
























ASOCIACION COLOMBLANA DE f ACULT ADES DE INGENIERIA 

ACT27 NJT. 860.047.524-0 

El ingeniero Lope Hugo Barrero, informó que en el mes de julio del presente año realizará una 
visita a Colombia de la decana de ingeniería de la Universidad de Stanford, en la que llevará a 
cabo un curso de motivación por los estudios de ingeniería, en particular para incentivar la 
participación de mujeres e invita a los miembros de ACOFI a acompañar este ejercicio que 
liderará la Pontificia Universidad Javeriana. Oportunamente informará los detalles. 

El ingeniero Daniel Arenas, invitando a promover las acciones que se desarrollan a través de 
ACOFI, difundirlas y motivar la participación en cada una de las acciones que se realizan. Invitar 
a las actividades a rectores y vicerrectores de los miembros institucionales. 

El ingeniero Mario Camilo Torres, recordando el trabajo del modelo nacional de riesgo sísmico, 
el cual es un proyecto de amplio interés nacional, actualmente liderado por ACOFI. 

El ingeniero Manuel Guillermo Forero, invitando a un evento a promover acciones encaminadas 
al procesamiento de imágenes, tema que considera una oportunidad y del cual pueden existir 
debilidades en el país y a través de las facultades de ingeniería se generen mayores acciones. 
Enviará a la dirección ejecutiva de ACOFI, mayor información al respecto. 

La ingeniera Luz Marina Patiño, invitando a las instituciones miembros de ACOFI a participar 
en las actividades orientadas a estudiantes de pregrado. 

El Presidente y el Secretario tomaron atenta nota a todos los comentarios, los cuales serán 
analizados por el Consejo Directivo y oportunamente informarán a los miembros institucionales 
el mecanismo a seguir para dar la mejor atención a cada una de las propuestas y comentarios. 

Siendo las 11 :30 horas levantó la sesión. 

� A.�--� s ..

Miguel Angel García Bolaños 
Presidente 

� ,  .A-r . <'---..::., C>V'-' a. �. . \ °t ,rvl.S'. �
Sonia Alexandra JaimesSuárez -

e.e. Nº 52.155.266

Aníbal César Maury Ramírez 
e.e. Nº 

12.001.867

luis �GorY2Ó.\e.lA. 
Luis Alberto González Araujo 

Secretario 

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. ACOFI 13 


