COMUNICADO
La Ingeniería como protagonista en el desarrollo sostenible e innovador del país
La Facultad de Ingeniería de la UdeA y la SAI aliados estratégicos en
EXPOIngeniería2020
●

●
●

Luego del éxito de la primera versión de EXPOIngeniería2018, la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Antioquia y la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos –SAI–
constituyen la alianza que reunirá en un solo espacio, a más de 10 expertos internacionales, 400
empresas, organizaciones y universidades en una muestra comercial y a más de 30.000 asistentes
interesados en el crecimiento, actualización profesional y progreso de la ingeniería en la versión
2020.
EXPOIngeniería 2020 será un entorno institucional, interdisciplinario e integral con la
participación del Estado, las empresas e instituciones educativas y sociales.
Un encuentro del sistema de ciencia, tecnología e innovación a todo nivel, que hará énfasis en sus
aplicaciones al entorno real del país.

Medellín, diciembre 20 de 2019
Colombia se encuentra en una época muy importante para reunir y dinamizar cada uno de los eslabones
de la cadena de la producción y transmisión de saberes desde la ingeniería; es el momento de ofrecerle al
país un aporte a la innovación y a la tecnología de punta, incrementar las capacidades de la población, las
facilidades de emprendimiento, la sofisticación de los mercados, los negocios y la infraestructura; abrir
espacios para la relación Universidad-Empresa-Estado- Sociedad, la creación de empresa, la generación
de nuevo conocimiento y tecnología, y el desarrollo y transformación por medio de ecosistemas integrales
que brinden a los activos de conocimiento un ambiente de negocios y relacionamiento.
Ante estos retos en innovación, necesarios desde la ingeniería para el desarrollo sostenible del país, la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en unión con la Sociedad Antioqueña de
Ingenieros y Arquitectos –SAI–, convocará a expertos nacionales e internacionales, grandes empresas de
todos los sectores de la ingeniería, profesionales, futuros ingenieros y público de todas las edades, para
compartir una gran experiencia en EXPOIngeniería2020, un espacio de país con alcance internacional.
Este encuentro académico, técnico y empresarial es una oportunidad para conocer las nuevas tendencias
en tecnología, innovación, materiales, educación, industria, relacionamiento, así como a los actores
involucrados, tanto en el desarrollo de los proyectos, como en la toma de decisiones en el país y el
mundo.
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