
BOLETÍN 
INSTITUCIONAL

O R G A N O  D E  D I F U S I O N  D E  L A S  A C T I V I D A D E S  
D E S A R R O L L A D A S  P O R  E L  C O L E G I O

Colegio Profesional de Técnicos Constructores 
Universitarios y/o Constructores Universitarios 

de la Provincia de Córdoba66J
U

L
IO

D
E

 
2

0
2

2

NUMERO

ENTIDAD 

HERMANADA
ADHERIDOS A 

Y Profesiones afines y de Nivel Universitario 

LEY Nº 7743/89 – DECRETO Nº 362/13

33º ANIVERSARIO

Al reproducir contenidos de la presente citar la fuente

Afianzando nuestra identidad 

profesional 

Para renovación 

total de autoridades 

del C.T.C.U.

Inauguración Centro Cultural de 

la UNC. Paseo Córdoba de la 

Nueva Andalucía.
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ELECCIONES

Para renovación 

total de autoridades 

del C.T.C.U.

También podrás 

ingresar por la 

web  para seguir 

el proceso 

eleccionario 

Cronograma 

electoral 



JUNTA  DE 
G O B IER NO

El 1º de julio de llevó a cabo la reunión de

Junta de Gobierno se trataron entre otros

temas:

Informe y resoluciones acerca de bajas y

suspensiones de matriculas según cada caso

en particular para mejor proveer.

Por una sugerencia de la empresa

aseguradora RUS, para obtener beneficio en el

costo de la póliza, se optó por colocar cámaras

de vigilancia, un sistema de circuito cerrado con

cuatro cámaras, una externa y tres internas.

Se resolvió actualizar la resolución 04/2010 y

hacerla efectiva, debido a la acumulación de

expedientes, lo que reduce notablemente el

espacio en nuestra institución, se procederá a

entregar a los profesionales sus expedientes

con una antigüedad superior a diez años.

Se aprobó y puso en vigencia el reglamento

interno del CTCU, tal como lo prevé el art. 41

inc. 13 de la ley 7743 y se dispuso la entrega

de una copia a cada, además se colocará

copia de la resolución en el transparente del

CTCU.

Se puso en conocimiento que continúa el

proceso electoral del C.T.C.U. adecuando

administrativamente la documentación

pertinente.

El Sec.Gral V. Carreras informó que se

reanudaron las actividades en el Foro de

Profesionales de la Región Centro capitulo

Córdoba



A SA MB LEA
EXTRAORDINA RIA

A la hora prevista en la

publicación oficial y siguiendo

el procedimiento de ley se

llevó a cabo el día 29/07/2022

la actividad prevista con la

presencia de los colegas

asistentes quienes

escucharon la lectura de la

memoria correspondiente a

cada periodo , cada

participante tuvo en sus

manos una copia de memoria

y balance con lo que pudo

hacer las consultas que

tuviere.

Puestos a consideración

oportunamente memoria y

balance de cada periodo

analizado los mismos fueron

aprobados sin objeciones.

Se hizo un singular

reconocimiento a la Junta de

gobierno por haber sabido

manejar la institución en la

pandemia y haber logrado los

resultados que se obtuvieron.

Cabe destacar que esta

gestión ya ha regularizado la

situación administrativa

necesaria para llevar a cabo

las elecciones para

renovación total de

autoridades.



FEPUC

Compartimos la invitación del Consejo de 

Médicos al 4to Congreso Internacional e 

Interdisciplinario de Salud Ocupacional

"La Calidad de vida relacionada con la salud y 

el trabajo en el actual contexto de pandemia y 

de las nuevas tecnologías" 

25 y 26 de agosto

Inscripción: 

https://cmpc.org.ar/.../med_ocupacional/tipo_in

scripcion.php

Modalidad: presencial y virtual por Zoom.

Disertantes nacionales e internacionales 

(Argentina/Brasil/Chile/España/Perú) 

🇦🇷🇧🇷🇨🇱🇪🇸🇵🇪

▪ Programa web www.cmpc.org.ar

Organiza: CMPC 

Se entregarán certificados de asistencia

La Universidad Nacional de Córdoba 

inauguró el Campus Norte. Lo definió como 

"un nuevo polo de innovación educativa para 

Córdoba".

👉Se propone como una miniciudad

educativa experimental, que centrará sus 

esfuerzos en generar capacitaciones para 

nuevos oficios y empleos.

Ubicado en Estación Juárez Celman, se trata 

de una iniciativa conjunta entre la #UNC, el 

gobierno de la Provincia de Córdoba, el 

gobierno municipal de Juárez Celman y la 

Universidad Tecnológica Nacional #UTN Ver 

menos

https://cmpc.org.ar/.../med_ocupacional/tipo_inscripcion.php


INAUG UR ACIO N CENTRO  
CULTURA L

33º ANIVERSARIO

Afianzando nuestra identidad 

profesional 

El rector Hugo Juri

inauguró el Centro 

Cultural Paseo 

Córdoba de la Nueva 

Andalucía.

La obra, fue proyectada 

por la Subsecretaría de 

Planeamiento Físico de la 

UNC bajo lineamientos 

nacionales e 

internacionales de rescate 

del patrimonio cultural.

Trabajo realizado y un 

reconocimiento especial a 

los  especialistas en 

patrimonio rescatando 

valiosos testimonios del 

pasado jesuítico.

Es un motivo de regocijo 

y satisfacción para 

nosotros, como 

egresados de esa 

Institución y Profesionales 

Universitarios nucleados 

en este Colegio 

Profesional, testigo  de 

nuestra formación 

profesional en dicho 

espacio, que hoy se 

convierte en un magnífico 

Centro Cultural, que 

seguramente será un 

lugar para que admiren y 

disfruten muchísimos 

visitantes.

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-fotos-la-inauguracion-del-centro-cultural-paseo-

cordoba-de-la-nueva-andalucia

E imágenes propias

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-fotos-la-inauguracion-del-centro-cultural-paseo-cordoba-de-la-nueva-andalucia


INAUG UR ACIO N CENTRO  
CULTURA L

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-fotos-la-inauguracion-del-centro-cultural-paseo-

cordoba-de-la-nueva-andalucia

/

Antecedentes: plano 

de Grenón del libro 

El Monserrat 300 

años 1687- 1987

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-fotos-la-inauguracion-del-centro-cultural-paseo-cordoba-de-la-nueva-andalucia


A SUNCION DEL RECTOR

https://www.cordobaahora.com/unc/jhon-boretto-asumio-como-nuevo-rector-la-unc-n62913

Jhon Boretto asumió este

lunes 1º de agosto al frente de

la Universidad Nacional de

Córdoba.

Será el décimo rector desde el

retorno de la democracia en

1983 y el segundo en ser

electo de manera directa por

votación, después del saliente

Hugo Juri.

En un acto en el pabellón

Argentina dio su primer

discurso al frente de la casa

de Trejo y expuso que pondrá

sobre la mesa las principales

directrices de la gestión en la

que lo acompañará Mariela

Marchisio como Vice Rectora

https://www.cordobaahora.com/unc/jhon-boretto-asumio-como-nuevo-rector-la-unc-n62913


DO CENCIA  

El Colegio Profesional de Técnicos Constructores Universitarios y/o

Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba, les comparte

información de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales

sobre cómo entrar en carrera docente de la Facultad de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales.

La incorporación de la comunidad graduada de la FCEFyN al cuerpo

docente permite la realimentación a las cátedras desde la experiencia

de los mismos como ex-estudiantes. Los profesionales traerán nuevos

conocimientos, ideas y necesidades del medio, fomentando de esta

forma el vínculo entre nuestras graduadas/os y docentes.

En la facultad contamos con tres opciones para ser docente:

Aspirantes Adscriptos

Selección interna

Concurso

Quienes aspiran a ser adscriptos/as inician su carrera docente de esta

forma para luego tener la posibilidad de acceder por selección

interna o concurso al staff de docentes. En cuanto a la selección

interna es un proceso rápido y de emergencia para ocupar algún

cargo vacante de manera interina por el periodo de dos años. Por

último se encuentran los concursos que implican un proceso más

complejo. En este caso quien egresa puede acceder a ser docente

según lo establecido por el estatuto universitario, por el periodo de

5/7 años (según el cargo) con renovación a partir de un control de

gestión docente.

Para mayor información, entrar al siguiente link de enlace:

https://fcefyn.unc.edu.ar/comunidad-fcefyn/graduados/te-gustaria-

ser-docente-de-la-

facultad/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_camp

aign=graduados

¿Te gustaría ser docente de la facultad? - Página oficial de la Facultad

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la U.N.C - FCEFyN, UNC

El programa de adscripciones permite a la comunidad graduada

empezar a recorrer el camino para formar parte de la docencia

universitaria. La Secretaría de Graduados y las Secretarías Académicas

en conjunto han renovado el procedimiento administrativo para

hacerlo 100% digital, logrando agilidad y facilidad en el trámite.

fcefyn.unc.edu.ar

https://fcefyn.unc.edu.ar/comunidad-fcefyn/graduados/te-gustaria-ser-docente-de-la-

facultad/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=graduado

https://fcefyn.unc.edu.ar/comunidad-fcefyn/graduados/te-gustaria-ser-docente-de-la-facultad/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=graduado
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CA PACITACIONES

Estimados Colegas:

El Centro de Capacitaciones del Colegio Profesional de Técnicos
Constructores Universitarios y/o Constructores Universitarios de la
Provincia de Córdoba, les comparte invitación a:

“CAPACITACIÓN SOBRE INSTALACIONES ELÉCTRICAS AISLADAS DE
TIERRA (o Redes IT) PARA USOS INDUSTRIALES Y OTROS”
Disertante: Ing. Sergio Lichtenstein
Día: Martes 2 de Agosto
Modalidad: Online, en mi AuditorioWeb,
Horario: A partir de las 18:30 hs.
Es común hablar de este tipo de Instalaciones para quienes
interactúan con Salas de uso Médico o Inst. Hospitalarias en general,
pero no tan conocido en otros ámbitos como el de las Industrias de
Procesos Continuos; los Data Centers, en Minería o Balizamientos de
Pistas de Aterrizajes, en Ambientes con Atmósferas Explosivas, etc.;
es decir, instalaciones en donde la Continuidad de Servicio y la
Seguridad Eléctrica son atributos cruciales.

¿Querés conocer detalles de los temas que se desarrollaran?,
¿Querés apuntarte a esta formación? clic abajo para hacerlo.

INSCRÍBETE AQUÍ:

https://eventos.dotcompal.co/Redes-
IT?_mrMailingList=273&_mrSubscriber=2704&utm_campaign=&utm
_medium=email&utm_source=mailing273

#1: Todo el contenido quedará grabado y se entregarán Certificados
de Cursado.
#2: Su costo es mínimo.
#3: Y una vez más, la respuesta de Uds., los destinatarios de mis
noticias e invitaciones es muy buena, con decenas de registrados ya,
aun faltando 2 semanas; y agradezco por esa confianza.

https://eventos.dotcompal.co/Redes-IT?_mrMailingList=273&_mrSubscriber=2704&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=mailing273


CA PACITACIONES

https://www.electroinstalador.com

/case-2022/inscripcion-case-2022-

congreso-argentino-seguridad-

electrica-n2470

Inscripción a CASE 2022: Congreso

Argentino de Seguridad Eléctrica

El jueves 25 de agosto se llevará a

cabo el 2º Congreso Argentino de

Seguridad Eléctrica, en el salón

auditorio de la UTN de la ciudad de

Córdoba, dentro de los horarios de

09:00h a 18:30h.. INSCRIPCIÓN

GRATUITA! Los que por cuestión de

tiempo o distancia no puedan

acercarse al auditorio podrán

hacerlo por diversas plataformas

Zoom y Facebook Live.

www.electroinstalador.com

http://www.electroinstalador.com/
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RED OMI

Como en cada entrega del boletín,

extendemos la invitación a quienes

quieran participar y colaborar en el

relevamiento de datos del año 2022,

con el objetivo de alcanzar la

expectativa de datos anual, potenciar la

red y fomentar el espíritu cooperativo

entre las distintas instituciones y

actores participantes.

Por ello, ponemos a disposición un

formulario de registro de nuevos

usuarios, que puedes compartir entre

tus contactos que consideres

interesados en formar parte del OMI.

Por consultas y sugerencias escribinos

a omi@cba.gov.ar



PUENTE EN CROACIA

El puente Peljesac, de 2,4 

km, fue construido por una 

empresa china aunque 

financiado en su mayor parte 

por la Unión Europea

En Croacia se celebró como uno de los

hitos más importantes en la historia del

país. Tras una larga espera, el puente

que une las áreas costeras del sur con

el resto del país en el Mar Adriático por

fin se abrió al tráfico.

Hasta ahora los croatas tenían que

pasar a través del territorio de Bosnia y

Herzegovina para hacer ese trayecto.

El puente Peljesac, de 2,4 km, fue

construido por una empresa china

aunque financiado en su mayor parte

por la Unión Europea.

Ahora se puede conducir directamente

a lo largo de la costa adriática de

Croacia por el nuevo puente. El alcalde

de Neum, Dragan Jurkovic, declaró a la

cadena local Bosnian TV que el nuevo

puente reducirá el tráfico en la costa

durante los meses de verano y aseguró

que solo ve beneficios en esta

infraestructura.


