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CARTA INTENCION ACOFI - CONFEDI

En la ciudad de Cartagena de lndias, Colombia, en el marco del Encuentro lnternacional de Educación
en lngeniería ACOFI 2016 (ElEl ACOFI 2016), se reúnen los representantes de la Asociación Colombiana
de Facultades de Ingeniería (ACOFI) y del Consejo Federal de Decanos de lngeniería de Argentina
(CONFEDI), a efectos de manifestar formalmente su intención de cooperación mutua en temas que
hacen al desarrollo y mejora de Ia educación en ingeniería en ambos países.

ACOFI y CONFEDI son asociaciones representativas de la Educación en lngeniería en sus respectivos
países y compartir objetivos y un compromiso común por la calidad en Ia formación de ingenieros
comprometidos con la sociedad

En ese marco, ambas asociaciones declaran su vocación por colaborar en todos los aspectos propios
establecidos en sus respectivos estatutos y, en particular, en los siguientes:

- Presencia institucional de cada asociación en los congresos internacionales que la otra organice.
En este sentido, la presencia de CONFEDI en el ElEl ACOFI 20L6 se concreta en un panel sobre
Educación en Ingeniería en Argentina, que da lugar a la firma de la presente carta. Asimismo,
ACOFI ha sido invitada a presentar un panel similar en el Congreso Latino Americano de lngeniería
CLADI, que organiza CONFEDI en septiembre de 2OL7.

- Promoción de proyectos de investigación conjuntos entre facultades miembros de las

asociaciones.
- Acuerdos para programas de postgrado de doble titulación.
- Programas de estancias para docentes, investigadores y postgraduandos.
- Espacios institucionales de intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión entre

decanos de las facultades miembros de las asociaciones.
- Espacios de Encuentro "Facultad a Facultad" a efectos de proyectar actividades de cooperación

entre unidades académicas de ambas asociaciones. Para esto, cada asociación relevará las

demandas, fortalezas e intereses de las facultades miembros, de forma tal de optimizar la agenda
de contactos y reuniones entre facultades.

- Trabajo conjunto en pro de conseguir apoyo de entidades nacionales y multinacionales (tales
como OEl, OEA, etc.) para el sostenimiento de las actividades de cooperación mutua bilateral, con
expectativas que la experiencia pueda abrirse luego a otras asociaciones de países de la región.

A los efectos de los fines predichos, se acuerda una misión de CONFEDI a Colombia en oportunidad
de la asamblea anual 2017 de ACOFI, donde se implementarán algunas de las actividades y se
diseñarán las estrategias y planes para llevar adelante las líneas de cooperación aquí consideradas.

En particular, CONFEDI compromete su apoyo y transferencia de conocimientos y experiencias a

ACOFI en el campo del reconocimiento de las actividades de desarrollo tecnológico con impacto social,
en que Argentina es pionera en la región. En este sentido, se pretende que ACOFI lidere un proceso
semejante al argentino en Colombia, tanto ante las autoridades e instituciones del sistema científico
nacional como ad intra de las facultades miembros.
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Suscriben esta acta, por ACOFI, el Presidente, ingeniero Carlos Costa Posada, y el Director Ejecutivo,
ingeniero Luis Alberto González Araujo, y por CONFEDI, el Presidente ingeniero Sergio Pagani, el

Presidente de Relaciones lnter¡nstitucionales e lnternacionales, ingeniero Miguel Ángel Sosa y el

Secretario de Relaciones lnterinstitucionales e lnternacionales, ingeniero Roberto Giordano Lerena, a

los 7 días del mes de octubre de 2016, en la ciudad de Cartagena de lndias (Colombia).
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Carlos Costa Posada
Presidente ACOFI

Luis Alberto González Araujo
Di rector Ejecutivo ACOFI
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de Relaciones lnterinstitucionales
Roberto Giordano
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