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ACUERDO FUNDACIONAL 

En el marco de la Multi-Conferencia Internacional del Latin American and Caribbean 
Consortium of Engineering Institutions (LACCEI) 2020, esta institución, en conjunto con 
el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI) y la Asociación de 
Facultades de Ingeniería de Colombia (ACOFI) y a los 28 días del mes de julio de 2020, los 
abajo firmantes, en representación de sus respectivas instituciones, acuerdan la 
conformación de la Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las Mujeres en 
Ingeniería”. 

MISIÓN 

La Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las Mujeres en Ingeniería” es un 
espacio académico para el debate, la reflexión, la construcción colectiva de conocimiento, 
la docencia e investigación y la realización de actividades dinamizadoras y promotoras de 
la igualdad de derechos, oportunidades y espacios para las mujeres en el ámbito 
académico y profesional y para el fomento de las vocaciones por la ingeniería en niñas y 
jóvenes en América Latina y el Caribe. 

MIEMBROS 

La Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las Mujeres en Ingeniería” es una 
iniciativa conjunta de LACCEI, CONFEDI y ACOFI que se constituyen como “Miembros 
Directivos Fundadores” de este espacio académico. 

Asimismo, podrán sumarse a la Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las 
Mujeres en Ingeniería” otras instituciones del sector académico (Asociaciones de 
enseñanza, Universidades y/o Facultades) con la vocación de aunar esfuerzos en pro de 
la misión propuesta. Estas instituciones que se incorporen formalmente serán 
consideradas “Miembros Institucionales” y las que lo hacen en este acto fundacional serán 
consideradas “Miembros Institucionales Fundadores”.  

También podrán sumarse personas a la Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y 
las Mujeres en Ingeniería”, a título individual, y serán consideradas “Miembros 
Individuales”. 

Asimismo, empresas y otras organizaciones no relacionadas al sector académico podrán 
suscribir acuerdos de cooperación que contribuyan al cumplimiento de la misión 
expuesta. También podrán ser admitidas como “Instituciones Acompañantes”, en tanto 
persigan los mismos fines que la Cátedra, generen sinergias en sus acciones y colaboren 
con las actividades de la Cátedra.   
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PERTINENCIA INSTITUCIONAL 

Este proyecto se alinea perfectamente con los principios y planificación estratégica de los 
miembros directivos fundadores y contribuye a su cumplimiento efectivo. Tiene su 
antecedente en las dos ediciones del libro “Matilda y las Mujeres en Ingeniería en 
América Latina”, editados por CONFEDI y LACCEI en los años 2019 y 2020, que tuvieron 
una excelente repercusión y movilización, y que brindaron el marco de referencia para la 
conformación de esta Cátedra Abierta. La creación de esta cátedra no supone 
compromisos financieros para los miembros directivos fundadores.  

OBJETIVOS 

Son objetivos de la Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las Mujeres en 
Ingeniería” contribuir a: 

✓ El debate, la reflexión y la construcción colectiva de conocimiento para la igualdad de
derechos, oportunidades y espacios para las mujeres en el ámbito académico y
profesional y para el fomento de las vocaciones por la ingeniería en niñas y jóvenes en
América Latina y Caribe.

✓ El diseño e implementación de actividades de docencia e investigación dinamizadoras
y promotoras de la igualdad de derechos, oportunidades y espacios para las mujeres
en el ámbito académico y profesional y para el fomento de las vocaciones por la
ingeniería en niñas y jóvenes en América Latina y Caribe.

✓ El desarrollo de proyectos que visibilicen a las mujeres en ingeniería en América
Latina y Caribe, promoviéndolas como referentes para las niñas y jóvenes de la región.

✓ La formación y perfeccionamiento de docentes, profesionales e instituciones de la
región para la igualdad de derechos, oportunidades y espacios para las mujeres en el
ámbito académico y profesional y para el fomento de las vocaciones por la ingeniería
en niñas y jóvenes en América Latina y Caribe.

✓ El desarrollo de actividades abiertas de capacitación, formación, entrenamiento,
difusión e intercambio de experiencias, conocimientos y artísticas que contribuyan a
los fines de la cátedra.

✓ La generación de recomendaciones y proyectos de políticas públicas para la igualdad
de derechos y oportunidades para las mujeres en el ámbito académico y profesional y
para el fomento de las vocaciones por la ingeniería en niñas y jóvenes en América
Latina y Caribe.

✓ El desarrollo, promoción y fortalecimiento de actividades institucionales e
interinstitucionales de los miembros acordes con la misión de la Cátedra.
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DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo es el órgano de dirección de la Cátedra Abierta Latinoamericana 
“Matilda y las Mujeres en Ingeniería”. Este Comité Ejecutivo está constituido por dos 
representantes, formalmente designados, por cada Miembro Directivo Fundador (uno 
titular y otro suplente). Uno de estos representantes ejercerá la dirección del Comité 
Ejecutivo, que rotará cada año, otro ejercerá la secretaría general y el otro la vocalía 
titular. Quienes son representantes suplentes son vocales suplentes del Comité Ejecutivo.  

Las autoridades del Comité Ejecutivo (director/a, secretario/a general y vocal) asumen la 
responsabilidad por la conducción y coordinación de la Cátedra Abierta 
Latinoamericana “Matilda y las Mujeres en Ingeniería”, la delegación de la 
ejecución/implementación de las actividades acordadas, la representación ante otras 
organizaciones, la documentación de sus actos y la redacción de la memoria anual. Para 
esto, el Comité Ejecutivo mantendrá las reuniones que considere necesarias, en 
modalidad presencial o virtual. 

Asamblea 

Serán integrantes de la Asamblea, quienes representen a las instituciones miembros e 
instituciones acompañantes designados por resolución formal de las respectivas 
autoridades y los miembros individuales. La Asamblea se reunirá al menos una vez al 
año, en alguno de los encuentros académicos organizados por los miembros directivos 
fundadores. 

Comités Temáticos 

El Comité Ejecutivo de la Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las Mujeres en 
Ingeniería” podrá conformar Comités temáticos para el desarrollo de actividades en un 
determinado campo de acción. Estos comités temáticos tendrán un/a coordinador/a, 
un/a secretario/a y al menos un/a vocal que llevarán adelante las acciones, y deberán 
documentarlas y exponerlas ante la asamblea cada año. Estos comités se conformarán 
por los propios miembros de la cátedra. 

Suscriben el acta, por las instituciones directivas fundadoras: 

ACOFI
CONFEDI
LACCEI 


