
 

 

 
 
 
 

 
EXPOIngeniería 2020, presente en el XXXV Congreso Nacional de Ingeniería 

 
El máximo encuentro del ingenio en el bicentenario 

 
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia está presente en el 

XXXV Congreso Nacional de Ingeniería en la ciudad de Cartagena con el 
evento EXPOIngeniería 2020. 

 
El Congreso Nacional de Ingeniería se realiza en Colombia desde 1944 y es un evento 
esencial en el gremio ingenieril para analizar el papel que juega esta profesión en el 
desarrollo del país. Este año, la trigésimo quinta edición se desarrolló en Cartagena del 11 
al 13 de marzo en el hotel Las Américas. En esta nueva edición se resaltó la ingeniería del 
bicentenario, y la ciudad fue el escenario del encuentro académico y técnico que tiene como 
objetivo fortalecer la ingeniería y promover nuevas iniciativas y proyectos de desarrollo 
para el beneficio de todos sus habitantes. 
 
Al congreso asistieron la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, y el director 
del Invías, Juan Esteban Gil Chavarría, entre otras personalidades del Estado, la academia y 
la empresa privada, a quienes se invitó a participar en EXPOIngeniería 2020, que tendrá 
lugar el próximo mes de septiembre.  
 
“Estos son los eventos que nos gustan a los ingenieros y tenemos que aplaudir ese esfuerzo 
grande que ustedes hacen. Nosotros, como sociedad de ingenieros, los vamos a apoyar 
decididamente. Tenemos un gran compromiso con la educación, con la investigación, con 
los foros temáticos que ustedes tienen, con la muestra comercial que hacen, y realmente 
es un evento digno de admirar. Les deseamos muchos éxitos y cuenten con toda nuestra 
colaboración”. (Germán Pardo, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros). 
 
Este año el congreso tuvo 60 conferencistas, 100 expositores y 600 participantes que 
trataron diferentes y variados temas, como contratación, educación, ética, innovación, 
ciudades sostenibles, transporte y movilidad, energías alternativas, retos de la inversión de 
infraestructura y necesidades del sector.   
 
Este evento es la oportunidad para integrar a todo el gremio de ingenieros del país y es el 
espacio que permite debatir sobre las posibilidades y oportunidades del sector en un 
mundo cada vez más cambiante y lleno de desafíos para la ingeniería.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
“Aquí hemos podido conectar con las empresas del sector de ingeniería que están 
absolutamente interesadas en tener un nuevo encuentro con la academia, la industria y el 
Estado en Medellín el próximo septiembre. Tendremos la oportunidad de presentar 
resultados de investigación en etapa de transferencia, y también la oportunidad de hablar 
de las problemáticas que conlleva el progreso del país y que pueden resolverse con el 
desarrollo ingenieril que tiene calidad y alta presencia en el contexto nacional”.  (Profesora 
Luz Marina Carvajal, directora de EXPOIngeniería). 
 
Comunicaciones: Andrés M. Pérez R. Móvil 314 8849984 
comunicacionesexpoingeniería@udea.edu.co  

 
 
 


