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l CONFEDI siempre manifestó su preocupa-

ción por la internacionalización de la Ingenie-

ría, a través de la participación en distintos 
estamentos, tanto de educadores, investiga-

dores o autoridades (Decanos). La idea fundamen-

tal es el intercambio de experiencias, pero también 
el desarrollo de iniciativas que generen mejoras 

para las instituciones dedicadas a la enseñanza de 
la Ingeniería. Así, desde hace unos años participa 
del Consejo Global de Decanos de Ingeniería (GEDC, 
por sus siglas en inglés), organización que nuclea 
a más de 200 universidades de todo el mundo. En 

dicho Consejo me desempeño, en representación 
del CONFEDI, como miembro del Comité Ejecutivo 
(cargo que se obtiene por elección de los represen-

tantes de las Universidades con membresía en el 

GEDC) desde el año 2016, siendo reelecto en 2019.
El GEDC Latam es el capítulo latinoamericano, 

integrado por las diferentes universidades públicas 
y privadas de distintos países de la región. En este 

caso, debido a los costos de la membresía y la si-

tuación económica de la región, desde el 2020 se 

dejó sin efecto la condición de pago de la misma, a 
fin de aumentar y garantizar la mayor participación 
posible.

A fines de 2020 se realizó la Asamblea del GEDC 
Latam, bajo la presidencia de Adriana Páez Pino 
donde fui designado como Presidente. La idea era 
continuar el buen trabajo que se venía haciendo y 

profundizar relaciones, tratando de sumar más par-
ticipantes. 

Las actividades realizadas a partir de 2021 fue-

ron: 

• Continuación de los conversatorios

 − Conversatorio 5to. Aniversario del Centro 
de Investigación en Innovación Educativa

 − Salud Mental en la Universidad en pande-

mia

 − Enseñanza por competencias para las 
carreras de Ingeniería en Latam

 − Analizando las experiencias de las Facul-
tades de Ingeniería en pandemia

 − Impacto del COVID-19 en la cadena de 
suministro en Latinoamérica: Problemas, 
restricciones y soluciones

 − Resultados de la Encuesta Salud Mental 
Universitaria en pandemia

• A partir del conversatorio sobre Salud Men-

tal, surgió la posibilidad de organizar, junto 

con expertas de la Universidad Estatal de Mi-
lagros, Ecuador, una Encuesta en las Univer-

sidades que participan del GEDC Latam. Se 
llevó a cabo entre estudiantes, docentes y 

personal administrativo con gran éxito y los 
resultados fueron presentados en un conver-
satorio en el marco de la Multiconferencia 
LACCEI 2021.
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• Taller Train the trainer – Iniciación en la re-

dacción de artículos científicos. Curso orga-

nizado por el GEDC Latam con la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Contó con la 
participación de 58 docentes de 11 Universi-
dades de diversos países de Latinoamérica.

• Se desarrolló y presentó el segundo libro de 
Conversatorios.

• Se generó una planilla de Relevamiento de 
Interés en Cooperación I+D, a fin de analizar 
las posibilidades de realizar proyectos de 

investigación conjunta entre distintas insti-

tuciones.

• Se llevaron a cabo experiencias de Cátedras 
espejo, juntando dos clases de la misma ma-

teria en carreras afines, con dictado simultá-

neo e intercambio de experiencias.

Más allá de las actividades, es importante des-

tacar que el espacio que se genera en el GEDC La-

tam tiene que ver con la camaradería, el intercam-

bio de vivencias y la posibilidad de sinergizar con 

colegas sobre distintos temas que no sólo abarcan 

la enseñanza de la ingeniería.
A diferencia de otros espacios y en ésto es im-

portante la experiencia en CONFEDI, se trata de 

generar coworking en ámbitos de gestión, aprove-

chando la diversidad y los distintos modelos orga-

nizacionales en los distintos puntos de la región.

Los desafíos que enfrenta la Ingeniería son 
enormes. Afrontamos grandes responsabilidades 
que marcarán el futuro de Latinoamérica, por ello 
es importante trabajar juntos, dado que tenemos 

muchos objetivos comunes.

Así,  es fundamental que sigamos sumando co-

legas. Los invito a participar activamente de este 

espacio tan importante para nuestra región.

En los últimos días, hubo reuniones para hacer 

un relanzamiento del espacio y se está organizan-

do la Asamblea del GEDC Latam, donde además de 
debatir diferentes temáticas, se elegirán autorida-

des, tanto Presidente/a como miembros del Comi-
té Ejecutivo.

Para recibir inquietudes y propuestas al respec-

to, dejo mi correo electrónico a disposición:  

guillermo.oliveto@gmail.com.

“…El GEDC es el 

capítulo latinoameri-

cano, integrado por 

las diferentes univer-

sidades públicas y 

privadas de distintos 

países de la región.” 
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“…se trata de gene-

rar coworking en 

ámbitos de gestión, 

aprovechando la 

diversidad y los 

distintos modelos 

organizacionales en 

los distintos puntos 

de la región…”
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