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Actividad del CONFEDI

1. Decano de la Facultad Regional Buenos Aires de
la Universidad Tecnológica Nacional, Secretario de
Comunicaciones del CONFEDI.

ratifican el compromiso de este Consejo de
promover una reflexión responsable sobre
la enseñanza de la Ingeniería en nuestro
país y en la región, proponiendo mejoras
y resguardando la calidad educativa que
históricamente nos caracteriza.

RADI

En el año de su 25º aniversario, el
CONFEDI ha protagonizado buena parte de
las actividades orientadas al fortalecimiento
de la calidad de la formación en Ingeniería,
el trabajo cooperativo entre las unidades
académicas miembros y su relación con las de
otros países. En ese sentido, ha organizado y
participado en numerosos talleres, jornadas y
debates: la Asunción de autoridades ASIBEI;
y encuentros como el WEEF 2013; el SASE;
el VIII Encuentro Nacional de Estudiantes
de Ingeniería (ENEI); el 1° Foro Franco
Argentino Empresas-Universidades 2013; el
3º y el 5° Taller Sistemas Embebidos, y el 4º
Taller CONFEDI de Sistemas Embebidos. Ha
participado del lanzamiento CADI, así como
del Programa “Ingenieros para la Defensa
General Manuel N. Savio”.
Asimismo, nuestras autoridades han
mantenido reuniones con: la Autoridad
Nacional para la Convención de Armas
Químicas (ANCAQ), con autoridades de ABET
(Accreditation Board for Engineering and
Technology), con la Asociación Universitaria
del Sector Alimentario (AUSAL), con directivos
de la ACOFI y con el Presidente del Consejo de
Profesionales de la Ingeniería Civil (CPIC).
Se han desarrollado la 53º y 54 º Reuniones
Plenarias, el Taller “Tutorías: Configuraciones,
Impacto y Contextos”, el Taller de Ing.
Transporte, y el taller conjunto en el marco de
la 3º Reunión con CUCEN.
Asistimos a la Reunión del Consejo
Consultivo de Educación Superior en
Ingeniería, el XIII Coloquio Internacional de
Gestión Universitaria en América del Sur y el
Congreso de la RIISIC; y participamos de las
Mesas de implementación del Plan Estratégico
Industrial.
El impulso que ha tomado la institución
de cara a los grandes desafíos que enfrenta la
Argentina en materia de desarrollo sostenible,
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