
MEMORIA ANUAL 2021



INFORMACION GLOBAL
Registración de Profesionales:

►  El Subregistro de Técnicos tuvo un incremento de 254 
profesionales.

► El Registro de Matriculados tuvo un incremento de 356 
profesionales

Tramitaciones de expedientes y otras:
►  Se tramitaron 8633 Expedientes. 

►  En el marco del convenio CIEC-ERSEP se procesaron 260 
expedientes. 

►  En pericias judiciales se resolvieron 353 pericias 

►  Se entregaron más de 700 certificados para fines varios. 



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
El año inició y se mantuvo 
con reuniones virtuales de 
Junta de Gobierno, Tribunal 
de Etica y de las distintas 
Comisiones.

Se prevé que esta 
modalidad seguirá 
coexistiendo con la 
presencial, aún cuando se 
termine el alerta 
epidemiológico, dado que 
permite la participación 
de profesionales del 
interior en las 
comisiones.



ACCIONES INTERNAS GENERALES

Con la incorporación de plataforma e-commerce para 
pagos que se implementó en la página web, como usuario 
registrado y a través de Pay per TIC el sistema de pago 
electrónico para todos los servicios del CIEC sin 
moverse de casa u oficina.



ACCIONES INTERNAS GENERALES

Se incorporaron nuevos 
servicios en la web:

▪ Recibo automático de 
recepción de 
expediente

▪ Inscripción on-line de 
peritos judiciales

▪ Buscador de 
expedientes 
público



ACCIONES INTERNAS GENERALES

Se formalizó la prematriculación sin 
cargo en el CIEC de estudiantes 
avanzados de ingeniería de manera 
ágil y sencilla en la página web.



ACCIONES INTERNAS GENERALES
Se dictó la Ley de registro público de matrículas profesionales 
que impone a los colegios que lleven en forma segura, actualizada 
y accesible a través de su web, nombre y apellido, DNI, número 
de matrícula y fotografía actualizada de cada uno de los matriculados 
habilitados. 



ACCIONES INTERNAS GENERALES

Mediante la Ley 10.763 se 
prorroga hasta el día 31 
de enero del año 2022, la 
vigencia de la Ley 10.715, 
que suspende la 
realización de los 
procesos electorales de 
las autoridades de los 
Colegios Profesionales y 
de las Cajas de Previsión y 
Seguridad Social de 
Profesionales. 



ACCIONES INTERNAS GENERALES
Se firmó un convenio con el 
Poder Judicial de la Provincia 
para realizar, a través del 
Colegio, la inscripción de 
peritos judiciales ingenieros 
especialistas según la 
normativa de ese poder. 

A resultas de esto se habilitó 
en la página web la 
Inscripción de peritos y una 
sección de Gestión de 
Pericias para posibilitar un 
proceso dinámico de 
presentación y cobro de las 
mismas.



ACCIONES INTERNAS GENERALES
Se dictó un Curso para 
Peritos Judiciales con una 
duración de 8 hs. en 3 
módulos.
Disertaron abogados, 
ingenieros en sistema y 
contables para presentar los 
procesos legales, el encuadre 
judicial de los peritos, las 
nuevas plataformas digitales, 
procedimiento de cobro, etc. 
El curso contó con 
certificación para el poder 
judicial y no tuvo costo
para los matriculados. 



ACCIONES INTERNAS GENERALES
En tres tutoriales se 
explica claramente 
como confeccionar y 
tramitar el expediente 
digital.

Los mismos están 
disponibles en la página 
web y en el Canal de 
Youtube del CIEC.



ACCIONES INTERNAS GENERALES

Se han incorporado, de 
acuerdo a convenios marcos 
de pasantías, a estudiantes 
de en el área de gestión 
técnica del CIEC.

Son estudiantes de ingeniería 
de los últimos años de la UTN 
y la UNC y que, además de la 
pasantía, realizan sus 
prácticas supervisadas en el 
Colegio.



ACCIONES INTERNAS GENERALES

Desde la Radio CIEC se 
continuó ofreciendo 
conciertos semanales que 
fueron publicitados por la 
página web. 

Además, se trasladó la planta 
transmisora a la sede de 
Jujuy 441 para seguir 
emitiendo en broadcasting en 
la frecuencia de 93,9 MHz 
FM. 



ACCIONES INTERNAS GENERALES

Ante la imposibilidad 
de realizar la fiesta 
anual se realizó un 
brindis de fin de año 
en la sede Córdoba 
del colegio.
Al mismo asistieron 
miembros de Junta 
de Gobierno y de las 
distintas comisiones 
que trabajaron todo 
el año.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS

DEPARTAMENTO 
ELECTRICIDAD

Visación Técnica Obras 
Cooperativas

Se retomó en el CIEC 
este tipo de visación 
que realizaba el ERSeP.
Este tema se había 
discontinuado hace 
unos años y se acordó 
reiniciarlo para evitar 
demoras excesivas en 
su tramitación.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
DEPARTAMENTO 
ELECTRICIDAD

Capacitación en trámite 
digital

Fue brindada por el Area 
Comercial y Técnica de la EPEC 
acerca de la implementación 
digital de los trámites de PCT.

Entre los temas expuesto se 
trató el ingreso a la página 
web de la EPEC, adhesión 
oficina virtual - niveles de 
acceso, representación y 
autorizaciones, alta de 
PCT y su seguimiento.



ACCIONES INTERNAS ESPECIFICAS

Se realizó un conversatorio virtual de capacitación para la 
presentación de expedientes digitales en obras eléctricas 
con y sin firma digital.

El mismo se encuentra disponible en la página web y en el 
canal de Youtube del Colegio de Ingenieros Especialistas.

DEPARTAMENTO
ELECTRICIDAD

Espediente Digital



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
DEPARTAMENTO 
LABORAL

Reunión con la 
división bomberos de 
la Policía de Córdoba

Se mantuvieron 
reuniones con este 
organismo a fin de 
acordar los mecanismos 
de tramitación y 
agilizar su resolución. 

Además, se ofreció 
soporte educativo y 
técnico para sus 
integrantes.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
DEPARTAMENTO LABORAL

Reunión con Colegio de Ingenieros Civiles

Se inició la conformación de una comisión con Especialistas en 
Higiene y Seguridad de otros Colegios para el tratamiento de los 
temas comunes de la especialidad en forma consensuada.



ACCIONES INTERNAS ESPECIFICAS
DEPARTAMENTO LABORAL

Colegio de Higiene y Seguridad

Mediante la Ley 10.666 del año 
2019 se creó este Colegio que 
nuclea a Licenciados y Técnicos 
en Higiene y Seguridad.

Este año se conformó la Comisión 
Organizadora por lo que se estima 
que, en breve, se pondrá en 
funcionamiento y estos 
profesional dejarán de estar 
matriculados y registrados en el 
CIEC.



ACCIONES INTERNAS ESPECIFICAS

DEPARTAMENTO LABORAL

Reunión con el Viceintendente 
de la ciudad de Córdoba por 
normalización en servicios 
Higiene y Seguridad

Citados por el Viceintendente y 
presidente del Concejo 
Deliberante se concretó esta 
reunión para fijar políticas que 
permitan la certificación y 
autenticación de los informes 
de higiene y seguridad 
requeridos para la habilitación 
de comercios e industrias.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
COMISION TRANSPORTE

Capacitación sobre 
patentamiento de 
trailers O1

Se llevó a cabo un 
Seminario sobre el 
procedimiento que debe 
realizarse para registrar 
técnicamente los 
trailers de la categoría 
O1 en consonancia con 
las nuevas disposiciones 
de la ANSV.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
COMISION TRANSPORTE

Reunión con el Director de 
Prevención de Accidentes 
de Tránsito

El objeto del encuentro 
fue ofrecer a esa 
dirección el asesoramiento 
de los especialistas en 
seguridad vial de la 
comisión de transporte 
acerca de los accidentes 
provocados 
por la libre circulación de 
trailers de distinto porte 
por las rutas cordobesas.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
COMISION TRANSPORTE

Capacitación a la Policía 
Caminera sobre Trailers 
O1

Se realizó esta capacitación 
en forma presencial con la 
asistencia de más de treinta 
efectivos de la Policía de la 
Prov incia de Córdoba, 
procedentes de toda la 
provincia y afectados al 
control vehicular en las 
rutas de la provincia de 
Córdoba.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
COMISION TRANSPORTE

Participación de Mecánicos en el 
VII CAIM y II CAIFE

La Comisión de Transporte del 
CIEC participó del Séptimo 
Congreso Argentino de Ingeniería 
Mecánica y el Segundo Congreso 
Argentino de Ingeniería 
Ferroviaria. 
Se presentaron dos ponencias: una 
general sobre el accionar de la 
Comisión de Transporte del CIEC y 
otra sobre lo actuado en 
referencia a los Trailers O1.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
COMISION TRANSPORTE

Patentamiento de motos

En reunión de la ANSV con el 
CIEC y FADIE, la agencia 
propuso elaborar un plan de 
registración económica de 
motos.
Planteo que se podrían registrar 
estos vehículos con un check list 
mínimo de las condiciones de 
seguridad y agrupadas en 10 
motos o más. El objeto de esto 
es darle la posibilidad a 
propietarios de bajos recursos 
de patentar   y estar en orden. 



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
DEPARTAMENTO MECANICA

Decreto y convenio para 
registración de 
generadores y artefactos 
de vapor

Tras largos años tras este tema, 
finalmente se reglamentó el 
control de estos artefactos y 
se firmó un convenio con el 
Ministerio de Industria para 
     registrar las instalaciones  
     e inspecciones en el CIEC y 
     proveer a ese organismo de la plataforma informática para su 
     seguimiento. La tarea profesional estará a cargo de los 
     ingenieros mecánicos matriculados generando una nueva 
     fuente de trabajo.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
DEPARTAMENTO MECANICA

Curso para inspectores de 
generadores y artefactos 
de vapor

En función del convenio 
firmado con el Ministerio de 
Industria de la provincia se 
dictó este curso para 
integrar el Registro de 
Inspectores de Generadores 
y Artefactos a Vapor del 
SIGAV. Estuvo a cargo de 
especialistas del INTI y la 
UTN-FRC y fue sin cargo para 
los matriculados.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
COMISION LINEAS ELECTRICAS

Prórroga reducción TRR ERSeP

En diciembre del año 2020 el 
Ente sacó una resolución, 
acordada con las 
federaciones de cooperativas, 
por la cual prorroga la reducción 
al 1% de la TRR 
y su pago en 6 cuotas hasta 
el 31 de diciembre del año 
2021.

El CIEC acompaña esto 
prorrogando también la 
reducción del ROD y pago en 
cuotas hasta fin de este año.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
COMISION LINEAS ELECTRICAS

Mesa de Entrada Unica de 
Loteos - MEUL

La comisión se ha abocado a 
este tema debido a las quejas 
de los matriculados por la 
demora en los trámites.

Se ha tomado contacto con el 
responsable de la mesa, en el 
Ministerio de Finanzas, y con 
otros colegios profesionales que 
tienen el mismo problema para 
llevar adelante una estrategia 
común en este tema.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS

La Secretaría de Energía de la 
provincia emitió la Resolución 
39 que permite que, ingenieros 
y arquitectos, puedan realizar 
obras de generación distribuida 
hasta 12 kW. A tal fin deberán 
aprobar un curso de 350 hs. 
También establece que, para 
potencias superiores a 12 kW, 
los únicos habilitados son 
los ingenieros con la 
especialidad 
eléctrica.

COMISION INSTALACIONES ELECTRICAS

Generadores Energía Renovable conectados a la Red



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
COMISION COMUNICACIONES

Medición de Radiación No 
Ionizantes – RNI

Esta tarea, realizadas por los 
laboratorios de las Universidades 
de Córdoba, Río Cuarto y San 
Francisco, fue normada 
mediante una resolución que fija 
el aporte a realizar al CIEC 
considerando la tasa de 
agrupamiento de informes.

De esta forma se estandariza la 
presentación de esta tarea 
profesional en toda la provincia.



ACCIONES INTERNAS ESPECIFICAS
COMISION VARIAS
Municipalidad de Córdoba

Se mantuvieron múltiples 
reuniones con distintas áreas 
de la Municipalidad de 
Córdoba para tratar:

▪ Digitalización de trámites 
de Obras Privadas

▪ Nueva reglamentación 
para Ordenanza de 
Ascensores

▪ Modificación de en los 
requisitos de habilitación 
de negocios.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
DEPARTAMENTO QUIMICA

Comisión Alimentos FEPUC

Continuaron las reuniones 
quincenales y se avanzó 
en armar una grilla con 
alcances de cada profesión 
en el área de calidad 
alimentaria para directores 
técnicos de establecimientos.
Se espera que este vademécum sea de aplicación en todos 
los Colegios con matriculados relacionados con el tema.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
DEPARTAMENTO QUIMICA

Taller: "Operaciones unitarias 
en el proceso de potabilización 
de agua"

Este taller contó con una 
importante participación de 
colegas de la especialidad 
interesados por el tema.
El temario incluyó la legislación 
nacional, provincial y municipal en 
calidad de agua, las operaciones 
unitarias, la optimización del 
proceso y los residuos 
del proceso.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
DEPARTAMENTO QUIMICA
Programa de acciones 
sustentables para 
establecimientos Sicpa
El Gobierno de la Provincia 
de Córdoba realizó la 
presentación del Programa 
de acciones sustentables 
para establecimientos Sicpa 
(Sistemas intensivos de cría 
y producción ambiental), 
iniciativa impulsada por la 
Secretaría de Ambiente en 
alianza estratégica con el 
Consejo Federal de 
Inversiones CFI.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS

COMISION EDUCACION

Asamblea FOPET 2021

El Foro para la Educación 
Técnica tuvo su  
asamblea anual y 
elección de autoridades. 
La presidencia quedó a 
cargo de la Cámara de la 
Industria Electrónica y de 
Componentes de Córdoba 
mientras que el CIEC 
ocupa una vocalía titular.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS

COMISION COMUNICACIONES
TECOM 2021

En el marco de esta 
conferencia se realizó 
una ponencia de 
difusión del Colegio 
explicando la 
obligatoriedad de la 
matrícula, modalidad 
de ejercicio y demás 
características del 
CIEC.
La presentación está registrada en el Canal de Youtube de 
los organizadores: Laboratorio de Comunicaciones, FRC – 
UTN.



ACCIONES INTERNAS ESPECÍFICAS
COMISION DE COMUNICACIONES – COMISIÓN DE LINEAS ELECTRICAS

Registración de 
proyectos para 
Sistemas TIC

A raíz de un 
conflicto 
generado por los 
alcances de los 
profesionales 
representados en 
ambas comisiones 
se conformó esta 
comisión ad-hoc que aclaró la situación y plasmó su dictamen 
en la Resolución CIEC 8/2021.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES

REGIONAL RIO 
CUARTO

Se participó de 
la mesa de 
Audiencia 
Pública 
“Sistema 
Integral del 
Servicio de 
Transporte 
Público de 
Pasajeros”.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES
REGIONAL RIO CUARTO 

Cursos organizados:

"Energías Renovables, 
Plantas de Biogás y 
Generación de Energía”. 
Modalidad Online. Se 
desarrolló en dos 
encuentros en los 
meses de Abril y Mayo. 

“Operación de una 
planta de Biogás y 
generación de energía”. 
También en modalidad on 
line y en dos módulos en los 
meses de Julio y Agosto. 



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES

REGIONAL RIO CUARTO 

Foro de Entidades 
Profesionales de Río 
Cuarto y Sur de 
Córdoba:

Los representantes de la 
Comisión Directiva de la 
Regional asistieron a las 
reuniones ordinarias de 
este foro a lo largo de 
todo el año en 
representación del CIEC.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES
REGIONAL RIO 
CUARTO 

Comisión 
Cuatripartita del 
Ministerio de 
Trabajo de la 
Provincia

Se asistió a las 
reuniones realizadas 
regularmente junto 
con las otras 
entidades integrantes
relacionadas con la construcción. 
Se asistió a las capacitaciones organizadas por la comisión.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES
REGIONAL RIO 
CUARTO 

Río Cuarto Bureau

Se concurrió de este 
evento destinado a 
promocionar a la 
ciudad de Río 
Cuarto  como destino 
para la organización 
de congresos, 
convenciones, viajes 
de incentivo, ferias 
y exposiciones.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES
REGIONAL RIO 
CUARTO 

Participación en el 
IMPURC

Se participó a lo largo 
del año y con opinión 
formada de las 
reuniones realizadas 
por el Instituto 
Municipal de 
Planificación Urbana 
de Río Cuarto.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES

REGIONAL 
RIO CUARTO 

Acciones Varias:

▪ Convenio de 
Trabajo con la 
Municipalidad 
de Río Cuarto.

▪ Apoyo 
institucional 
a la Segunda 
Jornada Nacional 
de Buenas Prácticas Agropecuarias 

▪ Participación en distintas comisiones de 
COPITEC.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES
REGIONAL 
RIO CUARTO 

Nueva Sede

Se adquirió una propiedad 
para realizar la nueva 
sede de la regional, la 
misma está ubicada en 
una de las calles 
principales de Río Cuarto, 
en Buenos Aires 1245.

Se conformó una comisión
en la Regional para evaluar un proyecto de una construcción 
moderna y sustentable.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES

REGIONAL SAN 
FRANCISCO

Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos Urbanos

Junto con el Centro 
Empresarial, UTN, 
Centros Vecinales, se 
conformó la comisión 
para dar un 
tratamiento adecuado 
a los RSU de la ciudad .



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES

REGIONAL SAN 
FRANCISCO

Semana de la Ingeniería

Durante los meses de 
Junio de cada año se 
llevan a cabo distintas 
acciones  con motivo de la 
semana de la Ingeniería, a 
través de Charlas y otras 
actividades, alguna de 
ellas en coordinación 
con la UTN Local.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES

REGIONAL SAN 
FRANCISCO

Charla a alumnos de 
los últimos años de 
las ingenierías

Como se viene 
haciendo en forma 
ininterrumpida, todos 
los años y mediante la 
invitación que realiza 
la cátedra Ingeniería Legal, se brinda una charla relacionada con 
el sentido y el funcionamiento del CIEC a los alumnos de los 
últimos años de las Ingenierías. Aún en los dos últimos años 
no se interrumpió , ya que se realizaron en forma virtual.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES
REGIONAL SAN 
FRANCISCO

Implementación de la 
firma digital

En el marco de un 
convenio existente 
entre el Colegio de 
Ingenieros Especialistas 
de Córdoba (CIEC) y la 
UTN San Francisco, se 
puso en marcha un programa de transformación digital para 
profesionales matriculados a través de la implementación de 
firma digital, servicio que presta la firma cordobesa Encode S.A. y  
se llevaron a cabo las jornadas de habilitación y capacitación de 
la firma digital, para matriculados de la Regional.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES

REGIONAL SAN 
FRANCISCO

Curso de uso eficiente de 
reconectadores

Con gran participación de 
profesionales y técnicos 
de Cooperativas de la 
Región se llevo a cabo el 
curso relacionado al uso 
del reconectador.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES
REGIONAL SAN 
FRANCISCO

Reconocimiento a la 
trayectoria del Ing. 
Hernando Cardona

Con motivo de acogerse a 
los beneficios de la 
jubilación, y a raíz de la 
dilatada y prolífica 
trayectoria cumplida en el 
CIEC, la Comisión Regional 
le hizo entrega de una 
plaqueta de 
reconocimiento.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES
REGIONAL SAN 
FRANCISCO

Entrega de plaquetas a 
los mejores promedios

Como se viene haciendo 
de forma ininterrumpida 
en los últimos 20 Años, 
se entrega un 
reconocimiento a los 
mejores promedios  a 
los egresados de las 
distintas carreras de 
Ingeniería de la UTN 
local.

.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES

REGIONAL SAN FRANCISCO

Ampliación de la sede la 
Regional

A fin de dotar de mayor 
comodidad al 
funcionamiento de la sede, 
se construyó un baño en la 
planta alta para que pudiera 
contar con ese servicio la 
sala de reuniones, la oficina 
de presidencia y el quincho. 



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES
REGIONAL SAN FRANCISCO

Reuniones con profesionales 
de distintas especialidades

De forma periódica se llevan 
a cabo reuniones con los 
matriculados por área, a fin 
de evaluar la situación en el 
ejercicio profesional, la 
situación actual, los nuevos 
nichos para prestar los servicios profesionales  y los cambios que 
eventualmente surjan para un cambio de legislación. Areas 
Involucradas: ELECTRICIDAD –MECANICA-LABORAL-ELECTRONICA-    
 QUIMICA.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES

REGIONAL SAN FRANCISCO

Reuniones con el Municipio

También de forma periódica se 
llevan a cabo reuniones con el 
Municipio y sus distintas 
autoridades, a los efectos de 
evaluar la vigencia de la 
ordenanza de ascensores, de 
instalaciones especiales, y la 
continua necesidad 
de coordinar esfuerzos, en 
pos de un mejor y mas 
eficiente ejercicio 
de la profesión.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES

REGIONAL VILLA MARIA

Convenio con UTN – FRVM

La Regional Villa María del CIEC, 
a través de un convenio firmado 
oportunamente con la 
UTN-FRVM, ofrece a todos los 
matriculados la posibilidad de 
cursar la Especialización en 
Higiene y Seguridad en el 
Trabajo con un importante 
descuento.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES
REGIONAL VILLA MARIA

Espacio Aéreo: Acciones del 
CIEC VM ante la Municipalidad 
con resultado positivo

Tras intensas gestiones 
iniciadas a principio del año 
2021, la Regional Villa María 
del CIEC logró que la 
Municipalidad de Villa María 
revise y modifique una 
resolución que pretendía 
cobrarle a entidades, empresas 
y profesionales el uso del 
espacio aéreo de las 
líneas de energía.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES
REGIONAL VILLA MARIA

Impulso al uso de la firma digital

Se invito a los profesionales de la 
regional a participar de la compra 
conjunta del dispositivo TOKEN para 
realizar la firma digital de los 
expedientes. 

Esta propuesta resultó interesante 
para los profesionales quienes 
participaron de manera activa ya 
sea en la compra o solo 
informándose de la importancia de 
su utilización y funcionalidad. 



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES
REGIONAL VILLA MARIA

Nueva sede

Se han acelerado los 
trabajos y ya se están 
realizando los últimos 
detalles para su 
finalización.

Las autoridades  
provinciales, con motivo 
de la visita a esta 
Regional, pasaron por la 
obra observando los 
importantes avances que 
hacen prever su pronta 
inauguración.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES
REGIONAL VILLA MARIA

Comisión Especial de 
Profesionales de la 
Construcción

Se participó activamente 
en esta comisión creada 
por Ordenanza 1063/18 
para asesorar al Poder 
Ejecutivo Municipal.

Dicha comisión interviene 
en acciones que aseguren 
el  crecimiento sostenido 
de la ciudad y 
la región.



ACCIONES ZONALES POR REGIONALES
REGIONAL VILLA MARIA

Acciones con 
la UTN – FRVM

  El CIECVM estuvo presente en las colaciones haciendo entrega de     
  plaquetas a los graduados en reconocimiento al mejor promedio 
  de las carreras Ingeniería en Tecnología de Alimentos, 
  Informática, Mecánica, Electrónica y Química.



RELACIONES INSTITUCIONALES

Se participó de la firma del 
acuerdo que oficializó la 
conformación del Nodo 
Edutech Córdoba en el aula 
magna de la FRC-UTN. 

Esta acción permitirá que las 
instituciones educativas 
trabajen en conjunto para 
fomentar, coordinar, ser 
referente, organizar y 
participar en actividades 
vinculadas al sector 
tecnológico-educativo.



RELACIONES INSTITUCIONALES
Se participó en el seminario de 
formación por competencia del 
CONFEDI sobre los Nuevos 
Estándares propuestos para la 
formación de ingenieros por 
competencias (libro rojo).

Esto significa la capacidad de 
encarar proyectos 
multidisciplinarios, tener liderazgo, 
capacidades gerenciales, técnicas, 
financieras y humanas y la 
obligación del desarrollo profesional 
continuo.



RELACIONES INSTITUCIONALES
Invitados por la 
Secretaría de Graduados 
de la UNC y junto a los 
otros Colegios se asistió 
a la presentación de un 
curso de 8 meses con 4 
horas semanales 
destinado a impulsar la 
Gestión de Empresas 
Profesionales.

El objetivo es apoyar 
a los profesional a 
gestionar sus propias 
empresas 
adecuadamente. 



RELACIONES INSTITUCIONALES

Ante la difícil situación 
de la Caja de Previsión 
Ley 8470 y los públicos 
reclamos realizados por 
sus jubilados y 
pensionados, nuestro 
Colegio dejó clara su 
actuación ante afiliados 
activos y pasivos 
mediante una solicitada 
que se difundió por los 
medios de comunicación 
masivos.



RELACIONES INSTITUCIONALES

Lanzan el Programa 
Autoconsumo 
B100 CÓRDOBA

Se participó del 
lanzamiento del 
programa Autoconsumo
Biodiesel 100%, con 
presencia de los 
Ministros de Servicios 
Públicos, de Industria,
de Agricultura y la 
Ministra Coordinadora, 
todos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y con la presencia 
de sectores industriales, académicos, profesional e 
interesados en general.



RELACIONES INSTITUCIONALES

FEPUC 

Durante el año el
delegado a FEPUC 
del CIEC participó 
de las reuniones 
generales y las 
particulares por
comisión. 
Un hecho interesante
fue la encuesta 
realizada por el 
observatorio profesional que tiene la entidad dónde se relevó la 
situación por la que atraviesan los profesionales en relación 
a sus fuentes laborales debido a la pandemia covid-19.



RELACIONES INSTITUCIONALES

FEPUC 

Cena Día del 
Profesional 
Universitario

En octubre se 
festeja ese día y, 
tradicionalmente, 
la federación 
convoca a todos los 
profesionales a 
compartir una cena 
de camaradería.

Este año pudo retomarse esa celebración para beneplácito 
de todos.



RELACIONES INSTITUCIONALES

FADIE

Continúa la relación
cordial con la 
Federación Argentina
de la Ingeniería 
Especializada y es en
ese marco que la 
Comisión de 
Transporte del CIEC
brindó una charla 
sobre registración de Trailers O1.
Se trató la reglamentación, aspectos técnicos y contenido de 
informes entre otros temas.
Fue seguida por profesionales del área mecánica de todo 
el país.



RELACIONES INSTITUCIONALES
Encuentro de MSP, CAPEC y 
Consejo Consultivo en 
Biocombustibles y Bioenergía

El CIEC participó de la reunión 
convocada por el Ministro de 
Servicios Públicos en la 
FRC-UTN, para compartir los 
logros y expectativas en la 
formulación de políticas de 
estado en materia de energías 
renovables, bioenergías y 
biocombustibles que 
permitan un desarrollo 
sostenible.



RELACIONES INSTITUCIONALES
Nuevas autoridades en la Facultad de Ingeniería - UNRC

Asumieron las 
nuevas autoridades 
de esta Facultad, 
el Ingeniero en 
Telecomunicaciones 
Julián Darigutti como 
decano y el Ingeniero 
Mecánico Martín 
Kunusch Micone como 
Vicedecano. 

Ambos son 
matriculados en el CIEC y el Ing. Kunusch es, además, tesorero 
de la Regional Río Cuarto.



RELACIONES INSTITUCIONALES
Elecciones de 
decano en la 
Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y 
Naturales - UNC 
Regional Córdoba - 
UNC

El Ing. Electricista 
Electrónico Pablo 
Recabarren, 
matriculado del CIEC,  
fue reelecto decano 
en la primera 
elección de este 
cargo por voto 
directo.



RELACIONES INSTITUCIONALES

Elecciones de decano 
en la Facultad 
Regional Córdoba - 
UTN

El Ing. Químico Héctor 
Macaño, miembro del 
Tribunal de Etica del 
CIEC, asumió como 
nuevo decano en el 
marco de la Asamblea 
que se desarrolló en el 
mes de diciembre de 
este año.



RELACIONES INSTITUCIONALES
Primera colación 
de grado 
semi-presencial 
desde la pandemia 
en la FCEFyN - UNC

El CIEC fue invitado 
a participar de la 
primera colación de 
grado híbrida 
(semi-presencial) 
después de más de 
dos años de 
colaciones 
virtuales.




