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Durante el 21 y 22 de octubre pasado se realizó en la universidad 

la 2a. Feria de Empresas IUA, con el objetivo de crear un espacio 

de encuentro entre las empresas  y las expectativas de los 

estudiantes y jóvenes profesionales sobre el mercado laboral.

1301 personas cargaron su curriculum vitae y tuvieron la 

oportunidad de entrevistarse con importantes consultoras y 

empresas del Córdoba y el país.
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El próximo 20 de noviembre se realizará la segunda colación 2009 de la promoción 58º del IUA, 

en  todas las carreras. La ceremonia se realizará en el Pabellón Amarrillo del Complejo Feriar 

Córdoba a las 11 hs.

profesionalidad en el desempeño de la disciplina que 

hayan elegido”.

“Egresan ustedes hoy, después de años de esfuerzos, 

enriquecidos de conocimientos y tienen la enorme 

responsabilidad de trabajar cada día no solo para 

mejorar su situación personal, sino, cada uno desde el 

lugar que le toque desempeñarse, colaborar para el 

mejoramiento de nuestra Nación toda” agregó el rector.

En el marco de una capacitación continua a nuestros 

docentes es que asistieron al Seminario de 

Management Logístico dictado por Dr. John Gattorna - 

uno de los mas originales pensadores del creciente 

mundo del Supply Chain Management- personal de la 

carrera Licenciatura en Logística, Especialidad Primaria  

Abastecimiento y del Programa de Capacitación 

Continua para personal militar de Fuerza Aérea 

Argentina.

El seminario titulado “Living Supply Chains” -como 

rediseñar la Supply Chain para reducir costos y generar 

valor- explicó como el  desafío es conseguir entender y 

administrar de mejor manera al “Factor Humano” en la 

cadena de abastecimiento, y así descubrir una fuente 

primaria de mejora de desempeño para el futuro.

“Las cadenas de abastecimiento pueden tener la 

apariencia de bestias incontrolables inanimadas, pero 

de hecho son sistemas vivientes propulsados por 

humanos y por el comportamiento humano. 

La primer entrega de diplomas de la 58º Colación de 

Grados del Instituto, se realizó el pasado 18 de setiembre 

en la  cual participaron los egresados de todas las 

carreras de la universidad.

Una vez más el IUA se vistió de fiesta y se llenó de orgullo 

al entregar a sus flamantes egresados el título que los 

habilita a iniciar sus primeros pasos como jóvenes 

profesionales.

La ceremonia se realizó -como ya es tradición- en el 

Complejo Ferial Córdoba, con la presencia de las máximas 

autoridades de la universidad.

“Es éste quizás uno de los actos más simbólicos que se 

realizan en una universidad, ya que se plasma en él los 

resultados de muchos años de esfuerzo, de ustedes, de 

vuestras familias y de nuestros docentes” declaró en su 

discurso el Brig. Enrique Acosta, Rector del IUA. 

“Creo que todos podremos coincidir en que uno de los 

mayores capitales con que cuenta una organización 

universitaria son sus graduados, por que en ellos esta el 

conocimiento  acumulado  a  lo  largo   del   tiempo  y   la 

Podemos ver la potente presencia del comportamiento 

humano tanto en el interior como fuera de la organización. 

Los clientes, los provee.dores y terceros manejan la Supply 

Chain desde el exterior, mientras que el personal, gerentes 

y los miembros del directorio responden desde adentro”

El Dr. John Gattorna y la Lic. Catalina Tinari, Jefa del Dpto. Administración y Logística del IUA
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En el acto inaugural estuvieron  presentes, además de las 

autoridades que integran el CIN,  el presidente del CIN y 

rector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío 

Maioana; el vicepresidente y rector de la Universidad 

Nacional de Villa María, Martín Gill; y el intendente de la 

ciudad anfitriona, Eduardo Accastello.

“En el año previo a la celebración del Bicentenario de la 

Patria, deberemos redefinir metas, reflexionar sobre 

nuestros pasos, pensando en la Universidad que 

queremos para el futuro”, propuso Gill en su 

presentación.

El secretario de Políticas Universitarias de la Nación, 

Alberto Dibbern,   presente  en las jornadas, anunció que 

a mediados de octubre el Ejecutivo Nacional presentará 

un borrador inicial para el proyecto de una nueva Ley de 

Educación Superior y expresó el deseo de que el CIN 

participe del debate.

Durante en encuentro, el secretario de Cultura de la 

Nación, Jorge Coscia, rubricó junto al CIN un convenio 

marco de colaboración en el que se comprometieron a

Las autoridades que integran el CIN, entre las que se contaban las del IUA,  se reunieron el 28 y 29 de 

septiembre en la ciudad de Villa María (Córdoba), en el marco de las jornadas del 62º Plenario de 

Rectores, para establecer acuerdos relacionados a la gestión de la educación superior.

realizar acciones conjuntas a favor de la promoción de 

la vida artística argentina y la difusión de los valores 

de la cultura nacional. 

Además,  se  acordó adherir a la declaración de Redes 

Universitarias y Consejos de Rectores de América 

Latina y  el Caribe, firmada en Lima, Perú, en junio de 

este año, donde se estableció la construcción del 

Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de 

Educación Superior (ENLACES) para contribuir a la 

integración y el desarrollo humano sostenible de la 

región.

Para finalizar, los rectores de las Universidades e 

Institutos Universitarios presentes, plantearon 

organizar una agenda conjunta para el Bicentenario 

de la Patria, bajo el título de "Desafíos de la Educación 

Superior", que involucre un plan de trabajo entre 

2010 y 2018 y que culminará con la celebración del 

centenario de la Reforma Universitaria argentina.
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Resumen Deportivo

Durante la semana del 28 de septiembre al 

2 de octubre alumnos del IUA participaron 

en  los XXII  Juegos Nacionales 

Universitarios en  la ciudad de Villa Carlos 

Paz, organizados por la UNC y anfitriona del 

evento.

Los equipos de rugby, fútbol, natación y 

básquet del Instituto tuvieron la posibilidad 

de compartir momentos deportivos, 

recreativos y de integración con los 

alumnos de otras 28  Universidades 

Nacionales del país.

Los partidos se comenzaron a disputar a 

partir del lunes 28 de octubre con gran 

expectativa, un alto nivel deportivo y una 

excelente actuación por parte de los 

alumnos del IUA.

Finalmente, nuestros equipos obtuvieron los siguientes resultados:

Natación: 6º puesto

Rugby: 6º puesto,

Básquet: 17º puesto 

Fútbol: 18º Puesto 

FELICITACIONES A NUESTROS DEPORTISTAS por su gran 

desempeño, espíritu deportivo,  de  camaradería y sobre todo por el 

gran esfuerzo realizado dejando hasta el último aliento en cada 

partido.

¡Objetivo cumplido! nuestros alumnos pudieron disfrutar de una 

semana de intensa actividad deportiva, además les posibilitó 

relacionarse con alumnos de otras Universidades del país y llevarse 

un lindo recuerdo de esos días... muchos ya mandan sus mensajes 

agradeciendo por esa oportunidad y nos manifiestan sus ganas de 

preparase  para el 2011. 

por Prof. Fernanda Bartolomei - Coordinadora Deportes IUA
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5El Miércoles 11 de noviembre invitamos a todos aquellos que quieren aportar un granito de arena 
para cambiar la realidad. Conocé aquí  algunas de las organizaciones que esperan tu ayuda...

Según el Informe de Desarrollo Humano ONU 2005 el 

80% del ingreso mundial se concentra en el 17% de 

la población, 20% del ingreso mundial está en manos 

del 83% restante... Parecen simplemente cifras, pero 

significan mucho más. 

Hablar de la pobreza y la desigualdad se ha vuelto 

moneda corriente. No hace falta ser catedrático, es 

posible percibirlo a primera vista en la calle. El

gran problema es si somos capaces de responder -o 

no- a la pregunta que a menudo nos hace nuestra 

conciencia: ¿Y vos qué hacés al respecto? ¿Cuál es tu

aporte para cambiar esta realidad?

Ante esta cuestión no fácil de responder, o mejor 

dicho, "no fácil de actuar", es que desde el IUA se 

decidió convocar a cinco organizaciones no 

gubernamentales que día a día luchan desde 

distintos lugares, pero con una misma meta: 

"ayudar al otro".

por Lic. Ana Donadille

Fel ic itaciones a los alumnos de Ing. en 

Telecomunicaciones que salieron Campeones de la 

Olimpiadas 2009, realizadas del 31 de agosto al 4 de 

septiembre y en donde nuestros deportistas de las 

diferentes carreras participaron en básquet, fútbol, 

tenis, natación, tenis de mesa, paddle y truco. 

Agradecemos y felicitamos a todos los alumnos que 

participaron, por su entusiasmo, compañerismo y 

espíritu deportivo siempre teniendo como finalidad la 

promoción de la salud y recreación para estar mejor 

preparados para el rendimiento académico...ya lo dice 

el dicho cuerpo sano, mente sana !!!

Las organizaciones invitadas son: Un Techo para mi País, 

Soñar Despierto, La Luciérnaga, Banco de Alimentos y el 

Instituto Argentino de  Responsabilidad Social (IARSE).

Cada organización presentará su organización y 

actividades que desarrolla, indicando a los asistentes 

como es posible colaborar.

La convocatoria es abierta a todo el público y la reunión 

tendrá  lugar en el Aula 56 del Edificio Principal, el día 

miércoles 11 de noviembre, a partir de las 17 hs.

Debido a la limitada capacidad del lugar, se solicita la 

pre-inscripción a la siguiente dirección:

pastoral@iua.edu.ar / informes@iua.edu.ar

Para mayor información comunicarse con la oficina de 

Informes al (351) 4435010/12.

Organiza: Pastoral del Instituto Universitario 

Aeronáutico
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6 La Facultad de Ingeniería dijo presente en el Primer Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria y 

en las  Primeras Jornadas Iberoamericanas de Tutoría y Orientación en Educación Superior.

Durante la semana del 7 al 11 de septiembre, el Dpto. Calidad 

Académica de la Facultad de Ingeniería del IUA se hizo 

presente en dos acontecimientos relevantes para la Educación 

Superior en nuestro país: el Primer Congreso Internacional de 

Pedagogía Universitaria, organizado por la Secretaría de 

Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, que 

tuvo lugar en esa ciudad los días 7 al 9 de septiembre pasado, 

y  las  Primeras Jornadas Iberoamericanas de Tutoría y 

Orientación en Educación Superior, organizadas por la 

Universidad Agustín Maza los días 9, 10 y 11 de septiembre en 

la ciudad de Mendoza.

Los objetivos del primero de estos eventos giraron en torno a 

producir espacios de elaboración, reflexión e intercambio en 

torno a la tarea de formación que desempeña la Universidad, 

fundamentalmente respecto a:

1. La vida institucional en las mega universidades;

2. La formación universitaria en las diferentes áreas y 

profesiones: procesos y estrategias;

3. Debate curricular y saberes disciplinares;

4. Espacios y obras de la producción académica;

5. Los sujetos de la formación: maestros y discípulos; 

6. Crisis e innovación en los espacios universitarios.

Según la Secretaria de Asuntos Académicos de la UBA, Dra. 

Edit Litwin, "es importante tener espacios de análisis y 

reflexión entre los docentes y abrirse a otras comunidades que 

también tienen preocupaciones en torno a estos temas." 1400 

autores pertenecientes a todos los campos disciplinarios y 

más de 15 universidades se reunieron para considerar los 

trabajos aprobados por el Comité Científico: 445 informes de 

investigación o de experiencias pedagógicas, 29 simposios, 23 

Talleres Interdisciplinarios de Intercambio y 21 mesas de 

comunicación. 

Se contó además con la presencia de destacados especialistas 

internacionales como Ángel Díaz Barriga (Universidad 

Nacional Autónoma de México –UNAM-), Antonio Severino 

(Universidad de San Pablo), Emilio Sánchez Miguel 

(Universidad de Salamanca), Monique Landesmann Segall 

(UNAM) y Francoise Cros (Universidad de Paris V/CNAM). La 

Lic. Magdalena Dimitroff y la Prof. María del Carmen Murillo 

participaron como expositoras de uno de los Talleres del 

Congreso con el trabajo denominado “La intervención del 

alumno avanzado en el acompañamiento y guía del ingresante 

a carreras de Ingeniería. - Una estrategia para enfrentar las 

dificultades de adaptación a la vida universitaria”.

El segundo de los eventos mencionados contó con la 

participación de numerosos especialistas de 

Argentina, España, Chile y México y la inclusión de 

temáticas como las realidades, debates y 

transformaciones en las instituciones de educación 

superior; tutorías y orientaciones para acompañar al 

estudiante en su formación integral; espacios para 

una nueva cultura docente; diseño, organización, 

implementación y evaluación de modalidades de 

t u t o r í a  y  o r i e n t a c i ó n ;  y  r e s p u e s t a s  

transdisciplinarias a las problemáticas del estudiante 

universitario actual. En estas Jornadas, la Lic. 

Dimitroff y la Prof. Murillo presentaron cuatro 

ponencias: “El Programa de Seguimiento y 

Orientación Académica que lleva a cabo la Facultad 

de Ingeniería del Instituto Universitario Aeronáutico 

de Córdoba”; “Deficiencias que detectan los 

ingresantes en sus habilidades y actitudes hacia el 

estudio. Acciones de orientación”; “La necesidad de 

contar con habilidades de liderazgo para ejercer 

adecuadamente el rol de Alumno Tutor”  y “La tutoría 

virtual orientada al seguimiento y apoyo del 

ingresante y como complemento de una asignatura 

específica: dos enfoques diferentes de una misma 

herramienta”. Cabe señalar que todos estos trabajos 

fueron realizados con la coautoría de la Lic. Marcela 

Urrutia y que además en el último de ellos 

participaron docentes de la cátedra de Química: el 

Geól. Jorge Martínez, la Dra. Stella Fórmica y la Lic. 

Adriana Stahl, además de contar con la colaboración 

del Esp. Claudio Piatti Martínez, docente de la 

Universidad Nacional de Córdoba.
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Nuestra piel es el órgano que nos comunica con el mundo exterior. 

Desde hace muchos años se sabe del aumento de variadas lesiones 

dérmicas como cáncer, deshidratación, envejecimiento prematuro y 

pérdida de elasticidad, en personas que se exponen continuamente 

al Astro Rey. 

Los rayos UVA-UVB-UVC excitan a los melanocitos dérmicos, células 

productoras de un oscuro pigmento defensivo que determina el 

ansiado “bronceado”. Solamente el UVA es el menos dañoso. 

Entonces, depende de qué tipo de piel tenemos para saber cómo 

evitarnos problemas. Cuanto más morena es la persona, menos 

riesgos. 

Empíricamente, nuestros antepasados sabían que el sol era fuente 

de la vida terrenal, y también capaz de mejorar el estado anímico, 

combatir las depresiones endógenas, o las ansiedades. Supimos 

luego, que esto es posible porque excita los centros cerebrales 

productores de melatonina, sustancia que permite el buen sueño y 

reposo placentero y otras cosas. Ya en el siglo XX, las observaciones 

médicas comprobaron la eficacia solar para la síntesis de la vitamina 

D que permite la absorción del calcio para los huesos y los dientes, y 

evita el Raquitismo. También se sabe de sus efectos anti-

inflamatorios, analgésicos, además de sus beneficios para mejorar 

la psoriasis, el acné vulgar o el liquen plano. 

La regla a recordar es: El peligro no está en exponerse al sol, sino en 

cómo lo hagamos. 

Cuando nos sometemos a los rayos solares, el organismo activa un 

sistema defensivo para pigmentarnos y filtrar las radiaciones. Pero, 

es incompleto. 

Consejos Básicos: 

1-Inicie la exposición al sol cuando la sombra 

de su cuerpo sea el doble de su estatura. 

2-En la primera semana, su relación solar será 

de períodos de no más de 15 minutos. 

3-Use filtros potentes, como los protectores 50 

o pantallas solares. 

4-Renueve los protectores cada hora; aún 

cuando no tome baños. 

5-Siempre cuide sus ojos con anteojos 

ahumados recetados por su médico 

oftalmólogo. 

6-Sumérjase en el agua a cada hora. Es muy 

grato, y su piel se  beneficiará. 

7-Beba en cantidades abundantes agua 

potable o jugos frutales naturales. 

8- No beba alcohol o bebidas con preparados 

artificiales. Recuerde que Usted debe reponer 

el agua y las sales que se escapan con el sudor. 

9-Consuma frutas y verduras; especialmente 

zanahorias, tomates, naranjas, y hojas 

verdes.  Son fuentes de vitamina A que 

protege la piel  y   favorece   el   bronceado;   

de  vitamina   E   que   ayuda  lahidratación; 

la F que se comporta como anti-radical libre, 

evitando el envejecimiento; y la C que 

colabora en el efecto de todas las otras. 

Situaciones Especiales: 

Niños menores de tres (3) años. Solamente 

debajo de la carpa o la sombrilla playera. 

Mujeres Embarazadas. Favorece la aparición 

de “cloasmas”, o manchas pardas en la cara. 

Medicamentos: Consulte con su médico por si 

está ingiriendo medicación fotosensible. 

Anticonceptivo Oral: Es fototóxico y produce 

rebeldes manchas marrones en el cuerpo. 

Pecosos, Ancianos, Rubios y Pelirrojos: Cuanto 

menos sol, mejor para todos ellos.

 

Corolario: Hoy por hoy no podemos 

recomendar una permanente amistad con el 

sol. Su inocuidad es dudosa.

por el Dr. Víctor Hugo Zanetta. Médico Cirujano-Odontólogo. Especialista Medicina Legal UNC. Profesor Asistente de Semiología UNC. Docente Libre de la Facultad de Medicina 

UBA. Profesor de Anatomía, y de Epidemiología I en ISCAL.

¿Es el sol un enemigo de nuestra piel? Una respuesta prudente podría ser que la exposición solar no 

debe ser ni poca ni demasiada; sobre todo cuando la delgada capa protectora de ozono tiene 

agujeros verdaderos. 
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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:                                                       

Prof. Fernanda Bartolomei, Dra. Silvia Patricia Silvetti, Dr. Víctor Zanetta, Lic. Ana Donadille 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.

Diseño y edición: Lic. Cecilia Buthet - cbuthet@iua.edu.ar - Div. Comunicación Institucional - Casa 76 - Bº Aeronáutico - Tel. (0351) 443 5037-  www.iua.edu.ar 

Los invitamos a recorrer visualmente  la 2a. Feria de Empresas en el IUA...
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