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En Mar del Plata, desde el 25 al 29 de septiembre, se realizaron los 

XXI JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS, los cuales 

constaron de 25 disciplinas deportivas con la participación de más 

de  2.500 estudiantes de todo el país.

Desde el IUA, y en representación de nuestros deportistas, viajó el 

equipo de natación liderado por el Prof. Daniel Rodríguez. 

Compitiendo con otras 28 universidades el IUA se consagró, en esta 

disciplina, con el 2º puesto en varones y el 7º para las mujeres.

Felicitamos a todo el equipo de natación: Montenegro  (Ing. 

en Telecomunicaciones); Leandro Berrier (Ing. Aeronáutica); 

Claudio Porchietto (Ing. en Telecomunicaciones; 

Actis (Ing. Aeronáutica); Griselda Jeandrevin (Maestría en Ciencias 

de la Ingeniería); Roldán(Ing. Aeronáutica); 

Fernández Coudray (Contador Público); y Melisa Pérez  (Lic. 

Recursos Humanos).

Dante 

Christian Ezequiel 

Berenice Cintia 

Felicitaciones 
nadadores!

(continúa en pág. 8)

5º Aniversario
de la Secretaría de 
Egresados

En el mes de setiembre, nuestra Secretaría de 

Egresados celebró su quinto aniversario desde 

su creación en el año 2002.

En un apretado resumen, este Instituto que 

cumple 60 años desde su fundación en 1947, 

incorporó a la sociedad 4.117 profesionales de 

distintas especialidades y altamente 

calificados.

el Banco de Empleo, 

información sobre actualización profesional, 

envío de información sobre la actualidad 

institucional (eventos, seminarios, charlas, 

actividades extra académicas), contacto con 

ex compañeros, entre otros.

Paralelamente, se ha creado una Base de Datos 

de 251 empresas con las que se desarrolla el 

servicio de Banco de Empleos y como 

resultado, se han recibido (desde el 2004) 799 

pedidos de profesionales de todas las 

especialidades y para diversos puntos 

geográficos, tanto a nivel nacional como 

internacional.

Las expectativas son muchas, y para poder 

cumplirlas necesitamos que todos los 

egresados continúen colaborando, como hasta 

ahora, a través del canal de sugerencias 

ubicado en la página web, 

Felicitaciones, y a continuar trabajando.

Actualmente, la Secretaría de Egresados  esta 

en permanente contacto con 1.978 egresados, 

y continúa en la búsqueda de los faltantes para 

así brindarles los servicios gratuitos que 

ofrece, como es 

 haciendo referencia 

a todo lo que consideren necesario a tener en 

cuenta para seguir adelante con este proyecto 

que tantas satisfacciones y resultados ha 

obtenido.

www.iua.edu.ar/vida/egresados.asp

Encuesta AIT
La Asociación de Investigaciones Tecnológicas esta realizando una 

encuesta sobre el acceso a las Nuevas Tecnologías de  Información 

y Comunicación, para así poder adquirir y/o desarrollar productos y 

servicios tecnológicos a la medida del alumnado y del personal del 

Instituto Universitario Aeronáutico y ponerlos a su alcance.  

invitamos en esta oportunidad a docentes y no docentes del IUA a 

responder la encuesta desarrollada con tal fin.

Los datos proporcionados serán confidenciales y tratados con 

absoluta reserva. 

Para participar en la encuesta debe ingresar a la  página Web de la 

Asociación (www.ait.org.ar).

Finalizada de dicha encuesta, se prevé la realización de sorteos con 

varios premios entre todos aquellos que la hayan completado 

totalmente. El sorteo se llevará a cabo durante la segunda semana 

de noviembre de 2007.

¿Quiere ganarse una NOTEBOOK, MP4's o MP3's?
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Aumenta la inserción
laboral de los estudiantes

Según las universidades, la cantidad de pasantías se incrementó 

hasta un 40 por ciento. Los alumnos de carreras vinculadas a la 

economía y la tecnología son los más solicitados. El fenómeno se 

da en todo el país. 

Uno de los desafíos más importantes que enfrentan hoy las 

universidades en la Argentina es lograr que sus estudiantes 

puedan incorporarse con éxito al mundo del trabajo. Más allá de 

mantener la excelencia en la formación académica, hoy casi 

ninguna casa de altos estudios desconoce que es fundamental 

para el alumno egresar con una experiencia previa.

La herramienta legal que permite el primer empleo es la pasantía, 

una figura contractual reglamentada por la ley 25.165, que 

vendría a ser la extensión práctica del aula, ya que el trabajo debe 

estar relacionado con la formación y especialización del 

estudiante. En los últimos años también crecieron los Programas 

de Jóvenes Profesionales, pero son iniciativas enfocadas más 

hacia el grupo de graduados recientes.

 Las más pedidas

Existe un grupo de carreras que lideran las búsquedas laborales. 

Se trata en general de opciones vinculadas a las Ciencias 

Económicas, Ingenierías, licenciaturas en Sistemas e Informática. 

Pero también avanzan en menor medida otras carreras vinculadas 

a la gestión de recursos humanos.

 

La mirada siempre atenta

Así como los departamentos de empleos universitarios hacen lo 

posible para ubicar estudiantes en las empresas, una vez insertos 

las entidades educativas encaran un seguimiento del alumno a fin 

de evaluar la efectividad de la experiencia y controlar que se 

realice en los términos legales establecidos en la normativa.

7 de noviembre de 2007

9 hs. - Sheraton Libertador - Buenos Aires

Actualidad laboral del mundo de Sistemas e 

Informática.

¿Sos programador, project manager o analista?

¿Estas estudiando sistemas o informática?

¿Estás desarrollando o trabajando en IT?

Más de 40 empresas líderes esperan conocerte.

Además podrás asistir gratuitamente a las mejores 

conferencias sobre cómo desarrollar tu carrera 

laboral profesional

Informes e Inscripciones gratuitas en:

www.worktec.com.ar/TrabajoIT/nov2007/htmltrab

ajoitv1.html

Pasantías IUA
El IUA, a través de la Oficina de Pasantías, brinda a sus alumnos la 

posibilidad de ingresar en el ámbito laboral y realizar tareas 

acordes a su formación académica.

El propósito fundamental es permitir que los estudiantes apliquen 

conocimientos adquiridos y desarrollen competencias laborales 

asociadas a su profesión en Empresas o Instituciones del medio.

El IUA ha adoptado dos regímenes de Pasantías: internas y 

externas.

Informes:  / Tel. 0351 5688826pasantia@iua.edu.ar

Fuentes: Portal Universia, Suplemento IEco de Clarín

Jornada Trabajo IT
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A las queridas mamás
El Día de la Madre es una festividad que conmemora a las madres y se celebra en diferentes 

fechas del año según el país. En Argentina, se celebra el tercer Domingo de octubre.

Debe haber pocos vínculos tan complejos como los de una 

madre con sus hijos. Basados en el amor, esos vínculos se 

entretejen con múltiples historias, encuentros y 

desencuentros.

Particularmente, me incomoda la imagen edulcorada que 

hemos mamado sobre las madres. Fotos de embarazadas 

a trasluz; mujeres bellas y rubias corriendo por los parques 

con sus hijitos; damas felices, impecables y maquilladas a 

las siete de la mañana, sirviendo el desayuno a sus hijos e 

hijas prolijas y educadas… En fin, no digo que no existan, 

pero la realidad es muy diferente de todo eso…

Los partos duelen, los chicos lloran y son caprichosos, se 

ensucian y no hay lavarropas automático ni jabón en polvo 

con superoxígeno que nos saque el malhumor. Los 

amamos y eso es lo que nos permite a la luz del tiempo 

olvidar todo aquello.

Pero los hijos y las hijas no vienen con un folleto de 

instrucciones como los electrodomésticos. Aprendemos 

con ellos a ser madres, porque sólo somos madres cuando 

ellos y ellas aparecen en nuestras vidas. De repente un día, 

nos encontramos con un ser que depende absolutamente 

de nosotras PARA SIEMPRE. Quiere comer, tiene frío, 

cólicos, mimos, deseos, proyectos, gestos que nos 

molestan, amigos que no nos gustan… Son parte de 

nosotras y a la vez ajenos. Son unos otros y otras tan 

diferentes y tan parecidos. Tan nuestros y tan de nadie. 

Sufrimos sus dolores y gozamos sus alegrías, construimos 

los vínculos como vamos pudiendo, con más o menos 

miedos, con más o menos sesiones de terapia.

No se puede generalizar casi en nada, pero creo que en 

esta relación humana menos que en ninguna.

No todas las personas idolatran a sus madres, ni todas las 

madres darían la vida por sus hijos. Eso es mentira y la 

vida está llena de ejemplos que así lo desmuestran, porque 

el famoso “instinto materno”, que nos metieron de prepo 

en la cabeza, es sencillamente una mentira. No existe tal 

cosa simplemente porque somos humanas y no animales.

¿Qué es ser madre? ¿Parir un hijo?¿Criarlo?¿Mimarlo?¿No 

ponerle límites?¿O ponerle demasiados? ¿Qué es ser 

madre?

Pregunta demasiado grande, difícil de responder, por eso 

una publicidad no alcanza, ni un día que nos homenajee, ni 

un poema que nos ensalce.

Ser madre puede estar muy bien, pero lo que no debemos 

olvidarnos jamás es que ante todo somos mujeres y que en

tanto nos sintamos bien con nosotras mismas, mejor 

relación podremos tener con nuestros hijos e hijas. 

Porque cuando el tiempo pase y ellos se vayan y ellas 

se independicen, nosotras nos vamos a quedar a solas 

con nosotras mismas y cuando nos miremos al espejo 

vamos a ver que ahí hay algo más que una madre, hay 

una mujer.

Así que amigas argentinas, mamás, mami, feliz día. 

Sorteo para
las mamás IUA

Agasajaremos a las mamás del IUA con un regalo 

muy especial, sorteando un desayuno sorpresa.

El sorteo es realizará el día Viernes 19 de octubre a 

las 12 hs., en la casa 76 Bº Aeronáutico - Oficina de 

RRII, y lo recibirá en su casa el Sábado 20/10.

Para anotarse en el sorteo deberán enviar un e-mail 

a  indicando nombre completo, DNI, 

dirección y teléfono. Mucha suerte!

Contenido del desayuno:

Bandeja de madera pintada; Taza, jugo  y utensillos 

descartables, Dulce de leche, mermelada, manteca

Bandejita con maicenitas, pepitas y otros.

Pasta frola, galletitas de agua, grisines y tostadas

Infusiones (té, mate cocido, café), azúcar y 

edulcorante, Mini torta decorada (todos los 

productos son caseros).

rrii@iua.edu.ar

Desayunos, Meriendas y Agasajos Sorpresas
Consulte las diversas alternativas y solicite su envío con 48 hs 
de antelación -  Tel.  4660199 / 4654100 - azulrg@hotmail.com
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La importancia de los
Recursos Humanos

Declaraciones del especialista en liderazgo Paul 

O'Doherty, de HayGroup.  O'Doherty habló acerca de 

"la crisis de los talentos" y de su relación con la 

creciente importancia del departamento de Recursos 

Humanos. 

"Hasta ahora, en muchos casos los departamentos de 

recursos humanos cumplieron el papel tradicional de 

administrar al personal, pagar a los empleados, 

regular la estructura de salarios y reclutar pero sin 

poner énfasis en la estrategia ni integrarse con el 

equipo de dirección". 

Ese fue, según el especialista, el panorama hasta 

ahora. En el futuro, "tendrán que reinventarse a sí 

mismos para centrarse mucho más en el negocio y en 

los clientes del negocio, entenderlos también a ellos 

para así asesorar al resto de managers en la 

elaboración de la estrategia".

“Probablemente, en el futuro se subcontratará el 50 o 

60% del trabajo actual de recursos humanos que no 

añaden valor para centrarse con los que sí lo generan. 

La de Recursos Humanos será la segunda función más 

importante en la empresa: por un lado, la formulación 

de la estrategia, y por otro, los recursos humanos, es 

decir, ¿qué vamos a hacer para tener éxito en el 

mercado? y ¿cómo vamos a organizar nuestro talento 

para desarrollarlo?".

Para quienes trabajamos en recursos humanos hablar 

de la importancia de las personas en las 

organizaciones aparece como una “verdad de 

perogrullo”. Acaso puede pensarse en las 

organizaciones en abstracto?, si lo que les otorga vida 

son sus propias personas, y  así es que solamente 

“con” y “mediante” ellas las organizaciones acceden a 

sus fines. 

Esto que pareciera una obvia verdad, no refleja el 

paradigma que aún creemos parece prevalecer en el 

mundo de las organizaciones de nuestro entorno, de 

allí que Paul O'Doherty exprese  que en muchos casos

los departamentos de RH “cumplieron el papel tradicional  de  

administrar  al personal”. no obstante, parte de la actual 

demanda de las empresas al reclutar analistas o responsables de 

RH es visualizada desde esta mirada parcial, acotada y que “no 

agrega valor” desde una perspectiva estratégica. Seguramente 

que si usted se está formando en recursos humanos ya ha 

advertido el valor del capital intelectual, es decir, los activos 

intangibles que generan valor en una organización.

El diseño curricular del plan de estudios de la Licenciatura en 

Recursos Humanos del IUA fue concebido en estos lineamientos 

o  enfoque que plantea Paul O'Doherty, desafía alguna de las 

prácticas actuales y se orienta hacia la construcción de un rol 

diferente para RH, desde una perspectiva estratégica, sistémica 

y contingente de las organizaciones. Vale señalar que desde 

estas perspectivas,   y esto comienza a evidenciarse desde los 

'90 con mayor claridad, se han venido plasmando prácticas en 

algunas organizaciones, como por ejemplo, técnicas de selección 

innovadoras, la búsqueda e identificación de “potencial” y 

“talentos” en la propia organización, (es decir, no solo externa) 

para substanciar a posteriori planes de desarrollo, modelos de 

remuneraciones variables, entre otros. 

El paradigma preexistente presenta muchos intersticios, 

resquebrajaduras y no da cuenta de la complejidad e 

imprevisibilidad del cambiante entorno que “reta” a las 

organizaciones y a sus integrantes, se dificulta su 

sustentabilidad; por lo que el desafío hacia una nueva praxis en 

RH ya está en marcha.

Fuente: Francisco de Zárate, IEco, de diario Clarín

Comentarios del artículo
por la Lic. Adriana Devalle
Directora de la carrera Recursos Humanos del IUA



Seminario WIMAX

INGRESO
2008
En el mes de noviembre, iniciarán nuevos cursos de 

ingreso correspondientes al año académico 2008  

para postulantes a las carreras de Contador Público, 

Lic. en Administración, Lic. en Recursos Humanos, 

Lic. en Logística e Ingeniería de Sistemas. 

Los cursos se desarrollarán bajo la modalidad 

semipresencial con tutoría grupal, con una duración 

prevista de cinco semanas, y también en la 

modalidad a distancia.

Para aquellos alumnos que decidan cursarlo en la 

institución los horarios de desarrollo serán de 15 a 

18 hs y de 19 a 22 hs. 

Los cupos para las tutorías  grupales de las 19 hs. 

son limitadas.

Para poder realizar actividades académicas en el IUA 

se deberán cumplimentar los trámites de inscripción 

en el Curso de Admisión.

Consultas en División Atención Alumnos:

Teléfonos: 5688870 - 5688871 / Fax:5688872

Correo electrónico: alumnosfca@iua.edu.ar

Facultad de Ciencias de la Administración 
 

Dictado por profesionales de la Empresa Motorola Argentina, en la cual se podrá apreciar el 

estado de avance de la Tecnología  WiMAX. Jueves 1 y Viernes 2 de Noviembre, de 18 a 22 hs.

Con el objetivo de capacitar a los alumnos de las carreras 

de ingeniería, y público interesado en general, en la 

comprensión e implementación de las redes de acceso 

inalámbricas  de área amplia, es que se realizará en 

noviembre un seminario gratuito sobre WIMAX.

El seminario esta destinado  a los alumnos de 3º, 4º y 5º 

año de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias de la 

Administración, otras universidades, docentes y 

profesionales.

La duración del seminario será de 8 hs., divididas en dos 

jornadas de 4 horas, en donde se desarrollarán los 

siguientes ejes temáticos:

Jueves 1/11:

- Estado actual de WiMAX y su tendencia

- Análisis de Mercado de WiMAX 

- Dispositivos Motorola de WiMAX

- Arquitectura de una Red WiMAX

Viernes 2/11:

- Capa Física de WiMAX

- Capa de Acceso de WiMAX

- Capas Superiores.

A los alumnos de 3º, 4º y 5º año de las carreras de 

Ingeniería Aeronáutica, Telecomunicaciones, Sistemas, 

Electrónica e Informática que asistan al seminario, y luego 

rindan el examen final de aprobación, se les otorgará 8 

puntos.

El seminario se realizará bajo la modalidad presencial, y 

se  podrá acreditar  por asistencia o por aprobación. Para 

acceder al certificado de asistencia se deberá cumplir con 

el 100 % de asistencia. Para obtener el certificado de 

aprobación, se deberá cumplir con el 100% de asistencia y 

aprobar un examen final.        

El examen se realizará los días jueves 8 de noviembre a las 

12 hs y el día viernes 9 de noviembre a las 18:30 hs., en   

aulas a designar de la Facultad de Ingeniería.

Inscripciones:

Consultas:

Ing. Héctor Riso - hriso@iua.edu.ar

www.iua.edu.ar/seminarios



Visita de la UNC

1947-2007

60 AÑOS para nuestro querido Instituto. Nada mas y 

nada menos que 60 años...mucho camino recorrido, no?

Y es por ello que debemos festejarlo!!! 

En los próximos días se terminará de definir la 

programación artística cultural, para conmemorar durante 

los meses de noviembre y diciembre un especialisimo 

aniversario. 

La agenda estará compuesta por eventos para todos los 

gustos, incluyendo presentaciones de elencos de varios 

estilos musicales, arte, y jornadas de tecnología.

Dentro de la programación - podemos ir adelantandoles-  se 

prevé:

- Iº Encuentro de Coros Universitarios;

- Presentación de la Banda de Música y Guerra de de la 

Escuela de Aviación Militar en el Cabildo de la Ciudad;

- Recital de Rock en vivo en el campus 

de la universidad;

- Muestra de fotografía;

- Muestra de pintura;

- Visitas especiales al Museo Universitario de Tecnología 

Aeroespacial;

- Y una noche de gala muy especial, entre otros.

con bandas invitadas 

Esperamos contar con la participación de todos, y 

próximamente se informará la programación completa con 

fechas, horarios y lugares precisos.

Consultas: Departamento de Relaciones Institucionales 

Casa 76 Bº Aeronáutico. Tel. Int. 34113/ 34152 / 34155

El pasado 4 de setiembre visitó por segunda vez el Campus 

del IUA, el vicerrector de la Universidad Nacional de 

Córdoba, Prof. Dr. Gerardo Fidelio, quien fue recibido por el  

Rector Brig. Alvaro L. Pérez,  acompañado del ex Rector 

Brig. May. Héctor Pergolini, el Secretario Académico Prof. 

Ing. Pedro Murillo y el Decano de la Facultad de Ingeniería 

Brig. Ing. Fernando Álvarez.

Durante el encuentro se trataron temas concernientes a 

proyectos y acuerdos de investigación de alta tecnología 

que vienen desarrollando ambas casas de altos estudios, a 

través de las Facultades de Ingeniería y de Ciencias 

Químicas.

En tal sentido, el Rector del IUA y el Vicerrector de la UNC, 

establecieron una agenda de encuentros para profundizar 

la concreción de  convenios de cooperación y desarrollo 

como de investigación tecnológica y de management, 

abierto a otras casas de altos estudios como así también de 

entes nacionales vinculados con la investigación y 

concreción de proyectos en tecnologías de punta 

relacionadas con la industria aeronáutica.

“Mis inquietudes por la aviación las tengo desde niño, y 

recuerdo como mi padre me transmitía su entusiasmo con 

el aeromodelismo,  pasión que compartía con el padre de la 

Rectora  Scotto  y que nosotros heredamos de ellos”, 

comentó el Prof. Fidelio.



El Exito. La percepción personal
y cultural del éxito.

La palabra éxito connota muchas cosas. Algunas veces un 

triunfo, un reconocimiento, una victoria o todo lo 

contrario: un rotundo fracaso y hasta una utopía. Pero 

como si fuera una urgencia de los tiempos o un deber 

moral insoslayable, la realidad cultural que nos rodea 

parece haberle impuesto la condición de una joya 

existencial que sólo de lugar a muchos brillos y destellos. 

Da la impresión que debamos ser exitosos urgentemente, 

a toda costa; de un modo denodado, compulsivo, 

pareciera que debamos empeñarnos en codearnos con el 

éxito hasta olerle de cerca su perfume prontamente; así, 

sin aprendizajes, sin errores, como si fuera posible pasar 

por la vida colmándonos de logros y los fracasos tan sólo 

fueran un fantasma horrendo y detestable. No, los 

fracasos no son eso, también tienen su nobleza, los 

fracasos son sólo fracasos a la vista de un necio. 

Según ese criterio, el éxito debería hacerse notar, incluso 

permitirse ser ostentoso y altanero pero, por ese camino, 

hay muchos que pierden la cabeza. Se vuelven 

insolidarios, corruptos y egoístas, la estafa les parece un 

género artístico y sólo ven en los demás a un enemigo y a 

la vida como una batalla. Y le fijan un precio a su persona, 

le atribuyen un valor material y utilitario donde prevalecen 

la sórdida acumulación del dinero y la ostentación más 

descarada, como si pintando de colores una pantalla 

quisieran disimular la obscura infelicidad en la que viven 

porque son unos auténticos desgraciados. Ya se sabe: hay 

a quienes, el falso éxito los mata; uno se puede morir de 

eso, de falso éxito.

La fama se le parece en algo, pero no siempre la fama 

es exitosa; subirnos al podio de las apariencias sí que 

es una auténtica derrota, por ese camino el dinero 

también mata. Mata porque cifra nuestra valía en su 

cuantía y, hoy por hoy, hay más dinero a ganar en el 

mundo que aire puro para respirar y agua potable. Por 

ahí vamos derechito al muere. Si pretendiéramos 

llenarnos de eso, si creyéramos que por tener dinero 

seremos alguien en la vida, sería como ponernos 

voluntariamente en una carrera extenuante, en esa 

carrera suicida del “tanto tienes tanto vales”, que al 

final sólo deja un montón de almas perplejas frente al 

espejo. Lo que es no es lo que parece, no hay nada 

más engañoso que la aparente verdad de una imagen 

falsa. 

El éxito es algo muy íntimo que toca el hueso de 

nuestra alma. No depende de una sonrisa 

complaciente ni de la aprobación de los otros. El éxito 

es un sentimiento sosegado que coincide con el deseo 

más íntimo de nuestro espíritu, es ese sentimiento que 

anida mansamente en nuestro interior hasta dejarnos 

serenos ante nosotros mismos y serenarnos tanto por 

lo que somos como por lo que tenemos. Tal vez el 

mayor éxito sea conocernos, saber en verdad quienes 

somos para ser nosotros mismos y no lo que de 

nosotros se espera.

Escritor Adrián Spaccesi

Colación de Grados
Recordatorio

Recordamos a todos los egresados en carreras de 

grado y pregrado, que el día Viernes 9 de 

noviembre es realizará la tradicional entrega de 

diplomas.

La misma se realizará en el 

Complejo Ferial Córdoba.

Agenda prevista:

9 hs. - Presentación de egresados

10.30 hs.- Ingreso de familiares a la sala

11 hs.- Inicio de ceremonia

Se ruega puntualidad.

Pabellón Amarillo del 
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XXI Juegos Nacionales
Universitarios

Las Universidades Públicas tienen como misión formar 

personas desde una visión integradora para su mejor 

inserción en la sociedad, de ahí que se considera al 

deporte y a las actividades físicas y recreativas, un 

medio idóneo para favorecer la salud de la comunidad 

universitaria.

Por reconocer al deporte como un fenómeno social, 

portador de valores y constructor de identidades, las 

Universidades entienden que ninguno de sus 

miembros y especialmente sus estudiantes pueden ni 

deben quedar exentos de su práctica.

Desde el año 1948 existen en nuestro país encuentros 

deportivos denominados Juegos Nacionales 

Universitarios, los que en la actualidad son 

organizados por el Comité Técnico del Deporte 

Universitario Argentino. 

Esta manifestación deportiva es el resultante de un 

trabajo de base en el seno mismo de las 

Universidades, por lo que un Juego Nacional no 

significa solamente 5 ó 6 días de actividad en el año, 

sino que resulta ser el producto de un proceso 

educativo planificado donde tras meses de trabajo los 

alumnos, docentes y autoridades concretan un 

invalorable trabajo.

(sigue de nota de tapa)

El equipo de natación masculino, y su profesor Daniel Rodriguez (a la 
izq.) recibe la placa recordatoria del logro obtenido. 

Cuarta Jornada de Actualización
Aeronáutica Civil

11, 17, 24 y 31 de Octubre/2007
Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba
Dirigido a profesionales de distintas carreras universitarias, 
ingenieros, docentes, técnicos y la comunidad aeronáutica en 
general.

Temas que se desarrollarán:
- Modernización de aviónica de aviones de transporte;
-Gestión de la calidad en la Industria Argentina;
-Errores Humanos en la Aviación;
-Estructuras. Reparaciones metálicas. Diseño de reparaciones 
con el manual de reparaciones Estructurales;
- Materiales Compuestos, Desarrollo Técnico;
-Mecánica de los fluidos computacional y cálculo en paralelo 
en ingeniería;
- Corrosión en Estructuras Aeronáuticas;
- Propulsión Espacial.

Consultas:  - ciec@ciec.com.arwww.ciec.com.ar
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