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Mendoza, 13 de Abril 2022. 

Ref.: Solicitud institucional. 

 

De mi mayor consideración:  

Claudio Ángel David Dagne, en mi carácter de Presidente de la 

FACPET, solicita se remitan planillas de apoyo formal a la iniciativa de aprobación e 

implementación del dictado de los Módulos Complementarios Sismoresistentes, a través de 

.  

Este proyecto nace en el año 2021 por parte del Colegios 

Profesionales de Técnicos de Neuquén y Mendoza, siendo la principal finalidad el dar una 

respuesta a una problemática de larga data relacionada con la no implementación y dictado 

de los Módulos Complementarios en provincias con riesgo sísmico. Al aprobarse esta 

Especialización con formato virtual, los profesionales técnicos y otros relacionados a  

Construcciones, podrán ampliar sus incumbencias, alcance de título y su campo laboral. 

Este proyecto cuenta actualmente con el apoyo de la Dirección de Educación Técnica y 

Trabajo de Mendoza, donde se están realizando gestiones varias y; además, fue expuesto al 

Director del INET Prof. Gerardo Marchesini, el cual también dio su aval. Una vez cumplidos 

los trámites respectivos en DETyT de Mendoza, se elevarán dichas actuaciones al ámbito 

del INET para su análisis y tramitación de la validación nacional.  

A continuación, se brinda una planilla tipo de referencia para 

materializar esta iniciativa, a saber: 
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Estas planillas de apoyo, serán muy positivas y de gran utilidad 

para demostrar el gran interés que existe por parte de los colegas técnicos del país y, 

evidenciará un fuerte respaldo formal que será remitido a las autoridades educativas 

respectivas.   

Ante cualquier duda o inquietud, favor de enviar los planteos 

por este medio.  

Se espera desde la FACPET que, podamos dar celeridad a cada 

una de estas acciones para lograr este importante objetivo que, beneficiará a profesionales 

técnicos y otros.  

Sin otro particular y descontando desde ya el acompañamiento 

y apoyo, los saludo con la más distinguida consideración. 

 

                                                                                                  


