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 12 de julio de 2017 

 
 
 

Estimado Directivo Universitario 
 

En nombre del Capítulo Latinoamericano del Consejo Global de Decanos de Ingeniería 
(Global Engineering Deans Council – GEDC LATAM), del Consejo Federal de Decanos 
de Ingeniería de Argentina (CONFEDI) y de la Universidad Tecnológica Nacional de 
Argentina, invitamos a Ud. a participar en el VII Encuentro GEDC LATAM  a llevarse a 
cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) los días 11 y 12 de septiembre 
de 2017. Inmediatamente después de este encuentro se realizará el I Congreso 
Latinoamericano de Ingeniería (CLADI) organizado por el CONFEDI en las ciudades de 
Paraná y Oro Verde de la Provincia de Entre Ríos (Argentina), entre los días 13 y 15 de 
septiembre de 2017, del cual adjuntamos la Cuarta Circular. 

El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (www.confedi.org.ar) es una 
organización fundada en 1988, que agrupa actualmente a los Decanos de las unidades 
académicas  de  universidades  de  gestión  pública  y  privada  que  dictan  carreras  de 
ingeniería. 

GEDC es una organización sin fines de lucro, creada en el año 2008 en París, que reúne 
a Decanos de los cinco continentes (www.gedcouncil.org), siendo el objetivo de su 
Capítulo Latinoamericano promover el avance de la Educación en Ingeniería, la 
Investigación y el Servicio a la Comunidad en la región. 

 
El próximo Encuentro en Buenos Aires tiene como antecedentes las reuniones realizadas 
en Barranquilla (Colombia), Monterrey (México), Quito (Ecuador), Viña del Mar (Chile), 
La Paz (Bolivia) y Cartagena de Indias (Colombia). 

Habiendo analizado los Encuentros anteriores del GEDC LATAM, las conclusiones del 
VI Encuentro en Cartagena de Indias y la síntesis de los debates del plan estratégico del 
GEDC en su última reunión en 2016 en Seúl – Corea del Sur, se ha establecido el lema 
de la próxima reunión en Buenos Aires: “Desafíos de la Ingeniería en América Latina”. 
Se buscará dar respuesta a los desafíos de la ingeniería en general, y los que deben afrontar 
las facultades de ingeniería para contribuir a la consecución de los mismos, de modo de 
concretar el acuerdo alcanzado en Cartagena de Indias, en el sentido de: 

“[…] impulsar la colaboración entre las Facultades a fin de 
contribuir al avance de la Educación en Ingeniería, fortalecer la investigación  
y transferencia  tecnológica,  intensificar la vinculación con la industria, y 
proponer políticas regionales que faciliten el desarrollo de la Ingeniería” 

http://www.confedi.org.ar/
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El VII Encuentro estará organizado en torno a sesiones donde los Decanos tendrán la 
oportunidad de intercambiar visiones y experiencias sobre temas fundamentales para 
concretar  el  acuerdo.  Se  programarán  conferencias  de  especialistas  internacionales, 
paneles de discusión, mesas de articulación entre facultades de ingeniería, y la Asamblea 
Anual de GEDC-LATAM. 

 
       Se adjunta también el Programa Preliminar, consideraciones generales y se lo invita a visitar e 

inscribirse en el sitio web http://gedclatam.frd.utn.edu.ar/ 
 

Para consultas contactar a: 
Mercedes Montes de Oca, Secretaria Ejecutiva del CONFEDI 
secretari@confedi.org.ar,  meumontes@gmail.com 

 
Miguel Ángel Sosa, Coordinador del VII Encuentro del GEDC LATAM y Presidente 
Electo del mismo 
sosam@frd.utn.edu.ar,  miguelsosafrd@gmail.com 

 
Esperando contar con su presencia permanecemos a su entera disposición. 

 
 

Liliana Cuenca Pletsch 
Presidenta CONFEDI 

Miguel Angel Sosa 
Vicepresidente GEDC 

LATAM 

Alejandro Jadresic 
Presidente GEDC 

LATAM 
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