
ConsejO Profesiooaí de

Ingeniería Cívi¡ANEIC

Buenos Aires. 13 de marzo de 2018

Señora Coordinadora Técnica cid
Consejo de Universidades
A.(;. Ah~.Cla.udia Molina
Pizzurno 935. 2" piso. oficina 215
1020- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted en nuestro carácter de Presidentes del Consejo Profesional de Ingeniería Civil
(CPIC) y de Coordinador del Consejo de Directores de Carreras de Ingeniería Civil (eODle).
continuando con la Nota del 27 de noviembre de 2017 que tramita por el EX -2017-33744'l2:::-APN-
DDifME y EX -2017-J3744922-APN-DD#ME, en relación al Artículo 3'"' del Acuerdo Plenario N"
158 del Consejo de Universidades por la se crea una Comisión integrada por el Secretario de dicho
Consejo y los representantes del Consejo 1nteruni verstario Nacional y del Consejo de Rectores de
Universidades Privadas a fin de establecer un diálogo con los Consejos y Federaciones profesionales
destinado a aclarar las terminologías utilizadas en la Resolución del Comité Ejecutivo del COI1Se;jo
lnteruni versitario Nacional N" I 131/2016 como las atribuciones de los distintos cuerpos.

En tal sentido. nos ponemos a su disposición para participar junto con los representantes de la
Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEICI y de la Federación Argentina de
Ingenieros Civiles (FADle) en las reuniones o encuentros que sean necesarios para clarificar los
puntos conflictivos que propone en relación a ros alcances reservados de los profesionales nucleados
de estas Instituciones la Resolución antedicha.

Esperando una respuesta favorable a lo peticionado, lo saludamos atentamente,

Silvio Antonio Brcssan
Ingeniero en Construcciones
Coordinador
O)DIC

CC' 1: Secretaría de Poliiicas 1]niv crsitur ius
<:'C2: Dirección Nacional de Gestión Universitaria
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Canse/o ProfesIonal de

Ingeniería CívilANEIC

Buenos Aires, 13 de marzo de 2018

Señora
Secretaria de Políticas Universitarias
Mg. Danya Tavela
Pizzurno 935
1020- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted en nuestro carácter de Presidentes del Consejo Profesional de Ingeniería Civil
(CPIC) y de Coordinador del Consejo de Directores de Carreras de Ingeniería Civil ¡CODIC).
continuando con la Nota del 27 de noviembre de 2017 que tramita por EX -2017-30678348-APN-
DD#ME~ Yen relación al Artículo y.' del Acuerdo Plenario N) 158 del Consejo de Universidades por la
se crea una Comisión integrada por el Secretario de dicho Consejo y los representantes del Consejo
lnteruniverstario Nacional) del Consejo de Rectores de Universidades Privadas a fin de establecer un
diálogo con los Consejos y Federaciones profesionales destinado a aclarar las tcnninologias utilizadas
en la Resolución del Comité Ejecutivo del Consejo lnteruniversirario Nacional NC 113L20 16 como las
atribuciones de los distintos cuerpos.

En tal sentido. nos ponemos a su disposición para participar junto con los representantes de la
Asociación Nacional de Estudiantes (11: Ingeniería Civil (ANEIC) y de la Federación Argentina de
¡ngenieros Ci vi les \.Fi\ i)1C) en las reuniones o encuentres que sean necesarios para e lari f1car lo:,
puntos conflictivos que propone en relación a los alcances reservados de los profesionales nucleados
de estas Instituciones la Resolución antedicha.

Esperando una respuesta favorable a 10 peticionado, lo saludamos atentamente.
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Si vio Antonio ressan
Ingeniero en Construcciones
Coordinador
COD!t'

CC!: Consejo tic tJniversidadcs
<.:C2: Dirección Nacional de (i\.'stión Universitaria
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Buenos Aires, 13 de marzo de 2018

Señora
Secretaria de Políticas Universitarias
Mg. Danya Tavela
Pizzurno 935
1020- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De nuestra consideración:

Cons.;IO ProieslOnal de

Inaeniería Civilv

Nos dirigimos a Usted en nuestro carácter de Presidentes del Consejo Profesional de Ingeniería Civil
(Cf'f C) y de Coordinador del Consejo de Directores de Carreras de Ingeniería Civil (CODle).
continuando con la Nota del 27 de noviembre de 2017 que tramita por EX -2017-30678348-APN-
DD#ME: y en relación al Artículo 3'" del Acuerdo Plenario N( 158 del Consejo de Universidades por la
se crea una Comisión integrada por el Secretario de dicho Consejo y los representantes del Consejo
lnreruniverstario Nacional y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas a fin de establecer un
diálogo con los Consejos y Federaciones profesionales destinado a aclarar las terminologías utilizadas
en la Resolución del Comité Ejecutivo del Consejo lnteruniversitario Nacional N" 1IJ 1/2016 como las
atribuciones de los distintos cuerpos,

En tal sentido, nos ponemos a su disposición para parncrpar junto con los representantes de la
Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil ~ANEJC) y de la Federación Argentina de
ing~.i¡:eros Civiles (Ff\[)IC') en J:1S- reuniones () encuentros que sean necesarios para clarificar lf)\

pUIHOSconflictivos que propone en relación a los alcances reservados de los profesionales nucleados
de estas lnstituciones la Resolución antedicha,

Esperando una respuesta favorable a lo pericionado. lo saludamos atentamente,
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Ingeniero en Construcciones
Coord inador
CODIC

CC 1: Consejo de Universidades
CC2: Dirección \Ja,'ional de Gestión Universitaria



l' Consejo Profesionai de

"Ingeniería Civil

Buenos Aires, 13 de marzo de 2018

Senor
Director Nacional de Gestión Universitaria
1),.. PauJo Falcón
Pizzurno 935
1020- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted en nuestro carácter de Presidentes del Consejo Profesional de Ingeniería Civil
(CPf C) y de Coordinador del Consejo de Directores de Carreras de Ingeniería Civil (CODIC)'
continuando con la Nota del 27 de noviembre de 2017 que tramita por EX -2017-30678348-APN-
DD#ME Y en relación al Artículo 3') del Acuerdo Plenario N? 158 del Consejo de Universidades por la
se crea una Comisión integrada por el Secretario de dicho Consejo y los representantes del Consejo
lnteruniverstario Nacional y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas a fin de establecer un
diálogo con los Consejos y Federaciones profesionales destinado a aclarar las terminologías utilizadas
en la Resolución del Comité Ejecutivo del Consejo lnteruniversitario Nacional N" 11312016 COITlO las
atribuciones de los distintos cuerpos.

En tal sentido. nos ponemos él su disposición para participar junto con los representantes de la
Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC) y de la Federación Argentina (k
Ingenieros Civiles (rADIC) en las reuniones o encuentros qoc sean necesarios para clarificar IIY,
puntos conflictivos que propone en relación a los alcances reservados de los profesionales nucleados
de estas Instituciones la Resolución antedicha.

Esperando una respuesta favorable a lo peticionado. lo saludamos atentamente .
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~fM'---- '\ ' ..¡ ilvio Antonio Bressan

Ingeniero en Construcciones
Coordinador
ron«.

CC 1: Consejo de Universidades
Ce2: Secretaria de Poluicas Univcrsuarias


