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En el 2019 la Asociación Iberoamerica-
na de Instituciones de Enseñanza de 
la Ingeniería (ASIBEI) cumplió sus pri-

meros 20 años. Si bien hubo reuniones pre-
paratorias durante 1997 y 1998, ASIBEI nace 
formalmente el 6 de diciembre de 1999, en 
la ciudad de Mar del Plata, donde realizó su 
primera Asamblea General. Allí se oficializó el 
primer Comité Ejecutivo, se aprobaron los pri-
meros estatutos y se inició el proceso de re-
conocimiento jurídico para el funcionamiento 
de la Asociación. Como instituciones funda-
doras participaron ABENGE, ACOFI, ANFEI, 
CONDEFI, CONFEDI, el Núcleo de Decanos 
de Ingeniería de Venezuela y la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). El primer pre-
sidente de ASIBEI fue el Ing. Jorge Gonzá-
lez (UNC) en representación de CONFEDI y 
Secretario Ejecutivo el Dr. Manuel Recuero 
López de la UPM.

La iniciativa original (1997) de reunir a las 
asociaciones de la enseñanza de la ingenie-
ría de Iberoamérica había sido del Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería de la Re-
pública Argentina (CONFEDI) y de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

Jorge Domingo Petrillo, Eugenio Riccioli-
ni, Roberto Aguirre, Manuel González, entre 
otros, fueron actores claves en nombre de 
CONFEDI en los primeros años de la gestión 
de ASIBEI y los acuerdos multinacionales al-
canzados.

CONFEDI tuvo siempre una presencia y rol 
protagónico en la ASIBEI. Ocupó la vicepre-
sidencia entre 2011 y 2013 (durante la pre-
sidencia de CONDEFI, Chile) y la presiden-
cia entre 2013 y 2015. Carlos Savio (UNCA) 
y Héctor Paz (UNSE) fueron presidentes de 
ASIBEI en representación de CONFEDI y tu-
vieron la responsabilidad de lanzar y desarro-
llar las primeras acciones del Plan Estratégi-
co 2013-2020. 

En abril de 2016 la ASIBEI publica el Libro 
“COMPETENCIAS Y PERFIL DEL INGENIE-
RO IBEROAMERICANO, FORMACIÓN DE 
PROFESORES Y DESARROLLO TECNO-
LÓGICO E INNOVACIÓN, que compila los 
Documentos elaborados en el marco del Plan 
Estratégico de ASIBEI durante la gestión de 
CONFEDI al frente de la Asociación (“Decla-
ración de Valparaíso” sobre Competencias 
Genéricas de Egreso del Ingeniero Iberoame-
ricano, Acuerdo Fundacional Cátedra Abierta 
Iberoamericana de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación - Ibero-DeTI ASIBEI, “Declaración 
de Ushuaia” sobre Formación de Profesores).

El Plan Estratégico fue la hoja de ruta de la 
gestión de ASIBEI en estos 7 años. La ma-
yoría de los objetivos se cumplieron, algunos 
pocos quedaron pendientes; particularmente 
el que refiere a la movilidad regional. Todo 
lo logrado tuvo algunos comunes denomina-
dores fundamentales: la vocación de coope-
ración entre las asociaciones miembros, la 
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dedicación al trabajo de los colegas repre-
sentantes de cada institución y la destacada 
e ininterrumpida gestión de Jaime Salazar 
Contreras como Secretario Ejecutivo. 

A 20 años de su creación, en San Luis de 
Potosí, México, la ASIBEI convoca a una 
nueva Asamblea General para renovar autori-
dades. El Presidente de CONFEDI, Pablo Re-
cabarren (UNC) había presentado ya la pos-
tulación de nuestro Consejo para la vicepre-
sidencia 2019-2021 y presidencia 2021-2023.

Con la presencia argentina de José Bas-
terra (UNNE), flamante presidente de CON-
FEDI por esos días, Daniel Morano, Sergio 
Pagani y Héctor Paz, la asamblea votó entre 
las dos postulaciones recibidas eligiendo a 
CONFEDI para ocupar la vicepresidencia 
entre diciembre 2019 y diciembre 2021 y la 
presidencia entre diciembre 2021 y diciembre 
2023. El apoyo a CONFEDI fue mayoritario, 
en reconocimiento a su gestión y trayectoria 
en ASIBEI y la propuesta de desarrollo para 
los próximos años.

Finalmente, en la reunión de Comité Ejecu-
tivo de CONFEDI de diciembre de 2019, este 
órgano delega a Roberto Giordano Lerena 
(UFASTA) la representación institucional a 
cargo de la vicepresidencia de ASIBEI, quien 
colaborará en la gestión del presidente Juan 
Carlos Espinoza Ramírez (USACH) del CON-
DEFI, Chile.

La próxima reunión de ASIBEI será en Bue-
nos Aires, en el marco de la multi-conferencia 
de LACCEI, entre el 29 y 31 de julio de 2020, 
dando continuidad a la experiencia del 2019 
en Jamaica. 

CONFEDI será el anfitrión de una nueva re-
unión de ASIBEI. Además de participar de los 
espacios de debate académico, se definirán 
los planes de acción inmediatos de la Asocia-
ción.

Los gestores de las instituciones naciona-
les pares de CONFEDI y universidades de 
los países iberoamericanos nos visitarán para 
dar comienzo a las actividades de un nuevo 
Plan Estratégico institucional 2020-2024, con 
el foco puesto en tres ejes: 1. Formación y 
Desarrollo Docente; 2. Fortalecimiento insti-

tucional; 3. Innovación tecnológica y compro-
miso ambiental. Por ahí pasa la agenda y las 
prioridades de ASIBEI para los próximos 4 
años y CONFEDI tiene una gran responsabili-
dad en el desarrollo de estos aspectos a nivel 
regional. Un nuevo desafío para CONFEDI!
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