
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/10/2010 

RESOLUCIÓN: 236/10 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/10/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma los consejeros estudiantiles solicitan el aval 

académico al V Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería ENEI 2010, a realizarse los 

días 28, 29 y 30 de octubre del corriente año en Río Cuarto, Córdoba.  

Que, también tendrá lugar el 3er Congreso Latinoamericano de Ingeniería (III CLI).  

Que, estos encuentros pretenden constituir un punto de encuentro para estudiantes de 

Ingeniería del país y Latinoamérica, abordar las principales problemáticas en la formación 

profesional en las carreras de Ingeniería y debatir el rol en la sociedad de los futuros 

profesionales 

Que, el objetivo del V ENEI y del III CLI para este año es debatir acerca del rol del 

ingeniero en el desarrollo de la industria y a partir de la misma el desarrollo de las 

condiciones de vida del pueblo nacional y latinoamericano, teniendo como eje la discusión del 

perfil industrial y la matriz productiva que debe desarrollarse en Latinoamérica, avanzando 

sobre una industria que genere valor agregado y que garantice la soberanía de nuestros 

pueblos.  

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven otorgar el aval 

académico al V Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería ENEI 2010. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval académico al “V Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Ingeniería ENEI 2010”, a realizarse los días 28, 29 y 30 de octubre del corriente año en Río 

Cuarto, Córdoba. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


