
Ingeniería Global es un proyecto integral de comunicación
que tiene como objetivo difundir la ingeniería en todas sus
especialidades y siempre al servicio del hombre. Nuestra
principal motivación es compartir con lectores, televidentes y
usuarios de las redes sociales la actividad que realizan los
profesionales de la ingeniería, ya que estas acciones permiten
mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad.
Quienes trabajamos en este proyecto consideramos que la
ingeniería constituye un eslabón decisivo en la cadena de
producción de bienes y servicios. Origina las más sofistica-
das tecnologías y en las más diversas áreas: computación,
satélites, mecánica, obras hídricas, viales, energéticas, trans-
porte, electricidad, bioingeniería y muchas otras, cuya enu-
meración excede este espacio. En este último siglo han ocu-
rrido los cambios técnicos y científicos más destacados en
toda la historia de la humanidad y, en estos cambios, la inge-
niería ha tenido una participación más que destacada. 

Ingeniería Global nos brinda de manera permanente la satis-
facción de conocer día a día personas valiosas, quienes con su
trabajo y dedicación contribuyen a mantener el mundo siempre
en movimiento y hacia un futuro mejor.

Ingeniería Global ha sido declarado
"Programa de Interés General" por la

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad Nacional de
Córdoba y por la Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional Córdoba.

Mgter. Mariana Aranguren - Coeditora

Los ingenieros civiles de Córdoba cele-
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El 6 de junio se
celebra el Día de
la Ingeniería
Argentina porque
en esa fecha, en
el año 1870,
egresó el primer
ingeniero civil de
Argentina: Luis
Augusto Huergo.
El 16 de junio se
festeja el Día del
Ingeniero, en
conmemoración
de la creación de
la carrera de
Ingeniería.  

La sociedad genera residuos que impactan no
sólo en la calidad del ambiente sino también en
el paisaje urbano. 

Junio - Mes de la ingeniería / Pág. 2

Desechos urbanos - Una problemática
siempre pendiente en todas las
sociedades del mundo / Pág. 7

Entre el 23 y el 25 de noviembre próximos se lle-
vará a cabo en el IUA el 4º Congreso Argentino de
Ingeniería Aeronáutica (CAIA). 

El Instituto Universitario Aeronáutico
(IUA) será sede del Congreso Argentino
de Ingeniería Aeronáutica / Pág. 8

El Centro de Ingenieros Civiles de Córdoba participa
activamente en proyectos y capacitaciones sobre
esta temática clave para la provincia de Córdoba.

El desafío de comunicar la
ingeniería y el trabajo de
sus profesionales

El ingeniero constituye un factor clave
para el desarrollo de una región. Por su
capacidad de innovación, tiene un rol
fundamental en el mejoramiento de la
calidad de vida y el bienestar de la
sociedad. 

UTN Emprende / Pág. 2 

La Universidad Tecnológica Nacional posee
un fuerte compromiso con la formación de
emprendedores, promoviendo su desarro-
llo y crecimiento y brindando un espacio de
capacitación y experiencia.

Para celebrar el mes del ingeniero, el Colegio de
Ingenieros Civiles de Córdoba organizó en la
Casona Municipal una muestra de las obras
emblemáticas de la ingeniería civil de Córdoba,
que fue inaugurada el jueves 16 de junio, Día del
Ingeniero.



Junio 2016 - Nº 29
Córdoba  -  República Argentina 

Es una publicación de
EDICIÓN PERIODÍSTICA

MARIANA ARANGUREN

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

LUIS YONG

CORRECCIÓN

WENCESLAO CABRAL / CARLOS

ALFREDO BARRIONUEVO

APARECE DESDE EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1979, UNA VEZ POR MES.
EDITADO E IMPRESO EN CÓRDOBA, REPÚBLICA ARGENTINA POR

COMERCIO Y JUSTICIA EDITORES COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.
SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL.
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES GRÁFICOS: 
FELIX PAZ 310, BARRIO: ALTO ALBERDI, CÓRDOBA.
CORREO ELECTRÓNICO: www.igtv.com.ar
FACEBOOK: ingenieriaglobaltv - TWITTER: ingglobaltv

PROPIETARIO: Comercio y Justicia Editores
Coop. de Tra ba jo  Lt da.  -  CUIT: 30-70797446-6
DIRECCIÓN: Consejo de Administración Comercio
y Justicia Editores Coop. de Tra ba jo Lt da. 
SE DISTRIBUYE JUNTO CON EL DIARIO “COMERCIO Y JUSTICIA” A
TODOS SUS SUSCRIPTORES. 
LLEGA, ADEMÁS, A PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN Y A CÁMARAS EMPRESARIALES POR ACUERDOS
CON INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS DE ESTOS SECTORES.

2 COMERCIO Y JUSTICIA n Junio  2016

La ingeniería es la
profesión que aplica
conocimientos y
experiencias para, que
mediante diseños,
modelos y técnicas
se resuelvan los
problemas que afectan
a la humanidad y
al ambiente. Es el arte
de aplicar los
conocimientos
científicos a la
invención, utilizando
el ingenio de una
manera pragmática
y ágil

Córdoba: una importante factoría
cultural, industrial y tecnológica

l 6 de junio se celebra el Día de la
Ingeniería Argentina y el 16 de
junio se festeja el Día del Ingenie-
ro. Pero no solamente en el mes

de junio debemos reconocer el destacado
rol que poseen los profesionales de la
Ingeniería y el enorme impacto que sus
acciones tienen en nuestra vida diaria, en
la sociedad y en el mundo. La ingeniería, a
través de todos los campos que la inte-
gran, ha permitido la exploración de los
planetas del Sistema Solar, la comunica-
ción del mundo en fracciones de segundo,
el uso de energías alternativas, la creación
de máquinas capaces de producir grandes
cantidades de productos como alimentos
y automóviles, innumerables avances de
las ciencias médica, astronómica y quími-
ca. La calidad de vida que tenemos como
sociedad se debe en gran medida a la
labor de los ingenieros. El ingeniero utiliza
el conocimiento de la ciencia y de la mate-
mática para encontrar, mediante el inge-
nio, las mejores soluciones a problemas
concretos y a necesidades sociales, indus-
triales o económicas. Por ello identifica y
comprende los obstáculos y limitaciones
que impiden el desarrollo y crecimiento de
un sistema social en todos sus aspectos.
La presencia de los ingenieros en todo sis-
tema social es fundamental ya que el bien-
estar de la población está ligado a concep-

tos básicos como seguridad, salud y
medio ambiente. En el crecimiento y des-
arrollo del país, el ingeniero, gracias a sus
conocimientos técnicos y a su creatividad,
desempeña un papel decisivo como ejecu-
tor de proyectos promovidos tanto por el
Estado como por la sociedad civil. Nadie
puede decir con certeza lo que nos depara
el porvenir. Pero la ingeniería tiene mucho
potencial para optimizar la calidad de
nuestro futuro.

Nuevos desafíos para
la Ingeniería y la Tecnología
La ingeniería, de la mano de la tecnología
y sus avances extraordinarios, debe conti-
nuar con el desafío de encontrar nuevos
retos que permitan seguir mejorando la
calidad de vida de las personas en todos
sus aspectos. Según la National Academy
of Engineering de Estados Unidos, los
retos de la Ingeniería son:
l  Hacer económica la energía solar.
l  Producir energía desde la fusión.
l  Desarrollar un sistema de absorción de
carbono.

l  Controlar el ciclo del nitrógeno.
l  Asegurar el acceso al agua potable.
l Restaurar y mejorar la infraestructura
urbana.
l  Avanzar en la aplicación de informática
en salud.
l  Introducir la ingeniería al desarrollo de
medicamentos.
l  Hacer la ingeniería en reversa del cere-
bro.
l  Prevenir la amenaza nuclear.
l  Mejorar la seguridad en el ciberespa-
cio.
l  Perfeccionar la realidad virtual.
l  Afinar la enseñanza personalizada.
l Crear herramientas para los descubri-
mientos científicos.

Hitos claves de "La Docta"
Podemos destacar algunos hitos claves
que contribuyeron a marcar el perfil de "La
Docta". La Universidad Nacional de Córdo-
ba, primera en haber sido fundada en
Argentina y América Latina, es receptora de
estudiantes universitarios del país y del
mundo; el Ferrocarril, la creación de la Aca-
demia Nacional de Ciencias y del Observa-
torio Astronómico, la Fábrica Militar de
Aviones y uno de sus logros más significa-
tivos: el Pulqui, la Reforma Universitaria en
1918, la industrialización a partir de 1930,
la Revolución Libertadora en 1955 y el Cor-
dobazo, en 1969. A estos acontecimien-
tos, de distinta naturaleza, podemos agre-
gar el trabajo realizado en la industria
automotriz y toda la experiencia llevada a
cabo en la producción aeroespacial y sate-
lital, siendo nuestra provincia testigo tam-
bién de grandes obras de infraestructura e
ingeniería civil y especializada.

Un polo tecnológico
e industrial 
La eclosión de la construcción en los últi-
mos años y la notable expansión del ejido
urbano han hecho de Córdoba una ciudad
con numerosos edificios comerciales y
residenciales de gran categoría. La insta-
lación de la Ciudad Empresarial y la cons-
trucción del Parque Empresarial Aeropuer-
to, que permiten la instalación de empre-

sas relacionadas con el software y la alta
tecnología, entre otras, convierten a Cór-
doba en un polo tecnológico y económico
para la Argentina y el Mercosur. El sector
tecnológico se encuentra en expansión,
alimentado por las nuevas empresas de
capital nacional y la instalación de filiales
extranjeras. En 2002 se creó el Cluster
Córdoba Technology, agrupación confor-
mada por importantes empresas de tec-
nología que se potencian entre sí, com-
plementando esfuerzos para desarrollar y
ofrecer soluciones tecnológicas de nivel
internacional. Córdoba concentra un sin-
número de actividades de distintas disci-
plinas que interactúan, se complementan
y colaboran en hacer de la provincia un
centro cultural, industrial y tecnológico
por excelencia.

JUNIO - MES DE LA INGENIERÍA
Junio es el Mes de la Ingeniería. El 6
de junio de 1870 egresó del Departa-
mento de Ciencias Exactas de la Uni-
versidad de Buenos Aires el primer
Ingeniero Civil de Argentina, Luis
Augusto Huergo. El 16 de junio es el
Día del Ingeniero en conmemoración
de la creación de la carrera de Inge-
niería, lo que se hizo tomando como
base el Departamento de Ciencias
Exactas en el año 1865.

Ingeniería… el arte de transformar
una idea en realidad

E

La historia le ha permiti-
do a la provincia de Cór-
doba ocupar un lugar más
que destacado en el país.
La variedad de sucesos y
experiencias le proporcio-
nan un valor agregado
vital para el crecimiento y
el desarrollo a través de
la gestión del conoci-
miento. La ciencia, la tec-
nología y la ingeniería
cordobesa se han lucido a
lo largo de los años y
todavía tienen mucho
para mostrar.

El Córdoba Business
Tower fue el primer
edificio inteligente del
interior del país. Este
edificio, de 17 pisos,
cuya construcción fue
finalizada en el año
2000, fue el primero
en Córdoba en contar
con automatización
total el complejo. Hoy,
el Colegio de Ingenie-
ros Especialistas de
Córdoba (CIEC) lleva
adelante la construc-
ción de su nueva
sede, un "edificio
escuela" que, por sus
características cons-
tructivas y funciona-
miento, marcará un
hito en Córdoba. Se
erigirá en Jujuy 441 de
la ciudad de Cór-
doba.

El Centro Tecnológico SMT realiza montaje
e inserción de componentes electrónicos en
plaquetas. Fue creado por la Cámara de
Industrias Informáticas, Electrónicas y de
Comunicaciones del Centro de Argentina
(CIIECCA) y tiene como objetivo dar asisten-
cia y capacitación tecnológica a todas las
empresas de electrónica de Argentina.

La Central Nuclear
Embalse es una cen-
tral nuclear de pro-
ducción eléctrica.
Debido a su capaci-
dad de recarga de
combustible durante
la operación, también
se la utiliza para
generar isótopos de
aplicación médica,
como el cobalto 60.
Es la segunda central
nuclear de nuestro
país y la máquina tér-
mica más grande de
Sudamérica. 

Córdoba es un importante centro automotor en el
ámbito nacional. A pesar de los vaivenes de la
economía, éste es un sector que determina en
gran medida la industria cordobesa. 

El I.Ae. 27 Pulqui fue un avión a
reacción diseñado y construido
en la Fábrica Militar de Aviones
hacia 1947. Fue el primer avión
de este tipo en fabricarse en
Latinoamérica y el noveno en
todo el mundo. Con base en los
resultados obtenidos se decidió
posteriormente iniciar un nuevo
proyecto de avión de reacción, el
llamado IA-33 Pulqui II. 
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Creo que el mundo está cambiando
en cuanto a lo laboral, cada vez se gene-
raran menos puestos de trabajo, por lo
que la tendencia demuestra que vamos
camino a generar la posibilidad de ser
nuestros propios jefes. Ahora bien,
¿cuál es el rol de la universidad en esta
encrucijada? ¿formar profesionales
ingenieros para insertar en el futuro
mercado laboral en estructuras de
dependencia? ¿o formar ingenieros
capaces de desarrollar su propio traba-
jo, de resolver necesidades insatisfe-
chas en el mercado, de entender que
hoy las oportunidades se presentan a
diario, sólo hay que saber visualizarlas?
A mi entender, los dos caminos son
correctos, lo importante es que se pue-
da fomentar la capacidad de aplicar
ingenio, ciencia y tecnología a todo
aquel proyecto que el alumno tenga en
su mente.

Las universidades tiene el gran des-
afío de logar que cada vez tengamos
mayores profesionales con capacidad
de razonar, de interpretar y de resolver.
Hoy la información está al alcance de
todos nuestros alumnos, la gran pre-
gunta es qué hacemos con esa informa-
ción, cómo la decodificamos para trans-
formarla en generación de empleo,
valor agregado de nuestras materias pri-
mas, innovación en diseño y tecnología.
Cada vez veo alumnos más compro-

metidos con este cambio, la universi-
dad te permite ser el gran elector de tu
propia decisión, pero el alumno es el
que debe decidir qué opción es la
correcta; y de eso se trata, de decidir, de
tomar riesgos sin miedo a equivocar-
nos, lamentablemente nacemos adoc-
trinados culturalmente y el sistema edu-
cativo es parte de ese compartimento
estanco, que muchas veces cuesta
revertir, la palabra fracaso esta dema-
siado estigmatizada, socialmente pare-
ce que está mal equivocarse y eso aten-

ta directamente contra el desarrollo de
nuevos emprendedores.

Afortunadamente, hace años que
este paradigma empezó a cambiar
en nuestra Universidad Tecnológica
Nacional (UTN). Gracias al acompa-
ñamiento del decano, alumnos,  gra-
duados y docentes de nuestra facul-
tad regional Córdoba pudimos
implementar el programa UTN
Emprende, que tiene como objetivo
brindar las herramientas necesarias
para lograr insertar en el mercado
ingenieros con proyectos propios. 

Existen dos materias electivas com-
plementarias al programa anteriormen-
te mencionado, con el simple propósito
de achicar la brecha de la teoría a la
práctica: una de ellas, Gestion empren-
dedora, y la otra Desarrollo emprende-
dor, en las cuales les enseñamos a
nuestros jóvenes cómo desarrollar una
idea, pero mostrando la verdadera res-
ponsabilidad que representa llevar a la
realidad esa idea original. Ya concurrie-
ron más de 500 alumnos a nuestras
cátedras, se dictaron más de 70 capaci-
taciones para la comunidad UTN y para
la sociedad en su conjunto, se genera-
ron más de 15 emprendimientos concre-
tos, producto de este programa.

Hace un tiempo largo me dijeron que
las experiencias no se transmiten, se
viven, y solamente aquel que tomó una
decisión equivocada puede decir que
aprendió de ese error, los demás sólo
estaremos opinando desde un lugar
cómodo porque el que arriesgó  fue el
otro. No le tengamos miedo al error,
busquemos nuestro  destino, involucré-
monos en lo que nos interesa, seamos
curiosos, pero sobre todo hagamos lo
que nos gusta... Existen varias definicio-
nes de éxito, a mi modo de ver,  si hacés
lo que te gusta seguramente sos feliz y
si sos feliz entonces sos una persona
EXITOSA.

Debemos entender que salir de lo
que llamamos zona de confort no es tan
sencillo, tiene sus pros y sus contras,
pero en el hacer se transita con la única
forma de poder llevarlo a cabo que es
con el aprendizaje, no conozco otra for-
ma que no sea ésta, atravesar los mie-
dos y recorrer el camino de la incerti-
dumbre con gran coraje. Lo importante
es establecer un equilibrio entre el ries-
go y la cautela, hay que saber elegir bien
el momento, tanto en lo personal como
en lo económico, entender que existirán
momentos difíciles.
Tal vez esta aventura no sea para

todos, cada uno sabrá construir su pro-
pio futuro, pero no podemos darnos el
lujo de no fomentar y provocar la llama
del hacer, de emprender, de ilusionar-
nos y, por qué no, la de ser FELICES.

Por el Ing. Federico
Olivo Aneiros 
Coordinador de gradingutn

Mail: folivoaneiros@gmail.com / twit-

ter: @olivofederico /

www.gradingutn.com

Cel: 0351 1565045

https://es-la.facebook.com/utnem-

prend

http://utnemprende.strikingly.com/

Cátedra Gestión Emprendedora
l Creación de la cátedra Gestión
Emprendedora (2013). Materia electiva
para Ingeniería Industrial UTN-FRC
La materia tiene como ejes temáticos: 
1- Modelado de negocios y herra-

mientas para comenzar a emprender. 
2- Primeros pasos y elementos a

tener en cuenta para emprender. 
3- Liderazgo personal, motivación y

trabajo en equipo. 
4- Presentaciones efectivas. 

Conferencias Abiertas
Ciclo de conferencias orientadas a:
l Motivar a emprendedores 
l Dar herramientas para emprender
l Acercar a alumnos, graduados y pro-
fesores 
l Mostrar casos reales de emprende-
dores que cuentan su historia
l Generar interés en realizar empren-
dimientos, que puedan  potenciar el
espíritu emprendedor de los jóvenes
l Generar vínculos entre emprendedo-
res, profesores, empresarios y asesores
l Desarrollo de las pymes
l Creación de nuevas pymes para el
cambio de la matriz productiva

Soporte para la
gestión de  pymes
Capacitación y soporte para pequeñas y
medianas empresas

Apoyo al emprendedor
lAsesoría técnica: modelado y plan de
negocio
l Asesoría comercial
l Procesos de coaching individual y
grupal 
l Planificación y desarrollo de plan de
negocios
l Implementar planes de mejoras de
procesos, gestión comercial y capacita-
ción en pymes y microempresas

Talleres y jornadas
de capacitación
lModelo de negocios
l Plan de negocios
lTrabajo en equipo, liderazgo, motiva-
ción, comunicación efectiva
lVentas - Comercial
l Coaching ontológico

Convenios académicos (Chile)
lEvaluación de proyectos de inversión
l Comité Evaluador Secretaría PyME y
DE

Equipo de Trabajo
l Ing. Federico Olivo / Coordinador
gestión pymes
l Leopoldo Abrile / Responsable de
comunicación y difusión
l Ing. Pablo Iachetti / Responsable
académico
l Ing. Ezequiel Rodríguez / Responsa-
ble de eventos

UTN Emprende / Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional
Córdoba El desafío de la universidad en el desarrollo de emprendedores

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

UTN Emprende tiene como
visión ser una  asociación
nacional reconocida como
creadora y formadora de
emprendedores, fomentando
el desarrollo de las pymes y
alcanzando la óptima gestión
de éstas. Su misión es
fomentar y apoyar a
emprendedores de la
comunidad educativa para la
creación de emprendimientos
que puedan desarrollarse
para la transformación
de futuras pymes.

De alumno a
emprendedor            

Por el Ing. Federico
Olivo Aneiros 
Coordinador de gradingutn

Acciones de UTN Emprende
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La ingeniería y el desafío
de transformar el mundo
Un poco de historia
por la ingeniería
El 6 de junio se celebra el Día de la Inge-
niería Argentina porque ese día de 1870
egresó, del Departamento de Ciencias
Exactas de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), el primer ingeniero civil del
país, Luis Augusto Huergo. Lo acompaña-
ron en esa primera promoción otros once
egresados. El 16 de junio se festeja el Día
del Ingeniero porque se creó la carrera de
Ingeniería como una manera de recono-
cer el destacado rol que poseen esos pro-
fesionales en nuestra comunidad.
El estudio de la carrera de Ingeniería en

Argentina se remonta al siglo XIX, en los
comienzos de la Argentina como nación.
Bajo la presidencia de Bartolomé Mitre,
el 16 de junio de 1865 oficialmente se da
por iniciada la enseñanza de la Ingeniería
en la Universidad de Buenos Aires  a ins-
tancias de Juan María Gutiérrez, quien
impulsó la creación de la carrera con el
anhelo de formar ingenieros y fomentar la
inclinación a esas carreras de tanto por-
venir e importancia para el país. Por
decreto, se logró establecer en la UBA un
Departamento de Ciencias Exactas y
sobre esa base se creó la carrera.

La Ingeniería Civil fue la primera en sur-
gir y se la consideró la madre de todas las
carreras. Estaba formada por una canti-
dad de 18 materias, dividas en tres par-
tes: estudio del dibujo técnico y represen-
tación gráfica; estudio de las matemáti-
cas aplicadas y estudios vinculados con
la construcción, la geología y  la mineralo-
gía. El modelo de enseñanza cobró un
impulso importante en la presidencia de
Sarmiento y fue replicado al resto del
país. De esta manera, a fines del siglo XIX
la carrera de Ingeniería se enseñaba en
varias universidades nacionales del país.

Durante este período presidencial en
1870 en los claustro de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC), el presidente
Sarmiento declaró “importantes y tras-
cendentales” las reformas introducidas
en la educación e instrucción  pública
Argentina,  la llegada de profesores  ale-
manes para fomentar el estudio de las
ciencias físico-matemáticas. El objetivo
de esta iniciativa fue organizar un centro
de investigaciones científicas mediante
una escuela de Ingeniería en todas sus
ramas, y un instituto para formar profeso-
res de enseñanza secundaria en las cien-
cias exactas, físicas y naturales.

El presidente Nicolás Avellaneda
decretó que, bajo la dependencia del rec-

tor de la universidad, los profesores de
ciencias procedieran a organizar la Facul-
tad de Ciencias Matemáticas y Físicas de
la UNC. Sarmiento y Avellaneda y el rector
de la Universidad, Dr. Manuel Lucero, fue-
ron los tres argentinos progenitores de la
Academia Nacional de Ciencias y de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, creada el 14 de octubre de
1876.

El rol del ingeniero
La opinión generalizada considera que la
actividad principal que desarrolla un
ingeniero es resolver problemas que
afectan  a los seres humanos en su activi-
dad cotidiana. Este pensamiento es con-
dicionado, ya que la actividad de un inge-
niero no debe estar limitada a identificar
los problemas y aplicar los conocimien-
tos adquiridos en su formación para
resolverlos, sino también debe insertarse
en la comunidad a la cual pertenece,
aportando y contribuyendo a los planes
de desarrollo locales, regionales y nacio-
nales sobre la base de valores solidarios
para lograr un desarrollo sustentable.

La ingeniería, mediante todas sus áre-
as específicas, ha permitido desarrollar la
aviación militar y comercial, viajar al
espacio, explorar los planetas del siste-
ma solar mediante zondas espaciales,
promover la comunicación entre países
mediante telecomunicaciones de imáge-
nes, voz y datos, usar energías alternati-
vas, crear máquinas para las industrias
automotriz y alimentaria. Además, contri-
buyó en el avance de la ciencia médica
mediante la creación y fabricación de
equipamientos para salvar vidas o reali-
zar diagnósticos específicos a través de
imágenes y creó el Robot Cirujano contro-
lado a distancia. Asimismo, realizó gran-

des aportes a la astronomía gracias al
desarrollo de los telescopios radioastro-
nómicos; a la física y la química median-
te novedosos  equipamientos, como los
aceleradores de partículas.

Las mejoras del confort y la calidad de
vida que hoy tenemos en nuestra socie-
dad mundial, en  gran parte, se deben a
la tarea de los ingenieros, quienes utili-
zan el conocimiento de la ciencia y de la
matemática para encontrar, mediante el
uso de su ingenio, las soluciones de pro-
blemas concretos de necesidades socia-
les, industriales o económicas.

Como vemos en cada avance tecnoló-
gico de la humanidad, detrás de todo ello
hay un equipo de profesionales de la
ingeniería que aporta ideas, realiza
investigaciones, desarrolla proyectos y
prototipos en pro de que un producto ter-
minado cumpla los objetivos para los
cuales fue desarrollado.

Ingeniería en Telecomunica-
ciones en la UBP
El eslogan "Saber y saber hacer" es la
base de la enseñanza de conocimientos
y prácticas de las carreras de ingeniería
en la Universidad Blas Pascal (UBP). El
rol fundamental del ingeniero en teleco-
municaciones es solucionar problemas
de comunicaciones, de transmisión, de

recepción de señales y de interconexión
de redes de telecomunicaciones.
Este profesional se ocupa de las redes

digitales y analógicas a lo largo y ancho
del planeta donde existan personas que
necesiten comunicarse. Su tarea es dise-
ñar, instalar, operar y mantener redes de
difusión de radio y televisión, redes tele-
fónicas fijas (pares y coaxiales de cobre),
telefonía móvil celular y global mediante
teléfonos satelitales y redes de comuni-
cación de datos públicas y privadas; para
lo cual utiliza los medios disponibles,
pares de cobre, coaxil, fibra óptica,
radioenlaces y satélites para lograr redes
escalables y optimizar las inversiones de
infraestructura de red.

En los tres últimos años, las redes que

más crecieron en capilaridad y capaci-
dad de transporte son las redes de tele-
fonía móvil celular y de transporte de
Internet, que utilizan todas las tecnologí-
as antes citadas. En estos momentos se
está viviendo la nueva "revolución indus-
trial tecnológica" asentada en las teleco-
municaciones, por la que las personas
se encuentran conectadas entre sí de
manera on line en cualquier lugar del
mundo, mediante el uso intensivo de las
redes sociales, juegos en red y comuni-
caciones de video presencia a través del
uso intensivo de la red de redes conoci-
da como Internet. Los ingenieros en tele-
comunicaciones están produciendo una
verdadera revolución en las comunica-
ciones entre las personas y las institucio-
nes como no se ha visto en la humani-
dad, permitiendo una globalización cul-
tural a escala mundial n

Por el Esp. Ing. Víctor
Hugo Friso
Coordinador de la carrera
de Ingeniería en
Telecomunicaciones, 
Universidad Blas Pascal
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a muestra consistió en fotografías, maquetas y

presentaciones digitales de una selección de

obras emblemáticas de la ingeniería civil de

Córdoba del pasado, del presente y del futuro.

No podemos imaginar la Córdoba pujante, la Córdoba

del desarrollo, la Córdoba industrializada, sin tener en

cuenta el aporte que la ingeniería civil ha otorgado por

medio de sus obras.

OBRAS DEL PASADO (Fotografías del archivo históri-

co del Ministerio de AAySP)

Dique San Roque. En 1884, el gobernador Miguel

Juárez Celman

encargó al Ing.

Eugenio Dumesnil

el proyecto de un

embalse, para

proteger a la ciu-

dad de las crecientes y asegurar la provisión de agua

potable para la ciudad de Córdoba. El contrato que

daba comienzo a la construcción del dique se firmó

en 1886. La provincia cedía la construcción a la

empresa de Juan Bialet Massé y Félix Funes y conce-

día la dirección de la obra al Ing. Carlos Cassaffousth,

quien dirigió a más de 3.000 obreros, quienes en tres

años lograron terminar el dique, que tenía 115 m de

longitud y 37 m de altura, el mayor embalse artificial

del mundo de esa época. En 1892, el gobernador

Manuel Pizarro solicitó arreglos del dique, designó el

relevamiento de daños y enjuició a Cassaffousth y

Bialet Massé porque la obra "ponía en peligro de

inundación a la ciudad de Córdoba"

Entre 1939 y 1944 se

construye el nuevo

dique, un muro de hormi-

gón en arco de portland

inglés. El viejo dique, 150

m aguas arriba del nue-

vo, fue dinamitado pero

parte de él resistió a los

explosivos.

L

JUNIO, mes de la Ingeniería
Los ingenieros civiles de Córdoba celebraron su día con
un recorrido por las obras emblemáticas de la provincia

La Cañada. El arroyo Suquía, de 28 km de longitud,

fue el protagonista de dos catástrofes que motivaron la

obra definitiva de la sistematización del cauce. Deveni-

da en ícono de la capital cordobesa, recorre de norte a

sur la ciudad a lo largo de tres kilómetros.

La ejecución del encauzamiento definitivo data de

1944 e implicó la expropiación de casas, conventillos y

comercios para la construcción de este murallón de pie-

dras recortado en su desarrollo por una veintena de

puentes.

OBRAS DEL PRESENTE Central Térmica de Ciclo

Combinado Bicentenario - Pilar. En el año 2010 se

inauguró la Central

Bicentenario, un

paso fundamental

hacia el autoabas-

tecimiento energé-

tico de Córdoba.

Con 466 MW de potencia, eleva en 64% la disponibili-

dad de energía provincial. Su tecnología de ciclo combi-

nado permite producir más electricidad con menos emi-

siones de dióxido de carbono. 

Esta energía llega de Pilar a Córdoba a través de una

línea de alta tensión (132 kv) de doble terna (dos líneas

en una torre) y conductores subterráneos. 

Puente atirantado de Río Cuarto. Consiste en un

puente princi-

pal atirantado

con tablero de

hormigón pre-

tensado y pilas

p r i n c i p a l e s

metálicas, con

luz central de 110 m, dos vanos laterales de 50,5 m y via-

ductos de acceso en ambas márgenes de 51 m, resultan-

do una longitud total de puente de 313 m. El tablero del

puente fue construido íntegramente con elementos de

hormigón prefabricados en taller y a pie de obra, ensam-

blados y vinculados con uniones húmedas en obra.

PROYECTOS A FUTURO

Plan de infraestructura gasoductos troncales. El

plan contempla la ejecución de gasoductos de distri-

bución, ramales de aproximación, plantas reducto-

ras de presión, estaciones de separación, medición y

odorización, trampas de lanzamiento y recepción de

scrapper, plantas reductoras de presión intermedias

y enlaces ópticos. Beneficiará a más de 700 mil  cor-

dobeses de 166 localidades, cubrirá un trayecto de

2336 km y tendrá 181 instalaciones de superficie.

Acueducto Los Molinos. La obra consiste en entu-

bar el canal Los Molinos - Córdoba, no sobre la mis-

ma traza sino a un costado de ésta, construyendo un

acueducto de 31 kilómetros de longitud de un metro

y medio de diámetro. El puente canal que atraviesa el

río Anisacate forma parte de esta obra y es el puente

con estructura de hormigón armado más extenso de

Sudamérica, ejecutado con un sistema denominado

"por empuje" o "puente lanzado", con una longitud

de 1.075 metros. 

Cámara de almacenamiento de congelados de

Helacor SA. La empresa Rode, del Ing. Civil Martín Pas-

tor Roca, está construyendo una nueva cámara de alma-

cenamiento de productos congelados, la cual por su

volumen, capacidad de almacenamiento y movimiento

de estibas se convertirá en la más importante de Argen-

tina y una de las más grandes de Sudámerica. 

OTRAS ACTIVIDADES POR EL MES DEL INGENIERO

SAN FRANCISCO. El sábado 11 de junio se realizó la

Cena del Día del Ingeniero, organizada en forma conjun-

ta por la Regional 3 - San Francisco, la Facultad Regional

San Francisco de la UTN y el Colegio de Ingenieros Espe-

cialistas. Las tres Instituciones planificaron el Mes de la

Ingeniería realizando distintos eventos: conferencias,

encuentros musicales y el agasajo a los profesionales.

JESÚS MARÍA: El sábado 4 de junio se realizó la cena

de la Reg. 9 - Norte para celebrar el Día del Ingeniero,

anticipando el 16 de junio. Más de 60 personas, entre

ingenieros civiles y familiares compartieron un asado

seguido de un momento de peña folklórica que unió

espontáneamente en la música y danza a varios colegas

de la institución. El clima de camaradería, coronado en

un brindis, sirvió para fortalecer los lazos entre colegas y

el posicionamiento de la institución en todo su quehacer

en la región.

RECONOCIMIENTO 25 Y 50 AÑOS EN LA PROFESIÓN

El colegio organizó un agasajo para todos los matricula-

dos que cumplen, en 2016, bodas de oro y plata en la

profesión. Se les entregó un presente homenaje y la

velada finalizó con un brindis.

BIENVENIDA A NUEVOS MATRICULADOS. El Colegio

de Ingenieros Civiles dio la bienvenida a los nuevos

matriculados con una jornada pensada especialmente

para ellos, donde se trataron diversos temas de interés

profesional para los nuevos matriculados, información

referida a tareas y roles de la profesión, tipos de matrícu-

la profesional, presentaciones de expedientesn 

Ing. Civil

Gustavo
Donadei
Presidente
del Colegio
de Ingenieros
Civiles de
Córdoba

Para celebrar el mes del Ingeniero, 
el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Córdoba organizó en "La Casona
Municipal" una muestra - inaugurada
el jueves 16 de junio, Día del
Ingeniero- de las obras emblemáticas
de la ingeniería civil de Córdoba.

Acompañaron al
colegio en la inaugu-
ración de la muestra
el ministro de Agua,
Ambiente y Servicios
Públicos, Ing. Fabián
López, y el secretario
General de la Univer-
sidad Nacional de

Córdoba, Ing. Rober-
to Terzariol, además
de autoridades de la
Caja de Previsión,

otros colegios profe-
sionales, cámaras y

empresarios.
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el tenor de lo que actualmente
padecemos más de 2 millones
de cordobeses en esta materia
de la movilidad urbana y regio-

nal se destacan cuestiones prioritarias
que deberían ser atendidas por la juris-
dicción provincial, por sobre la compe-
tencia municipal del departamento Capi-
tal. Ellas son las siguientes:

1) El conglomerado urbano alrededor
de la capital ya se ha extendido física-
mente mucho más allá de la directa
incumbencia y competencia municipal
de la ciudad de Córdoba.

2) Se observa que la gestión municipal
de la ciudad de Córdoba carece de
medios económicos propios para solven-
tar obras y servicios que afectan la pres-
tación de servicios públicos más allá de
sus límites territoriales.

3) Lo aquí señalado exige soluciones
técnicas y funcionales apropiadas con el
aporte del presupuesto orgánico del
ámbito provincial, en razón de la necesa-
ria racionalización del gasto público afec-
tado al conjunto urbano intermunicipal. 

4) La aplicación circunstancial de una
inapropiada alternativa solución técnica
impulsada unilateralmente por una juris-
dicción municipal genera un problema
más, antes que una solución integral
para el conjunto de los recursos disponi-
bles en infraestructura en la región cen-
tral de la provincia.

5) Por otra parte, la magnitud de las
inversiones y la dimensión del compromi-
so económico oficial para resolver el pro-
blema de movilidad interurbana y del
transporte público de la región deman-
dan la capacidad y la solvencia del Presu-
puesto de la Provincia, y también evitar la
superposición de innecesarias acciones
institucionales e inversiones aisladas y
sectoriales. 

6) Además, resulta inconveniente e
injusto cargar a los impuestos del contri-
buyente capitalino las partidas presu-
puestarias para resolver la problemática
funcional y operativa del ámbito físico del
Gran Córdoba, más allá del ejido de la
ciudad de Córdoba.

Conclusiones y análisis
integral  
Este aparte conduce necesariamente a
un replanteo jurídico y político para una
mejor administración del conglomerado
urbano del Gran Córdoba, cuya prioridad
se observa necesaria e impostergable
entre Provincia y las comunas de los
departamentos centrales de Córdoba.
Tal es el caso del potencial uso público

unilateral de las trazas ferroviarias aban-
donadas dentro del departamento Capi-
tal, cuya directa afectación al resto de
comunas del Gran Córdoba impedirá la
conectividad y la movilidad masiva y rápi-
da entre todas ellas dentro de la jurisdic-
ción provincial. 
A tal fin, la ingeniería vial en Córdoba

tiene mucho que analizar y definir técni-
camente para presentar un Plan Integral
de Transportes de carácter regional con la
premisa de priorizar el uso de medios
multimodales con el uso de energías efi-
cientes y renovables. El Centro de Inge-
nieros ha presentado oportunamente un
Proyecto-Iniciativa en tal sentido al
Gobierno de la Provincia.
Resulta oportuno, pues,  justificar el

tratamiento de la necesidad para alen-
tar el debate y la toma de decisiones
que correspondan para establecer la
organización y el funcionamiento inme-
diato de un organismo idóneo y con
bases jurídicas avaladas por la Consti-
tución Provincial, con la misión de regu-
lar y administrar con eficiencia tanto el
planeamiento de la infraestructura
como la gestión de obras y servicios
públicos, incluso del transporte público
regional dentro de todas las comunida-
des del Gran Córdoba, de modo compa-
tible con la necesaria asociación de las
autonomías comunales, tan caras a
nuestro régimen federal n

El Centro de Ingenieros (CIC) fue
creado el 11 de noviembre de 1911
con el objetivo de promover el
adelanto de la ingeniería en todas
sus ramas.  El CIC organiza congre-
sos, conferencias y cursos para
que el ingeniero encuentre en la
institución una herramienta para
el desarrollo pleno de su actividad
profesional. A lo largo de su histo-
ria, el Centro no descuidó las rela-
ciones con las demás asociacio-
nes profesionales de Córdoba y
centros de ingenieros del país. En
estos tiempos, cuando prima el
individualismo y la atomización
del hombre, es necesaria una
revaloración del espíritu de cama-
radería y compañerismo. Es en
este punto en el que instituciones
como el CIC cumplen una función
primordial para el enriquecimien-
to de la sociedad y de todos los
miembros que la integran.

Centro de Ingenieros
de Córdoba
Dirección: Av. Vélez Sársfield
1580,  Córdoba
Tel. 0351 - 4605770
Horario de atención: lunes a
viernes de 9 a 13

Acerca del
Centro de

Ingenieros de 
Córdoba 

La Ingeniería del Transporte y
la Movilidad Urbana

¿Qué ocurre en Córdoba?

Por el Ing. 

Román Ballesteros 
Centro de Ingenieros de Córdoba

D
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La sociedad genera residuos que impactan no sólo en la calidad del ambiente sino también en
el paisaje urbanístico. Generamos residuos que provienen de nuestros procesos de consumo:
domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, que se conocen como Residuos Urbanos.

Desechos
Urbanos 

Una problemática siempre pendiente
en todas las sociedades del mundo

el menos pesado y el que menos energía
consume), pinturas biofa (no contienen
disolventes químicos, sus componentes
son 100% naturales: resinas, aceites,
ceras, caseína y silicatos). También se
pueden producir materiales ecológicos a
partir del reciclado de residuos sólidos
urbanos e industriales.

En Argentina:
Ley 1854 / Basura cero
La ley 1854 establece que la solución
al problema de qué hacer con la
basura que produce la ciudad es
lograr que no exista más basura, sea
porque los consumidores de produc-
tos no la generan, sea porque todo lo
que hoy es basura se recicla o recu-

naturaleza proporciona estos materiales,
que por cierto, se utilizan desde la anti-
güedad: madera, corcho, mármol y barro.
La tecnología, el ingenio humano y la
búsqueda de una mayor calidad de vida
permiten producir y fabricar materiales
ecológicos como la termoarcilla (bloque
cerámico de baja densidad y mayor gro-
sor que el ladrillo convencional), la sud-
orita (hormigón donde se sustituye la
grava por corcho triturado consiguiendo
un material ligero y un aislamiento de
corcho), cables afumex para instalacio-
nes eléctricas (no contienen iones que
puedan formar ácido clorhídrico, poten-
cialmente dañino para los equipamien-
tos y la respiración), caucho EPDM (es el
producto más ecológico que hay por ser

Factores que determinan
el volumen de los residuos

Tamaño de la población: la produc-
ción de residuos es mayor cuanto
más grande es la población. 

Situación geográfica: las con-
diciones climáticas determinan
diferentes hábitos de alimenta-
ción y vestimenta. 

Época del año: el consumo varía
de invierno a verano. Además, la
población estacional aumenta en
los lugares de veraneo y disminu-
ye en los lugares que no lo son. 

Nivel de vida: cuanto más alto
es el nivel de vida, mayor es la
producción por habitante de resi-
duos y distinta su composición.
Por ejemplo, el consumo de pro-
ductos envasados o precocidos y
de prensa escrita (diarios y revis-
tas) es mayor en niveles de vida
más alto.

Métodos de acondicionamiento
de mercancías: las grandes cantida-
des de envases y embalajes que se
emplean en la comercialización de
productos de consumo constituyen
una de las mayores causas del
aumento de residuos domésticos.

El problema de los residuos
Costos ambientales. Además de
atraer roedores e insectos que
causan distintas enfermedades,
la exposición a residuos peligro-
sos, en particular, cuando se
queman, pueden causar diversos
tipos de cáncer. También pueden
contaminar las aguas superficia-
les, aguas subterráneas, el sue-
lo, el aire, otras especies y los
ecosistemas. El tratamiento y eli-
minación de residuos produce
cantidades significativas de
gases de invernadero (metano)
que contribuyen al cambio climá-
tico global.

Costos sociales. Con frecuen-
cia, los grupos marginados y
minorías raciales son más suscep-
tibles a estar en contacto con los
desechos urbanos.

Costos económicos. Los costos
económicos de la gestión de los
residuos son elevados. Por lo
general, los costos son asumidos
por los gobiernos municipales. 

Problema del crecimiento del
consumismo. Si el aumento del
consumo no cesa, la cantidad de
basura reciclada nunca llegaría al
nivel de la basura producida. 

Algunas soluciones generales
al problema de la basura
l Reducir la cantidad de residuos
generada.
l  Intentar alargar la vida de los produc-
tos y en el caso de que éste no sirva para
su función, intenta darle otros usos.
l  Recolección diferenciada.
l Reintegración de los residuos al ciclo
productivo.
l Canalización adecuada de resi-
duos finales.
l Poder reciclar una parte de la basura.
l Planificación correcta de los resi-
duos.

Hacia una visión ecológica
de la construcción
El uso de los llamados materiales ecoló-
gicos de construcción constituye una rea-
lidad cada vez más frecuente en muchos
países del mundo. Los materiales tradi-
cionales utilizados en la construcción
demuestran, con el paso del tiempo, que
son perjudiciales para el medio ambien-
te y para la salud de las personas;
cemento, PVC, cromo y zinc, entre otros,
pueden resultar nocivos o tóxicos. Es de
vital importancia modificar nuestro para-
digma al momento de edificar y apostar a
una construcción diferente, más ecológi-
ca, basada en nuevos materiales. La

pera para usar nuevamente.

Transformación Integral de
Residuos (TIR)
La Transformación Integral de Resi-
duos o "Valorización TIR", es un méto-
do efectivo para el tratamiento de
múltiples tipos de residuos que hoy
en día son eliminados mediante la
incineración o depositados en verte-
deros. Este método se basa en el prin-
cipio de transformación de la materia:
cualquier materia puede ser descom-
puesta en elementos y substancias
básicas y éstas -a su vez- pueden ser
utilizadas para componer nuevas
materias o energías renovables. La
transformación integral de residuos
puede gestionar y transformar diferen-
tes tipos de residuos, orgánicos e
inorgánicos. La Valorización TIR ha
sido diseñada y desarrollada íntegra-
mente con fondos privados y dirigida
por dos científicos españoles. 

La basura en Latinoamérica
y en el mundo
Los principales datos que se tienen de
la basura en Latinoamérica vienen
principalmente de México, donde la
mayoría de la basura termina común-
mente en lo que se conoce como relle-
no sanitario. Otro país que también
causa un daño ecológico bastante
fuerte es Chile; una importante
empresa señaló que 83% de los resi-
duos que causa este país es lanzado
al ambiente. Los mayores productores
de basura en el mundo son Estados
Unidos, Corea del Sur, Japón y Cana-
dá. En los países desarrollados cada
vez se adoptan medidas para que la
basura cause menos efectos y daños
ambientales y para que se generen
medidas como el reciclaje, composta-
je o la incineración, como lo hacen en
Suecia, que se ha vuelto líder en pro-
ducción de energía por medio de inci-
nerar los desechos. No obstante, los
países desarrollados siguen conta-
minando más el mundo que todos
los países subdesarrollados juntos.
El crecimiento de la población, la
urbanización, el crecimiento del con-
sumo, entre otros factores, constitu-
yen las principales causas del cam-
bio climático y del efecto invernade-
ro. Si no tenemos como objetivos
plasmar políticas ambientales con-
cretas y efectivas, acompañadas de
una correcta educación pública,
seremos testigos de la aparición de
nuevas enfermedades a causa de la
contaminación ambiental n

El manejo de residuos, es decir, la recolección, tratamiento y eliminación de los diferentes tipos de residuos, constituye un factor clave
para reducir el nivel de impacto negativo de los desechos sobre el medio ambiente y la sociedad.

PET: uno de los ejem-
plos más grandes y
exitosos de reciclaje.
El tereftalato de
polietileno (PET ) es
un plástico común-
mente usado en
botellas para bebi-
das y bandejas para
comidas calentadas
en microondas, entre
otros usos. El PET no
ocasiona impactos
severos a la salud, y
representa menor
riesgo que el PVC en
el ambiente, no obs-
tante en los últimos
años se ha facilitado
su reciclaje mediante
la creación de cen-
tros de captación y
reciclaje.

Para alcanzar una solución eficiente ante el problema de los resi-
duos, muchas ciudades del mundo han adoptado leyes bajo el con-
cepto de Basura Cero, un concepto de vida urbana sostenible, en el
cual la basura tiene que desaparecer sin importar el costo social o
ambiental. 

Los países desarrollados siguen contaminando más el mundo que todos los países subde-
sarrollados juntos. El crecimiento de la población y, por ende, el aumento del consumo
constituyen las principales causas del cambio climático y del efecto invernadero.
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Entre el 23 y el 25 de noviembre de este año se llevará a cabo en el
IUA el 4º Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica (CAIA)

La Aeronáutica en Argentina
La aviación argentina fue conside-
rada una de las mejores del mun-
do. En 1927, frente al crecimiento
del proceso de industrialización
del país, se creó la Fábrica Militar
de Aviones con el objetivo de regu-
larizar la producción de aerona-
ves. El Ae M.E.1, fue el primer
avión hecho íntegramente en el
país. El 8 de febrero de 1951 se
realiza la presentación pública del
avión a reacción Pulqui II, en el
Aeroparque Jorge Newbery de la
ciudad de Buenos Aires. 

En 1947, la Fuerza Aérea Argenti-
na formó parte de una de las pri-
meras actividades de investiga-
ción espacial del país, que involu-
cró el lanzamiento de cohetes.
Posteriormente, realizaron distin-
tas experiencias, como la opera-
ción BIO I, en la que enviaron una
rata blanca a bordo de un cohete
Orión II a altas capas de la atmós-
fera, para luego estudiar las reac-
ciones en el organismo del roedor.

La crisis económica que se ini-
cia en 1952 retrasa todos los pro-
gramas militares y de desarrollo,
además de prototipos. En 1955,

tras el derrocamiento de Perón, los
proyectos aeronáuticos quedan
paralizados y la mayoría de los téc-
nicos alemanes radicados en
nuestro país para el desarrollo de
la industria aeronáutica se van de
Argentina. 

El 14 de agosto de 1984 la Fuer-
za Aérea Argentina pudo festejar
su día aniversario coincidiendo
con la primera presentación públi-
ca del IA-63, matriculado EX-01
(Experimental 01). En abril de 1988
se entregaron los primeros tres
aparatos a la IV Brigada Aérea en
Mendoza y las entregas finalizaron
en 1992. 

Hoy, la Fuerza Aérea Argentina
participa activamente en misiones
de paz de las Naciones Unidas, y
asume nuevos desafíos que exce-
den lo estrictamente militar: ade-
más de controlar el tránsito aéreo,
colabora en los servicios de bús-
queda y salvamento, provee la
logística y técnica para brindar
apoyo a las actividades científicas
en la Antártida y mantiene comu-
nicadas las poblaciones más ais-
ladas del país.
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Maestría en Sistemas de Radar e Instrumentación 
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Especialización en Seguridad Informática 
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Derecho Aeronáutico y Espacial 
Administración y Gestión integral en Organizaciones del
Sector Salud 
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Organizaciones Lean 
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Organismo dependiente de la Fuerza
Aérea Argentina, fue creado el 13 de
diciembre de 1947. Su finalidad es
impartir enseñanza universitaria,
realizar investigación científica y
tecnológica y acciones de extensión
cultural y de transferencia tecnológi-
ca. La modalidad de Educación a Dis-
tancia le permite acercar la universi-
dad a todo el país. En 1996, pone en
órbita el microsatélite µsat I "Víc-
tor", fruto de largos años de investi-
gación aeronáutica y espacial, con lo
cual integra el privilegiado grupo de
universidades en el mundo que ha
obtenido este logro científico.

El objetivo es promover y
facilitar la integración, coo-
peración e intercambio de
ideas entre investigadores y
profesionales de las distin-
tas áreas de la Ingeniería
Aeronáutica y contribuir a la
difusión de las actividades
de investigación y desarrollo
en esta disciplina. Por
segundo año consecutivo el
IUA será sede de este impor-
tante evento.
Entre las áreas temáticas

que se abordarán durante
las jornadas, se destacan:
n Administración y Gestión
Aeronáutica.
n Aerodinámica, Fluidos y
Mecánica del Vuelo.
n Aeropuertos, Manteni-
miento, Navegación, Opera-
ción y Meteorología.
n Control, Aviónica y Siste-
mas del Avión.
n Estructuras, Materiales y
Mecánica.
n Propulsión.
n Tecnología Espacial.

Para mayor
información:
Página Web:
http://www.iua.edu.ar/c
aia4
Correo electrónico:
infocaia@iua.edu.ar

El Instituto Universitario
Aeronáutico (IUA)
será sede del Congreso
Argentino de
Ingeniería Aeronáutica

Algunos de los aviones fabricados en la Argentina desde el año 1920 hasta la actualidad: Avro
504/Avro 504N Gosport (1928), I.Ae. 27 Pulqui (1947), I.A. 58 Pucará (1966), I.A. 63 Pampa (1988),

IA 63 Pampa II (2011).


