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I N S T I T U T O    U N I V E R S I T A R I O    A E R O N A U T I C O

Al inicio del año académico 2006, me dirijo a toda la 

comunidad que conforma el IUA, que como me he 

referido otras oportunidades lo integramos educandos, 

educadores, personal de apoyo, investigadores, 

administrativos, directivos y lo hago también extensivo 

a nuestro familiares que participan de los sueños  y  

esfuerzos con que cada día llegamos al Instituto.

Es bueno reafirmar que para beneficio de todos, la 

búsqueda en común de la calidad académica, la 

excelencia y la persistencia en el esfuerzo, son factores 

esenciales que se evidencian luego en el avance 

progresivo y sólido de los alumnos en su carrera, en la 

extensión y la investigación.

Deseo resaltar que hablo de calidad y vocación 

centrados en el resultado educativo de mayor nivel 

posible, que otorga a la docencia esa honra sin par de lo 

cual es objeto y de la persistencia en el esfuerzo por 

parte de los educandos; esto último alienta al profesor 

en esa ofrenda diaria que hace de su conocimiento y 

experiencia .Como todos los años se incorporan al 

¨Equipo del IUA¨ nuevos alumnos jóvenes y docentes, 

a ellos les ofrecemos diferentes herramientas que 

disponemos para su plena integración y para 

asegurarles el éxito. Todos ellos se disponen de cursos 

especiales de reforzamiento de la capacidad para 

enseñar y aprender, para interpretar y utilizar nuestro 

especial método de enseñanza o bien ampliar las bases 

de conocimientos y metodologías.-

A ambos, profesores y alumnos, les pedimos que se 

integren, y de haber algún obstáculo sepan que 

cuentan con Jefes, Tutores, Profesores que los 

ayudarán. Queremos evitar la deserción, el abandono y 

la pérdida de incentivación. El  éxito de una Universidad 

son sus Educandos satisfechos, por el conocimiento 

adquirido, por la relación estrecha entre Alumnos 

Profesores.
(sigue en pág. 3 )

A la Comunidad
Educativa del I.U.A.

Nota Editorial

Brig. My. (R) Héctor M. Pergolini
Rector del IUA

Esperado
homenaje

Postgrado en marcha

El pasado mes de diciembre falleció en nuestra ciudad, en 

su casa de Argüello, el Brigadier Raúl Juan Carlos Camussi. 

Fue dos veces Rector de esta casa y podríamos decir que fue 

un Rector fundacional, porque bajo su dirección el IUA dio 

un gran salto cuantitativo que significó, a su vez, un 

sustancial cambio en el perfil institucional de la universidad. 

Bajo su conducción el IUA, además de cumplir con su 

tradicional papel de formador de los oficiales de la Fuerza 

Aérea, se abrió a la sociedad civil con un conjunto de nuevas 

ofertas educativas, y miles de nuevos estudiantes se 

incorporaron a nuestras aulas.  

El Brigadier Camussi fue un hombre de la Fuerza Aérea, 

donde desarrolló toda su carrera, pero a la vez fue una 

persona con una visión  amplia y una  especial sensibilidad, 

que le permitió comprender e integrar los propios intereses 

y objetivos de la Fuerza en el área educativa, con  la 

construcción de una universidad abierta, plural  e 

incorporada a la sociedad de la cual forma parte.
(sigue en pág. 3)

Recordando al Brig. Raúl Juan Carlos Camussi

Proyecto PREMER del Gobierno de Francia

Del 3 al 6 de Mayo, el IUA  será sede del 1º curso del 

Postgrado Franco- Sudamericano en Mecánica y 

Energética de los Fluidos.

El IUA se prepara para el curso  

sobre “Flujo y Fenómenos 

Eléctricos - Electrización por flujos 

y Riesgos Electroestáticos”, a cargo 

del Prof. Gérard Touchard de la 

Universidad de Poitiers, junto con 

l o s  p r o f e s o r e s  l o c a l e s  

correspondientes, el Dr. Ing. Sergio 

Elaskar y el Ing. Héctor Brito.

El curso será el primero de 15, los 

cuales están  planificados para el 

transcurso de los años 2006/2007.
(sigue en pág. 2)
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AcercARTE a la música
Iniciaron los ensayos de Coro del IUA

Una vez más nos disponemos a comenzar un nuevo ciclo, intentando 

fortalecer, ampliar y proyectar un espacio destinado al arte y al espíritu. 

La música nos vuelve a convocar, se nos acerca nuevamente y nos ofrece 

la posibilidad de disfrutarla.

El coro abre sus puertas por tercer año consecutivo, bajo la dirección de 

la Prof. Alejandra Seimandi, luego de un 2005 muy satisfactorio, en el 

cual se sucedieron situaciones y circunstancias favorables para el 

proyecto coral. Fue notorio el crecimiento del grupo en diversos 

aspectos. En cuanto a lo cuantitativo, pasamos de 15 integrantes 

estables a 30 integrantes; y respecto a lo cualitativo hubo un acentuado 

desarrollo de la técnica vocal, ampliación del repertorio y paulatina 

conformación del grupo humano.

Uno de los aspectos que cabe resaltar es la importante proyección del 

coro hacia la sociedad. Durante el año presentó su música en diversos 

encuentros corales, actos académicos y en diferentes espacios culturales 

y artísticos: Pabellón Argentina (UNC); Colegio Alemán; Villa Allende; 

Minga Coral, en la cual se reunieron más de 1.500 coreautas. Esto para 

nombrar sólo algunas de las tantas actuaciones en las que hemos 

participado.

La propuesta gira en torno al aprendizaje y al enriquecimiento musical 

haciendo hincapié no sólo en el crecimiento personal sino también en el 

grupal. Para este año se renuevan y se acrecientan las expectativas y los 

objetivos. Con el transcurso del tiempo la formación se va fortaleciendo, 

lo cual permite incursionar en nuevas propuestas respecto al repertorio y 

las actuaciones. El desafío para este año es incursionar en la música 

clásica y continuar afianzando el género popular. Respecto a las 

actuaciones esta latente la posibilidad de presentarse en otras provincias 

y ciudades, ya que existe una variada gama de invitaciones.

Hoy se renueva y se extiende la invitación para integrar nuestro espacio 

coral a todas las personas que directa o indirectamente forman parte de 

la vida de nuestra institución.

Los esperamos los viernes a las 19 hs., en el Centro Menorquino (Maipú 

251).Consultas: deporteycultura@iua.edu.ar - Tel. (0351) 568 8837

Directora Prof. Alejandra Seimandi
Tel. (0351) 4284318

Cursos de Idiomas 2006
IUA Idiomas lanza los cursos de Inglés, Francés, Portugués y Alemán abiertos a toda la comunidad, 

en una amplia gama de propuestas diseñadas para dar respuesta a las diversas necesidades.

¿El Idioma es un barrera para vos? ¡Saltala!

Para muchos, el no saber un idioma es un 

obstáculo a la hora de estudiar, conseguir un 

empleo, o comunicarse internacionalmente. Sin 

embargo, esa barrera puede saltarse 

fácilmente, asistiendo a los cursos de idiomas 

que ofrece el IUA. 

IUA Idiomas los invita a participar de los 

Cursos Regulares de inglés, portugués, 

alemán y francés, como así también del Taller 

de Inglés Técnico, especialmente diseñado para 

preparar a los alumnos para rendir la Prueba de 

Nivel de Inglés exigida en las carreras de 

Ingeniería. 

Todo ha sido diseñado en función de las 

necesidades  de  capacitación  en   idiomas   del 

alumno del IUA: el calendario académico, los contenidos, los horarios, lo 

accesible del costo, el acceso a la tecnología y las modalidades de cursado.

Horario de atención: Lunes a viernes de 09.00 a 16.30 hs

Para mayor información Casa 13, Tel. (0351) 5688800 Int 34117,  mail: 

iua_idiomas@iua.edu.ar

www.iua.edu.ar/idiomas

El Curso desarrollará temáticas en relación a la 

generación, acumulación y descarga, medidas 

de prevención y control de flujo por plasmas.

El Prof. Gérard Touchard es un especialista en la 

temática, Master y Doctor en Mecánica de 

Fluidos, y Doctor en Ciencias Físicas, 

Responsable Científico de Electrofluidodinámica 

del Laboratorio de Estudios Aerodinámicos de la 

Universidad de Poitiers, desde 1978.

Participan de este Postgrado la Universidad de La 

Plata, Universidad de Buenos Aires, Universidad 

Nacional de Córdoba, Instituto Universitario 

Aeronáutico, Universidad Técnica Federico Santa 

María (Chile), Universidad de Poitiers (Francia),  

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (Brasil) y la 

Escuela Nacional Superior de Mecánica y 

Aerotécnica (Francia).

(sigue de nota de tapa)

Informes e inscripciones: 
www.iua.edu.ar/premer  

informes-premer@iua.edu.ar
Coord. Sudamericano: Prof. Ing. Oscar Sartori
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Programa de apoyo al 
ingresante 
El Programa fue diseñado y pensado para el alumno de primer año, de todas las carreras, quien se 

inserta a los estudios superiores, y debe desarrollar capacidades y nuevas competencias en su ingreso.

Esa relación nace en la reciprocidad y en la confianza, 

en el sentido de la pertenencia a un equipo del cual uno 

se siente orgulloso, y lo dice y lo demuestra. Esto le dá 

confianza para enfrentar nuevos caminos.

¿Cuál es el objetivo del IUA para este año?

Creo que lo podemos definir en dar fiel respuesta a las 

expectativas del alumnado, crecer en los estudios de la 

metodología de la enseñanza, consolidarse en la 

gestión integral y particular, avanzar en tecnología, 

ampliar el conocimiento, y abrirlo a la sociedad.

A vuestros familiares, pertenecer a nuestro centro de 

enseñanza superior ya sea como docente, alumno u en 

otra función, hace sentir nobleza, es un sano orgullo y 

si así lo sienten que sean embajadores y por la mejor 

vía aporten sus ideas, que piensen que estamos todos, 

creando diariamente la noble y sana grandeza de la 

Nación Argentina y que mucho agradecemos vuestro 

acercamiento. Nos comprometemos en intentar el 

mejor modelo, la mejor enseñanza, los más sanos 

principios de vida.

Saludo a todos con el mayor afecto y estima, confiando 

en el futuro del año que nos espera y nuevamente les 

deseo un buen año académico.

(sigue de nota editorial)

El IUA como universidad comprometida con la 

problemática universitaria del ingresante, viene 

desarrollando programas de admisión en sus distintas 

unidades académicas con el propósito de facilitar a los 

alumnos el acceso al nivel superior y promover las 

competencias básicas de un estudiante universitario.

Haciéndose eco de la complejidad y el impacto que 

tiene el momento del ingreso en el rendimiento 

académico, el IUA enriquece y amplia el proceso de 

admisión con aportes anteriores al ingreso, durante el 

ingreso y a través del primer año de cursado.  

En el mes de marzo del 2006 se desarrollará el Taller 

"Inserción a los estudios universitarios" dictado 

por la Psicóloga Lic. Natalia Olmos, para alumnos de la 

Facultad de Ingeniería y de Ciencias de la 

Administración, organizado por carreras, con fechas y 

horarios específicos para cada una de ellas. El Taller 

está orientado a la toma de conciencia acerca del  

momento de cambio que vive el ingresante y  de las 

competencias necesarias para desempeñarse en este 

nivel educativo.

Los invitamos a revisar regularmente la página del IUA para 

conocer las actividades programadas y poder participar en 

ellas.

Las fechas previstas para el Taller son las siguientes:

Ing. en Sistemas:   21/03 - Ingresante2006fcaIS@iua.edu.ar

Lic. en Logística:    22/03 - Ingresante2006fcaLL@iua.edu.ar

Lic. en RRHH:        28/03 - Ingresante2006fcaRH@iua.edu.ar

Lic. En Administ.:   29/03 - Ingresante2006fcaLA@iua.edu.ar

Cont. Públic:           5/04 - Ingresante2006fcaCP@iua.edu.ar

El Taller se realizará en la Sala de Lectura de la Biblioteca - 

Primer Piso, en el horario de 18 a 22 hs. Los cupos son sin  

restricción.

Los ejes temáticos serán: Nivel Superior  del Sistema 

educativo nacional, Ser estudiante universitario, Mitos y 

fantasías en torno a ser estudiante a distancia.

Y este fue su gran mérito. Una persona amplia de 

pensamiento, respetuosa de las diferencias, prudente en el 

manejo de una institución compleja, humilde al dar consejos 

y opiniones. Por eso pudo, en un proceso de cambio tan 

sustancial como el descripto de una unidad de formación de 

oficiales a una gran universidad, transitar el camino sin 

estridencias, con capacidad de mando pero ganándose el 

respeto de todos,  con autoridad reconocida y no con poder 

delegado. 

Si tuviésemos que definir en pocas palabras al Brigadier 

Camussi podríamos decir que tuvo algo que nos es común y 

que no lo otorga el paso por ninguna universidad, que lo da la 

vida para aquellos que saben aprovecharla: Tuvo sabiduría. 

Y además, y no es poca cosa, fue una gran persona.

Una de las maneras simbólicas en que se consolidan las 

instituciones consiste en  el reconocimiento explícito y 

duradero a aquellos hombres y mujeres que tuvieron una 

participación importante en su construcción a lo largo del 

tiempo y colocaron con su actividad ladrillos sólidos en el 

edificio común.

Queremos en estas pocas línea, y estamos seguros que 

representamos el sentimiento colectivo, rendir homenaje a 

quien fuera por dos veces Rector de nuestra universidad, 

escucha paciente, amigo confiable y conductor respetado.

Dr. Armando Gutiérrez
Secretario de Gestión Académica

agutierrez@iua.edu.ar

(sigue de nota de tapa)
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Noticias tiene también
su versión digital
Desde el 2003 Noticias de Nuestra Universidad cuenta, además de la 

versión impresa, con una versión digital. y un espacio en nuestra 

página web, desde donde es posible acceder a la última edición de 

Noticias, como así también a un archivo completo de todas las 

ediciones  desde su  inicio.

Contar con una versión digital  permite llegar a cada punto del país y 

del mundo, posibilitando a los alumnos , egresados , personal y 

familia del IUA acceder de manera gratuita y desde donde lo desee, a 

las últimas novedades, actividades y eventos próximos y pasados de 

la Institución.

Para acceder es necesario ingresar a la siguiente dirección:

http://www.iua.edu.ar/vida/noticias/gacetilla.htm

Aprovechamos este espacio para recordar que Noticias de Nuestra 

Universidad es un canal de comunicación que debemos construir 

entre todos , por lo que los invitamos a enviar notas, informaciones, 

fotos, artículos de interés, etc.

Inicio de las actividades deportivas

El viernes 10 de Marzo reinician las Actividades 

Deportivas en la universidad, por lo que invitamos a 

todos los alumnos acercarse y sumarse a esta 

propuesta.

Las actividades previstas para el comienzo del 2006 

son: fútbol, natación y básquet  con entrenamientos 

regulares, dos veces por semana  y con profesor;  

tenis, paddle y  tenis de mesa serán actividades 

recreativas sin prácticas regulares.

En Abril nos preparamos para la apertura de los 

Juegos Deportivos de Institutos Superiores y 

Universidades de Córdoba 2006, que por cuarto año 

consecutivo contará con la participación de todas las 

universidades e instituciones educativas de nivel 

superior de Córdoba.

Y las Olimpiadas Intercarreras también nos esperan, 

planificadas para la segunda parte del año.

Deportes IUA ...un espacio de encuentro para VOS!

Becas para Docentes
MECyT - Fundación Carolina a través de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) llama a una 

convocatoria de Becas para docentes de 

Universidades Nacionales para doctorado y 

estancias de investigación en instituciones 

académicas de España.

Fundación Carolina asume el pago de matrícula, 

seguro médico y pasajes internacionales, y un 

monto parcial de mantenimiento por mes y el 

Ministerio ofrece como contrapartida, y 

conjuntamente con las Universidades un adicional 

para  complementar la manutención.

Las Becas de Doctorado son para iniciar el mismo en 

el año lectivo 2006.

El plazo de las presentaciones vence el 13 de Marzo 

de 2006.

Formulario de Solicitud de Beca

www.me.gov.ar/dnci/becas01.html

Más información: institucionales@derecho.uba.ar

Tel. (011) 4809-5690 - Sec. de Investigación Y RRII

Horarios Deportes:

- Fútbol: Lunes y Viernes de  

14.30 a 16 hs.- Circulo de 

Oficiales

- Natación:

Lunes, Miércoles y Jueves de 

14 a 16.30 hs.

Martes de 11.30 a 14 hs.

Viernes de 11.30 a 13.30 hs.

Pileta cubierta y climatizada 

del Circulo de Oficiales 

- Básquet: Lunes y Jueves de 

13.30 a 15 hs. (lugar a definir)

 

Informes e inscripciones:

Casa 76 - Bº Aeronáutico

deporteycultura@iua.edu.ar

Tel. (0351) 568 8837

Central 5688800 - Int. 34152

El IUA te ofrece un espacio de encuentro, donde podrás conocer nuevos amigos y pasar lindos 

momentos al aire libre, realizando actividad física, y  participar en Torneos. Deportes IUA es la opción 

justa que estabas buscando.
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