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BOLETÍN DE PRENSA  
 

Llega EXPOIngeniería 2020, el evento de ingeniería más 
grande de Colombia 

 
• EXPOIngeniería2020 tendrá un entorno institucional, interdisciplinario e integral 

con la participación del Estado, las empresas, las instituciones educativas, los entes 
sociales y el público en general. 

• Esta versión contará con diferentes espacios para ingeniar un nuevo mundo a 
través del poder de las ideas convertidas en desarrollo para el bien de la 

humanidad. 
• EXPOIngeniería2020 se realizará del 3 al 5 de septiembre en Plaza Mayor. 

 
Este año llega la segunda versión de EXPOIngeniería2020, el evento de ingeniería más 
grande de Colombia organizado por la Universidad de Antioquia y su Facultad de 
Ingeniería, en compañía de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI). En 
esta oportunidad se enfocará principalmente en ingeniería para la transformación a partir 
de cuatro temáticas: Energía, Tecnología 4.0, Infraestructura e Ingeniería para la vida.  
 
ExpoIngeniería2020 es un evento abierto al público que contará con espacios donde las 
organizaciones y las mejores compañías nacionales y extranjeras de diferentes sectores de 
la ingeniería mostrarán los desarrollos de nuevo conocimiento, rueda de negocios, 
emprendimiento, feria académica y empresarial, charlas con expertos nacionales e 
internacionales, talentos; además se presentarán experiencias y actividades culturales. 
 
EXPOIngeniería2020 será un encuentro de saberes donde la tecnología, la ciencia y la 
innovación servirán de ruta para la toma de decisiones en el país. También será un evento 
para exponer la creación de nuevas oportunidades que le permitan al ser humano conocer 
y disfrutar las tendencias en tecnología, educación, materiales, industria y 
entretenimiento. El poder de la ingeniería está presente en el día a día y eso es lo que se 
podrá vivir y conocer de primera mano en todo lo que trae esta nueva versión de 
EXPOIngeniería2020. 
 
Comunicaciones: Andrés M. Pérez R. Cel: 3148849984 
comunicacionesexpoingeniería@udea.edu.co  
 


