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C

uando en el 66º Plenario de Resistencia,
Chaco, a fines de octubre de 2019, asumimos con el Ing. José Basterra, Decano
Facultad de Ingeniería de UNNE como Presidente, con el Dr. Oscar Pascal, Decano de Ingeniería de UNLZ como Secretario General y yo como
Vicepresidente, lo hicimos con una inmensa alegría
que nos embargaba en ese momento, luego de un
exitoso plenario con conclusiones muy positivas y
con un gran trabajo de los decanos asistentes.
En ese clima de algarabía con planes de trabajo puesto en la formación por competencias y ante
una inminente aprobación de los estándares del
libro Rojo, nunca nos podríamos haber imaginado
cómo iba cambiar nuestra manera de trabajar en el
CONFEDI.
Como siempre, cada una de las autoridades
que asume va planificando su plenario en su lugar
de residencia, con el objetivo de mostrar su unidad
académica, inserta en el medio productivo local,
profesional y educativo.
Las deliberaciones que se realizan, las previas
durante el Comité Ejecutivo y las que se cumplen du-

Decano de la Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de Salta,
Vicepresidente de CONFEDI.

rante el plenario, tratan temas desde las comisiones
para terminar con el consenso del plenario. Siempre
está presente la camaradería en las reuniones presenciales. En ellas cada decano expone su punto de
vista en el trabajo conjunto, en la búsqueda de aportar visiones que enriquecen la postura colectiva.
Con la anticipación que el evento merecía, se
comenzó a planificar el 67º Plenario en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Católica de Salta,
con la colaboración de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Salta y el Consejo
de Ingenieros de Salta. El Plan era entre todos,
generar un encuentro que mostrara a Salta y sus
instituciones. Tal es así, que para el emblema del
Plenario fue elegido el General Martin Miguel de
Güemes, insigne salteño recientemente declarado
héroe nacional. Las intenciones de todos fue participar de cada día del plenario con un protagonismo
asignado a cada institución. El lema del encuentro
iba a mostrar la Ingeniería en Salta, el impacto en
el campo productivo y el futuro de la minería y las
energías renovables. El litio y la energía solar estarían presentes en las exposiciones de apertura del
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Imagen: Primer
Asamblea Plenaria
virtual realizada el 30
de junio del 2020.
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“Con la anticipación que
el evento merecía, se
comenzó a planificar el
67º Plenario en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Católica
de Salta, con la colaboración de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta y
el Consejo de Ingenieros
de Salta.”

evento, en las visitas guiadas al Parque Solar y a
la estación de carga de la Universidad. El concepto de balance neto de las instalaciones eléctricas
resultaría palpable in situ. La cena del evento, los
caterings del plenario, iban a tener el condimento
que Salta ofrece en su comida regional: empanadas, tamales, locro y buen vino, amenizado con el
folclore de grupos salteños, protagonistas que íbamos recordar como parte del plenario.
A partir de diciembre, comenzaron a llegar noticias del lejano Oriente, que mostraban el avance de
una enfermedad desconocida, que extendía rápidamente su influencia a nivel mundial. La Argentina
fue alcanzada y Salta en particular.
El 67º Plenario, tenía fecha de realización para
fines de Mayo. En un primer momento todo nos llevó a pensar que la prórroga sería el camino más
adecuado, porque la situación no presentaba cambios significativos que permitieran avizorar una fecha cierta presencial.
En una reunión del Comité Ejecutivo se planteó
que sería interesante incursionar en el diseño de un
encuentro virtual, que remplazaría las actividades
que se desarrollan en un Plenario Presencial, que
se contaría con toda la experiencia que hasta ese
momento los decanos estábamos realizando en
nuestras unidades académicas.
Para la planificación de la nueva forma de realización se conformó un equipo entre el CONFEDI,
con las Secretarias Sras. Mercedes Montes de Oca
y Alaia Guruciaga Alvarez, la Encargada de Prensa
Sra. Eugenia Vázquez, que, junto a los integrantes
de la Facultad de Ingeniería de UCASAL, con el Jefe

de Extensión Ing. Juan Linares, y el Ing. Matías
Amor, la Directora de Relaciones Institucionales
Lic. Viviana Checa, su secretaria Lic. Roxana Villagra, el Técnico de Comunicaciones Ernesto Gutiérrez, y la Sra. Locutora Romina Hernández, aportaron lo mejor de cada uno y, así se pudo llevar a cabo
el Plenario Virtual.
Aquí tengo que agradecer a Pepe Basterra, Oscar Pascal, Jorge del Gener y Pablo Recabarren por
las atinadas observaciones y sugerencias en la planificación.
La fecha entonces se estableció para el 30 de
junio, con reuniones de comisiones una semana
antes. El 29 de junio se realizó la reunión de Comité
Ejecutivo.
El primer plenario virtual estaba en marcha: la
selección de la plataforma, la invitación de los expositores principales y la planificación detallada de
los pasos a seguir fueron tratadas en conjunto, con
el aprendizaje permanente en definir esta nueva
forma de trabajo.
Los 150 años de egreso del primer ingeniero
argentino quedarán marcados como el año en que
se inician los encuentros virtuales. Esta virtualidad
llegó para quedarse. En los discursos de apertura
quedó marcado el camino sin retorno en la incorporación de esta forma de enseñar. La tecnología
resulta mediadora del conocimiento, permitiéndonos llegar al alumno y evaluarlo en su grado de
adquisición de conocimientos. Destaco la propuesta del Sr. Rector de la UCASAL, Ing. Rodolfo Gallo
Cornejo, en cuanto a que tenemos que plantearnos
en formar ingenieros a distancia. Nosotros, que hemos creado los medios tecnológicos, tenemos que
tomarlos como posibles instrumentos para enseñar ingeniería.
Pero también esta cuarentena forzada, mostró
lo que las facultades pueden hacer en cuanto a
las actividades de investigación relacionadas con
la mitigación de los efectos de la pandemia: la colaboración con el estado estuvo presente y las facultades hicieron muchas acciones solidarias, que
mostraron su compromiso con su medio local.

“La tecnología resulta
mediadora del conocimiento, permitiéndonos
llegar al alumno y evaluarlo en su grado de
adquisición de conocimientos.”
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También mostró que las facultades de Ingeniería juntas, pueden obtener mejores resultados. Los
eventos virtuales que se desarrollaron a partir de
allí muestran que la experiencia de una facultad le
puede servir a las demás.
El escribir estas líneas me resulta muy gratificante, porque el desafío de hacer el primer plenario
virtual, fue usar la tecnología para que nos conectemos, permitiéndonos estar presentes desde nuestros lugares. Ahora ya pasado, me permite evaluar
que salió muy bien y se cumplieron los objetivos
que se buscaban.
Cuando asumí la vicepresidencia supuse un
desempeño muy activo en cuanto a viajes y eventos que me insumirían mucho tiempo. Pero también en este caso fue distinto y no salí de la Ciudad
de Salta, en todo el periodo de designación. En paralelo, el CONFEDI estuvo muy activo, con participación a nivel nacional e internacional.

“...tenemos que plantearnos en formar ingenieros a distancia.
Nosotros, que hemos
creado los medios tecnológicos, tenemos que
tomarlos como posibles
instrumentos para enseñar ingeniería.”

“...los Ingenieros no nos
quedamos detenidos
por la coyuntura, sino
que se buscan soluciones y se avanza, con el
mismo empuje que se
hizo en las facultades
de todo el país.”
La significación de este primer plenario virtual
está en que los Ingenieros no nos quedamos detenidos por la coyuntura, sino que se buscan soluciones y se avanza, con el mismo empuje que se hizo
en las facultades de todo el país.
Lo que nos quedó pendiente luego de este encuentro virtual, es el diálogo de los decanos entre
sus pares, en estas charlas donde cada uno expone de manera informal los problemas de su unidad
académica y busca en los otros la solución o por lo
menos que escuchen sus penurias. En algún momento esto pasará y se volverá a los plenarios presenciales o a un mix complementario entre virtual
y presencial.
Quedan pendientes las empanadas salteñas y un
encuentro en Salta, que se caracteriza, según los dichos de los turistas, por la calidez de su gente.
¡Un abrazo desde Salta!! para todos y les agradezco a los que han colaborado para que se haya
podido llevar a cabo este magnífico evento que
tuvo récord de asistencia!!
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