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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 07/06/19; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

el Dr. Walter Salgueiro, docente responsable de la cátedra “Medios de Representación”, en 

la que solicita el aval institucional para la organización del “XVI Congreso Nacional de 

Expresión Gráfica en Ingeniería, Arquitectura y Carreras Afines, EGRAFIA 2019”, que tendrá 

lugar en la Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO), los días 3 y 4 de octubre del corriente 

año. 

Que, el comité organizador del Congreso está integrado por docentes de las cátedras 

“Medios de Representación” de ambas Facultades (FIO y FCEx). 

Que, la particular labor vinculada a enseñanza de la representación gráfica de 

naturaleza técnica genera un trabajo mancomunado entre los docentes de ambas cátedras. 

Que, participarán del Congreso más de 100 docentes y profesionales. 

Que,  el mismo reviste importancia desde el punto de vista del convenio suscripto por 

FIO-FCEx que generó, en su oportunidad, la necesidad de dictado regular en la FCEx de la 

asignatura “Medios de Representación”, en coincidencia con necesidades emergentes del 

último cambio de Plan de Estudios de la Licenciatura en Tecnología Ambiental. 

Que, EGRAFIA Argentina es una Asociación sin fines de lucro que nuclea a Profesores 

de Enseñanza Gráfica en Ingeniería, Arquitectura y Áreas Afines. 

Que, desde la cátedra “Medios de Representación” de la FCEx se mostró, a partir de 

2008, una presencia con presentación de trabajos en los Congresos organizados por 

EGRAFIA. 

Que, el Congreso ya cuenta con el aval institucional de la FIO. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda dar lugar al pedido. 
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Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron avalar el “XVI Congreso 

Nacional de Expresión Gráfica en Ingeniería, Arquitectura y Carreras Afines, EGRAFIA 2019”. 

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 

 

ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval institucional al “XVI Congreso Nacional de Expresión Gráfica en 

Ingeniería, Arquitectura y Carreras Afines, EGRAFIA 2019”, que tendrá lugar en la Facultad 

de Ingeniería de Olavarría (FIO), los días 3 y 4 de octubre del corriente año.  

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

 


