
 

 

Ing. José Basterra 

Presidente 
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Nota 536/20 - CONFEDI 

Buenos Aires, 07 de julio de 2020 

Presidente 

AACINI 

Esp. Miguel Ángel Rissetto 

S ________/ ________D 

Asunto: Declaración de interés 

De mi mayor consideración: 

Tenemos el agrado de informar que, en relación a la solicitud por ustedes 

remitida con fecha del 22 de junio del 2020 se ha resuelto que: 

Con el objetivo de consolidar vínculos y generar redes, el Consejo Federal de 

Decanos de Ingeniería, participa y promueve espacios de reflexión, propuestas y/o acciones que contribuyan 

al más amplio intercambio de información en el ámbito de la Ingeniería, velando por la calidad de la 

formación, el trabajo cooperativo entre las unidades académicas miembros y su relación con las de otros 

países; en busca de la excelencia, dignidad e imagen de la ingeniería en general, y de la educación en 

ingeniería en particular. 

Es por ello, que en esta oportunidad el CONFEDI presta su aval institucional 

al “13º Congreso Argentino-Internacional de Ingeniería Industrial” que se llevará a cabo en forma 

virtual durante la semana del 19 al 24 de octubre. Así mismo se presta el aval institucional a la 

“Revista AACINI Internacional de Ingeniería Industrial”. 

Solicitamos su colaboración enviándonos, al menos 5 artículos seleccionados 

del congreso con la correspondiente autorización de sus autores, para publicar en la Revista Argentina de 

Ingeniería (RADI), con la debida referencia el evento. La revista es una publicación del Consejo Federal de 

Decanos de Ingeniería, que tiene por objetivo conformar un espacio para la comunicación científica, de 

experiencias de desarrollo y transferencia tecnológica, vinculación universidad-industria-estado, innovación 

y emprendedorismo, empresas, servicios, obras, proyectos y ejercicio profesional de la ingeniería, entre otras 

temáticas. Los artículos deberán enmarcarse en alguno/s de los capítulos de la revista (www.radi.org.ar), para 

que puedan ser publicados en futuras ediciones de la misma y deberán enviarse por mail a 

publicaciones@radi.org.ar  

Sin más, lo saludamos muy atentamente, 
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