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III Congreso Argentino de
Tecnología Espacial 

Generando nuevas oportunidades  

Del 18 al 20 de Mayo de 2005

Capacitación técnica con salida laboral

Finalizó el primer curso orientado a la Capacitación en Aeronáutica, donde jóvenes técnicos tienen la 

posibilidad de obtener un puesto de trabajo en la empresa Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A.

Grupo de alumnos que realizaron el primer curso. Orgullosos posan 
delante del avión que motiva sus esfuerzos, el AT 63 “Pampa”.

El Instituto Universitario Aeronáutico y la 

empresa Lockheed Martin Aircraft firmaron un 

convenio, a fines del 2004, con el objetivo de 

crear y dictar cursos orientados a capacitar a 

jóvenes, egresados de colegios técnicos como 

el IPEM 251, orientados preferentemente a la 

mecánica aeronáutica, y por otro lado dar 

respuesta a las necesidades de personal 

capacitado que Lockheed requiere para el 

desarrollo de la nueva versión del avión AT  63 

“Pampa”.

En enero de 2005, se inició el primero  de una 

serie de cursos que se dictarán durante el 

transcurso de éste año,  orientado al “Armado 

de Estructuras Aeronáuticas”, del cual 

participaron 21 alumnos (sigue en página 3).

Por primera vez en Córdoba, el Instituto Universitario Aeronáutico, a cargo de un importante legado aeronáutico, será 

sede en su campus, del CATE 2005, organizado conjuntamente con la Asociación Argentina de Tecnología Espacial, y 

orientado a profesionales, instituciones formadoras de especialistas, técnicos, estudiantes, y aficionados al tema 

aeroespacial.

Las áreas de desarrollo previstas para el Congreso serán: a) Propulsión y vehículos espaciales; b) Materiales de usos 

espaciales y estructuras; c) Satélites y cargas útiles ;d) Microgravedad; e) Sensores remotos; f) Aerodinámica; g) 

Educación Espacial; h) Comunicaciones y telemetría; i) Aeronáutica.

Informes e Inscripciones 

El formulario de inscripción se encuentra disponible en 

Consultas vía e-mail :  

El objeto del Congreso es reunir a profesionales argentinos y de otros países que trabajan en el sector espacial, para 

intercambiar experiencias de los distintos proyectos que se realizan, así como profundizar acuerdos de intercambios y 

coordinación de tareas para los trabajos en conjunto que llevan a cabo diferentes entes, organismos e instituciones.

www.aate.org/congresocordoba/html

congreso2005@aate.org



Programa de posgrados
Inscripciones abiertas

Se encuentran abiertas las inscripciones para el posgrado en “Administración y Gestión integral 

en Organizaciones del Sector Salud”, y el programa de Perfeccionamiento de posgrado en 

“Gestión integral de Medianas y Pequeñas empresas”2

su reposicionamiento y en general a su desarrollo, sustentabilidad, 

adaptación y crecimiento con un accionar tanto en el país como en una 

franca proyección hacia el mundo globalizado.

Asimismo, se buscar abrir un espacio de intercambio profesional entre los 

pares, para el análisis de problemáticas situacionales extraídas de la 

realidad y tratadas tanto con el aporte de la teoría como la guía del docente 

a cargo.

Informes e inscripciones

Oficina de Posgrados - Edificio Principal - Lunes a viernes de 8 a 14 hs.

secposgrado@iua.edu.ar - Tel. (351) 5688867.

Recordando Malvinas
2 de abril: Día de Malvinas

Conmemoramos cada 2 de abril, desde 1982,  el “Día del 

Veterano y de los Caídos en la guerra en Malvinas", y queremos 

recordarlo  desde aquí con  una poesía.

Las Malvinas

(José Pedroni)

Tiene las alas salpicadas de islotes, es nuestra bella del mar.

La Patria la contempla desde la costa madre 

con un dolor que no se va.

Tiene las alas llenas de lunares, lobo roquero es su guardián.

La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar.

Tiene el pecho de ave sobre la honda helada.

Ave caída es su igual.

El agua se levanta entre sus alas.

Quiere y no puede volar.

El pingüino la vela. La gaviota le trae cartas de libertad.

Ella tiene sus ojos en sus canales fríos. Ella está triste de esperar.

Como a mujer robada le quitaron el nombre: lo arrojaron al mar.

Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar.

El viento es suyo; el horizonte es suyo.

Sola, no quiere más, sabe que un día volverá su hombre

con la bandera y el cantar.

Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da.

Su correo de amor es el ave que emigra.

La nieve que cae es su reloj de sal.

Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, 

ella se llama Soledad.

Administración y Gestión Integral en 

Organizaciones del Sector Salud

Inicia: 30 de Abril de 2005

El objetivo del programa es capacitar a 

profesionales interesados y/o comprometidos 

con las organizaciones del sector salud en el 

managment de las mismas, con nuevos 

conceptos y herramientas, visión actualizada 

fuertemente comprometida con la calidad y el 

uso eficiente de los recursos, todo ello en el 

marco jurídico de la gestión.

Orientado a profesionales de variadas líneas 

disciplinares, tanto de salud como de 

profesiones relacionadas con la gestión 

organizacional y con la ingeniería, tal es el caso 

de la logística, la higiene y seguridad, la 

bioseguridad y el cuidado ambiental.

Gestión Integral de Medianas y 

Pequeñas Empresas

Inicia: 7 de Mayo de 2005

E l  ob jet ivo  de este  programa de 

perfeccionamiento es capacitar profesionales 

universitarios, en especial de ingeniería y 

arquitectura, relacionados o a relacionarse con 

las medianas y pequeñas empresas que 

representan más del 90% de las empresas del 

país, de modo que alcancen un aprendizaje 

especializado y de actualidad que les permita 

r e a l i z a r  a b o r d a j e s  p r o f u n d o s  y  

transformadores en dichas empresas 

conforme los requerimientos actuales internos 

y de contexto.

Formar en nivel de posgrado, profesionales en 

gestión integral de medianas, pequeñas y 

micro empresas, emprendedores con 

formación  de  base  científica  y  tecnológica 

acorte  a  las  necesidad  de  éstas   empresas, 

y con buen nivel de transferencia a la realidad 

de esas organizaciones que puedan contribuir 

a la solución  de  sus problemas ,  a 
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(sigue nota de tapa)

La mejor noticia en todo esto, es que los primeros doce 

promedios de los que asistieron al curso, ya se encuentran 

trabajando en la empresa Lockheed, con un contrato de tres 

meses y con posibilidades de continuar con su tarea.

Los temas que se desarrollaron en el curso sobre “Armado de 

Estructuras Aeronáuticas”, incluyó herramientas básicas y el 

uso de las mismas, materiales a emplear en la fabricación, 

procesos de fabricación, montaje de conjuntos y 

estructuras, reparación de estructuras, documentación 

técnica involucrada e inspección.

Pero esto no terminó aquí, ya comenzó el segundo curso 

sobre “Montador Mecánico Aeronáutico” orientado también 

al avión AT 63 Pampa, del cual participan 26 alumnos, todos 

ellos egresados de la escuela técnica IPEM 251.

Finalizado el curso, el próximo 26 de mayo, se tomará un 

examen final, y los mejores promedios tendrán su 

posibilidad de aplicar sus conocimientos en un trabajo 

concreto.

En este proceso es el IUA quien realiza los planes de estudio, 

de contenidos, contratación de docentes, y la logística de los 

cursos, con el objeto de fomentar la actividad aeronáutica, 

generar nuevas oportunidades laborales, y afianzar su 

vínculo con la comunidad, ampliando horizontes.

Informes

El Curso finalizó el 26 de febrero pasado, y los certificados, 

con el aval de  nuestra universidad y Lockheed, se 

entregaron el pasado martes 29 de Abril, en las instalaciones 

de la empresa.

Facultad de Ingeniería

Coordinadora Cursos de Especialización

Ing. Patricia Sierra - E-mail: 

Tel.: 5688800 int. 34114

psierra@iua.edu.ar

El pasado 22 de Marzo visitó nuestra universidad una 

delegación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos 

(U.S.A.F.A.), dentro del programa de actividades 

previstas  anualmente, por  Escuela de Aviación Militar.

Este año nos visitaron dos oficiales, un suboficial y ocho 

cadetes de la academia de la Fuerza Aérea de los EE.UU., 

ubicada en Colorado Spring.

Fueron recibidos en el IUA por el Vcom. Cabanillas, Jefe 

del Departamento de Relaciones Institucionales, quien 

realizó una exposición institucional a los invitados.

Dentro de las actividades previstas, visitaron la Facultad 

de Ingeniería y sus laboratorios , la Facultad de Ciencias 

de la Administración, para luego finalizar la misma en el  

Museo Universitario de Tecnología Aeroespacial, donde 

fue recibido por su director, el  Com (R.) Luis A. Cueto.

Visita de EEUU 

El ex Rector de la universidad, Brig. Héctor E. Ré, 

mediante la Resolución Rectoral 060/04, resolvió la 

creación del Centro Universitario de Pedagogía y 

Educación a Distancia (CUPED), atendiendo a las 

recomendaciones planteadas por la CONEAU en el 

Informe de Evaluación Externa de nuestra Institución.

El CUPED tiene la tarea de «estudiar, investigar, evaluar 

y actualizar en todos los aspectos referidos a la 

educación, tanto en la modalidad presencial como a 

distancia, para alcanzar y mantener un amplio dominio 

sobre la misma y brindar apoyo, asesoramiento y 

servicios a todas las Unidades Académicas Asociadas en 

carreras de grado y posgrado, en  programas y/o cursos 

de extensión,  actualización y perfeccionamiento y en 

todas aquellas actividades académicas que lo requieran,

como las de formación docente, inicial y continua y 

orientación de alumnos, ingresantes y cursantes».

El Centro Universitario de pedagogía y Educación a Distancia 

inició sus actividades de Capacitación docente 2005 con el 

curso: «Herramientas tecnológicas para entornos virtuales 

educativos», con el objetivo de analizar la constitución de los 

entornos virtuales y aprender a administrar la plataforma    

E-ducativa y su empleo en las aulas virtuales del IUA.

Informes/Consultas: pmariscal@iua.edu.ar

Puesta en marcha
del CUPED
El Centro Universitario de Pedagogía y Educación a Distancia entenderá en los aspectos pedagógicos 

y el modelo educativo del IUA, en sus dos modalidades.
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Sumarse a la actividad
Deportiva y Cultural
Comienzan las actividades deportivas y culturales en nuestra universidad. Después de algunos 

ajustes en nuestra propuesta, aquí esta la información para todos aquellos interesados. 

Noticias de Nuestra Universidad intenta ser  una forma de  expresión de quienes conformamos la comunidad del IUA. En este  número participaron Luciana Calleja, Lic.  Susana 

Barrionuevo, Sub. Antonio Garavano, Ing. Patricia Sierra, Prof. Fernanda Bartolomei,  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 

Comenzaron las  actividades deportivas previstas para el 

2005, las disciplinas que iniciaron son: básquet, fútbol y 

natación.

Los horarios para agendar y organizarse son:

Natación

Prof. Daniel Rodríguez y Gabriel Sgarella

Lunes 14.30 a 16.30 hs.

Martes 10 a 13.30 hs.

Miércoles 14.30 a 16.30 hs.

Jueves 14.30 a 16.30 hs.

Viernes 10 a 12 hs.

Pileta cubierta y climatizada - Circulo de Oficiales

Básquet

Prof. Sergio Garrone

Lunes y Jueves  15 a 16.30 hs.

Gimnasio cubierto  -  Escuela de Suboficiales

Fútbol

Prof. Daniel Rodríguez

Lunes y viernes de 14.30 a 16 hs.

Escuela de Suboficiales

Recuerden todos aquellos interesados que deben 

acercarse a la oficina Campus a retirar su ficha médica 

para realizarse el control médico, en forma  gratuita, en 

Salud Estudiantil de la universidad, y traer dos fotos 

carnet.

El costo de las actividades será de $5 por mes, que deberá  

abonarse en AIT.

En cuanto a Coro, estamos realizando la preinscripción, 

para lo cual los interesados deben comunicarse al (351) 

5688837 a la oficina Campus ó comunicarse con la 

directora, Prof. Alejandra Seimandi, Tel. (0351) 4284318.

Informes

Campus - Casa 76 -  Bº Aeronáutico 

Tel. Director 5688837 -  5688800 - Int. 34152

www.iua.edu.arcampus@iua.edu.ar - 

DEPORTIVOS
de Institutos Superiores y Universidades de Córdoba

juegos

Comienzan un año más los Juegos Deportivos, porque estamos 

convencidos que, a través del deporte, podemos crear un espacio  de 

todos, para todos, en una ambiente de sana camaradería, con la 

seguridad de que la práctica del deporte es un sinónimo  de salud 

física  y mental.

Este año se competirá en las siguientes disciplinas: Natación, Fútbol, 

Básquet, Voley, Hockey,  Tenis, Handbol, Tenis de Mesa.

Las instituciones que comparten con nosotros este espíritu son: 

Universidad Católica de Córdoba, Universidad Siglo 21, Instituto San 

Miguel, IPEF, Escuela de Aviación Militar,  Universidad Nacional de 

Córdoba, Universidad Blas Pascal y Universidad Tecnológica de 

Córdoba.

Los encuentros  inician a partir del 25 de abril. Te esperamos!

Informes e inscripciones

Campus - Tel. (351) 5688837 - campus@iua.edu.ar


