
DECLARACION DE LACCEI  
A CONFEDI, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LOS 150 AÑOS DE LA INGENIERIA 
ARGENTINA 

En Argentina se ha establecido el día 06 de junio como el “Día de la Ingeniería Argentina”, 
en función de que el 06 de junio de 1870 se graduó, en el Departamento de Ciencias Exactas 
de la Universidad de Buenos Aires, el primer Ingeniero del país: Luis Augusto Huergo, 
acompañado en esa primera promoción por otros once egresados. 

Debe distinguirse esta fecha del “Día del Ingeniero”, que se celebra el 16 de junio, 
recordando la creación de la primera carrera de ingeniería en Argentina, en el año 1865, 
en rigor el “Día de las Ingenieras y los Ingenieros Argentinos”. 

También es importante recordar que fue recién en 1917 que se graduó la primera Ingeniera 
Argentina, Elisa Beatriz Bachofen, Ingeniera Civil, y que resultara también la primera 
Ingeniera graduada en América del Sur. 

De modo que el presente es un año de celebraciones, reconocimientos y felicitaciones para 
la Ingeniería Argentina, dado que se cumplen 150 años del primer hecho citado y que ha 
motivado diferentes eventos virtuales en Argentina. 

LACCEI ha querido acompañar estas celebraciones. Por un lado, presentando en sociedad, 
precisamente el 06 de junio pasado, el Libro Matilda y las Mujeres en Ingeniería en América 
Latina - Parte II, obra conjunta entre LACCEI y CONFEDI que da visibilidad al desempeño de 
la Mujer en Ingeniería en nuestra región. Y también eligiendo a Buenos Aires como sede 
para su Multiconferencia anual y, en particular, disponiendo este importante espacio 
alusivo a los 150 años de la ingeniería argentina. 

Es en este marco, entonces, que LACCEI felicita a la Ingeniería Argentina en general, en la 
figura institucional del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina, haciendo 
extensiva la misma, en particular, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos 
Aires, donde todo esto comenzó.  

Y en el contexto determinado por la pandemia actual y sus implicancias en el desarrollo de 
la enseñanza de la ingeniería, también es oportuno reconocer, agradecer y felicitar a todos 
los docentes universitarios en general y de Facultades y Escuelas de Ingeniería y Tecnología 
en particular, por su esfuerzo y extraordinaria dedicación para dar continuidad a las clases, 
evaluaciones y demás actividades de nuestras casas de estudio, en tiempos en que la 
presencialidad ha sido restringida. 

A todas y todos, docentes, Ingenieras e Ingenieros, de América Latina y Caribe, y de 
Argentina en particular, hacemos llegar las felicitaciones y permanente apoyo de parte del 
Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería. 

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de julio de 2020 


