
ACOFI INFORMA 
N° 02-22 

Órgano Informativo Institucional  
Julio de 2022  

 

 Página 1 de 8 

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

Actividades abril 
 
Reunión de la Red de Decanos de Ingeniería Bogotá-Región 

 

El 1 de abril se realizó la reunión de la Red de Decanos de Ingeniería 
Bogotá-Región con la participación de 29 decanos en las instalaciones 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 
 
El ingeniero Camilo Andrés Navarro de la Universidad de los Andes 
habló sobre la ética en la investigación y los principios de la bioética 
en el espacio de los cinco minutos destinados para la ética.  

En esta reunión se realizó un conversatorio sobre “Procesos de Aseguramiento de la calidad”, con la parti-
cipación del Iván Ramos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), quien compartió información impor-
tante acerca del tema de Acreditación en un diálogo de doble vía. 

 
Foro “Retos en la creación y transferencia de tecnología en la Revo-
lución Industrial 4.0”  

 

En las instalaciones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga el 21 de abril, 
ACOFI realizó el Foro “Retos en la creación y transferencia de tecnología en la 
Revolución Industrial 4.0”. El foro fue instalado por el Rector de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, Juan Camilo Montoya Bozzi, quien celebró la reali-
zación del evento y destacó la importancia de estos espacios que generan profun-
das reflexiones para la ingeniería dado el vertiginoso cambio que ha traído el 
reciente desarrollo tecnológico. 
 

 

Cabe destacar las participaciones de Felipe Figueroa, abogado especialista en 
propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías; Pablo Andrés Del-
gado Peña, abogado; Jaime Alberto Pico, quien fue rector, profesor asociado de 
la Universidad Industrial de Santander y Coordinador del Parque Tecnológico 
Guatiguará. La moderación estuvo a cargo del ingeniero Roberto Carlos Hincapié 
Reyes, presidente de ACOFI. 

 
En el siguiente enlace puede leer la nota completa http://www.acofi.edu.co/noticias/foro-retos-en-la-
creacion-y-transferencia-de-tecnologia-en-la-revolucion-industrial-4-0-grandes-reflexiones y si desea ver el 
video completo de la actividad puede acceder a través de 
https://www.youtube.com/watch?v=OVUKF0v4-_Y. 
 

http://www.acofi.edu.co/noticias/foro-retos-en-la-creacion-y-transferencia-de-tecnologia-en-la-revolucion-industrial-4-0-grandes-reflexiones
http://www.acofi.edu.co/noticias/foro-retos-en-la-creacion-y-transferencia-de-tecnologia-en-la-revolucion-industrial-4-0-grandes-reflexiones
https://www.youtube.com/watch?v=OVUKF0v4-_Y
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Consejo Directivo de ACOFI nombra nuevo presidente y vicepresi-
dente de la Asociación 

  

El jueves 21 de abril el Consejo Directivo de ACOFI nombró 
como presidente a la ingeniera Olga Patricia Chacón Arias, 
Decana de la Facultad de Ingenierías Fisio mecánicas de la 
Universidad Industrial de Santander y al ingeniero Julián Are-
llana Ochoa, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad del Norte, como vicepresidente para el periodo 
2022-2024.  

Para ampliar esta información puede acceder a la nota web a través del siguiente enlace  
http://www.acofi.edu.co/noticias/el-consejo-directivo-de-la-asociacion-colombiana-de-facultades-de-in-
genieria-acofi-nombro-nuevo-presidente-y-vicepresidente/. 
 
Webinar “Tendencias en Ingeniería Mecánica” preparatorio del Con-
greso de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica y Automatización #CIMM 
El 28 de abril la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) participó en el primer 
Webinar del CIMM como preámbulo al Congreso de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica y Automatiza-
ción que se realizará en el 2023 en Cartagena de Indias. 
 

 

El evento contó con la participación de tres invitados ex-
pertos: Humberto Gómez Vega, director de Posgrados de 
la Universidad del Norte; Daniel Suárez Venegas, director 
del Doctorado en Ingeniería de la Pontificia Universidad 
Javeriana y el ingeniero Julio César Cuisano, director del 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Católica del Perú. La moderación estuvo a cargo del di-
rector ejecutivo de ACOFI, Luis Alberto González Araujo. 

 
Para mayor información puede consultar el siguiente enlace http://www.acofi.edu.co/noticias/webinar-
sobre-tendencias-en-ingenieria-mecanica-un-espacio-de-analisis-sobre-esta-profesion/. Para ver el video 
completo puede acceder a través de https://www.youtube.com/watch?v=BfjqOt7X_YA. 
 
V Encuentro de la Red de Programas de Ingeniería Industrial  
En las instalaciones de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, la Red de Programas de 
Ingeniería Industrial (REDIN) nodo centro y ACOFI realizaron el 29 de abril, el V Encuentro de la Red de 
Programas de Ingeniería Industrial, evento que se realiza desde el 2014 cada dos años. En esta oportu-
nidad la agenda desarrollada tuvo conferencias magistrales, paneles y talleres experienciales que logra-
ron la interacción de los participantes.  
 

http://www.acofi.edu.co/noticias/el-consejo-directivo-de-la-asociacion-colombiana-de-facultades-de-ingenieria-acofi-nombro-nuevo-presidente-y-vicepresidente/
http://www.acofi.edu.co/noticias/el-consejo-directivo-de-la-asociacion-colombiana-de-facultades-de-ingenieria-acofi-nombro-nuevo-presidente-y-vicepresidente/
http://www.acofi.edu.co/noticias/webinar-sobre-tendencias-en-ingenieria-mecanica-un-espacio-de-analisis-sobre-esta-profesion/
http://www.acofi.edu.co/noticias/webinar-sobre-tendencias-en-ingenieria-mecanica-un-espacio-de-analisis-sobre-esta-profesion/
https://www.youtube.com/watch?v=BfjqOt7X_YA
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Para mayor información del V Encuentro de la Red de Programas de Ingeniería Industrial puede consultar 
el siguiente enlace https://www.acofi.edu.co/noticias/v-encuentro-de-la-red-de-programas-de-ingenieria-
industrial-nodo-centro-retos-de-la-integracion-en-las-organizaciones/. 
 
 

Actividades mayo 
 
Plenaria del Capítulo de Doctorados 
 

 
 

 

El 5 de mayo el Capítulo de Doctorados en Ingeniería realizó la primera 
sesión plenaria del año 2022 en el campus de la Universidad de la Sabana 
en Chía. El tema tratado fue las “Experiencias y efectos del estrés y el burnout 
en estudiantes de doctorado”.  
 
Las invitadas fueron: Lina M. Cantor PhD, estudiante del doctorado en Mi-
crobiología de Edge Hill University en Reino Unido y las funcionarias de Rice 
University en Houston Texas: Adria Baker, Vicerrectora Asociada de Educa-
ción Internacional y directora ejecutiva de la Oficina de Estudiantes y Beca-
rios Internacionales; Elmira Gayineva, asesora senior en asuntos internacio-
nales; y Agenes Ho, trabajadora social de la Oficina de Bienestar Estudian-
til. La discusión abierta fue moderada por el coordinador del Capítulo, Da-
niel Suárez.  

Cada uno de los expositores compartió las experiencias de los estudiantes de doctorado durante la pande-
mia, resaltando el grado de estrés que se maneja frente al tema de doctorados y las dificultades que enfren-
tan por el tema económico.  

 
Reunión de la Red de Decanos de Ingeniería Bogotá-Región 
La Universidad Libre de Bogotá acogió el 6 de mayo la reunión de la Red de Decanos de Ingeniería 
Bogotá-Región, con la presencia de 32 directivos. En el desarrollo de la jornada se presentaron temas 
de gran importancia para analizar y debatir entre los decanos entre los cuales se destacan: movilidad 
estudiantil y profesoral; reconocimientos y homologaciones interinstitucionales; temas de ingeniería de 
impacto y cómo la ingeniería impacta a la sociedad; ingeniería e inclusión a la sociedad; y acciones 
concretas para reducir brecha de género en ingeniería. De igual manera se presentó el procedimiento 
para la elección de coordinador y secretario de la RED- FI.  
 
Reunión de la Red de Programas de Ingeniería de Telecomunicacio-
nes (REDITEL)  
El 12 de mayo se realizó de forma remota la reunión de REDITEL. En la jornada se compartió con los 
participantes la presentación institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su Fa-
cultad, abordando la virtualidad y la calidad como una fórmula de éxito en la educación de hoy. Se 
trataron varios temas de interés de la Red. 
 

https://www.acofi.edu.co/noticias/v-encuentro-de-la-red-de-programas-de-ingenieria-industrial-nodo-centro-retos-de-la-integracion-en-las-organizaciones/
https://www.acofi.edu.co/noticias/v-encuentro-de-la-red-de-programas-de-ingenieria-industrial-nodo-centro-retos-de-la-integracion-en-las-organizaciones/
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Participación en el XXXVI Congreso Nacional de Ingeniería de la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros 

  
 

ACOFI hizo parte del XXXVI Congreso Nacional de Ingeniería “Ingenio para un futuro sostenible” reali-
zado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros en la ciudad de Ibagué del 11 al 13 de mayo.  
 
ACOFI participó en el eje temático Contratación, educación y ética con la conferencia “Buenas prácticas 
de la profesión, algunas reflexiones desde las facultades de Ingeniería”, realizada por la Ingeniera Naliny 
Guerra, miembro de Consejo Directivo de la Asociación y decana de la facultad de Ingeniería de la 
Universidad de América. Igualmente, ACOFI y el Servicio Geológico Colombiano participaron en el eje 
temático Ciudades sostenibles, con la conferencia “Modelo Nacional de Riesgo Sísmico para Colombia”, 
realizada por el director académico del proyecto, ingeniero Carlos Arteta, director del departamento de 
Ingeniería Civil de la Universidad del Norte. Este proyecto es liderado por ACOFI y cuenta con el apoyo 
de más de 10 instituciones de educación superior de todo el país, que trabajan unidas para entregarle 
al país un modelo que le permita estar mejor preparado para la actividad sísmica de la región. 
 
Si desea consultar la nota y ampliar la información puede acceder a https://www.acofi.edu.co/noti-
cias/balance-participacion-acofi-en-el-xxxvi-congreso-nacional-de-ingenieria/ 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y ACOFI realizaron ca-
pacitación en Formulación de Proyectos del sector de Agua y Sanea-
miento básico y normatividad aplicada 

 
 

 

El 17 de mayo el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
ACOFI, con el apoyo del Copnia, realizaron la capacitación en for-
mulación de proyectos del sector de agua y saneamiento básico y 
normatividad aplicada. 
 
Con la participación de 140 asistentes, la ingeniera Ivonne Casas, 
funcionaria de Minvivienda, agradeció el convenio firmado con 
ACOFI que permite acercar la academia al Ministerio y dar a cono-
cer la normatividad y la regulación a las facultades de ingeniería ya 
que considera que lo que se produce en la academia es fundamental 
para el desarrollo del país.  
 

https://www.acofi.edu.co/noticias/balance-participacion-acofi-en-el-xxxvi-congreso-nacional-de-ingenieria/
https://www.acofi.edu.co/noticias/balance-participacion-acofi-en-el-xxxvi-congreso-nacional-de-ingenieria/
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Se resaltó la importancia del convenio firmado con Minvivienda que 
permite conocer y reconocer las capacidades de investigación del 
sector de APSB en el cual los programas de ingeniería civil, ingenie-
ría sanitaria, ingeniería ambiental e ingeniería química puedan au-
mentar su capacidad y conocimiento frente a este tema. Si desea ver 
el video completo puede acceder a través de YouTube en 
https://youtu.be/PxmDMAGYvNk. 
 
La nota completa de la capacitación se puede consultar en: 
http://www.acofi.edu.co/noticias/minvivienda-y-acofi-realizaron-
capacitacion-sobre-formulacion-de-proyectos-del-sector-de-agua-po-
table-y-saneamiento-basico-y-normatividad-aplicada/. 

 
Fondo de Innovación 100.000 Strong in the las Américas abrió con-
vocatoria 

    
 
El 18 de mayo la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y la Asociación Colombiana de Facul-
tades de Ingeniería (ACOFI) realizaron una charla para dar a conocer la convocatoria de propuestas 
que el Fondo de Innovación tiene destinadas para Colombia.  
 
Participaron 136 asistentes de 70 instituciones de educación superior de Colombia y la charla estuvo a 
cargo de Ukiah Busch de Partners of the Americas y Diana Lucía Patiño D., especialista en educación 
superior, Asesora de Universidades de U.S. Embassy Bogotá. El evento tiene como objetivo aumentar la 
colaboración y alianza entre instituciones de educación de los Estados Unidos con sus pares en América 
Latina y el Caribe para la implementación de proyectos de intercambio estudiantil entre las instituciones 
de modo bidireccional entre los países.  
 
Para Colombia la consecución de subvenciones otorgadas a sus instituciones de educación superior son 
una oportunidad. La convocatoria cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación 
de Colombia y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Para conocer más acerca de la convo-
catoria y la participación de los asistentes puede acceder a la nota publicada en la web institucional en 
http://www.acofi.edu.co/noticias/fondo-de-innovacion-100000-strong-in-the-americas/. 
 
En el siguiente enlace puede ver el video completo de la charla en Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=5_EOZRpEoIk. 

https://youtu.be/PxmDMAGYvNk
http://www.acofi.edu.co/noticias/minvivienda-y-acofi-realizaron-capacitacion-sobre-formulacion-de-proyectos-del-sector-de-agua-potable-y-saneamiento-basico-y-normatividad-aplicada/
http://www.acofi.edu.co/noticias/minvivienda-y-acofi-realizaron-capacitacion-sobre-formulacion-de-proyectos-del-sector-de-agua-potable-y-saneamiento-basico-y-normatividad-aplicada/
http://www.acofi.edu.co/noticias/minvivienda-y-acofi-realizaron-capacitacion-sobre-formulacion-de-proyectos-del-sector-de-agua-potable-y-saneamiento-basico-y-normatividad-aplicada/
http://www.acofi.edu.co/noticias/fondo-de-innovacion-100000-strong-in-the-americas/
https://www.youtube.com/watch?v=5_EOZRpEoIk
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I Encuentro de Facultades y Programas de Ingeniería del Alto Mag-
dalena 

  

Con el propósito de unir a las facultades y programas de ingeniería, ACOFI 
acompañó el I Encuentro de Facultades y Programas de Ingeniería del Alto 
Magdalena que se realizó en la Fundación de Estudios Superiores Monseñor 
Abraham Escudero Montoya (FUNDES) en Espinal (Tolima) el 31 de mayo. 

 
En el evento se trataron temas de interés 
común. La conferencia “Aseguramiento de 
la Calidad en Educación Superior de Co-
lombia”, fue presentada por el doctor Ger-
mán Alirio Cordón, quien compartió infor-
mación sobre el registro calificado, los pro-
cesos dentro de éste, sus cifras, planes de 
acción y un enfoque en el aseguramiento 
de la calidad.  

 
En la segunda conferencia “La calidad educativa en la formación en Ingenierías” a cargo del doctor 
Jorge Luis Bris Cabrera, representante de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (Conaces), profundizó en el marco normativo, el proceso de registro 
calificado y cómo solicitarlo por primera vez, la renovación, modificación, los motivos por los cuales se 
niega un RC y la sugerencia para estructurar la documentación en procesos de RC. Así mismo, compartió 
información de la prueba Saber Pro y finalizó con un espacio de preguntas para el auditorio. Se realizó 
un panel de expertos con la moderación de la Ingeniera Lorena Echavez Baquero de la Universidad 
Piloto de Colombia. Para finalizar la jornada se realizó el conversatorio “Necesidades de la formación 
en Ingenierías”, dirigido por la Ingeniera Sonia Ximena Moreno Molano, de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia. 
 
Actividades Junio 
 
Eventos académicos en Ciudad de México 

  
 

El 31 de mayo el director ejecutivo de la Asociación participó 
en el Encuentro entre el Tecnológico Nacional de México 
(TecNM), la Asociación Colombiana de Facultades de Ingenie-
ría (ACOFI) e instituciones de Educación Superior del Estado 
de Querétaro en el Campus del CIIDET. 
 

Igualmente, el 1 de junio el director ejecutivo participó en la XLIX Conferencia de ANFEI en Ciudad de 
México.  
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En el marco de esta participación ACOFI presentó la publi-
cación "Experiencias de enseñanza remota y de alternancia 
durante la pandemia SARS-COV-2" que recoge 25 experien-
cias de aula realizadas en forma remota y en alternancia 
con profesores de ingeniería de 26 IES de Colombia y Chile. 

 
El documento es relevante en la medida que reúne las vivencias de profesores, estudiantes e IES a partir 
de la pandemia y los conversatorios que son parte de la construcción permanente de una formación de 
alta de calidad. Para el ingeniero González Araujo enfrentar el modelo de enseñanza remota fue todo 
un reto, así mismo consideró que hay que garantizar la calidad independientemente del modelo de 
formación en que se gradúen los nuevos profesionales. La transmisión se encuentra disponible en: 
https://youtube.com/watch?v=QLN5-F0KyrA. 
 
Reunión Red de Decanos de Ingeniería Bogotá Región 

 

Se realizó la reunión mensual el 3 de junio en las instalacio-
nes de la Universidad Nacional de Colombia con la presen-
cia de 34 decanos de las IES de Bogotá y la región. La Uni-
versidad Nacional de Colombia presentó a todos la facultad 
de ingeniería con sus programas de pregrado y postgrado. 

 
En el marco de la reunión se compartió la información sobre los comités que se han creado para que los 
decanos, de acuerdo con su interés temático, participen. En cada reunión de la Red se disponen cinco 
minutos para discutir sobre ética y en esta ocasión se compartió la información que sobre ética en inge-
niería se desarrolló en una reunión de la UNESCO. Así, se habló de la multidisciplinariedad y el futuro 
de las universidades, y cómo el modelo universitario como se conoce hoy puede estar destinado a desa-
parecer o cambiar debido a la globalización para lo cual se requiere flexibilidad y adaptabilidad en la 
toma de decisiones de esa multidisciplinariedad e interconexión de las distintas áreas y en este relacio-
namiento está la ética. En esta oportunidad se eligió la nueva coordinación y la secretaría de la red que 
quedó en cabeza del ingeniero Rafael Mauricio Serpa Bernal, de la Universidad de San Buenaventura, 
y del ingeniero Nelson Felipe Rosas de la Fundación Universitaria Compensar, respectivamente. 
 
III Foro Regional Día Mundial del Medioambiente “Territorios Sostenibles” 

 

El 10 de junio a propósito del Día Mundial del Medioam-
biente se realizó a través de la plataforma RENATA, el III 
Foro Regional “Territorios Sostenibles”, con la participación 
de la Universidad Popular del Cesar, la Universidad Pontifi-
cia Bolivariana, la Universidad de Sucre, la Universidad del 
Magdalena, la Universidad de la Costa, el Tecnológico Com-
fenalco, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universi-
dad de Córdoba.  
 

En total se presentaron ocho ponencias a los más de 300 participantes al foro. 
 

https://youtube.com/watch?v=QLN5-F0KyrA
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Foro “Estrategias curriculares, un aporte desde las regiones” 

 
 

 
 

 

El 17 de junio desde la Universidad Tecnológica de Pereira de forma pre-
sencial, ACOFI y las instituciones miembros del Eje Cafetero realizaron el 
Foro “Estrategias Curriculares, un aporte desde las regiones”. El saludo de 
bienvenida estuvo a cargo de la presidente de ACOFI, ingeniera Olga Pa-
tricia Chacón, quien reconoció la importancia de estas actividades y el tra-
bajo constante de la Asociación en la formación en ingeniería. 
 
El objetivo del foro fue tener una mirada regional del desarrollo curricular en 
el que estén implícitos elementos de cada disciplina y las habilidades profe-
sionales que demanda la sociedad actual y la futura, en donde se tengan en 
cuenta estrategias de enseñanza-aprendizaje, internacionalización, investi-
gación, innovación e industria entre otros. 
 
Dos conferencias realizadas sobre abrieron la agenda del día: “Transforma-
ción digital y productiva e industria 4.0, ¿cómo dar el salto en Latinoamé-
rica?” y “El Principito, el zorro y el Profesor de ingeniería: una reflexión a la 
labor del maestro en el contexto de la obra de Antoine de Saint-Exupéry” 
estuvieron a cargo de los ingenieros José Albeiro Goyeneche Wilches y Luis 
Eduardo Peláez Valencia, respectivamente. Luego, se presentaron cuatro ex-
periencias institucionales de gran valor para los asistentes. 
 
Para ver el vídeo completo puede acceder a él a través del siguiente enlace 
https://bit.ly/3QQ5hsJ. 

 
II Plenaria del año del Capítulo Nacional de Doctorados en Ingeniería 
El 30 de junio en el Aula Máxima Pedro Nel Gómez de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional 
de Medellín se llevó a cabo la II Plenaria del Capítulo Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería 
para el año 2022. El tema abordado fue el impacto del ecosistema científico del programa "Colombia 
Científica" en los doctores del país, donde se dio a conocer a través de los ponentes invitados el impacto 
de este programa en la educación doctoral en Colombia. 
 
Para desarrollar la temática se contó con la participación de Héctor Guaranguay Zúñiga, del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de tres subdirectores de fortalecimiento institucional de programas 
que se han establecido en el país a través de Colombia Científica: Ernesto Pérez González, del programa 
Energética 2030 y docente de la Facultad de Minas; Natalia Gaviria Gómez, de la alianza Séneca de 
la Universidad de Antioquia; y Ana Elisa Casas Botero, de la Alianza Nanobiocáncer liderado por la 
Universidad Pontificia Bolivariana. De manera presencial y remota se contó con la participación de 36 
directores de programas de doctorado en el área de ingeniería del país. Para mayor información puede 
acceder a la relatoría del evento en http://www.acofi.edu.co/noticias/como-ha-impactado-el-ecosis-
tema-cientifico-de-colombia-cientifica-en-los-doctorados-del-pais-relatoria-de-la-plenaria-del-capitulo-de-
doctorados/ y el video con las reflexiones se encuentra en https://youtu.be/-koEQQQC9rA. 

https://bit.ly/3QQ5hsJ
http://www.acofi.edu.co/noticias/como-ha-impactado-el-ecosistema-cientifico-de-colombia-cientifica-en-los-doctorados-del-pais-relatoria-de-la-plenaria-del-capitulo-de-doctorados/
http://www.acofi.edu.co/noticias/como-ha-impactado-el-ecosistema-cientifico-de-colombia-cientifica-en-los-doctorados-del-pais-relatoria-de-la-plenaria-del-capitulo-de-doctorados/
http://www.acofi.edu.co/noticias/como-ha-impactado-el-ecosistema-cientifico-de-colombia-cientifica-en-los-doctorados-del-pais-relatoria-de-la-plenaria-del-capitulo-de-doctorados/
https://youtu.be/-koEQQQC9rA

