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Autoevaluación Institucional
La evaluación institucional tiene como fin 

primordial el mejoramiento de la calidad 

de las instituciones.

En el año 1998 el Instituto Universitario Aeronáutico 

realizó su primer proceso de evaluación 

institucional, que culminó en noviembre de 2001 

con el informe de la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). 

Ahora nuevamente nos corresponde este proceso 

de autoevaluación que deberá culminar en el 

segundo semestre del 2010 con la visita de los pares 

evaluadores de la CONEAU.

Es de suma importancia que en el proceso de 

autoevaluación participen todos los actores  de la 

organización universitaria: alumnos, docentes, 

investigadores, personal no docente, autoridades, 

porque en última instancia se trata de una mirada 

reflexiva hacia dentro de la propia institución 

universitaria, y esta reflexión no debe ser parcial 

sino realizada por todos los que participamos en la 

actividad de generar y transmitir conocimiento.

De ese análisis reflexivo deberán surgir las 

propuestas y las acciones necesarias para mejorar 

la calidad en cada una de las dimensiones 

universitarias: Docencia, Investigación, Extensión y 

Gestión. 

Para realizar este proceso se han creado varias 

comisiones que serán las responsables de llevarlo 

adelante: Una Comisión Central de autoevaluación, 

dependiente del Señor Rector y Comisiones 

específicas  en cada una de las unidades 

académicas que componen el IUA. 

Se han confeccionado una serie de fichas y 

formularios que servirán para recabar y 

estandarizar la información para poder  obtener un 

“fotografía” de cómo estamos.  A partir de este 

relevamiento de datos se comparará la situación 

actual del IUA con lo que nosotros mismos nos 

propusimos como institución universitaria en el 

“Proyecto Estratégico Institucional” (PEI). 

Seguramente de esta comparación surgirán “brechas” 

entre dónde estamos y dónde deberíamos estar; entre la 

realidad de todos los días y los objetivos que nosotros 

mismos, como institución, nos fijamos en el PEI (Proyecto 

Educativo Institucional).  Probablemente este 

diagnóstico nos indique que tenemos que modificar 

algunas normativas y algunos procesos para cumplir los 

objetivos establecidos. De ahí la utilidad de la 

autoevaluación. De nada sirve esconder los problemas 

bajo la alfombra, sino ponerlos sobre la mesa, analizarlos 

y corregirlos.

Se han previsto una serie de actividades y talleres a lo  

largo de este año para que todos los miembros de la 

comunidad universitaria tomen conocimiento y se 

involucren en este proceso. Hay también establecido un 

cronograma de actividades para realizar estas tareas que 

ustedes podrán conocer a través de la página web de la 

universidad.

www.iua.edu.ar/iua/autoevaluacion

por Dr. Armando GUTIÉRREZ - Coordinador - Comisión Central de Autoevaluación

Invitamos a todos a sumar sus esfuerzos para lograr un 

diagnóstico preciso y proponer planes de mejora que 

permitan aproximarnos cada vez al objetivo de la mejora 

continua de la calidad de nuestra oferta educativa.
(continua en recuadro página 2)
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 Tendencias en el mercado Laboral

Antes de postularse a un empleo...
Cuando la búsqueda se prolonga, uno suele verse tentado a enviar su CV a todo el mundo, 

con la esperanza de recibir una respuesta positiva. Pero cuidado, no hay que precipitarse! 

Antes de postularse a un empleo, hay algunas reglas a respetar…

Leer bien el anuncio

Volcarse sobre el perfil buscado. Algunas empresas 

esperan que los candidatos tengan un cierto nivel 

escolar, o un determinado Know-how (logística 

informática, lengua extranjera, etc). Atención: evitar 

responder al clasificado si su perfil no se adapta a los 

criterios requeridos. Si estos han sido precisados como 

“excluyentes”, tenerlo en cuenta!

Plantearse las preguntas correctas

¿Este trabajo le interesa a Ud. realmente? ¿Tiene Ud. la 

motivación necesaria, el deseo real de integrar esta 

empresa? Preguntas simples pero importantes que le 

ayudarán fácilmente a redactar su carta de 

presentación.

Carta motivo

Una vez seleccionada las ofertas de interés, evite las 

cartas de presentación estandarizadas. Según la clase 

de trabajo, las competencias a evaluar serán distintas. 

Igualmente intente asesorarse acerca de las empresas a 

las que se postula; para adaptar mejor su candidatura.

En síntesis, elija los clasificados en función de sus 

intereses, de sus capacidades y de lo que le es 

propuesto. Anticípese a lo que Ud. le gustaría hacer, y su 

búsqueda ganará en eficacia.

Julie Urbac et Constante de Crayencour

www.studyrama-jobs.com/guide/article.php3?id_article=222

Traducción: Lic. Ana P. Donadille

El artículo 44 de la Ley de Educación Superior 24.521 del año 1995 establece: Las instituciones universitarias deberán 

asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional,

    Que tendrán por objeto analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones, así como sugerir 

medidas para su mejoramiento. 

    Las autoevaluaciones se complementarán con evaluaciones externas, que se harán como mínimo cada seis (6) 

años, en el marco de los objetivos definidos por cada institución. 

    Abarcará las funciones de docencia, investigación y extensión, y en el caso de las instituciones universitarias 

nacionales, también la gestión institucional. 

    Las evaluaciones externas estarán a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria,  con 

la participación de pares académicos de reconocida competencia. Las recomendaciones para el mejoramiento 

institucional que surjan de las evaluaciones tendrán carácter público.

Sobre los procesos de  evaluación institucional
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Entró  en vigencia a partir de abril la nueva numeración 

telefónica perteneciente a la Empresa Telecom.

Asimismo, la vieja numeración telefónica 

perteneciente a la Empresa Iplan se mantendrá 

durante 30 días. Una vez vencido el plazo del mes, la 

numeración vieja del conmutador (351 5688800) 

dejará de estar en vigencia. 

Para aquellos números que reciben llamadas directas 

desde el exterior, como ser antes era 568 8810 para la 

Oficina de Informes, ahora es 443 5010. 

Nuevo número Telefónico
(0351) 4435000 

Reunión 
franco-argentina 
El 10 de marzo pasado recibimos en el 

Instituto Universitario Aeronáutico a los 

delegados del Instituto Nacional de 

Ciencia Aplicada (INSA) de Lyon - Francia.

(www.insa-lyon.fr)

La bienvenida estuvo a cargo de Rector del 

IUA,  Lic. Alvaro Luis Jesús Pérez,   

miembros del Consejo Académico, y el 

Secretario de Programas Internacionales. 

En su visita  los docentes franceses 

visitaron el Centro de Investigaciones 

Aplicadas y el Museo Universitario de 

Tecnología Aeroespacial del IUA.

Del encuentro participaron el Profesor Ingeniero Robert Laurini,  Insa Rouen; Eduardo Souza de Cursi y de Insa-

Rennes, Juan Martínez acompañados por el profesor Guillermo García de la Universidad Nacional de Río IV y el Ing. 

Oscar Sartori. 

Durante la reunión se acordó  continuar con  los convenios ya establecidos con INSA e intercambios estudiantiles, en el 

área de la Ingeniería Electrónica y Mecánica Aeronáutica donde dos becarios del IUA participarían de éstos 

Intercambios:  Germán Guzmán por la carreras de Ingenieria Electrónica,  y Diego López por  Ingeniería Mecánica 

Aeronáutica.

Asimismo, Laurini manifestó que próximamente podrían llegar a la Argentina 25 estudiantes, quienes estarán en su 

mayoría en la UBA, y otros 25 realizarán intercambio con la Universidad Federico Santa María de Santiago de Chile. “Mi 

interés y mi esperanza es que cinco de esos alumnos vengan a Córdoba”, dijo.

www.iua.edu.ar
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Referente a la numeración de internos actuales pertenecientes a la Central Telefónica del IUA, se mantienen los mismo 

que se encuentran vigentes en la actualidad. Es decir, no cambian los números de internos de las distintas 

dependencias de la universidad. 

Por cualquier consulta puede comunicarse a COMUNICACIONES a los internos  34007/34011. 



Nueva oportunidad en Ingeniería

Universia  lanza la feria
virtual Orienta
Se inauguró la Feria virtual de Universia, una plataforma online que despliega en una travesía 

virtual toda la información referida a las universidades que integran la red.

La Red Universia ha puesto hoy en funcionamiento la Feria 

Virtual Orienta. De este modo le brinda a los 

preuniversitarios, padres, orientadores y educadores, una 

herramienta atractiva y novedosa para conocer toda la 

oferta de servicios que brindan las universidades.

Esta plataforma online desplegará, a lo largo del año, en 

una travesía virtual toda la información referida a las 74 

universidades que integran la red Universia en Argentina.

Cada una de estas universidades tendrá su propio stand 

virtual en http://orienta.universia.com.ar a través del cual, 

los futuros estudiantes universitarios, orientadores, padres 

y educadores dispondrán de una forma novedosa y 

atractiva para conocer todo lo que las universidades tienen 

para ofrecer.

Esta feria virtual, única en su tipo, fue desarrollada con un 

software de última tecnología que simula un moderno 

centro de exposiciones en el que el usuario puede navegar 

de forma dinámica e interactiva  por el contenido 

multimedia que presentan las instituciones educativas 

participantes. 

En Orienta, cada universidad exhibe en su stand toda su 

oferta académica de carreras de pregrado, grado y 

posgrado. También incluye un video institucional e 

imágenes de sus instalaciones, junto a las propuestas que 

ofrece en servicios, deportes y cultura, entre otros. La 

diagramación de este campus virtual ha sido concebida 

para darle al ingresante una visión global de la institución 

que está conociendo no sólo desde el ámbito académico, 

sino también de su vida universitaria.

Bertie  Benegas   Lynch,   Director   General   de  Universia

Argentina, explica que ”Orienta –como su nombre lo 

indica- es una guía online para los estudiantes,  y 

desde Universia hemos estructurado esta herramienta 

para apoyarlos en el proceso de selección de la 

Universidad a la que piensan asistir”. Y agrega:  

“Orienta permite que los chicos, junto a sus padres u 

orientadores, puedan conocer qué ofrece cada 

universidad para interiorizarse acerca de cuál es la que 

mejor se adapta a sus inquietudes”.

Otra cualidad de Orienta es que permanecerá “abierta” 

durante todo el año, y actualizará sus contenidos en 

forma permanente. 

Puedes visitar el stand del IUA en:

http://orienta.universia.com.ar/#universidade

s/10117-2-instituto-universitario-aeronautico/

Para quienes todavía no conocen Universia, vale 

aclarar que es una  red universitaria formada por 

1.100 universidades de 15 países, donde se 

encuentran representados 11 millones de estudiantes 

y profesores.

Los interesados en iniciar sus estudios ó bien aquellos que  tuvieron dificultades en el primer semestre de su primer año 

de Ingeniería, podrán rendir un examen de ingreso el día 2 de julio del corriente año. 

La aprobación de dicho examen facultará a los ingresantes a cursar, durante el segundo semestre del ciclo 2009, las 

asignaturas de matemática correspondientes al primer semestre, las cuales serán completamente

(teóricos y prácticos) redictadas. Las asignaturas mencionadas podrán regularizarse y -ocurrido ésto- rendirse en las 

fechas previstas para exámenes finales. 

Para mayor información, contactarse con la Oficina de Informes:  - Tel. 351 4435010/11/12 informes@iua.edu.ar

La facultad de Ingeniería del IUA ofrece  una nueva oportunidad de ingreso para el Ciclo 2009

www.iua.edu.ar
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El 25 de marzo pasado, la Facultad de Ciencias de la 

Administración del Instituto Universitario Aeronáutico, 

conjuntamente con el Área Logística Córdoba, y en 

dependencias de ésta última, dejaron oficialmente iniciado 

el ciclo lectivo 2009 para el cursado de la Especialidad 

Abastecimiento a oficiales de la Fuerza Aérea Argentina.

Dicha especialidad ha cobrado particular relevancia en 

éstos tiempos, tanto para la operatividad de la Fuerza 

Aérea Argentina, como en la política de estado en razón de 

considerarse la logística y la administración de recursos, 

ejes claves del proceso de reforma del sistema de defensa 

en su conjunto. 

La ceremonia fue presidida por el Jefe de Estado Mayor del 

Comando de Material, Brigadier Antonio Mario Niro, y con la 

presencia  de  las siguientes  autoridades: el  Director de la

Especialidad Abastecimiento
Inició el ciclo lectivo 2009

Escuela de Aviación Militar Brigadier Daniel Ramón 

Justet, el Vicerrector Académico del Instituto 

Universitario Aeronáutico, Comodoro Mario Karpowicz, 

el Director del Area Logística Córdoba, Comodoro 

Jorge Guarnieri, el Decano  de  la  Facultad  de  

Ciencias de  la Administración,Com. (R) Jorge Ortiz 

Valverde, y la Directora del Departamento de 

Administración y Logística de la Facultad de Ciencias de 

la Administración , Contadora Catalina Rosa Tinari, 

además de invitados especiales y alumnos cursantes. 

Cabe destacar la trascendencia de este acto en el cual 

se inicia un año más de actividad académica conjunta 

entre el IUA y el Área Logística Córdoba, en pos de la 

formación de los oficiales en la especialidad primaria 

abastecimiento. 

Primera colación 2009
El próximo 3 de julio del corriente año se realizará la Primera Colación de 

Grado del año 2009. 

Dicho Acto se llevará a cabo en el Complejo Ferial Córdoba - Pabellón 

Amarillo, a partir de las 10 hs. 

Informamos a todos los egresados de pregrado y grado que hayan 

aprobado su Trabajo Final y/o Proyecto de Grado, en las fechas que se 

establecen a continuación, que están en condiciones de recibir su 

Diploma y Certificado: 

- Facultad de Ingeniería: 2 de agosto/2008  al 27 de febrero/2009

- Facultad de Ciencias de la Administración:1 de agosto/2008 al   28 de 

febrero/2009. 

Próximamente se le informará via mail la correspondiente información y 

el envío vía correo postal de la invitación y programa de la ceremonia.

Sobre los trámites para la colación podrás encontrar más información en 

www.iua.edu.ar/egresados_new/
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Fomentar el estudio de las TICs
Intel entregó becas a 10 estudiantes de carreras orientadas a TICs de Córdoba, entre los 

cuales se encontraba Iván Slobodiuk de Ingeniería Informática del IUA.

Con la intención de fomentar el estudio de 

carreras orientadas a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, Intel 

entregó por tercer año consecutivo becas a 

la Excelencia Académica a 10 estudiantes de 

la provincia de Córdoba destacados por sus 

calificaciones y dedicación que se 

encuentran cursando los dos últimos años de 

sus orientaciones.

El reconocimiento se basa en una ayuda 

económica de hasta dos años o hasta que 

terminen sus estudios, a fin de contribuir a la 

permanencia de los beneficiados dentro del 

sistema universitario.

“Estas becas refuerzan la importancia que la 

educación tiene para Intel”, aseguró Luis 

Blando, gerente general del Centro de 

Desarrollo de Software de Intel en Córdoba.

Además, agregó que se proponen una visión 

más inclusiva del estudiante dándole mayor 

seguimiento, a través del acceso a 

herramientas para su mejor desarrollo 

académico, no sólo limitándose al apoyo 

monetario. 

Festejamos el día de la mujer
El día 6 de marzo se celebró anticipadamente el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER en el IUA, donde participaron todas 

las mujeres de la universidad  y los miembros del Consejo Académico. 

En el tradicional Patio Español se sirvió un desayuno para todos los presentes, y durante su desarrollo se realizaron 

sorteos con premios donados diversas empresas, IUA y AIT.

6



www.iua.edu.ar

7
Tiempo de gripe,
tiempo de vacunación
Víctor H. Zanetta. Médico Cirujano. Odontólogo. Docente de Semiología UNC. Docente del ISCAL. Docente Libre de UBA. Especialista en Medicina Legal.

La inmunización sigue siendo el sostén de la 

prevención de las enfermedades infecciosas, en todas 

las etapas de la vida. La lucha por el control de las 

epidemias de Influenza mediante medidas que 

mejoran la calidad de vida ha progresado mucho. Pero 

por ejemplo, circunstancias como el aumento de la 

expectativa de vida humana y el tratamiento 

restrictivo del sistema inmune para transplantes, 

limitan su eficacia. De allí la necesidad de contar, en 

todos los otoños, con programas de vacunaciones 

amplios y accesibles. Las vacunas actuales contra la 

Influenza producen inmunidad activa, carecen de 

toxicidad y tienen hasta un 90% de eficacia. Este valor 

se modifica según la salud del receptor y el grado de 

similitud antigénica de las cepas del preparado con los 

virus productores de las epidemias anuales. La 

vacunación en adultos, es un arma formidable de la 

Salud Pública para reducir drásticamente la Influenza, 

o Gripe. Para ello debe aplicarse masivamente a todos 

los individuos que cohabitan en instituciones 

educativas, instituciones militares y de seguridad, en 

oficinas, establecimientos de salud, asilos, cárceles, 

conventos y todo tipo de concentración de personas. 

Resulta inadmisible correr riesgos, potencialmente 

graves, por no vacunar a personas susceptibles de 

contraer la Influenza, tales como 1) Enfermos 

cardiovasculares crónicos 2)Personas mayores de 65 

años 3) Pacientes con enfermedades crónicas como 

Diabetes; Insuficiencia Renal; Leucemias y otras 

Hemopatías 4) Transplantados e Inmunodeprimidos 

5) Residentes geriátricos. 

Los renuentes a vacunarse aducen que el preparado 

antigripal no protege contra las cepas nuevas, las que 

periódicamente se renuevan desde el Oriente 

planetario.

Sin embargo, la vacuna defiende muy eficazmente  

contra la mortalidad de la neumonía que los virus 

influenza A y B ocasionan per se. Puede asegurarse a 

los reacios, que la molestia de su aplicación solamente 

provoca la sensación local propia de un pinchazo 

menor.

En casos esporádicos, suelen aparecer dolores 

musculares difusos (mialgias) y un ascenso moderado 

de  la  temperatura  corporal,   síntomas  que    duran 

alrededor  de un día. Estos signos son más frecuentes en 

niños y en personas que reciben la vacuna por primera 

vez. 

Advertencia: Una prevención muy importante es la que 

se debe tener con todos aquellos que diariamente 

consumen aspirinas por prescripción médica, muy 

especialmente en niños y adolescentes, aunque no debe 

descartarse a los adultos, por la posible aparición del 

Síndrome de Reye. Este es un cuadro morboso de baja 

frecuencia estadística, pero que posee connotaciones 

potencialmente severas.

Recomendación: En todos los casos, previo a toda 

vacunación es imprescindible hacer la consulta a un 

médico diplomado de confianza.



Noticias de Nuestra Universidad intenta ser  una forma de  expresión de quienes conformamos la comunidad del IUA. En este  número participaron: Dr. Armando 

Gutiérrez, Lic. Ana Donadille, Dr. Víctor H. Zanetta, Ing. Marcelo Renzulli, Antonio Garavano, Prof. Silvina Smith, Laura Rolles y  todos aquellos que 

generosamente  prestan su ayuda y apoyo. Los artículos firmados no corresponden necesariamente a  la opinión de  los  editores, quienes no asumen 

responsabilidad alguna por su contenido y/o autoría.
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23 y 24 de Abril 2009
18 a 22 hs - Aula Magna
Instituto Universitario Aeronáutico
Av. Fuerza Aérea 6500 - Córdoba

SEMINARIO 

“CRISIS AMBIENTAL GLOBAL”

Presentada por:

Fernando Alvarez
Socio fundador de aktúa.
Miembro de The Climate Project Spain.
Disertante formado por Al Gore.

Se explicarán  las 
causas y consecuencias del cambio
climático.
Los últimos datos científicos y el
mensaje de los expertos.
Se muestran los efectos de nuestras 
acciones sobre el clima global y 
se analizan las soluciones a nuestro 
alcance.

Es una charla de realidades, 
de conciencia, de compromiso, 
de acciones, de inspiración,
de participación ciudadana y de 
cambios.

Invita: INSTITUTO UNIVERSITARIO AERONÁUTICO

Entrada libre y gratuita
Seminario con certificación y puntaje 
académico (1 crédito)

 

INSCRIPCIONES: rrii@iua.edu.ar
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