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La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
(ACOFI) comparte con sus miembros institucionales y con 
la comunidad en general, el balance de las actividades 
desarrolladas en el marco del Encuentro Internacional de 
Educación en Ingeniería (ACOFI) (EIEI ACOFI 2022) rea-
lizado en Cartagena de Indias entre el 13 y el 16 de 
septiembre bajo el tema “Nuevas Realidades para la edu-
cación en ingeniería: Currículo, tecnología, medio am-
biente y desarrollo”, que congregó nuevamente a la co-
munidad académica de Colombia, de la región y del 
mundo.  

El Encuentro contó este año con la participación de representantes de países como Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Reino Unido y Colombia, lo 
que confirma nuestro compromiso por una formación de excelencia en la ingeniería. 

 
Talleres, conferencias magistrales, jornadas académicas, paneles, el foro de estudiantes, presentación 
de trabajos sobre enseñanza de la ingeniería, avances en investigación, el encuentro de estudiantes de 
doctorado y los conversatorios entre otras, fueron las actividades desarrolladas durante los días 13, 14, 
15 y 16 de septiembre. 
 
Reunión Nacional de Decanos y Decanas de Ingeniería 
Los días 12 y 13 de septiembre ACOFI realizó la sesión presencial del curso a decanos y decanas, una 
capacitación que permitió tratar en cuatro jornadas, tres virtuales y la última presencial, temas de gran 
relevancia para fortalecer el desempeño de los decanos y decanas de las instituciones miembros de la 
Asociación.  
 

 

La jornada académica Universidad-Empresa del día 12 de septiembre 
realizada en el Hotel Capilla del Mar, contó con la asistencia de más de 
100 decanos y permitió el intercambio de conocimientos y experiencias 
también fue un espacio para compartir entre ellos.  
 
Así mismo, participaron ocho representantes de los Consejos Profesiona-
les de Ingeniería, empresarios del sector productivo en cabeza del Grupo 
(ISA) y Promigas y académicos de nivel internacional de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Penn State University de Estados Unidos. 
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Para el segundo día, la jornada se realizó en el Club Naval en Castillo Grande 
y tuvo como actividades principales la conferencia la mirada prospectiva de una 
facultad de ingeniería, un conversatorio sobre los desafíos curriculares para los 
programas de ingeniería y un taller sobre equidad de género.  
 
Si desea conocer en detalle las sesiones virtuales del curso puede acceder a 
través del siguiente enlace: https://bit.ly/3dYzDKQ 

 
Talleres y avances en investigación 
El 13 de septiembre se desarrollaron los talleres y avances en investigación los cuales contaron con una 
participación de más de 500 participantes.  
 
Los temas tratados en los talleres fueron:  
• Taller Estrategia de modelación progresiva para la enseñanza de la ingeniería, dictado por Adriana 

Castillo Rosas y Luis Gustavo Cabral Rosetti del (CIIDET). 
• Jornada Académica sobre internacionalización integral del currículo dictado por Doris Hernández 

Dukova y Marcelo Martínez. 
 
En la jornada de avances en investigación los temas que se abordaron fueron: 
• Agua potable y saneamiento básico 
• Ingeniería para la salud 
• Eficiencia energética 
• Materiales y proceso  
• Cloud technology 
 
Igualmente, se realizó la jornada de buenas prácticas sobre ética en ingeniería que estuvo a cargo de 
los consejos profesionales de ingeniería, en la que se socializaron los trabajos presentados sobre esta 
temática. 

 
Reunión de Capítulos de programas de ingeniería 

 
En el marco del EIEI ACOFI 2022, los capítulos y redes de ingeniería realizaron sus reuniones del mes 
de septiembre con agendas preestablecidas que les permitieron reflexionar sobre las tendencias de sus 
profesiones. En esta ocasión los capítulos que se reunieron fueron:  
• Ingeniería Biomédica, 42 asistentes  
• Ingeniería Electrónica, 35 asistentes 
• Ingeniería Industrial, 62 participantes 

https://bit.ly/3dYzDKQ
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• Ingeniería de Sistemas y afines, 80 asistentes 
• Ingeniería Química, 18 participantes 
• Ingeniería Mecánica, 28 participantes 
• Ingeniería de Alimentos, 11 asistentes. 

 
 
Instalación 
La presidenta de la Asociación, ingeniería Olga Patricia Chacón y el director ejecutivo Luis Alberto Gon-
zález Araujo dieron apertura al EIEI ACOFI 2022 en las instalaciones del Centro de Convenciones de 
Cartagena el día 14 de septiembre. En el discurso de instalación participaron como invitados Luis Ale-
jandro Camargo Suan, de Isa Intercolombia (Colombia) y el profesor Juan Carlos de la Llera Martín, de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). El ingeniero Juan Carlos de la Llera comentó en su 
intervención que la ingeniería transforma vidas y compartió con los asistentes los indicadores del aumento 
de la participación de las mujeres en ingeniería en su país. 

 
 
Por su parte, el ingeniero Luis Alejandro Camargo Suan tituló su intervención Vale la pena soñar, en 
donde resaltó la importancia de volver a los estudiantes ciudadanos digitales. Así mismo compartió la 
experiencia empresarial de Isa Conexiones y cómo a partir de personas, método e ingeniería se tiene 
una empresa con 48 mil kilómetros de líneas interconectadas. 
 
Presentación de avances del Nuevo Modelo Nacional de Riesgo Sís-
mico Proyecto (ACOFI)- Servicio Geológico Colombiano (SGC)
EL EIEIACOFI2002 fue el escenario propicio para presentar al país los avances del Nuevo Modelo Na-
cional de Riesgo Sísmico (MNRS), proyecto que viene trabajando (ACOFI) con el Servicio Geológico 
Colombiano a través de algunas de sus universidades miembros, Universidad del Norte, Universidad de 
los Andes, Universidad (EAFIT), Universidad de Medellín, Universidad de Stanford, Universidad de Car-
tagena, Universidad de La Sabana, Universidad del Magdalena, Universidad del Valle, Universidad 
(EIA), Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Universidad Francisco de Paula Santander (sede 
Ocaña), Universidad Industrial de Santander y la Universidad Militar Nueva Granada.  
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Este nuevo modelo trabaja de una parte, la exposición sísmica que es la cuantificación de personas y 
elementos materiales como edificios e infraestructura expuesta al evento y, de otra parte, el modelo de 
fragilidad y vulnerabilidad que muestra el grado de daño que puede sufrir una estructura, edificaciones 
o zonas urbanas. Dada la ubicación de riesgo sísmico de nuestro país, avanzar en este tipo de medidas 
es muy significativo para fortalecer la gestión frente a desastres naturales impredecibles que afectan no 
sólo las vidas humanas sino la economía del país por su gran el impacto.  
 

 
 
En la presentación del MNRS participaron expertos de talla internacional como Eduardo Miranda de 
Stanford University y Juan Carlos De la Llera de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes 
compartieron sus conocimientos y experticia. Así mismo, el ingeniero Carlos Arteta de la Universidad del 
Norte quien coordina el grupo, socializó con los asistentes la necesidad de contar con este modelo que 
sin duda es un proyecto de alto impacto. Si desea profundizar en el tema puede acceder al video de 
presentación de avances en el siguiente enlace: https://youtu.be/nimAYCoR1-Q. 
  
Minvivienda y (ACOFI) presentaron la actualización normativa para 
el sector de agua potable y saneamiento básico y el taller de formu-
lación de proyectos para el sector de (APSB) 
Con la participación de Jorge Estupiñan, Ivonne Casas y Ghisel González, profesionales del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, (ACOF)I y el ministerio desarrollaron la jornada de actualización nor-
mativa para el sector de agua potable y saneamiento básico, buscando socializar con los entes departa-
mentales, municipales y las facultades de ingeniería civil, ambiental, sanitaria y química, los cambios 
normativos que se dieron para este sector durante el 2021. 
 

 

El sector de agua potable y saneamiento básico maneja la calidad de vida 
de la población en lo que hace referencia a las condiciones de salubridad e 
impacta en el desarrollo económico territorial, por esta razón fue de gran 
importancia para el ministerio y (ACOFI) esta jornada de actualización que 
dio a conocer los ajustes en las resoluciones que permiten una buena gestión. 
Actualización, Reglamento Técnico del RAS, actualización del mecanismo de 
evaluación, viabilización y seguimiento de proyectos para el sector y actuali-
zación del servicio de aseo fueron los temas centrales que se abordaron en 
la jornada. 

 

https://youtu.be/nimAYCoR1-Q
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Por su parte el taller fue diseñado para dar a conocer información relevante que permita que todos los 
proyectos que se formulen tengan los requerimientos cumplidos tanto para financiación con recursos de 
la nación como los que llegan para financiación por los planes departamentales de agua. “Queremos 
revisar cuáles son los errores que se cometen por parte de las entidades territoriales y los formuladores 
antes de que lleguen al ministerio para evitar que estos esfuerzos se pierdan”, fueron los comentarios de 
la ingeniera Ivonne al respecto. 
 
Presentación de Avances en Investigación 

 
 

Se presentaron 42 experiencias y propuestas de 
profesores e investigadores en ingeniería, por 
medio de trabajos de aula e investigaciones en 
los ámbitos de los siguientes ejes temáticos: 
• Ingeniería para la salud en total 13 trabajos. 
• Cloud Technology 4 trabajos presentados. 
• Eficiencia energética 8 trabajos presentados. 
• Agua potable y saneamiento básico presen-

taron 8 trabajos. 
• Materiales y procesos en total presentaron 9 

trabajos.

Muestra comercial y académica 

 

En esta versión del EIEI ACOFI 2022 la Asociación contó 
con el apoyo de 50 patrocinadores entre empresas y univer-
sidades. La muestra comercial fue un espacio de interacción 
con los asistentes, de compartir información de sus empre-
sas, ofrecer sus productos y servicios y ser actores activos en 
las actividades académicas a través de conferencias y talle-
res en temas de interés que buscan conectar a las empresas 
con los asistentes. 

 
Sesión especial de pósteres  
 

 
En la noche del 14 de septiembre y siguiendo la tradición se realizó la sesión de pósteres. Este espacio 
promueve el conocimiento y presenta al público asistente los trabajos de investigadores, estudiantes de 
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pregrado y estudiantes de doctorado en los cuales se ven reflejadas las problemáticas y las posibles 
soluciones a las necesidades de las comunidades. Si desea conocer los pósteres puede acceder a la 
información en el siguiente enlace: https://www.acofi.edu.co/eiei2022/informacion-academica/poste-
res/ 
 
Actividades académicas realizadas en el EIEI ACOFI 2022 
Compartimos la lista de conferencias, paneles, conversatorios, talleres y las jornadas académicas reali-
zadas durante el desarrollo del evento: 
• Jornada Académica: Transformando la educación en ingeniería a través de un enfoque integral e 

innovador. 
• Jornada Académica: Modelo Nacional de Riesgo Sísmico. 
• Jornada Académica: Saber Pro, nuevos hallazgos acerca de brechas de género y sociales: estudio 

de casos 
• Conferencia: Innovación educativa en ingeniería, un nuevo horizonte para cambiar el mundo. 
• Jornada Académica: Tecnologías Cloud y analítica de datos en educación. 
• Jornada Académica: Formando ingenieros que desarrollen soluciones para mitigar el cambio climá-

tico. 
• Jornada Académica: Mujeres en ingeniería: Transformación digital y Género, cambio cultural y digi-

tal en políticas de igualdad de género en instituciones de educación superior. 
Mujer, ingeniería, desarrollo social y calidad de vida. Caso Cesar, Colombia 

• Conversatorio: Retos de la movilidad y su enseñanza en la ingeniería. 
• Conferencia: Soluciones didácticas alemanas en energías renovables y smart grid en un entorno 

global de crisis energética y medioambiental. 
• Panel: El desarrollo tecnológico para los programas de ingeniería. 
• Conferencia: La simulación empresarial como herramienta pedagógica para el desarrollo de las com-

petencias gerenciales en el fortalecimiento de la toma de decisiones en las áreas de ingeniería. 
• Conversatorio: Actualización e interpretación del criterio de acreditación (ABET). 
• Taller: Diseñando un currículo de ingeniería humanitaria. 
• Taller: Tecnologías cloud y analítica de datos en educación. 
• Jornada Académica: Current trends and challenges in higher education. 
• Conferencia: Neoeducación, ¿La tendencia del futuro? 
• Conversatorio: Música e ingeniería. 
• Conferencia: Cloud Technology protagonista en el desarrollo en Latinoamérica desde la educación 

en ingeniería. 
• Conferencia: Sostenibilidad y cambio climático como un enfoque académico en la ingeniería. 

  
Nuevamente ACOFI le apuesta a la integración del arte y la ingeniería. El profesor Fabio Castrillón 
realizó el conversatorio Música e Ingeniería con Whady Felipe Flórez quien demostró como las ciencias 
exactas y las artes se complementan entre sí. 
  

 
 

https://www.acofi.edu.co/eiei2022/informacion-academica/posteres/
https://www.acofi.edu.co/eiei2022/informacion-academica/posteres/
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IV Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería 
 

 
 
El EIEIACOFI 2022 fue el escenario ideal para que los estudiantes de doctorado se reunieran en el IV 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería Colombia Investiga. En el desarrollo del 
encuentro resaltamos las principales actividades realizadas:  
• Conversatorio: Gestión de la propiedad intelectual e industrial en los programas de doctorado. 
• Presentación de trabajos de los estudiantes de doctorado 
• Sesión Plenaria 
• Presentación de tesis laureadas. 
• Conclusiones del IV Encuentro. 
 
Para (ACOFI) este encuentro que ya va para su V versión es un espacio para que los estudiantes de 
doctorado en ingeniería puedan debatir, analizar y reflexionar sobre temas de gran importancia y de 
actualidad, que les permite afianzar su ejercicio profesional.  
 
Foro Colombiano de Estudiantes de Ingeniería (FCEI) 
La Asociación abre este espacio a los estudiantes para facilitar la retroalimentación hacia sus instituciones 
y demás compañeros buscando el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de los progra-
mas de ingeniería. En el marco del EIEI ACOFI, se realizó el Foro Colombiano de Estudiantes de Ingenie-
ría (FCEI) que este año llegó a su octava versión.  
 
El espacio permitió a los estudiantes compartir experiencias y afianzar su compromiso social como parte 
de la formación en ingeniería. Las actividades que desarrollaron durante el Foro fueron: 
• Interacción estudiantil Conociéndonos y Reconociéndonos. 
• Conferencia: El bienestar y éxito estudiantil es responsabilidad de todos. 
• Taller: La ingeniería a través de la historia de Cartagena de Indias. 
• Taller: Potencial TIC en las regiones de Colombia. 
• Actividad de Integración: Haz una pausa y dale play a tu bienestar. 
• Concurso 3MT 
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ACOFI y la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RE-
NATA), firmaron convenio marco de cooperación. 

 

Con el propósito de aunar esfuerzos en pro de la educación y el 
desarrollo tecnológico, la Red Nacional Académica de Tecnología 
Avanzada (RENATA) y la Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería (ACOFI), firmaron un convenio marco de cooperación 
que se firmó en el EIEI ACOFI 2022, el día 16 de septiembre. 

 

Este convenio es sin duda la posibilidad de fortalecer el quehacer 
misional de las dos organizaciones y abre un escenario estratégico 
de beneficio mutuo. (RENATA) compartirá con (ACOFI) y a través de 
ella, a sus miembros institucionales información relevante como la 
estrategia Red de Oportunidades, que es un espacio en donde se 
ofertan diferentes posibilidades de becas, fondos de financiamiento, 
pasantías, premios y proyectos de investigación.  

Por su parte, (ACOF)I abrirá un espacio a (RENATA) para socializar con sus facultades, escuelas y 
programas de ingeniería del país los beneficios que esta trae consigo. El director ejecutivo de la Aso-
ciación, Luis Alberto González Araujo, celebra esta alianza que permitirá abrirse a una gran red 
académica mundial de la que hacen parte más de 140 países  

 
Clausura 

   

En la clausura del EIEI ACOFI 2022 participaron el vice-
presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) 
Iván Pinzón, el presidente de (ASIBEI) Nestor Braidot y el 
ingeniero Rubén Darío Ochoa Arbeláez director general 
del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA). 

 
En su intervención el vicepresidente de la (SCI) compartió importantes reflexiones sobre la realidad de la 
ingeniería y su papel en el desarrollo del país. Por su parte Néstor Braidot presidente de (ASIBEI) hizo 
un llamado a trabajar regionalmente para construir entre todos el perfil del ingeniero latinoamericano en 
la búsqueda de un mayor compromiso regional, a propósito, dijo que “tenemos el desafío de generar 
nuestros propios estándares para definirlo”. El director del (COPNIA) felicitó a la Asociación por el evento 
y destacó como este espacio permite la articulación de la academia, el Estado y la industria, uno de los 
mayores logros que sin duda redunda en el desarrollo no sólo de la formación en ingeniería sino del 
país.  
 

 

En este acto de clausura el Consejo Directivo de (ACOFI) en cabeza de su pre-
sidenta Olga Patricia Chacón, entregó al ingeniero Jaime Salazar un reconoci-
miento por sus aportes a la educación en ingeniería, como director ejecutivo de 
ACOFI durante ocho años y como Secretario ejecutivo de la ASIBEI por más de 
20 años. 
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Evaluación 
La Asociación realiza cada año la evaluación del evento en temas de desarrollo organizativo que evalúa 
organización, atención, puntualidad, iluminación, instalaciones físicas y sonido, la calificación en esta 
ocasión fue entre 4,45 y 4,85. El desarrollo académico que aborda selección de temas, material entre-
gado, nivel académico, cumplimiento de objetivos, metodología y manejo del tiempo, tuvo una califica-
ción entre 4,46 y 4,70, al observar los resultados en su totalidad la calificación total del EIEI ACOFI 
2022 fue en promedio de 4,67.  
 

   
 
Para los 755 participantes al Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería EIEI ACOFI 2022, el 
evento fue un espacio de encuentro, de relacionamiento, de construcción de redes y de compartir un 
escenario de expertos que sin duda aporta de manera efectiva en la formación de los ingenieros de 
Colombia, de la región y del mundo.  

  
Premios ACOFI 
(ACOFI) premia cada año los trabajos académicos de profesores y estudiantes de las diferentes faculta-
des de ingeniería del país, como un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Estas distinciones serán 
entregadas en la celebración de la Asamblea General Ordinaria que se realizará en el mes de marzo 
de 2023. 
 
En la modalidad de trabajos sobre la enseñanza de la ingeniería los ganadores fueron:  
 
• Dimensión ambiental en la formación de ingenieros civiles de la Universidad la Gran 

Colombia.  
Autores: Laura Milena Cala Cristancho y Claudia Eloina Nieto Gutiérrez.  
Universidad La Gran Colombia. 
 

• LIVING LAB UTP: Del laboratorio tradicional a los laboratorios vivientes. Una expe-
riencia global con efectos locales. 
Autores: Wilson Arenas Valencia, Erika Milena Echeverri Londoño, Carlos Mauricio Zuluaga Ramírez. 
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia 
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• Potencial de GeoGebra como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los cursos de estática. 
Autores: Juan David Oliveros Salazar, Ricardo Parra Arango 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia 
 

En la modalidad de Avances en Investigación los ganadores fueron 
 
•  Fortalecimiento del proceso de la siembra y cuidado de la planta del aguacate hass 

en los invernaderos a través de la implementación de un dispositivo inteligente ba-
sado en las tecnologías internet de las cosas – IoT, cloud computing y machine lear-
ning. 
Autores: Fabián Castillo Peña, María Camila Giraldo Rodríguez 
Universidad Libre, Colombia. 

 
En Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería los ganadores fueron: 

 
• Sistema de visión por computadora para la identificación de palma amazónica y el 

estado de madurez de sus frutos mediante navegación aérea no tripulada UAV.  
Autores: Willintong Marín Rodríguez, Julián David Colorado Montaño, Iván Fernando Mondragón 
Bernal. 
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. 

 
 En la modalidad de Buenas prácticas sobre ética en ingeniería el trabajo ganador fue: 
 
• Sincronía entre el pensar, el hablar y el hacer en ingeniería. 

Autor: Luis Chaparro Parada 
Universidad Santo Tomás, Colombia. 

 
En la modalidad de trabajos de los estudiantes los ganadores fueron: 
 
• Sistema de bombeo con energías alternativas en el sector rural del Alto Magdalena 

caso de estudio, vereda Santa Rosa, Tocaima, Cundinamarca. 
Autores: Tania Catalina Yate Hoyos, Ana María Rodríguez Chávez, Ancízar Barragán Alturo, Daniel 
Andrés Cardozo Cruz. 
Universidad Piloto de Colombia, Colombia.  

 
En el concurso 3MT los ganadores fueron:  
 
• Diseño de un sistema solar fotovoltaico para atender la demanda energética y re-

ducir los gases de efecto invernadero en la población del corregimiento de Boca de 
León, Alto Baudó.  
Autores: Jean Carlos Palacios Mosquera, Boris Andrés Salazar Blandón 
Universidad Tecnológica del Chocó, Colombia. 
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Reconocimientos Foro Colombiano de Estudiantes de Ingeniería. 

 
• La ingeniería a través de la historia de Cartagena 

Angela Rocío Ávila Ortiz – Ing. Civil – Universidad Piloto de Colombia – Girardot 
Natalia Sofía Hinestroza Guzmán – Ing. Civil – Universidad Piloto de Colombia – Girardot 
Paula Andrea Gil Vargas – Ing. Eléctrica – Universidad de Antioquia – Medellín 
 

• Potencial TIC en las regiones de Colombia 
Daniela Mercado Gutiérrez – Ing. Multimedia – Universidad de San Buenaventura – Cartagena. 
Óscar Julián Oviedo Forero – Ing. Civil – Universidad Piloto de Colombia – Girardot. 
Jireh Salcedo Arroyo – Ing. Química – Universidad de San Buenaventura – Cartagena. 
Emily Diane Vanegas Barrios – Ing. Química – Universidad de San Buenaventura – Cartagena. 
Eva Carolina Gamboa Guardo – Ing. Química – Universidad de San Buenaventura – Cartagena. 
 

 


