Facultad de Ingeniería de la UdeA invita a la presentación de
Expoingeniería 2018
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Antioquia organiza la Feria, con la que además
se busca destacar la conmemoración de los 75
años de la creación de esta unidad académica que
se cumplirán en 2018.

El evento de lanzamiento se desarrollará bajo
coordinación de la decanatura de la Facultad de
Ingeniería y contará con la presencia de
autoridades locales y regionales.

Medellín, julio 14 de 2017
Aproximarse a la conmemoración de los 75 años de trabajo y evidenciar la consolidación de su representativo
aporte académico y científico en el campo de la ingeniería en Colombia, resultaron las principales
motivaciones para que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia decidiera organizar y liderar
Expoingeniería 2018 “Desarrollo y Sostenibilidad”. La feria busca convertirse en el escenario de
encuentro entre la academia, la ciencia y la industria para trazar el futuro del país desde la perspectiva
del desarrollo y la sostenibilidad que ofrece este campo de estudio e investigación.
Durante Expoingeniería 2018, evento que se realizará
del 16 al 19 de octubre del próximo año en Plaza Mayor
Medellín, y que estará coordinado por un destacado grupo
de trabajo de la Facultad de Ingeniería de la UdeA, se
abordarán de manera simultánea los siguientes
componentes: una feria comercial, una rueda de negocios
que permitirá generar oportunidades de trabajo
conjunto entre diferentes sectores de la sociedad, y un
seminario académico internacional a cargo de expertos
nacionales e internacionales en el que se abordarán
temáticas sobre energía, materiales, infraestructura y
logística y tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).

Con
el
lanzamiento
de
Expoingeniería 2018, se busca
generar una alianza previa entre el
sector académico, productivo y
gubernamental, con miras a
identificar sus principales avances,
desarrollos, productos y servicios e
integrarlos a la programación de esta
Feria que vestirá de innovación y
desarrollo al país.

El acto protocolario de lanzamiento de la primera versión de Expoingeniería “Desarrollo y
Sostenibilidad” se realizará, el próximo martes 18 de julio a las 6:30 p.m. en el Auditorio Himerio
Pérez del Edificio Inteligente de EPM (cubo de EPM) en Medellín. El evento contará con la coordinación
de la decanatura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y la presencia del
gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, el rector
de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alviar Ramírez, además de decanos de facultades de ingeniería de
diferentes universidades de la región, representantes del gabinete municipal y departamental y directivos de
diferentes empresas públicas y privadas.

Para más información:
VÍCTOR JAIME VARGAS TORRES
Comunicación Institucional
Universidad de Antioquia
Cel: 3178558183 / vjaime.vargas@udea.edu.co

Contacto Comunicación Institucional:
JENNIFER RESTREPO DE LA PAVA
Información y Prensa
Universidad de Antioquia
Cel: 3192638032 / prensa@udea.edu.co

