
 

 

 Mar del Plata, 07 de julio de 2022 
 
RESOLUCIÓN DE DECANO DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA Nº 142/2022 

VISTO 

La invitación para auspiciar el “1° Congreso Latinoamericano de Ciencia Tecnología y 
Sociedad”, a realizarse los días 8, 9, 10 y 11 de Noviembre, en la provincia de San Juan, bajo la consigna 
“Desafíos postpandemia de la investigación científica, del desarrollo tecnológico y social  para la 
reconfiguración de los escenarios políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de nuestras 
naciones”, y 

CONSIDERANDO 

Que el 1° Congreso Latinoamericano de Ciencia Tecnología y Sociedad - San Juan 2022, es 
organizado por la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan. 

Que el 1° Congreso Latinoamericano de Ciencia Tecnología y Sociedad - San Juan 2022 tiene 
por objeto convocar a investigadores y profesionales de todas las disciplinas científicas, estudiantes 
avanzados de carreras de grado, graduados recientes de carreras universitarias, estudiantes y 
graduados de carreras de posgrado, con la intención de generar un ámbito que permita difundir e 
impulsar el avance en la investigación, generar lazos de cooperación, y profundizar el conocimiento a 
partir del debate, y el intercambio de ideas, agregando valor a los esfuerzos individuales. 

Que la Secretaría de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA ha 
considerado oportuno el otorgamiento del auspicio institucional. 

Que es norma de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA auspiciar este tipo de 
encuentros en los que se debaten y se intercambian experiencias sobre temas necesarios para el 
crecimiento y desarrollo científico y tecnológico. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  
DE LA UNIVERSIDAD FASTA  

RESUELVE: 

Artículo 1º.- Dar el Auspicio Institucional al “1° Congreso Latinoamericano de Ciencia Tecnología y 
Sociedad - San Juan 2022” que se realizará los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre en la provincia de San 
Juan, organizado por la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan. 

Artículo 2º.- Dese a conocer a los claustros de docentes, estudiantes y graduados de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad FASTA, remítase copia a las entidades organizadoras y archívese.- 
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