digitales han cambiado la rutina de lo público, empiezan a ser utilizados por distintas
entidades del Estado y esto conlleva a iniciar la reglamentación de estos servicios. Igualmente, el director
de la Agencia Nacional Digital comentó que la autenticación digital es un servicio que evita la
suplantación de identidad de las personas, por ello se crea la llave única de identificación en la que
existen cuatro niveles de autenticación, uno de ellos es la identificación biométrica.
Para terminar su intervención el director de la Agencia Nacional Digital Sebastián Eslava, igualmente
compartió información sobre la Carpeta Ciudadana Digital, un proyecto que se encuentra en versión beta
que cuenta a la fecha con 354 usuarios registrados y va en aumento y 17000 usuarios en el portal de
autenticación, un espacio único donde se lleva el récord histórico de trámites para poder hacer más ágil
la interacción con cualquier entidad estatal. De esta manera las reuniones mensuales de decanos es un
espacio para ampliar información sobre distintos temas de interés.
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Reunión Red de Programas de Ingeniería Industrial (REDIN)
Nodo Antioquia
El 8 de junio se realizó la reunión de programas de
Ingeniería Industrial (REDIN) Nodo Antioquia, en la cual
participaron 15 directores de Programa de Ingeniería
Industrial del departamento de Antioquia.
La agenda tuvo como tema principal la cuarta revolución
industrial en los programas de Ingeniería Industrial, por lo
cual agradecen desde ya los aportes que se consideren a
este importante tema.

Catedra Matilda y las mujeres en Ingeniería. “Conversatorio sobre
eventos académicos inclusivos, desde la mirada de género”
La Cátedra Matilda y las mujeres en ingeniería
realizaron el 9 de junio el Conversatorio “Eventos
académicos inclusivos desde la mirada de género”, un
espacio para compartir la participación de las mujeres
en estos espacios. En esta oportunidad se contó con la
participación de María Teresa Garay, Roberto
Giordano Lerena, Marlena Murillo, Adriana Páez,
Oscar Pascal y Liliana Rathmann. Para escuchar el
conversatorio puede acceder al siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=7rzCKW1FJMU

Reunión Programas de Ingeniería en Energías

Con el propósito, entre otros, de crear la Red de Programas de Ingeniería en Energías y conocerse, el 9
de junio se reunieron 6 directores de Programa de Ingeniería en Energías de las ciudades de Bogotá,
Bucaramanga, Cali y Medellín. Estos espacios buscan tener mayor colaboración entre programas,
realizar cursos virtuales, laboratorios y compartir el conocimiento entre ellos.
Actualmente, existen en el país 9 programas de Ingeniería en Energías en donde la mayoría de
instituciones que los ofrecen son privadas, son instituciones jóvenes que han incursionado en esta área
de la ingeniería con una denominación no tradicional lo que implica un gran reto de aceptación de los
futuros estudiantes.
Los directores consideran que definir el programa no es sencillo, el sólo concepto en donde están incluidas
todas las formas de energía y profundizar en ellas es ya todo un reto. El país necesita energías renovables
y definir los límites de programa no es fácil, los ejes del programa están enmarcados en emprendimiento
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y sostenibilidad, que son conceptos muy amplios y la energía tiene un papel muy importante para pensar
qué es lo que necesitan los estudiantes y qué demanda el país.

Reunión programas de Ingeniería en Telecomunicaciones (REDITEL)
En 10 de junio los programas de Ingeniería de
Telecomunicaciones realizaron su reunión en la cual
participaron 18 directores de Programa de ingeniería en
Telecomunicaciones de Bogotá, Bucaramanga, Cali y
Medellín. En esta oportunidad se presentó la Mesa Sectorial
de Telecomunicaciones con su presidente doctor José Isidro
Granados. Esta mesa forma parte de una estrategia del
Gobierno Nacional en la que se articulan los diferentes
sectores para buscar un talento humano más competitivo.
Las mesas sectoriales son instancias de concertación que diseñan estrategias definidas por el SENA para
obtener una información que contribuya a la identificación y cierre de brechas del capital humano, la
movilidad laboral del desarrollo técnico, tecnológico y su impacto en la gestión del talento en el país. Allí
se proponen políticas para la formación mediante la normalización y certificación de competencias
laborales y están conformadas por representantes del gobierno, del sector productivo y del sector
académico.
En la actualidad existen más de 85 mesas sectoriales, espacios en donde se permite proponer, analizar
y participar en proyectos y escenarios de Gobierno Nacional, de forma tal que se puedan dar conceptos
en la normalización de competencias laborales, se implementan las buenas prácticas en los procesos
educativos, se gestionan contactos para poder ampliar las redes de conocimiento y generación de
soluciones a las brechas de competencias laborales y se promueve la prospectiva ocupacional.
De esta manera los programas de Ingeniería de Telecomunicaciones tienen una gran oportunidad para
interactuar y hacer parte de estas mesas.

Cuarta sesión Consejo Directivo ACOFI
El 10 de junio se realizó la cuarta sesión de Consejo Directivo
de ACOFI en la cual participaron 11 Decanos de Facultades
de Ingeniería de las ciudades de Barranquilla, Bogotá,
Cartagena, Manizales y Medellín.
En el desarrollo de la reunión se discutieron temas de interés
para la Asociación y se revisaron los temas estratégicos que
hacen parte del quehacer de ACOFI, que son importantes
para analizar y discutir en las sesiones de Consejo Directivo
y que marcan el derrotero de ACOFI.
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Conversatorio “El propósito del Assessment en la evaluación de los
resultados de aprendizaje”
La Universidad del Norte y la Asociación Colombiana de
Facultades de Ingeniería ACOFI realizaron el 11 de junio
el conversatorio “El propósito del assessment en la
evaluación de los resultados de aprendizaje”. Participaron
480 asistentes de 140 Instituciones de todo el país, a
quienes el tema generó gran interés.
Los invitados en esta oportunidad fueron la ingeniera
Amparo Camacho Directora Académica de Ingenierías de
la Universidad del Norte y el ingeniero Humberto Gómez Vega, del departamento de Ingeniería Industrial,
igualmente de la Universidad del Norte, bajo la moderación del ingeniero Luis Alberto González Araujo,
Director Ejecutivo de ACOFI.
El
•
•
•
•

conversatorio trató los siguientes tópicos:
Conexión entre assessment y resultados de aprendizaje
¿Cómo se deben establecer los resultados de aprendizaje?
¿Cuál es la importancia de valorar los resultados que se definan para el programa?
El propósito del assessment en los procesos de mejora continua.

La ingeniera Amparo Camacho considera que el assessment, son “aquellas declaraciones que describen
lo que un estudiante sabe o está en capacidad de hacer al momento de su graduación”, haciendo
referencia a la definición propuesta por ABET. Para ella, tener resultados de aprendizaje permite saber
si los propósitos educativos se están alcanzando, visualizar qué es lo que se espera de los nuevos
ingenieros y valorar adecuadamente los resultados de aprendizaje.
Por su parte, el ingeniero Humberto Gómez comenta que “los resultados de aprendizaje deben estar
enmarcados en la misión de la universidad. Es muy importante contar con las herramientas y plataformas
digitales que ayudan a construir datos de calidad y permiten un buen manejo de la data, lo que ayuda
igualmente a construir tendencias”. El ingeniero Gómez afirmó que hoy muchas instituciones han
desarrollado sus propias plataformas. Para él la riqueza está en la evaluación y en la relación colegiada.
Así mismo, para la ingeniera Amparo los objetivos del curso deben estar orientados al logro de los
resultados. No se pueden tener cursos sueltos. Deben estar en todo el análisis curricular.
Al finalizar el conversatorio la ingeniera Amparo Camacho Díaz invitó a los asistentes a participar los
días 19 y 20 de agosto próximo al IV Simposio de buenas prácticas de assessment.
Si desea escuchar el evento completo puede ingresar a:
https://www.youtube.com/watch?v=hbSZLC5qVcE&t=159s
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Sexto Conversatorio Ingeniería de Alimentos
Continuando con el ciclo de conversatorios del Capítulo de
Ingeniería de Alimentos, el 11 de junio se realizó el sexto
conversatorio de los programas de Ingeniería de Alimentos con el
sector productivo a nivel nacional, sobre “El Rol del Ingeniero de
Alimentos en el sector productivo”. En esta ocasión participaron
41 asistentes de 10 Instituciones de las ciudades de Apartadó,
Armenia, Bogotá, D.C., Cereté, Florencia, Lorica, Manizales,
Montería, Palmira, Planeta Rica, Sahagún y Soacha.
El evento contó con la presencia, por el sector productivo de Edna Liliana Peralta Baquero, presidente de
la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimento ACTA y por el sector de la educación
Luis Alberto González Araujo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de facultades de
Ingeniería, quien moderó la actividad.
La invitada destacó la importancia de una sólida formación propia en Ingeniería de Alimentos, junto al
desarrollo de habilidades blandas, que permita formar un profesional idóneo en esta área. De igual
manera mencionó que Colombia es un país donde la industria de alimentos debería ser muy grande y
competitiva a nivel internacional, pero solo tiene un 3% de gran industria de alimentos, las demás son
medianas y pequeñas industrias, algunas con una existencia muy volátil.
En el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-Saty-t6FBM puede observar el video completo del
Conversatorio.

Reunión programas de Ingeniería Civil (REPIC) Bogotá – Región
El 17 de junio se realizó la reunión de los programas de Ingeniería Civil REPIC Bogotá – Región, en la
cual participaron 15 directores de Programa de ingeniería Civil de las ciudades de Bogotá,
Bucaramanga, Cali, Chía, Girardot, Medellín, Sincelejo y Zipaquirá. Los puntos tratados fueron los
siguientes:
•

Presentación Universidad Santo Tomás (presentación adjunta)
La iniciativa de estas presentaciones desde los programas, es dejarlas abiertas a un tema de interés
dentro del programa que le corresponde la jornada. En esta ocasión desde la Universidad Santo
Tomás se hizo énfasis en el marco nacional de cualificaciones para el sector de la construcción y la
incorporación del modelo BIM en los programas de ingeniería civil.
Se acordó que en la reunión del mes de agosto de la Red se aborde en profundidad el tema BIM,
para lo cual a través del Ingeniero Carlos González se avanzará en la estructuración de
presentación, junto al SENA que es la entidad anfitriona para este encuentro.
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•

Elementos curriculares para los programas de Ingeniería Civil
Propuesta de aportes para la construcción de un documento referencial para los programas de
Ingeniería Civil del país. En este sentido, se plantearon algunos tópicos que se comparten adjunto y
que se esperan desarrollar en el mediano plazo.

•

Plan de trabajo 2021 – 2
Primeras acciones, relacionadas con:
 Análisis curricular programas de Ingeniería Civil
 Calidad y acreditación
 Actividades de la Red
 Generar espacios académicos sobre ética y equidad de género

Conversatorio "Modelo e información de los programas educativos
que imparte la Universidad Tecnológica de Oriental"
En el marco del convenio firmado entre la
Universidad Tecnológica de Oriental de México y
la Asociación Colombiana de Facultades de
Ingeniería ACOFI, la UT de Oriental realizó el 21
de junio un conversatorio para compartir con las
facultades, escuelas y programas de ingeniería de
Colombia sus programas educativos con una
información en detalle de los objetivos de cada uno
y el campo de acción. El Director Ejecutivo de
ACOFI resaltó la importancia del evento.

“Dialogo con empresarios”, evento realizado por la Red de
Programas de Ingeniería Industrial (REDIN) Nodo Centro y ACOFI
En el marco de la reunión mensual la Red de Programas de
Ingeniería Industrial (REDIN) Nodo Centro y ACOFI realizaron el
24 de junio un “Diálogo con Empresarios” que tuvo como
universidad anfitriona a la Escuela Colombiana de Ingeniería
Julio Garavito. El evento que contó con la participación de 10
empresarios y 50 directores de programas tuvo como objetivo
identificar las brechas entre la formación profesional de la
Ingeniería Industrial y su desempeño laboral.
En el marco de la reunión la Escuela de Ingeniería Julio Garavito presentó el informe “Presente y futuro
de la Ingeniería Industrial en las IES acreditadas en la ciudad de Bogotá”, un estudio que abarca hasta
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el año 2019. El estudio en el cual se presentaron los análisis de hacinamiento, panorama competitivo,
fuerzas del mercado y la caída de matrículas de Ingeniería Industrial, es una herramienta de consulta con
importante información.
Las intervenciones de los empresarios invitados al diálogo dejaron importantes reflexiones entre las que
se resaltaron las siguientes:
• Las áreas de desempeño de los ingenieros industriales, según su experiencia son: mercadeo,
producción, optimización, procesos, control, gerencia, recursos humanos y mejora continua.
• Los ingenieros industriales deben solucionar temas de análisis de datos, competencias blandas,
apropiar metodologías ágiles, co-crear y optimizar procesos.
• Deben fortalecer las habilidades socioemocionales, la producción industrial analítica de datos, las
tecnologías exponenciales y el mundo de la digitalización.
Al finalizar el diálogo el Director Ejecutivo de ACOFI, resaltó la importancia del evento ya que permite
conocer los contextos regionales y así mismo tener una mirada de país frente al tema.

Conversatorio "Analizando las experiencias de las facultades de
Ingeniería en pandemia”
El 25 de junio se realizó el Conversatorio “Analizando las
experiencias de las Facultades de Ingeniería en Pandemia. El
evento organizado con el apoyo de GEDCLatam, ABENGE,
CONFEDI, GEDCOUNCIL, IFEES y ACOFI, permitió conocer las
diferentes experiencias de las facultades de ingeniería de la
región en el manejo de la pandemia. Para los participantes la
innovación repentina se adelantó a partir de la pandemia,
igualmente, se evidenció la falta de una infraestructura de
conectividad y esto afecta tanto a docentes como a estudiantes.
De igual manera, la pandemia deja al descubierto el acelerado
uso de las herramientas digitales y la desigualdad que existe en
nuestras regiones para llegar a los estudiantes.

Algunas de las preguntas fueron: ¿qué hacer y cómo hacer? Son retos que plantea el desarrollo de un
nuevo paradigma educativo.
Para escuchar el conversatorio completo puede acceder al siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=W_F5hzr154w
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Séptimo Conversatorio Ingeniería de Alimentos
Dando continuidad al ciclo de conversatorios el 25 de junio
el Capítulo de Ingeniería de Alimentos y la Asociación
Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, realizaron
el séptimo conversatorio de los programas de Ingeniería de
Alimentos con el sector productivo a nivel nacional. En esta
oportunidad participaron 36 asistentes de 7 Instituciones de
las ciudades de Bogotá, D.C., Caldas, Caloto, Cereté,
Florencia, Medellín, Montería, Palmira, Sahagún y Soacha.
Por el sector productivo acompañaron el evento Jenry Arenas Rojas, Gerente y propietario de la empresa
Lácteos del Hogar y Ricardo Andrés Calderón Solarte de Agrosolidaria y por el sector de la educación
Delia Bedoya Páez, directora del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de la Amazonia
quien moderó la actividad.
Para los invitados al Conversatorio la industria de alimentos requiere de un ingeniero que trabaje de la
mano con los productores y genere capacidades de producción con todas las practicas higiénicas que
demanda esta industria.
Para ampliar la información puede consultar el siguiente enlace:
https://www.acofi.edu.co/noticias/septimo-conversatorio-el-rol-del-ingeniero-de-alimentos-en-el-sectorproductivo/

Invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio web www.acofi.edu.co y nuestras redes sociales, para
conocer todas nuestras actividades:
https://twitter.com/acofi
https://instagram.com/acofi_insta/
https://www.facebook.com/face.acofi
https://www.youtube.com/proyectosACOFI
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