


  Rosario, 27 de junio de 2022 

 

Proyecto de Declaración de interés académico al XII Congreso Regional de Tecnología en 
Arquitectura-CRETA 

 

Visto 

La necesidad de promover  la investigación y la producción de conocimientos en las carreras de 
Técnico Constructor de Obras y Técnico Universitario en Construcciones de nuestra institución. 

La nota presentada por el Departamento de Construcciones  solicitando se  declare  de Interés 
académico el  XII Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura-CRETA, a celebrarse entre 
el 03 y 05 de agosto del corriente  en el ámbito de la  FAPyD. 

 

Y considerando  

Que los congresos constituyen el ámbito natural de reflexión, intercambio y actualización de 
conocimientos 

Y dado el convenio entre el Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” y la Facultad de 
Arquitectura de Planeamiento y Diseño de Rosario,de  reciprocidad de homologación de 
asignaturas entre  las carreras de TUC y Arquitectura. 

Que es conveniente estimular la asistencia de estudiantes y docentes al evento para favorecer 
el intercambio  y actualización permanente de conocimientos para mantener la calidad 
educativa. 

El consejo Académico del IPS resuelve 

Declarar de interés académico elXII Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura-CRETA, a 
celebrarse entre el 03 y 05 de agosto del corriente  en el ámbito de la  FAPyD. 

 

 

Consejeros  

 

 

Verónica Filotti                                        Federico Tirapelli                                     Lila Peyró 

 



                                                                                                      Rosario, 27 de junio de 2022 

 

Consejo Académico del 

Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” UNR 

 

Solicitud de declaración de Interés Académicoa las actividades a desarrollarse  en la FAPyD 
en el marco delXII Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura-CRETA 

 

 

Ante la necesidad de promover la permanente actualización de las carreras de Técnico 
Constructor de Obras y Técnico Universitario en Construcciones y como consecuencia de 
los vínculos académicos que se mantienen con la FAPyD, refrendados en el convenio de 
homologación recíproco de asignaturas entre las carreras de TUC y Arquitectura, 
solicitamos al Consejo Académico del Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” la 
Declaración de Interés Académico a las actividades a desarrollarse en el marco delXII 
Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura-CRETA, entre los días 03 y05 de agosto de 
2022. 

 

 

Atte. 

 

 

Arq. César Altuzarra 

                                                                       Jefe de Departamento Construcciones IPS.UNR 


