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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 marco del Encuentro
Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2021 (EIEI ACOFI 2021) llevado a cabo en Cartagena
de Indias entre el 21 y el 24 de septiembre y en el cual se realizó un reconocimiento a la mujer en
ingeniería con el tema “Mujeres en ingeniería: empoderamiento, liderazgo y compromiso”. De la misma
manera fue la oportunidad de continuar el proceso de volver a las actividades presenciales. A
continuación, se destacan algunas de las actividades realizadas.

Talleres y avances en investigación
El 21 de septiembre, se realizaron las jornadas
de avances en investigación en las instalaciones
de la Fundación Universitaria Los Libertadores,
sede Cartagena. Los temas tratados fueron los
siguientes:
• Ingeniería para la salud, con la presencia de
45 participantes.
• Agua potable y saneamiento básico, con la
presencia de 26 asistentes y la participación
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•

del COPNIA y del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
Eficiencia energética, con una participaron
de 35 personas y presentaciones especiales
desde el proyecto de Distritos Térmicos

•

liderado por ACAIRE y una presentación
desde la Universidad de Antioquia.
Avances en Investigación movilidad vial 20
participantes.

Así mismo, se realizó el taller “Metacognición y evaluación en ambientes virtuales de aprendizaje”,
dictado de manera virtual desde el CIIDET de México por la profesora Adriana Castillo Rosas.
Igualmente, se realizó el Taller sobre “Reflexiones y propuestas de mujeres en ingeniería de Colombia”,
dictado por Liliana Rathmann y María Teresa Garibay de Argentina, en el cual se realizó un ejercicio
grupal en forma de reto, y los ganadores fueron los siguientes:
• Desafío 1: Liliana Calderón, Jorge Andrick Parra Valencia
• Desafío 2: Grupo Balance perfecto: Liliana González, Catalina Muñoz, Sandra Castillo y Mauricio
Toro
Los ganadores recibirán por correo un reconocimiento en nombre de la organización del EIEI ACOFI.
Para los participantes estas jornadas fueron una gran oportunidad para conocer los proyectos de
investigación, saber en qué dirección trabajar y conocer los retos que tienen a futuro una vez logren la
culminación de sus estudios.

Reunión Nacional de Decanos de Ingeniería
En las instalaciones del Hotel Caribe, el 21 de
septiembre se realizó la Reunión Nacional de
Decanos de Ingeniería con la participación de
66 decanos del nivel nacional. Una reunión que
permitió estar de nuevo juntos y compartir las
experiencias de este año y medio de labores
remotas. Allí los decanos pudieron socializar las
experiencias que han vivido, revisar algunos
temas propios de su participación como decanos
y el regreso a las actividades presenciales en sus
instituciones.

Octava Reunión de la Red de Directores de Programas de Ingeniería
de Telecomunicaciones
La Red de Directores de Programas de Ingeniería de Telecomunicaciones realizó su octava reunión en el
marco del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería EIEI ACOFI 2021 en Cartagena. En esta
ocasión la Fundación Universitaria Compensar fue la universidad anfitriona, quien compartió con los
asistentes información institucional importante y sobre el programa de Telecomunicaciones, participaron
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3 personas de manera presencial y 15 participantes conectados a través de plataformas virtuales. Así
mismo, se socializó la encuesta de caracterización de egresados del programa de Ingeniería de
Telecomunicaciones para comentarios y ajustes por parte de los directores de programas.

Reunión Nacional de Programas de Ingeniería de Sistemas

ACOFI y la Red de Directores de Programas de Ingeniería de Sistemas (REDIS), realizaron el encuentro
anual en el marco del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería EIEI ACOFI 2021 en la cual
asistieron 50 participantes en modalidad presencial y virtual. El saludo de apertura estuvo a cargo del
ingeniero Luis Alberto González Araujo, Director Ejecutivo de ACOFI, quien agradeció al ingeniero
Fabián Castillo por el apoyo en la realización de estas reuniones que enriquecen el quehacer y
demuestran que la Ingeniería de Sistemas está presente. Paso seguido dio inicio a la intervención de la
ingeniera Adriana Xiomara Reyes, Coordinadora de la Sala TIC de CONACES. Fue una disertación
clara y precisa sobre los resultados de aprendizaje sus diferentes tópicos y los aspectos más relevantes
a tener en cuenta para realizar el proceso de manera completa. Habló del marco normativo, las
condiciones de calidad, la importancia del proyecto educativo institucional que es el pilar fundamental
para construir los resultados de aprendizaje.
Comentó sobre las acciones que han realizado a través de talleres regionales para compartir la
información y hacer un acompañamiento que permita la apropiación de la normatividad y aclarar las
dudas que existen en el sector. Para CONACES los resultados de aprendizaje buscan una cultura de
mejoramiento de los programas para formar profesionales mas globales y tener un contenido o una
estructura curricular que permita la internacionalización del currículo, centra el proceso de enseñanza en
el estudiante, genera un proceso de mejoramiento continuo al interior de los programas y entrega
egresados con un enfoque más internacional.
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En su conferencia “Experiencias significativas resultados de aprendizaje” la ingeniera Herminia Beatriz
Parra de la Red de Carreras de Ingeniería en Informática y Sistemas de Información RIISIC, compartió la
experiencia argentina con el tema de los resultados de aprendizaje o formación por competencias como
ellos lo conocen. Hizo una amplia exposición del camino a recorrer para lograr los resultados de
aprendizaje en el que se involucran las herramientas, los enfoques, el modelo educativo de la institución
y hacia donde va dirigido para lograr el modelo de ingeniero que se entrega a la comunidad.
Posteriormente, habló sobre la ética profesional y la responsabilidad social universitaria como un
componente que se debe trabajar desde el primer año de carrera y que está presente en todos los
proyectos de ingeniería. Al cierre de la reunión se abrió el espacio para el conversatorio que tuvo como
objetivo compartir las experiencias de los miembros de REDIS en torno a los resultados de aprendizaje.
Entre los comentarios de los participantes se destaca el énfasis en los cambios que se deben asumir,
pensar más en el término de enseñanza que en el de aprendizaje, dejar a un lado el termino de
evaluación como calificación y centrarse en la valoración del aprendizaje y en la pertinencia y
coherencia de todos los elementos que conforman el diseño. Es importante tener un cambio de actitud
frente a los resultados de aprendizaje y poner en marcha un rediseño curricular que tenga como eje a
los resultados de aprendizaje.
Para el cierre el nodo Redis Antioquia hizo la invitación para el Encuentro Nacional de Redis que se
llevará a cabo el 3, 4 y 5 de noviembre que permite plantear soluciones, alternativas y acoplarse a estos
nuevos procesos. De esta manera se cumplió con el tiempo dispuesto para la reunión y con los objetivos
planteados.

Reunión Nacional del Capítulo de Ingeniería Industrial

Con la participación de 15 directores de los programas de Ingeniería Industrial de manera presencial y
25 de manera remota, se llevó a cabo la reunión de Directores de Programas de Ingeniería Industrial en
el marco del EIEI ACOFI 2021 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Bolívar Sede Ternera
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en Cartagena. Para iniciar la reunión la universidad anfitriona presentó los aspectos relevantes de su
programa de Ingeniería Industrial.
Posteriormente se dio paso al conversatorio “Prospectiva de la Ingeniería Industrial” que contó con la
moderación del ingeniero Ricardo Mesa y la participación de invitados internacionales entre los que se
destacaron el profesor Miguel Ricceto desde Argentina y los profesores Verónica Ríos y Desmond Mejía
desde Perú. El conversatorio pretendió dar una mirada a la Ingeniería Industrial y su demanda futura.
En el siguiente enlace podrá conocer el balance del conversatorio:
https://www.acofi.edu.co/noticias/balance-conversatorio-prospectiva-de-la-ingenieria-industrial/

Instalación

El presidente de ACOFI, ingeniero Roberto
Carlos Hincapié Reyes instaló el EIEI ACOFI
2021 en las instalaciones del Centro de
Convenciones de Cartagena de Indias el día 22
de septiembre con la participación presencial de
465 personas. Como invitadas especiales
estuvieron dos mujeres ingenieras que enaltecen
la profesión, la ingeniera Mónica María Ruiz
Arbeláez vicepresidenta de Estrategia y
Planeación de las Empresas Públicas de Medellín
(EPM) y la ingeniera Yeimy Patricia Báez Moreno
vicepresidenta de gas de Ecopetrol, quienes con
su experiencia y conocimiento hicieron la
introducción al tema central del evento. Se
realizó un homenaje a las personas que
fallecieron por covid-19.
Sus aportes y experiencias fueron la puerta de
entrada para homenajear a las mujeres
ingenieras que con su trabajo y capacidad
apoyan a través de la ingeniería el desarrollo del

país y dan respuestas a las comunidades que
requieren mejores condiciones de vida.
“Necesitamos mujeres muy valientes, mujeres
que, con su capacidad de análisis, de trabajo,
de visión de la vida, puedan ponerlas al servicio
de entender los problemas que debemos
resolver, las invito a transformar el mundo”
fueron las palabras de Mónica María Ruiz,
Vicepresidenta de Estrategia y Planeación de
EPM.
Por su parte para Yeimy Patricia Báez,
Vicepresidenta de Gas de Ecopetrol, su mensaje
estuvo dirigido a motivar a las mujeres que están
en las facultades de ingeniería para que sigan
enfrentando el desafío que tiene Colombia de
transformar la vida de las personas más
vulnerables, para ella “encontrar el balance
entre ser mujer, ser ingeniera, ser exitosa, ser
mamá y ser feliz si es posible”.
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Presentación de trabajos sobre enseñanza de la ingeniería
Se presentaron 88 experiencias y propuestas de
profesores e investigadores en educación en
ingeniería, por medio de trabajos de aula e
investigaciones en los ámbitos de los siguientes
ejes temáticos:
• Calidad y acreditación
• Evaluación de la enseñanza en el aula
• Desarrollo curricular
• Procesos de enseñanza–aprendizaje
Todos los trabajos los puede consultar en: https://www.acofi.edu.co/eiei2021/informacionacademica/memorias/

Muestra comercial y académica

La muestra comercial contó con el apoyo y presencia de 36 empresas y universidades, en un espacio
para interactuar con los asistentes, promocionar sus empresas, ofertar sus productos o servicios y apoyar
las actividades académicas del EIEI ACOFI 2021 con conferencias y talleres en temas de interés.

Buenas prácticas sobre la participación de las mujeres en ingeniería

ACOFI generó este espacio para tener una mirada
general y mostrar las experiencias e iniciativas en los
ámbitos académico, industrial, gubernamental y de
organizaciones, en donde se promueve la participación
de las mujeres en ingeniería como una oportunidad para
reducir las brechas y avanzar en la consolidación de un
adecuado equilibrio.

En el sitio web: https://www.acofi.edu.co/eiei2021/informacion-academica/memorias/, se pueden
consultar los 36 trabajos en esta temática.
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Matilda y las mujeres en ingeniería
En las horas de la tarde, del miércoles 22 de
septiembre, se llevó a cabo el acto de
presentación del Libro “Matilda y la Mujeres en
Ingeniería 3” una publicación de CONFEDI,
LACCEI y ACOFI, producto de la Cátedra
Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres
en Ingeniería, que recoge las experiencias de las
mujeres ingenieras de Latinoamérica, relatos y
valiosas miradas que incentivan a las jóvenes
estudiantes para que cumplan su vocación. El
libro en esta tercera edición recoge 42 artículos
de 46 autores de 6 países latinoamericanos.

Previo a la presentación del libro se dio realizó
la Conferencia a cargo de Aryanne Quintal,
Especialista en la Sección de Competitividad,
Innovación y Tecnología de la Organización de
Estados Americanos OEA, quien hablo de la
innovación inclusiva.

El libro Matilda 3, se puede descargar en:
https://catedramatilda.org/wpcontent/uploads/2021/09/Libro-MATILDA-ylas-mujeres-en-ingenieria-en-Amercia-Latina-3.pdf

Sesión especial de pósteres
tradicional en el EIEI ACOFI cada año. Este es un espacio
para promover y presentar los trabajos de los estudiantes,
investigadores y estudiantes de doctorado que buscan
dar respuestas a las necesidades de sus comunidades a
través de sus proyectos.

En la noche del 22 de septiembre se
realizó la sesión de pósteres, como es

Los
pósteres
los
puede
visitar
https://www.acofi.edu.co/eiei2021/informacionacademica/posteres/

en:
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Conferencias, Conversatorios, Paneles, Talleres y Jornadas
Académicas en el EIEI ACOFI 2021

A continuación, listamos las conferencias, paneles, conversatorios, talleres y jornadas académicas
realizadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferencia: El ejercicio de la ingeniería electrónica en la Armada Nacional retos y oportunidades.
Conferencia: Demostración desde laboratorios en Alemania, redes eléctricas inteligentes y energías
renovables.
Conversatorio: Resultados de aprendizaje: una mirada desde CONACES.
Jornada académica: Significado de la acreditación ABET para programas de ingeniería en Colombia.
Taller: Ingeniería y perspectiva de género.
Conferencia: ¿Es necesaria la equidad de género en la ingeniería colombiana?
Conferencia: Soluciones didácticas alemanas para ingeniería y su potencial para empoderar a futuras
ingenieras.
Conferencia: Programa de diversidad e inclusión del grupo ISA: Otras miradas.
Conferencia: Diversidad, igualdad e inclusión dentro de Google.
Conferencia: Ecosistema de inteligencia de negocios y analítica para las IES.
Taller: Liderazgo educativo con metodología Open Space.
Taller: Mujeres en las facultades de ingeniería en Colombia.
Panel: La ciberseguridad compromiso de todos.
Taller: Reconocemos a las mujeres en ingeniería.
Workshop: Adapting engineering desing courses to community engagement.
Equidad de género en ingeniería cifras, realidades y retos.
Conferencia: Enseñando inteligencia artificial en ingenierías.
Panel: Educación en ingenierías: el futuro es ahora.
Conferencia: Women in stem: a global business imperative and opportunity.
Conferencia: Mujeres en ingeniería: una visión desde el ejercicio profesional.
Conversatorio: Música e ingeniería.

Con la participación del profesor Fabio Castrillón se realizó el conversatorio Música e ingeniería que
mostró la importancia de la formación integral de los estudiantes. Dos exponentes del folclor vallenato
Jaime Dangond y Luis Afanador, alegraron con sus notas el auditorio y mostraron como la música y la
ingeniería se complementan en la formación profesional.
Cada una de las actividades dejaron en el público asistente, reflexiones y análisis que permiten tener
una visión global del tema central.
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Los videos y presentaciones de algunas de las presentaciones pueden ser consultados en:
https://www.acofi.edu.co/eiei2021/informacion-academica/conferencias/

Colombia Investiga 2021

de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería (ENEDI). Sus
principales actividades fueron las siguientes:
•
•
•
•

En el marco del EIEI ACOFI 2021 se
realizó el Tercer Encuentro Nacional

Conferencia: Gestión del conocimiento en el área de
ingeniería
Presentación de trabajos de los estudiantes de
doctorado
Jornada académica: tesis laureadas
Panel: Ética en la investigación

ACOFI apoya permanentemente este encuentro y abre cada año dentro del EIEI ACOFI el espacio para
que los estudiantes de doctorado puedan reflexionar, analizar y viabilizar temas de trascendencia para
su ejercicio académico y profesional.

Foro Colombiano de Estudiantes de Ingeniería (FCEI)

Con el objetivo de facilitar la retroalimentación de los estudiantes hacia sus instituciones y demás
compañeros en el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de los programas de ingeniería,
ACOFI realiza desde hace siete años el Foro de Estudiantes de Ingeniería en el marco del EIEI ACOFI.
Este espacio es la oportunidad para que los estudiantes compartan experiencias sobre el compromiso
social de la formación en ingeniería a través de proyectos, conferencias, talleres y debates de las distintas
carreras y facultades de ingeniería. Las principales actividades realizadas durante el Foro fueron:
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•
•
•
•
•
•

Taller: Ciudades inteligentes y sostenibles desde la agricultura urbana.
Taller: Emprendimiento digital alfabetización tecnológica empresarial.
Reto: Agricultura urbana.
Reto: Campo colombiano.
Presentación Retos campo colombiano.
Presentación Retos agricultura urbana.

Clausura

La clausura del evento tuvo como invitada central a la presidenta del Concejo de Bogotá, María Fernanda
Rojas, quien en su intervención agradeció a ACOFI por la invitación. “He entendido el mundo de la
ingeniería a través de las personas que he conocido y con quienes he trabajado” dijo al iniciar su
intervención. Así mismo, reflexionó a partir de la frase “Si una mujer estudia ingeniería cambia la mujer,
si muchas mujeres estudian ingeniería cambia la ingeniería”. Para ella la pandemia golpeó más a las
mujeres en todos los aspectos y esa realidad está ahí. María Fernanda Rojas hizo una invitación a los
participantes, ingenieros e ingenieras a asumir el enorme rol de reinventar la humanidad, al finalizar
habló de los desafíos que tenemos como sociedad en temas de pobreza, medioambiente, movilidad,
diseño de ciudades y en vivienda. “Nuestro gran desafío es reinventar nuestra relación con el planeta
que necesita urgente esos cambios para ser viable”, dijo al terminar su intervención.

A manera de conclusión

como una aproximación a las conclusiones del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería
ACOFI 2021, la ingeniera María Alejandra Guzmán Pardo de la Universidad Nacional de Colombia y
miembro del Consejo Directivo de la Asociación, abordó el tema de mujeres en ingeniería relacionando
dos avances, el primero que se empieza a ver como un problema porque la brecha de la participación
entre hombres y mujeres en las áreas STEM y en la ingeniería es evidente para todos, este es un tema
que hasta hace muy poco no se consideraba una problemática.
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Así mismo, comentó que un segundo avance es
la necesidad de tener datos y cifras para poder
diagnosticar el estado actual de esta brecha, hay
que construir esos datos e indicadores. Invitó a
todos los que tienen poder de decisión y
liderazgo en las universidades para promover
políticas al respecto, recolección de datos
discriminados por género, en los ámbitos
administrativos, investigativos entre otros. Al
finalizar su intervención propuso crear en ACOFI
un capítulo de mujeres en ingeniería para tratar
el tema.

Evaluación
En el desarrollo organizativo que evalúa organización, atención, puntualidad, instalaciones físicas y
sonido la calificación fue entre 4,66 y 4,84; el desarrollo académico que aborda selección de temas,
nivel académico, cumplimiento de objetivos, metodología y manejo del tiempo entre otros, tuvo una
calificación entre 4,59 y 4,67, con estos resultados la calificación total del EIEI ACOFI 2021 fue en
promedio de 4,69 que en el rango de las calificaciones del evento en los últimos años es la más alta.
Para los 465 asistentes de manera presencial y un número aproximado de 800 asistentes conectados de
forma remota a través de los diferentes canales dispuestos, el Encuentro Internacional de Educación en
Ingeniería ACOFI 2021, fue el lugar para volverse a encontrar, verse de nuevo y compartir después de
un año y medio de estar aislados en casa y trabajando remotamente. Coincidieron que este escenario
fue el espacio ideal para cuidarse y demostrar que unidos en la responsabilidad y el compromiso se
pueden reactivar las actividades que le permiten al país entrar en una nueva dinámica.

Desarrollo Organizativo
4,85
4,8
4,75
4,7
4,65
4,6
4,55

4,84

4,8
4,66

4,82

4,72
4,65
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Desarrollo académico
4,7
4,65
4,6
4,55

4,66

4,64

4,67
4,6

4,59

4,53

4,5
4,45

Premios ACOFI

Los premios ACOFI son la distinción que se entrega en reconocimiento al trabajo académico de
profesores y estudiantes de las diferentes facultades de ingeniería del país. Desde el año 1998 ACOFI
realiza esta distinción a los mejores que presentan trabajos en las distintas categorías. La premiación se
celebrará en el marco de la Asamblea General que tendrá lugar en el primer trimestre del 2022.
En la modalidad de trabajos sobre ingeniería los ganadores fueron:
•

•

Fortalecimiento del proceso de promoción de emprendimientos desde el marco de
la metodología CDIO. Una experiencia colaborativa de aprendizaje entre mujeres.
Autores: Jeniffer Tatiana Cuéllar Gómez, Martha Abigail Blanco, Yessica Liseth Pinzón Gordillo, Paula
Andrea Villegas González, Daniela Tavera Barahona, Sandra Catalina Parra Navarrete, Isabella La
Rotta Mosquera
Pontificia Universidad Javeriana, Periódico Olympia, Fundación Laudes Infantis, Colombia
La experiencia de la virtualidad durante la pandemia, un año después.
Sandra Castillo Landínez, Pablo Eduardo Caicedo Rodríguez, Santiago Alberto Muñoz de la Rosa,
John Pablo Sandoval Paz
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Colombia

En la modalidad de buenas practicas sobre la participación de mujeres en ingeniería los ganadores
fueron:
•

Perspectiva de género: Una apuesta de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Tecnológica de Pereira
Autores: Erika Echeverry Londoño, Wilson Arenas Valencia, Carlos Mauricio Zuluaga Ramírez,
Juliana Toro Arias
Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
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Las mujeres de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Chocó:
Una evaluación de su participación en el aporte y crecimiento de la institucionalidad
Autores: Leidy Viáfara Rentería, Kely Arias
Universidad Tecnológica del Chocó, Colombia
En la modalidad Avances en Investigación los ganadores son:

•

•

Elaboración de un modelo de biopolímero a partir de residuos orgánicos para el
recubrimiento de prótesis de miembros superiores
Autores: Daniela Solarte Chicaiza, Magaly Camargo Forigua, Jorge Eliécer Carrillo Velásquez
Universidad Militar Nueva Granada, Colombia

Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado los ganadores son:
• Impacto de los riesgos en la gestión de procesos de negocio
Autor: Elisa del Carmen Navarro Romero
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Foro de estudiantes de ingeniería los ganadores son:
• Sistema automatizado y bio-sustentable para un conjunto de casas en el conjunto
residencial Villa Smart en la ciudad de Girardot, zona del alto magdalena
Autores: Jael Alejandra Niño Barbosa, Ancizar Barragán Alturo
Universidad Piloto de Colombia, Colombia
Los Reconocimientos Foro Colombiano de Estudiantes de Ingeniería fueron dados a:
• Taller Presencial Alfabetización Tecnológica Empresarial
Autores: Natalia Zamudio Vargas, Ing. Ambiental. Universidad El Bosque
Juanita Martínez Hernández, Ing. Aeronáutica, Fundación Universitaria los Libertadores
•

Reto Virtual Agricultura Urbana
Autores: Kevin Andrés Solano, Ing. Industrial Universidad El Bosque
Ivonne Nataly Martínez Ing. Industrial, Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Paula Flórez Velázquez Ing. Industrial, Corporación Universitaria Unitec

•

Reto Presencial Campo Colombiano
Autores: Santiago Herrera Londoño, Ing. Electrónica, Universidad del Quindío
Alejandra Sánchez, Ing. Industrial, Escuela de Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
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