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En mi calidad de Rector del 

Ins t i t u to Un i ve r s i t a r i o 

A e r o n á u t i c o ,  q u i e r o  

transmitir un cordial saludo 

a toda la comunidad del 

IUA, con motivo del inicio 

del año lectivo 2015; y 

desearles que este nuevo 

período de act iv idades 

académicas esté colmado 

de éxitos para todos.

Doy también la bienvenida a los estudiantes que a 

partir de este año integrarán nuestra comunidad 

educativa, quienes tendrán la posibilidad de obtener, 

en nuestra Casas de Altos Estudios, una formación 

sólida que les facilitará desarrollar sus capacidades 

personales, ser útiles a la sociedad y exitosos en la vida 

profesional.

Continuemos construyendo la historia del IUA con 

esfuerzo, dedicación, conciencia de mejora continua y 

compromiso individual y colectivo; para dar respuesta, 

desde la gestión del conocimiento universitario, a las 

demandas de nuestra sociedad a la que debemos 

nuestra existencia y a la que todos pertenecemos sin 

distinción, independientemente de los roles que 

circunstancialmente desempeñemos.

Com. Mayor Mgter. Edgar Mario

Karpowicz Rector del Instituto 

Universitario Aeronáutico. 
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El día 5 de noviembre se realizó la I° Olimpíada de Programación 

Robocode en la Facultad de Ingeniería del IUA, en la cual 

participaron 40 alumnos de distintas instituciones educativas de 

nivel medio de la Provincia de Córdoba: Instituto Privado Deán 

Funes, Instituto Técnico La Falda y el IPEM 41 "Jorge Luis Borges".

La competencia se organizó en fases. La primera fase incluyó ocho 

grupos de cinco robots cada uno, en esta fase se clasificaron los 

dos primeros de cada grupo, luego se realizaron las fases de 

octavos de final, cuartos de final, semifinal y final, todas de 

eliminación directa. Cada batalla constó de 10 rondas cada una.

Los robots y las estrategias fueron diseñados y programados en 

JAVA por los alumnos de los colegios secundarios como desafío 

del taller dictado en las escuelas, por parte del profesor Ing. 

Mariano García Mattío y el alumno avanzado de la carrera 

Ingeniería en Informática del IUA, Nicolás Guini. Este taller 

consistió en dos módulos: el primero de ellos fue una capacitación 

inicial en programación JAVA y el segundo fue una introducción a 

la plataforma didáctica ROBOCODE.

La competencia fue muy reñida y cargada de emoción, se 

pusieron de manifiesto excelentes estrategias y algoritmos 

implementados en los robots. 

Olimpíadas 
ROBOCODE

El primer premio fue una consola de Juegos XBOX 360 con Kinect, 

el segundo y tercer premio una Tablet. También se entregaron 

remeras de la competencia a los ocho primeros puestos y lapiceras 

a todos los participantes de la misma.

Los ganadores de las olimpíadas fueron: 

1° Puesto:  Franco Funes (Instituto Privado Deán Funes)

2° Puesto: Jeremías Núñez Frontera (Instituto Privado Deán 

Funes)

3° Puesto: Camila Pantó  (Instituto Técnico de La Falda)

Además, se entregaron certificados de participación a los 

competidores y tres Menciones Especiales a las Mejores 

Estrategias implementadas en el diseño de los robots:Franco 

Funes (Instituto Privado Deán Funes), Franco García Roldán 

(Instituto Técnico de La Falda) y Francisco Marconi (IPEM 41).

Las Olimpíadas de Robocode permitieron realizar un 

acercamiento de alumnos de escuelas de nivel medio a carreras 

de tecnología, en este caso de Informática.

Contacto:magm3333@gmail.com





El pasado mes de diciembre de 2014, se celebró el 67º 

Aniversario del Instituto Universitario Aeronáutico, 

conjuntamente con la inauguración del nuevo edificio de la 

Faculta de Ciencias de la Administración, 50º Aniversario 

de Egreso de Ingenieros Promoción XV y 25º Aniversario 

de Egreso de Ingenieros Promoción XXXIX.

El laboratorio se encuentra dividido en tres áreas: laboratorio de 

materiales, orientado a la realización de ensayos cristalográficos; 

sala limpia, para la fabricación de piezas en materiales 

compuestos y un espacio compartido para experimentos 

cualitativos en las áreas de mecánica de fluídos, estructuras y 

motores.

Se inauguró el nuevo Laboratorio de Aeronáutica zonificado 

en taller y laboratorio. El taller está equipado con una impresora 

3D para la fabricación en plástico de prototipos de pequeñas 

dimensiones y un centro de mecanizado de 5 ejes, con control 

numérico, cuya programación se realiza a través de herramientas 

de diseño CAD/CAM. 

El nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Administración 

centraliza en 1200 m2, las áreas de gestión  y el Centro de Apoyo 

Tutorial. Este centro cuenta con 17 amplios y luminosos boxes 

para trabajo tutorial y consulta de alumnos.  

El nuevo edificio de la FCA constituye la concreción de un anhelo 

largamente demorado, permitiendo reunir en un mismo espacio 

físico las  actividades académicas y las de gestión académico- 

administrativas.

INAUGURACIONES
IUA+

IUA+Laboratorio de Aeronáutica



C A PA C I TA C I Ó N T E C N O D I D Á C T I C A 
Este es un detallado informe  del Plan de Capacitación 

Tecnodidáctica 2015, iniciado en febrero de este año y que se 

extenderá según las fechas que publicamos a continuación.

USO DE AULA VIRTUAL IUA

Contenidos mínimos: Plataforma educativa. Modelos y tipos de 

aulas virtuales del IUA. Secciones. Usuarios. Creación de aulas “a 

distancia”. Herramientas de comunicación, interacción y 

seguimiento. Evaluaciones. Encuestas. 

Tutores: Paula Mariscal y Fernando Quintana. 

Período de cursado:18/02/15 a 25/03/15. Carga horaria: 25 

horas. Créditos: 5.Modalidad: a distancia. Correlativas: ninguna.

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA GUARANÍ

Contenidos mínimos: Conceptos básicos. Acceso al sistema. 

Menú de operaciones. Consultas. Acceso a la plataforma e-

ducativa. Ingreso de notas. Gestión de regularidades. 

Tutor: Federico Mathé. Período de cursado: 30/03/15 a 27/04/15 

(1º edición) y 03/08/15 a 31/08/15 (2º edición) Carga horaria: 20 

horas.  Créditos: 4. Modalidad: a distancia. Correlativas: 

ninguna.

TUTORÍA VIRTUAL

Contenidos mínimos: La EaD en retrospectiva. Componentes del 

modelo IUA de EaD. Competencias y funciones del docente tutor. 

Enseñar, leer y escribir en tiempos de la web 2.0. Foros: 

comunicación, preparación y gestión, estilos de intervención 

docente, redacción de consignas y evaluación. Trabajo 

colaborativo: armado y gestión de grupos, seguimiento, 

herramientas de comunicación y evaluación, criterios de diseño, 

elaboración, corrección y retroalimentación. Evaluación y 

seguimiento: herramientas de seguimiento de la plataforma, 

rúbricas, ponderación de los elementos de evaluación y 

calificación. 

Tutores: Mercedes Arrieta, María de los Reyes Constenla y Débora 

Brocca. Período de cursado: 13/04/15 a 22/06/15. Carga horaria: 

50 horas. Créditos: 10. Modalidad: a distancia. Correlativa: Uso 

de Aula Virtual IUA.

ESCRITURA Y FORMACIÓN DE GRADO

Contenidos mínimos: Lectura, escritura y aprendizaje en las 

disciplinas. Géneros discursivos de formación. Escribir y estudiar: 

apuntes, resúmenes, informes de lectura y reseñas.  El trabajo 

con borradores, ejercicios de microescritura. Pautas para el 

desempeño comunicativo en foros y chats académicos. Escritura 

y evaluación. Una mirada a las consignas. Estrategias de 

planificación, redacción y revisión de respuestas.

Tutor: Silvia Scarafía.Período de cursado: 04/05/15 a 29/06/15.

Carga horaria: 40 horas. Créditos: 8. Modalidad: semipresencial.

Correlativas: ninguna.

GESTIÓN DOCENTE DE AULAS VIRTUALES

Contenidos mínimos: Conceptos básicos sobre plataformas. 

Estructura, secciones y principales funcionalidades de e-ducativa

bajo el modelo IUA de aula virtual. Gestión básica de archivos, clases 

virtuales, foros, sitios, noticias, calendario y mensajería interna. 

Edición de textos, inserción e incrustación de objetos.

Tutores: Paula Mariscal y Fernando Quintana. Período de cursado: 

18/08/15 a 22/09/15. Carga horaria: 25 horas. Créditos: 5. 

Modalidad: a distancia. Correlativa: ninguna.

CLASES  VIRTUALES

Contenidos mínimos: Tipos de comunicación en el aula virtual. Buenas 

prácticas docentes. Rescatar la clase. Recursos tecnológicos. 

Funciones y tipos de clases virtuales. Estructura. Escritura. Diseño 

gráfico. 

Tutores: Adrián Moneta Pizarro, Mercedes Arrieta, Valeria Britos y 

Leonardo García Cuerva. Período de cursado: 05/10/15 a 09/11/15. 

Carga horaria: 25 horas. Créditos: 5.Modalidad: a distancia. 

Correlativas: Uso de aula virtual IUA.

TALLER DE GESTIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO EN E-

DUCATIVA

Contenidos mínimos: Creación y gestión de grupos de trabajo en el 

aula virtual.

Tutores: Adrián Moneta Pizarro y Daniel Martínez. Fecha: 12/02/15. 

Carga horaria: 5 horas. Créditos: 1.Modalidad: presencial. 

Correlativas: Uso de Aula Virtual IUA.

ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE

Contenidos mínimos: Conectivismo. Curación de contenidos. 

Entornos personales de aprendizaje (PLE). Herramientas para la 

creación de escritorios virtuales.

Tutores: Valeria Britos, Mariela Clapés y Federico Máthé. 

Período de cursado: 02/03/15 a 06/04/15. Carga horaria: 25 horas. 

Créditos: 5.Modalidad: a distancia. Correlativas: ninguna.

TALLER DE DISEÑO DE AUTOEVALUACIONES EN E-

DUCATIVA

Contenidos mínimos: Creación y gestión de preguntas y 

autoevaluaciones en el aula virtual. Opciones básicas y avanzadas. 

Calificaciones.

Tutores: Adrián Moneta Pizarro y Daniel Martínez.

Fecha: 12/03/15 Carga horaria: 5 horas. Créditos: 1. Modalidad: 

presencial. Correlativas: Uso de Aula Virtual IUA.

DISEÑO Y DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

EN E-DUCATIVA

Contenidos mínimos: La evaluación de aprendizajes. Instrumentos 

de evaluación. Redacción de consignas para el diseño de 

actividades de aprendizaje. La consigna como texto. Diseño, 

gestión y seguimiento de actividades de entrega individual en la 

plataforma e-ducativa. Criterios y rúbricas de evaluación.  

Tutores: Débora Brocca, Mariela Clapés, Silvia Scarafía y Leonardo 

García Cuerva.

Período de cursado: 18/08/15 a 22/09/15.

Carga horaria: 25 horas.Créditos: 5.

Modalidad: a distancia. Correlativas: Uso de Aula Virtual IUA.
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