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Ante los cambios del mundo actual, la educación en ingeniería 
se transforma para dar respuesta a las necesidades de la 

nueva sociedad. 
  

 
La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) en ejercicio de su misión 
institucional presenta la nueva versión del Encuentro Internacional de Educación en 
Ingeniería (EIEI ACOFI 2022), a realizarse en Cartagena de Indias del 13 al 16 de 
septiembre próximo. 
 
Ante los vertiginosos cambios que se han dado, todos los sectores han tenido que hacer 
ajustes entre ellos la educación, por ello la apuesta desde ACOFI para esta nueva versión 
del Encuentro es tratar el tema de las “Nuevas Realidades para la Educación en Ingeniería: 
currículo, tecnología, medio ambiente y desarrollo”, cada una de ellas tratadas con una 
óptica prospectiva. 
 
El EIEI ACOFI 2022, es uno de los escenarios más importantes sobre educación en 
ingeniería del ámbito global para analizar, discutir, conocer y reflexionar sobre temas que 
hacen parte esencial en la formación de los ingenieros encargados de dar respuesta a las 
necesidades del mundo moderno.  
 
Tendremos una agenda que abarca temas como la transformación e innovación de 
educación en ingeniería, tecnologías cloud y analítica de datos; jornada académica de 
mujeres en ingeniería; desarrollo tecnológico para los programas de ingeniería; 
sostenibilidad y cambio climático y jornada académica transformando la educación en 
ingeniería a través de un enfoque integral e innovador, entre otros.  
 
Así mismo, se desarrollarán talleres con temas de gran impacto como eficiencia energética, 
ingeniería para la salud, materiales y procesos, internacionalización del currículo y agua 
potable y saneamiento básico. Igualmente, en el marco del Encuentro tendremos el IV 



 
 

 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería y el Foro Colombiano de 
Estudiantes de Ingeniería. 
 
“Invitamos a directivos académicos y administrativos, decanos, profesores, investigadores 
y estudiantes así como a entidades públicas y privadas, a los gremios y en general a 
quienes desde la ingeniería aportan al desarrollo de nuestro país y nuestra región, para 
que nos acompañen y puedan interactuar con conferencistas nacionales e internacionales 
que este año nos acompañarán de países como Estados Unidos, México, Argentina, Brasil 
y Chile y conocer los nuevos desarrollos para la formación en ingeniería” dijo al respecto 
el ingeniero Luis Alberto González Araujo, director ejecutivo de ACOFI. 
 
  
 
 
 
Si desea mayor información puede comunicarse con Alix Rubiela Beltrán P. Asesora de 
Comunicaciones de ACOFI al 318 3083225 o al correo prensa@acofi.edu.co. 
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