
 
 
La Cámara de Diputados de la Nación 
 

RESUELVE: 
 
Declarar de Interés de esta HCDN, el XV Congreso Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Civil, (CONEIC), a realizarse en la Ciudad de 
Córdoba, los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre de 2023, organizado por 
la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil filial Córdoba. 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora presidenta: 
 
En la Ciudad capital de la provincia de Córdoba, del 26 al 29 de 
septiembre de 2023, se realizará el XV Congreso Nacional de Estudiantes 
de Ingeniería Civil, (CONEIC). 
El Congreso es organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Civil, (ANEIC), Filial Córdoba y contará con la participación de 
destacados disertantes nacionales e internacionales. 
El Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (CONEIC) es una 
actividad académica, social y cultural que dura cuatro días, en la que se 
exponen los últimos avances en materia de tecnología, métodos y 
soluciones relacionados con la Ingeniería Civil, diferenciándose de otros 
congresos por estar exclusivamente orientado a estudiantes y 
profesionales en formación. Año a año reúne a más de mil estudiantes, 
profesionales y docentes de todo el país y Latinoamérica, buscando 
complementar los conocimientos adquiridos y fomentar la integración 
a nivel nacional. 
Para la correcta evaluación de la importancia de este encuentro hay que 
considerar que los y las profesionales de la ingeniería civil suelen ocupar 
puestos de relevancia en los niveles público y privado, desde los 
pequeños consultores autónomos que trabajan de forma particular, 
hasta los contratados en ANEIC Argentina, es la “Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Civil” de nuestro país, que está formada por 
jóvenes entusiastas de todo el territorio argentino que comparten el 
objetivo de crecer y desarrollarse tanto individual como en conjunto, 
promoviendo la participación y el compromiso social. 



Es una asociación civil autónoma, de carácter científico, tecnológico y 
cultural, sin fines de lucro y ajena a toda actividad política partidaria o 
religiosa. 
Cuenta con más de 30 delegaciones, posicionándose como entidad 
reconocida en la comunidad social, empresarial y universitaria, como 
referente nacional e internacional de integración, perfeccionamiento y 
potenciación de quienes deciden estudiar ingeniería civil. 
Su misión es promover la integración académica de todo el estudiantado 
de ingeniería civil, mediante la planificación, organización y ejecución de 
eventos nacionales, regionales y locales abocados a actividades 
académicas, de investigación, culturales y deportivas, como así también 
participar responsablemente en los procesos que afectan a la profesión 
y la sociedad. 
Es una asociación importante de estudiantes en Argentina, responsable, 
solidaria, líder y participativa en el desarrollo de la ingeniería civil y en 
la construcción del país que aspira a ser reconocida por la comunidad 
universitaria, empresarial y social como referente nacional e 
internacional de integración, perfeccionamiento y potenciación para 
quienes estudien esa carrera. 
ANEIC Filial Córdoba pertenece a la Región Oeste y está conformada por 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Católica 
de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad 
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba. Esta Filial, con sede 
en Córdoba, busca afianzar la unión entre estudiantes de dichas 
universidades mediante distintas actividades, tanto académicas como 
sociales y recreativas a fin de estrechar lazos entre quienes serán 
colegas el día de mañana. 
La filial siempre está activa dentro de cada facultad, proveyéndole al 
estudiantado nuevos conocimientos, nuevas herramientas, actividades 
prácticas y conocimientos necesarios para afrontar la vida profesional 
con el objetivo de completar la formación recibida por la universidad y 
proveerles las herramientas para su superación. 
En el Congreso, se presentan actividades de distintas índoles que se 
abarcan en cuatro días. 
En el primer día se realizan las acreditaciones, brindando un espacio 
para que quienes participan puedan conocer las actividades que se 
desarrollarán, tener una primera aproximación a los sponsors y 
familiarizarse con el tramado urbano de la provincia. La primera 
actividad formal del evento es el acto de apertura, donde se pueden 
disfrutar de eventos artísticos, la presentación de la Asociación y la 
bienvenida por parte de las autoridades. La agenda continua con 
disertaciones con temáticas de incumbencias dentro de la ingeniería 



civil, charlas magistrales de profesionales de gran formación y 
experiencia en su área, nuevas tecnologías y ponencias de trabajos 
académicos de estudiantes de ingeniería civil. 
En el transcurso del congreso, también se disponen visitas técnicas a 
grandes obras de la provincia, conocimiento técnico fundamental en la 
rama de la ingeniería civil. 
ANEIC también tiene la misión de ofrecer al estudiante de Ingeniería 
Civil la oportunidad de desarrollar habilidades que lo hago un mejor 
profesional. En línea con esa tarea, mediante talleres, las personas que 
asistan podrán aprender y desarrollar habilidades de comunicación, 
liderazgo y dirección. Otros aspectos abordados durante el congreso son 
las relacionados al emprendedurismo y la gestión de riesgo de 
desastres, grandes desafíos con los que se enfrenta la ingeniería civil de 
hoy. 
Los estudiantes cumplen un rol social importante en nuestra comunidad 
y son un gran motor de cambio. Por eso, la responsabilidad social es uno 
de los pilares fundamentales de la asociación y, por ende, mediante las 
actividades solidarias desarrolladas en el marco del congreso se busca 
humanizar, sensibilizar y concientizar a las futuras generaciones de 
ingenieros e ingenieras civiles. Cada edición de este evento genera la 
oportunidad con contribuir a mejorar medio ambiente de la ciudad sede 
y/o colaborar con un sector en situación de vulnerabilidad social. 
Estudiantes provenientes de distintas provincias y países invitados, 
hacen escenario ideal para una jornada de integración e intercambio 
cultural, por eso de destina una tarde a actividades recreativas. 
Con la misma formalidad del inicio, el congreso marca su finalización 
con el acto de clausura, aprovechando la oportunidad de agradecer 
públicamente a quienes contribuyeron con este importantísimo evento 
para los estudiantes de ingeniería civil. 
Esta filial cuenta con un historial de múltiples jornadas de diferentes 
índoles, realizadas con gran esfuerzo y trabajo en grupo. Córdoba posee 
puntos de reunión ubicados en diversos lugares característicos de la 
ciudad, como museos, plazas, parques entre otros. 
La capacidad hotelera cubre ampliamente las necesidades del evento, 
brindando hospedajes acogedores y accesibles, en lo que respecta a lo 
económico y a la ubicación. 
El próximo Congreso a realizarse en nuestra filial Córdoba es un nuevo 
desafío que se presenta y, como coterránea espero se lleve a cabo con la 
responsabilidad y el compromiso que este evento amerita. 
Por todo lo explicitado solicito a mis pares el acompañamiento en este 
proyecto de declaración 
Laura Elena Rodríguez Machado 



 

 

 


