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UN TRABAJO DE TODOS

Este proceso garantiza a la sociedad la calidad y validez de los títulos que 
las Instituciones Universitarias otorgan

A partir de la promulgación de la Ley de Educación Superior 24.521 en 1995, 

fue necesario adecuar  la estructura y las normas de funcionamiento de nuestra 

institución a  dicha ley. 

El proceso de Autoevaluación se inició el 30 de abril de 1998 y culminó a fines 

del 2000 con la entrega del informe final a la CONEAU. Siguió la evaluación 

externa por dicha comisión  durante el 2001, cuyo informe y respuesta del IUA 

concluyeron a mediados del 2002 (más información en www.coneau.edu.ar)

Por otra parte, la CONEAU conduce los procesos de acreditación de carreras 

reguladas por el Estado, y en el  año 2002 se convocó a la acreditación 

voluntaria  de varias carreras de Ingeniería.

ACREDITACIÓN 
    CARRERAS         DE           INGENIERÍA 

El IUA  consideró conveniente iniciar un 

proceso de autoevaluación experimental 

de sus carreras de Ingeniería como 

preparación para participar de lleno en la 

acreditación oficial de la CONEAU que 

se inicia el 16 de junio del presente año, 

para Ingeniería Mecánica Aeronáutica e 

Ingeniería Electrónica.

La tarea que está encarando el IUA  es 

fundamental para su futuro, para redefinir 

y reafirmar su papel en el desarrollo 

nacional. 

Acreditación de Carreras de Ingeniería

Se trata de una excelente oportunidad para analizar lo que hacemos y repensar lo 

que deberíamos ser a fin de movernos en la dirección correcta.

Esperamos que todos los miembros de la comunidad del IUA se interesen por 

participar, aportar datos e ideas a fin de que esta autoevaluación dé los frutos 

esperados. 

EGRESADOS DEL IUA CONVOCADOS
A CONGRESO INTERNACIONAL
Los actuales licenciados en Administración Mariano Barey y Carlos Gomez, egresados del Instituto Universitario 

Aeronáutico, participarán en la XIX Conferencia Latinoamericana de Electrificación Rural a concretarse en el mes 

de Mayo en La Habana (Cuba); luego de ser convocados por el principal promotor del evento, Centro de Gerencia de 

Programas y Proyectos Priorizados con sede en la misma ciudad. 

La razón de la convocatoria es su trabajo final de licenciatura titulado: “Electrificación de tambos en la zona de La 

Para”, que consistió en un estudio pormenorizado de la actividad tambera a nivel nacional y regional, su proyección 

industrial y el impacto en los beneficios  y rentabilidad al incorporar la electrificación en los mismos. 
Aprovechamos este medio para felicitarlos y desearles mucha suerte!

NOTA EDITORIAL
La comunicación consolida 

grupos, permite el crecimiento 

individual y social, el 

intercambio de saberes y 

experiencias, reafirma 

creencias y convicciones, 

expande las fronteras del 

conocimiento, acorta las 

distancias, derriba las 

barreras de los prejuicios y 

del aislamiento.

Estos son algunos de los  

objetivos que nos 

proponemos  a través de este 

nuevo medio de comunicación 

que hoy hemos creado.

Deseamos reafirmar a través 

de “Noticias de nuestra 

universidad” el sentido de 

pertenencia, permitiéndonos 

al mismo tiempo trascender a 

la comunidad.

Esperamos contar con el 

apoyo y participación de 

todos, para construir juntos la 

universidad que queremos.

RECTOR IUA 

 Brig. Héctor E.  Ré
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A esta publicación también la podés recibir y  leer  a 

través de tu computadora. Nuevas formas de 

comunicarnos, más fácil, más cómodo, para que no 

tengas  excusas para estar  bien informado.

Noticias de nuestra universidad está en 

www.iua.edu.ar, y es una publicación de carácter 

mensual que te informará  acerca de “esas” 

novedades que pasan en la universidad, en 

Córdoba y el país. Las cuestiones importantes,  

interesantes y  novedosas pasaran por este lugar.

Esperamos que todos contribuyan a enriquecerla, 

para que sea una expresión auténticamente nuestra.

EN RED
Noticias de Nuestra Universidad en la compu

BUSCANDO EL CIELO
Comenzaron las inscripciones para el Concurso de 

Cohetería que se desarrollará a partir de Junio, con 

cursos teóricos-prácticos, invitación al lanzamiento 

del cohete GDA C-5, visitas al museo Universitario de 

Tecnología Aeroespacial, presentación de cohetes  y 

exposición de los mismos en el hall de la Facultad de 

Ingeniería, con un cierre espectacular...lanzamientos 

libres de los cohetes diseñados.

gda@iua.edu.ar- http://ar.geocities.com/gda_iua 

GDA, Facultad de Ingeniería del IUA- Ing. Héctor 

Riso- Jefe de Laboratorios.

Plan Campus se muda

BOOM PARA ARRIBA
Desde el lunes 12 de Mayo estrenamos instalaciones. 

Nos mudamos a la casa 76 del Bº Aeronáutico. 

Cómo encontrarnos? Muy fácil, por la calle del 

costado de la Facultad de Ingeniería, pasando la 

fotocopiadora una cuadra, doblando hacia la izquierda 

a mitad de cuadra, a la vuelta del jardín de infantes 

“Halconcito”.

Nos esforzamos para brindarles un mejor servicio, y 

responder más eficazmente a sus necesidades.

Conservamos nuestro teléfono (0351) 5688837 y 

dirección de mail: plancampus@iua.edu.ar

COMUNICARTE CON EL MUNDO
La capacitación en idiomas es muy importante para el desarrollo 

personal, laboral y académico. Estudiar inglés o portugués implica 

ampliar aun más las posibilidades de comunicación internacional, 

obtener mejores ofertas laborales  y  perfeccionamiento.

Aprender idiomas en el Centro Universitario del IUA es además 

cómodo y accesible, las cuotas de los cursos son mas que 

convenientes 

Este cuatrimestre se incrementó notablemente el alumnado de los 

días sábados (día ideal para quienes trabajan!) y ha comenzado a 

funcionar el laboratorio multimedia Self-Access Center (SAC)- 

Centro de Autoaprendizaje, para quienes desean  practicar de 

manera individual y a un ritmo personal lo visto en clase.

Para quienes deseen inscribirse pueden hacerlo comunicándose 

al Tel. (0351) 5688800- correo electrónico: 

iua_idiomas@iua.edu.ar -  www.iua.edu.ar

Para contar  con mejores posibilidades a la hora de buscar empleo 

es muy importante acreditar experiencia como pasantes o 

ayudantes. Es por esto que el IUA, con miras a ofrecer nuevas 

ventajas a sus estudiantes, iniciará próximamente pasantías de 

práctica profesional supervisada en las que podrán participar 

alumnos que estén cursando a partir de tercer año.

Los alumnos de nuestra universidad son bien preciados como 

pasantes, hay alrededor de 70  que se desempeñan en empresas 

del medio, y unos 20 que están en el IUA y AIT (Asociación de 

Investigaciones Tecnológicas).

Actualmente se continúa trabajando para ampliar la participación 

del IUA en programas de intercambio internacional. Hemos 

recibido 3 pasantes de España, dos de Francia, y ha partido uno a 

España. 

El Vicerrectorado Académico es quien ha asumido la 

responsabilidad de recopilar información sobre becas, asesorar a 

los interesados y gestionar los apoyos necesarios, para lo cual ha 

habilitado una oficina que funciona juntos con la de Pasantías.

Más información al (0351) 5688800 - Interno 34126 - correo 

electrónico: pasantia@iua.edu.ar

Para conocer y que te conozcan

 BECAS Y PASANTÍAS
El  intercambio  de  saberes,  derriba  barreras
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En el marco del convenio de Cooperación firmado entre IBM Argentina  y el Instituto Universitario Aeronáutico, se 

realizarán las siguientes  actividades:

Seminarios. Información a los tel. (0351) 5688877/ 5688800 (Int. 34703/04). Ma. Elena Ciolli:meciolli@iua.edu.ar

Prácticas de Software. Para alumnos que cursan la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Educación a 

Distancia,  bajo la  modalidad de tutoría individual, tanto en lo centros de Córdoba, Rosario y Villa Dolores. A  partir de 

Junio del 2003 y con certificación IBM/IUA. Más información asalamon@iua.du.ar

El IUA tiene una muy buena noticia 

para darles... ya tenemos  Secretaría 

de Egresados!

Tendrá fines académicos, culturales, 

formativos y  recreativos, entre otros.

Actualmente, nos encontramos  en 

una etapa previa de elaboración de 

una base de datos que nos permitirá 

contactarnos con Uds.,  para 

invitarlos a participar de este 

emprendimiento que tanta alegría nos 

da.

La Secretaría de Egresados esta en 

marcha...los esperamos a  todos!!

Sec. de Egresados

(0351) 5688761- 5688861

 Egresados@iua.edu.ar

Presentación en sociedad

de la Secretaría de Egresados 

NUEVO SERVICIO
El sistema de autogestión esta ahora 

también disponible para los alumnos de la 

Facultad de Ingeniería.

Esta es una herramienta informática que 

permite a los alumnos consultar notas, 

inscribirse en materias y exámenes 

finales, etc.

Para utilizar el sistema debe ingresar su 

número de DNI en “Usuario” y en “Clave” 

su contraseña. 

En la universidad se puede acceder al 

sistema desde las PC habilitadas en los 

laboratorios de informática C, D, E, y F  y 

desde cualquier otra PC en 

www.iua.edu.ar/ingeniería 

JORNADA DE  TECNOLOGÍA EN  LA  UNIVERSIDAD 

Se encuentra disponible la primera versión comercial del software 

SAT- Lab ®, herramienta para aprender, investigar y enseñar análisis, 

comportamiento y diseño de estructuras y sistemas mecánicos.

Este sistema ha sido diseñado por José A. Inaudi, profesor del  

Instituto Universitario Aeronáutico  y Juan C. De la Llera profesor de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

SAT- Lab ®  forma parte de los proyectos de innovación tecnológica 

que lleva adelante el Dep. de Mecánica Aeronáutica de la Facultad de 

Ingeniería y ha  sido desarrollado  como una herramienta didáctica 

para una amplia gama de aplicaciones en la ingeniería de estructuras.

Esta orientado a alumnos de pregrado y postgrado, investigadores y 

profesionales en ingeniería civil y mecánica.

Mas información en www.sat-lab.com

 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DESDE EL IUA

LA TECNOLOGÍA NUESTRA 
DE CADA DÍA 

El pasado 10 de Abril tuvo lugar, en el aula magna de la universidad, 

la Jornada de Tecnología a cargo de Dassault System, que es hoy el 

desarrollador de soft mas importante del mundo para dar soporte al 

Product Life Cycle Management.

La presentación trato sobre las nuevas tecnologías de software, para 

la modelización y simulación del ciclo de vida de un producto y su rol 

de potente herramienta del management.

El objetivo del seminario fué demostrar que éstas tecnologías de 

simulación están absolutamente disponibles para su aplicación, 

como un elemento anticipador y preparatorio para los contextos 

productivos futuros.

Se realizaron casos reales y ejercicios prácticos donde los 

participantes interactuaron con las herramientas.

NUEVAS  OPORTUNIDADES
Seminarios  y  prácticas  con  Scholars  Program  de I BM

HOY Y SIEMPRE
 ALUMNOS 
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 Noticias de Nuestra Universidad es la expresión del Instituto Universitario Aeronáutico. En este número participaron Dr. Rafael  Ferreyra , Lic. Laura Ferreyra,  

Gabriela Passarelli,  Lic. Raquel Ortega, Marcela Ramos, Lic. Ma. Elena Ciolli,  Brig. (R ) Fernando Zappino, Ing. Cecilia Gothe,  Estela Casú,  Carlos Panuntini 

,  que generosamente  prestaron su ayuda y apoyo. 

Diseño y edición Plan Campus. Informes:  Subsuelo del Edif.  Principal. Tel.(0351)  5688837- Int. 34152- plancampus@iua.edu.ar.- www.iua.edu.ar 

EL   COMENTARIO DEL MES 
             

Actividades
M a y o / / 0 3

Si para ascender en la vida hace falta pisar a otros

sin importar su muerte;

si para alimentarnos mejor es necesario dejar 

morir de hambre al resto de la gente;

si para conseguir la paz es necesaria una guerra;

nada ha aprendido el ser humano a pesar de su 

insistencia, nada ha quedado en limpio después 

de tantos ensayos.

Si diciendo dulces palabras solo sirven para 

demostrar brutalidad y egoísmo;

si para olvidarse de quienes sufren es necesario 

recordar solo el propio porvenir;

si para olvidarse de lo esencial es necesario negar 

la existencia;

nada ha aprendido el ser humano después de 

tanta insistencia,

nada ha quedado después de tantos ensayos.

¿Quién puede gozar de la paz cuando cada brindis

sea sobre muertes de inocentes?

¿Quién podrá dormir en paz cuando pesan sobre 

sus hombros horror  y destrucción?

¿Quién será feliz con el recuerdo de tanto dolor,

de tanta miseria y tanto rencor?

La situación que el mundo vive nos obliga a este comentario

L A  G U E R R ARecordá que podes realizar en el CAMPUS Universitario del IUA actividades 
deportivas y culturales, que te permitirán  divertirte, relacionarte con tus 
compañeros y colegas, y crecer personalmente.
Las actividades  que podes realizar son, coro,  voley femenino y masculino, 

gimnasia, básquet, rugby, tenis, natación, buceo y arquería.

INTERUNIVERSITARIO 2003. Comienza a  fines de mes, y  se realizarán 

encuentros y torneos durante todo el año con universidades e institutos de 

Córdoba. 

Informes e inscripción PLAN CAMPUS - Casa 76 del Barrio Aeronáutico (ver 

referencia página 2)- Tel. (0351) 5688800 (conmutador)  interno 34152 - 

5688837 -  plancampus@iua.edu.ar - www.iua.edu.ar

BAILE Y TRADICIÓN. Conmemorando la semana de Mayo el Instituto 

Universitario Aeronáutico presenta al BALLET FOLKLÓRICO NACIONAL,  

elenco de primer nivel nacional e internacional, con mas de 36 bailarines en 

escena, el cual se presenta por primera vez en la Ciudad de Córdoba. 

El martes 20 de Mayo de 2003, a las 21 hs., en la sala Mayor del Teatro San 

Martín. Entrada libre y gratuita. Para no perderselo!

SIMULTANEA DE AJEDREZ A BENEFICIO. El viernes 30 de Mayo, a las 13 

hs., en el hall de la facultad de Ingeniería con invitados de lujo: Julia Rolles, 

campeona Panamericana y Juan Morec, Maestro Internacional, jugando con 

nosotros.

Para aprender, divertirse y colaborar con una muy buena causa acercándonos 

alimentos no perecederos, vestimentas, y todo aquello que consideren útil.

XVº  OTOÑO CORAL. El Coro del Instituto Universitario Aeronáutico 

participará del encuentro coral en La Querencia- Villa Allende- Córdoba, el 

sábado 31 de Mayo y domingo 1 de Junio, a las 17hs.  Entrada libre y gratuita, 

están todos invitados.

El IUA continúa participando regularmente  en las   actividades del   Acuerdo   entre  Bibliotecas Universitarias de Córdoba ( más 

información en www.abuc.org.ar). Desde marzo ha entrado en efecto el Préstamo Interbibliotecario que permite que se pueda acceder al 

material bibliográfico de las bibliotecas de  otras universidades de Córdoba. 

El trámite debe realizarse a través de nuestra biblioteca, en sus horarios habituales de atención al público de 8 a 21hs.

Más información en biblioteca del IUA (frente a la plaza del Centro Cívico) - Tel. (0351) 5688858- Int.34412/13 biblioteca@iua.edu.ar  

www.iua.edu.ar

UNA BIBLIOTECA GIGANTE
Articulación Interuniversitaria: Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba


