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LANZAMIENTO  DEL VIII 
CONGRESO DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

Conferencia de prensa del  evento educativo de 2004

De izquierda a derecha, Lic. Ma. Beatriz Riaño de la Comisión organizadora del
Congreso;  la Ministra de Educación de la Provincia de Córdoba,   Dra. Amelia López; 
el Rector del IUA, Brig. Héctor E. Ré y el Vcom. Alejandro G. Cabanillas. 

Se realizó en Mayo el lanzamiento del VIII Congreso de Educación a 

Distancia CREAD Mercosur/sul 2004, en el Hotel King David, en el centro 

de la Ciudad de Córdoba.

En el mismo participaron el Rector del Instituto Universitario Aeronáutico, Brig. 

Héctor Ré, la Lic. Ma. Beatriz Rossa de Riaño, el Vcom. Alejandro G. Cabanillas 

del Comité Ejecutivo del Congreso, y como invitada especial la Ministra de 

Educación, Dra.  Amelia de los Milagros López.

La Ministra expresó en esta oportunidad  el apoyo activo al Congreso, "el evento 

educativo del 2004", según sus palabras.

El objetivo del lanzamiento fué crear un espacio de comunicación y relación 

entre los organizadores del congreso, representantes de consulados de  países 

del Mercosur ,  y diversos  medios de comunicación de Córdoba.

Recordemos que el Congreso se realizará del 7 al 10 de septiembre de 2004 en 

Córdoba, y estará organizado por CREAD (Consorcio Red de Educación a 

Distancia), organismo sin fines de lucro, constituido por una vasta red de 

profesionales e instituciones, vinculadas con la Educación a Distancia de las 

tres Américas, quien realiza éstos Congresos desde el año 1997 rotando los 

países sedes; y el  Instituto Universitario Aeronáutico, quien  ha sido 

seleccionado como institución anfitriona en función de que ha ofrecido de 

manera sostenida carreras de Educación a Distancia, en todos los niveles del 

sistema educativo tanto en Argentina como a nivel internacional, durante más de 

diecisiete años.

ADECUACIÓN DEL IUA
A LOS NUEVOS
ESCENARIOS
El Instituto Universitario Aeronáutico es una institución 

pionera en el desarrollo de la Educación a Distancia, 

en todos los niveles del sistema educativo, tanto en 

Argentina como en el nivel internacional. 

Hemos estado  ofreciendo de una manera sostenida 

carreras de grado bajo esta modalidad durante 

diecisiete años a través de  nuestra Facultad de 

Educación a Distancia. 

A partir de  las recomendaciones efectuadas por la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU), de establecer las facultades 

por disciplinas dictadas y no por modalidad de dictado,   

las carreras de Licenciatura en Administración, 

Contador Público, Licenciatura en Recursos 

Humanos y Licenciatura en Logística pasan a 

depender de la Facultad de Ciencias de la 

Administración.

Con este esquema el IUA queda organizado según 

criterios "disciplinares" en dos facultades: Ingeniería y 

Administración. 

A partir de este mes de Junio, se ha decidido 

capitalizar nuestra experiencia en la modalidad  a 

distancia creando un Centro especializado con la 

denominación  "Centro Pedagógico" que brindará 

servicios a todas las Facultades y extenderá su acción 

a cursos de posgrado y de Extensión  a toda la oferta 

de las Unidades Educativas Asociadas. Esto significa 

un salto cualitativo muy importante de nuestra 

institución ya que demuestra que hemos adquirido la 

madurez suficiente en el concepto innovador de 

educación a distancia y estamos en condiciones de 

extenderlo a toda nuestra oferta presente y futura, y no 

limitándola al marco de una carrera o de una Facultad.  

La re-organización descripta es una de las tantas 

acciones que estamos desarrollando para mejorar 

diariamente nuestra gestión,  que sumado a 

encuestas de satisfacción, ampliación y mejora de la 

infraestructura, revisión y adecuación constante de 

planes y programas, entre otras, conforman un plan 

sistemático de mejora continua iniciado el año pasado 

y alineado totalmente a los criterios establecidos por la 

CONEAU. 

Brig. (R) Roberto A. Gómez
Vicerrector de Planeamiento y Gestión 
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CURSO DE INGLÉS A
DISTANCIA 

Lectocomprensión para negocios en ingles

El mundo laboral exige cada vez 

mayor eficiencia a la hora de 

adquirir información actualizada. 

Asimismo, la tecnología ofrece la 

posibilidad de la educación a 

distancia frente a la educación 

presencial.

Es por esto que el Programa Extracurricular en Idiomas ofrece una 

nueva opción:  el Curso a Distancia de Lecto Comprensión para 

Negocios en Inglés.

En este curso los participantes aprenderán durante tres trimestres a usar 

una herramienta básica para su futuro desarrollo profesional: la 

aplicación de estrategias de lectura a textos completos en inglés que se 

refieren al área de negocios (marketing, recursos humanos, finanzas, 

etc). 

Los materiales han sido creados ad hoc y se encuentran fácilmente 

disponibles para su descarga. La plataforma es altamente interactiva e 

ideal para este tipo de aprendizaje. Los tutores son profesionales 

especializados en el área de "business".

Este curso es, en suma, una muy buena opción para quienes deseen  

poner a punto sus conocimientos del área de negocios en inglés y de 

comprensión escrita. Como lo dice el  eslogan de IUA Idiomas:  si "el 

idioma es una barrera para vos? ¡Saltala!”

Informes: Tel. (0351) 5688800 - Int. 34117 -  iua_idiomas@iua.edu.ar

MUESTRA 
FOTOGRÁFICA 

Inauguración de muestra en la sala de artes visuales

En el marco de los festejos en 

conmemoración del 25 de Mayo y 

del programa de actividades 

culturales y artísticos de la 

universidad, se inauguró la primer 

muestra fotográfica del Foto Club

 Córdoba en el IUA.

La muestra se tituló: “Viaje a Iruya”, donde encontrarán 

paisajes e imágenes del Noroeste de nuestro país. Allí se 

podía  disfrutar de treinta fotos que mostraban la belleza 

natural de Iruya, un pintoresco pueblo salteño situado 

sobre un promontorio en el valle del río homónimo, y cuyo 

único camino de acceso es por Humahuaca, distante  a 77 

Km. de ésta, y a   2780 m. sobre el nivel del mar, a una 

distancia de 340 km. de la capital salteña.

Esta muestra se desarrollo en el marco de una series de  

actividades que se desarrollará durante el 2004 con el 

Foto Club Córdoba.

CONCURSO
FOTOGRÁFICO
Primer concurso fotográfico organizado por el Instituto 

Universitario Aeronáutico y el Foto Club Córdoba, dirigido 

a  fotógrafos aficionados y profesionales, de participación 

libre y gratuita.

El tema del concurso es “Mi lugar”, fotografías 

descriptivas del lugar donde vivo, donde estudio, paisajes 

típicos, puntos de encuentro, lugares trascendentes, etc.

Se han establecido dos categorías: analógica 

(monocromo y color) y digital (monocromo y colorl).

Se otorgarán premios y distinciones a las obras 

premiadas, y las mismas serán publicadas como tapa de 

los anales del VIII Congreso de Educación a Distancia 

CREAD Mercosur/sul 2004, del cual el IUA este año será 

sede.

Todas las obras participantes del presente concurso 

serán exhibidas en muestras it inerantes en 

dependencias del Instituto Universitario Aeronáutico.

C o n s u l t a r  b a s e s  e  i n f o r m a c i ó n  e n  

Informes: concurso@iua.edu.ar - Tel. (0351) 5688837 - 

5688800 - Int. 34152

Http://www.iua.edu.ar/concurso

LOS JUEGOS DEPORTIVOS
EN LA WEB

Fotos, resultados, tablas de posiciones, próximos encuentros

Podes ahora consultar toda la información sobre los Juegos Deportivos 

de Institutos Superiores y Universidades de Córdoba 2004  en la web. 

Tenes que ingresar a la página:

http://www.iua.edu.ar/vida/deportivas/actuales/interuniversitario.htm

Allí podrás encontrar imágenes de los encuentros realizados, fotos de 

todos los participantes de los Juegos Deportivos, tablas de posiciones, 

reglamentos, fecha de los próximos encuentros, comentario de las 

competencias realizadas, etc.

Faltan muchas fechas más, y necesitamos el apoyo y participación de 

todos nuestros alumnos para que nos representen de la mejor manera ante 

las universidades e Institutos Superiores de Córdoba. Si todavía no te has 

inscripto....te estamos esperando, sumate.

Prof. Lic. Marcela RAMOS
Idiomas IUA
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UNA FAMILIA DE AVIONES
DE NUEVA GENERACIÓN 

Desarrollo de un Avión Escuela Polivalente - AEP

La Universidad, como una de sus importantes 

misiones, debe preparar el elemento humano más 

apto, para actuar en el ámbito empresario. Esto trae 

consigo el tratar de dar una salida laboral al mismo, 

con el fin de satisfacer las necesidades tanto del 

alumno y/o graduado, como de la empresa.

Para lograrlo, el IUA, cuenta con el servicio de Banco 

de Empleos, en el ámbito de su Secretaria de 

Egresados, creado en Septiembre de 2003 y cuya 

función fundamental es la de facilitar la inserción 

laboral y el desarrollo profesional de nuestros 

alumnos, con titulo de Grado y Pregrado.

Podemos decir con orgullo, que este proyecto, que 

con esfuerzo realizamos, esta tomando el vuelo que 

algún día pensamos que tendría, ya que a la fecha, 

nos han llamado varias empresas de "primera línea", 

tales como: Arcor, Easy, Ecogas, Mackro, Lockheed 

Martin Aircraft Argentina S.A., Tersuave, Área Material 

Río IV (Fuerza Aérea Argentina), Área Naval Córdoba 

(ARA) y otras  tantas consultoras  prestigiosas de 

Córdoba.

El procedimiento es muy sencillo, las empresas u 

Organismos Gubernamentales, establecen en su 

solicitud el perfil del Egresado que requieren. En base 

a esto, procedemos a enviar los Curriculums de los 

postulantes, consultando nuestra Base de Datos, 

donde éstos se han registrado previamente.

Los mismos son presentados a las empresas u 

organizaciones, quienes se encargaran de 

seleccionar según la demanda del puesto de trabajo.

Informes: egresados@iua.edu.ar

Tel. (0351) 5688800 - Internos  34762/34763

Buenas noticias para nuestros egresados

Una iniciativa destinada a contribuir al desarrollo equilibrado del país 

con total participación de la industria Aeronáutica Argentina.

Este proyecto tiene como visión desarrollar una familia de aviones destinada a 

la aeronáutica general factible de ser construídos en el país, que satisfaga las 

necesidades de la aeronáutica civil y militar a nivel nacional e internacional, de 

alta calidad y bajo costo, con total participación de la industria local, 

contribuyendo de ésta manera al desarrollo del país a través de su efecto 

multiplicador en la actividad económica.

Lo novedoso del proyecto radica en el uso de un importante número de 

componentes comunes a todos los aviones (estructura y sistemas), 

permitiendo mantener los costos en un nivel sumamente bajo.

El diseño, análisis del ciclo de vida y costos, se soporta con herramientas de 

software utilizadas actualmente por las más importantes empresas 

aeronáuticas a nivel mundial.

El proyecto esta orientado a generar las bases técnico-económicas para 

sustentar un programa de diseño, certificación, fabricación y venta de una 

cantidad de aviones que satisfaga el 2% de la demanda mundial de este tipo, 

estimada en 10.000 ejemplares  para los próximos 10 años (General Aviation 

Manufacturing Asociation GAMA).

El objetivo del proyecto es focalizar el diseño no solo en la optimización técnica 

orientada a la satisfacción del usuario a través de un ambiente de cabina con 

parámetros de confort de líneas en el mercado, minimizando a la vez los costos 

operativos, sino que también el diseño se orienta al concepto de costos de 

producción bajos.

Para que los costos de producción sean sensiblemente menores a los de 

mercado se trabaja sobre la base del concepto de familia de aviones y la 

integración del análisis de producibilidad en el proceso de diseño por costo 

unitario aún desde la fase de Diseño Conceptual.

Las premisas generales del Programa incluyen dos etapas: Desarrollo (2004-

2008) y Producción en serie a partir de 2006. La primera etapa se inicia con la 

fase de Concepto y concluye con los ensayos en vuelo y la certificación tipo del 

avión.

La segunda etapa de acuerdo al perfil de la demanda podría significar hasta 

125 puesto de trabajos directos y 625 indirectos, en valor promedio anual.

NUEVO BANCO
DE EMPLEO

NUEVO SERVICIO 
PARA ALUMNOS
Desde marzo de 2004 todos los alumnos del IUA 

pueden  abonar los aranceles de la universidad en 

cualquier sucursal del país de Banco Nación 

Argentina.

Para ello es necesario imprimir el cupón de pago 

desde la página web www.iua.edu.ar,  y presentarse 

con el mismo en la caja del Banco.  

La registración en su estado de cuenta se producirá 

dentro de las 72 hs hábiles de efectuado el pago.

Ing. Nicolás TOPA
Prof. Jefe de las Cátedras Diseño I y II

Carrera  Ing. Mecánica Aeronáutica - IUA

Pago de aranceles en nuevas sucursales 

Brig. (R) Fernando ZAPPINO
Secretaría de Egresados
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Actividades
Jun io / Ju l io / / 04

Noticias de Nuestra Universidad intenta ser  una forma de  expresión de quienes conformamos la comunidad del IUA. En este  número participaron Brig. (R) 

Roberto A. GÓMEZ, Com. Osvaldo BATTIONI, Lic. Carla GÓMEZ,  Brig. (R) Fernando ZAPPINO y Secretaría de Egresados, Lic. Marcela RAMOS,  Ing. Nicolás 

TOPA, Celina AMATO  y  todos aquellos que generosamente  prestan su ayuda y apoyo. Los artículos firmados no corresponden necesariamente a  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 - cbuthet@iua.edu.ar - Campus - Casa 76 - Bº Aeronáutico - Tel. 5688837- campus@iua.edu.ar - www.iua.edu.ar 

UNA  UNIVERSIDAD QUE CRECE

Concurso Fotográfico “Mi lugar”. Bases del concurso, 

consultas y más información en www.iua.edu.ar/concurso 

(ampliación  en página 2)

VII Juegos Deportivos Universitarios de 

la Provincia de Córdoba. Se pospuso la 

fecha de competencia del Interuniversitario   

provincial,   para       el mes de agosto.

Por lo general tenemos la costumbre de caracterizar nuestras acciones 

dentro del mundo artificial con las mismas denominaciones que le 

asignamos al mundo natural, es así entonces "que nuestras obras crecen 

de una manera sana" o también decimos "ésta es una estructura  robusta", 

estableciendo así una analogía permanente entre lo artificial y lo natural.

Hablando de nuestra Universidad, hoy podemos decir que "está viva y que 

crece saludablemente", hecho que debe ser motivo de orgullo para toda la 

comunidad universitaria, no sólo como "hacedores", sino 

fundamentalmente como "parte integrante" de la misma. Y ello reside en el 

hecho de que la historia no es la suma aislada de hechos, sino un 

permanente devenir de sucesos y sus consecuencias. En este mismo 

espacio geográfico, una generación antes de nosotros trabajó y soñó con 

un país mejor, generoso, grande, solidario, lleno de proyectos, y en 

correspondencia con esa idea plasmó el espacio físico que hoy ocupamos, 

al que hemos resignificado. 

Nosotros como generación estamos dejando también, modestamente, una 

impronta que hace evidente a nuestros contemporáneos la vitalidad de la 

Universidad. Junto a nuestro trabajo sumamos nuestra capacidad, 

nuestros propios sueños, nuestros proyectos. Queremos construir la mejor 

universidad que somos capaces  de hacer. 

Por eso este año la comunidad del IUA sigue trabajando para su futuro, 

adecuando sus espacios al crecimiento de la Universidad.

Estamos trabajando en la ampliación de la Biblioteca que crece de 189m   a 

695 m, para ampliar la capacidad de archivo, y por consiguiente la inclusión 

de nuevos ejemplares, y ofrecer mejor atención a los lectores, con 

cómodos lugares de consulta, estudio, junto con  la ampliación también de 

nuevos puestos de informática.

También nos encontramos realizando la reforma y equipamiento de la Sala 

Saavedra, que mejorará el confort y los servicios con la instalación de aire 

acondicionado, mayor  de  visual desde la planta alta (quizá el Arquitecto 

Bustillo nunca pensó que su sala cinematográfica proyectada para una 

ciudad satélite iba a convertirse en el aula magna de una universidad), 

adecuación a normas de seguridad, habilitación de baños, recepción y bar.

Se están  construyendo nuevas aulas, que incrementarán su superficie en 

1245 m , con iguales características de niveles de terminación y 

equipamiento que las ya existentes en Facultad de Ingeniería. 

También se espera brindar servicios de control y prevención, y servicios 

médicos básicos a los alumnos, para lo cual se está acondicionando la 

casa 74 del Bº Aeronáutico, que funcionará como consultorio; la ampliación 

de la farmacia, para permitir un mayor espacio de atención al cliente, y 

también la remodelación de los consultorios odontológicos del centro 

cívico, como complemento de futuros servicios a brindar.

Los deportes en juego serán handbol, voley, básquet, tenis, futbol, 

arquería, ajedrez, tenis de mesa, rugby (seven), karate, atletismo, 

tiro, aérobic. A los interesados en participar pueden consultar e 

inscribirse en  campus ubicado en casa 76 del Bº Aeronáutico,  ó 

bien comunicarse al Tel. (0351) 5688837 - 5688800 - Int. 34152-  

campus@iua.edu.ar

EGRESADA PREMIADA
María Soledad DAVID recibió el  premio al mejor promedio 

general del Instituto Universitario Aeronáutico, en la carrera de 

Ciencias Económicas. 

Ma. Soledad se recibió de Licenciada en Administración a 

principios del 2004 con un  excelente promedio de 8.45 puntos.

El premio se entregó en el marco de  un acto que se realizó  con 

motivo de la Semana del Egresado en Ciencias Económicas, el 

cual se  realizó en el Teatro del Libertador San Martín el pasado 2 

de Junio, en la Ciudad de Córdoba.

Al acto acompañaron a Ma. Soledad autoridades de la 

universidad, el rector, Brig. Héctor E. Ré y  la Contadora Catalina 

Tinari, Directora del Departamento de Administración.

Ma. Soledad DAVID, residente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, 

es uno de nuestros tantos alumnos que nos enorgullecen, y  

aprovechamos este medio para felicitarlos.

Al mejor promedio de la universidad

Más encuentros en los próximos meses de los Juegos 

Deportivos  de Institutos Superiores y Universidades de 

Córdoba 2004. Consultá las próximas fechas en www.iua.edu.ar. 
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Com. Osvaldo BATTIONI
Sub Director IUA


