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 EDITORIAL
PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

Me acerco a ustedes con el objetivo de compartir  

información acerca del Proyecto Educativo 

Institucional, PEI, que estamos desarrollando. 

El PEI es el Plan Maestro de una universidad y refleja 

cómo se estructura ésta para el cumplimiento de su 

misión, teniendo en cuenta sus características, y su 

relación con las demás organizaciones del entorno 

socio-económico y cultural. En el PEI se establecen 

los grandes objetivos y metas que busca alcanzar la 

universidad en los próximos 5-6 años, y se explicita 

en su Plan de Desarrollo.

La elaboración del PEI promueve la reflexión en la 

asignación de recursos para que éstos se distribuyan 

cubriendo las necesidades de la comunidad 

educativa a un costo razonable. Ésto es muy 

importante porque en los últimos años hemos tenido 

que satisfacer cada vez más necesidades con 

recursos cada vez más limitados. 

En un entorno de cambio constante, y en un país que 

cambia de rumbo rápidamente y sin previo aviso, es 

muy importante prepararse para enfrentar distintos 

tipos de situaciones. 

Cualquier universidad que desee elaborar un PEI 

debe consultar a su comunidad educativa. En nuestro 

caso, la consulta abordará temas relacionados con el 

futuro a corto y mediano plazo, y tendrá lugar en los 

meses de octubre y noviembre. Se utilizarán varios 

mecanismos de participación que son ampliamente 

conocidos como métodos de consulta y que, por lo 

tanto, garantizan la transparencia del proceso. Los 

resultados serán utilizados por los responsables de la 

gestión del IUA para elaborar el Plan de Desarrollo. 

Por este medio, quiero invitarlos personalmente a 

participar en este proceso. Su opinión nos interesa, 

porque al participar contribuimos a forjar una 

universidad moderna, capaz de contribuir al 

desarrollo de sus miembros  y de nuestra Nación.

Com. (R) Ing. Miguel A. Llabrés
Dir. Comisión Coordinadora Ejecutiva delPEI

Vicerrector Académico
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EDUARDO FALÚ: DOCTOR 
HONORIS CAUSA DEL IUA

Exitosa presentación en Córdoba

El cantautor Eduardo Falú se presentó  

el lunes 1 de Septiembre en nuestra 

aula magna Cornelio Saavedra,  y al 

día siguiente en el Teatro del 

Libertador San Martín, que con un 

lleno total, los cordobeses pudieron 

testimoniar su adhesión al maestro. En 

este importante marco de público, y en 

la primera parte de esta velada, el 

Instituto Universitario Aeronáutico, 

representado en este acto por el 

Consejo Académico,  le otorgó  la 

distinción “Doctor Honoris Causa”,siendo esta la primera  que entrega 

nuestra Universidad en todo  su historial, y se hace en  

reconocimiento a su larga trayectoria y aporte a nuestra cultura.

El maestro Eduardo Falú es un verdadero creador, de reconocida 

calidad artística, y su música renueva, refuerza y proyecta la identidad 

profunda de nuestro pueblo en los más lejanos escenarios del mundo.

En este acto estuvieron  presentes autoridades de nuestra casa de 

estudios, autoridades provinciales, municipales, y representantes de 

instituciones del medio.  

(Ampliación de la  información en página 4 - Comentario del Mes)

DESCUENTO
EN MEDICAMENTOS 
A partir de Octubre nuestros alumnos podrán gozar de un 

descuento en medicamentos.

En el marco de las acciones realizadas por nuestra  Universidad para el 

bienestar de nuestros alumnos y mejorar su calidad de vida, además de 

brindarle una exigente formación académica, la Universidad ha firmado un 

convenio con la farmacia del Hospital Aeronáutico, ubicada en la guarnición 

área (frente a la plaza), para beneficiarlos con el descuento del  40% en los 

medicamentos genéricos, y del 30% en el resto de los medicamentos.

Los medicamentos genéricos están garantizados por inspecciones periódicas 

realizadas  por el laboratorio farmacéutico de la Fuerza Armada.

Para poder acceder a este descuento los alumnos deben presentar una 

receta, la cual debe retirarse de la oficina de Campus.

 Tel. (0351) 5688837 - plancampus@iua.edu.ar

 importante 

Beneficios en farmacia para nuestros alumnos



página  2

NOTICIAS DEL GDA

El pasado sábado 30 de agosto, 

en los predios de la planta piloto 

perteneciente al IUA, tuvo lugar 

el primer concurso de cohetería 

organizado por el Grupo de 

Desarrollo de Aeromodelos 

(GDA).

El concurso contó con  más de 

60 participantes, incluyendo 

alumnos del IUA, UNC, UTN,  

es tud iantes  de ins t i tu tos  

secundarios y participantes en 

general. 

En e l  evento  es tuv ie ron  

presentes el rector del IUA,  Brig.  

Héctor Ré, el Decano de la 

Facultad de Ingeniería, Brig. (R) 

Fernando Álvarez, el Com. (R) 

Luis Cueto, Director del Museo 

Universitario de Tecnología 

Aeroespacial, y el Vcom. 

Gustavo Astini. 

Lamentablemente por razones  

climáticas los lanzamientos 

tuvieron que ser pospuestos, 

hasta nuevo aviso.  Sin 

embargo, el fabricante de los 

motores ut i l izados en e l  

c o n c u r s o  r e a l i z ó  d o s  

lanzamientos con modelos de

Exhibición.

A continuación, el Com. (R)  

D. Luis Cueto mostró las 

instalaciones del banco de 

ensayos de motores cohetes.

Luego la gente se trasladó a la 

Facultad de ingeniería del IUA 

donde cada participante mostró 

su cohete y expuso como se 

había construido.

Con respecto a las actividades 

diarias que se realizan en el 

GDA, se invita a los alumnos del 

IUA, de cualquier carrera, a ser 

integrante de los grupos de 

trabajos conformados para los 

proyectos de los modelos a ser 

ensayados en túnel de viento y el 

programa de cohetería, que 

actualmente se está fabricando 

la evolución del Cohete GDA C-4 

Yuri, a ser lanzado y en los 

próximos  meses.

Se invita a alumnos, profesores, 

y todos aquellos que quieran 

participar o conocer nuestros 

proyectos, a la Casa 77 - Bº 

Aeronáutico (al lado de Plan 

Campus), en el horario de 9:30 a 

13:30 y de 15:30 a 20:00 hs. 

Tel. (0351) 4333910 - Int. 34484 

gda@iua.edu.ar

En el marco de las actividades programadas para el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), se ha previsto 

realizar una Consulta a la Comunidad Educativa del 

Instituto Universitario Aeronáutico, que permitirá 

recoger información que será posteriormente utilizada 

en la elaboración del Plan de Desarrollo 2004-2009. 

La Consulta permitirá relevar necesidades de la 

comunidad educativa de nuestra universidad, y 

detectar nuevas oportunidades de sinergia 

institucional surgidas de la cooperación.

Las actividades de consulta se concentrarán en los 

meses de octubre y noviembre, y se proveerá 

información adicional para facilitar la participación a 

través de distintos medios. Pueden participar el 

personal (docentes y no docentes), los estudiantes y 

los graduados de nuestra universidad. Además, se  

invitará a participar a otras instituciones: universidades 

argentinas, empresas del medio, organismos oficiales, 

colegios profesionales y otras entidades intermedias. 

La Fuerza Aérea Argentina y su personal ya están 

participando en este proceso, dado que su aporte 

reviste de fundamental importancia.

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN. Están previstos 

distintas opciones de participación. La presentación de 

ponencias y la participación en  foros (vía Internet) 

tienen como objeto el  análisis de temas técnicos, para 

buscar soluciones creativas. Por lo tanto,  están 

destinadas a personas con conocimientos específicos 

o experiencia previa relacionada con los temas a tratar. 

Por otra parte, habrá 5 sesiones de audiencias 

destinadas a cualquier tipo de público, que permitirán 

identificar necesidades y recoger propuestas, las 

cuales también podrán hacerse llegar vía correo 

electrónico a la cuenta , o 

mediante el BUZÓN DE SUGERENCIAS que estará 

ubicado en la Oficina de Informes entre el 16 de 

Septiembre y el 10 de noviembre de 2003.

INFORMES. Se suministrará información adicional 

sobre las opciones de participación para la Consulta en 

el sitio web del IUA, en el próximo número de Noticias  

y mediante folletos impresos. También se enviará 

información a través de un boletín electrónico de 

noticias del PEI, al cual se pueden suscribir los 

i n t e r e s a d o s  e s c r i b i e n d o  a  l a  c u e n t a  

. 

consultapei@iua.edu.ar

consultapei@iua.edu.ar

CONSULTA A LA COMUNIDAD 
Más información sobre el Proyecto Educativo Institucional
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LA INVESTIGACIÓN  NUESTRA DE CADA DÍA
Proyectos en desarrollo del Centro de Investigaciones Aplicadas (CIA)

Cohete Sonda Hidra IUA 001

Investigadores del IUA (CIA) 

participan en un Proyecto de 

Investigación Científica y 

Tecnológica Orientado en 

Red  (PICTOR), en forma 

conjunta con investigadores 

de la Universidad Nacional de 

Córdoba y de la Universidad 

Tecnológica Nacional.

En el proyecto mencionado 

“Bases de un plan estratégico 

de manejo sustentable del 

recurso hídrico frente a 

s i t u a c i o n e s  h í d r i c a s  

extremas para el sur de la 

Provincia de Córdoba” el 

Centro de Investigaciones 

Aplicadas (CIA), en lo que 

r e s p e c t a  a  r e c u r s o s  

humanos,  participa con los 

siguientes investigadores:  

Ing. E. Zapico, Ing R. Marini, 

Ing R. Garay, Ing A. Sauer, 

Ing G. Guerini.

El  proyecto t iene una 

duración de dos años y es 

financiada por la Agencia  

N a c i o n a l  d e  C i e n c i a  

Tecnología e Innovación 

Productiva,  la Agencia 

Córdoba Ciencia, el Instituto 

Universitario Aeronáutico, 

Universidad Nacional de 

C ó r d o b a ,  U n i v e r s i d a d  

Tecno lóg i ca  Nac iona l ,  

Universidad Blas Pascal y la 

Universidad Siglo 21.

El proyecto fue seleccionado 

pasando evaluaciones de 

calidad y pertinencia.

Más información en:

http://www.agencia.secyt.gov.ar/

actualidad/fct/pictor2002.htm

Http://www.cba.gov.ar/vercanal.j

sp?idCanal=9623

Otros de los proyectos que se está desarrollando 

actualmente en el CIA  es sobre una  

P L A TA F O R M A  D E  D E S A R R O L L O  Y  

EXPERIMENTACIÓN EN VUELO (P.D.E.V.): 

COHETE  SONDA HIDRA IUA 001.

Las perfomances de la plataforma obtenidas en su 

vuelo parabólico son: Apogeo a 10 Km con una 

Carga Útil de 5 kg. de CU.

Este proyecto es coordinado por el Ing. Martín S. 

Blank del Departamento de Estructura y Planta 

Propulsiva del CIA y en él colaboran ingenieros y 

técnicos de otros departamentos.

El proyecto tiene como objetivo central elaborar y 

validar la plataforma de experimentación y 

desarrollo en vuelo, para proveer una herramienta a 

investigadores y estudiantes, que permita 

reproducir y simular el ambiente aeroespacial. La 

plataforma, en su fase de vehículo Cohete

Sonda HIDRA IUA 001, posibilita el desarrollo de un 

sistema de recuperación por Ojiva y su calificación 

(de  manera de recuperar todo el vehículo) y 

entrenar el equipo De lanzamiento para 

experiencias futuras del Instituto Universitario 

A e r o n á u t i c o  y  o t r o s .

Así mismo, en la Carga Útil se implementan equipos 

electrónicos para la evaluación de las perfomances 

del vehículo, GPS y Cámara de videos comerciales 

que no están construidos bajo requerimientos 

aeroespaciales, para estudiar su performance y 

posible implementación habitual de manera de 

reducir costos.

El desarrollo y construcción de los subsistemas de 

la cámara de video (transmisión y recepción) ha 

sido realizado por el alumno Juan Di Venancio.

La plataforma esta en su fase de integración y 

disponible para colocar en su bodega algún 

experimento como carga secundaria.

Más información: Ing. Martín Blank

Mblank@iua.edu.ar

PLATAFORMA DE DESARROLLO Y 
EXPERIMENTACIÓN EN VUELO.

Secretaria  de Egresados

PROPUESTA E INVITACIÓN 
PARA ANTIGUOS  ALUMNOS

CAPACITACION
IN COMPANY

Docentes del IUA exportando conocimiento 

Docentes del Departamento de Administración y 

Logística de la Facultad de Educación a 

Distancia se encuentran dictando cursos de 

capacitación In Company en la empresa GRUPO 

MINETTI.

La capacitación está destinada al  personal que 

desempeña funciones en el área de logística, y 

consta de dos cursos:

- Gestión logística de la cadena de 

abastecimiento y tablero de control.

- Distribución física y control de la gestión de 

transporte.

De la misma participa personal de la empresa de 

las plantas de producción de Mendoza, Jujuy, 

Campana (Provincia de Buenos Aires) y 

Malagueño (Córdoba). 

Deseamos llegar a nuestros antiguos alumnos 

(Egresados) a través de “Noticias de Nuestra 

Universidad” para que conozcan la inquietud del 

IUA de tratar de acercarlos, para formar la gran 

familia que debemos ser juntos: ustedes, los 

profesores, el personal directivo y los actuales 

alumnos.

Es nuestro interés abrir vías de comunicación 

fluidas y afectuosas con ustedes, antiguos 

alumnos. Por esa razón tenemos programadas 

actividades que pueden interesarles y que la 

universidad puede brindar tanto a los actuales 

alumnos como a los egresados.

Actividades deportivas (natación (pileta 

climatizada), fútbol, tenis, voley, básquet, buceo, 

arquería, rugby); actividades culturales (coro, 

muestras de pintura, fotografía, conciertos, 

presentaciones de elencos); cursos curriculares 

alternativos complementarios a las carreras; 

concretar un Banco de Empleo, con el cual los 

egresados podrán conectarse con empresas; 

cursos de actualización profesional; permitir el 

contacto con otros egresados; realizar 

actividades con alumnos activos.

Nos encontramos a su total disposición y 

esperamos ansiosamente su visita.

Secretaría de Egresados
Tel (0351) 5688800- Int. 34762

egresados@iua.edu.ar
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Actividades
Sept iembre / Oc tubre / / 03

“DOCTOR HONORIS CAUSA”
A EDUARDO FALU
El martes 2 de Septiembre del 2003, se entregó al Maestro Eduardo Falú  el 

título de Doctor Honoris CausA, en el Teatro del Libertador San Martín, en un 

todo de acuerdo con la resolución 201/03 del Rector del IUA, Brig. Héctor Re.

Que la universidad es la comunidad de maestros y estudiantes animados por el 

mismo amor al saber que, de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y 

desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural, mediante la 

docencia, la investigación y el servicio a la sociedad.

Que la universidad, por su esencia, tiene la función de ser universal en el campo 

del saber y capaz de integrar todos los ámbitos de la ciencia, de la cultura y de 

las artes.

Que la universidad, en su relación con la comunidad, debe enviarle mensajes 

inspiradores, que iluminen y hagan pensar en los verdaderos valores del 

hombre: verdad, vida, bondad, belleza, que son intrínsecos a la naturaleza 

humana y que deben fortalecerse y consolidarse como elementos inspiradores 

de actitudes de vida.

Que en ese contexto la música constituye una fuente de energía y bienestar 

humano, que ejercita y desarrolla la inteligencia desde la sensibilidad y el 

afecto, siendo medio de expresión de emociones, suscitadora de emociones y 

transmisora de mensajes, constituyéndose en una forma de expresión del 

sentimiento de un pueblo, en una carta de identidad en la diversidad, en una 

forma de abrirse al mundo y expresar lo que se es.

Que la música de Eduardo Llamil Falú tiene una gran capacidad de producir, 

usar y reproducir determinados elementos musicales que le dan una fuerte 

identidad dentro de la pluralidad.

Que Eduardo Llamil Falú es un artista comprometido permanentemente con el 

acto creativo, que no se somete a los mecanismos ciegos de la tradición, que no 

repite una herencia sin enriquecerla y, que siendo un verdadero creador de 

reconocida calidad artística, su música renueva, refuerza y proyecta la 

identidad profunda de nuestro pueblo en los mas lejanos escenarios del mundo.

Que la obra de Eduardo Llamil Falú es valiosa y original, no se ata 

incondicionalmente al pasado, no se auto limita, pero tampoco vuelve la 

espalda a la historia, no se encierra ni se estanca, sino que, con apropiaciones 

selectivas, permite dar lo mejor de sus valores personales y posibilidades 

expresivas.

Que la decisión de conferir al Maestro Eduardo Llamil Falú, la más alta 

distinción académica en el grado de Doctor Honoris Causa es un merecido 

reconocimiento a un artista auténtico, ejemplo de coherencia entre vida y obra, 

cuya música contiene innegables valores de identidad, tomados de lo más 

profundo de nuestra cultura, en la que se nos representa toda una visión del 

mundo, que está más allá de las modas y pertenece al patrimonio musical 

argentino.

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Iº TORNEO ABIERTO DE GOLF del IUA. 11 y 12 de 
Octubre del 2003,  Ascochinga Golf Club - Córdoba. 
Categoría caballeros, damas y menores de 18 años. 
Inscripción hasta el miércoles 8 de Octubre. Informes: Tel. 
(03525) 492015 - agc@coop5.com.ar

 CONFERENCIA
“Reseña histórica sobre las actividad espacial en 
Argentina”, Jueves 16 de Octubre”.
 Expositor Brig. Sanchez peña

MUESTRA DE  PINTURA. Inaugura Lunes 6 de Octubre - 
11 hs- Hall de la Fac.  Ing.- Lunes a viernes de 8 a 22 hs.

FORMEMOS NUESTRA ORQUESTA. Invitamos a todos 
aquellos que toquen y estudien un instrumento a 
conformar la orquesta de la universidad. 

SEMANA DE LA SALUD. Del 7 al 9 de Octubre. Charlas- 
taller sobre Bulimia y Anorexia, Estrés, Enfermedades 
cardiovasculares, adicciones. Aula Magna - 10 a 12.30 hs.

II OLIMPIADAS INTERCARRERAS 2003, del 14 al 17 de 
Octubre. Fútbol, básquet, voleibol, tenis, paddle, rugby, 
natación, ajedrez.
Premio “Jorge Newbery”.
Ganador 2002 Ingeniería en Telecomunicaciones.

 Información: (0351) 5688837 - plancampus@iua.edu.ar

L a  D i r .  d e l  
D e p a r t a m e n t o  
d e  L o g í s t i c a  y  
A d m i n i s t r a c i ó n ,  
L i n a  T i n a r i  y  e l  
flamante egresado, el 
Lic. Daniel Arcamone.

El 11 de Agosto el sueño y el esfuerzo de muchos años 

ha tenido su primer fruto en la persona del Vcom.  

Daniel Arcamone quien se convirtió en el primer 

egresado en la Licenciatura en Logística del IUA.

La logística ha sido siempre una reconocida necesidad, 

pero desde fines del siglo XX se ha convertido en la 

palabra clave en empresas e instituciones.

En 1999 ingresaron al IUA  los primeros alumnos a la 

carrera, y cuenta hoy con más  de 300 alumnos activos.

NOTICIAS 
de nuestros Egresados

Noticias de Nuestra Universidad intenta ser  una forma expresión de quienes conformamos la comunidad del IUA. En este  número participaron  Ing. Martín Blank, 

Grupo GDA, Com. (R) Miguel A. Llabres y  Comisión coordinadora Ejecutiva  del PEI, Ing. Caballero, Sec. de Egresados, Lic.  Catalina Tinari a, Ing. Cecilia Gothe  y 

todos aquellos que generosamente  prestan su ayuda y apoyo. Los artículos firmados no corresponden necesariamente la opinión de “Noticias de Nuestra 

Universidad”, y los editores no asumen responsabilidad alguna por su contenido y/o autoría.

Diseño y edición Lic. Cecilia Buthet -Plan Campus-  Casa 76 Bº Aeronáutico. Tel.(0351)  5688837- 5688800- Int. 34152- plancampus@iua.edu.ar - www.iua.edu.ar 


