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Cambio de autoridades 
Nuestro Rector

Brig. (R) Fernando Alvarez

- Se desempeño en distintas unidades de la Fuerza Aérea

-Jefe del Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control del 

Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales

-Director del Centro de Teledetección de la Comisión Nacional de 

Investigaciones Espaciales

-Agregado adjunto en la Agregaduría Aeronáutica de la República    

Argentina en Francia

- Jefe y Subjefe del Área Material Córdoba (ex Fábrica Militar de 

Aviones)

- Asesor en Tecnología y Producción para la Defensa del Poder 

Ejecutivo

-Decano de la Facultad de Ingeniería del Instituto Universitario  

Aeronáutico

-Recibió condecoraciones del Reino de España, República de 

Venezuela, Colombia y Francia.

- Ingeniero Militar de Aeronáutica, 

especialidad Electrónica.

- Oficial del Estado Mayor

- Miembro de la Academia Argentina de  

Ciencias Aeronáuticas y Espaciales

A fines del 2004,  asumió el nuevo rector de la 

Universidad, Brig. (R) D. Fernando Álvarez, quien 

hasta ese momento se desempeñaba como 

Decano de la Facultad de Ingeniería.

Conjuntamente con una serie de actos, donde 

recibieron sus diplomas los ingenieros militares 

como así también el personal militar de la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias de la Administración, el 

Señor Comandante de Personal, Brig. D. Ernesto J. 

Prior,  entregó  la banderola que ocupaba 

anteriormente el rector saliente, Brig. D. Héctor E. 

Ré.

Para finalizar esta serie de actos, los presentes se 

dirigieron al Hall central del Instituto, donde se 

redescubrió la placa recordatoria de la Vº 

promoción, habiéndose instalado en la misma una 

cucarda que conmemora los 50 años de egreso.

A continuación, se hizo entrega de diplomas al 

Brig. (R)  Alvarez, flamante rector, y al Com. (R) D. 

Luis Cueto, Director del Museo Universitario de 

Tecnología Aeroespacial, como miembros de la 

Academia Argentina de Ciencias Aeronáuticas y 

Espaciales.

Profesor Honoris Causa
El Ingeniero Corti recibió de manos del ex rector del IUA, Brig. D. Héctor E. Ré, el diploma y 

medalla que lo acreditó como “Profesor Honoris Causa” de la universidad. El 21 de diciembre 

pasado, en el aula Magna del IUA, el rector hizo elogio académico del Ing. Corti, de su amplia 

trayectoria como investigador y docente, que contribuyó de manera decidida, con capacidad 

profesional, vocación de servicio y su mística aeronáutica.

Corti nació en Bruselas (Bélgica) en 1924, egresó de la Facultad de Ciencias Fisomatemáticas 

de la Universidad de la Plata (1950) y se desempeñó en la Escuela Superior de Aerotécnica, 

actual IUA, como Profesor en diversas áreas.

Asimismo, ocupó diversos cargos dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

de la Universidad Nacional de Córdoba. Una vasta actividad docente, con indiscutida calidad 

científica y  académica durante 25 años.

El flamante Profesor Honoris Causa dictó, para finalizar la ceremonia, una conferencia a los 

miembros del Consejo Académico, directores de carrera, investigadores, profesores, 

familiares y amigos.

Al Ingeniero D. Enrique Alberto Corti



Biblioteca
Servicios y comodidades

Nuestra biblioteca participa en la Red de Bibliotecas de las Fuerzas Armadas (REBIFA), en el 

Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba (ABUC), y forma parte de las instituciones que 

tienen acceso a la Biblioteca Electrónica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT), en 

donde se acceden a publicaciones especializadas para los usuarios que asisten a la biblioteca.
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Día de la Antártida Argentina
101 años de ocupación permanente 

El 22 de febrero de 1904, nuestro 

p a í s  t o m ó  p o s e s i ó n  d e l  

Observatorio Meteorológico y 

Magnético (instalado por una 

expedición escocesa) en la isla 

Laurie de las Orcadas del Sur, y a 

partir de esa fecha ha funcionado 

ininterrumpidamente. Esta es la 

instalación más antigua radicada 

en la Antártida.

Durante 40 años la Argentina fue el único ocupante permanente del 

Antártico.

Antártida Argentina integra una vasta área que ocupa el casquete polar 

austral, en la que prevalecen condiciones ambientales particulares -

distintas a las de América del Sur- las cuales tienen una influencia muy 

marcada en la presencia y en las actividades del hombre. Por otra parte, 

la zona está afectada a un régimen jurídico especial cuyo ámbito 

territorial abarca toda el área al sur de los 60º de latitud Sur.

La presencia Argentina en Antártida se produjo en la segunda década del 

siglo XIX, algunos afirman incluso que tuvo lugar a fines del siglo 

anterior. Eran buques que desde el puerto de Buenos Aires iban a las 

llamadas actualmente Islas Shetland del Sur en busca de sus presas. El 

secreto mantenido por nuestros foqueros hizo que el descubrimiento de 

esas tierras fuera ignorado por mucho tiempo y se lo atribuyeran 

navegantes de otros países.

Muy pocos argentinos saben que este día se conmemora esta fecha, una 

de las razones puede ser que en febrero las escuelas y la actividad 

normal de las universidades permanecen en receso y no ocurre como 

con otras conmemoraciones patrióticas que son recordadas en el 

transcurso de nuestra vida, debido a que están en el calendario 

académico.

Es por este motivo que incluimos esta información aquí, la presencia 

Argentina en la Antártida tiene más de un siglo, récord que nos 

enorgullece, y es necesario difundir.

Servicios 

- Préstamos a domicilio (solo para socios)

- Préstamos en sala (para todo público)

-Servicio de referencia (búsqueda 

especializada de información)

- Acceso a internet (solo para socios)

- Acceso a la base de datos de la SECyT

- Préstamo interbibliotecario

Condiciones de acceso y uso

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 8 a 21 hs.

Durante el receso de vacaciones de invierno 

(2 semanas durante el mes de Julio) y de 

verano (mes de enero), los socios de la 

biblioteca pueden acceder a préstamos 

especiales que cubren todo el período de 

receso.

Para acceder a los servicios de Biblioteca es 

preciso presentar el DNI

Requisitos para asociarse

Presentarse con DNI

Ser alumno, personal  o graduado del IUA ó 

de la FAA 

¿Qué es el ABUC? 

Es un acuerdo entre las Bibliotecas 

Universitarias de Córdoba, para obtener 

libros que no se encuentran en nuestra 

biblioteca.

¿Cómo hacer ?

1. Ingresa a la página  www.abuc.org.ar

2. Anotá  los datos del material que buscas: 

autor, título, edición y en que biblioteca se 

encuentra

3. Solicitá el préstamo personalmente en  la 

biblioteca del IUA.

4.Obtené el libro en nuestra biblioteca

Requisitos para el préstamo

 Interbibliotecario

Ser socio de biblioteca

Consultas a  biblioteca@iua.edu.ar

Quiénes conforman ABUC? Agencia Córdoba Ciencia, Universidad Nacional de 

Córdoba, Universidad Nacional de Villa María, UTN Facultad Regional Córdoba, 

San Francisco y Villa María; Universidad Católica de Córdoba, Universidad Blas 

Pascal, Universidad Siglo 21 y el Instituto Universitario Aeornáutico.



¿Estás cansado de comenzar a estudiar para luego abandonar? ¿Estás desanimado por no conseguir 

un trabajo cuyo requisito esencial es el conocimiento de inglés o portugués? ¿Te parecen demasiado 

costosos y aburridos los cursos que se ofrecen en academias “tradicionales”?

Es importante conocer con anticipación las fechas 
importantes del calendario académico 2005, te ayudarán a 
organizarte.

Comenzando a
planificar el año

Facultad de Ingeniería

10 Junio              Finalización clases del 1º semestre
1 Agosto             Inicio de clases del 2º semestre
18 Noviembre      Finalización clases
Exámenes finales: 21 al 30 de Junio
                           11 al 22 de Julio  

    28 al 16 de Diciembre

Facultad de Ciencias de la Administración

1 de Julio - Receso del 1º semestre  semipresencial 
30 de Julio- Inicio clases 2º semestre semipresencial
2 de Diciembre- Finalización clases semipresencial 

Feriados

24 y 25 de Marzo; 25 Mayo; 20 de Junio; 6 de Julio; 15 de Agosto
30 de Septiembre; 10 de Octubre

¿Deseas realmente 
aprender  idiomas?

Si es así, entonces estas buscando los 

cursos que ofrece IUA Idiomas.

Nuestro mayor interés es el éxito de 

nuestros alumnos en su aprendizaje, y por 

eso trabajamos para que logren el mayor 

rendimiento, con el máximo disfrute.

Te ofrecemos clases presenciales de Inglés, 

Portugués, Francés y Alemán con soporte 

de multimedia dictado por los más 

calificados profesionales. Además, 

ofrecemos cursos a distancia de 

comprensión lectora en inglés y portugués 

para  tu  mayor  comod idad.  ¡Te  

sorprenderás al saber cuán conveniente es 

el costo de los mismos!

Durante los cursos, tus profesores harán 

un seguimiento del progreso de tu 

aprendizaje utilizando un sistema de 

evaluación monitoreado por aula virtual y 

te ayudarán a resolver todas tus dudas 

relacionadas con el idioma.

El mercado laboral actual es muy 

c o m p e t i t i v o  y  r e q u i e r e  i n g l é s  

especializado, por lo cual este año 

incorporamos el curso “English for work” 

para que puedas desarrollar tus estrategias 

de comunicación para el ámbito laboral, 

entrevistas de trabajo, presentaciones, 

reuniones, etc.

¿Cuál es el próximo paso? Vos tomás la 

decisión. ¡Animate a saltar el obstáculo de 

no dominar un idioma!.

Informes: IUA Idiomas. Casa 13.

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

Pasantías y Becas  
El propósito fundamental, tanto de las pasantías como las becas, es permitir que los estudiantes y graduados apliquen 

conocimientos adquiridos, y desarrollen competencias laborales asociadas a su profesión en contextos reales.

Invitamos a todos aquellos alumnos interesados en realizar prácticas supervisadas relacionadas con la especialidad de su 

carrera en empresas e instituciones del medio, o formar parte del sistema de pasantías rentadas de la universidad.

Por otra parte, se ofrecen múltiples Becas de estudio e investigación para graduados en diferentes países del mundo, como  

España, Italia, Estados Unidos, etc. Importantes ofertas educativas y de experiencia para la formación continua. 

Para mayor información comunicarse por mail a pasantia@iua.edu.ar, Tel. (351) 5688826, ó bien acercarse la Oficina de 

Pasantías, en el Edificio Principal, de lunes a viernes de 8 a 14 hs. / http://www.iua.edu.ar/Ingenieria/Sitio/Pasantias.htm

Pasantías para estudiantes y becas para graduados

3



4

Pago de aranceles 
Recordamos a nuestros alumnos que pueden abonar sus 
aranceles en cualquier sucursal del país del Banco Nación, 
Nuevo Banco Suquía o Rapipago.

Más comodidades, menos colas

Para obtener desde su casa el cupón de pago deberá ingresar a la 

página web de la AIT - www.ait.org.ar -  y dirigirse al link “Alumnos”, 

donde ingresarará su número de DNI y su contraseña (que es también 

su DNI, luego si lo desea la puede cambiar), seleccionar los conceptos 

que desee abonar e imprimir el cupón de pago correspondiente, con el 

que deberá presentarse en la caja del banco, quien dentro de las 48 

horas hábiles informará a la AIT el pago recibido.

Datos útiles

En las sucursales que el Nuevo Banco Suquía tiene en los shoppings 

de la Ciudad de Córdoba atienden también durante la tarde y los 

sábados a la mañana. Para más información sobre sucursales y 

horarios, ingresar a www.nuevobancosuquia.com.ar

Para conocer las sucursales del Banco nación ingresar a 

www.bna.com.ar, y para los centros de Rapipago del país consultar 

www.rapipago.com.ar

 Horario de atención AIT:Lunes a viernes 8.30 a 13.30 hs.

Tel. (0351) 4651652 -  ait@iua.edu.ar

Noticias de Nuestra Universidad intenta ser  una forma de  expresión de quienes conformamos la comunidad del IUA. En este  número participaron Natalia Stiefel, Marcela 

Ramos , Antonio Garabano, Lic. Carla Gómez , Ab. Bib. Carolina Llanos, Natalia Montenegro 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. (0351) 5688837- campus@iua.edu.ar - www.iua.edu.ar 

Campus

Fotopiadora

Av. Fuerza Aérea 6500

A Villa Carlos Paz Al centro de Córdoba

Rectorado

AIT

Pastoral

Biblioteca

Aula Magna

Bar-Cafeterìa

Librerìa

E

Facultad de Ingeniería

Informes

Dpto. Alumnos

Dpto. Alumnos

Centro Cívico

Casa XII

Servicios al alumno

Salud Estudiantil

Prevención y atención médica sin cargo. Recetas para  
descuentos en farmacias. Casa 75- B° Aeronáutico.

Idiomas
Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Español para 
extranjeros. Cursos presenciales y a distancia. 
Aula virtual, actividades multimedia.  Casa 13, frente a 
Facultad de Ingeniería - iua_idiomas@iua.edu.ar 

Laboratorios
Acceso a laboratorios para prácticas y experimentación, 
en  Facultad de Ingeniería.

Museo
Museo Universitario de Tecnología Aeroespacial.
Visitas guiadas, muestras sobre cohetería y 
aeronáutica.  Predio CIA- muta@iua.edu.ar

Pastoral Universitaria
Realización de actividades a través de las cuales es 
posible canalizar la vocación de servicio.
Misiones rurales y urbanas, meditación espiritual, 
peregrinaciones.

Arte y Cultura 

Bar - Comedor 
Servicio de cafetería y comedor -  Frente a Facultad de Ingeniería.

Biblioteca

Deporte y Recreación

Fotocopiadora y Librería

Coro Universitario, Muestras de artes visuales, concursos de fotografía, 
conciertos, presentaciones de elencos -  campus@iua.edu.ar

Futbol, básquet, tenis, natación en pileta climatizada, 
voley, yoga, golf. Participación en Encuentros 
Interuniversitarios, provinciales y nacionales. Casa 76, 
B° Aeronáutico - campus@iua.edu.ar

Préstamos en sala y a domicilio, préstamos interbibliotecarios, internet, acceso 
a SECyT . Centro Cívico - biblioteca@iua.edu.ar

Guías de estudio, material didáctico, papelería, insumos. Calle 8, junto a la 
Facultad de Ingeniería.

Dirigido especialmente a los nuevos miembros de la comunidad IUA, los ingresantes 2005. Para ellos 

aquí va esta información,  datos útiles que seguramente les harán falta más de una vez. Bienvenidos!


