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Becados para 
Formación Internacional
Personal del IUA fue becado por la Red Interamericana de 

Formación en Educación y Telemática (RIF-ET) del Colegios de las 

Américas - Organización Universitaria Interamericana 

(OUI/COLAM).

Con interés por aprovechar oportunidades de formación en espacios 

internacionales,  profesionales de la universidad han realizado el Curso 

de “Metodologías para la Educación a Distancia I”, entre ellas las 

Licenciadas Carla Gómez, María de los Reyes Constenla, Ma. Beatriz 

Rossa y Mercedes Arrieta.

Recientemente otro grupo ha sido seleccionado para participar del curso 

“Medios Tecnológicos para la enseñanza a distancia”, Ma. Alejandra 

Boggio, Cecilia Gothe, Raquel ortega, Marta Siebert, Silvia Scarafia y 

Catalina Tinari.

Es significativo para nuestra universidad ir ocupando distintos espacios 

de interacción con otras instituciones del resto del mundo que permitan 

un continuo desarrollo y crecimiento en el área de Educación a Distancia.

Primeros Licenciados en
Administración en Bell Ville, Rosario y
Villa Dolores

Durante los meses de Abril y Mayo han terminado sus 

estudios, y obtenido su flamante título de Licenciados en 

Administración los primeros egresados de las ciudades 

de Bell Ville, Villa Dolores y Funes (Prov. de Santa Fe).

Los nuevos profesionales son el Lic. Cristian A. Cornejo 

del Centro de Apoyo Distante Villa Dolores de la 

Delegación Universitaria de ésta ciudad,  las Lic. Haydeé 

A. Filippi y la Lic. Elena B. Sironi del Centro de Apoyo 

Distante Bell Ville ubicado en la FUPEU (Fundación  para 

la Enseñanza Universitaria), y finalmente de Funes 

(Pcia.de Santa Fe), la Lic. Mirian L. Noemí Farruggia del 

Centro de Apoyo Tutorial del Liceo Aeronáutico de Funes.

¡Felicitaciones a todos ellos!

Taller

“Uso Didáctico
del Aula Virtual”

Formación Docente para personal del 

IUA y las  Unidades Académicas.

El Centro Universitario de Pedagogía y 

Educación a Distancia una vez más desea 

acercar un nueva propuesta de formación, 

el taller “Uso didáctico del Aula Virtual”.

Es un taller presencial de 3 horas de 

duración, y la coordinación estará a cargo 

de la Dra. Mónica Gallino y la Mg. María 

Beatriz Rossa de Riaño.

1º dictado: Martes 7/06 - 15.30 a 18.30 hs.

2º dictado: Miércoles 15/06 de 10 a 13 hs.

La inscripción se realizará por mail a 

cuped@iua.edu.ar, incluyendo los 

siguientes datos:  (sigue en página  2)

(de der. a izq.) Dr. Elbio Lerda, Presidente de la FUPEU en Bell Ville; Lic. Néstor 
Rasello, tutor del IUA y Director del trabajo final de las egresadas; Silvana Rossini, 
Secretaria de la FUPEU, Lic. Haydeé Filippi, la Directora del Departamento de 
Administración y  Logística, Lic. Catalina Tinari; Miriam Mustafá de la FCA del IUA,  
Lic. Elena Sironi , y el Dr. Marcelo Filippi, Secretario  de la FUPEU.  
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Desde Colombia
Agradecimientos  y felicitaciones

Finalizó a mediados de mayo la capacitación que profesionales del IUA, 

el Ing. Calcagni  y la Ing. Jeandrevin dictaron en el marco de un 

diplomado organizado por la Escuela para oficiales de la Fuerza Aérea 

Colombiana en la ciudad de Bogotá.

La Ing. Jeandrevin viajó a Colombia para dictar el segundo curso del diplomado 

sobre “Diseño y cálculo de estructuras aeronáuticas”, del 2 al 14 de Mayo, el cual 

concluyó con plena satisfacción de los participantes del mismo.

El Ing. Andrés Meleg, a cargo de la organización del diplomado en la Escuela 

para oficiales de Colombia, y quien ha estado en relación con el IUA para la 

realización del mismo, envió un mail de agradecimiento por la colaboración del 

IUA y  el trabajo de los ingenieros que viajaron a Bogotá.. 

“...El Diplomado  duró poco más de un año, cuya coordinación académica me 

trajo muchas satisfacciones, entre las cuales estuvo conocer y contar con la 

ayuda de dos profesores visitantes de la talla del Ing. Enrique Calcagni y la Ing. 

Griselda Jeandrevin.

El último tema del curso, Análisis Estructural, fue muy bien presentado y 

cubierto por Griselda, quien demostró durante todo el tiempo su amplio dominio 

del tema y un muy agradable manejo de las clases. Los asistentes colmaron sus 

expectativas, a juzgar por el aplauso sostenido al final de la última sesión, con el 

cual obviamos la evaluación, normalmente de rigor.

La colaboración recibida del Instituto Universitario Aeronáutico contribuyó en 

forma decisiva para el éxito del diplomado (el cual ya estamos pensando repetir 

en un futuro cercano), por lo cual les expreso nuevamente nuestro más sincero 

agradecimiento.

Estos mismo términos los expuse a nuestro Rector, Dr. Germán Santos, 

momento en el cual el Dr. Santos se interesó en la posibilidad de establecer un 

convenio de cooperación entre nuestras instituciones, con la finalidad de 

desarrollar experiencias tales como el intercambio de profesores y estudiantes, 

colaboración de investigaciones , desarrollo de cursos de diferente índole u 

otras actividades de mutuo interés. 

Ojalá este primer contacto entre el IUA y la ECI pueda seguir dando resultados 

en el futuro” (Prof. Ing. Andrés Meleg/  Bogotá - Colombia).

Iº Foro Internacional de Negocios
para Latinoamérica

South American Business Forum (SABF)

South American Business Forum (SABF), 

es el Iº Foro Internacional de Negocios 

para Latinoamérica organizado por 

alumnos. El modelo del foro está 

inspirado en eventos de este estilo que 

se realizan en el mundo (Estados Unidos, 

Suiza, Alemania y Japón)  anualmente 

desde hace más de 30 años.

El evento consiste en reunir a 70 de los 

mejores estudiantes, de cualquier 

carrera, de universidades tanto de la 

Argentina como del exterior durante tres 

días (12, 13 y 14 de Agosto) con 

prominentes líderes empresarios de 

América del Sur y del mundo, como así 

también distinguidos disertantes del 

ámbito académico e intelectual. Esto 

proporciona una plataforma de diálogo y 

debate enriquecedora para todos los 

involucrados. 

El SABF es una oportunidad única donde 

fluyen contactos, negocios e información 

de competitividad mundial.

Para poder asistir   al    evento     los 

estudiantes deben enviar aplicaciones 

hasta el 14 de Junio y posteriormente 

serán seleccionados   por   un jurado    

constituido por  un    panel    de    

profesores, empresarios líderes y 

periodistas. 

El tema general del SABF de este año será “Los Desafíos de los nuevos líderes: 

Valores, Tecnología e Innovación”.

Se buscan estudiantes con cualidades de talento y excelencia, comprometidos 

con el futuro de Argentina y América del Sur.

Más información http://sabf.itba.edu.ar

(Viene de página principal)

- Apellido y Nombre,

- Unidad Académica del IUA que pertenece

- Nº de Documento y

- Dirección de correo electrónico

Centro Universitario de Pedagogía y 

Educación a Distancia (CUPED)

Área de Educación a Distancia y Tecnología

Del 12 al 14 de Agosto de 2005, y organizado íntegramente por alumnos del Instituto Tecnológico 

de Buenos Aires - Argentina
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Sobre las prácticas Logísticas
Conferencia

El pasado lunes 30 de mayo, recibimos en la universidad al Doctor 

Octavio Carranza Torres, reconocido consultor y catedrático en la 

disciplina Logística, quien  dictó una conferencia abierta y gratuita 

en el auditorio del IUA sobre “Tendencias en las prácticas 

Logísticas”, realidad y experiencia en la operativa logística 

latinoamericana y en el Mercosur. La misma se centró en la realidad 

y experiencias de la operatoria logística Latinoamericana y en 

particular del Mercosur.

El Prof. Carranza, cordobés y ex alumno de la Universidad Nacional 

de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, es autor de 

numerosos trabajos y del  libro “Logística. Mejores prácticas en 

América Latina” de reciente aparición, donde se ilustran prácticas 

logísticas y procesos de mejora llevados adelante por importantes 

empresas multinacionales.

Actualmente el Ing. Carranza desarrolla sus actividades académicas 

en la Universidad Panamericana de México, en la cual el autor 

ensaya una respuesta al interrogante ¿Qué puede hacerse para 

adaptar los avances logísticos a los mercados actuales? y repasa un 

conjunto sistemático de conceptos. 

De la conferencia participaron representantes de empresas 

cordobesas y profesionales del medio, estudiantes, y como invitado 

especial se encontraba el Ing. Fernando Pedroza, Cónsul  Honorario 

de la República de México en Córdoba, quien presentó el libro, y 

además desatacó la importancia de la relación universidad - 

empresa y el trabajo en equipo en pos del crecimiento de la 

disciplina Logística. 

Para el IUA es un orgullo haber recibido a tan prestigioso autor que 

acompaña la formación de nuestros estudiantes en varias 

asignaturas y compartir sus saberes con la comunidad empresaria 

vinculada estrechamente a nosotros.

Concursos Docentes 2005
En el marco de continuar con la selección de docentes para cubrir cátedras a partir del año 2006, 

la Facultad de Ingeniería del Instituto Universitario Aeronáutico hace un nuevo llamado a 

Concurso, para cargos a cubrir por docentes titulares, durante cuatro años.

Departamento Complementario

Derecho y Ética profesional  

Economía 

Gestión de Empresas I y II

Departamento Electrónica

Electrotecnia

Sistemas de Comunicaciones I y  II

Sistemas de Telecomunicaciones II

Sistemas de Ayuda a la Aeronavegación

Técnicas Digitales II

Departamento Sistemas

Informática I y II

Departamento Mecánica Aeronáutica

Aerodinámica I y II

 Control 

Motores I y II

Departamento Ciencias Básicas

Análisis Matemático II “A”, III “B” y IV

Física III

Probabilidad Estadística

Periodo de inscripción:  26 de mayo al 16 de junio de 2005.

En Mayo se reiniciaron las visitas a los colegios 

secundarios de Córdoba a nuestra 

universidad. Esta actividad se viene 

desarrollando desde hace varios años con el 

objetivo de contribuir a disminuir la brecha 

entre el nivel medio y el nivel universitario.

El IUA ha planificado las visitas desde un 

aporte al proceso de orientación vocacional 

que llevan adelante los colegios, donde se 

involucra al joven como principal actor social, 

constructor de su proyecto de vida, en el 

conocimiento de la realidad universitaria.

Los recorridos comienzan con el recibimiento 

del contingente y continúan con una 

presentación acerca de nuestra oferta 

educativa. Seguidamente se recorre las 

instalaciones,  para finalizar con un refrigerio.

Posteriormente, se trasladan al Centro de 

Investigaciones Aplicadas, donde visitan los 

Tuneles de viento y el área de satélite m-sat 

Víctor, finalizando la visita en el Museo 

Universitario de Tecnología Espacial.

Informes

Dpto. RRII - Tel. (0351) 5688800 - Int. 34145

mirtaoddino@iua.edu.ar / gpassarelli@iua.edu.ar

Visitas a Colegios

Puede consultar los documentos que deberá tener en cuenta para la 

presentación de antecedentes en www.iua.edu.ar/Ingenieria

Informes e inscripciones:

Sec. de Concursos Docentes del Instituto Universitario Aeronáutico

Av. Fuerza Aérea 6500 - CP 5010 - Córdoba - Tel. 5688800 - Int. 34131

Email: concursosdocentes@iua.edu.ar
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Noticias de Nuestra Universidad intenta ser  una forma de  expresión de quienes conformamos la comunidad del IUA. En este  número participaron Ing. Oscar Sartori, Lic. 

Catalina Tinari, Ing. Griselda Jeandrevin, Ing. Gustavo Torresan, Prof. Fernanda Bartolomei, Lic. Ana Donadille, Paula Mariscal 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 

Próximas fechas Junio / Julio

De Francia a la Argentina
Intercambio de conocimiento y experiencia

Por cuarto año consecutivo, Ecole de L`Air de Francia envía estudiantes al IUA, pasantes militares que 

se establecen en Córdoba  por tres meses a realizar sus trabajos de fin de estudios de la carrera de 

Ingeniería Mecánica Aeronáutica.

Esta actividad curricular en el extranjero ó en 

empresas de alta tecnología la hacen todos los 

alumnos de École de L`Air, institución 

dependiente del Ministerio de Defensa de 

Francia. 

El IUA es candidata de la Escuela del Aire a 

pasantías para sus alumnos, previo al egreso, 

junto a Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, 

Bélgica, etc.

En el marco de este acuerdo entre el IUA y la 

Ecolé de L`Air, durante los meses de abril, mayo 

y junio, la Subteniente Caroline Pisenti, la primer 

mujer en éstos cuatro años, realiza su pasantía y 

su trabajo final bajo la dirección del Profesor e 

investigador Ing. Gustavo Torresán del Centro de 

Investigaciones Aplicadas y la Facultad de 

Ingeniería.

Aprovechamos esta oportunidad para 

entrevistar a Caroline y conocerla un poco más.

Natación - Miércoles 8 de Junio - 14 hs. - 

Circulo de Oficiales de la FAA

Básquet -Sábado 18 de junio - A partir de las 

15 hs. - Escuela de Aviación Militar

Tenis de Mesa - Sábado 4 de junio - 10 hs. 

Club UGAB (Av. Patria esq. Armenia - Bº 

Pueyrredón)

Tenis y Paddle - Jueves 9 de junio - 14 hs. 

Circulo de Oficiales de la FAA

Súper fecha de Fútbol - Jueves 2 de junio - 

Canchas de las Universidad Católica de 

Córdoba

Handball - Reunión en el Instituto San Miguel 

Martes 31 de junio - 19.30 hs.

Ajedrez - Sábado 2 de julio - Sec. de Deportes 

de la Universidad Nacional de Córdoba.

Informes: campus@iua.edu.ar - 568 8837

Nombre: Caroline Pisenti

Edad: 23 años

Lugar de nacimiento:
Bordeaux - Francia

Ocupación: Estudiante del
último año de Ingeniería en
la Ecole de L`Air- Francia

Residencia actual: Salon
de Provence - Francia

¿Cómo es que decidiste venir a Córdoba?

Yo lo elegí porque todos los años es el destino más 

consultado, no sólo por la ubicación, ya que es el   país 

que esta más lejos de Francia, sino también por el nivel 

de la pasantía que es muy alta, más alta que en los 

Estados Unidos, y que los otros destinos. Pero para mi 

fue más fácil porque era la única que hablaba 

castellano.

¿Cuáles son tus proyectos a futuro?

Tener una buena nota en mi trabajo final, porque es muy importante para el orden 

de mérito. En septiembre voy a una Base con un puesto, y al puesto puedo a elegirlo 

si estoy entre los primeros promedios de mi promoción.

Yo deseo ir a la Base de Orange, que esta muy cerca de la Escuela, donde estan los 

Mirage. Me gustan mucho esos aviones, además de la ubicación y la misión de la 

Base. Me gustaría trabajar con los aviones en todo el área logística.

Una vez terminado tu trabajo, ¿volves a Francia?

Si, primero tengo que hacer una presentación aquí en castellano, ante una mesa de 

tres ingenieros del IUA, y después cuando vuelvo debo hacer una presentación en 

francés allá, lo debo hacer en los dos idiomas.

¿De que se trata el trabajo final que estas realizando aquí?

Estoy trabajando sobre el guiado terminal de un pequeño misil.

¿Tenías alguna información del IUA, de Córdoba?

Si,  porque  yo  soy  la primera mujer, pero la cuarta en

¿Cómo realizan esta decisión?

En la promoción de oficiales ingenieros de la Escuela 

somos seis, y había seis direcciones, y cada uno se fue 

solo a los destinos.

¿Cuál es el porcentaje de mujeres en Ecole de L`Air?

Los dos primeros años que estábamos todos juntos, pilotos e ingenieros, éramos 

una promoción de 83 y había  11 mujeres. Y en este último año, de seis alumnos 2 

somos mujeres.

 realizar la pasantía en el  IUA de la Escuela del aire, y yo conversé con los otros 

pasantes que vinieron y me dijeron que les gustó mucho.

¿Con este trabajo final terminas tus estudios?

Sí, recibiré mi diploma ingeniera de la Escuela del Aire, que es un título general 

porque vemos todo,  aerodinámica, todo lo que es radares, comunicaciones, etc.


