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L

as reuniones preliminares
del CONFEDI fueron realizadas en 1987, comenzando los Plenarios de Decanos en
marzo de 1988. El objetivo fue el
tratamiento de cuestiones relacionadas con las carreras de ingeniería dado que había una gran
cantidad de denominaciones y
formatos de títulos. Coexistían
planes con denominaciones
similares y distintos contenidos y duraciones, otros tenían
distintos nombres. La dispersión
de enfoques y objetivos era generalizada.
Se acordó un sistema de trabajo - sostenido a lo largo de
toda la historia del CONFEDI
de lograr acuerdos generales
para avanzar en las propuestas
en discusión. Cuando había desacuerdos, los temas quedaban
en espera de otra oportunidad
de tratamiento.
Los intercambios de opiniones
buscaron acuerdos en contenidos y objetivos de las distintas
carreras en todo el país. Así comenzaron las tareas para homogeneizar los Planes de Estudios.
Se buscaron, en una serie de Talleres, identificar los contenidos
mínimos comunes a todos los
planes de estudio de algunas de
las carreras ahora denominadas
Terminales.
Para ello se contó con la colaboración de la Embajada Española mediante la adjudicación

de fondos que sustentaron la
actuación de Catedráticos de la
Universidad Politécnica de Madrid y otras como las de Barcelona y Sevilla, en calidad de Moderadores por cada carrera, en
los Talleres. Las acciones fueron
coordinadas por el Dr. Ingeniero Luis Ortiz Berrocal, docente
de la Universidad Politécnica de
Madrid y Presidente de la Organización de Catedráticos españoles.
Las actividades concluyeron el
25 de noviembre de 1996 con la
primera edición del Libro Azul
presentado oficialmente en el
inicio del Vigésimo Plenario del
CONFEDI, realizado en la Universidad Nacional de Luján. Luego fue entregado a la Ministra de
Educación Lic. Susana Decibe en
Ceremonia de Cierre del Plenario desarrollada el 27 de noviembre en el Salón Blanco del
Ministerio de Educación con la
presencia del Comité Ejecutivo,
los Decanos y Secretarios Académicos. El Libro Azul se constituyó en la base del proceso de
acreditación de las carreras de
ingeniería, siendo desarrolladas
y precisadas sus definiciones
con la edición del Libro Verde y
la Resolución Nº 1.232 del Ministerio de Educación aplicada
luego por la CONEAU.
El Vigésimo Plenario de Luján tiene otro acontecimiento
trascendente en la historia de

CONFEDI, que es el comienzo
de la integración de las Facultades de Ingeniería del ámbito privado. El CONFEDI asumió la representación de las facultades de
ingeniería, públicas y privadas, de
todo el país en un clima de respeto y cordialidad que es la base
histórica de su funcionamiento.
Tras casi diez años de trabajo
en el Comité Ejecutivo comenzaron a debatirse en 1996 otras
metas y se acordaron difundir
los logros obtenidos en la homogeneización curricular y la
búsqueda de acciones para establecer relaciones con las carreras de ingeniería de otros países
de la región y del mundo. Se
hicieron gestiones en la Secretaria de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación que
culminaron con el otorgamiento
de un subsidio de la OEA para
financiar viajes a todos los países
de Latinoamérica para convocar
a una reunión general de las facultades de ingeniería del mundo
iberoamericano. A este esfuerzo
se unió prontamente la Universidad Politécnica de Madrid por
medio del Dr Luis Ortiz Berrocal y comenzaron las reuniones
que acordaron la realización del
encuentro en Madrid durante el
mes de noviembre de 1997.
Parte del Comité Ejecutivo
viajó, en marzo de 1997 a Madrid, para acordar con la Universidad Politécnica de Madrid,
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contenidos, invitaciones y los
detalles de esta primera reunión de ASIBEI. Es destacable el
acompañamiento del Rectorado
de esa Universidad a la propuesta de CONFEDI a través de las
actuaciones del Dr. Ingeniero
Luis Ortiz Berrocal y del Instituto de Ciencias de la Educación
de su Universidad. Se recorrieron, completando la convocatoria, algunas universidades españolas para sumarlas al proyecto
naciente.
Entre ellas se destacaban las
Universidades de Sevilla y Barcelona Durante la visita a esa ciudad en un Cafetín de la Rambla,
en reunión informal del Comité
Ejecutivo y luego de un extenso
intercambio de opiniones surgió
el nombre de ASIBEI a utilizar en
la convocatoria para el mes de
noviembre.
Acordado el nombre, las características y temarios se lanzó
la difusión y convocatoria personal país por país en Latinoamérica, donde los miembros del
Comité Ejecutivo, con el financiamiento de la OEA, recorrimos las facultades de ingeniería
de Brasil México, Cuba, Perú, Bolivia. Chile. Colombia, Venezuela,
Uruguay. Finalmente el Primer
Plenario Fundacional de ASIBEI
(Asociación Iberoamericana de
Enseñanza de las Ingenierías ) se
llevó a cabo entre el 4 y 7 de
noviembre de 1997 en Madrid.
Como primer Presidente del
CONFEDI fue elegido el ingeniero Jorge González de la Universidad Nacional de Córdoba.
El presente de ASIBEI, organización de prestigio internacional
hoy presidida por el CONFEDI
nos llena de orgullo y satisfacción a quienes tuvimos la oportunidad de participar en su nacimiento como entidad.
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