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OBRAS DE NUESTROS MATRICULADOS

Energía renovable
Energía que utiliza los recursos inagotables
de la naturaleza, como la biomasa, las
radiaciones solares o el viento.

Se denomina “energías renovables” a
aquellas fuentes energéticas basadas en la
utilización del sol, el viento, el agua o la
biomasa vegetal o animal -entre otras-. Se
caracterizan por no utilizar combustibles
fósiles –como sucede con las energías
convencionales-, sino recursos capaces de
renovarse ilimitadamente.

Para frenar el cambio 
climático 

construyendo futuro
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OBRAS DE NUESTROS MATRICULADOS

En la construcción tradicional, los
elementos estructurales son las vigas y
columnas que se conectan en los puntos
de unión. En el industrializado, se genera
un conjunto estructural de muros
enlazados formando una única unidad
(muros estructurales).

En la construcción tradicional, también
llamada construcción húmeda, utiliza
materiales y elementos como ladrillos,
piedra, cemento, bloques, etc. con la
particularidad de proceder a través de
métodos y procesos principalmente
manuales.

En este trabajo el colega aporto su
experiencia y conocimientos producto
de su larga trayectoria en la
construcción, logrando de esta manera
un resultado excelente

Vivienda ejecutada con 
sistema tradicional
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SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

El viernes 11 de noviembre se llevó a cabo la 1º Sesión de la
Junta de Gobierno, con los miembros elegidos por el voto de
los matriculados.
En la misma se escucharon y debatieron temas inherentes a
las problemáticas expresadas por los delegados de los
Consejos Regionales Capital e Interior.
La problemática referida a Catastro y Obras Privadas en cuanto
a tramites y todo lo inherente a lo que implica la construcción
y las conducciones técnicas, expresaron los distintos
profesionales representantes ante la Junta de Gobierno.
En el orden de las energías renovables, el Secretario General
de la Junta Ejecutiva C.U. Luis Fabián Espinosa (conductor de
la sesión) dio un pantallazo general de la actividad tan
importante que llevan a cabo los profesionales abocados en
ese tema y de alcance Nacional, ya que en nuestra Institución
contamos con técnicos matriculados con esa especialización.
Se explicó a los miembros presentes el alcance que tiene
nuestra página W.E.B para canalizar los trámites de
presentación de los trabajos y las adaptaciones que viene
realizando para que todos los especialistas puedan realizar sus
presentaciones de manera virtual.
En el orden administrativo se trató la Resolución de convocar a
elecciones para renovación del Tribunal de Ética Profesional ,la
Designación de la Junta Electoral que
supervisará el comicio y la resolución para de ampliar las
actividades en lo cultural y otras complementarias del Centro
de Capacitación del Colegio.
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ASUNCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES : SALUTACIONES

Estimadas/os:

Con mucha alegría nos dirigimos a ustedes para 

felicitarlos por las recientes elecciones en vuestro 

Colegio Profesional. Le deseamos a las nuevas 

autoridades electas,un venturoso inicio de gestión 

trabajando en beneficio para las/los Técnicos 

Constructores Universitarios y Constructores 

Universitarios de nuestra provincia.

Esta Comisión Directiva de la Asociación Federal de 

Psicomotricistas queda a disposición de lo que se 

considere.

Saludos cordiales

Lic. Matias Sotomayor

Presidente

--

Asociación Federal de Psicomotricistas AC

www.afepsicomotricidad.com.ar

Córdoba, Argentina

C.U. Víctor Hugo Carreras
Presidente de la Junta Ejecutiva
Colegio Profesional de Técnicos Constructores
Universitarios y/o  Constructores Universitarios
de la Provincia de Córdoba
S                                      /                                          D

De  nuestra mayor consideración:
Habiendo 

tomado conocimiento por medio de vuestra atenta nota que ha 
quedado conformada la nueva conducción del COLEGIO 
PROFESIONAL DE TECNICOS CONSTRUCTPRES UNIVERSITARIOS Y/O 
CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS le enviamos a Ud. y a todos los  
miembros  de  la entidad que representa,   nuestros  mejores  
augurios  en esta nueva etapa.

Lo saludamos especialmente y le hacemos llegar un cálido abrazo, 
seguiremos trabajando juntos en pos de los matriculados del 
sector que representamos en la sociedad cordobesa.

Deseando para vuestra profesión lo mejor, saludamos con la 
consideración de siempre.

M.M.O. Aaron Vidangos

Presidente Colegio Profesional de M.M.O. y Técnicos de Córdoba 
Ley 7742

http://www.afepsicomotricidad.com.ar/


Institucional

ASUNCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES . SALUTACIONES

Estimados, muy buenas tardes.Por la presente nos

dirigimos a ustedes a fin de confirmar la recepción del

correo con las nuevas autoridades del Colegio.

Al mismo tiempo, queremos aprovechar para enviar

nuestras felicitaciones a la Comisión saliente y enviar

nuestros mejores deseos para la próxima gestión.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlos

cordialmente,

Secretaría Administrativa Colegio de Agrimensores

de la Provincia de Córdoba - Ley 7455
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Encuentro nacional de instaladores

Un nuevo encuentro nucleó a los
instaladores gasistas y sanitarios en
esta oportunidad se llevo a cabo el
día 17 y 18 de noviembre con una
nutrida participación de
instaladores. El CTCU estuvo
presente en la persona del
Presidente C.U. Víctor Carreras en la
imagen junto a la Presidenta de
AIGAS C.U. Gloria Zaraín
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CAPACITACIONES Y JORNADAS
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REGIÓN CENTRO

👥 Foro de Profesionales de la Región 
Centro - Capítulo Córdoba

Este Foro es uno de los cuatro foros
que conforman el Consejo de la
Sociedad Civil de la Región Centro de
Argentina, el mismo se encuentra
integrado por profesionales de las 3
provincias, agrupados en los distintos
colegios, los cuales trabajan bajo la
premisa de aportar desde su óptica a
un desarrollo regional sustentable
ambientalmente e inclusivo
socialmente, intervienen a partir de sus
capacidades y experiencia a la
participación en debates,
establecimientos de acuerdos y
generación de Proyectos que tengan
como propósito el bien común.

Gentileza del Colegio Profesional de
Geólogos de la Pcia. de Córdoba
participa en activamente en el Foro a
través de un representante (Ggo. Jorge
Rotelli MP A-426), quien también se
desempeña como Coordinador del
Capítulo Córdoba.
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U N C  – F C E F Y N   N O C H E  D E  L O S  M U S E O S
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U N C   F C E F Y N  N O C H E  D E  L O S  M U S E O S

Modalidad: (Des) montaje transdisciplinar. Altar inmersivo y experiencial. Performances, 
montaje de citas textuales, visuales y audiovisuales, danza, poesía, diálogos de saberes y 
diálogos inter-especie.
Destinatarios: Público en general
Idea y coordinación general: Valeria Cotaimich. Coordinadora del Espacio laboratorio de 
arte/s, performance/s, política, salud y subjetividad/es (ELAPPS). Fac. Psicología-UNC.
Integrantes e invitadxs del ELAPPSS: Malena Catoni, Agustina López, Jesús Díaz 
Barrionuevo, Dhino Reyes, Nuria Calafell Sala, Alejandra Paniagua, Carlos Álvarez, Analía 
Quiñones, Karina Generoso- Colectivo El Coyuyo y Laura Mema.
Horarios:
21 a 23 hs: El Coyuyo y Performance: Entre-tejer plantas y palabras. Sala Terruños.
23 y 00 hs: Altar inmersivo. Diálogo de saberes e inter-especie. Sala Plantas de los dioses.
Aromas y memoria
Un aroma, un recuerdo, muchas vivencias. Las plantas son capaces de recuperar 
sentimientos profundamente guardados en la memoria. ¿Te animas a intentarlo?

Modalidad: Stand al paso
Destinatarios: Público en general.
Responsables: Personal Museo Botánico y estudiantes.
Horarios: 21 a 24 hs
La botica del monte
Las plantas nativas poseen propiedades medicinales o cosméticas que se emplean en la 
elaboración de ungüentos, cremas, tinturas y oleatos. ¡Asomate a nuestra botica!

Modalidad: Stand al paso
Destinatarios: Público en general.
Responsables: Personal Museo Botánico y estudiantes.
Horarios: 21 a 23 hs
Noche de plantas
¿Sabías que hay plantas polinizadas por polillas o animales nocturnos para las cuales la 
noche es el momento del día más especial?

Modalidad: Stand al paso
Destinatarios: Público en general.
Responsables: Personal Museo Botánico y estudiantes.
Horario: 21 a 01 hs
Hacete uno con la naturaleza
En la raíz de todas las crisis ambientales que estamos viviendo, hay una crisis de 
percepción, es decir, de la forma en la que vemos el mundo, en la que nos concebimos 
como seres separados de la naturaleza y entre nosotros. Esta actividad propone 
intervenir en esa mirada, acercando al público a la naturaleza llevando una parte de ella 
estampada en su piel. ¿Vos te sentís un ser separado de la naturaleza?

Modalidad: Stand al paso
Destinatarios: Público en general.
Responsables: Personal Museo Botánico y estudiantes.
Horario: 21 a 23 hs
La música de las plantas
Las plantas nos han brindado música en todos los tiempos. Dialogaremos sobre las 
plantas y su uso en la confección de instrumentos (maderas, calabazas, cañas) y luego 
elaboraremos instrumentos sencillos con materiales reciclados y orgánicos. ¿Vamos a 
hacer música?

Modalidad: Taller
Destinatarios: Público en general, preferentemente niñas/os.
Responsables: Personal Museo Botánico y estudiantes.
Horario: 23:30 a 01 hs
Si no podes sumarte presencialmente, Canal 10 realizará un Programa Especial de la 
noche de los Museos 2022 a partir de las 21 hs
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SESION DEL H.C.D.  Y NOTICIAS   FCEFYN U.N.C.

Resumen de los puntos más relevantes de la
sesión del Honorable Consejo Directivo
celebrada el 25 de noviembre de 2022 y
presidida por la Dra. Ing. Magalí Carro Pérez.

Siendo el Día de la No Violencia contra las
Mujeres se renovó el compromiso por parte de
la FCEFyN y todo el HCD de trabajar por una
facultad libre de todo tipo de violencias.
Asimismo se anunció formalmente la
presentación del Espacio de Asesoramiento y
Prevención de Violencias de Género, Situaciones
Discriminatorias y Maltrato integrado por las
Licenciadas en Psicología María Fernanda
Martellotto y María Laura Quinteros. La creación
de este espacio fue aprobada por RHCD. 2019-
1085.

Destacando los puntos más importantes del
temario, se informa que se aprobaron las
modalidades de dictado de los cursos intensivos
de verano, y se recuerda que el dictado de esos
cursos fue aprobado en la sesión de HCD del 11
de noviembre, y en esta oportunidad se
completa la aprobación de la oferta académica
de verano con la modalidad de dictado.

Se reitera que las cátedras a dictarse serán
Análisis Matemático I, Álgebra Lineal y Física II
(ingenierías), Análisis Matemático II, Física I
(Ingenierías), Matemática I (Biología, Prof. en
Biología y Geología) y Teoría de Señales).

Asimismo, se aprobaron tres llamados a
concursos y la renovación de quince cargos
concursados, en el marco de gestión de control
docente. Estas designaciones y prórrogas de
designaciones ponen de manifiesto el
compromiso y la dedicación del equipo
conformado por las Secretarías Académicas de
esta Facultad en el cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes.

El resto de los puntos del temario de la sesión
del día de la fecha se aprobaron y el detalle del
temario con todos los expedientes tratados
Temario 25 de noviembre de 2022

🥇 Premios Universidad

El pasado viernes 18 de noviembre, en el salón de actos Francisco Delich del
Pabellón Argentina se entregaron los Premios Universidad a personas egresadas
con los mejores promedios, que finalizaron sus estudios de grado en el año 2021.
+INFO

De nuestra Casa quienes fueron reconocidos son los siguientes graduados:

Mención de honor - Juan Manuel Bourbotte Asensio - Promedio 9,05
Mención de honor - Gabriel Lenardon - Promedio 8,47
Mención de honor - Santiago Raimondi - Promedio 8,67
✅ Cena de fin de año del Colegio de Geólogos

Felicitamos al Colegio Profesional de Geólogos de la Provincia de Córdoba por
haber llevado a cabo su cena de fin de año el día viernes 25 de noviembre en las
instalaciones de nuestra Facultad. En el evento, además, se realizó su Asamblea
Ordinaria en el edificio de Graduados y Formación Continua.
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I D E C O R NOVEDADES

La Figura 1 representa el avance del registro de datos

urbanos (baldíos y edificados) hasta la fecha, llevado a

cabo en conjunto por el equipo del OMI y la red de

usuarios y agentes externos. En este periodo se lograron

densificar y completar localidades con menor cantidad de

datos y reducir los vacíos existentes en diferentes

regiones durante las distintas etapas del estudio.

En el primer trimestre del año los datos fueron relevados

principalmente en las zonas de Córdoba Capital, Sierras

Chicas, Valle de Punilla y las localidades ubicadas sobre

la Ruta Nacional N° 9 del departamento Gral. San Martín,

Unión y Marcos Juárez. En junio el relevamiento se

consolidó con registros en distintas localidades de la

provincia, a excepción de los departamentos de Minas y

Pocho, que presentan una menor dinámica inmobiliaria.

En los últimos meses se sumaron registros a lo largo de la

provincia, sobre todo las zonas sur y centro. Hasta el

momento el relevamiento de inmuebles urbanos

cuenta con 8.664 datos que incluyen ventas

concretadas, ofertas publicadas y datos provistos por

corredores y propietarios, que superan los 8.548

registros a la misma fecha de 2021.

En cuanto a edificados y baldíos relevados, los diez

departamentos con mayor cantidad de datos son:

Capital, Colón, Santa María, Punilla, San Justo,

Calamuchita, Río Segundo, Río Cuarto, Gral. San Martín y

Tercero arriba, como se puede ver en el siguiente gráfico.

Figura 1. Mosaico de Datos OMI - Progresiva de marzo a 

noviembre de 2022.

Fuente: Observatorio del Mercado Inmobiliario.
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C O N S E J O  A S E S O R  P O L Í T I C A
E N E R G É T I C A  C Ó R D O B A

Estimado Equipo, a lo largo de los
conversatorios de este segundo semestre,
recorrimos el camino sobre 3 ejes. En virtud
de ello les comparto las presentación que
dieron oportunamente en la apertura de cada
eje el Cr. Gabutti con el Ing. Molinari, el Ing.
Puértolas y el Ing. Mansur. Actualmente
estamos trabajando en el capitulo 5 que
resumirá el trabajo desarrollado por todos
durante los conversatorios y que
oportunamente pondremos a disposición.

¿Qué es la eficiencia energética?
Es el conjunto de acciones que permiten
mejorar la relación entre la cantidad de
energía consumida y los
productos y servicios que se obtienen a
partir de su uso, sin afectar la calidad de
vida de los usuarios.
Esto se logra:
•Implementando medidas de gestión de la
energía,
•invirtiendo en tecnologías de mayor
rendimiento, empleando procesos
productivos más eficaces y
mejorando los hábitos para un uso
responsable.
La eficiencia energética se complementa
con las energías de origen renovable ya
que permite aumentar
su participación en la matriz energética
más rápidamente y a su vez reducir los
costos totales del sistema
energético nacional.
Por último, el aumento de la eficiencia
energética a nivel nacional se relaciona
con una reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero,
constituyendo una herramienta
fundamental para la mitigación
del cambio climático.
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Presentación que dieron 
oportunamente en la apertura de cada 
eje el Cr. Gabutti con el Ing. Molinari, el 

Ing. Puértolas y el Ing. Mansur. 
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E N E R G É T I C A  C Ó R D O B A
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C O N S E J O  A S E S O R  P O L Í T I C A
E N E R G É T I C A  C Ó R D O B A



Interés  

General
R E G I O N  C E N T R O

El vicegobernador Manuel Calvo
abrió este jueves, en el Auditorio
Diego de Torres de la Universidad
Católica de Córdoba, la octava
edición de las Jornadas de Desarrollo
Productivo y Competitividad, que
organiza el Foro Empresario de la
Región Centro Argentina.

Durante el evento, que tiene como
objetivo acercar las últimas
tendencias vinculadas al desarrollo
productivo y debatir estrategias para
mejorar la competitividad de las
provincias de Córdoba, Entre Ríos y
Santa Fe, el Vicegobernador destacó
el trabajo que viene desarrollando el
bloque de integración territorial
subnacional.

“La Región Centro cumple 25 años y
es un ejemplo de cómo la
articulación público-privada puede
lograr cosas concretas para la Región.
Como el proyecto impulsado por el
foro de empresarios, que la mesa
ejecutiva de las tres provincias hizo
propio y hoy es una realidad: el
Directorio de Oferta Exportable único
de la Región Centro, que ya tuvo su
experiencia en el último viaje
realizado por la gira de Asia menor”,
sostuvo Manuel Calvo.https://lmdiario.com.ar/contenido/380178/manuel-calvo-destaco-el-trabajo-

del-foro-empresario-de-la-region-centro

https://lmdiario.com.ar/contenido/380178/manuel-calvo-destaco-el-trabajo-del-foro-empresario-de-la-region-centro
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General
E C O N O M I A  D E L  C O N O C I M I E N T O

La Secretaría de Economía del Conocimiento de la Nación
informó que la iniciativa Argentina Programa 4.0, de
capacitación en software para promover la inserción
laboral en el sector tecnológico, superó los 210.000
inscriptos y aún quedan cupos para sus cursos.

Esta política tiene por objetivo facilitar la inserción laboral
en la industria del software de más de 70.000 personas de
todas las provincias del país durante 2023.

El secretario de Economía del Conocimiento, Ariel
Sujarchuk, hizo un llamado para que quienes están
pensando en realizar el proceso de inscripción “no lo
duden y aprovechen esta oportunidad para cambiar su
futuro laboral y personal ingresando a una industria que
ofrece grandes posibilidades de crecimiento, como lo es el
desarrollo de software”.

De los 210.000 inscriptos, el 38% son mujeres que, si bien
no alcanza la paridad, supera el promedio de la industria
que para 2021 era de 30%, según cifras la Cámara de la
Industria Argentina del Software (CESSI).

Esta iniciativa ofrece diversos cursos de
programación y testing para los que se abrieron
vacantes en distintas áreas temáticas para quienes
obtengan un puntaje igual o superior a 6 en el
examen de ingreso.

Entre las opciones disponibles hay cursos dictados
por las universidades nacionales de Buenos Aires
(UBA) y de San Martín (UNSAM), la Tecnológica
Nacional (UTN), el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), la Fundación Telefónica, Amazon
Web Services (AWS) y Microsoft.

Todos los cursos serán dictados por medio de
plataformas brindadas por las 40 unidades
académicas que participan del programa, las cuales
se realizarán de forma virtual (sicrónica o
asincrónoica) o presencial.

Quienes no alcancen el puntaje mínimo del examen
de ingreso podrán elegir otros cursos dentro de las
opciones de habilidades digitales básicas, para
adquirir los conocimientos que les permitan
avanzar en su proyecto de convertirse en
programadores.

Este primer periodo de convocatoria corresponde a
un calendario de inscripciones que se extenderá
durante 2023, de manera tal que la mayor cantidad
de estudiantes puedan anotarse a los distintos
cursos ofertados de acuerdo a los cronogramas que
se irán informando por los canales institucionales.

https://lmdiario.com.ar/contenido/380153/economia-del-
conocimiento-argentina-programa-40-supero-los-210-mil-
inscriptos

https://lmdiario.com.ar/contenido/380153/economia-del-conocimiento-argentina-programa-40-supero-los-210-mil-inscriptos

