
 

 

 
 
 
 
 
Medellín, 5 de marzo de 2020 

 
La SAI es el nuevo aliado de EXPOIngeniería2020 

 
Por primera vez, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) se suma a 
EXPOIngeniería, la feria de ingeniería más grande e importante de Colombia, que se 
realizará del 3 al 5 de septiembre en el centro de eventos Plaza Mayor de Medellín. 

 
La SAI es una institución centenaria fundada en 1913, que se agrupa todos los campos de la 
ingeniería y la arquitectura y cuenta con más de 1300 socios liderados por su presidente, 
doctor Enrique Posada Restrepo. Es una sociedad que, a través de sus propuestas, 
comentarios, visitas técnicas y criterios interdisciplinarios, contribuye al estudio y solución 
de problemas técnicos y económicos de ingeniería, no solamente en el departamento sino 
en todo el país.  
 
“Nosotros hemos sido invitados a ser socios de EXPOIngeniería2020. La organizamos 
conjuntamente y estamos muy entusiasmados con esto. Pensamos que es una gran 
oportunidad de unir la parte científica, o sea la parte del conocimiento representada en la 
universidad, con la parte práctica, con los proyectos, con las empresas, el Estado y la 
infraestructura. EXPOIngeniería2020 es un lugar para celebrar la ingeniería con la asistencia 
de todas sus carreras, explicándoles a todos los visitantes en qué consiste esta ciencia y 
creando mucho optimismo sobre el futuro de nuestro país”. (Doctor Enrique Posada 
Restrepo, presidente de la SAI).  
 
En la SAI se realizan diferentes actividades de entrenamiento, así como seminarios y martes 
de la SAI, en los que personas expertas exponen los avances de la ciencia, la investigación y 
la ingeniería. Además, está presente en proyectos que impactan a la comunidad en 
diferentes campos: infraestructura, desarrollo industrial, nuevos centros educativos, 
parques y puertos de la región. 
 
“En este año EXPOIngeniería está centrada en un proyecto macro realizado por la Sociedad 
Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos y la Universidad de Antioquia. Estaremos hablando 
de ciencia, tecnología e innovación, exhibiendo resultados de conocimiento en etapa de 
transferencia, haciendo ruedas de negocios, generando retos, hablando de talento y 
conociendo cuáles son las apuestas que tienen los investigadores para el desarrollo del 
país”. (Profesora Luz Marina Carvajal, directora de EXPOIngeniería2020). 
 
 



 

 

 
 
 
 
Es un orgullo y un reto para EXPOIngeniería contar con un socio estratégico como la SAI y 
una oportunidad para unir fuerzas entre el Estado, el sector empresarial y la academia para 
trazar el presente y el futuro ingenieril de Colombia.   
 
Comunicaciones: Andrés M. Pérez R. Cel: 314 8849984 
comunicacionesexpoingeniería@udea.edu.co  

 
 

 
 


