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Vivencias en el CONFEDI

encuentros del CONFEDI tuvieron una actitud de 
apertura y generosidad para mostrar sus virtudes 
y falencias por igual. 

Mi participación activa se desarrolló entre los 
años 1992 y 2012, hecho que hace difícil poder 
elegir algún acontecimiento que se destaque por 
encima de otros. Pero aún a riesgo de dejar otros 
no menos relevantes, voy a elegir dos: a) Los días 
transcurridos en la finalización de la redacción del 
Libro Azul y b) El desarrollo del primer Congreso 
Iberoamericano de la Enseñanza de la Ingeniería. 

REDACCIÓN FINAL DEL LIBRO AZUL

Luego de su creación, el CONFEDI comenzó con 
sus reuniones plenarias, las cuales se desarrolla-
ban tratando temas previamente analizados en co-
misiones por actividades definidas. En el caso de 
la Comisión de Enseñanza se consideró convenien-
te trabajar sobre los planes de estudios, que a su 
entender, tenían una duración excesiva y una gran 
heterogeneidad en sus planes de estudio. Esto ha-

E n primera instancia agradezco a las autorida-
des del CONFEDI y a RADI por brindarme la 
oportunidad de comentar , algunos hechos 
vividos , como partícipe de muchos años en 

el CONFEDI, el cual más que una institución con 
un determinado objetivo, resultó ser un lugar de 
encuentro con amigos que buscaban la excelencia 
para las carreras de Ingeniería.

A partir de la instauración de la democracia en 
el año 1983, los integrantes de las unidades aca-
démicas de Ingeniería, comenzaron con  la demo-
cratización y restructuración interna de sus orga-
nizaciones. Pasada esa primera etapa, surgió la 
necesidad de la interrelación entre las instituciones 
de similares actividades. Así es como en 1988, por 
inquietud de las autoridades de varias facultades 
ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, nace el 
CONFEDI, al  que rápidamente se sumaron  otras a 
lo largo y ancho del país. La actividad desarrollada 
en sus primeros años, en cumplimiento de sus ob-
jetivos, marcó una característica que se mantuvo a 
lo largo de su existencia. A pesar de venir de años 
con una escasa convivencia entre facultades, los 
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cía dificultosa la movilidad estudiantil dentro de 
carreras de Ingeniería afines, lo cual se quería moti-
var. Así, el CONFEDI desarrolló una serie de talleres 
donde se analizaron los currículos de las diferentes 
terminales en los temas específicos y en las cien-
cias básicas, con el objetivo de alcanzar  y de acor-
dar propuestas que lograran una homogeneización 
curricular en un grado importante.

Con el apoyo del Instituto de Cooperación Ibe-
roamericana (ICI ) del gobierno español, el CONFEDI 
llevó adelante el proyecto “UNIFICACIÓN CURRICU-
LAR EN LA ENSEÑANZA DE LAS INGENIERIAS EN 
LA REPUBLICA ARGENTINA”. Ello se materializó 
mediante talleres, realizándose el primero dentro 
de una reunión plenaria y luego cuatro encuentros 
específicos, uno en la ciudad de La Cumbre 1993, 

dos en Carlos Paz 1994 y 1995 y el último en Tucu-
mán en 1996. 

Para 1996, al CONFEDI le urgía presentar el pro-
yecto de las nueve terminales con las que prime-
ramente se venían trabajando. El motivo estaba 
dado en que, por ese tiempo, en el Ministerio de 
Educación se comenzaba hablar sobre la evalua-
ción de las diferentes carreras, en el marco de la 
Ley de Educación Superior N°24.521, que incluía 
el contenido curricular. Se hacía necesario, que lo 
desarrollado por las diferentes comisiones, fuera 
tratado en el plenario de 1996. Esto requería tener 
el texto ordenado de lo aprobado en los talleres y 
los plenarios respectivos.

Sin embargo, a principio de 1996 se contaba 
con la aprobación de las propuestas de siete termi-
nales, faltando concluir dos, sobre las 9 que abar-
caba la primera parte del proyecto.

Esto requirió que el trabajo de la realización 
del texto ordenado de las primeras siete carreras, 
lo realizara el Comité Ejecutivo. Para tal fin, dicho 
cuerpo estuvo durante 3 a 4 días encerrados lite-
ralmente en el Decanato de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la UNC para poder 
llevar adelante una tarea por demás complicada. Si 
los talleres se desarrollaron sobre la base de un es-
píritu de comprensión y entendimiento de las par-
tes involucradas, el trabajo del Comité Ejecutivo en 
ese momento se realizó de igual manera y con un 
fuerte espíritu de colaboración y compromiso. Creo 
que esos días tan largos de trabajo intenso, genera-
ron en sus integrantes un sentimiento de amistad 
que perduró en el tiempo.

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE DIRECTIVOS 
EN LAS ENSEÑANZAS DE INGENIERIA 

Con el espíritu  emprendedor del CONFEDI, a partir 
de 1997, se trabajó para la conformación de ASIBEI 
(Asociación Iberoamericana de Instituciones de 
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Segundo encuentro taller de homogenizacion curricular en Carlos Paz
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Enseñanza de la Ingeniería) y ser coordinador junto 
con el ICI del I Encuentro Iberoamericano de Direc-
tivos en las Enseñanzas de Ingeniería en España.

En 1999 CONFEDI - ASIBEI tomó  la responsabi-
lidad de organizar el II Encuentro Iberoamericano 
de Directivos en las Enseñanzas de las Ingenierías 
en la ciudad de Mar del Plata. La organización del 
evento fue para el CONFEDI todo un desafío, pero el 
resultado no pudo ser más exitoso. Hubo represen-
tantes de todos los países iberoamericanos con 
delegaciones por demás nutridas y una inscripción 
que superó los 150 participantes. No sólo el even-
to en sí fue todo un logro, sino que también, fue la 
oportunidad de promocionar ASIBEI entre los paí-
ses participantes. Por supuesto que en un evento 
de esa envergadura hubo muchas anécdotas. Una 
de ellas fue el de la delegación venezolana de la 
Universidad del Ejército, la cual consultó si se de-
bía participar con traje de gala en las diferentes 
reuniones. Obviamente se le dijo que  ello no era 
necesario. El corolario fue, que en los últimos días 
del evento, los integrantes de dicha delegación fue-
ron los más laxos en la vestimenta. 

Espero haber podido, transmitir mi sentido de 
pertenencia con el CONFEDI, sentimiento que no 
dudo lleva todo aquel que ha sido parte. Todo el 
que lo ha integrado,  ha dedicado muchas horas de 
trabajo, esfuerzo bien invertido en pos de mejorar 
las carreras de Ingeniería en el país.
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Comité ejecutivo durante el desarrollo del encuentro

"Con el espíritu  em-
prendedor del CON-
FEDI, a partir de 1997, 
se trabajó para la con-
formación de ASIBEI 
(Asociación Iberoame-
ricana de Instituciones 
de Enseñanza de la 
Ingeniería)..."

"el II Encuentro Iberoame-
ricano de Directivos en 
las Enseñanzas de las 

Ingenierías en la ciudad de 
Mar del Plata.(...) un even-

to de esa envergadura 
hubo muchas anécdotas. 

Una de ellas fue el de la 
delegación venezolana de 

la Universidad del Ejérci-
to, la cual consultó si se 

debía participar con traje 
de gala en las diferentes 

reuniones."

Participantes del II Encuentro realizado en Mar del Plata en 1999


