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El proyecto surge a mediados del 2016,  cuando la empresa Paolucci 

Racing Team propone al Departamento de Mecánica Aeronáutica 

(DMA) trabajar en conjunto en el diseño, desarrollo y construcción de 

una motocicleta de competición. Gracias al interés presentado por un 

grupo de investigadores del DMA, la idea fue aceptada y 

posteriormente presentada a los alumnos de la carrera de Ingeniería 

Aeronáutica, con el fin de armar un grupo de trabajo que asuma el 

compromiso y el desafío.

El proyecto se desglosó en dos:   grupo motor conformado por los 

alumnos Ramiro Lauri y Martín Suárez Bauml y grupo estructura 

integrado por los alumnos Franco Palmucci y Matías García.  Ambos 

desarrollos están enmarcados como trabajo final de grado, los cuales 

están dirigidos por los ingenieros Germán Weht y Juan Francisco 

Jromei, profesores e investigadores del Departamento de Mecánica 

Aeronáutica del IUA. 

Además de los alumnos que llevan a cabo su trabajo final de grado y 

sus tutores, colaboran en el proyecto alumnos de 3er año Facundo 

Airaudo, Tomás Liñán, Julián Adreoni y Marco Zuñiga  de Ingeniería 

Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería del IUA. Asimismo,  se 

agradece de manera especial la colaboración del Ing. Andrés Liberatto. 

La empresa Paolucci Racing Team –equipo de competición y 

reconocida fábrica de escapes, árboles de leva y afines para 

competición- será la encargada de disponer y brindar los recursos 

necesarios para la construcción y ensayos, mientras que el IUA aporta 

el “know how” de sus investigadores, dando respaldo en 

conocimientos, horas de estudio y análisis, asumiendo este desafío 

con gran pasión.

Actualmente se encuentran en etapa de diseño  el chasis, sub-chasis y 

basculante.  Se espera para finales de este año tener los planos de 

construcción del chasis. Respecto al motor, se están comenzando a 

implementar las modificaciones resultado del diseño y simulaciones. 

Probablemente se pruebe en banco a principios del 2018.

Como dato de color, a mediados de este año surge la gran noticia de 

que se inicia la categoría GP3 en el Campeonato Argentino Superbike, 

lol cual brinda un escenario ideal para medirse con motos y pilotos de 

nivel. Hasta la fecha, los resultados han sido excelentes, colocándolos 

como líderes en el campeonato.

Proyecto Empresa
DMA

DISEÑO, DESARROLLO Y
CONSTRUCCIÓN DE UNA MOTO 
DE COMPETICIÓN.
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La División Cooperación Internacional del IUA nace en el año 2001 

con el propósito de fortalecer los lazos del Centro Regional 

Universitario Córdoba IUA con la comunidad académica internacional.

Para ello, brinda apoyo y asistencia a estudiantes, docentes e 

investigadores interesados en realizar una experiencia de estudio en 

una institución de educación superior del extranjero.

Asimismo, recibe y acompaña a los estudiantes extranjeros que eligen 

al IUA como destino para sus estudios en el extranjero.

Dentro de sus más destacadas convocatorias para los alumnos del 

IUA, se encuentra el Programa ARFITEC  (ARgentina Francia 

Ingeniería TECnología) basado en proyectos de asociación entre 

establecimientos de enseñanza superior argentinos y franceses que 

forman ingenieros.

Por otro lado, hay un variado listado de propuestas para 

Convocatorias Internacionales Abiertas , las cuales pueden 

consultarse en www.iua.edu.ar

[+] INFO: contactarse con la División Cooperación Internacional -  

coopint@iua.edu.ar  - Teléfono: +54 351 4435000 Interno: 34109

El lunes 2 de Octubre, se realizó en la sala de reuniones de la Facultad 

de Ciencias de la Administración del campus IUA, la reunión mensual 

del Foro de Rectores de Córdoba.

De la reunión participaron representantes de la Universidad Nacional 

de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Blas 

Pascal, Universidad Siglo 21, Universidad Tecnológica Nacional – FRC, 

Universidad Provincial de Córdoba y del Centro Regional Universitario 

Córdoba IUA.

En esta oportunidad, se continuó deliberando sobre las temáticas 

pactadas para este año 2017 y se profundizó sobre las líneas de 

acción que se llevarán a cabo, vinculadas a la problemática de las 

adicciones en los jóvenes, tareas de voluntariado o responsabilidad 

social de las Universidades, entre otro.

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

FORO de 

RECTORES 
d e  C ó r d o b a

http://www.ruf-desarrollos.com.ar/


Becas Banco Roela

Desde 1993, la Academia Nacional de Ingeniería ha instituído un 

premio orientado a distinguir anualmente, a los egresados 

sobresalientes de las carreras de Ingeniería que se dictan en 

universidades del país, sean nacionales, provinciales o privadas, 

reconocidas por el Estado Nacional.

En esta edición, Gastón Gonzalo Cuello -alumno de la carrera 

Ingeniería Aeronáutica-, el candidato propuesto por la Facultad de 

Ingeniería del Centro Regional Universitario Córdoba IUA,  cumple 

con los requerimientos establecidos para recibir el Premio, por lo que 

la  Academia ha resuelto otorgárselo. La entrega de los premios se 

cumplirá en una Sesión Pública de la Academia a realizarse el día 

viernes 1 de diciembre a las 18.15 horas en el Aula Magna de la 

Academia Nacional de Medicina (Av. Las Heras 3092 – CABA).

El premio tiene por objeto evidenciar públicamente a quienes se 

hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su 

carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente de 

capacitación científico-técnica reconocida por su Universidad y por la 

Academia. Los candidatos considerados

PROGRAMA DE BECAS DE CAPACITACIÓN BANCARIA

El Programa de “Becas en Técnica y Administración Bancaria” 

es un aporte a la educación universitaria, que Banco Roela desarrolla 

ininterrumpidamente desde el año 1988, contribuyendo a la 

formación de numerosos profesionales en el campo de las Ciencias 

Económicas. Son invitados a participar de este Programa estudiantes 

pertenecientes a las siguientes universidades:

Ÿ Centro Regional Universitario Córdoba IUA

Ÿ Universidad Nacional de Córdoba

Ÿ Universidad Católica de Córdoba

Ÿ Universidad Blas Pascal

Ÿ Universidad Siglo 21

Más información: http://www.iua.edu.ar/?page_id=179

PREMIO A LOS MEJORES EGRESADOS DE CARRERAS 
DE INGENIERÍA DE UNIVERSIDADES ARGENTINAS

para la adjudicación de estos premios 

deben ser ingenieros egresados con un 

promedio de calificaciones de las 

asignaturas del plan de estudios de sus 

carreras, igual o superior a ocho puntos 

y que los hayan realizado como 

alumnos regulares en el número de 

años establecido como normal para la 

carrera que deberá tener como mínimo 

cinco años de duración.
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El 5to. CONAIISI tendrá lugar en la Universidad Tecnológica 

Nacional Facultad Regional Santa Fe, los días 2 y 3 de 

noviembre de 2017.

El objetivo principal del Congreso es contar, dentro de la red RIISIC, 

con un espacio que propicie la divulgación de las actividades de 

investigación de docentes y alumnos de las carreras de Ingeniería en 

Informática / Sistemas de Información.

La comunidad académica participa presentando trabajos, enviando 

artículos científicos originales sobre ideas innovadoras, soluciones 

desarrolladas que aborden problemas reales, trabajos empíricos, 

estudios de caso, entre otros, en el dominio de los sistemas y 

tecnologías de la información, que se encuadren en las temáticas de la 

conferencia.

[+] INFO: http://conaiisi2017.frsf.utn.edu.ar/

El Centro Regional Universitario Córdoba IUA participa junto a las 

universidades emplazadas en la ciudad de Córdoba, en un proyecto 

encarado por CARITAS ARGENTINA, dirigido a niños de sectores 

vulnerables y en donde se busca reforzar valores a través del deporte, 

en esta ocasión el fútbol. 

En ese marco, el IUA apadrinó al equipo de fútbol de "Villa el Nylon", 

integrado por niños de 8 a 12 años, contribuyendo con comestibles, 

baños químicos  y transporte, este último brindado por el Grupo Base 

Escuela de la Escuela de Aviación Militar.

Es para destacar el enfoque del proyecto, en el cual se priorizan los 

valores como el respeto, la cooperación, el compartir por encima de la 

competencia, lo cual se puede apreciar con sumo agrado en el 

desarrollo del juego y en el posterior tercer tiempo.

Esta es una enriquecedora experiencia que demuestra que es posible 

desarrollar un deporte en armonía cuando los niños que juegan y los 

grandes que participan, asumen que se trata de un juego y lo más 

importante es divertirse y compartir.

VOLUNTARIADO IUA 

JUNTO A 

CARITAS ARGENTINA
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14, 21 y 22 de noviembre -  15 a 19 hs. - Aula 36 (FI)

Modalidad  Presencial - Curso gratuito con cupo limitado.

Docentes: Ab. DE FRANCESCA - Vcom(R) Ab. A.  CABANILLAS

Destinatarios:  estudiantes de primer a tercer año de las Carreras 

de Contador Público  y Licenciatura  en Administración del IUA, y 

todos aquellos alumnos que tengan conocimientos sobre la 

Constitución Nacional, ley 19549 y su reglamentación más la ley de 

Procedimientos tributarios. 

Programa: Unidad 1: Justicia, Bien Común, Democracia, Nación, 

Estado, República. Unidad  2: 2.1 Funciones del Estado: Relaciones 

Diferencias y Ejemplos; 2.2 Situaciones Jurídicas Subjetivas: 

Relaciones Diferencias y Ejemplos. Unidad  3: 3.1 Acto 

Administrativo: Elementos esenciales, vicios, ejemplos. 3.2 

Procedimiento Selección  de Contratista - Contratos Administrativos: 

Conceptos, clasificación, ejemplos. Unidad 4:  4.1 Procedimiento 

Administrativo: Requisitos de procedencia, Recursos Administrativos, 

clases y ejemplos. 4.2 Proceso Contencioso Administrativo: Requisito 

de procedencia, acciones contencioso administrativas, relación con 

las Situaciones Jurídicas Subjetivas, ejemplos.

Evaluación y certificación: Se deben cumplir con los siguientes 

requisitos: a) 80% asistencia al seminario teórico; b)100% asistencia 

al taller; c)  Aprobar un trabajo práctico grupal.

Se entregarán certificados de asistente a quienes hayan aprobado el 

seminario y lo soliciten (costo $245).

2 y 9 de noviembre - 15 a 19 hs. -  Aula 38 (FI)

Modalidad: Presencial - Curso gratuito con cupo limitado.

Docente: Ab. José Luis ALZABÉ.

Destinatarios: estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias 

de la Administración, que tengan aprobada la materia de Derecho 

Privado de sus carreras. 

Programa: Módulo 1: Letra de Cambio. Pagaré. Módulo 2: Cheque.  

Evaluación y Certificación. Para obtener el certificado de 

aprobación se deben cumplir con los siguientes requisitos: a)   

Aprobar un trabajo de elaboración que deberá presentarse dentro de 

los 15 días posteriores a la culminación del seminario. b) Tener el 80% 

de asistencia al seminario. Se  entregará a los asistentes certificados 

de aprobación del seminario a quienes lo hayan aprobado y lo 

soliciten, teniendo éste un costo de $245.

Seminarios 
Subsecretaría de Extensión y Vinculación FCA

Seminario: PROFUNDIZACIÓN DE LOS ASPECTOS   
                PRÁCTICOS DEL DERECHO PÚBLICO

Seminario:  TÍTULO DE CRÉDITOS

INSCRIPCIONES ONLINE  >>  www.iua.edu.ar

Email: extension-fca@iua.edu.ar | Tel. (0351) 4435000 int. 34714

Información importante para todos aquellos egresados que hayan 

rendido la última materia de Tecnicatura, Trabajo Final o Proyecto Final 

de Grado, pre Grado o Posgrado, a partir del 01/11/2016.

En base a lo establecido en la Ley N° 27.015 de fecha 12/11/2014, que 

crea la Universidad de la Defensa Nacional y el Instituto Universitario 

Aeronáutico se transforma en Unidad Académica de la UNDEF bajo la 

denominación de Centro Regional Universitario Córdoba IUA, y de 

acuerdo con las Resoluciones Rectorales UNDEF N° 51/17 “Reglamento 

para la Confección y Expedición de Diplomas y Certificados Analíticos de 

Estudio” y la Disposición de la Secretaría Académica UNDEF N° 1/17 en 

donde se aprueban los nuevos procedimientos administrativos del 

Sistema de Expedición de Títulos, para la solicitud de Certificados de 

Estudio Final y Diplomas el egresado deberá:

  Presentar nota de Solicitud de Expedición de Título junto con 

documentación pertinente en el ámbito de la Facultad de la que egresa.

   Abonar el arancel correspondiente a la confección del Diploma a 

través transferencia bancaria a la cuenta corriente UNDEF.

   Una vez que la transferencia haya sido realizada por el alumno, 

deberá enviar un mail con al comprobante de la misma a la dirección 

titulos@undef.edu.ar y presentar copia en la Facultad.

  Aguardar la recepción del mail que enviará la Dirección de 

Administración Académica (DGAA – UNDEF) y que contiene una 

Declaración Jurada con los datos consignados en la Solicitud de 

Expedición de Título. La misma tendrá que ser aceptada/rechazada por 

el egresado para que el trámite del título pueda seguir su curso.

Lo referente al pago del arancel se aplica solo a aquellos egresados que 

abonen su diploma a partir del día 1º de septiembre de 2017.

La Facultad de Ciencias de la Administración recuerda a todos sus 

alumnos que de acuerdo al Artículo 22 del Reglamento del Alumno 

(Normas Particulares de la FCA), vigente desde el 19 de junio de 2008, 

es requisito tener aprobada la Prueba de Suficiencia en lecto-

comprensión de Inglés como condición de egreso para los títulos 

intermedios de técnicos y analistas y la Prueba de Suficiencia en lecto-

comprensión de Portugués como condición de egreso para el título de 

grado de Licenciado en Logística.

Asimismo, que a partir del 1º de marzo de 2018 entrarán en vigencia 

nuevamente las Resoluciones Nº 45 a 49 del año 2010 -

transitoriamente suspendidas mediante Disposición Nº 44/17 del 4 de 

julio de este año- que establecen la obligatoriedad adicional para los 

ingresantes 2011 o posteriores de tener aprobadas estas pruebas de 

suficiencia en idiomas antes de comenzar a cursar asignaturas de 

determinado semestre del plan de estudios: sexto semestre en los 

casos de inglés para Ing. de Sistemas, Lic. en Administración, Contador 

Público y Lic. en Logística, séptimo semestre en el caso de inglés para 

Lic. en Recursos Humanos y octavo semestre en el caso de portugués 

para Lic. en Logística.

Régimen vigente para las 
PRUEBAS DE SUFICIENCIA EN IDIOMAS

IMPORTANTE!
NUEVO PROCEDIMIENTO 

DE EGRESO



La experiencia en China realmente no hay descripción alguna que 

encaje, tanto para mi como para mis compañeros. Desde el 

hermoso grupo de 10 que eligieron hasta cada anécdota que 

vivimos en el gigante oriental; todo fue magnífico. Nos resultó muy 

amena la convivencia entre los 10 estudiantes, hasta graciosa en 

cierto punto por aprender como se dice en otras provincias lo que 

para nosotros siempre fue de una forma distinta, pensar que somos 

del mismo país y sin embargo hablamos distinto.

En China, no nos alcanzaban los sentidos para absorber tanta 

información. El calor, la humedad, el cambio de horario, grandes 

edificios y carteleras luminosas, personas muy diferentes a 

nosotros, personas que nos miraban por ser muy diferentes a ellos. 

Todo era un intercambio cultural constante y un desafío lingüístico. 

Coincidimos grupalmente en que la frustración que sentíamos al no 

entender el idioma, al ver los caracteres y no poder leerlos, así se 

debían sentir las personas analfabetas. Éramos analfabetos en 

China apostando a la amabilidad de la gente que trataba de 

entendernos.

Las clases de chino mandarín y pintura fueron excelentes. En 

Beijing pudimos embebernos de la parte tradicional. Desde las 

clases en la Universidad hasta las visitas a la Gran Muralla y la 

Ciudad Prohibida. Estábamos en un constante aprendizaje desde 

cero, como niños. Hasta aprendimos a regatear en el mercado de la 

seda y algunos comimos alacranes en el mercado de comidas, fue 

una experiencia bien completa.

En Shenzhen, vivimos un cambio y vimos otra cara de China, su 

parte tecnológica, y fuimos testigos del esplendor de una ciudad 

que se hizo de la nada y en pocos años. En las clases de ICTs 

aprendimos mucho y sobre todo compartimos conocimientos con 

nuestros compañeros de otros países. Nuestro grupo ya no era de 

10 sino que se habían sumado 5 de Macedonia y 14 de Bélgica. 

Éramos una familia de 29 integrantes cuidandonos, aprendiendo 

del resto y descubriéndonos a nosotros mismos.

Alumnos de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ingeniería del IUA, viajaron a China para realizar una 

capacitación en la empresa Huawei.

A través de la Subsecretaría de Planeamiento, Secretaría de Tic del 

Ministerio de Comunicaciones de la Nación, junto a la empresa 

Huawei, se impulsó  el programa Semillas para el Futuro (SEEDS 

FOR THE FUTURE). El objetivo del proyecto fue  capacitar a 

estudiantes en las tecnologías más avanzadas desarrolladas por la 

empresa Huawei. 

Luego de un intenso proceso de selección realizado por la empresa, 

diez estudiantes de Argentina fueron seleccionados para 

capacitarse durante tres semanas en China.

Juan Emilio Relevante, Ignacio Antonio Vidal Pizarro y Virgina 

Eleonor García Sánchez fueron los premiados del IUA a vivir esta 

Virginia García Sánchez

Respecto a la experiencia en el programa “Seeds for the Future”, 

sinceramente fue mejor de lo que esperaba. Para empezar, la cultura 

china. Me sorprendió lo diferente que somos, como valoran ellos su 

cultura. Me pareció interesante como mucha gente china nos miraba 

y nos pedían foto por vernos diferentes.

El curso de idioma chino estuvo bien. Fue corto, pero pudimos 

aprender lo básico y en que consiste el idioma.

La gran muralla y la ciudad prohibida son increíbles. Sin duda,  para

Me quedé con ganas de más, a pesar de extrañar Argentina y que lo 

primero que hicimos al llegar fue ir a cenar carne con papas fritas.

Es una experiencia que quedará grabada a fuego y genera lazos que 

van a perdurar, más allá del contenido aprendido, de las clases, de la 

tecnología, no hay que olvidar la parte humana. Hoy tengo 28 

amigos más y un horizonte que se extendió para abrirme las puertas 

a nuevas posibilidades.

Me gustaría agradecer infinitamente a mi director de carrera Juan 

Galleguillo que confió en nosotros para representar al Centro 

Regional Universitario Córdoba IUA. A Vivian y Esperanza que sin 

ellas nuestro viaje no hubiera sido tan especial como lo fue. A todos 

los chicos de Macedonia y Bélgica de los cuales me llevo hermosos 

recuerdos y espero que la vida nos vuelva a cruzar. Y sobre todo a 

Huawei por dedicarse a germinar nuevas semillas que serán los 

árboles que en un futuro no muy lejano ayudarán a la tierra donde 

fueron plantadas.

Juan Emilio Revelante
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El IUA en CHINA



cualquier persona que vaya a china es visita obligada. Y el programa lo 

contemplo en la agenda, lo que me parece excelente. Una experiencia 

inolvidable.

Shenzen me sorprendió por lo grande y moderno. Las instalaciones de 

Huawei son impecables.

Los cursos en Huawei y en los laboratorios fueron lo que más me 

interesó del viaje. Poder armar una radio base 4G, hacerla funcionar y 

luego realizar pruebas con teléfonos me encantó. Ahí 

verdaderamente se puede aplicar lo aprendido en las clases 

anteriores. Para un estudiante, esta experiencia es casi imposible en 

el mundo. No estoy seguro si hay universidades que tengan el 

laboratorio que hay en Huawei, y puedan realizar estas prácticas. Me 

hubiese gustado quizás, algunos días más para realizar algunas 

prácticas más en 3G, o ver todo con un poco más de detalle. Pero sin 

embargo, supero mis expectativas.

Huawei se encargó de absolutamente todo, los guías que estuvieron 

con nosotros, siempre estuvieron a nuestra disposición, se 

encargaron de absolutamente todo. Incluso con la comida, que 

muchas veces nos dejaban elegir a nosotros. Nos brindaban botellas 

de agua durante las clases, ya que en esta época, China es muy 

caluroso.

Me encantó conocer China, es un país maravilloso. Fuimos a 3 

ciudades totalmente diferentes y particulares Beijing, Shenzen, y 

Hong Kong, lo cual hizo el viaje una experiencia inolvidable.

Resumiendo, el viaje estuvo increíble. Fue todo mucho más arriba de 

mis expectativas (China, Huawei). Todo estaba bien planificado, y en 

los días que estuvimos salió todo según lo pensado. Fue una 

experiencia inolvidable que sin dudas recomendaría a cualquier 

persona.

En la mañana del viernes 8 de septiembre, el IUA volvió a ser 

protagonista  en el impulso de nuevas maneras de acceso a la 

información, tras haber conseguido ser seleccionado entre 218 

proyectos en Apoyo a eventos de ciencia y tecnología / 2017, 

auspiciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de 

Córdoba.

La propuesta de esta jornada, presentada por la Subsecretaría de 

Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias de la Administración, y 

con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del IUA, tuvo 

como propósito fundamental la divulgación de las experiencias sobre 

la implementación de los repositorios institucionales en las 

universidades con sede en la provincia de Córdoba y las 

recomendaciones de los máximos referentes del Sistema Nacional de 

Repositorios Digitales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la Nación.

Dicho evento contó la presencia de más de un centenar de asistentes 

y con la presencia del ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia 

de Córdoba que destacó en su discurso la palabra EQUIDAD en el 

acceso  a la información científica como parte de una sociedad 

progresista.

Los temas tratados por el panel de disertantes, entre los que podemos 

citar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema nacional de Repositorios 

Digitales del MINCYT de la Nación, la Oficina de Conocimiento Abierto 

de la UNC, la Dirección del Sistema de Bibliotecas de la UCC e 

investigadores del CONICET y de la Asociación de Bibliotecas 

Universitarias de Córdoba, aportaron sus experiencias a los beneficios 

del acceso a la información como un derecho, y a la ciencia abierta 

como productora del conocimiento.

El Centro Regional Universitario Córdoba IUA presentó con su equipo 

de investigación de la Subsecretaría de Ciencia y Técnica de la FCA el 

desarrollo del prototipo de repositorio digital para la institución, 

cumpliendo así con la primer etapa de construcción del mismo de 

acuerdo a lo explicitado en la Ley 26899, aprobada en el año 2013 y 

reglamentada en noviembre de 2016, por la cual todos los organismos 

de educación superior que reciben fondos del estado nacional deben 

publicar sus producciones científico académicas en los repositorio 

institucionales y adherirse al sistema nacional de repositorios 

digitales.

ACCESO ABIERTO Y REPOSITORIOS INSTITUCIONALES

JORNADA DE DIFUSIÓN SOBRE



El Centro Regional Universitario Córdoba IUA, desde la División 

Vinculación Nivel Medio del Departamento Comunicación 

Institucional,  imparte charlas informativas en los centros educativos 

del Nivel Medio ubicados en diferentes localidades de Córdoba, así 

como también participa en las expocarreras como parte de su proceso 

de asesoramiento institucional.

En el transcurso de este año, se realizaron visitas a más de 25 

escuelas, donde se entregó material informativo sobre las diferentes 

carreras y sus modalidades a 20.000 alumnos aproximadamente. 

Continuando con la política de acercar la universidad al interior, 

tuvimos presencia en diferentes Expocarreras realizadas en La 

Cumbre, La Falda, Oncativo, Alta Gracia, Arroyito, Río Tercero, 

EXPOQUALITY y Villa Carlos Paz, donde se asesoró a los futuros 

universitarios sobre los programas de las diferentes carreras 

impartidas en nuestra institución.

También se realizaron charlas sobre motivación, informando y 

respondiendo a todas aquellas dudas relacionadas al proceso de 

elección de la carreras, así como a las inquietudes sobre el procesos de 

inscripción, ingreso, aranceles y cursado.

Siguiendo con el objetivo de vinculación de instituciones de nivel 

medio, recibimos en nuestras instalaciones a las autoridades y 

alumnos del Instituto Técnico Renault, Instituto Técnico Salesiano 

Villada, y el Colegio Dante Alighieri de Villa Carlos Paz. Los mismos 

visitaron el campus Córdoba, haciendo un recorrido por nuestros 

laboratorios y por las diferentes facultades. 

Dentro del marco de colaboración mutua que se realizan con escuelas 

de nivel medio, se firmaron Convenios Marco de Cooperación con estas 

instituciones,  a través del cual los alumnos podrán hacer sus prácticas 

profesionales supervisadas en diversas áreas del IUA. Esta práctica ya 

vienen realizándose desde el 2016 con el Instituto Técnico La Falda, 

con excelente resultados.

VINCULACION NIVEL MEDIO

El acto se llevó a cabo con presencia del Ministro de Defensa de la 

Nación, Dr. Oscar Aguad; el presidente de FAdeA, Ercole Felippa, el 

Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Horacio Chighizola; la 

Secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación 

Militar, Graciela Villata; el titular de la Fuerza Aérea Argentina, 

Brigadier (VGM), Enrique Víctor Amrein, y el titular de la Armada 

Argentina, Almirante Marcelo Srur; junto a más de 200 invitados 

locales, nacionales e internacionales.  Durante el evento se realizó un 

repaso por la historia de la fábrica mostrando sus aportes al desarrollo 

productivo, científico y educativo de nuestro país.

Con motivo de las celebraciones, además del acto conmemorativo, se 

realizó un libro homenaje que resume a través de ilustraciones 

realizadas por Juan Ignacio San Martín,  nieto del Brigadier cuyo 

nombre se identifica hoy a la Fábrica la historia de los principales hitos 

que pasaron por las líneas de producción de la empresa estatal, donde 

se destacan el utilitario Rastrojero, la moto Puma, el tractor Pampa y 

aviones emblemáticos como el Pulqui, el Pucará y el Pampa, 

considerado actualmente como uno de los modelos de entrenamiento 

avanzado de mayor prestación.

90 años de historia

Fábrica Argentina 
de Aviones

El 10 de Octubre FAdeA  cumplió 

su 90º aniversario, insignia del 

desarrollo de la industria 

nacional. Fundada en 1927,  la 

entonces Fábrica Militar de 

Aviones inició su historia 

desarrollando aeronaves bajo 

licencias europeas. 
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Jornadas
Profesional por un día

En la Facultad de Ciencias de la Administración del IUA, se viene 

llevando a cabo desde el año 2015 ésta  propuesta gratuita, que 

permite a los estudiantes conocer y experimentar las tareas prácticas 

de la profesión y el campo profesional que se encuentra dentro de sus 

intereses desde una práctica vivencial, en las que los jóvenes asumen 

un rol activo, dándoles así la posibilidad de aproximarse y visualizar el 

perfil profesional de una manera más realista.

Los estudiantes tienen el beneficio de poder acceder a través de su 

propia experiencia a la profesión que les interesa, a través del método  

de análisis de un caso y con el acompañamiento de docentes de la 

carrera, quienes los induce a analizar las problemáticas de una 

organización desde distintas ópticas según la carrera seleccionada.

Con la coordinación de la Lic. Mariana Giovanardi y Lic. Ana Rupil;y  la 

participación de los docentes: Lic. Rossana Malaman, Lic. Alejandra 

Pujol, Cont. Inés Carbonell, Cont. María Elena Stella, Cont. Carina 

Moyano, Mgter. María Elena Ciolli, Ing. Carlos Simes,  en éste año 

lectivo se llevaron a cabo cuatro jornadas, en las cuales asistieron más 

de 400 alumnos de diferentes colegios del nivel medio, como el Ipem 

Nº131 (de La Falda), Inst. Dante Alighieri (de Villa Carlos Paz), Inst. 

Privado San Agustín, Instituto Técnico Renault, Inst. Nuestra Señora 

de Fátima, Inst. Santísima Trinidad, Inst. Superior Yocsina.

Se prevé seguir desarrollando éste tipo de actividades que 

contribuyan a que alumnos del nivel medio conozcan el campo de 

acción de nuestras carreras.

Subsecretaría de Extensión y Vinculación - FCA

E-mail: extension-fca@iua.edu.ar – Tel. (0351) 4435000 interno 34714

Atención de lunes a viernes de 9 a 13hs.

PROFESIONAL 
POR UN DÍA

TALLER DE MÚSICA
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Inauguración: 
10 de noviembre 
de 2017 - 13 hs.

Lugar:
Hall de la Facultad 

de Ingeniería
Campus Iua

Córodba

Te invitamos a consultar sobre el Taller de Música:

Canto, Guitarra, Piano, Percusión, Ensamble.

" Sin música la vida sería un error " Friedrich Nietsche

Inscripciones abiertas a toda la comunidad del IUA. 

COMIENZA EN SEPTIEMBRE.
[+] Info: fluna@iua.edu.ar –  deporteycultura@iua.edu.ar
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Campus Córdoba
Av. Fuerza Aérea 6500 
X5010JMX - Córdoba
Informes:
(0351) 4435010/11
informes@iua.edu.ar
0810 5555 482 (IUA)

Beijing

CHINA
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