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Semana del 16 al 22 de octubre de 2007  
 
La Escuela de Ingeniería de EAFIT participa en la Asamblea de la 
RCI  
 

El Decano de la Escuela de Ingeniería, Alberto Rodríguez, viajará a 
Francia el próximo 20 de noviembre a la segunda asamblea de la Red 
Cartagena de Ingeniería (RCI), donde participarán más de 40 
facultades de ingeniería del mundo ante las cuales se presentará a 
EAFIT como una universidad latinoamericana con la cual se pueden 
realizar programas de intercambio estudiantil, tal y como se ha 
hecho desde 1998 con la l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz. 

Esta Asamblea se realiza en el marco del encuentro “La formationdes 
ingénieurs dans le nouveau contexte de l’économie de la 
connaissance” (La formación de ingenieros en el nuevo contexto de 
la economía del conocimiento), y tiene como objetivos concretos, 
firmar acuerdos para el intercambio de profesores y estudiantes, y 
buscar contactos que permitan la realización de proyectos conjuntos. 
Se espera la participación de universidades de China, España, 
Inglaterra, Bélgica, Italia, Polonia, Canadá, Estados Unidos, entre 
otras. 

“Lo que está haciendo la Escuela de Ingeniería de Metz es 
presentarnos a nosotros como una universidad en Latinoamérica con 
la cual se pueden hacer intercambios estudiantiles, porque ellos ya 
lo han hecho con nosotros y los estudiantes que nos han representado 
han tenido los mejores desempeños”, comenta el Decano Alberto 
Rodríguez. 

Son 39 los estudiantes eafitenses que han sido beneficiarios del 
programa de doble titulación que se tiene con la Escuela de 
Ingeniería de Metz. De igual manera, se destacan las buenas 
relaciones que tiene la Escuela de Ingeniería de EAFIT con las 
Universidades de Valencia, Polonia, y Québec. 

Mayores Infomes 
Alberto Rodríguez García 
e-mail: arodrig@eafit.edu.co 
Teléfono:  261 95 00 Ext 315  
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