Buenos Aires, Abril de 2019
Sr. Decano
Presente
Referencia: XX° Premio Nacional a la Pre Ingeniería del Centro Argentino de Ingenieros

De nuestra mayor consideración:
El Centro Argentino de Ingenieros renueva otro año más su compromiso con la ingeniería y su
importancia en la construcción del futuro de nuestro país. Con ese objetivo, pone en marcha el XX
Concurso anual destinado a premiar los mejores trabajos de investigación y desarrollo producidos por
alumnos del último año de las carreras universitarias de ingeniería en sus múltiples campos.
Deseamos destacar que en esta ocasión, se ha agregado un premio estímulo especial para aquellos
trabajos relacionados con la ingeniería aplicada a soluciones vinculadas con el hábitat humano, sea en
procesos constructivos de viviendas sociales, o en la provisión de servicios de energía, agua o
saneamiento con esos fines
Se cumplen 20 años continuos durante los cuales han sido galardonados con el primer lugar y
distinguidos con menciones 138 estudiantes de 32 universidades a lo largo y a lo ancho del país. La
variedad y calidad de los trabajos recibidos y luego premiados, es otro aliciente más para esta decisión
del CAI. A su vez, el proceso de evaluación y premiación de los trabajos recibidos, exige la participación
de numerosos profesionales acreditados en las diversas temáticas, haciendo de este evento anual, un
importante hito de la profesión.
En el Anexo encontrará toda la documentación referida al mismo, incluyendo el Reglamento con las
Bases y Condiciones y el correspondiente Formulario de Inscripción.
Le agradecemos desde ya, la colaboración que pueda proporcionar promoviendo la participación de sus
estudiantes y recientes egresados, a través de la difusión del concurso en las distintas redes sociales,
newsletter institucional, carteleras de la facultad o cualquier otro medio de divulgación que utilicen.
Quedando a vuestra entera disposición para cualquier aclaración posterior que se requiera,
aprovechamos la oportunidad para saludar a Usted muy atentamente.
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