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La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), instaló formalmente 
el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería EIEI ACOFI 2021 en las 
instalaciones del Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, el evento contó 
con la participación de Mónica María Ruíz Arbeláez vicepresidenta de Estrategia y 
Planeación de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Yeimy Patricia Báez Moreno 
vicepresidenta de gas de Ecopetrol, quienes destacaron la importancia de la mujer 
en la ingeniería. 

Este año además de celebrar estar nuevamente en presencialidad, ACOFI rinde un 
homenaje a las mujeres ingenieras y resalta su importante labor en el ejercicio de su 
profesión. 

Para Mónica Ruíz de las Empresas Públicas de Medellín, las mujeres han hecho 
mucho en ingeniería y por su condición de mujeres son la cara maternal de la 
ingeniería. Por su parte, para Yeimy Patricia Báez la ingeniería es la felicidad, 
celebró este espacio de reconocimiento a las mujeres ingenieras y resaltó que “la 
diversidad y la inclusión no es otra cosa que traer otras voces a la mesa". 

“Es muy grato tener a estas dos mujeres que sin duda con su experiencia, 
conocimiento y capacidad demuestran que la ingeniería también es una profesión en 
donde las mujeres pueden mostrar su gran liderazgo y compromiso no sólo con el 
desarrollo del país sino con sus grupos de trabajo y su entorno”, dijo al respecto el 
ingeniero Luis Alberto González Araujo, Director Ejecutivo de la Asociación. 

Para ACOFI es muy grato volver a compartir estos espacios presenciales que permiten 
estrechar los lazos de la unión y el trabajo en equipo de la academia de ingeniería 
de Colombia. 

Si desea mayor información sobre nuestro evento por favor contactar a Alix Rubiela 
Beltrán P.  Asesora de Comunicaciones ACOFI Celular 318 3083225. Muchas gracias. 


