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La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) presenta a sus miembros ins-

titucionales y a la comunidad en general, el balance de las actividades desarrolladas durante 

el tercer trimestre del año 2022. 

 

Para la Asociación es muy importante compartir la información sobre las diversas actividades 

que desarrolla en cumplimiento de su misión institucional y de su Plan Estratégico.  

 

Actividades julio 
 

Reunión de la Red de Decanos de Ingeniería Bogotá-Región 

 

El 1 de julio se realizó la reunión de la Red de Decanos de Ingeniería 

Bogotá-Región con la participación de 21 decanos en las instala-

ciones de la Fundación Universitaria Salesiana. Como es costumbre 

la reunión inició con los cinco minutos de ética que se destinan para 

discutir y aportar sobre este necesario tema. 

En la reunión se presentó el informe de gestión, los resultados del trabajo de las comisiones y se 

destinó un espacio para tratar el tema del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería 

ACOFI 2022.  

  

Reunión Programas de Ingeniería Electrónica 

 

En las instalaciones de la Universidad Central de Bogotá, se realizó el 15 

de julio la Reunión Nacional de la Red de Programas de Ingeniería Elec-

trónica (REDIE). En esta ocasión, los representantes de cada institución 

debatieron sobre las características de sus programas académicos, co-

nocieron las cifras consolidadas de matrícula a nivel nacional y los resul-

tados de la encuesta a profesionales realizada por la Asociación Colom-

biana de Ingenieros (ACIEM). Puede conocer más información de esta 

reunión en https://www.acofi.edu.co/noticias/reunion-nacional-del-ca-

pitulo-de-ingenieria-electronica/ 

 

Visita de relacionamiento a la Universidad de la Florida 

 

Con el propósito de abrir un espacio de relacionamiento y ampliar las oportunidades 

para los miembros institucionales de ACOFI, el director ejecutivo Luis Alberto González 

Araujo visitó el 18 de julio las instalaciones de la Universidad de la Florida. Allí se reunió 

con Emilia Hedge, Mike Nazareth, Juan C. Niño y John Mendoza García, con quienes 

conversó sobre la posibilidad de una alianza para temas de doctorados, maestrías y 

movilidad de estudiantes y profesores. 

 

Multiconferencia LACCEI 2022 

  

La Asociación participó en este evento del 18 al 22 de julio 

en las instalaciones de Florida Atlantic University en Boca 

Ratón. LACCEI reúne a instituciones de Latinoamérica, el 

Caribe y Europa lo que permite trabajar diversos temas de 

interés para las facultades, escuelas y programas de inge-

niería de Colombia.  

https://www.acofi.edu.co/noticias/reunion-nacional-del-capitulo-de-ingenieria-electronica/
https://www.acofi.edu.co/noticias/reunion-nacional-del-capitulo-de-ingenieria-electronica/
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Esta Conferencia es un espacio para compartir igualmente información institucional y la invi-

tación al EIEI ACOFI 2022 el mayor evento de la academia de ingeniería de Colombia y del 

mundo. Mayor información sobre este evento, se puede consultar en: 

https://www.acofi.edu.co/noticias/acofi-participo-en-la-multiconferencia-de-laccei-2022-en-

florida-atlantic-university/ 

 

Mesa Interinstitucional de Consejos Profesionales de Ingeniería 
 

  

El 28 de julio en las instalaciones de ACOFI se realizó 

la Mesa Interinstitucional de Consejos Profesionales 

de Ingeniería, en esta ocasión acompañaron la 

reunión la presidente de la Asociación Olga Patricia 

Chacón y el presidente de la Sociedad Colom-

biana de Ingenieros Germán Pardo Albarracín. 

Para ACOFI, estas reuniones de la Mesa, en las que participa de manera permanente, permi-

ten tratar temas de interés común como certificación, matricula profesional y tratados de libre 

comercio que surgen en la coyuntura de los cambios de gobierno. 

 

Actividades agosto 
 

Reunión Decanos de Ingeniería Bogotá-Región 

 

 

En las instalaciones de la Universidad de los Andes el 5 de agosto 

se realizó la reunión de Decanos de Ingeniería Bogotá Región 

con la participación de la presidente de ACOFI ingeniera Olga 

Patricia Chacón Arias, quien invitó a los decanos y decanas a 

participar y aprovechar de estos espacios de relacionamiento 

que permiten una construcción colectiva y los unen en un obje-

tivo común.  

 
La Universidad de los Andes como institución anfitriona 

realizó su presentación institucional y una conferencia sobre 

Bienestar y Éxito estudiantil desarrollada por la ingeniera 

Marcela Hernández en la que se aprendió mucho con refe-

rencia al tema. Al cierre de la jornada la decana ingeniera 

Ruby Casallas realizó un recorrido para los decanos y deca-

nas en donde mostró los diferentes laboratorios con que 

cuenta la universidad.  

 

Curso para decanos y decanas de ingeniería 
Los días 10, 17 y 24 de agosto la Asociación realizó un curso para decanos y decanas de 

ingeniería de manera virtual, que culminó con dos actividades presenciales en el marco del 

https://www.acofi.edu.co/noticias/acofi-participo-en-la-multiconferencia-de-laccei-2022-en-florida-atlantic-university/
https://www.acofi.edu.co/noticias/acofi-participo-en-la-multiconferencia-de-laccei-2022-en-florida-atlantic-university/
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Encuentro Internacional de Educación EIEI ACOFI 2022, una en las instalaciones del Hotel Ca-

pilla del Mar en Cartagena de Indias y la segunda en el Club Naval Santa Cruz de Casti-

llogrande. 

 

 

 
 

 

El curso del 10 de agosto abordó el tema la Gestión del Decano 

en la investigación, dictado por el ingeniero Camilo Younes Ve-

losa y moderado por el vicepresidente de ACOFI ingeniero Julián 

Alberto Arellana Ochoa en donde resaltó el papel preponde-

rante de la decanatura en las diferentes instituciones.  

 

El curso del 17 de agosto trató el tema del decano en la gestión 

Curricular, con la presentación y manejo a cargo del ingeniero 

Javier Páez Saavedra y moderado por Olga Patricia Chacón 

Arias. 
 

El 24 de agosto el curso abordó el tema la gestión del decano y 

los desafíos tecnológicos que dictó el ingeniero John William 

Branch Bedoya y moderó el ingeniero Roberto Carlos Hincapié 

Reyes.  

 

El curso permitió aportar elementos que contribuyen a fortalecer 

la labor de los decanos de ingeniería y se vuelve un multiplicador 

en el proceso de formación que requieren los ingenieros que ne-

cesita el país. Los videos de la capacitación virtual se encuentran 

en el siguiente enlace https://bit.ly/3dYzDKQ. 

 

V Simposio de Buenas prácticas de Assessment en ingeniería 

 

Los días 19 y 20 de agosto la Universidad del Norte con el 

apoyo de la Asociación Colombiana de Facultades de In-

geniería (ACOFI), realizaron el V Simposio de Buenas Prác-

ticas de Assessment en Ingenieria, un evento que cada 

año trata el tema con grandes invitados y expertos que 

perciben el assessment como parte sustancial de la ense-

ñanza, del currículo, cómo aprenden los estudiantes y qué 

rendimiento logran.  

 

En esta ocasión y en el marco del V Simposio se rindió un 

homenaje a la ingeniera Amparo Camacho, a quien se le 

entregó la mención de honor en reconocimiento a sus 35 

años de labores en la universidad por su entrega, su com-

promiso y lealtad para con esta alma mater.  

 

 

https://bit.ly/3dYzDKQ
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Jornada sobre resultados de aprendizaje para programas de ingeniería 

industrial 
ACOFI realizó el 19 de agosto una jornada sobre resultados de aprendizaje para los programas 

de Ingeniería Industrial en formato remoto. Participaron alrededor de 150 personas de 66 insti-

tuciones de educación superior (IES), de los nodos (REDIN) de Antioquia, Caribe, Centro, Eje 

Cafetero, Santander y Norte de Santander, Valle del Cauca y Cauca. 

 

La jornada estuvo liderada por las ingenieras Gina María Galindo Pa-

checo directora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Uni-

versidad del Norte y Luz Marina Patiño, expresidente de REDIN Nodo 

Centro. La agenda programada incluyó temas de alto impacto sobre 

los resultados de aprendizaje. El video de la jornada se encuentra dis-

ponible en: https://bit.ly/3AbpYI4. 

  

Reunión Red de Programas de Ingeniería Industrial 

 

En las instalaciones de la Universidad de América el 

día 25 de agosto se realizó la reunión de esta red, en 

la que se presentó la conferencia “Logística y cade-

nas de suministro- Retos para la nueva era”. Como es 

habitual estas reuniones permiten hacer revisión de los 

proyectos y acciones. 

  

Actividades septiembre 
 

Rally Latinoamericano de Innovación 

 

El Rally latinoamericano de innovación es una competencia in-

ternacional, creada en 2014, que tiene como propósito fomen-

tar la innovación abierta en estudiantes universitarios de Lati-

noamérica, se desarrolla por equipos durante 28 horas conse-

cutivas.  

 

Este año bajo la organización de CONFEDI, ANFEI, el Centro de 

Innovación en Ingeniería (Argentina) y ACOFI se lograron reunir 

los días 
23 y 24 de septiembre de manera virtual a 9.600 estudiantes de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uru-

guay. 

 

Fueron 28 horas de trabajo en las que se conformaron los equipos de trabajo, se seleccionó 

por cada equipo una problemática, se estudió, se planteó una solución y se presentó una 

propuesta en video en la que se buscaba visualizar la factibilidad y el impacto de la solución. 

Esta competencia estimula la participación interdisciplinaria, multi-nivel (estudiantes de distin-

tos semestres), intercultural y diversas edades al interior de los grupos de trabajo, lo que permite 

una interrelación estudiantil de muy buen nivel. 

 

https://bit.ly/3AbpYI4
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Reunión Red de Decanos y Directores de Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 

Afines 
El 29 de septiembre se reunió la Red de Programas de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sani-

taria y Afines (REDDIAM) de manera virtual con el fin de revisar los avances de los nodos y los 

resultados de las actividades y eventos académicos realizados. De igual manera, se revisó la 

propuesta de agenda que se está construyendo para el Encuentro Nacional REDDIAM.  


