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 colegio profesional de constructores universitarios  

de córdoba 

1989 – 2021  
32° aniversario 

 
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

COLEGIO PROFESIONAL DE 

TÉCNICOS CONSTRUCTORES 

UNIVERSITARIOS Y/O 

CONSTRUCTORES 

UNIVERSITARIOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, QUIERE 

EN ESTA CIRCUNSTANCIA TAN 

ESPECIAL, HACER LLEGAR A LA 

FAMILIA DE NUESTRA 

ENTRAÑABLE INSTITUCIÓN, UN 

ESPECIAL DESEO DE FELICIDAD, 

ARMONÍA Y PAZ JUNTO A 

NUESTROS SERES QUERIDOS, Y 

AL MISMO TIEMPO PEDIRLES QUE 

NOS CUIDEMOS ENTRE TODOS 

PARA LOGRAR NUESTRO 

BIENESTAR Y PROSPERIDAD. 

PARA TODOS UN ABRAZO 

ESPECIAL Y UNAS MUY FELICES 

PASCUAS. 

mailto:ctcu_838@hotmail.com
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LA REALIDAD 

 

                 Como ustedes sabrán, la disminución en la matrícula nos obligó años atrás, a 

modificar la Ley de Colegiación a los fines de incorporar Profesionales Afines a la construcción. 

Pero las aspiraciones de los miembros de la Junta de Gobierno actual, van más allá de lograr la 

matriculación y habilitación de estos Profesionales ya que pretendemos la gradual incorporación 

de ellos a las actividades del Colegio, ya sea en comisiones o en cursos organizados por el 

Centro de Capacitación. 

                Hoy los pocos matriculados que se encuentran en condiciones de participar, la 

actividad profesional les insume mucho tiempo, quedando un escaso margen para poder 

participar de las reuniones de Junta de Gobierno y representar al Colegio en todos los espacios 

en los que se requiere. La presencia de los integrantes de la Junta de Gobierno en las 

reuniones, resulta de suma importancia, sobretodo a la hora de tomar decisiones, ya  que se 

requieren de posturas solidas, producto del  consenso interno entre los mismos. 

                Estamos convencidos de que,  al igual que las otras entidades  deontológicas  

hermanas, debemos  sumar a los jubilados a  participar de las junta de gobierno ,para lo cual se 

pondría nuevamente en vigencia sus matrículas, que lo habilitarían a participar como 

candidatos en elecciones ,no pudiendo desarrollar tareas profesionales por su condición de 

pasivos. 

                Como reflexión de lo actuado en estos años, destacamos la presencia de nuestro 

Colegio en todos los espacios de participación en los que hemos sido invitados, donde hemos 

escuchado las problemáticas por la que atraviesan las profesiones, como así también hemos 

acercado nuestras propuestas para contribuir a encontrar soluciones. 

                Hoy en día, el Colegio de Constructores es reconocido por la activa participación en 

todo lo inherente al ejercicio de la profesión, como FEPUC, REGION CENTRO, COMISIONES 

INTERCOLEGIOS, CAJA LEY 8470, COMISION CUATRIPARTITA, ERSEP, en los ámbitos 

Universitarios y en todos los foros y congresos a los que se nos convocó. 

                Nuestra tarea, requiere de constancia, dedicación y compromiso, podremos tener 

diferencias de opiniones que tal vez requieran de una oportunidad de conexión más profunda, 

de crecimiento y de aprendizaje pero todo dependerá de la disposición para poder escucharse y 

es probable que ni las partes tengan toda la razón, ni tampoco estén totalmente equivocados. 

                 Por ultimo debemos decir que debimos adaptarnos a una cruel pandemia, que nos 

limitara en el desempeño pleno de la actividad profesional,  lo que  nos implicó un cambio de 

comportamiento en todos  los aspectos. 

Aspiramos de corazón que las condiciones  mejoren por el bien de todos. 

 

Marzo de 2021 
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Obtenido de  Colegio de  Ingenieros Civiles y Secretaria 

de Graduados F.C.E.F.y N. 

Gràfico cuantitativo de 

la  Cantidad de 

egresados 

profesionales en  la 

F.C.E.F.y N. año 2020 

Claramente queda 

demostrado que en un 

futuro inmediato esta 

Institución debera 

realizar las acciones 

necesarias para 

garantizar la matricula, 

con los mecanismos 

que la ley prevé. 

GRADUADOS 

https://www.unc.edu.ar/#facebook
https://www.unc.edu.ar/#twitter
https://www.unc.edu.ar/#google_plus
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C O N V E N I O  PA R A R E G U L A R I Z A R  

R E G I S T R O  D E  O B R A S  P R I VA D A S  E N  

M U N I C I P I O S   

https://www.unc.edu.ar/#facebook
https://www.unc.edu.ar/#twitter
https://www.unc.edu.ar/#google_plus
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C O N V E N I O  PA R A R E G U L A R I Z A R  

R E G I S T R O  D E  O B R A S  P R I VA D A S  E N  

M U N I C I P I O S   

 https://m.lavoz.com.ar/espacio-institucional/regularizacion-de-obra-en-municipios-y-comunas-fue-

rubricada-por-todos-colegio?utm_source=whatsapp&utm_medium=article&utm_campaign=social-network 

https://www.unc.edu.ar/#facebook
https://www.unc.edu.ar/#twitter
https://www.unc.edu.ar/#google_plus
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Fuente: Wikipedia 

N O T I C I A S  D E L  M E R C A D O  

I N M O B I L I A R I O  

Este año el Estudio Territorial Inmobiliario de la Provincia de Córdoba lleva adelante el 

Relevamiento del Mercado Inmobiliario 2021 con el que espera continuar recolectando datos 

en todo el territorio provincial. Se levantarán valores de inmuebles rurales y urbanos (baldíos, 

edificados y P.H.) con el objetivo de dar soporte a distintos estudios de la dinámica 

inmobiliaria. 

 

Durante los primeros meses del año 2021, el Observatorio del Mercado Inmobiliario junto con 

otras instituciones, lleva registrado más de 1.300 observaciones de distintos tipos de 

inmuebles (según la categorización de OMI): 35% baldíos, 17% edificados y 48% de 

edificados bajo el régimen de Propiedad Horizontal. 

 

Las zonas que, hasta el momento, contienen mayor cantidad de datos son: Ciudad de 

Córdoba, Ciudad de Río Cuarto y las zonas de Sierras Chicas y Punilla. 

Figura 1 - Cantidad de 

datos relevados en OMI 

2021- Ciudad de 

Córdoba, Río Cuarto, 

Sierras Chicas, Punilla 

Fuente: Observatorio del 

Mercado Inmobiliario 

 

https://www.unc.edu.ar/#facebook
https://www.unc.edu.ar/#twitter
https://www.unc.edu.ar/#google_plus
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“ E L  VA L O R  D E L  A G U A E N  E L  M A R C O  

D E  L A  PA N D E M I A ”  

C O N F E R E N C I A  

EL COLEGIO DE CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS COMPARTE LA 

INVITACIÓN AL SIGUIENTE CICLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES: 

 
“EL VALOR DEL AGUA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA” DEL 22 

MARZO AL 5 DE ABRIL 

 
Fundamentos: 

El 22 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial del Agua. Dicha fecha fue 

proclamada por las Naciones Unidas en 1992. Ese año se celebró en Río de Janeiro 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sustentable. 

Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y 

la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que se alcance el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y saneamiento para todos antes de 

2030. 

Este año el lema de las Naciones Unidas para ese día es el Valor del agua. 

https://www.unwater.org/high-level-meeting-on-the-implementation-of-the-water-

related-goals/. Hoy más que nunca entendemos que el agua es un recurso 

fundamental para el ser humano, ya que lavarse las manos es esencial para 

contener la propagación de COVID-19 y muchas otras enfermedades infecciosas. 

En este contexto proponemos desde la Secretaría de Extensión de la FCNyM, el 

desarrollo de un ciclo de conferencia sobre la temática, para abordarla tanto desde la 

investigación como la gestión de gobierno, del 22 de marzo al 5 de abril a las 18hs. 

 

Modalidad: Exposiciones individuales de 30 o 40 minutos con 10´ de tiempo para 

debate a través del chat., todas a las 18hs. 

Se realizarán a través de la plataforma zoom 

 

Avales: Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y al Ambiente 

de la UNLP, Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), Consejo 

Profesional de la Provincia de Buenos Aires, ABSA y la Subsecretaría de Recursos 

Hídricos de la Pcia de Bs As. 

 

Primer encuentro 

>> Lunes 22/3. 18hs “Día Mundial del Agua”. 

Interacción aguas subterráneas – aguas superficiales: visión para un desarrollo 

sustentable.  Dr. Eduardo Kruse. Director Ejecutivo del CIIAAA (Centro 

Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y al Ambiente). 

Link de la reunión: 

https://zoom.us/j/98506792824?pwd=SjQ5NEZ6M3BSZ3FVZjRUWC9DSFFsZz09 

ID de reunión: 985 0679 2824 

Código de acceso: 785433 

https://www.unwater.org/high-level-meeting-on-the-implementation-of-the-water-related-goals 
 

https://www.unc.edu.ar/#facebook
https://www.unc.edu.ar/#twitter
https://www.unc.edu.ar/#google_plus
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M U N I C I PA L I D A D  D E  J E S U S  M A R I A  

I N F O R M A C I O N  PA R A 

P R O F E S I O N A L E S  

https://www.unc.edu.ar/#facebook
https://www.unc.edu.ar/#twitter
https://www.unc.edu.ar/#google_plus
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Los aportes de Fepuc al anteproyecto de ley de un Registro Púbico de Matriculados en la provincia y el próximo lanzamiento 

de la capacitación sobre Ley Micaela para dirigentes, colaboradores/as y empleados/as de las entidades profesionales, fueron 

algunos de los temas de la última Junta de Gobierno. 

Registro Público de Matriculados 

En el marco del Informe de Gestión, la presidenta de Fepuc Nora Vilches brindó detalles acerca del proyecto de ley que 

establece la obligatoriedad para los colegios y los consejos profesionales de contar con un registro público digital de 

matriculadas/os. La federación presentó una serie de aportes tanto al autor de la iniciativa, legislador Oscar González, como 

ante la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Legislatura. Ver detalles: 

https://fepuc.org.ar/fepuc-en-la-legislatura-por-el-registro-publico-de-matriculados/ 

Se solicitó que el Estado exija en todas sus dependencias y como requisito para el ingreso de profesionales -tanto en su planta 

permanente como transitoria de personal- que en el desempeño de su función desarrollen el ejercicio de su profesión, la 

constatación a través de certificado de matrícula vigente expedido por el Colegio o Consejo correspondiente. 

También que los medios de comunicación incorporen el tipo y número de matrícula profesional en toda cita o entrevista a 

profesionales que se publique. Asimismo, se sugirió buscar una manera efectiva de extender esta exigencia a universidades, 

centros de estudios superiores, organismos públicos nacionales con sede en la provincia (INTA, INTI, etc), empresas en 

general y entidades sindicales. 

En el marco del encuentro, los legisladores receptaron los aportes y manifestaron que serían analizado. 

Capacitación Ley Micaela 

De los encuentros entre Fepuc y el Ministerio de la Mujer surgió la propuesta de llevar adelante una instancia de capacitación 

sobre Ley Micaela.  

En tal sentido, se habilitó un espacio de reflexión y formación en el marco de la Ley Micaela, el cual cuenta con contenidos 

básicos que pretenden inspirar a la acción institucional e individual para el abordaje de la temática de géneros y violencia por 

motivo de géneros. El objetivo es establecer las bases fundamentales desde donde partir para que cada dirigente, 

colaborador/a y empleado/a de las entidades profesionales miembro de Fepuc puedan transitar procesos reflexivos y actuar 

según esta realidad. 

La capacitación comenzará el 19 de marzo, contará con dos encuentros en abril y el cierre en mayo, y está destinada a todos 

aquellos/as profesionales que formen parte de Consejos y/o ámbitos directivos, colaboradores/as y empleados/as de Colegios, 

Consejos y Asociaciones profesionales miembros de Fepuc. 

Esta instancia de formación no tiene ningún costo y los cupos son limitados. Más información e inscripción en 

https://fepuc.org.ar/ley-micaela/ 

Nuevas Secretarías de Fepuc 

Con el objetivo de fortalecer los espacios de participación y generación de recursos se crearon las secretarías de Derechos 

Humanos y Vinculación Externa de Fepuc. Durante la Junta de Gobierno se acordó que al frente -como titulares- estarán los 

colegios de Nutrición y Traductores, respectivamente.  

Abordaje sectorial y transversal 

Se informó el inicio de una ronda de encuentros con presidentes de colegios y consejos agrupados por afinidad sectorial. El 

primero de ellos fue con autoridades de entidades del sector de la Construcción. El año pasado, con motivo de la pandemia, 

los temas del sector Salud destacaron en la agenda. Desde la Mesa Ejecutiva de Fepuc se pretende tratar todas las 

problemáticas transversales a los colegios y consejos que provengan de todos los sectores, en reuniones a agendar 

próximamente. 

Comisión de Alimentos 

La presidenta de Fepuc, Nora Vilches, mantuvo en febrero una reunión con el director de Calidad Alimentaria de la 

Municipalidad de Córdoba, Ángel Fiore, en el marco del trabajo mancomunado para una reforma de la legislación de alimentos 

y registro de establecimientos alimentarios. Abordaron temas referidos a la reforma de la ordenanza 10751, entre ellos el punto 

referido a direcciones técnicas, debido a inquietudes sobre qué profesiones tienen alcance para ejercer tales direcciones. Se 

solicitó a la comisión respectiva que envíe sus propuestas. 

Pedido a AFIP por Recategorización de Monotributo 

La Fepuc pidió al fisco pautas claras sobre las nuevas escalas del régimen de monotributo que evite el impacto negativo de 

mayor carga impositiva sobre los profesionales. 

Con motivo de la recategorización de los monotributistas, se solicitó que se pospusiera la fecha, dado que existe un proyecto 

de ley de actualización de escalas. Se planteó la preocupación por la aplicación de la misma escala de 2020 situación que 

genera que algunos monotributistas tuvieran que cambiar de categoría. AFIP no respondió aún y la federación se mantiene 

atenta al tema, y también a través del Consejo de Ciencias Económicas (CPCE) vía su federación disciplinar (Facpce). 

Mesa de Salud 

Se continúa con las acciones de la Mesa de Salud conformada entre Fepuc y el Ministerio de Salud provincial. Entre ellas: 

colaboración con los padrones de vacunación del equipo de salud y de los testeos. El Colegio de Bioquímicos ofreció una lista 

de laboratorios para testeos serológicos de profesionales, testeos que se han estado haciendo hasta ahora. También se 

vehiculizaron reclamos de diferentes profesiones por no figurar como grupos prioritarios de inmunización.  

Peritos 

El presidente del Colegio de Geólogos, Arturo Llupiá, planteó que los colegios recibieron una propuesta de manera individual, 

de convenio por parte del Poder Judicial referida a peritos oficiales, desconociendo las solicitudes generadas desde el espacio 

colectivo, elevada en dos oportunidades. Se comenzó a analizar el tema con los delegados y se definió organizar una reunión 

de comisión ampliada, con la participación de las/os presidentes/as y  el asesor letrado de Fepuc para continuar su 

tratamiento. También se propuso elevar las cuestiones de peritos a la Confederación General de Profesionales (CGP). 

Síntesis Junta de Gobierno 
2 de marzo 

 Prensa FEPUC 16/03/2021 

https://www.unc.edu.ar/#facebook
https://www.unc.edu.ar/#twitter
https://www.unc.edu.ar/#google_plus
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 A casi un año del inicio 

del aislamiento PERFIL 

CORDOBA dialogó con 

Nora Vilches, presidenta 

de la Fepuc para tomar su 

impresión sobre la 

situación de los 

profesionales cordobeses. 

Bioquímica de profesión, 

Vilches asegura que los 

trabajadores que 

dependen de su profesión 

siguen sin recomponer su 

nivel de ingresos, a la vez 

que estuvieron afectados 

como amplios sectores de 

la población, pero que por 

su condición particular 

muchas veces no 

accedieron a subsidios o 

ayudas estatales. 

 

“Arrancamos de antes de 

la pandemia, muy 

golpeados. Venimos 

perdiendo desde hace 

tiempo poder adquisitivo. 

Nosotros estamos 

desregulados, entonces 

salvo los que están en 

relación de dependencia o 

con el Estado, el resto no 

tiene posibilidad de 

negociar salarios. Los 

mínimos éticos son 

sugeridos. Eso ha hecho 

que en el devenir de los 

años se haya ido 

perdiendo, en la gran 

mayoría del universo 

profesional, frente a la 

inflación”, afirma. 

A casi un año del inicio del aislamiento PERFIL CORDOBA dialogó 

con Nora Vilches, presidenta de la Fepuc para tomar su impresión 

sobre la situación de los profesionales cordobeses. Bioquímica de 

profesión, Vilches asegura que los trabajadores que dependen de su 

profesión siguen sin recomponer su nivel de ingresos, a la vez que 

estuvieron afectados como amplios sectores de la población, pero que 

por su condición particular muchas veces no accedieron a subsidios o 

ayudas estatales. 

 

“Arrancamos de antes de la pandemia, muy golpeados. Venimos 

perdiendo desde hace tiempo poder adquisitivo. Nosotros estamos 

desregulados, entonces salvo los que están en relación de 

dependencia o con el Estado, el resto no tiene posibilidad de negociar 

salarios. Los mínimos éticos son sugeridos. Eso ha hecho que en el 

devenir de los años se haya ido perdiendo, en la gran mayoría del 

universo profesional, frente a la inflación”, afirma. 

https://www.perfil.com/noticias/cordoba/los-profesionales-estamos-en-el-mes-14-del-2020.phtml 
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R E U N I O N  M I N I S T E R I O  C O M E R C I O  E  

I N D U S T R I A :  P Y M E S  
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 Estimados profesionales, dando continuidad a lo anunciado oportunamente, se comunica que el 

día martes 23/03, los integrantes del Foro de Profesionales de la Región Centro, Geólogo Jorge 

ROTELLI, Contadora Liliana SOSA, Escribana Natalia NASI y Maestro Mayor de Obras José Luis 

Ayetti, asistimos a la reunión programada con el Subsecretario de Integración Regional y 

Relaciones Internacionales de la Provincia de Córdoba ,Dr. David URRETA, participando también 

de la reunión el Dr. ORTEGA de la Subsecretaria de Integración Regional. 

 

En la reunión se presentaron los nuevos integrantes de la coordinación del Foro de Profesionales 

en Córdoba, con el Geólogo Jorge Horacio Rotelli como Coordinador y la Contadora Liliana Sosa 

como Coordinadora Adjunta y entre otros temas, se trató fundamentalmente sobre la necesidad 

de contar con una planificación de actividades para el corriente año. Vista la situación de 

pandemia, el Subsecretario pone a disposición la Plataforma Zoom de la Repartición para las 

reuniones de trabajo, recordando que también está la página web de la Región Centro, donde se 

puede encontrar noticias relativas a la misma 

 

Entre las acciones propuestas y vistas de sumo interés, desde la Secretaría se planteó la 

posibilidad de comenzar a discutir ideas para realizar una “armonización legislativa” de las tres 

provincias de la Región Centro, en lo que respecta a temas de interés profesional y darle un 

“carácter más social” al Foro, entendiendo la permanente vinculación de la sociedad con los 

profesionales 

. 

En lo que hace estrictamente a las actividades del foro, se planteó que los Colegios y Consejos 

Profesionales, elaboren una “agenda de trabajo” para su tratamiento, con los temas relativos a su 

incumbencia profesional y también la realización de jornadas de capacitación y retomar 

proyectos presentados oportunamente en reuniones de Foros. 

 

En relación al Proyecto del Corredor Bioceánico se propuso plantear en reunión la constitución 

de una “Mesa de Trabajo” formada por colegios profesionales que muestren interés en participar 

en el mismo.- 

 

Como conclusión, creemos que fue una reunión fructífera donde se plantearon temas concretos 

para trabajar, que en próxima reunión virtual pondremos a consideración de todos los integrantes 

del Foro, a los fines de escuchar y sumar opiniones, gestiones y objetivos, para luego si 

comprometernos a realizar  acciones para el logro de objetivos y a conseguir la participación de 

todos los Colegios y Consejos Profesionales de nuestra Provincia. 

 

 

Un saludo cordial para todos y muchas gracias. 

 

 

F o r o  d e  P r o f e s i o n a l e s  d e  l a  

R e g i ó n  C e n t r o  

Es de destacar que por mas de realizarse de  manera presencial  la reunión de la región centro solo 

se permitía la concurrencia de cuatro personas por razones de protocolo 

https://www.unc.edu.ar/#facebook
https://www.unc.edu.ar/#twitter
https://www.unc.edu.ar/#google_plus
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ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 
 

Velocidad y precisión, ventajas de la obra en seco 
Desde su concepción, los sistemas de construcción 
metálica permiten optimizar plazos y recursos en 

las obras. Ejemplos en edificio en altura y viviendas 
industrializadas. 

Hermanos Goldenberg y Torrado Arquitectos comparten su predilección por las estructuras 

metálicas. Ambos estudios se destacan con obras que hablan el lenguaje de la 

sistematización y la modulación a partir de elementos lineales. 

 

 

Ambos llegaron a ser “metaleros” por distintos caminos. Eligieron las estructuras metálicas 

por las ventajas comparativas que suponen para los usuarios e inversores: precio final sin 

sorpresas, reducción drástica del plazo de obra y confort termoacústico. Además, a los dos 

equipos los seduce el estudio del detalle y trabajar con la precisión milimétrica que implican 

los sistemas metálicos. 

 

El concepto de prefabricación e industrialización que subyace en el adn de los sistemas de 

construcción metálicos es lo que permite optimizar tiempos y recursos en las obras. A la 

vez, desafía a los proyectistas a revertir la connotación peyorativa que tiene la 

prefabricación entre la gente. 

 

“Para nosotros, la tecnología es arquitectura”, sentencia Javier Goldenberg. Esa afirmación 

resume el por qué la producción de ambos estudios supera ese desafío. 

https://www.clarin.com/arq/velocidad-precision--ventajas-obra-seco_0_-OtCDZrsU.html 
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Casas container: 

En los últimos años, la construcción con elementos reciclados se impone como 

tendencia debido a la creciente conciencia ambiental de la sociedad. En este 

sentido, la medición de la huella ecológica impacta de lleno en la arquitectura.  

Las posibilidades de construcción con estos bloques son muy variadas, por eso lo 

ideal es buscar profesionales que realicen los planos correspondientes, calculen las 

estructuras y diseñen los cortes que se realizarán en las paredes del contenedor 

para no dañar su resistencia. La clave está en aprovechar y optimizar las cajas, 

generando espacios cómodos y confortables. 

 

Ventajas  

A la hora de pensar un proyecto, esta es una opción más económica que la 

tradicional. Se trata de una construcción rápida, que requiere menos mano de obra 

y materiales, pero con la que se puede alcanzar un alto grado de confort. Además, 

la mayor parte del desarrollo de la obra se realiza en seco. 

 

En algunos casos bastan 45 días para tener una vivienda terminada realizada a 

partir de containers.  

Las medidas de las cajas están estandarizadas. Todas poseen 2,5 metros de 

ancho; entre 2,5 y 16 metros de longitud y su altura oscila entre los 2,40 y 

los 2,9 metros. Teniendo en cuenta que el interior debe aislarse y que se 

pierden centímetros al hacerlo, es recomendable utilizar los contenedores 

con mayor altura. 

https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/casas-container-tendencia-sustentable-que-llego-para-

quedarse 
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LA  CARRERA  DE  CONSTRUCTOR 
 

En la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la U.N.C.se cursa la carrera de Constructor  creada el 

día 7 de Mayo de 1925. 

Con el correr del tiempo se realizaron innumerables cambios de planes de estudio, incumbencias y de nombres. 

En mayo de 1937, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas físicas y naturales resuelve 

el cambio de la denominación del título de Constructor por el de Técnico Constructor. 

En el año 1973 la Escuela Profesional Anexa, se transforma en el Instituto Técnico Universitario Resolución: i 4. 

Con el plan 1992(Resolución 370- 92) se aprueba el nuevo plan de estudios de la  carrera de Constructor y es 

título de grado, y pasa a integrarse académicamente a la currícula de Ingeniería Civil, con un grado intermedio a esta, sin 

modificar el título o las incumbencias actuales.  

Por Resolución Ministerial 2419 - 30/11/1998, el Ministerio de Educación de la Nación reconoce oficialmente y su 

consecuente validez Nacional del título de Constructor de nuestra Universidad, simultáneamente y por la misma Resolución  

Ministerial se adecuo a la currícula actual. 

Hoy la carrera tiene una duración de cuatro años en el ámbito de la Escuela de Ingeniería  Civil, para luego cursar 

materias relacionadas con técnicas constructivas y adquirir el manejo del proyecto. 

LA  ACADEMIA DE CIENCIAS  FUNDADA EN 1874  POR EL PRESIDENTE SARMIENTO , SE DESARROLLO 

POSTERIORMENTE COMO FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS, CREADA POR DECRETO DEL 

PRESIDENTE AVELLANEDA EN 1876. EN UNA PRIMERA ETAPA SE ORIENTO A LAS CIENCIAS NATURALES Y 

POSTERIRMENTE A LAS CIENCIAS  EXACTAS 

 

AÑO 1877  

DE CREAN LAS CARRERAS  DE AGRIMENSOR NACIONAL,PROFESOR EN CIENCIAS FISICO – MATEMATICAS  PARA 

DESEMPEÑARSE EN ESCUELAS NACIONALES Y NORMALES 

 

AÑO 1879 

SE CREAN LAS CARRERAS DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y AGRIMENSURA 

 

AÑO 1892 

SE REALIZAN  MODIFICACIONES Y SE CREEAN  LAS CARRERAS  DE 

MAESTRO DE OBRAS, ING. GEOGRAFO, ING. ARQUITECTO,ING. MECANICO , ING. CIVIL, 

 

AÑO 1922  

SE SUPRIME LA CARRERA DE ING. GEOGRAFO Y  LA ABSORBE  ING. CIVIL Y AGRIMENSOR 

 

AÑO 1924 

SE CREA LA CARRERA DE ARQUITECTO 

 

AÑO 1927 

SE CREA LA CARRERA DE ING. MECANICO ELECTRICISTA  

 

AÑO 1934  

SE CREAN LAS  ING. ELECTROMECANICO Y AERONAUTICO 

 

AÑO 1925 

SE CREA LA ESCUELA PROFESIONAL ANEXA, EN EL SEGUNDO DECANATO DEL ING. LUIS ACHAVAL Y POR 

INICIATIVA DEL ENTONCES CONSEJERO ING. CARLOS REVOL, SU PRIMER DIRECTOR Y ORGANIZADOR. 

SE CURSABAN  LAS ESPECIALIDADES DE TECNICO CONSTRUCTOR,TECNICO MECANICO ELECTRICISTA, TECNICO 

VIAL ,TECNICO QUIMICO Y TECNICO MECANICO AERONAUTICO. 

EN SU CREACION CURSABAN  461 ALUMNOS 

LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FISICAS Y NATURALES 

NICOLAS 

AVELLANEDA 
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ESTIMADOS COLEGAS: 

 

                                         EL COLEGIO DE 

CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS COMPARTE LA 

ENCUESTA QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA 

SECRETARÍA DE GRADUADOS, DESTINADA A LA 

COMUNIDAD DE GRADUADOS, CON EL FIN DE 

CONOCER SUS NECESIDADES Y ARMAR PLANES DE 

TRABAJO EN CONJUNTO. 

 

                                              AGRADECEMOS DESDE YA 

SU COLABORACIÓN, PARA COMPLETAR LA MISMA 

INGRESAR AL SIGUIENTE LINK: 

 https://bit.ly/Encuesta_graduados_2021 

 

                                        ASIMISMO, APROVECHAMOS 

PARA HACER EXTENSIVA LA SIGUIENTE INVITACIÓN 

DE LA SECRETARIA DE GRADUADOS: 

                                          

La Secretaría de Graduados de la FCEFyN te invita a 

participar de esta charla en el marco del día Nacional del 

Agua. Junto a los Ing. Sebastián López e Ing. Leandro 

Massó te mostraremos distintas herramientas tecnológicas 

y de libre acceso, para trabajar con los recursos hídricos 

de manera simple y al alcance de cualquier profesional. 

También veremos un caso práctico de un simple estudio 

hidrológico. 

📅Te esperamos el 31 de marzo a las 18.30h. 

Link de Inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_fA5pIJtUo1

uVWKbXXLm2d8qIJEsmqsNZUYsQTVNdpNb1OA/viewfor

m 
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