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Estimados Alumnos:

Sirva esta primera comunicación para darles la 

bienvenida al año académico 2006 a todos los 

alumnos de la Facultad de Ciencias de la 

Administración y, especialmente, a los alumnos 

que comienzan sus estudios en el Instituto 

Universitario Aeronáutico.

A fines del año pasado, precisamente el día 21 

de diciembre, asumí la conducción de esta 

Facultad tras el cese en sus funciones del 

anterior Decano Brig. (R) Roberto A. Gómez. 

Aprovecho esta oportunidad para presentarme y 

comprometer mi mejor esfuerzo para dirigir esta 

prestigiosa Unidad Académica con honestidad y 

dedicación.

La educación superior requiere del estudiante, 

como todos sabemos, alto compromiso con su 

formación profesional, competencias específicas 

para estudiar y aprender y horas de dedicación y 

esfuerzo. La modalidad de educación a distancia 

demanda, además, el desarrollo de estrategias 

de planificación, autogestión y protagonismo en 

la construcción del conocimiento.

El IUA propone optimizar las oportunidades para 

que sus estudiantes generen aprendizajes 

centrados en estrategias de pensamiento, de 

acceso, de interpretación, organización y 

utilización responsable de la información, 

facilitando el acceso a las tecnologías y 

fomentando el trabajo colaborativo.

La escasez de tiempo, es el síndrome 

característico de esta época, planifiquemos, 

seleccionemos, prioricemos y aprendamos a 

capitalizar y disfrutar las alternativas que se nos 

presentan diariamente.

Bienvenidos, nuevamente, y el mejor de los 

éxitos para este año académico que iniciamos. 

La Oficina de Becas y Pasantías  informa a los alumnos de todas las 

carreras del IUA, interesados en obtener una pasantía en una 

empresa o dentro de la universidad, que están abiertas las 

inscripciones para ingresar a la base de datos, y allí postularse a 

una posible pasantía, tanto interna como externa.

La condición para realizar una pasantía externa es ser alumno 

regular del IUA, y para una pasantía interna ser alumno regular de 

una institución universitaria, preferentemente del IUA, y que se 

encuentre cursando la segunda mitad de su carrera o haber 

aprobado los cuatro primeros semestres en carreras de 4 años de 

duración, y con un promedio mínimo de 6 (seis) puntos.

Por otro lado, la Oficina de Becas y Pasantías informa que podrán 

aspirar a ser beneficiarios del Régimen de Becas del IUA aquellos 

alumnos que cumplan ciertos requisitos que detallamos a 

continuación.

Recordando que el periodo de inscripción para las Becas 2007 es de 

Septiembre a Octubre de 2006, y no se recibirán solicitudes fuera 

de este periodo.
(sigue en página 4)

AIESEC Córdoba realizará en el IUA, el día Lunes 17 de Abril 

a las 17 hs., una presentación y charla informativa sobre el 

proceso de selección que esta realizando de jóvenes líderes.

AIESEC, agrupación internacional de jóvenes más grande del 

mundo, presente en más de 800 universidades en 91 países y 

territorios, inicia su proceso de selección de Nuevos Miembros 

2006.

Si tenés interés en conocer otras culturas, liderar un grupo de 

jóvenes, incrementar tus habilidades, obtener experiencia 

internacional, construir una red de contactos, y explorar tu propio 

futuro; u obtener un puesto en una multinacional en el 

extranjero...¡esta es tu oportunidad!

Para ello debes acercarte a la charla informativa que se realizará el 

próximo 17 de Abril, en la sala de lectura de la Biblioteca - IUA.
(sigue en pagina 3)
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El examen TOEFL es pre-requisito de admisión 

en más de 2.400 universidades de los EE.UU. y 

Canadá. Además, muchas becas, programas de 

intercambio y empresas extranjeras usan los 

resultados del examen para evaluar el grado de 

competencia lingüística de candidatos cuya 

lengua materna no es el idioma Inglés. 

En IUA Idiomas ofrecemos la preparación 

necesaria para rendir este examen en el mes de 

Octubre. El objetivo principal del curso es 

familiarizar a los participantes con el formato 

TOEFL y proveer de estrategias de comprensión 

lectora y auditiva para responder efectivamente 

a las preguntas del examen. La validez del 

examen es de dos años.

Curso de Preparación para el Examen TOEFL: 

Fecha de Inicio: Abril

Fecha de Finalización: Octubre

Horario: Martes y jueves de 16.30 a 18.30 hs

¿Estás planeando trabajar o realizar cursos de posgrado en el extranjero? Entonces, habrás 

escuchado hablar del examen TOEFL, examen indispensable para emprender éstas actividades.

IUA Idiomas los invita a participar del Curso de preparación para Examen TOEFL y del Taller de 

Conversación.

¿Te gustaría conversar fluidamente de temas diversos en inglés?

En el Taller de Conversación en Inglés experimentarás situaciones de 

comunicación oral que te permitirán desenvolverte en forma natural y 

efectiva.

En IUA Idiomas te ofrecemos la oportunidad de vivenciar con modalidad 

experimental situaciones de la vida cotidiana y del trabajo. Es importante 

que tengas conocimientos previos del idioma inglés (nivel intermedio) que 

serán evaluados a través de un test de ubicación. 

Taller de Conversación en Inglés:

Fecha de Inicio: Abril

Fecha de Finalización: Junio

Horario: Miércoles de 16.30 a 18.30 hs

Más información: www.iua.edu.ar/idiomas

Casa 13 - Campus Universitario IUA - Tel. (0351) 5688800 - Int. 34117

El éxito obtenido en el Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de 

los Alimentos Córdoba 2004, organizado por la Agencia Córdoba Ciencia 

S.E. - el cual superó ampliamente las expectativas -, motivó a reiterar por 

parte de sus organizadores  dicho evento en este año.

En esta ocasión, en la organización participan representantes de las 

universidades públicas y privadas de la provincia de Córdoba, entre ellos 

el Instituto Universitario Aeronáutico,  integrando tres Comités: Comité 

Científico, Comité Académico y Comité Organizador.

El congreso esta dirigido a empresarios, profesionales, investigadores, 

técnicos, docentes, estudiantes y público en general interesados en 

comunicar, aportar, transferir y adquirir conocimientos relativos al área de 

ciencia y tecnología de los alimentos.

Al Congreso realizado durante el 2004 asistieron 1057 personas, de los 

cuales 40 fueron disertantes.

La pre-inscripción podrá realizarse completando el formulario de 

preinscripción disponible en www.congresocytalimentos.info

La fecha límite de inscripción será hasta llegar al cupo máximo de 800 

personas.

Informes e inscripciones: Agencia Córdoba Ciencia S.E.

Álvarez Arenales 230- Bº Juniors- Tel. Fax: +54 351 4342492

E-mail: info@congresocytalimentos.info

La Agencia Córdoba Ciencia ofrece a los 

interesados, numerosas propuestas las cuales 

se difunden a través del Boletín Oficial de 

suscripción gratuita enviando un correo 

electrónico a maribel.gonzalez@cba.gov.ar

La oferta de becas es muy amplia: Convocatoria 

de Propuestas de la Comunidad Europea; 

Programa de Cooperación Científico Tecnológico 

SECyT-DAAD; Master de la Comisión Fulbright; 

becas para participar del campamento de 

Ciencias en USA; para posgrado en Innovación 

Tecnológica, Posgrado de Clemson University, 

entre otras.

De igual variedad y riqueza es la oferta de 

Pasantías en empresas y organizaciones 

internacionales, e información sobre eventos y 

cursos de formación en diversas disciplinas.

Más información de las propuestas en:

ww w.agenciacordobaciencia.cba.gov.ar
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Visitaron el IUA representantes del Centro Universitario del 

Fútbol y Ciencias del Deporte de México, quienes han venido 

a la Argentina para participar y acompañar a alumnos del 

Centro de Formación Pachuca, dependiente de la 

Universidad del Fútbol, del Torneo organizado por Kempes 

Soccer, institución bajo la conducción del conocido jugador 

de la selección Argentina Mario Kempes.

La Universidad del Fútbol, como le  llaman, es única en 

Latinoamérica en cuanto a su modalidad, permitiendo que 

jugadores de esta disciplina puedan seguir una carrera 

universitaria, orientada al deporte, al mismo tiempo.

El Director Académico y Entrenador Maestro del equipo de 

Fútbol de Pachuca, nombre que lleva el Club Deportivo  de la 

Universidad, acompañados por la Coordinadora de Deportes 

IUA, Prof. Fernanda Bartolomei, participaron de una 

presentación institucional y una visita al Museo Universitario 

de Tecnología Espacial.

El equipo de Fútbol del IUA participó del Torneo Kempes 

Soccer, conjuntamente con la Universidad Católica de 

Córdoba, Universidad Siglo XXI y Club de Fútbol Pachuca; 

encuentro que se realizó en las instalaciones del Estadio 

Chateau Córdoba.

El Departamento de Mecánica Aeronáutica, continuando con el trabajo conjunto con Toyota Team  

Argentina, realizó una serie de ensayos aerodinámicos en el autódromo de Rafaela.

El trabajo a cargo de los ingenieros Calos Sacco y 

Franco Giuggioloni del IUA, tuvo como objetivo 

determinar cargas y comportamientos aerodinámicos 

utilizando el sistema de adquisición de datos en uno de 

los Toyota Corolla destinado especialmente a realizar 

pruebas. Se probaron distintas trompas y elementos 

nuevos que el auto utilizará esta temporada en el 

campeonato de Tc2000.

En este ensayo se determinaron configuraciones que  

luego  fueron  aplicadas  en  los  autos  de carrera para

afrontar las distintas competencias.

Este trabajo se complementa con los cambios realizados en el 

modelo de elementos finitos del auto que posee el IUA para 

corroborar ciertos comportamientos determinados en la pista. 

El proyecto continúa con la actualización del modelo en CFD y 

distintos ensayos en pista de nuevos dispositivos y elementos a 

utilizar.

Para inscribirte debes enviar un correo a 

seleccionaiesec@gmail.com, con tus datos.

Si deseas conocer más sobre el AIESEC visita la página 

www.aiesec.org/argentina/cordoba 

Los intercambios son una experiencia única de 

aprendizaje, tanto para los jóvenes que las realizan 

como para las empresas que los reciben para trabajar. 

Ésta es la herramienta fundamental de trabajo de la 

organización, los cuales están convencidos del 

desarrollo generado en los individuos que participan de 

los intercambios y el valor agregado a las 

organizaciones vinculadas al programa que propone  

AIESEC.

Más información en iua_idiomas@iua.edu.ar

Tel. 351 5688800 - Int. 34117

(sigue de nota de tapa)
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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  M.A. Marcela Ramos, 

Ing. Franco Giuggioloni, Com. Oslvaldo Battioni, Srta. Carla Bustamante, Prof. Fernanda Bartolomei, Ing. Sergio Elaskar 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 - Div. Comunicación Institucional - Casa 76 - Bº Aeronáutico - Tel. (0351) 5688837-  

www.iua.edu.ar 

Manteniendo el esquema de capacitación continua 

en Tendencias y Nuevas Tecnologías, consolidado 

como política del Instituto Universitario 

Aeronáutico, y en respuesta a diversas demandas e 

inquietudes recibidas, el Departamento Ingeniería 

de Sistemas de la Facultad de Ciencias de la 

Administración junto con Microsoft Argentina, 

impulsó el desarrollo del siguiente ciclo gratuito de 

charlas  y conferencias.

27 de Abril de 2006  de 18 a 21 hs.
Lanzamiento de Windows Vista

- Búsqueda y organización de información: Carpetas 

virtuales;

- Seguridad: Parental control, Windows Defender;

-Windows side bar;

-Multimedia; 

-IE7, Internet  Explorer 7;

-Tabulaciones;

- Soporte RSS;

- Anti-phishing. 

11 de Mayo de 2006 de 18 a 21 hs.
Sistemas Operativos
Orador: Guillermo Palacios

28 de Junio de 2006 de 18 a 21 hs.
Diseño y Construcción de Web Services en 
Microsoft .NET desde cero
Orador: José Paez

9 de Agosto de 2006 de 18 a 21 hs.
Programabilidad dentro de SQL Server 2005
Orador: Diego Vega

9 de Octubre de 2006 de 18 a 21 hs.
Introducción al desarrollo de soluciones 
basadas en XML
Orador: Marcos Melliboski

Entrada libre y gratuita. Lugar: Aula Magna del IUA 

Mas información: Tel. 351 5688869 - 5688862

Coordinador: Ing. Juan Sapolski

conferencias@iua.edu.ar, jsapolski@iua.edu.ar, asalamon@iua.edu.ar, 

gdisandro@iua.edu.ar

Puede registrarse enviando un correo a conferencias@iua.edu.ar con el 

asunto CONFIRMO ASISTENCIA, iniciando el cuerpo del mensaje con 

Apellido y Nombre, DNI, carrera e institución o empresa a la que 

pertenece.

Los requisitos para solicitar una beca son:

1. Ser argentino

2. Haber cursado sus estudios de nivel medio o ciclo polimodal en 

establecimientos públicos.

3. No tener más de TREINTA años de edad.

4. Promedio general no inferior a SIETE puntos, incluidos aplazos.

5. Haber aprobado por lo menos DOS materias en el año académico 

anterior, periodo comprendido entre los meses de abril de un año 

hasta marzo del año siguiente.

6. Haber aprobado desde su ingreso a la carrera, como mínimo, un 

número de materias iguales a los dos tercios de las que debería 

haber rendido de acuerdo con el Plan de Estudios.

7. Presentar la beca dentro del término fijado (1/09 al 31/10).

8. No adeudar sólo exámenes finales del último año de la carrera o 

trabajo final, en el año de presentación de la solicitud.

9. Cumplir con las demás condiciones establecidas en el Reglamento 

de Becas del IUA.

Para adjudicar las becas se tendrá en cuenta:

- La condición socioeconómica (ingreso del grupo familiar, la 

condición de actividad del principal perceptor de ingresos del grupo 

familiar, etc.);

-  El desempeño académico del estudiante.

Informes: Tel. 351 5688826 - pasantias@iua.edu.ar

Encargada Srta. Carla Bustamante - Lun a Vier de 8 a 14 hs.

(sigue de nota de tapa)
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