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E
n estas breves palabras queremos hacer extensivo nuestro sa-

ludo a todos los socios ysocias de CONFEDI. Termina un ciclo 

de gestión, y continuando la sabia tradición deeste Consejo 

Federal de Decanos y Decanas, otro ciclo arranca con nuevas 

autoridades,pero garantizando continuidad de las políticas consen-

suadas en nuestro Consejo yafirmando la vocación de enfrentar los 
desafíos que nos presenta la enseñanza deingeniería en Argentina.

Todo fin de ciclo supone una revisión de lo actuado. En este sen-

tido, con elacompañamiento del Comité Ejecutivo y el trabajo de las 
comisiones, hemos abarcadouna diversidad de temáticas que hoy tie-

nen al CONFEDI como protagonista. De unconjunto mayor, y en pos de 

la brevedad que requieren estas líneas, nos permitimosdestacar que 

concluye una nueva edición del programa en Capacitación deForma-

dores en Temáticas de Género y ley Micaela, la realización con éxito 
de unanueva edición de nuestros CADI y CAEDI (VI Congreso Argentino 
de Ingeniería, y XIICongreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería), 
la conclusión de la primera etapadel contrato programa sobre Labora-

torios Remotos con la proyección para conformarla primera Red Cola-

borativa de Laboratorios de Asistencia Remota de Latinoamérica, yla 
novena edición del Rally Latinoamericano de Innovación. En el orden 

interno secontinuó el trabajo para, también de un conjunto mayor, recu-

perar nuestra personeríajurídica, sistematizar los vínculos con los so-

cios y socias y las redes nativas y asociadasde CONFEDI, profundizar 
los vínculos internacionales a través de ASIBEI, la redaccióndel nuevo 
estatuto para CONFEDI, la consecución de los trámites para obtener 

lapersonería jurídica, y lograr así, el tan anhelado deseo de la sede pro-

pia. Acciones quedan cuenta de valores que sostienen el aporte a una 
sociedad más justa y equitativa ya la democratización del conocimien-

to y de la enseñanza de la ingeniería. Todo loanterior en un contexto 
que, a partir de los nuevos estándares, nos invita y obliga, atransitar un 

cambio de paradigma en el dictado de nuestras carreras.

CONFEDI es un Consejo de Decanos y Decanas de Ingeniería plu-

ral, federal e inclusivo,que en estos primeros 35 años de historia se 
posiciona a la vanguardia de la enseñanzade la Ingeniería como eje 
principal de su trabajo, con la ayuda y colaboración de todossus so-

cios y socias, y de las comunidades que conforman nuestras unida-

desacadémicas.
La historia continúa y nos encontrará unidos para crear la Ingenie-

ría del siglo XXI,siempre con una visión centrada en el estudiante y en 

la mejora permanente de losprocesos de enseñanza aprendizaje.Les 
dejamos a todos los miembros de CONFEDI un saludo afectuoso y el 
alientopermanente para seguir avanzando en la construcción de un 

futuro mejor para nuestraArgentina.
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