Consejo Federal de Decanos de Ingeniería
República Argentina

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2011.
Estimados Decanos,
Por medio de la presente queremos comunicarles que, en la reunión de Avellaneda del día 9
de noviembre, el Plenario de CONFEDI aprobó la conformación de 2 nuevas redes:
•

Red de Ingeniería en Computación de CONFEDI

•

Red de Ingeniería en Informática/Sistemas de CONFEDI

La representatividad de las terminales de CONFEDI en los aspectos técnicos está delegada en
ambas redes. Estas redes no son resolutivas, sino consultivas, es decir emiten
recomendaciones al CONFEDI que deben ser decididas por el Plenario. Las recomendaciones
que hagan son no vinculantes.
La representatividad de las unidades académicas de CONFEDI en estas redes está delegada,
por defecto, en los directores de carrera de estas terminales o quien el decano designe al
efecto.
Hasta el momento, actúan como "coordinadores" de ambas redes el Ing. Marcelo Marciszack
de la UTN FRCórdoba (Ingeniería en informática/Sistemas) y el Ing. Daniel Cohen de la Univ.
Nacional de Tucumán (Ingeniería en Computación).
Les pedimos, entonces, que notifiquen a sus respectivos directores de carrera de terminales
de ingeniería la creación de ambas redes y promuevan la participación en ellas, tomando como
marco los lineamientos generales de CONFEDI que figuran al pie. Aquellas unidades que no
hayan suscripto el acta fundacional de ambas redes y deseen participar de estas, sólo es
necesario que los decanos envíen una nota a la Secretaría de CONFEDI con la solicitud. La
secretaria derivará todas las solicitudes a los coordinadores.
Por último, queremos informarles que estas dos nuevas redes, en forma conjunta con la Red
UNCI, están organizando una Reunión Técnica sobre Lineamientos Curriculares, en Mar del
Plata, el 1 (desde las 14 hs) y 2 de diciembre (de 9 a 6 hs), en la Universidad CAECE.
Aprovechando esa oportunidad, previo a la reunión, ambas redes se reunirán en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad FASTA (Avellaneda 3122) el día jueves 1 de diciembre entre las 9 y
las 12 hs. En esa reunión se comunicarán los acuerdos macro de CONFEDI, se acordarán los
pasos a seguir y se tratará de elegir democráticamente un coordinador y una mínima comisión
ejecutiva de cada red.
Quedamos a vuestra entera disposición,
Ing. Jorge Del Gener, Presidente de CONFEDI
Ing. Gabriel Tavella, Vicepresidente de CONFEDI
Ing. Roberto Giordano Lerena, Presidente de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales e
Internacionales de CONFEDI

Marcelo Marciszack: mmarciszack@sistemas.frc.utn.edu.ar
Daniel Cohen: dcohen.tuc@gmail.com

