




El 5 de marzo pasado, la Facultad de Ingeniería dió la 

bienvenida a sus ingresantes de primer año en el segundo hall 

del edificio que ocupa. En una jornada que ya es costumbre 

para esta unidad académica, los alumnos de nuevo ingreso 

fueron recibidos por el Departamento de Seguimiento y 

Orientación Académica, a cargo de la Lic. Magdalena Dimitroff, 

quien les presentó a las autoridades de la Facultad y conversó 

con ellos sobre la información básica que necesitan manejar 

como alumnos de la FI. 

El Decano de la Facultad también les dirigió unas palabras de 

bienvenida y, posteriormente, los estudiantes se reunieron con 

sus respectivos Directores de Carrera y trabajaron con mayor 

profundidad cuestiones referidas al plan de estudios, al perfil 

profesional y a su integración a la vida universitaria.
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En tal sentido, queremos recordarles a nuestros 

ingresantes algunos puntos importantes, que pueden 

facilitarles este momento de transición en el que se 

encuentran:

1. Recorran la Facultad, familiarícense con las oficinas, la gente

   que trabaja en ellas, quiénes son y qué función cumplen.  

Sobre todo, tengan claro dónde se encuentra el     

Departamento  Alumnos, el Departamento de Seguimiento 

y Orientación Académica y la Dirección de su Carrera. 

2. Anoten los nombres de los docentes y las materias que 

dictan.

3. Pregunten en clase todo lo que no se entienda. No esperen a 

que otros hagan las preguntas, háganlas ustedes mismos. 

Si creen que no es buena idea hacer la pregunta en clase, 

esperen a que ésta termine y hablen con el profesor.

4. Comiencen a estudiar desde el primer día. Asegúrense de 

contar con el material de estudio necesario (apuntes de 

clase, textos, lápices, hojas, etc.), busquen un lugar 

tranquilo, sin demasiadas distracciones, y vuelvan a leer lo 

visto en clase, deteniéndose en lo que no entiendan, 

tomando nota de las dudas, resolviendo ejercicios, etc.

5. Organicen sus tiempos para estudiar, diferenciándolos de los 

que van a utilizar para otras actividades.

6.Traten de hacer actividad física por lo menos dos veces a la 



   semana. No es necesario que practiquen un deporte si nunca 

lo hicieron. Una caminata de 30 minutos, salir a correr o ir al 

gimnasio son actividades que despejan la mente y nos 

permiten encarar el estudio con menos tensiones.

7. Pidan ayuda toda vez que la necesiten. El Departamento de 

Seguimiento y Orientación está a su disposición, los 

recibiremos con mucho gusto, escucharemos lo que tengan 

para decir y los orientaremos lo mejor posible.

Además, cuentan con la colaboración de compañeros más 

avanzados en la carrera que ya han pasado por la experiencia 

que ustedes están viviendo ahora y lo hicieron con éxito. Son 

alumnos a los que pueden consultar sobre temas de Ciencias 

Básicas, cuando un ejercicio no les salga bien, cuando les dé 

vergüenza preguntarle a un profesor algo que supuestamente 

debió quedar claro tiempo atrás, o cuando no se den cuenta de 

cómo encarar el estudio de algún tema. 

A partir del 19 de marzo, en el Aula 3, al lado de la oficina de 

Seguimiento, los estarán esperando para ayudarlos en su 

avance académico.

El camino que deben hacer en la Universidad supone dar 

muchos pasos. Y sobre todo, mucho esfuerzo. Pero el 

resultado vale la pena. Recuerden que no están solos y que el 

Departamento los puede ayudar si ustedes están dispuestos a 

ello.   

 ¡Buen inicio de cursado, los esperamos!

Departamento de Seguimiento y Orientación Académica:

Lic. Magdalena Dimitroff

Lic. Marcela María Urrutia

Prof. María del Carmen Murillo

Dr. Jorge Martínez

Alumnos Tutores Pares 2018
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Horarios de atención:  Lunes de 8:30hs a 16:00hs
                                Martes de 8:30 a 14:00hs
                                Miércoles de 8:30hs a 17:00hs
                                Jueves de 8:30hs a 13:30hs
                                Viernes de 8:30 a 13:00hs
Teléfonos: 0351 - 4435000 – Interno 34447 – Fax: 0351-
4435043 - Correo Electrónico: seguimiento_fi@iua.edu.ar 
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El pasado martes 10 de abril, se llevó a cabo la 5ta. Jornada 

Profesional por un Día, en la  Facultad de Ciencias de la 

Administración del Centro Regional Universitario Córdoba IUA.  

Dicha jornada se enmarca en el programa de extensión 

universitaria de la UNDEF a través de los proyectos “Logístico 

por un Día” y “Profesional por un Día” aprobados por 

Resolución Rectoral Nº 313/2017. Los mismos tienen como 

principal objetivo acompañar al estudiante del último año de 

nivel medio a transitar el camino de la elección de una carrera 

universitaria. 

Esta propuesta les permite a los estudiantes conocer y 

experimentar las tareas prácticas de la profesión y el campo 

que se encuentra dentro de sus intereses, no desde un rol 

pasivo y de escucha, sino desde una práctica vivencial, en la 

que los jóvenes asumen un rol activo, permitiéndoles 

aproximarse y visualizar el perfil profesional de una manera 

más realista.

En ésta jornada nos visitaron alrededor de cien (100) 

estudiantes pertenecientes a las siguientes instituciones:

   Colegio Dante Alighieri de Carlos Paz.

   Instituto IPEM Nº 8.

   Colegio Santísima Trinidad.

Las próximas jornadas se desarrollarán en el mes de Mayo en la 

Ciudad de Bell Ville y Villa Dolores, donde el IUA cuenta con 

Unidades de apoyo.











Los sistemas educativos enfrentan el reto de preparar a las 

personas para desenvolverse en un futuro desafiante. Y el futuro 

es hoy. Para prosperar en un mundo dinámico, interconectado y 

basado en el conocimiento necesitamos una educación que 

enseñe a pensar críticamente, a resolver problemas, a adaptarse a 

nuevos escenarios, a adquirir nuevas habilidades y a ser solidario 

con el prójimo.

En un contexto de dramática desigualdad social como es el de la 

Argentina actual, debemos comprender de una buena vez que la 

educación, la investigación científica, la innovación y el desarrollo 

tecnológico constituyen las herramientas más eficaces para 

terminar con la reproducción intergeneracional de la pobreza.

Todos los niños y jóvenes en nuestro país tienen el derecho de 

recibir una educación de calidad desde las primeras etapas de sus 

vidas hasta acceder a los títulos de mayor nivel. Por eso cuando 

nos referimos a la inversión en conocimiento, estamos hablando 

también de desarrollo social para el presente y para el futuro.

Los países que han crecido de manera sostenida consideraron la 

inversión en educación como la base del desarrollo productivo de 

sus economías y de su sociedad. Pero también han comprendido 

que la educación per se no es suficiente para lograrlo, sino 

también la inversión en investigación científica, aunque todavía 

llamativamente en Argentina algunos discutan la importancia de la 

ciencia básica. La ciencia básica es aquella que carece de un 

objetivo práctico inmediato. Los descubrimientos científicos 

básicos no siempre se convierten en recompensas inmediatas, 

pero, cuando lo hacen, cambian nuestra vida e impactan en la 

economía de los países que generan ese conocimiento. Los 

avances en salud que prolongaron la expectativa de vida y la 

tecnología que disfrutamos en la actualidad no hubieran sido 

posibles sin la investigación básica. Como decía Bernardo 

Houssay, Premio Nobel argentino, “no hay ciencia aplicada sin 

ciencia que aplicar”. La educación, la ciencia y el conocimiento 

deben ser el principal programa económico y social de nuestro 

país.

Una institución clave en todo este proceso es la 

universidad.

Los países que construyen un sistema universitario amplio y  

fuerte que genere conocimiento original de calidad, tienen 

ventajas sobre el resto. Pero eso no se logra azarosamente, ni 

es efecto del derrame, sino que es resultado de una mirada 

Vivió su infancia y adolescencia en Arroyo Dulce y Salto, en la 

provincia de Buenos Aires. Egresó en 1992 en la UBA y luego 

estudió en la Universidad de Cambridge (PhD in Sciences).
Creó y dirige actualmente el Instituto de Neurología Cognitiva 

y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro.
Ha publicado más de 200 trabajos científicos originales en las 

más prestigiosas revistas internacionales.
Facundo Manes está convencido de que la riqueza de un país 

se mide por el valor del capital humano, la educación, la 

ciencia y la tecnología, y que allí está la base del desarrollo 

social. 
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Un país que no invierte fuertemente en investigación básica, 

difícilmente podrá aplicar la ciencia al desarrollo y quedará, en el 

mejor de los casos, destinado a imitar avances de otros países.

Es necesario que la universidad argentina sea una institución 

protagonista en la construcción de un país basado en el 

conocimiento que requiere urgente y drásticamente desarrollo y 

equidad. Debe estar involucrada y comprometida con el devenir 

político y social y, de esta manera, estar ligada a las decisiones 

fundamentales del país. Academia, trabajo y producción, y 

gobierno deben interactuar para vincular la ciencia y la tecnología 

al aumento de la productividad y la distribución justa de los 

ingresos. Por su parte, el Estado (que hoy destina 

aproximadamente el 0,6 % de su PBI en investigación y desarrollo 

(I+D) y debería invertir, al menos, el doble) y el sector privado 

(que debe aumentar significativamente su inversión en I+D) 

tienen que ser los impulsores de este crecimiento. Corea del Sur 

hace décadas destinaba el 0,4% de su PBI a I+D y el ingreso per 

cápita era de 278 dólares mientras que hoy invierte el 3% y el 

ingreso es de 17.074 dólares.

Otra función esencial de la universidad es incorporar conocimiento 

científico-tecnológico a la sociedad en general y al sistema 

productivo en particular. El conocimiento propicia la aplicación de 

nuevas tecnologías para la producción, la innovación de los 

procesos, la diversificación productiva con el consiguiente 

aumento en la eficiencia, disminución de costos, posibilidad de 

nuevas fuentes de inversión y el acceso a nuevas oportunidades 

comerciales.

Un ejemplo paradigmático es el de Israel, donde el rol de las 

universidades como fuente de innovación es imprescindible. Allí, 

las universidades cuentan con oficinas de transferencia 

tecnológica que vinculan el campo académico, científico y creativo 

con el mundo de las empresas, el trabajo y las oportunidades 

comerciales. La inversión en conocimiento y la articulación entre lo 

público y lo privado ha permitido que Israel, una nación en 

permanente estado de guerra y con escasos recursos naturales, se 

haya convertido en solo unas décadas en un modelo mundial de 

investigación y desarrollo.

La Argentina necesita del compromiso de todos los actores para 

que la universidad constituya una prioridad en la agenda pública y 

se transforme de verdad en uno de los pilares hacia la revolución 

del conocimiento, que es lo que nos conducirá a una sociedad con 

mayor desarrollo y oportunidades para todos. Es nuestra 

obligación decidir qué país queremos construir, y hacerlo a partir 

de una estrategia común de los diversos actores, con debates y 

acuerdos básicos. No es una tarea fácil pero la peor de las 

decisiones es no intentarlo.
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A partir del 6 de abril y durante todo el mes se proyectará el 

film “Belisario” en el planetario del Observatorio, acompañado 

de una muestra itinerante del Museo Universitario de 

Tecnología Aeroespacial (MUTA).

En el marco de un acuerdo entre el Planetario de la Plata, el 

MUTA , el Planetario y el Museo del Observatorio Astronómico 

de Córdoba, todas las personas que visiten el OAC, podrán 

disfrutar de la proyección del film Belisario, un audiovisual en 

formato fulldome realizado por el Planetario de la Plata, que 

relata la historia del pequeño gran héroe del cosmos, 

reflejando la riquísima historia aeroespacial de nuestro país. 

La entrada es libre y gratuita.

Horarios de visita y proyección del film

Muestra Itinerante MUTA: Viernes y Sábados de 19 a 22 hs.

Planetario: 19hs. Belisario / 19:45 hs. Las Aventuras de Garra y 

Verde / 20:30 hs. Un paseo por el Universitario / 21:15hs. 

Belisario

Experiencia BIO I

Belisario fue un ratón enviado en una misión espacial dentro de 

un cohete denominado Orión II, en abril de 1967. Tenía una 

capsula construida especialmente, y la misión fue un éxito 

alcanzando una altura de 25 kilómetros.

La experiencia fue llevada adelante por un equipo de 

ingenieros, biólogos y médicos argentinos, con tecnologías 

desarrolladas en el país, en el marco de un proyecto bautizado 

Experiencia BIO , encabezada por el Instituto Nacional de 

Medicina Aeronáutica y Espacial y la Comisión Nacional de 

Investigaciones Espaciales.

Para la denominada experiencia BIO I se seleccionó una 

camada de ratones blancos de raza Wistar, para los cuales se 

diseñaron cápsulas especiales dotadas del instrumental 

necesario para su análisis y control durante el trayecto.

Tras una serie de pruebas y estudios fisiológicos, el elegido 

para el primer vuelo fue Belisario, colocado y sujetado dentro 

de la cápsula, ubicada en la ojiva especialmente adaptada de 

un Orión II, disparado exitosamente desde el CELPA base de 

cohete ubicada en Chamical provincia de la Rioja, el 14 de abril 

de 1967.

Durante Abril los responsables del MUTA expondrán a 

Belisario, su ojiva y su cohete en el Museo del Observatorio 

Astronómico de Córdoba.

Lo harán en los horarios de visitas para todo público como así 

también para escuelas que tengan turnos asignados.

[+] Info: https://goo.gl/rXm27p
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El 22 de marzo de 2018, se dictó en el campus del IUA  el 

Seminario de Groupe Renault: El proceso y la innovación 

de la mano de sus protagonistas.

El seminario, repartido en dos jornadas de trabajo, incluyó dos 

módulos a cargo de profesionales idóneos en la concepción del 

vehículo, tecnologías emergentes como conectividad y 

electricidad, y la importancia del rol del management durante el 

proceso de desarrollo. 

Entre sus disertantes se encontraban Romina Lucchini; Raúl 

Valdez; Luis Fritz; Sergio Narvaez; Diana Ortiz y Manuel 

Casanovas, profesionales dedicados a la concepción y diseño de 

Renault América.

Durante la segunda jornada,  disertaron Damián Gagliano; Rocío 

Banegas; Facundo Boccolini; Diego Meskin; Ángeles Agüero; 

Germán Grosso y Sofía Mayor, responsables de la arquitectura y 

piezas eléctricas/electrónicas del auto.

El Seminario se desarrolló gracias a la cooperación y vinculación 

con empresas que realiza el IUA, tuvo lugar en la Facultad de 

Ingeniería, y contó en su primer jornada con la presencia del 

Decano de la FI, Vcom. Dr. Ing. José D. Cuozzo y el Secretario 

Académico, Ing. Héctor Riso.

Renault Argentina cuenta con un programa para el desarrollo de 

seminarios y capacitaciones en las Universidades, orientado 

especialmente a las nuevas tecnologías, teniendo como principales 

ejes de desarrollo la concepción del vehículo eléctrico, el vehículo 

Autónomo y conectado y el Engineering Management. 

SEMINARIO RENAULT

INNOVACIÓN�Y
TENDENCIAS
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