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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 primer trimestre del
año 2022.
Para la Asociación es muy importante mantenerlos informados y actualizados sobre las diversas
actividades que desarrolla en cumplimiento de su misión institucional y de su Plan Estratégico.

Actividades Febrero
Primera reunión de la Red de Decanos de Ingeniería Bogotá –
Región

El 4 de febrero se realizó la primera reunión de la Red de
Decanos de Ingeniería Bogotá-Región con la participación de
24 decanos en las instalaciones de la Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito.

En este primer encuentro se estructuraron los integrantes de las
comisiones, así como las actividades y los temas a trabajar para
para el año 2022.

Lanzamiento de la Red de Veedurías Ciudadanas Nacionales

El 8 de febrero se realizó la presentación estratégica de la
“Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Nacionales", un
proyecto de la Contraloría General de la República y ACOFI,
que busca apoyar desde las facultades y a través de los
estudiantes el ejercicio de control social a lo público. En esta
ocasión, se resaltó el acompañamiento de las facultades,
escuelas y programas de ingeniería a nivel nacional este
ejercicio está soportado en cuatro leyes:
la Ley de participación ciudadana en la gestión, la Ley de transparencia y acceso a la información
pública, la Ley de Servicio al Ciudadano y la Ley de Rendición de Cuentas.

Al finalizar el evento, Daniel Restrepo, director de Seguimiento Regional para la Participación Ciudadana
de la Contraloría General de la República, invitó a las facultades para que los estudiantes participen en
estos esfuerzos que permiten cambiar el imaginario colectivo que existe sobre lo público.
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Reunión de Red de Programas de Ingeniería Industrial (REDIN)
El jueves 24 de febrero la Red de Programas de Ingeniería
Industrial (REDIN) realizó su reunión en las instalaciones de
la Universidad Libre donde se conformó el Comité REDIN
que continúa presidido por el ingeniero Ricardo Meza.
Igualmente, se estructuró el plan de trabajo y se hizo énfasis
en la importancia de la participación en el V Encuentro de
Ingeniería Industrial que se realizará el próximo 29 de
abril. Para ampliar esta información puede acceder a la
nota web a través del siguiente enlace:
https://www.acofi.edu.co/noticias/reunion-red-deprogramas-de-ingenieria-industrial-nodo-centro/.

Actividades Marzo
Reunión Red de Programas de Ingeniería Ambiental, Ingeniería
Sanitaria y Afines (REDDIAM)
Con la participación de 46 directores de programas se realizó
el 9 de marzo la primera reunión del año de los Programas de
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria y afines (REDDIAM).
En el marco del encuentro se discutió acerca del currículo, del
sector externo, de los egresados y de estrategias transversales,
además intervino el ingeniero Carlos Rodríguez, subdirector de
instrumentos, permisos y trámites ambientales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Desde ACOFI se resaltó la buena articulación entre la universidad y la empresa, lo que permite conocer
los requerimientos, competencias o habilidades necesarias que se requieren en los futuros profesionales.
De igual manera, agradeció a la ANLA por la disposición para acompañar y apoyar a la red. En el
siguiente enlace puede leer la nota completa http://www.acofi.edu.co/noticias/reunion-red-deprogramas-de-ingenieria-ambiental-ingenieria-sanitaria-y-afines-reddiam/

Segunda Reunión de la Red de Decanos de Ingeniería Bogotá-Región
En las instalaciones de la Universidad Santo Tomás se llevó a
cabo el 3 de marzo la segunda reunión de la Red de Decanos
de Ingeniería Bogotá-Región, con la presencia de 25 decanos.
En el desarrollo de la reunión se presentaron las comisiones y
se aumentó la participación de las universidades en esos grupos
de trabajo, las cuales mostraron el balance de cada una y la
importancia de tener un trabajo coordinado.
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Google, Redin, Redis y ACOFI presentaron el proyecto de formación
de profesores

En el marco del trabajo articulado el 3 de marzo se presentó el proyecto de formación para profesores
de ingeniería en la que participaron 244 directivos y profesores de todo el país. A la iniciativa se
encuentran inscritos 687 profesores de todo el país.
Con esta capacitación se formarán a los docentes en habilidades para el manejo de la nube, en un
proceso que tiene como antecedente la capacitación que se está llevando a cabo desde el año 2021
con estudiantes de diferentes facultades y que fue el inicio de esta importante alianza de trabajo.

ACOFI invitado al evento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
“Ingeniería de Transición para alcanzar la Sostenibilidad”

El 4 de marzo celebración, durante la conmemoración del Día Internacional de la Ingeniería para la
Sostenibilidad, la Sociedad Colombiana de Ingenieros realizó un conversatorio con la participación del
director ejecutivo de ACOFI. Durante su intervención el ingeniero González habló sobre el compromiso
de la ingeniería con la sostenibilidad y acotó que éste pasa por preservar y recuperar el entorno natural,
contextos dinámicos soportados en conocimientos propios de la disciplina, aptitudes, actitudes y valores.
Además, señaló que la ingeniería se ocupa inicialmente de los problemas que existen y luego de la
prevención de los que vienen.
Igualmente, resaltó los retos en la formación actual de ingenieros: formación rigurosa de la disciplina con
calidad, uso eficiente de la tecnología, desarrollo de herramientas innovadoras, respeto del medio
ambiente y valores por la profesión.

Reunión de Decanos de Ingeniería de la Región Caribe

El 7 de marzo se realizó la reunión de decanos de la Región
Caribe con la participación 18 Instituciones de Educación
Superior IES de la región y del ingeniero Rubén Darío Ochoa,
director del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería,
COPNIA.
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Conversatorio “Mujeres en Ciencia y Tecnología” realizado por la
Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en
Ingeniería, con el apoyo de CONFEDI, LACCEI Y ACOFI

Como celebración del Día Internacional de la Mujer, la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las
Mujeres en Ingeniería, con el apoyo de CONFEDI, LACCE y ACOFI, realizó el Conversatorio “Mujeres
en Ciencia y Tecnología”, en el que participaron Ana Franchi, presidenta del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la República Argentina; Josefina Takarashi, miembro
del Comité pro mujer del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC) del Perú; Mabel Torres, exministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia; y
Paola Vega Castillo, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica.
Importantes reflexiones y aportes dejaron este conversatorio con mujeres ingenieras que han marcado la
diferencia en sus países. Si desea conocer mas detalles del evento le invitamos a consultar en el siguiente
enlace http://www.acofi.edu.co/noticias/nota-conversatorio-mujeres-en-ciencia-y-tecnologia/, si desea
escuchar el conversatorio completo puede acceder a través del canal de Youtube en
https://www.youtube.com/watch?v=L9cq57I5jVY.

Jornadas académicas y Asamblea General Ordinaria ACOFI 2022

Como es habitual desde hace varios años, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería
(ACOFI), realiza varias actividades académicas de importancia previa la celebración de su Asamblea
General Ordinaria y en esta ocasión se realizaron del 16 al 17 de marzo en las instalaciones de la
Universidad del Norte en Barranquilla.

Reunión Red de Ingeniería Industrial (REDIN)

El miércoles 16 de marzo la Red de Programas de
Ingeniería Industrial (REDIN) realizó su reunión
mensual con la con la participación del ICFES
donde se trató la revisión del módulo de
competencias para la prueba Saber Pro.

Así mismo, hubo un espacio en el cual se integraron los diferentes nodos buscando acuerdos de trabajo,
los cuales se esperan socializar en septiembre en el marco del Encuentro Internacional de Educación en
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Ingeniería ACOFI 2022. En el siguiente enlace encontrará la nota web con toda la información al
respecto:
http://www.acofi.edu.co/noticias/balance-reunion-ingenieria-industrial-en-el-marco-de-laasamblea-de-acofi-2022/.

Reunión Red de Programas de Ingeniería Civil (REPIC)

La Red de Programas de Ingeniería Civil (REPIC), realizó su
reunión el miércoles 16 de marzo. El desarrollo de la actividad
contó con la participación del ICFES quien compartió con los
asistentes importantes reflexiones sobre las pruebas Saber Pro
para esta disciplina. Si desea conocer más información puede
consultar la nota web:
http://www.acofi.edu.co/noticias/reunion-programas-deingenieria-civil/.

Jornada Académica Ingeniería de Sistemas

Se realizó el 16 de marzo la jornada académica “Ingeniería de
Sistemas, pilar para el desarrollo económico y científico del país”,
en esta jornada estuvo presente el ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tito José Crissien, quien compartió con los asistentes
importantes apreciaciones. En colaboración con los estudiantes se
mostró una destacada perspectiva sobre cómo mirar las
metodologías agiles desde distintos puntos de vista, lo que fue el
machine learning, Desing Thinking, Scrum, Programación y Kanban,
entre otras.

Presentación del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico

El Servicio Geológico Colombiano y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería realizaron
el 16 de marzo una jornada para presentar la construcción del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico, en
el que participan las facultades de Ingeniería Civil de la Universidad de la Sabana, Universidad de los
Andes, Universidad de Medellín, Universidad del Norte y la Universidad Militar Nueva Granada.

Página 5 de 7

ACOFI INFORMA
N° 01 – 22
Órgano informativo institucional
Marzo de 2022
La doctora Marta Calvache, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, resaltó
durante su intervención la importancia de este trabajo con ACOFI y sus facultades miembros que permite
tener herramientas para evidenciar cuál es nuestra situación en los temas de actividad sísmica. De igual
manera, el ingeniero Carlos Arteta, director de Ingeniería Civil de la Universidad del Norte y Coordinador
Académico del Convenio considera que “este proyecto nos permite la transferencia efectiva de
conocimiento entre universidades”. El Modelo Nacional de Riesgo Sísmico permitirá medir no sólo los
efectos directos, sino lo que a nivel social, ambiental, económico y de infraestructura se presenta ante un
sismo. Para mayor información puede acceder a la nota web a través del siguiente enlace
http://www.acofi.edu.co/noticias/socializacion-modelo-nacional-de-riesgo-sismico/,
igualmente
si
desea ver el evento completo a través de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=f40923_wegA

Comité Ejecutivo de ASIBEI

La Asociación Iberoamericana de Instituciones de
Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) realizó el 17 de marzo
su Comité Ejecutivo en el marco de las actividades
preparadas previa la Asamblea General de ACOFI. El
Comité estuvo presidido por el ingeniero Roberto Carlos
Hincapié Reyes como vicepresidente de ASIBEI, quien en su
saludo destacó la importancia de seguir construyendo una
sólida integración regional iberoamericana que permita
compartir experiencias en esta época de crisis y cambios.

En el desarrollo del Comité se aprobaron los estados financieros a 31 de diciembre, la ejecución
presupuestal, la presentación del informe de gestión y la aprobación del presupuesto para el año 2022.
Así mismo, la elección de la nueva Secretaría Ejecutiva quedó confirmada para el mes de octubre de
2022. Igualmente, se confirmó que el próximo Comité tendrá lugar de manera presencial el 7 de julio
del presente año en Madrid (España) en la sede de la Universidad Politécnica de Madrid.

Jornada Académica “Mujeres en Ingeniería”

El 17 de marzo y como cierre de las actividades académicas
previas a la Asamblea, se realizó la Jornada Académica
“Mujeres en Ingeniería”, con la presentación de la ingeniera
Amparo Camacho, de la Universidad del Norte, quien
socializó el proyecto que vienen trabajando con recursos de
la Unión Europea, con Columbus y la Unesco, en un consorcio
de 15 universidades de las cuales 10 son latinoamericanas.

El proyecto tiene como título “Construyendo el futuro de Latinoamérica, más mujeres en STEM” y busca
mejorar las estrategias para tener mejor participación de mujeres en carreras STEM a través de
mecanismos de atracción, acceso y orientación de mujeres en programas de educación superior de
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A través del siguiente enlace del canal de YouTube puede
conocer en detalle la jornada académica completa https://www.youtube.com/watch?v=-e8aDqCh34I
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Asamblea General Ordinaria

En ejercicio de sus funciones y con los requisitos estatutarios cumplidos, ACOFI realizó el viernes18 de
marzo la Asamblea General Ordinaria en la Universidad del Norte en Barranquilla.
Dentro de las actividades desarrolladas por el Consejo Directivo para esta Asamblea se resalta la
aprobación del informe de gestión del año 2021, el informe de la Revisoría Fiscal, la aprobación de los
estados financieros a 31 de diciembre de 2021, la propuesta y aprobación de asignación de excedentes
del 2021, la elección del Consejo Directivo para el periodo 2022 -2024, la elección de Revisor Fiscal y
la elección de la sede para la Asamblea Ordinaria del año 2023, la cual quedó en la Fundación
Universitaria de San Gil, en la ciudad Yopal (Casanare).
Luego del proceso de elección el nuevo Consejo Directivo de ACOFI para el periodo 2022 – 2024, éste
quedó conformado por la Universidad de América, Universidad de Antioquia, Universidad de Cartagena,
Universidad de Córdoba, Universidad del Norte, Universidad del Valle, Universidad Industrial de
Santander, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad
Pontificia Bolivariana y Universidad Tecnológica de Pereira.
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