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Bogotá, D.C., 1 de marzo de 2021
Señores
Asamblea General
Asociación Colombiana de
Facultades de Ingeniería (ACOFI)
Estimados miembros:
En nombre del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI),
presento a consideración de la honorable Asamblea General, el informe de la labor desarrollada
durante el año 2020, el cual comprende la gestión directiva, el desarrollo del Plan Estratégico y en
general todas las actividades llevadas a cabo por la Asociación.
Vivimos un año 2020, con muchas transformaciones, por la situación generada por la pandemia del
covid-19, que implicó una reorganización de la gran mayoría de nuestras actividades. Por primera
vez realizamos la Asamblea General Ordinaria y el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2020 (EIEI ACOFI 2020) de forma totalmente remota y prácticamente todos los foros,
eventos académicos y sesiones del Consejo Directivo se realizaron en esta modalidad, manteniendo
la calidad y el compromiso institucional.
Es de destacar que esta situación permitió realizar un número mayor de actividades propias de
ACOFI, acompañar otras de varias entidades y trabajar en alianza con organizaciones nacionales
y de otros países en temas de interés para las facultades, escuelas y programas de ingeniería. Es
también importante mencionar el aumento en la participación y el poder tener en nuestro sitio web
(www.acofi.edu.co) y redes sociales las memorias (videos, resúmenes, comentarios) de la gran mayoría de las actividades.
El 2020 fue un año en el que ACOFI mantuvo sus vínculos con diferentes entidades para construir
ejercicios de interacción con entidades relacionadas con la ingeniería. En el marco del EIEI ACOFI
2020, se realizaron varias actividades destacadas además de las conferencias, paneles y talleres,
destacándose el segundo encuentro de estudiantes de doctorado en ingeniería, el foro colombiano
de estudiantes de pregrado en ingeniería, la presentación de avances en investigación y más de 25
actividades académicas. Tuvimos representantes de Estados Unidos, Argentina España y México, al
igual que entidades como Ecopetrol, Ministerio de Vivienda, Empresas Públicas de Medellín (EPM),
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), entre otras. De la misma manera se destaca
el trabajo llevado a cabo con los consejos profesionales de ingeniería en la construcción permanente del ejercicio ético de la profesión. Resaltamos las acciones con los capítulos y redes de programas
de ingeniería, así como las actividades con decanos y directivos académicos.
El informe presenta los estados financieros de la Asociación, en pleno cumplimiento de la normatividad vigente.
Como Consejo Directivo y equipo administrativo de la Asociación, seguimos con el compromiso de
continuar trabajando por la excelencia en nuestras facultades, escuelas y programas de ingeniería.
Cordialmente,
Roberto Carlos Hincapié Reyes
Presidente ACOFI
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La Presidencia de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), en nombre del Consejo
Directivo, se permite presentar a la XLI Asamblea General Ordinaria de Asociados, el informe de ejecución
en el que se realizaron las acciones alrededor del Plan Estratégico de la Asociación. En el presente informe se
destaca la gestión y la proyección de ACOFI durante el año 2020.

1. Gestión Directiva y Académica
1.1.

Asamblea General Ordinaria

La Asociación realizó su XL Asamblea General Ordinaria el 19 de junio de forma remota, con la participación
del 90% de sus miembros activos. Los asambleístas pudieron conocer en detalle la gestión desarrollada por
ACOFI y liderada por el Consejo Directivo saliente, con el apoyo permanente de sus 122 miembros institucionales (a la fecha de la Asamblea) y el trabajo realizado por el equipo administrativo de la Asociación. Durante
esta jornada, se realizó la elección del Consejo Directivo ACOFI para el periodo 2020 – 2022.
El nuevo Consejo Directivo quedó conformado por las siguientes universidades: Universidad de Cartagena,
Universidad de Antioquia, Universidad Católica de Manizales, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), Universidad del Norte, Universidad del Valle, Universidad EIA, Universidad Industrial de Santander, Universidad
Nacional Abierta y a Distancia, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) y Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín).

1.2.

Consejo Directivo

El Consejo Directivo, conformado por seis universidades oficiales (Universidad de Antioquia, Universidad de
Cartagena, Universidad del Valle, Universidad Industrial de Santander, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá) y cinco universidades privadas (Universidad Católica
de Manizales, Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá, Universidad del Norte, Universidad EIA y Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín), trabajó durante el año 2020 temas institucionales, administrativos y
de interés relacionados con la formación de ingenieros y la gestión en las facultades de ingeniería, realizando
ocho sesiones.

1.3.

Nuevos miembros y número de miembros actuales

Basado en el pleno cumplimiento de la Resolución N°. 98 y la aceptación por parte del Consejo Directivo, se admitió el ingreso de la Corporación Universitaria Remington de la ciudad de Medellín y la Fundación Universitaria
Compensar de la ciudad de Bogotá. En la actualidad la Asociación cuenta con 124 miembros institucionales.

Informe de Gestión 2020
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2. Plan estratégico
De acuerdo con el Plan Estratégico ACOFI 2015 – 2025 se realizaron todas sus actividades con base en los
ejes establecidos:
• Calidad en las facultades de ingeniería
• Relaciones interinstitucionales
• Internacionalización
• Talento para la ingeniería
• Investigación e Innovación
Las acciones realizadas por cada eje fueron las siguientes:

2.1.

Calidad en las facultades de ingeniería

2.1.1.

Aseguramiento de la calidad de la educación superior

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y ACOFI realizaron nueve reuniones, con la
participación de 780 directores y profesores de programas de distintas denominaciones de ingeniería, de 209 instituciones, de 61 ciudades, con el objetivo de actualizar y ajustar la correspondencia entre lo enseñado actualmente en los programas de pregrado y lo que se desea evaluar en los módulos de diseño en ingeniería de la prueba
Saber Pro. Con ello se busca efectuar ajustes tanto en el marco teórico de la prueba como en las especificaciones.

Asamblea General
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Con el Consejo Nacional de Acreditación se realizó un ejercicio en el mes de marzo sobre resultados de aprendizaje, completando el ciclo de actividades organizadas con esta entidad desde 2019.

2.1.2.

Capítulos académicos por denominaciones de ingeniería

Los Capítulos y redes de programas de ingeniería son un espacio de encuentro de directores de programas de
ingeniería, en los que se tratan temas asociados a sus profesiones. Adicional a la expectativa de la Asociación
planteada desde el año 2008, se han logrado convenios de colaboración entre los programas y se han conocido y difundido las actividades de los programas de ingeniería. En algunos casos, las reuniones se realizan con
el apoyo de ACOFI y en otras es invitado permanente.

Se destacan del año 2020, la participación en las reuniones mensuales, congreso virtual la Red Colombiana de
Programas de Ingeniería de Sistemas y afines REDIS y en el IV Encuentro de la Red de Programas de Ingeniería
Industrial “Ciudades y comunidades sostenibles”, en el que participaron 400 estudiantes y profesores de los
programas de Ingeniería Industrial de Bogotá.
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Se organizaron reuniones nacionales de Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biomédica e Ingeniería de Telecomunicaciones de manera virtual. En el marco del
EIEI ACOFI 2020 se realizaron reuniones de programas en alianza con sus redes y capítulos correspondientes.

2.1.3.

Reuniones de decanos de ingeniería

Como una iniciativa de participación en las regiones del país, durante el año 2020, se lideraron reuniones de
decanos de facultades de ingeniería de diferentes regiones del país (Caribe, Antioquia y Bogotá), en las que se
analizaron diversos tópicos y se motivaron estrategias de trabajo conjunto.

La Red de Decanos de Ingeniería Bogotá-Región con el apoyo de ACOFI realizó 11 reuniones durante el año
2020. El trabajo se enfocó en temas sobre corredores universitarios, educación en Ingeniería, las facultades de
ingeniería y el gobierno y ética en la ingeniería.

Asamblea General

11

En el marco del EIEI ACOFI 2020, se realizó una reunión general de decanos de ingeniería de todo el país,
en la que más de 120 directivos participaron. Como invitados a esta jornada estuvieron presentes José Manuel
Páez Borrallo, Vicerrector de Internacionalización de Instituto Tecnológico de Monterrey de México quien presentó los aspectos centrales del Modelo de educación del TEC de Monterrey en el área de Ingeniería.

2.1.4.

Examen de Ciencias Básicas (EXIM)

El EXIM es una prueba de carácter académico y una herramienta de apoyo al proceso de formación en Ciencias
Básicas creada por ACOFI. En 2020 se aplicó por primera vez de manera totalmente remota con la participación de mil estudiantes de 18 instituciones de Educación Superior a nivel nacional, de las cuales participaron
13 Instituciones privadas y 5 oficiales.

2.1.5.

Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI (EIEI ACOFI 2020)

El EIEI ACOFI es el evento más significativo y relevante para la academia de ingeniería de Colombia y uno
de los más reconocidos del mundo. En 2020 con la puesta en marcha del evento de manera virtual, logró una
participación en total de 424 asistentes de las diferentes ciudades del país y la colaboración de importantes
académicos de países como Estados Unidos, México, Argentina, España y Ecuador.
Durante el desarrollo del evento se realizaron talleres en temas de gran importancia y actualidad como energía y
sostenibilidad, movilidad vial, uso eficiente del agua y qué es el diseño tecno-pedagógico entre otros.
Conferencias magistrales con invitados de primer nivel entre los que se cuentan Ecopetrol, Empresas Públicas
de Medellín (EPM), Instituto Nacional de Vías, Virginia Tech University y CONFEDI. Jornadas académicas y
paneles con temas de vanguardia, foro de estudiantes, las presentaciones de trabajos que muestran la producción intelectual que se tiene, el encuentro de estudiantes de doctorado en ingeniería que por segunda vez hace
parte del EIEI ACOFI, los conversatorios, la sesión de pósteres y la muestra comercial con nuestros aliados y
patrocinadores, demostrando que a pesar de la distancia se mantuvo la unión en torno al tema “La formación de
ingenieros: un compromiso para el desarrollo y la sostenibilidad”. De esta manera se puede marcar la diferencia y mostrar que la ingeniería está hecha para asumir las grandes transformaciones del mundo y el liderazgo
en los sectores económicos y sociales.
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Para la preparación del EIEI ACOFI 2020, se realizaron diferentes publicaciones y folletos informativos que incluyeron: convocatoria para presentación de trabajos, exhibición comercial y patrocinios, reunión de estudiantes, invitaciones vía correo electrónico motivando la participación en las convocatorias, material pop del evento.
Para la versión 2020 del EIEI ACOFI se utilizó una aplicación exclusiva para dispositivos móviles (iOS y Android), la cual fue una herramienta de consulta permanente de información para los asistentes, en la que se
encontraba toda la información relacionada con el evento y con la capacidad de actualización en tiempo real.
Se realizó igualmente una muestra comercial virtual con una aplicación diseñada para el Encuentro.

Al EIEI ACOFI 2020 se vincularon
empresas, universidades y entidades
gubernamentales, consolidándose
como un evento de interés para
promover su imagen, actividades,
servicios y productos.

La evaluación global que se realiza entre los asistentes arrojó los siguientes resultados:
Ítem

Calificación

Desarrollo organizativo

4,56

Desarrollo académico

4,59

De esta manera ACOFI continúa su compromiso y liderazgo por una formación de calidad de los
ingenieros colombianos.

2.1.6.

Foros y eventos académicos

Respondiendo a la política trazada por el Consejo Directivo de mantener un diálogo permanente con las Facultades de Ingeniería de todo el país, se realizaron foros propios de ACOFI y algunos en alianza con otras
entidades, teniendo tres actividades presenciales en la ciudad de Villavicencio el 14 de febrero, en Manizales
el 6 de marzo y en Cartagena de Indias el 12 de marzo. Las demás se realizaron de forma remota.

Asamblea General
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Resumen participación Foros y actividades académicas
Ciudad

Fecha

Sede

Tema

N°. de
participantes

Villavicencio

14 de febrero

Corporación
Universitaria del Meta

Impacto del liderazgo en las facultades de ingeniería

100

Manizales

6 de marzo

Cartagena

12 de marzo

Virtual

Universidad Autónoma Resultados de aprendizaje para
de Manizales
programas de ingeniería

90

Congreso SCI

Ejercicio ético de la ingeniería
y formación de ingenieros

24 de abril

Plataforma ACOFI

Retos en la enseñanza de la ingeniería: de la presencialidad a la
virtualidad

Virtual

30 de abril

Plataforma ACOFI

Conversatorio “Evaluación y
aprendizaje en el aula

80

Virtual

13 de mayo

Plataforma ACOFI

La inteligencia emocional en tiempos de crisis

62

Virtual

18 de mayo

Remota

Retos en el ejercicio de la ingeniería: una visión desde los Consejos
Profesionales

90

Virtual

5 de junio

Remota

Nuevos desafíos requieren
nuevos liderazgos en Ingeniería

Virtual

16 de julio

Plataforma ACOFI

Retos y oportunidades de la industria colombiana de las TIC, Gobierno, Industria y Academia juntos.

80

Virtual

24 de julio

Remota

Nuevos Desafíos Requieren Nuevos Liderazgos Para La Ingeniería,
“Más allá de las fronteras

100

Virtual

12 de julio

Remota

“Educación virtual: Mitos y realidades”, ACIEM – ACOFI

80
660

120

90

Informe de Gestión 2020
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Tema

N°. de
participantes

Remota

Seminario Web “Ingeniería, ética
y tecnología”.

120

23 de octubre

Plataforma ACOFI

Conversatorio “la Ingeniería y la
Sostenibilidad”.

150

19 de noviembre

Plataforma ACOFI

Ciudad

Fecha

Virtual

18 de agosto

Virtual

Virtual

2.1.7.

Sede

“Conversando sobre los 45 años
de ACOFI”.

70

III Simposio de Buenas Prácticas de Assessment en Ingeniería

El 20 y 21 de agosto del 2020 la División de Ingenierías de la Universidad del Norte realizó con el apoyo de
ACOFI, el III Simposio con el propósito de debatir sobre el proceso de buenas prácticas de assessment (evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes) en los programas de ingeniería del país.

2.2.

Relaciones Interinstitucionales

2.2.1.

Ministerio de Vivienda - Junta técnica asesora del reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico (RAS)
ACOFI cuenta con un representante permanente en la Junta
(principal y suplente), el cual asiste a las reuniones programadas durante el año.

Además de los aspectos técnicos propios de la junta, permanentemente se realizan análisis sobre la infraestructura sanitaria del país.

2.2.2.

Consejos profesionales de ingeniería

ACOFI durante el año 2020 elaboró con los consejos profesionales de ingeniería acciones encaminadas al
mejoramiento de la profesión. En particular, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), realizó
Asamblea General
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el Simposio Internacional de Ética y Transparencia “Desafíos para el desarrollo de las regiones una visión desde
el COPNIA”, con el apoyo organizacional y académico de ACOFI.

2.2.3.

Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM)

ACOFI participó en el Conversatorio “Educación virtual: Mitos y realidades” con la Ponencia “Estado del arte
del modelo de Educación virtual de Ingeniería en Colombia”, realizado el 12 de agosto de 2020.

2.2.4.

Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI)

La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI participó en el XXXV Congreso Nacional de
Ingeniería, realizado entre 11 y 13 de marzo de 2020 en la ciudad de Cartagena de Indias, con un stand y
con una conferencia.

2.2.5.

Publicaciones

La Asociación elaboró las siguientes publicaciones impresas y virtuales:
•

Memorias EIEI ACOFI 2020. Recoge el trabajo de profesores y estudiantes sobre el tema central del
Encuentro. Los trabajos se presentan en resumen en el libro digital y en extenso en el sistema OCS
(www.acofipapers.org).

•

Buenas prácticas de assessment en programas de ingeniería de Colombia. Esta publicación recoge ocho
trabajos de 15 profesores de la Corporación Universitaria UNITEC, Institución Universitaria ITSA, Pontificia
Universidad Javeriana Cali, Universidad de Cartagena, Universidad de los Andes, Universidad del Norte y
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, los cuales aportan elementos para el mejoramiento curricular y de todos los procesos de aseguramiento de la calidad de los programas de ingeniería. Se destaca el
hecho de presentar algunas de las experiencias que se realizan en Colombia sobre assessment, lo cual es una
muestra del compromiso de las facultades de ingeniería del país en pro de la formación de mejores ingenieros.
Informe de Gestión 2020
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•

Taller de Internacionalización con Metodología Open Space. La tarea de internacionalización del currículo se hace de manera conjunta con la internacionalización de la investigación y de la extensión y la
proyección social, acompañadas por la gestión estratégica de las relaciones externas y con la visión de
proyección internacional de los programas. El Taller con Metodología Open Space es un mecanismo para
lograr las tareas de armonizar la gestión académica y administrativa, a fin de lograr los objetivos de la
internacionalización integral institucional.

•

Lineamientos Curriculares para Ingenieria Industrial en Colombia. La Red de Programas de Ingeniería Industrial de ACOFI (REDIN) – Nodo Bogotá en el marco del trabajo colaborativo que ha venido realizando desde
sus inicios, identificó en el 2015 la necesidad de trabajar en un documento que sirviera de consulta y de
apoyo a la Red, en materia de lineamientos curriculares para los programas de Ingeniería Industrial. Dentro
de este contexto, se plantea y presenta el siguiente documento, el cual es una propuesta que luego del trabajo
realizado por diferentes instituciones de educación superior (IES) que componen el nodo Bogotá, y en el cual
han participado representaciones de otras IES de los nodos regionales en el país, este trabajo se considera
reúne los elementos importantes, desde la parte normativa, de tendencias y estudios realizados a nivel local,
nacional e internacional, para el direccionamiento y análisis de los programas de Ingeniería Industrial.

•

Una mirada a la Ingeniería Química colombiana. Este documento es uno de los resultados del trabajo de
la Ingeniería Química Colombiana, gestado desde la Red Colombiana de Programas de Ingeniería Química (REDIQ), con el liderazgo del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia (CPIQ) y la
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), el apoyo de la Asociación Colombiana de
Ingeniería Química (ACIQ) y la experticia de profesionales en Ingeniería Química que dedicaron su tiempo
al desarrollo de este proyecto.

•

Reflexiones de Académicos Latinoamericanos en Pandemia. Esta publicación, coeditada por GEDC Latam,
ACOFI, CONFEDI y LACCEI, compila las memorias del ciclo de conversatorios «Nuevos desafíos requieren
nuevos liderazgos», realizado por GEDC Latam, ACOFI y CONFEDI durante el primer semestre de 2020 y
también la conferencia de clausura de la Multiconferencia Internacional 2020 de LACCEI.

•

Carta Julio Garavito. El 5 de enero 1965, hace ya 55 años, se realizó la conmemoración del centenario
del natalicio de Julio Garavito Armero. Ese día tuvo lugar la sesión solemne en la que se instaló el Consejo
de la “Orden al Mérito Julio Garavito”, creada, para rendir homenaje a ese hijo ilustre de Colombia y figura muy destacada de la ingeniería nacional, así como para reconocer los méritos de hombres y mujeres de
sobresaliente trayectoria en esta profesión.

2.2.6.

Producción académica ACOFI

Como parte del trabajo de la Asociación y con el fin de difundir parte de su quehacer, continuó el ejercicio
de difusión de la producción académica de la Asociación desde 1983, la cual se encuentra disponible para
todos los interesados en temas sobre educación en ingeniería, a través de los canales virtuales (sitio web, redes
sociales, correo electrónico).

2.2.7.

Otras publicaciones
• Boletines de prensa
• ACOFI Informa Virtual
• Sitio web permanentemente actualizado
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2.2.8.

Revista Educación en Ingeniería

La Revista Educación en Ingeniería, publicación científica de
ACOFI, desde el año 2006 ha divulgado el quehacer académico y científico de las facultades, escuelas y programas de
ingeniería de Colombia y países de habla hispana
El número total de artículos publicados por edición:
Edición N°. – año

Artículos publicados

N°. 1

– 2006

7

N°. 2

– 2006

9

N°. 3

– 2007

6

N°. 4

– 2007

7

N°. 5

– 2008

12

N°. 6

– 2008

6

N°. 7

– 2009

16

N°. 8

– 2009

15

N°. 9

– 2010

19

N°. 10 – 2010

13

N°. 11 – 2011

10

N°. 12 – 2011

11

N°. 13 – 2012

13

N°. 14 – 2012

9

N°. 15 – 2013

8

N°. 16 – 2013

16

N°. 17 – 2014

15

N°. 18 – 2014

22

N°. 19 – 2015

15

N°. 20 – 2015

14

N°. 21 – 2016

11

N°. 22 – 2016

15

N°. 23 – 2017

15

N°. 24 – 2017

17

N°. 25 – 2018

15

N°. 26 – 2018

15

N°. 27 – 2019

18

N°. 28 – 2019

15

N°. 29 – 2020

13

N°. 30 – 2020

12

Total

389
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Visitantes
• Registro visitas: 64.556 (enero a diciembre de 2020)
• Países que la visitan mayoritariamente: Colombia, México, Perú, Ecuador, Argentina, Chile,
España, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos, República Dominicana y Panamá.

2.2.9.

Portal de ACOFI, medios de comunicación, redes sociales y participación en eventos

El portal ofrece la publicación de noticias actualizadas, programación de eventos organizados por ACOFI y
por las instituciones que la conforman, herramientas para procesos de inscripción en línea a eventos u otras
actividades, así como nuevos espacios de comunicación y colaboración como blogs y foros de discusión, y
contenidos dirigidos exclusivamente a sus miembros a través de una intranet o para públicos que acceden
desde la internet.
Durante el año 2020, ACOFI participó en varios medios de comunicación, con intervenciones alrededor de la
enseñanza de la ingeniería.
Sus redes sociales, son activas, con información permanentemente actualizada y en interacción permanente
con sus visitantes.

Fan Page: 2.434 seguidores

4.427 seguidores

2.150 seguidores

2.3.

Talento para la ingeniería

En el año 2020, se avanzó en el trabajo de los estudiantes dentro de la Asociación, para lo cual, se organizaron diversas actividades en las que se analizaron los temas sobre educación en ingeniería.

2.3.1.

Foro de estudiantes de ingeniería

En el EIEI ACOFI 2020, durante tres días analizaron y reflexionaron sobre su compromiso para el desarrollo.
Con diferentes actividades, los estudiantes de ingeniería de todo el país interactuaron en la consolidación de
su trabajo.

2.3.2.

Rally latinoamericano de innovación

Es una competencia internacional, creada en 2014. Tiene como propósito fomentar la innovación abierta en
estudiantes universitarios de Latinoamérica y se desarrolla por equipos durante 28 horas consecutivas. Este
año con la organización de CONFEDI, ANFEI, el Centro de Innovación en Ingeniería (Argentina) y ACOFI
logró reunir los días 2 y 3 de octubre de manera virtual a 5.000 estudiantes de Argentina, El Salvador,
México, Nicaragua y Colombia. Por Colombia participaron 460 estudiantes de 10 instituciones de cinco
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ciudades repartidas en 54 grupos: Universidad Tecnológica de Bolívar, Corporación Universitaria UNITEC,
Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Instituto Tecnológico Metropolitano, Universidad Industrial de Santander, Institución Universitaria Salazar y Herrera, Universidad ICESI,
Fundación Universitaria Monserrate y Escuela Latinoamericana de Ingenieros Tecnólogos y Empresarios.

2.4.

Internacionalización

2.4.1.

Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI)

ACOFI, miembro fundador de ASIBEI, durante el año 2020, participó en varios eventos virtuales, y en el Comité
Ejecutivo de la Asociación, en los que presentaron los aspectos académicos y organizacionales de esta entidad.

2.4.2.

Cátedra Matilda y las Mujeres en Ingeniería

Una iniciativa conjunta de CONFEDI, ACOFI y LACCEI, es un espacio académico para el debate, la reflexión,
la construcción colectiva de conocimiento, la docencia e investigación y la realización de actividades dinamizadoras y promotoras de la igualdad de derechos, oportunidades y espacios para las mujeres en el ámbito
académico y profesional y para el fomento de las vocaciones por la ingeniería en niñas y jóvenes en América
Latina y el Caribe.

Actividades Cátedra Matilda y las Mujeres en Ingeniería
Ciudad

Fecha

Virtual

6 de junio

Virtual

Sede
Plataforma ACOFI

30 de septiembre Plataforma ACOFI

Tema

N°. de

participantes

Lanzamiento del libro “Matilda y las
mujeres en ingeniería

80

¿Charla Abierta Latinoamericana
“Matilda y las mujeres en ingeniería,
y a ti te gustaría ser ingeniera?”

159

Virtual

21 de octubre

Plataforma ACOFI

Conversatorio “El increíble mundo
laboral de las mujeres en ingeniería”

80

Virtual

4 de noviembre

Plataforma ACOFI

Conversatorio “Resignificando el
valor del mentoreo”

50
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Ciudad

Fecha

Virtual

10 de diciembre

2.4.3.

Sede
Plataforma ACOFI

N°. de

Tema

participantes

Conversatorio “Despedimos el primer año de la Cátedra Matilda”

85

Taller “Enseñanza de la Ingenierías y pandemia ¿simple coyuntura o nuevos escenarios?”

El 4 de septiembre con la participación de 24 docentes de Argentina y 70 docentes de Colombia se realizó el
Taller en 10 grupos de trabajo para mirar, debatir y concluir lo aprendido por las instituciones de educación
Superior y sus docentes sobre educación en ingeniería en el marco de la pandemia por covid-19 que se vive
en el mundo.

2.5.

Investigación e innovación

2.5.1.

Segundo Encuentro Nacional Capítulo de Doctorados en Ingeniería

En el año 2020 este grupo realizó tres reuniones de manera virtual el 24 de abril, 6 de agosto y el 6 de
noviembre en las que se trataron temas de interés para este grupo de trabajo, También en el marco del
EIEI ACOFI 2020 se realizó el segundo encuentro de estudiantes de doctorado en ingeniería, un escenario
académico para abordar temas de interés para la formación doctoral, de manera que se promueva el análisis y reflexión, así como el intercambio de experiencias entre los participantes que permita avanzar en la
consolidación de redes de trabajo sobre temas comunes, teniendo en perspectiva los retos que enfrentan los
posgrados y el papel de la formación de doctores para el avance económico y social del país.

2.5.2.

Talleres sobre avances de investigación

Esta iniciativa creada en 2014, ha permitido que áreas específicas de la ingeniería interactúen alrededor de
las propuestas y trabajos de investigación en diferentes áreas, en cuatro jornadas en las que se trataron los
siguientes temas: Eficiencia energética, Ingeniería para la salud, Movilidad vial y Uso eficiente del agua.

3. Premios y distinciones
3.1.

Premios ACOFI

Los Premios ACOFI destacaron el trabajo de las facultades de ingeniería que estuvieron presentes en el EIEI
ACOFI 2020, los cuales serán entregados en la Asamblea General del año 2021. Los trabajos premiados
fueron los siguientes:

Trabajos sobre enseñanza de la ingeniería
Lugar

Primer
Lugar

Título

Autores

País

Institución

Los videojuegos como
estrategia para incrementar
la motivación y alcance de
logros en procesos
de aprendizaje

Carlos Andrés
Guerrero Alarcón,
Luz Elena Gutiérrez
López, Karen Daniela
Cuervo Cely

Colombia

Universidad Santo Tomás,
Universidad del Norte
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Lugar

Título

Autores

Segundo
Lugar

El modelo dual en la
formación del ingeniero: una
experiencia significativa
desde la ingeniería industrial

Alejandro Medina
Contento, Luis Eduardo
Peláez Valencia, Jorge
Andrick Parra
Valencia, Ana María
Sarria Palacio

Tercer
Lugar

La industria 4.0 y las competencias de formación en los
programas de ingeniería: una
evaluación sobre la demanda
de las credenciales alternativas y las microtitulaciones vs
la formación de un profesional universitario de ingeniería
y su impacto en la Cali

Alonso Toro Lazo,
Luis Eduardo Peláez
Valencia, Fabio
Alberto Vargas

País

Institución

Colombia

Corporación Universitaria
Empresarial Alexander
Von Humboldt,
Universidad Tecnológica
de Pereira, Universidad
Autónoma de Bucaramanga, Universidad Tecnológica del Chocó

Colombia

Universidad de Salerno,
Universidad Tecnológica
de Pereira, Tecnológico
de Antioquia

Avances de investigación
Título

Autores

Sistema Iot con UAV y GPR para
identificar zonas con aguas subterráneas en el departamento de la
Guajira - Colombia

Sixto Enrique Campaña Bastidas,
Rafael Alberto Daza Plata

País

Institución

Colombia

Universidad
Nacional
Abierta y a
Distancia

Trabajos estudiantes de ingeniería
Título

Autores

País

Institución

Modelo de machine learning para
la detección de eventos de marcha
humana

Dayana Muñoz Muñoz, Sandra
Patricia Castillo Landinez

Colombia

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca

Buenas Prácticas en Inteligencia Emocional
Título

Autores

La experiencia de la virtualidad
durante la cuarentena a través del
análisis de sentimientos. un caso de
estudio en la uniautónoma del Cauca

Sandra Patricia Castillo Landínez,
Pablo Eduardo Caicedo Rodríguez,
Santiago Alberto Muñoz de la Rosa

País

Institución

Colombia

Corporación
Universitaria
Autónoma
del Cauca
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4. Gestión administrativa interna
En función de las directrices formuladas por el Consejo Directivo, la administración de la Asociación realizó un
proceso de revisión de las funciones y actividades desarrolladas por su talento humano.
Sobre las actividades de funcionamiento de ACOFI, se realizaron las siguientes:
• Preparación, capacitación e implementación de las normas internacionales financieras y contables.
• Actualización, socialización e implementación del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST).
• Elaboración de protocolos de bioseguridad asociados al manejo de la pandemia generada por
el covid-19.
• Se adquirieron licencias para actualizar las versiones del software que se utiliza en la Asociación.
• Se adquirieron plataformas virtuales para seminarios y foros.
• Se realizaron mantenimientos a las instalaciones de la Asociación.
• A los equipos electrónicos y de cómputo se les practicaron mantenimientos preventivos,
procurando mantener un buen espacio físico y remoto para el desarrollo de las actividades
administrativas de la Asociación.
• Se renovaron las pólizas de seguro de la oficina, planta física y equipos de cómputo de la Asociación.
• Se establecieron alianzas con empresas que permitieron hacer más efectiva la administración de
sus recursos.
• Se acogió a descuentos por pronto pago en cuotas de administración e impuestos, entre otros.
La Asociación cumple de manera oportuna sus obligaciones laborales y los compromisos con proveedores e
instituciones de vigilancia y control, con las que mantiene relaciones comerciales e institucionales, conservando
de esta manera la buena imagen de su gestión.
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Este informe se terminó de imprimir en Bogotá D.C., en el mes de marzo de 2021,
en los talleres de Opciones Gráficas Editores Ltda.
Somos una empresa responsable con el medio ambiente.
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acofi@acofi.edu.co

Comprometidos con la excelencia en la enseñanza de la ingeniería

MISIÓN
Propender al impulso y el mejoramiento de la calidad de las actividades
de docencia, investigación, innovación, desarrollo tecnológico y extensión
en ingeniería que desarrollan las facultades, escuelas y programas de ingeniería
en Colombia, con proyección internacional.

Carrera 68D 25B 86 oficina 205, Edificio Torre Central • PBX: (57 1) 427 3065
Bogotá, D.C., Colombia, Suramérica

ACOFI es miembro de las siguientes instituciones:

