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EL CONCEJO DELIBERANTE DE

CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

Articulo lo: DEGLÁneSe el beneplácito al PRIMER CONGRESO CORDOBES

DE INGEN|ERíA CIV|L Y CARRERAS AFINES (1" CCICCA) que se realizará los

días 1 2 y 13 de Abril de 2019 en la ciudad de Córdoba.-

Articulo 20: .- DE forma.-
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FUNDAMENTOS

El '1" CCICCA a desarrollarse en la Ciudad de Córdoba ha sido declarado de

Interés Académico por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias

Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba

(uNC).

Dicho evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de abril y es organizado por

estudiantes de la mencionada FCEFyN.

Las jornadas se estima que contarán con la presencia de más de 500 participantes

(estudiantes, egresados, docentes y pÚblico en general) de la carrera de

lngeniería Civil y afines de la UNC, siendo este un espacio donde se compartirán

experiencias enriquecedoras contribuyendo así a la formación constante de los

profesionales.

Teniendo en cuenta que la lngeniería Civil es una de las carreras consideradas

estratégicas para el desarrollo de nuestro país, y que su estudio es impulsado

desde los distintos niveles del Estado, consideramos oportuno que este Concejo

acompañe iniciativas que propendan a la difusión de esta disciplina.

Por todo lo expuesto es que solicito a los Sres/as Concejales/as la aprobación del

presente proyecto de declaración.
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