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El Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades 
de Ingeniería (ACOFI), nombró nuevo presidente y 

vicepresidente. 
 

  
 

El Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) en reunión 
celebrada este jueves 21 de abril, nombró a la ingeniera Olga Patricia Chacón Arias, Decana de 
la Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas de la Universidad Industrial de Santander (UIS) como 
nueva Presidenta y al ingeniero Julián Arellana Ochoa Decano de Ingeniería de la Universidad del 
Norte como Vicepresidente. 
 
La nueva Presidenta, la ingeniera Olga Patricia Chacón Arias, es ingeniera industrial egresada de 
la Universidad Industrial de Santander con estudios de Maestría en Finanzas y Doctorado en 
Ciencias Administrativas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
de México. Desde la presidencia dará continuidad al trabajo que ACOFI viene desarrollando en 
los temas de internacionalización en las facultades de ingeniería, mantener, fortalecer las iniciativas 
alrededor de la participación de mujeres en ingeniería, continuar con las acciones del plan 
estratégico vigente, analizar y reflexionar sobre temas como el interés de los jóvenes por los 
estudios de ingeniería, la financiación de la educación superior y empezar a esbozar los 
lineamientos del nuevo plan que trazará el camino de la Asociación para los próximos años. 
 
Por su parte el nuevo vicepresidente, el ingeniero Julián Alberto Arellana Ochoa, es ingeniero civil 
de la Universidad del Norte, magister y doctor en ciencias de la ingeniería con énfasis en Ingeniería 
de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dentro de sus propuestas 
de trabajo se encuentra el fortalecimiento de todas las actividades asociadas a aseguramiento de 
la calidad de programas. 
 
En la dirección ejecutiva fue ratificado el ingeniero Luis Alberto González Araujo.  
 
 



 
Si desea mayor información puede comunicarse con Alix Rubiela Beltrán P., Asesora de 
Comunicaciones de ACOFI al 318 3083225, o al correo electrónico prensa@acofi.edu.co. 
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