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Bogotá, D.C., 1 de marzo de 2022
Señores
Asamblea General
Asociación Colombiana de
Facultades de Ingeniería (ACOFI)

Estimados miembros:
En nombre del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), presento
a consideración de la honorable Asamblea General el informe de la labor realizada durante el año 2021, el
cual comprende la gestión directiva, los estados financieros, en pleno cumplimiento de la normatividad vigente,
las acciones desarrolladas con base en nuestro Plan Estratégico ACOFI 2015 – 2025 y, en general, todas las
actividades llevadas a cabo por la Asociación.
El 2021 fue un año en el que seguimos en emergencia sanitaria derivada de la pandemia del covid-19. Durante
todo el año se realizaron actividades de forma remota, pero desde el mes de marzo la Asamblea General y
las actividades académicas se realizaron en formato con presencialidad y de forma remota. Desde el mes de
julio se retomaron actividades presenciales en la oficina administrativa en su totalidad y se aumentaron las
actividades en esta modalidad, atendiendo siempre las recomendaciones de bioseguridad establecidas por
el gobierno nacional y los lugares de realización de las actividades. Destacamos que el EIEI ACOFI 2021 se
realizó mayoritariamente de forma presencial y se transmitió a través de las plataformas de la Asociación. El
tema central del EIEI ACOFI 2021 fue una invitación tanto a las facultades de ingeniería como a la sociedad en
general para seguir trabajando en la participación de la mujer en ingeniería, por un lado, para reducir brechas,
inequidades y desigualdad y por otra por lograr el desarrollo social y económico.
Las acciones desarrolladas con los capítulos y redes de programas de ingeniería, así como las actividades con
decanos y directivos académicos, permitieron generar espacios de reflexión y debate alrededor de los temas de
interés para las facultades, escuelas y programas de ingeniería del país.
Por otra parte, ACOFI desarrolló vínculos con diferentes entidades en la búsqueda de nuevos ejercicios de
interacción con organizaciones relacionadas con la ingeniería. En particular fortaleció su relación con los
Consejos profesionales de ingeniería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, los Ministerios de
Vivienda, Ciudad y Territorio y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Igualmente, con el Consejo Nacional
de Acreditación y las salas CONACES del área de ingeniería y del área de TIC generó espacios académicos
orientados al tema de aseguramiento de la calidad de los programas de ingeniería. Inició con el Servicio
Geológico Colombiano, la construcción del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico, constituyéndose en un hito
para este tema de alta trascendencia para el país.
Como Consejo Directivo y equipo administrativo de la Asociación seguimos con el compromiso de continuar
trabajando por la excelencia en nuestras facultades, escuelas y programas de ingeniería.

Cordialmente,
Roberto Carlos Hincapié Reyes
Presidente ACOFI
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La Presidencia de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), en nombre del Consejo
Directivo, se permite presentar a la XLII Asamblea General Ordinaria de Asociados, el informe de ejecución
en el que se realizaron las acciones alrededor del Plan Estratégico de la Asociación. En el presente informe se
destaca la gestión y la proyección de ACOFI durante el año 2021.

1. Gestión Directiva y Académica
1.1.

Asamblea General Ordinaria

La Asociación realizó su XLI Asamblea General Ordinaria el 19 de marzo de forma presencial y remota en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana sede Montería, con la participación del 89% de sus miembros
activos. Los asambleístas pudieron conocer en detalle la gestión desarrollada por ACOFI, liderada por el Consejo
Directivo, con el apoyo permanente de sus 124 miembros institucionales (a la fecha de la Asamblea) y el trabajo
realizado por el equipo administrativo de la Asociación.

1.2.

Consejo Directivo

El Consejo Directivo conformado por seis universidades oficiales (Universidad de Antioquia, Universidad de
Cartagena, Universidad del Valle, Universidad Industrial de Santander, Universidad Nacional Abierta y a
Distancia y Universidad Nacional de Colombia) y cinco universidades privadas (Universidad Católica de Manizales, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Norte, Universidad Eia y Universidad Pontificia Bolivariana), trabajó durante el año 2021 temas institucionales, administrativos y de interés relacionados con la
formación de ingenieros, la gestión en las facultades de ingeniería y el desarrollo administrativo. Durante el año
se realizaron siete sesiones.

1.3.

Nuevos miembros y número de miembros actuales

Basado en el pleno cumplimiento de la Resolución N°. 98 y la aceptación por parte del Consejo Directivo, se
admitió el ingreso de Fundación Universitaria Colombo Internacional de la ciudad de Cartagena, la Corporación Universitaria Comfacauca de la ciudad de Popayán y la Universidad Cooperativa de Colombia de la
ciudad de Medellín. En la actualidad la Asociación cuenta con 126 miembros institucionales.
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2. Plan estratégico
De acuerdo con el Plan Estratégico ACOFI 2015 – 2025 se realizaron todas sus actividades con base en los
ejes establecidos:
• Calidad en las facultades de ingeniería
• Relaciones interinstitucionales
• Internacionalización
• Talento para la ingeniería
• Investigación e Innovación
Las acciones realizadas por cada eje fueron las siguientes:

2.1.

Calidad en las facultades de ingeniería

2.1.1.

Aseguramiento de la calidad de la educación superior
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, Jeemy Mendieta, Manuel J. Escobar y Luis Gustavo Cabral Rosetti, profesor investigador del Tecnológico Nacional de México. La moderación estuvo a cargo de la ingeniera Mónica
Rueda Pinto, de la Universidad Santo Tomás. De este conversatorio se destacó la importancia de la enseñanza
de la física en ingeniería, las nuevas tendencias y algunas recomendaciones sobre su incorporación a los programas de ingeniería.
Conversatorio “El propósito del Assessment en la evaluación
de los resultados de aprendizaje”
La Universidad del Norte y ACOFI realizaron el 11 de
junio el conversatorio “El propósito del assessment en la
evaluación de los resultados de aprendizaje” con la participaron 480 asistentes de 140 Instituciones de todo el
país.
Este ejercicio resaltó que el propósito del assessment en
la mejora continua permite tener un sistema de aseguramiento de la calidad ordenado y sistemático que dé una
información confiable, que sea sostenible en el tiempo
8
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para saber qué está pasando y cómo están aprendiendo los estudiantes. De igual manera, para ACOFI este
tipo de iniciativas constituyen el eje fundamental de su quehacer institucional.

2.1.2.

Capítulos académicos por denominaciones de ingeniería

Los Capítulos y redes de programas de ingeniería son un espacio de encuentro de directores de programas de
ingeniería para tratar temas asociados a sus profesiones. Adicional a la expectativa de la Asociación planteada
desde el año 2008, se han logrado convenios de colaboración entre los programas y se han conocido y difundido las actividades de los programas de ingeniería. En algunos casos, las reuniones se realizan con el apoyo
de ACOFI y en otras es invitado permanente.
Se destacan del año 2021, los 16 conversatorios “El Rol del Ingeniero de Alimentos en el sector Productivo”,
realizados desde el 16 de abril al 29 de octubre, en los que participaron más de 28 empresarios a nivel nacional en la que contaron su experiencia en el sector productivo. Participaron 1.025 estudiantes y profesores de
los programas de Ingeniería de Alimentos a nivel nacional.

También se organizaron reuniones nacionales a lo largo del año de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Civil, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Electrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química
e Ingeniería de Telecomunicaciones. Mientras que en el marco del EIEI ACOFI 2021 se realizaron reuniones de
programas en alianza con sus redes correspondientes. En el mes de julio 2021 retomando a la presencialidad
se realizó la primera reunión híbrida de Ingeniería Industrial en la Universidad de América en la ciudad de
Bogotá y durante el segundo semestre se realizaron varias en formato híbrido.
Informe de Gestión 2021
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2.1.3.

Reuniones de decanos de ingeniería

Como una iniciativa de participación en las regiones del país, durante el año 2021, se lideraron reuniones de
decanos de facultades de ingeniería, de diferentes regiones del país (Caribe, Antioquia, Pacífico y Bogotá), en
las que se analizaron diversos tópicos y se motivan estrategias de trabajo conjunto.

Con el apoyo de ACOFI, la Red de Decanos de Ingeniería Bogotá-Región realizó 11 reuniones durante el año
2021. Los temas abordados incluyeron: corredores universitarios, educación en ingeniería, las facultades de
ingeniería y el gobierno y ética en la ingeniería.
De otra parte, en el marco del EIEI ACOFI 2021 se realizó una reunión general de decanos de ingeniería de
todo el país, con la participación de 66 directivos. La reunión permitió estar de nuevo juntos y compartir las
experiencias de este año y medio de labores remotas. Allí los decanos socializaron las experiencias que han
vivido, revisaron algunos temas propios de su participación como decanos y el regreso a las actividades presenciales en sus universidades.

2.1.4.

Examen de Ciencias Básicas (EXIM)

El EXIM es una prueba de carácter académico y una herramienta de apoyo al proceso de formación en Ciencias Básicas creada por ACOFI. En ese sentido, durante 2021 se aplicó de manera totalmente remota con la
participación de 1.200 estudiantes de 17 Instituciones de Educación Superior a nivel nacional de las cuales 12
fueron instituciones privadas y 5 oficiales.

10

Informe de Actividades

2.1.5.

Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI (EIEI ACOFI 2021)

El EIEI ACOFI es el evento más significativo y relevante para la academia de
ingeniería de Colombia y uno de los más reconocidos del mundo. En 2021
se volvió a la presencialidad con una participación de 465 asistentes de las
diferentes ciudades del país y la colaboración de destacados académicos de
países como Alemania, Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos, México,
Panamá, y Perú.
Durante el desarrollo del evento se realizaron talleres en temas de gran relevancia y actualidad como energía y sostenibilidad, movilidad vial, uso eficiente del agua y qué es el diseño tecno-pedagógico entre otros.
Las actividades magistrales de alto nivel académico, contaron con la participación de Mónica María Ruíz Arbeláez, vicepresidenta de Estrategia y Planeación de las Empresas Públicas de Medellín (EPM); Yeimy Patricia
Báez Moreno, vicepresidenta de gas de Ecopetrol; Oscar Pascal, Presidente del Consejo Federal de Decanos
de Ingeniería de la Argentina (CONFEDI); Aryanne Quintal, de la Organización de Estados Americanos; Humberto Gómez Vega de la Universidad del Norte; Bilita Mattes, Harrisburg University of Science and Technology;
Sonia Jaimes de la Escuela Colombiana de Ingeniería; Fabio Castrillón de la Universidad Pontificia Bolivariana;
Rita Cristina Jaramillo del CIDARE; Andrea Rendón Llano del Grupo ISA, Grupo ISA, entre otros invitados de
alto nivel.
Las jornadas académicas y paneles con temas de vanguardia, el foro de estudiantes, las presentaciones de
trabajos que muestran la producción intelectual que se tiene, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería que por tercera vez hizo parte del EIEI ACOFI, los conversatorios, la sesión de pósteres y la
muestra comercial con nuestros aliados y patrocinadores demostraron que a pesar de la distancia se mantuvo
la unión en torno al tema “Mujeres en ingeniería; empoderamiento, liderazgo y compromiso”. Fue así como el
Encuentro se constituyó en el espacio ideal para conocer el trabajo que se realiza en las facultades, escuelas y
programas de ingeniería para que las mujeres tengan un papel protagónico en la ingeniería y lograr su efectiva
vinculación al sector productivo para el desarrollo social.

En cuanto a la preparación para el EIEI ACOFI 2021, se realizaron diferentes publicaciones y folletos informativos que incluyeron: convocatoria para presentación de trabajos, exhibición comercial y patrocinios, reunión
de estudiantes, invitaciones vía correo electrónico motivando la participación en las convocatorias y material
pop del evento.
Para el año 2021 se utilizó una aplicación para dispositivos móviles (iOS y Android) exclusiva del EIEI ACOFI,
herramienta de consulta para los asistentes para ofrecerles toda la información relacionada con el Encuentro y
con capacidad de actualización en tiempo real.
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Al EIEI ACOFI 2021 se vincularon
empresas, universidades y entidades
gubernamentales, consolidándose
como un evento de interés para
promover su imagen, actividades,
servicios y productos.

La evaluación global que se realiza entre los asistentes arrojó los siguientes resultados:
Ítem

Calificación

Desarrollo organizativo

4,66

Desarrollo académico

4,60

El EIEI ACOFI 2021 invitó a estudiar, analizar y reflexionar sobre el trabajo, la visibilidad y el aporte de las
mujeres en ingeniería. Saber qué piensan, cuáles son sus trabajos, sus dificultades, cómo han recorrido su carrera y su vida y cómo las mismas mujeres son referentes e inspiradoras de las más jóvenes. Existen aun mitos
y paradigmas que dificultan aun la participación y la labor de las ingenieras y es por ello que desde todos los
órganos que tengan acción en la ingeniería se deben propender por acciones que van desde incentivar la importancia de la participación de las mujeres en todas las carreras de ingeniería como contribución al desarrollo
social y económico un hasta un ambiente propicio para sus estudios y desarrollo profesional y garantizando la
igualdad de condiciones en todos los escenarios. El EIEI ACOFI 2021, más que una conclusión fue un punto de
partida para lograr la construcción colectiva de un gran espacio para la mujer en ingeniería.
De esta manera, ACOFI continua su compromiso y liderazgo por una formación de calidad de los ingenieros
colombianos.

2.1.6.

Foros y eventos académicos

Respondiendo a la política trazada por el Consejo Directivo de mantener un diálogo permanente con las facultades de ingeniería de todo el país, se realizaron foros propios de ACOFI y algunos en alianza con otras
entidades, en formato remoto y algunas presenciales.
Resumen participación Foros y actividades académicas
Ciudad

Fecha

Virtual

27 de enero

12

Sede

Tema

Conferencia “Contribuciones de la
Plataforma ACOFI ingeniería al desarrollo de las vacunas
contra el covid-19”
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N°. de
participantes
59

N°. de
participantes

Ciudad

Fecha

Sede

Tema

Virtual

5 de febrero

Plataforma ACOFI

Virtual

25 de febrero

Virtual

8 de marzo

Plataforma ACOFI

Conversatorio en el Día Internacional
de la Mujer

100

Virtual

17 de marzo

Remota

Conversatorio “Apreciaciones
estudiantiles desde la ingeniería para el
retorno a la presencialidad”

50

Virtual

18 de marzo

Remota

Panel “Aportes de la Ingeniería para
el desarrollo de Montería como ciudad
sostenible y modelo social”

210

Virtual

18 de marzo

Remota

Conferencia “Infraestructura, transporte
y calidad de vida: rol de la ingeniería
en el desarrollo de Barranquilla”

150

Virtual

18 de marzo

Remota

Conferencia “Viaducto del Gran
Manglar, un aporte de la ingeniería
para el desarrollo”

100

Virtual

18 de marzo

Remota

Cátedra “Retos y desarrollo de la
ingeniería en la Región Caribe
Colombiana”

Virtual

16 de Abril

Primer conversatorio “Rol del ingeniero
Plataforma ACOFI de alimentos en el
sector productivo”

134

Virtual

23 de Abril

Conversatorio “La enseñanza de la
física en ingeniería” un espacio de
Plataforma ACOFI
análisis y discusión que enriquece el
debate

320

Virtual

27 de Abril

Plataforma ACOFI

Virtual

30 de Abril

Segundo conversatorio “Rol del
Plataforma ACOFI ingeniero de alimentos en el
sector productivo”

Virtual

12 de Mayo

Tercer conversatorio “Rol del ingeniero
Plataforma ACOFI de alimentos en el
sector productivo”

Virtual

14 de Mayo

Plataforma ACOFI

Cuarto conversatorio “Rol del ingeniero
de alimentos en el sector productivo”

77

Virtual

28 de Mayo

Quinto conversatorio “Rol del ingeniero
Plataforma ACOFI de alimentos en el
sector productivo”

64

“Conversatorio “Las Facultades de
Ingeniería en tiempos de pandemia”

Conversatorio “Beneficios de las
Plataforma ACOFI Redes 5G para el sector de las
telecomunicaciones

620

93

Conversatorio sobre
Transición Energética”
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62

Ciudad

Fecha

Sede

Tema

N°. de
participantes

Virtual

11 de Junio

Remota

Conversatorio “El propósito del Assessment en la evaluación de los resultados
de aprendizaje”

480

Virtual

11 de Junio

Sexto conversatorio “Rol del ingeniero
Plataforma ACOFI de alimentos en el
sector productivo”

41

Virtual

21 de Junio

Conversatorio “Modelo e información
de los programas educativos que
Plataforma ACOFI
imparte la Universidad Tecnológica de
Oriental”

85

Virtual

25 de Junio

Séptimo conversatorio “Rol del ingeniePlataforma ACOFI ro de alimentos en el
sector productivo”

36

Virtual

9 de Julio

Octavo conversatorio “Rol del ingeniero de alimentos en el sector productivo”

40

Plataforma ACOFI

Virtual

15 de Julio

Taller de conversaciones
colaborativas “Reinventarnos para
Plataforma ACOFI
los nuevos desafíos de la ingeniería
industrial”

Virtual

6 de Agosto

Noveno conversatorio “Rol del
Plataforma ACOFI ingeniero de alimentos en el
sector productivo”

40

Virtual

20 de Agosto

Decimo conversatorio “Rol del
Plataforma ACOFI ingeniero de alimentos en el
sector productivo”

47

Virtual

3 de
Septiembre

Undécimo conversatorio “Rol
Plataforma ACOFI del ingeniero de alimentos en
el sector productivo”

36

Virtual

17 de
Septiembre

Duodécimo conversatorio “Rol del
Plataforma ACOFI ingeniero de alimentos en el sector
productivo”

26

Virtual

1 de
octubre

Decimotercer conversatorio “Rol del
Plataforma ACOFI ingeniero de alimentos en el sector
productivo”

34

Virtual

8 de
octubre

Foro en alianza con el Diario
El Tiempo: ¿Por qué estudiar ingeniePlataforma ACOFI ría? Una carrera para
el desarrollo personal
y profesional.

150

Virtual

15 de
octubre

Decimocuarto conversatorio “Rol del
Plataforma ACOFI ingeniero de alimentos en el sector
productivo”

95

Virtual

1 de
octubre

Decimoquinto conversatorio “Rol del
Plataforma ACOFI ingeniero de alimentos en el sector
productivo”

56
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Fecha

Virtual

29 de
octubre

Decimosexto conversatorio “Rol del
Plataforma ACOFI ingeniero de alimentos en el sector
productivo”

Virtual

octubre

Plataforma ACOFI

Virtual

5 de
noviembre

CONFEDI, ASIBEI y ACOFI
Plataforma ACOFI realizaron Webinar sobre el Sistema
Regional de Acreditación Arcu-Sur

132

Virtual y
Presencial

19 de
noviembre

Jornada académica: Experiencias ensePlataforma ACOFI ñanza remota y en alternancia durante
la pandemia del Sars – Cov2

180

Presencial

14 de
diciembre

2.1.7.

Sede

N°. de
participantes

Ciudad

Universidad
de Antioquía

Tema

Alianza Google cloud ACOFI, REDIN
y REDIS

Conversatorio
sobre acreditación

60
850

35

IV Simposio de Buenas Prácticas de Assessment en Ingeniería

La División de Ingenierías de la Universidad del Norte y la ACOFI realizaron los días 19 y 20 de agosto el IV
Simposio de Buenas Prácticas de Assessment en los Programas de Ingeniería, con la participación de 900 personas conectadas. La conferencia inaugural estuvo a cargo del profesor Ben Juliano, de California State University,
quien en su presentación compartió con los asistentes la importancia de la acreditación en los Estados Unidos.
Además, las diversas actividades y conferencias como la de la Agencia Mexicana de Acreditación, CACEI y la
del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), experiencias en el aula y el Home Café, permitieron compartir
experiencias de assessment en tiempos de pandemia.

2.2.

Relaciones Interinstitucionales

2.2.1.

Ministerio de Vivienda - Junta técnica asesora del reglamento técnico
del sector de agua potable y saneamiento básico (RAS)
ACOFI cuenta con un representante permanente en la
Junta (principal y suplente), el cual asiste a las reuniones programadas durante el año. Además de los aspectos técnicos propios de la junta, permanentemente
se realizan análisis sobre la infraestructura sanitaria
del país.
Informe de Gestión 2021
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2.2.2.

Consejos profesionales de ingeniería

La Asociación apoya de manera consecutiva la realización del Congreso Internacional de Ética Profesional en
Ingeniería que se realiza cada dos años con el concurso y participación de los Consejos Profesionales. Este año
en su tercera versión importantes conferencistas acompañaron el evento y discutieron alrededor de qué hacer,
cómo trazar nuevos caminos y fortalecer la ética en el ejercicio profesional.
La ética es una de las preocupaciones constantes en diversos sectores y profesiones, y la ingeniería por ser una profesión de riesgo social, no es la excepción. Desde hace más
de 6 años los Consejos Profesionales de Ingeniería, unidos
con el apoyo de ACOFI, como entidades públicas de inspección, control y vigilancia del ejercicio de la ingeniería,
profesiones afines y auxiliares, han venido trabajando y reflexionando en torno a este importante tema. De esta manera, durante el 26 y 27 de agosto se compartieron importantes experiencias tanto nacionales como internacionales y se
abrieron caminos para generar una mayor conciencia de la
ética en el desarrollo de la profesión.

2.2.3.

Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI)

La Sociedad Colombiana de Ingenieros y ACOFI, realizaron los días
10 y 11 de noviembre, en formato remoto, la II Muestra Nacional de
Proyectos de Pregrado en Ingeniería, “Expresa tu Ingenio” La actividad
tuvo como objetivo el reconocimiento de la producción intelectual de
los estudiantes de pregrado y la premiación a los mejores.
Las categorías de participación en esta segunda versión de “Expresa
tu Ingenio” fueron Agroindustria, Energía, Infraestructura y seguridad
vial, Innovación en materiales, Procesos productivos y logísticos, Saneamiento y Tecnología 4.0. Después de la selección de trabajos, se
presentaron 27 proyectos de 12 Instituciones de Educación Superior
(IES) miembros de ACOFI, demostrando que la academia es el pilar en
donde surgen los proyectos más innovadores y con alto impacto social
y económico. En ese sentido, la muestra se consolidó como un ejercicio para incentivar a los futuros ingenieros
en la aplicación de sus conocimientos.

2.2.4.

Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano y ACOFI celebraron un
convenio para aunar esfuerzos técnicos, administrativos,
logísticos, humanos y financieros, con la participación de
los programas de ingeniería civil a nivel nacional, para
desarrollar el Modelo Nacional de Riesgo Sísmico de Colombia (MNRS).
El Modelo Nacional de Riesgo Sísmico es un insumo necesario para la gestión de planes de desarrollo territorial,
como herramienta capaz de monitorear, clasificar, y predecir la existencia de asentamientos que resulten en una
combinación vulnerabilidad-amenaza con alto chance de generar pérdidas dentro de cierta ventana temporal
de observación. En este sentido es importante el trabajo colaborativo entre las instituciones de educación superior con desarrollo investigativo en el tema en todo el país y así aumentar el conocimiento y la investigación en
este tema.
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Entre las primeras actividades con las que inició el convenio fue el establecimiento de las mesas técnicas para
elaborar la Línea base y metodológica para la construcción de modelos de exposición y Línea base y metodológica para la obtención de funciones de fragilidad y de vulnerabilidad de edificaciones. Para el año 2022 se
realizarán las actividades previstas en el convenio.

2.2.5.

Convenio British Council

ACOFI y el British Council celebraron un convenio para el diseño del programa y los materiales en el marco
del Convenio del proyecto con metodología de programación para niñas, niños y jóvenes. De esta manera,
continúa fortaleciendo el acceso a las mejores prácticas en la integración de la enseñanza innovadora y de
vanguardia en codificación, de manera que se impulsen y fortalezcan las competencias TIC de los docentes
como multiplicadores en la educación pública.

2.2.6.

Publicaciones

La Asociación elaboró las siguientes publicaciones impresas y virtuales:
•

Memorias EIEI ACOFI 2021. Recoge el trabajo de profesores y estudiantes sobre el tema central del Encuentro. Los trabajos se presentan en resumen en libro y en extenso en el sistema OCS (www.acofipapers.org).

•

Reflexiones sobre las nuevas demandas para la Ingeniería Latinoamericana. Esta publicación, co-editada
por IFEES, GEDC Latam, ACOFI, CONFEDI y LACCEI, compila las memorias de los conversatorios realizados durante el segundo semestre de 2020: “Vinculación Universidad-Industria”, “Responsabilidad Social
Universitaria”, “La Ingeniería y la Sostenibilidad”, “Desafíos para la Universidad Latinoamericana” y “La
ingeniería y los trabajos del futuro”.

•

Actualización y armonización curricular de los programas de Ingeniería de Alimentos. La publicación de
la ACOFI y el Capítulo de Ingeniería de Alimentos de ACOFI, recogió los principales aspectos para los
programas de Ingeniería de Alimentos en el país en cuanto a información general sobre la referenciación
internacional y nacional de esta profesión, una aproximación a su definición, objeto de estudio, perfil profesional y perfil de egreso. También incluyó, con base en diversos análisis, las áreas de formación de la
Ingeniería de Alimentos y una serie de recomendaciones sobre la infraestructura, el personal académico,
la investigación y las buenas prácticas de la profesión.

•

Matilda y las Mujeres en Ingeniería en América Latina 3. Esta publicación fue coeditada por GEDC Latam,
ACOFI, CONFEDI y LACCEI, durante el primer semestre de 2021 y se realizó su lanzamiento en el EIEI
ACOFI 2021.

2.2.7.

Producción académica ACOFI

Como parte del trabajo de la Asociación y con el fin de difundir parte de su quehacer, se continuó el ejercicio de
difusión de su producción académica desde 1983, la cual se encuentra disponible para todos los interesados en temas sobre educación en ingeniería, a través de los canales virtuales (sitio web, redes sociales y correo electrónico).

2.2.8.

Otras publicaciones
• Boletines de prensa
• Boletín virtual ACOFI Informa
• Sitio web permanentemente actualizado

Informe de Gestión 2021
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2.2.9.

Revista Educación en Ingeniería

La Revista Educación en Ingeniería, publicación científica de
ACOFI, desde el año 2006 ha divulgado el quehacer académico
y científico de las facultades, escuelas y programas de ingeniería
de Colombia y países de habla hispana.
La Revista durante el año 2021 avanzó en su consolidación como red de investigadores en educación en ingeniería, lo que se evidencia en los 54 manuscritos recibidos con autorías de docentes de facultades de ingeniería
de universidades de la región latinoamericana, los que fueron evaluados por pares nacionales e internacionales
dando lugar a la aceptación de 24 artículos en áreas prioritarias de la educación en ingeniería: epistemologías
de ingeniería, mecanismos de aprendizaje de ingeniería, sistemas de aprendizaje de ingeniería y evaluación
de ingeniería. La Revista amplió su red de pares y se mantuvo vigente en sistemas de indexación y resumen
(Actualidad Iberoamericana, The Institution of Engineering and Technology, Emerging Sources Citation Index,
Latindex, Miar, Web of Science, Gale, Cengage Learning, Publons, Evaluating Academic Research, Biblat,
Google Académico). Algunos artículos versaron sobre la didáctica de la ingeniería en sus campos específicos.
El número total de artículos publicados por edición:

18

Edición N°. – año

Artículos publicados

N°. 1 – 2006

7

N°. 2 – 2006

9

N°. 3 – 2007

6

N°. 4 – 2007

7

N°. 5 – 2008

12

N°. 6 – 2008

6

N°. 7 – 2009

16

N°. 8 – 2009

15

N°. 9 – 2010

19

N°. 10 – 2010

13

N°. 11 – 2011

10

N°. 12 – 2011

11

N°. 13 – 2012

13

N°. 14 – 2012

9

N°. 15 – 2013

8

N°. 16 – 2013

16

N°. 17 – 2014

15

N°. 18 – 2014

22

N°. 19 – 2015

15

N°. 20 – 2015

14

N°. 21 – 2016

11

N°. 22 – 2016

15

N°. 23 – 2017

15

N°. 24 – 2017
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Edición N°. – año

Artículos publicados

N°. 25 – 2018

15

N°. 26 – 2018

15

N°. 27 – 2019

18

N°. 28 – 2019

15

N°. 29 – 2020

13

N°. 30 – 2020

12

N°. 31 – 2021

11

N°. 32 – 2021

13

N°. 33 – 2022

10

Total

423

Visitantes
• Registro visitas: 60.988 (enero a diciembre de 2021).
• Países que la visitan mayoritariamente: Colombia, México, Perú, Ecuador, Argentina, Chile,
España, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos, República Dominicana y Panamá.

2.2.10. Portal de ACOFI, medios de comunicación, redes sociales y participación en eventos
El portal ofrece la publicación de noticias actualizadas, programación de eventos organizados por ACOFI y
por las instituciones que la conforman, herramientas para procesos de inscripción en línea a eventos u otras
actividades, así como nuevos espacios de comunicación y colaboración como blogs y foros de discusión. Además, incorpora contenidos dirigidos exclusivamente a sus miembros a través de una intranet o para públicos
que acceden desde la internet.
Durante el año 2021, ACOFI intervino en varios medios de comunicación sobre la enseñanza de la ingeniería.
Así, el 10 de octubre se publicó el especial “ACOFI le cuenta”, en la versión impresa del diario El Tiempo, el
cual contó con el apoyo de algunos miembros institucionales, publicación que mostró la presencia de la ingeniería en los diversos campos del conocimiento.
Igualmente se continuó produciendo contenidos para las redes sociales institucionales para ofrecer permanentemente información y facilitar la interacción con sus visitantes.
Fan Page: 2.606 seguidores

4.574 seguidores
2.235 seguidores

2.3.

Talento para la ingeniería

En el año 2021 se organizaron diversas actividades sobre la educación en ingeniería para avanzar
en el trabajo de los estudiantes dentro de la Asociación.
Informe de Gestión 2021
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2.3.1.

Foro de estudiantes de ingeniería

En el EIEI ACOFI 2021, durante tres días analizaron y reflexionaron sobre su compromiso para el desarrollo.
Con diferentes actividades, los estudiantes de ingeniería de todo el país interactuaron en la consolidación de
su trabajo.

2.3.2.

El Rally latinoamericano de innovación

Se trata de una competencia internacional, creada en 2014
con el propósito fomentar la innovación abierta en estudiantes
universitarios de Latinoamérica y se desarrolla por equipos durante 28 horas consecutivas. Este año con la organización de
CONFEDI, ANFEI, el Centro de Innovación en Ingeniería (Argentina) y ACOFI se reunieron de manera virtual los días 1 y 2
de octubre a 6.000 estudiantes de Argentina, El Salvador, México, Nicaragua y Colombia. Por Colombia participaron 625
estudiantes de 14 universidades de cinco ciudades repartidas
en 71 grupos: Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Colegio Mayor de
Antioquia Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Instituto
Tecnológico Metropolitano, Unidad Central del Valle de Cauca, Institución Universitaria Salazar y Herrera, Universidad de Cooperativa de Colombia Neiva, Universidad
de Antioquia, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Antonio Nariño, Universidad Santo Tomás,
Fundación Universitaria Monserrate y Universidad del Bosque. Este ejercicio año a año se consolidad como una
iniciativa de interacción entre facultades, escuelas y programas de ingeniería de la región.

2.4.

Internacionalización

2.4.1.

Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI)

ACOFI, miembro fundador de ASIBEI, durante el año 2021 participó en varios eventos virtuales, y en el Comité
Ejecutivo de la Asociación, en los que presentaron los aspectos académicos y organizacionales de esta entidad.
Desde el mes de noviembre ocupa su vicepresidencia.

2.4.2.

Cátedra Matilda y las Mujeres en Ingeniería

Es una iniciativa conjunta de CONFEDI, ACOFI y LACCEI para mantener un espacio académico para el debate,
la reflexión, la construcción colectiva de conocimiento, la docencia e investigación y la realización de actividades dinamizadoras y promotoras de la igualdad de derechos, oportunidades y espacios para las mujeres en el
ámbito académico y profesional, así como para fomentar las vocaciones por la ingeniería en niñas y jóvenes
en América Latina y el Caribe. Durante el año se realizaron siete actividades académicas, todas a través de la
plataforma virtual de ACOFI y en varias de ellas con participación en la agenda académica. Adicionalmente
en el marco del EIEI ACOFI 2021 se entregó la tercera edición de la publicación sobre Matilda y las mujeres
en ingeniería, editada por las tres entidades organizadoras de la Cátedra.

Actividades Cátedra Matilda y las Mujeres en Ingeniería
Ciudad

Fecha

Sede

Tema

Virtual

11 de Febrero Plataforma ACOFI Debate sobre la película “Talentos Ocultos”.

Virtual

26 de febrero Plataforma ACOFI
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Taller de escritura para posibles
autores y autoras del nuevo libro.

N°. de
participantes
60
80

N°. de
participantes

Ciudad

Fecha

Sede

Virtual

10 de marzo

Plataforma ACOFI

Taller Como potenciar Tu entrevista de
trabajo.

60

Virtual

5 de mayo

Plataforma ACOFI

“Taller: Y a ti, ¿te gustaría ser ingeniera?
Aquí te contamos todo”

47

Virtual

9 de junio

“Conversatorio sobre eventos
Plataforma ACOFI académicos inclusivos, desde la
mirada de género”

Virtual

11 de agosto

Virtual

15 de
diciembre

2.4.3.

Plataforma ACOFI

Tema

40

Conversatorio Rally Latinoamericano de
Innovación

87

“Matildarse” Cierre de Actividades 2021
Plataforma ACOFI Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y
las mujeres en Ingeniería

40

Alianza Google cloud ACOFI, REDIN y REDIS

En el mes de octubre se suscribió un acuerdo de colaboración con Google Cloud Learning para un programa
de formación de alumnos “Skilling Campaign – Campañas de Habilidades”, disponible para los estudiantes
de todas las carreras de ingeniería de las instituciones de educación superior colombianas interesadas. En su
primera fase, 850 estudiantes de más de 20 instituciones de educación superior iniciaron el proceso de este
programa y en al año 2022 terminarán su proceso.

2.4.4.

Webinar sobre el Sistema Regional de Acreditación Arcu-Sur

Junto a la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI), la Confederación
de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI), ACOFI realizó el 5 de noviembre un webinar sobre el
Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias (ARCU-SUR), un sistema diseñado para las Instituciones de educación superior de Latinoamérica, que establece estándares de calidad para garantizar niveles
de formación de los egresados acordes con las necesidades y realidades de la región. En esa oportunidad
participaron 132 personas de 80 instituciones de educación superior Latinoamericanas, de Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador y Perú. El evento contó con la participación de Daniel Morano, de la Universidad Nacional
de San Luis, Argentina como conferenciante principal, acompañado por Oscar Pascal, presidente de CONFEDI
y de ASIBEI, Roberto Giordano Lerena, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, Argentina, y secretario de Relaciones Internacionales de CONFEDI.
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2.5.

Investigación e innovación

2.5.1.

Tercer Encuentro Nacional Capítulo de Doctorados en Ingeniería

Durante el EIEI ACOFI 2021 se realizó el Tercer Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería,
un escenario académico para abordar temas de interés para la formación doctoral, de manera que se promueva el análisis y reflexión, así como el intercambio de experiencias entre los participantes que permita avanzar a
la consolidación de redes de trabajo sobre temas comunes, teniendo en perspectiva los retos que enfrentan los
posgrados y el papel de la formación de doctores para el avance económico y social del país.

2.5.2.

Talleres sobre avances de investigación

Esta iniciativa creada en 2014, ha permitido que áreas específicas de la ingeniería interactúen alrededor de
las propuestas y trabajos de investigación en diferentes áreas.

3. Premios y distinciones
3.1.

Premios ACOFI

Los Premios ACOFI destacaron el trabajo de las facultades de ingeniería que estuvieron presentes en el EIEI
ACOFI 2021, los cuales serán entregados en la Asamblea General del año 2022. Los trabajos premiados
fueron los siguientes:

Trabajos sobre enseñanza de la ingeniería

Lugar

Título

Autores

País

Institución

Jeniffer Tatiana Cuéllar
Pontificia Universidad JaveGómez, Martha Abigail
riana, Periódico Olympia,
Fortalecimiento del proceso de
Blanco, Yessica Liseth
Fundación Laudes Infantis,
promoción de emprendimientos
Primer
Pinzón Gordillo, Paula AnPontificia Universidad Jadesde el marco de la metodoLugar
drea Villegas González,
Colombia veriana, Pontificia Univerlogía CDIO. una experiencia
Daniela Tavera Barahona,
sidad Javeriana, Pontificia
colaborativa de aprendizaje
Sandra Catalina Parra
Universidad Javeriana,
entre mujeres
Navarrete, Isabella La
Pontificia Universidad
Rotta Mosquera
Javeriana
Sandra Castillo Landínez,
La experiencia de la virtualidad Pablo Eduardo Caicedo
Corporación Universitaria
Segundo
durante la pandemia, un año Rodríguez, Santiago
Colombia
Autónoma del Cauca
Lugar
después
Alberto Muñoz de la Rosa,
John Pablo Sandoval Paz
Machine learning to predict
Tercer
student academic risk
Lugar
in engineering

Lizeth Stephany
Roldán Jiménez

Colombia

Pontificia Universidad
Javeriana

Avances de investigación
Título

Autores

Elaboración de un modelo de biopolímero a partir de residuos orgánicos
para el recubrimiento de prótesis de
miembros superiores
22

Daniela Solarte Chicaiza, Magaly Camargo Forigua, Jorge Eliécer
Carrillo Velásquez
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País

Institución

Universidad
Colombia Militar Nueva
Granada

Trabajos estudiantes de ingeniería
Título

Autores

País

Institución

Sistema automatizado y bio-sustentable para un conjunto de casas en
Jael Alejandra Niño Barbosa, Ancízar
Universidad Piloto
el conjunto residencial villa SMART en
Colombia
Barragán Alturo
de Colombia
la ciudad de Girardot, zona del Alto
Magdalena

Buenas prácticas sobre la participación de mujeres en ingeniería
Título

Autores

País

Institución

Universidad
Perspectiva de género: una apuesta
Erika Echeverry Londoño, Wilson AreTecnológica de
de la facultad de ciencias empresarianas Valencia, Carlos Mauricio Zuluaga Colombia Pereira, Univerles de la Universidad Tecnológica
Ramírez, Juliana Toro Arias
sidad Nacional
de Pereira
de Colombia

Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado
Título

Autores

Impacto de los riesgos en la gestión de
Elisa del Carmen Navarro Romero
procesos de negocio

País

Institución

Colombia

Pontificia Universidad Javeriana

4. Gestión administrativa interna
En función de las directrices formuladas por el Consejo Directivo, la administración de la Asociación realizó un
proceso de revisión de las funciones y actividades desarrolladas por su talento humano.
Sobre las actividades de funcionamiento de ACOFI, se realizaron las siguientes:
•

Preparación, capacitación e implementación de las normas internacionales financieras y contables.

•

Actualización, socialización e implementación del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

•

Elaboración de protocolos de bioseguridad asociados al manejo de la pandemia generada por el covid-19.

•

Se compraron licencias para actualizar las versiones del software que se utiliza en la Asociación.

•

Se compraron plataformas para seminarios y foros virtuales.

•

Se realizaron mantenimientos a las instalaciones de la Asociación, en lo correspondiente a pintura, acabados
en paredes, pisos y mobiliario.

•

A los equipos electrónicos y de cómputo se les practicaron mantenimientos preventivos, procurando mantener
un buen espacio físico para el desarrollo de las actividades administrativas de la Asociación.

•

Se renovaron las pólizas de seguro de la oficina, planta física y equipos de cómputo de la Asociación.
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•

Se establecieron alianzas con empresas que permitieron hacer más efectiva la administración de sus recursos.

•

Se acogió a descuentos por pronto pago en cuotas de administración e impuestos, entre otros.

•

Sobre las actividades que realiza la Asociación cumple la normatividad vigente de propiedad intelectual
y derechos de autor y cuenta con una política de tratamiento de datos.

•

La realidad económica de la entidad es acorde a la información económica que se informa.

•

El desarrollo institucional se ajusta a la evolución previsible de la Entidad, en pleno cumplimiento de su
misión, visión, objetivos y plan estratégico.

•

La información financiera a 31 de diciembre de 2021 y los índices financieros muestran resultados positivos en el fortalecimiento del patrimonio, la participación del activo frente al pasivo, el resultado en excedentes obtenidos, la ejecución presupuestal, indicando buena gestión administrativa, aspectos que revelan
el eficiente comportamiento que se tendrá con los compromisos financieros adquiridos, garantizando un
normal funcionamiento de sus actividades, sin ningún tipo de riesgo, afirmando la viabilidad de la hipótesis
de negocio en marcha, como mínimo en corto plazo de doce meses.

•

Las obligaciones fiscales se encuentran al día. Se han presentado en los plazos oportunos y no han sido
objeto de ningún tipo de sanción.

•

ACOFI presentó ante la DIAN el trámite de permanencia para continuar en su carácter de régimen especial
en el tratamiento de exención en el impuesto de renta y destinación de excedentes para ejecutar proyectos
meritorios de su objeto social. La solicitud fue aprobada por la Dian para el año gravable 2021.

•

ACOFI es una entidad vigilada por la subdirección jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en su función
de vigilar las entidades sin ánimo de lucro. A quien se rinde información financiera, ejecución presupuestal, informe de gestión y aprobación de excedentes. Esta información fue entregada dentro de los plazos
legales establecidos.

•

ACOFI no ha sido objeto de ningún tipo de demandas, pleitos o incumplimiento de contratos.

La Asociación cumple de manera oportuna sus obligaciones laborales y los compromisos con proveedores e
instituciones de vigilancia y control, con las que mantiene relaciones comerciales e institucionales, conservando
de esta manera la buena imagen de su gestión.
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MISIÓN
Propender al impulso y el mejoramiento de la calidad de las actividades
de docencia, investigación, innovación, desarrollo tecnológico y extensión
en ingeniería que desarrollan las facultades, escuelas y programas de ingeniería
en Colombia, con proyección internacional.

#SomosIngeniería

Carrera 68D 25B 86 oficina 205, Edificio Torre Central • PBX: (57 60 1) 427 3065
Bogotá, D.C., Colombia, Suramérica

ACOFI es miembro de las siguientes instituciones:

