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El Ministerio de Industria, Comercio y Minería, a través de la 

Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa, comenzó este 

año con las Cátedras Abiertas Pymes 2018, iniciativa que 

desarrolla desde hace unos años.

Este programa tiene por finalidad formar los recursos humanos 

y cuadros gerenciales de emprendimientos y Pymes, 

estimulando su actividad, facilitándoles herramientas 

específicas que contribuyan a su desarrollo.

Cátedra Abierta Pyme es un trayecto de capacitación 

presencial gratuito para pymes y emprendedores de Córdoba e 

interior, que tiene como objetivo contribuir con el desarrollo 

socio-económico de Córdoba, fortaleciendo las capacidades de 

gestión de las empresas a través de la capacitación en 

instrumentos de gestión específicos para pymes y 

emprendimientos, promoviendo así la competitividad 

empresarial y contribuyendo con la mejora productiva.

Desde el ámbito del Centro Regional Universitario Córdoba IUA 

de la Universidad de la Defensa Nacional, se imparten 

conferencias bajo la perspectiva  de los Recursos Humanos. A 

tal fin se diagraman cuatro módulos de capacitación, con 

profesores de la Facultad de Ciencias de la Administración  

expertos desde la concepción de la temática y su aplicación. 

CAPACITACIÓN DE LAS PYMES CORDOBESAS.

Motores de la productividad nacional

Módulo 1: Gestión efectiva del Capital Humano

Diserta: Mgter. Ana Carolina Razzi – 22/08 (17:00 a 19:00 hs.)

Módulo 2: Impacto de la reforma tributaria

Diserta: Cra. Norma Flores - 29/08 (17:00 a 19:00 hs.)

Módulo 3: Disposición del cambio organizacional ante 

entornos de incertidumbre

Diserta: Lic. Julio Verde Fassa - 05/09 (17:00 a 19:00 hs.)

Módulo 4: Implicancias de la auditoría integral  del 

capital humano

Diserta: Cr. Roberto Ferrero - 12/09 (17:00 a 19:00 hs.)

Es un honor para  el Centro Regional Universitario Córdoba  

IUA ser convocados por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Minería para ser parte de estos espacios de formación,  tan 

relevantes para el desarrollo de nuestras empresas 

cordobesas.

http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-industria-

comercio-y-mineria/planes-y-programas/ - PROGRAMA 

CATEDRA ABIERTA PYME



PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE I+D

La UNDEF convoca mediante Resolución Rectoral 154/18 a la 

presentación de proyectos de investigación y desarrollo, en el 

marco del Programa de acreditación y financiamiento de 

Proyectos UNDEFI.

En esta oportunidad se podrán presentar proyectos bajo las 

siguientes modalidades:

1. Líneas prioritarias.

2. Continuidad de líneas en desarrollo.

3. Fortalecimientos de carreras de posgrado.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el lunes 3 de 

setiembre de 2018.

Bases, condiciones y formulario de presentación: 

http://www.undef.edu.ar

La Secretaria de Ciencia y Tecnología del Centro Regional 

Universitario Córdoba IUA, concentrará la información a los 

efectos de apoyar la gestión de los Proyectos presentados, 

ante la UNDEF.

Por consultas:  secyt@iua.edu.ar

 Tel: (0351) 4435000 Int. 34151.

Los días 22, 23 y 24 de agosto, se llevó a cabo en Quality 

Espacio la Expocarreras 2018, en la que participó más de 40 

instituciones universitarias y terciarias de la provincia, de 

gestión pública y privada.

Este espacio se plantea como una excelente posibilidad para 

que los estudiantes de los últimos años de secundario puedan 

conocer toda la información sobre las carreras que se dictan en 

nuestra provincia. Además, la Expocarreras Quality Espacio ha 

sido declarada de interés educativo provincial por el Gobierno 

de la Provincia de Córdoba.

En el  stand hubo profesionales del IUA respondieron todas las 

dudas sobre formación académica, planes de estudio, salida 

laboral y todo aquello que los interesados necesitan saber 

sobre la carrera de su futuro. También hubo charlas 

informativas pensadas por las distintas instituciones 

participantes, sorteos y sorpresas.

CONVOCATORIA
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN

Del lunes 17 al viernes 21 de septiembre del año 2018 se 

realizará la segunda edición del CURSO INICIAL DE 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, en las instalaciones del 

Centro Regional Universitario Córdoba IUA. Las inscripciones 

se encuentran abiertas, con cupos limitados (35 vacantes).

La segunda edición correspondiente al año 2018 del Curso 

Inicial de Investigación de Accidentes, se realizará una vez más 

en aulas de la Facultad de Ingeniería del IUA, situado en la Av. 

Fuerza Aérea 6500, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba.

El prestigioso curso que brinda regularmente la JIAAC está 

basado en un enfoque interdisciplinario y sistémico. 

Tiene como objetivo principal transmitir conceptos 

elementales sobre el trabajo profesional de investigación de 

accidentes e incidentes en el ámbito civil, como así también 

difundir la misión y visión del organismo AIG (Investigación de 

Accidentes) de Argentina. 

Está destinado a aspirantes a investigadores de accidentes; 

responsables de aeródromos; personal de organismos o 

fuerzas de seguridad; así como pilotos, técnicos e ingenieros 

aeronáuticos y personal de diversos organismos o institutos 

aeronáuticos en general.

En los últimos 5 años, más de 400 personas provenientes de 

diversos sectores, tanto de Argentina como de otros países, ya 

han pasado por las aulas para recibir este curso, que se 

caracteriza por su dinamismo, amplitud de contenidos y 

apertura a la participación y el trabajo en equipo.

También se logran notables resultados en cuanto a una mejor 

coordinación entre todos los participantes del sistema 

aeronáutico, en pos de fortalecer la Seguridad Operacional.

Temario:

Normativa de la investigación/Convenio de Chicago/Anexo13

Reglamentación aeronáutica; Herramientas de investigación y 

análisis; Modelo de investigación/introducción al área técnica y 

operativa; Aporte de la investigación al SMS; Recuperación y 

preservación de restos; Seguridad en el sitio; Comunicación y 

prensa; Introducción al proyecto de informe final; Ejercicio 

práctico sobre un caso de estudio.

Fecha: 17 al 21 de septiembre 2018, clases presenciales de 9 

a 17 hs.

Costo: $ 4.000.– (Cuatro mil pesos argentinos)

Informes y pre-inscpripciones: cursos@jiaac.gob.ar

CURSO INICIAL
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Entre el 1º de agosto y el 28 de septiembre de 2018 están 

abiertas las inscripciones para el  primer Curso de 

Inducción con modalidad a distancia de la cohorte 

2019, correspondiente al primer cursado a realizarse durante 

los meses de Octubre y Noviembre.

Los  cursos de ingreso del ciclo octubre/noviembre 2018  – 

cohorte 2019 – se desarrollarán a partir del 1º de octubre con 

una duración de 8 semanas en modalidad a distancia sin 

encuentros presenciales conforme al siguiente detalle:

 - Contador Público

-  Lic. en Administración

-  Lic. en Logística

-  Lic. en Recursos Humanos

Faurecia busca jóvenes estudiantes de carreras de 

ingeniería, para incorporarse a su programa de Jóvenes 

Profesionales.

Vacantes: 3 / Turno de trabajo: 8,30 a 12,30 hs.

Requisitos:

– Cursando 3er año de Ingeniería Electrónica en 

adelante

– Nivel avanzado de Ingles – Excluyente

– Proactividad, Orientación a los resultados, Actitud de 

Aprendizaje Programa: *Incluye rotación por 

diferentes áreas *Seguimiento y desarrollo de 

proyectos por área para incrementar rutinas de 

conocimiento *2 años de duración de programa.

Remuneración: $18.000 bruto mensual.

Beneficios: Restaurant en planta /  Plan OSDE 2010

Modalidad: Jornada laboral diaria de 4 hs.

[+] info: www.iua.edu.ar

INSCRIPCIONES ABIERTAS 2019

Facultad de Ciencias de la Administración
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Modalidad a distancia sin encuentros presenciales.

Modalidad a distancia con encuentros presenciales.

Con período de inscripción entre el 3 y 28 de septiembre y 

cursado entre el 3 de octubre y 30 de noviembre 2018 con 

encuentros presenciales a las 19 hs y actividades obligatorias 

en aula virtual, conforme al calendario anual de actividades 

académicas, para las carreras:
- Contador Público
- Lic. en Administración
- Lic. en Recursos Humanos
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YPF está buscando protagonistas que impulsen las ideas que 

los hacen crecer, que estén dispuestos a formar parte de la 

compañía con su entusiasmo y esfuerzo.

Te invitamos a participar de las Jornadas Universitarias de 

Reclutamiento, se realizan durante todo el año en distintos 

puntos del país. En ellas podrá conocer sobre YPF, realizar el 

proceso de selección para el programa Nuevos Profesionales y 

participar de las actividades de autoconocimiento y desarrollo 

de competencias pensadas para acompañar a los recientes 

graduados en los primeros pasos de su carrera.

En el mes de Octubre estaremos llevando a cabo las siguientes 

jornadas universitarias de reclutamiento en Córdoba:

2 de Octubre: Jornada Universitaria de Reclutamiento de 

corporación y comercial dirigida a las carreras de económicas e 

ingeniería industrial (Lic. en administración, economía, 

contador, comercialización).

3 y 4 de Octubre: Jornada Universitaria de Reclutamiento 

dirigida a todas  las carreras de ingenierías de la industria.

En esta oportunidad, las actividades se llevarán a cabo en la 

Universidad Nacional de Córdoba.

Para conocer donde y cuando se realizarán, requisitos y link de 

inscripción ingresa en  www.trabajarenypf.com

En las jornadas, los postulantes aplican para el programa 

Nuevos Profesionales de YPF y se realizan entrevistas, 

exámenes, dinámicas grupales y charlas con los profesionales 

de la compañía que nos acompañan.

JORNADAS UNIVERSITARIAS 
DE RECLUTAMIENTO

 Jornada de Corporación y Comercial

Los requisitos para aplicar son los siguientes:

Ser graduado universitario o próximo a graduarse en 

CARRERAS DE CS. ECONÓMICAS e INGENIERÍA INDUSTRIAL

Estar dispuesto a trabajar en otra ciudad.

Tener hasta 26 años de edad.

Buen nivel de Inglés.

Realizar Test online selectivo (te contactamos una vez que te 

inscribís en la WEB).

Inscribirse en el link de inscripción con cv actualizado con foto.

 Jornada de Ingenierías

Los requisitos para aplicar son los siguientes:

Ser graduado universitario o próximo a graduarse en 

CARRERAS DE INGENIERÍAS

Estar dispuesto a trabajar en otra ciudad.

Tener hasta 28 años de edad.

Buen nivel de Inglés.

Realizar Test online selectivo (te contactamos una vez que te 

inscribís en la WEB).

Inscribirse en el link de inscripción con cv actualizado con foto.



COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

El pasado mes de abril, el IUA recibió la visita de las 

responsables de Relaciones Internacionales del Institut 

national des sciences appliquées (INSA) de Rouen, Cecilia 

Zanni-Merck - de INSA de Estrasburgo- y  Angelica Aman, 

ambas instituciones socias del Centro Regional Universitario 

Córdoba IUA en la Red INSA del Programa Arfitec desde el año 

2008.

En la reunión estuvieron presentes el Decano de la Facultad de 

Ingeniería, Com. José Cuozzo; el Secretario Académico, Ing. 

Héctor Riso; los directores de la carreras de Electrónica y 

Aeronáutica, Ingenieros Juan Galleguillo y Mario D'errico; la 

Jefa de la División Cooperación Internacional, Lic. Valeria 

Molinari y la Profesora Guillermina Benza.

Se avanzó acerca del mutuo conocimiento entre las 

instituciones y el fortalecimiento de los lazos de intercambio, 

con perspectivas a intensificarlos con la renovación de nuevos 

convenios marco de cooperación académica para la movilidad 

de estudiantes, docentes e investigadores a partir del año 

2019.

Se informa a los alumnos del IUA que la Certificación del 

Cambridge English Preliminary (Nivel B1) o superior será 

admitido como válido, a partir de la fecha, para dar como 

cumplido el requisito de examen de Suficiencia en Lecto-

compresión de Inglés para las carreras de pregrado y 

grado  de la Facultad de Ciencias de la Administración y 

la Facultad de Ingeniería del Centro Regional 

Universitario Córdoba IUA.

VALIDEZ DE CERTIFICACIÓN B1
IDIOMA INGLÉS
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A comienzos de Junio, se desarrolló en dependencias del 

rectorado de la Universidad de la Defensa Nacional (UnDef), 

sito en Maipú 262 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  el 

Coloquio “Prospectiva de la Defensa Nacional”, 

organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología a cargo 

del Doctor Claudio DÍAZ y de la Secretaría Académica, dirigida 

por la Licenciada María Julia SANNUTO, de esa casa de altos 

estudios.

Al evento concurrieron prestigiosas figuras del quehacer 

nacional y especialistas en materia de la Defensa, quienes 

disertaron acerca de aspectos relevantes relacionados con el 

futuro y la proyección del Aparato para la Defensa, desde una 

perspectiva netamente académica universitaria.

Durante la apertura del Coloquio, se escucharon palabras del 

Rector de la UnDef, Profesor Gonzalo ÁLVAREZ, quien se 

manifestó consiente del desafío que implica la presencia de 

nuevos escenarios para la Defensa y del rol que le cabe a las 

universidades, particularmente a la UNDEF y de ahí la 

importancia que el evento suscita. Se hallaba presente en el 

recito nuestra ex Decana de la Facultad de Ciencias de la 

Administración y recientemente designada Directora Nacional 

de Formación de las Fuerzas Armadas del Ministerio de 

Defensa, Magíster Contadora Catalina Rosa TINARI, quien 

diera palabras de bienvenida a los presentes, durante la 

inauguración del Coloquio.

Las disertaciones estuvieron particionadas en cuatro paneles, 

que abarcaron las siguientes temáticas: 

Ciberdefensa, Atlántico Sur, Aparato de Defensa y Desarrollo 

Tecnológico, escenarios y Conflictos Internacionales.

El Centro Regional Universitario Córdoba IUA  - CRUCIUA - 

contó con la presencia como expositor del Secretario de 

Ciencia y Tecnología, Brig. (R) “VGM” Licenciado Eduardo LA 

TORRE, quien integró el panel referido al APARATO DE 

DEFENSA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, junto con el 

Ingeniero Alejandro PEREZ BIGOT de la Secretaría de Ciencia 

y Tecnología  de la UNDEF, el Magíster Aureliano DA PONTE  
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del Ministerio de Defensa y el Brig. (R) Daniel BUSETTI, de la 

Facultad de la Fuerza Aérea.

Nuestra temática expuesta, abordó los contenidos 

relacionados con una tarea de investigación y relevamiento, 

de la cadena de valor de la industria aeronáutica nacional y 

regional de Córdoba, realizada a partir de un Proyecto 

financiado al CRUC-IUA por la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU), sobre aspectos de vinculación 

tecnológica, y se centró en particular en el rol de la UnDef, 

frente a los nuevos escenarios del poder aeroespacial 

nacional.

En ese entorno, el Centro Regional aparece hoy como un actor 

relevante en el  desarrollo de una agenda de  

reformulación/recuperación de la actividad industrial 

aeronáutica, a partir de que el IUA ha demostrado a lo largo de 

sus 70 años de trayectoria, poseer rasgos salientes de un perfil 

institucional con alto potencial académico, científico y 

tecnológico, vinculado a la industria aeronáutica, además de 

ser el único Instituto Universitario del país, gestado dentro de 

un clúster empresarial, la ex Fábrica Militar de Aviones.

La oportunidad fue muy propicia para que el CRUC-IUA pueda 

decir “presente” y hacerse visible en un ambiente universitario 

federal, mostrando sus capacidades actuales y su potencial 

para la formación de recursos en el ámbito académico y 

científico-tecnológico aeronáutico nacional, a la vez que 

permitió reafirmar la pertenencia a la Fuerza Aérea Argentina 

como miembro fundamental del Aparato de la Defensa 

Nacional, con una opinión  fundada dentro de un escenario 

específico y de interés, que tiene anclaje en el ámbito del 

poder aeroespacial integral. 
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Para quienes deseen consultar el contenido completo de la 

exposición, y hasta tanto la misma se encuentre disponible en 

el sitio web de la UnDef, podrán dirigirse a la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología del CRUC-IUA, en el Edificio Central, o 

bien consultar por teléfono al interno 34151. 

[+] INFO



La Facultad de Ciencias de la Administración (FCA) del Centro 

Regional Universitario Córdoba IUA, abrirá un nuevo Centro de 

Apoyo Distante que funcionará en la Asociación Educativa Pío 

León de la Sociedad Rural de Jesús María (Córdoba). 

Para esto, recientemente ha sido firmado un Convenio entre el 

Prof. Gonzalo Álvarez, Rector de la Universidad de la Defensa 

Nacional (UNDEF) y el Sr. Luis Magliano,  Presidente de la 

Sociedad Rural de Jesús María.

El pasado viernes 27 de julio en la sede central de la Sociedad 

Rural de Jesús María fue el lanzamiento oficial ante los medios 

de comunicación de lo que se llamará INTRA – Instituto de 

Formación Superior y Universitaria de la Sociedad Rural de 

Jesús María. 

De igual forma que en Bell Ville y Villa Dolores, la Facultad de 

Ciencias de la Administración del IUA, ofrecerá en esta sede 

tutorías semipresenciales y la posibilidad de rendir exámenes 

finales para todos sus alumnos. 

Está previsto comenzar con un Curso de Inducción en 

noviembre-diciembre para alumnos que iniciarían el cursado 

semipresencial de carreras en 2019. 

Facultad de Ciencias de la Administración

NUEVO CENTRO DE APOYO DISTANTE 
JESÚS MARÍA
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Historia de la Aviación Militar Argentina.

La Fuerza Aérea Argentina conmemoró el 10 de agosto, un 

nuevo aniversario de su creación. En 1912, el entonces 

Presidente de la Nación, Roque Sáenz Peña, firmó el decreto de 

creación de la Escuela de Aviación Militar, en terrenos de El 

Palomar, Provincia de Buenos Aires. Este centro formador de los 

aviadores militares argentinos, luego sería trasladado en 1937 

a la Ciudad de Córdoba, su actual asiento.

La visión de nuestros precursores permitió asociar la incipiente  

actividad de vuelo a la defensa de nuestra soberanía, y a través 

de la progresiva  capacidad  que el poder aéreo adquiría, 

contribuir  desde esa primera unidad aérea militar creada en 

nuestro país, a la concreción de la defensa y de los más altos 

intereses de la nación. 

Nuestro cielo, nuestra Patria

El 2 de abril de 1982 la Fuerza Aérea da inicio a las operaciones 

relacionadas con la gesta de Malvinas. Recibe su Bautismo de 

Fuego el día 1º de mayo y desde entonces hasta el fin de  las  

hostilidades,  el 14 de junio,  realiza  operaciones  que 

causaron la admiración del mundo por su audacia y las 

condiciones adversas a las que debió sobreponerse.

Desde inicios del nuevo milenio, la Fuerza Aérea reafirmó las 

actividades que son propias de su ámbito, colaborando además 

con el servicio de búsqueda y salvamento ante emergencias; 

efectúa investigaciones científicas y responde a exigencias y 

necesidades de la comunidad ante catástrofes naturales, 

realizando el traslado de ayuda humanitaria por medios aéreos 

que permiten responder con celeridad y eficacia ante las 

situaciones que pudieran presentarse.

En su 106° Aniversario, el 10 de agosto, la Fuerza Aérea 

Argentina celebra un nuevo aniversario como parte indivisible 

de la sociedad, manteniendo y renovando su compromiso con 

la Nación, al custodiar y proteger el espacio aéreo argentino.



La sexta edición de la SEMANA TIC, se realizó del 13 al 17 de 

agosto del 2018 en la provincia de Córdoba. En la ciudad de 

Córdoba la SEMANA TIC se sumó a la novena edición de 

EXPOTRÓNICA del 15 al 17 de agosto del 2018 en el predio del 

Quórum Hotel. 

Una agenda repleta de actividades, conferencias, talleres de 

programación, competencias de Sumo Robots, carrera de drones  

son algunas de las propuestas en esta semana de la tecnología.

El Centro Regional Universitario Córdoba IUA estuvo presente con 

un stand interactivo de juegos retro, juegos de realidad virtual, 

impresora 3D, entre otros trabajos realizados por los alumnos. 

Además, participaron docentes como disertantes en conferencias 

de interés.
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El pasado 3 de agosto, en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto, 

se llevo a cabo el Encuentro  Coral Universitario “ ...y el viento 

los amontona”. 

Esperabámos que el vientito de agosto trajera sorpresas y de 

hecho  reunió a grandes directores y excelentes coros, tales 

como Famaf,  Coral Resonancias, Ciencias Exactas, la 

agrupación cultural Kombiyt y el Coro del IUA. 

Nos juntamos, pero solo una cosa podía unirnos: la música. 

Podes ver los vídeos en Face- cultura_iua. Y seguir todas las 

actividades corales en el Instagram  IUA-Coro.

...y el viento los amontona
EN C U EN T R O C OR A L U NI V ER S I T AR I O

CELEBRAR LA INFANCIA
. Hall de Facultad de Ingeniería  Inauguración: 29 de Agosto

MUESTRA DE FOTOGRAFÍA

Una búsqueda poética de sensaciones de infancia. Ana Zych

Barriletes. Relatos de niñez en tiempos de sele.

Ineludible. Un ensayo sobre el agua.

Candelaria Magliano

Las cosas suceden, están ahí si uno se predispone a 

mirarlas, a ponerse en el lugar de médium.



Campus Córdoba: Av. Fuerza Aérea 6500 - CP X5010JMX - Córdoba
Informes: (0351) 4435010/11 - informes@iua.edu.ar - 0810 5555 482 (IUA)


