
72 Reunión Plenaria y Asamblea de Decanos y Decanas 

3 y 4 de noviembre 2022 

Av. Paseo Colón 850 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Segunda circular 

Tenemos el agrado de invitar a los socios a participar de la realización de la 72 Reunión y 

Asamblea Plenaria del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina”, que se llevará a 

cabo del 2 al 4 de noviembre de 2022 en las instalaciones de la sede de Av. Paseo Colón 850 de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. 

La actividad nos encuentra avanzando en el proceso de transformación más importante de la 

enseñanza de la ingeniería de los últimos años. Incorporar el enfoque por competencias en 

nuestros planes de estudio, considerar en ellos los avances y perspectivas de la ingeniería y 

poner énfasis en el aprendizaje de quienes cursan nuestras carreras, constituyen desafíos 

ineludibles en el contexto actual. 

La Reunión Plenaria de CONFEDI es siempre una oportunidad para promover la reflexión y el 

diálogo entre representantes de las unidades académicas formadoras de ingenieras e ingenieros 

para trabajar en conjunto los nuevos posibles ejes estratégicos de desarrollo de nuestras carreras 

en el contexto cambiante de la actual coyuntura local, regional y global. 

Programa 

Jueves 3 de noviembre 

8.30 a 9.30: Acreditación/ Café de bienvenida (hall del consejo) 

9.30 a 10.00: Inauguración: Acto de Apertura Autoridades CONFEDI (salón de Consejo) 

10.00 a 11.00: Panel: "Desafíos de la Ingeniería Argentina" (salón de Consejo) 

11.00 a 11.30: Receso/ Coffee break (hall) 

11.30 a 12.30: Trabajo en comisiones (Aulas) 

12.30 a 13.00: Foto Institucional (escalinatas) 

13.00 a 14.30: Almuerzo (Hall) 

14.30 a 16.30: Trabajo de comisiones (Aulas) 

16.30 a 17.00: Receso/ Coffee break (Hall) 

17.00 a 18.00: Trabajo de comisiones (Aulas) 

21.30 a 23.30: Cena de camaradería (Moliere Restaurante, Chile 299, CABA) 



Viernes 4 de noviembre 

9.00 a 11.00: Comisión de Enseñanza + Com. de Terminales y AARR (Salón de Consejo) 

11.00 a 11.30: Actividad sobre Acreditaciones - UNC (hall) 

12.10 a 12.50: Actividad sobre acreditaciones - UNSL (Salón de Consejo) 

13.00 a 14.30: Almuerzo - Lunch (hall) 

14.30 a 16.30: 72° Asamblea de Decanas y Decanos (Salón de Consejo) 

Contactos 

Ceremonial y Protocolo FIUBA 
ceremonial@fi.uba.ar 

Decanato FIUBA 

decanato@fi.uba.ar 

Secretaría Ejecutiva de CONFEDI 

secretaria@confedi.org.ar 

Inscripción: www.confedi.org.ar/72plenario 

Sede de la reunión: 

Facultad de Ingeniería | Universidad de Buenos Aires 

Av. Paseo Colón 850, CABA 

Descargar la aplicación para celulares a partir de este tutorial. 

mailto:ceremonial@fi.uba.ar
mailto:decanato@fi.uba.ar
mailto:secri@fi.uba.ar
mailto:secri@fi.uba.ar
http://www.confedi.org.ar/72plenario
https://cms.fi.uba.ar/uploads/72_Plenario_CONFEDI_Aplicacion_d8cb96d100.pdf
https://goo.gl/maps/Jkov9AzANCuzhAfC7

