






Instituto Universitario 
Aeronáutico



Néstor Pan
Presidente

Luis María Fernández
Vicepresidente

Daniel Baraglia
Mariano Candioti

Juan Carlos Geneyro
Víctor René Nicoletti

María Catalina Nosiglia
Horacio O’Donnell

Alfredo Poenitz
Arnaldo Tenchini

Marcelo Jorge Vernengo
Ernesto Fernando Villanueva

Juan Carlos Geneyro
Coordinador de la Subcomisión de Evaluación Institucional

Equipo Técnico

Pablo Tovillas
Director de Evaluación Institucional

Nora Rovegno
Coordinadora del Area de Evaluación Externa

Santa Fe 1385 (1059) Buenos Aires, Argentina
Tel. (5411) 4815-1545 / 1767 / 1798 - Fax 4815-0744

web site: www.coneau.gov.ar



Informe de Evaluación Externa

Instituto Universitario Aeronáutico

Comité de Pares Evaluadores
Marcos Daniel Actis
Marilina Lipsman 
Miguel Ángel Sarni
Eduardo Slomiansky

Consultora para el área de Biblioteca
Rita Candame

Miembros responsables de la CONEAU
Arnaldo Tenchini 
Jorge Marcelo Vernengo 

Técnica responsable de la CONEAU 
Gabriela Chidichimo 

Buenos Aires, 2012



Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida 

en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, 

de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

Diseño de tapa: sisCONEAU

Ministerio de Educación de la Nación. Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria
Instituto Universitario Aeronaútico / dirigido por Jorge Lafforgue. - 
1a ed. - Buenos Aires: CONEAU, 2012.
104 p. ; 20x13 cm. 

ISBN 978-987-27083-8-2          

1. Enseñanza Superior. 2.  Investigación. I. Lafforgue, Jorge, dir.
CDD 378

Fecha de catalogación: 13/06/2012



ÍNDICE

El proceso de Autoevaluación    9

Gestión y Gobierno     13
Estructura y órganos de gobierno    13
Gestión organizacional     14
Recursos humanos para la gestión universitaria  14
Marco normativo     15
Presupuesto y gestión financiera    16
Infraestructura y seguridad    19
Secretaría de Unidades Académicas Asociadas  20
Conclusiones y recomendaciones    22

Función Docencia     27
Facultades y carreras     27
Matrícula      28
Graduados      30
Claustro docente      31
Planes de estudios     32
Las carreras de las Unidades Académicas Asociadas  34
Recomendaciones     35

Modalidad a distancia     39
Introducción      39
Gestión y propuestas académicas    41
Modalidades de cursado     42
Alumnos de carreras con modalidad a distancia  44
Características tecnológicas y pedagógico-comunicacionales 45
Conclusiones y recomendaciones    50

Función Investigación     53
La investigación en el IUA    53
Recursos humanos     55



Infraestructura y laboratorios    56
Recomendaciones     58

Función Extensión     61
Las actividades de extensión en el IUA   61
Becas y pasantías      63
Recomendaciones     63

Biblioteca      65
Servicios      65
Presupuesto, infraestructura y Recursos Humanos  65
Acervo bibliográfico     68
Usuarios. Circulación. Préstamos y referencia  69
Convenios y cooperación     70
Recursos informáticos. Equipamiento, redes y servicios 71
Recomendaciones     72

Recomendaciones     75

Anexo 1       89

Índice de cuadros     95

Documento      97



9Instituto Universitario Aeronáutico

El proceso de Autoevaluación

El Instituto Universitario Aeronáutico (en adelante, IUA) tiene un 
reconocido prestigio por su trayectoria en lo aeronáutico y lo ae-
roespacial, a ello se agrega la valoración social por los aportes de 
la Fuerza Aérea Argentina al desarrollo tecnológico del país. Si se 
piensa en su capital como institución universitaria, se verá que es-
tos dos elementos constituyen pilares fundamentales. El IUA posee 
una identidad fundada en la alta calificación de los elementos que lo 
constituyen y en el personal de larga trayectoria que contribuyó a su 
crecimiento y consolidación. 

La histórica Escuela Superior de Aerotécnica fue creada por Dec. 
PEN 39144/47 cuyo artículo 3° establecía su misión: 

• “Formar Ingenieros Militares de Aeronáutica de acuerdo a las 
necesidades de la 

• Secretaría de Aeronáutica. 
• Instruir al personal Superior Técnico en las distintas especia-

lidades de su profesión. 
• Contribuir al estudio y conocimiento de la industria nacional 

a fin de su adaptación a las construcciones aeronáuticas para 
hacer frente a las necesidades de la guerra”. 

En 1971 fue incorporada al sistema universitario nacional; el 
Decreto PEN 3179/71 señala que “tiene como misión capacitar al 
personal militar superior egresado de la Escuela de Aviación Militar 
y tiende al perfeccionamiento de personal militar de otras Fuerzas 
Armadas nacionales y extranjeras, y de alumnos provenientes de es-
tablecimientos de enseñanza civil que Funcionan en el nivel univer-
sitario”. La RM MCyE 3/93 estableció la actual denominación. 

El Estatuto del IUA (Mensaje del Comando de Personal 3 598 
EM GHO de agosto de 1996) fue aprobado por el Ministerio de Cul-
tura y Educación (RM MCyE 628/97, B.O. 28639 del 5 de mayo de 
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1997). Su artículo 2º establece que su finalidad es “impartir ense-
ñanza universitaria, realizar investigación científica y tecnológica, 
desarrollar acciones tendientes a establecer relaciones de coopera-
ción interinstitucional para trabajos de investigación y desarrollo y 
realizar acciones de extensión cultural y de transferencia tecnológica 
en un todo de acuerdo con los intereses aeroespaciales de la Nación”. 

Según su Proyecto Educativo Institucional, la misión del IUA 
“consiste en desarrollar las Funciones de docencia, investigación y 
extensión en el nivel universitario, a fin de satisfacer las necesidades 
de la Fuerza Aérea Argentina en el perfeccionamiento de Oficiales 
y de Suboficiales, de las áreas sustantivas de la defensa, y de los in-
tereses aeroespaciales de la Nación, haciendo extensivas las mismas 
a la comunidad”. De esta misión se desprende su importancia en la 
formación y el perfeccionamiento de los oficiales de la Fuerza Aérea 
Argentina y su inserción social y comunitaria. 

El Informe de Autoevaluación 2004-2008 del IUA ha sido elabo-
rado por la Comisión Central de Autoevaluación a partir de los in-
formes presentados por las diferentes áreas de la institución. El IUA 
cuenta con tres unidades académicas: la Facultad de Ingeniería, la Fa-
cultad de Ciencias de la Administración y el Centro de Investigaciones 
Aplicadas (en adelante, CIA). En la actualidad las facultades del IUA 
dictan nueve carreras de grado (ocho con títulos intermedios de pre-
grado) y cinco de posgrado. Las carreras de la Facultad de Ingeniería 
se imparten con la modalidad presencial y las de la Facultad de Cien-
cias de la Administración con la modalidad a distancia. 

En el proceso de autoevaluación institucional han participado 
también las “unidades académicas asociadas” del IUA que dictan ca-
rreras de pregrado, grado o posgrado (o algún tramo de ellas), cuyos 
títulos son emitidos por el IUA. Se trata de la Escuela de Aviación 
Militar (EAM), la Escuela Superior de Guerra Aérea (ESGA), el Cen-
tro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE), la 
Escuela de Electrónica de Defensa (EED), el Instituto Nacional de 
Derecho Aeronáutico y Espacial (INDAE) y el Instituto de Inteligen-
cia de las Fuerzas Armadas (IIFFAA). 
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El informe de la primera Evaluación Externa de la CONEAU 
(2001) concluía que si bien “el IUA no cuenta con un proyecto ins-
titucional explícito […] la conformación reciente de una Secretaría 
de Planeamiento […] apunta a dotar al Instituto de ese instrumento 
para la orientación del desarrollo institucional. No obstante, pare-
ciera existir acuerdo sobre una visión del futuro del IUA, centrado 
en el crecimiento de las ofertas, del número de alumnos, de las ar-
ticulaciones con instituciones de educación terciaria y del alcance 
geográfico de sus cursos y carreras de educación a distancia. Ese 
crecimiento también se visualiza en el deseo de consolidar el reco-
nocimiento social y académico, asentado en el prestigio de las capa-
cidades científicas y tecnológicas de la FAA pero redefinidos a partir 
de las demandas de la comunidad”.

En la actualidad, el Proyecto Educativo Institucional del IUA 
(Res. Rectoral 17/06), compatible con las resoluciones del Ministerio 
de Defensa, atiende una de las recomendaciones de dicha evaluación 
externa. Esta visión de futuro debe consolidarse porque, aunque las 
condiciones y estrategias organizacionales se modifiquen con el 
tiempo, la visión puede sostenerse ya que propone una transforma-
ción positiva y progresiva. 
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Gestión y Gobierno

Estructura y órganos de gobierno
Las políticas generales del IUA se reservan para la Jefatura de Estado 
Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, a través del Comando de Edu-
cación, y el Ministerio de Defensa de la Nación. Esto implica que las 
autoridades superiores de gobierno del IUA son designadas por el 
Ministerio de Defensa.1 

Los deberes y atribuciones del Rector se establecen en el artí-
culo 17 del Estatuto que le confiere amplias facultades, entre otras: 
ejercer el gobierno y la representación del Instituto así como la su-
pervisión, coordinación y control de las unidades académicas; crear, 
previo asesoramiento del Consejo Académico, nuevas carreras; 
determinar las modificaciones del Estatuto; ejercer el control de la 
disciplina y el orden interno del Instituto; determinar los aranceles 
correspondientes a las distintas carreras y cursos.

Las Funciones del Vicerrector no están reguladas por el Estatu-
to.2 No obstante, dependen del Vicerrector casi todas las secretarías 
(excepto la Secretaría General y la Secretaría de Unidades Académi-
cas Asociadas), las facultades y el CIA, y participa activamente en to-
das las actividades de gestión, reemplazando al Rector, si fuere nece-
sario, en todos los temas académicos relacionados con el Ministerio 
de Educación de la Nación y con la CONEAU (Res. Rectoral 68/09).

El Consejo Académico es un órgano de asesoramiento del Rec-
tor. Sin embargo, en 2009 se le han asignado funciones decisorias3. 
Tales decisiones deben ser formalizadas por resoluciones rectorales 
y constan en el Libro de Actas del Consejo. También se ha modifica-
do su conformación estatutaria y actualmente lo integran el Rector, 

1 El Vicerrector es nombrado por el Ministerio de Defensa; si bien los actuales deca-
nos accedieron a sus cargos por concurso, las futuras designaciones también estarán 
en manos del Ministerio. 
2 Se definen en el anteproyecto de nuevo Estatuto. 
3 También se incorporan al anteproyecto del nuevo Estatuto.
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la Vicerrectora General, los decanos de las facultades, el Director del 
CIA y los secretarios General, de Planeamiento y Gestión, de Ex-
tensión y Bienestar Estudiantil, de Ciencia y Técnica y de Unidades 
Académicas Asociadas.

Gestión organizacional 
La estructura administrativa del IUA debió adecuarse a los reque-
rimientos del Ministerio de Defensa en junio de 2009. Cuenta, en-
tonces, con un Rectorado, un Vicerrectorado y tres unidades aca-
démicas: la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias de la 
Administración y el CIA. La conducción central se organiza en seis 
secretarías (dos de ellas dependientes del Rectorado y cuatro del Vi-
cerrectorado), tres departamentos y la Jefatura Militar4 que asume la 
función de administración del personal militar. 

La Facultad de Ingeniería se organiza en dos secretarías (Aca-
démica y Técnica) y siete departamentos. Su estructura cuenta con 
pocos niveles, lo que favorece la comunicación vertical. Las direccio-
nes de carreras son responsables de velar por los perfiles profesiona-
les y los departamentos, de quienes dependen los docentes, asumen 
la responsabilidad disciplinar. 

La Facultad de Ciencias de la Administración se organiza en 
dos secretarías (Académica y Técnica), se dictan en ella cinco ca-
rreras y un programa de estudios en el exterior de la Fuerza Aérea 
Argentina. Su Secretaría Técnica se enfoca en la gestión administra-
tiva y su Secretaría Académica toma los aspectos vinculados con la 
modalidad a distancia.

Recursos humanos para la gestión universitaria
Según sus fuentes de financiamiento, el personal del IUA -docentes, 
investigadores y no docentes-, se clasifica en personal contratado por 
la Asociación de Investigaciones Tecnológicas (en adelante AIT) y 

4 Reemplaza al anterior Grupo Logístico.
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personal militar y civil contratado por Fuerza Aérea Argentina. Pero, 
más allá de dicha categorización, todo el personal es considerado con 
independencia de la fuente de financiamiento de su contratación.

Esta doble fuente de financiación permitió acelerar los tiem-
pos de respuesta a actividades flexibles, por ejemplo, la apertura de 
cursos de duración acotada5 y la continuidad y el incremento de las 
actividades académicas cuando las vacantes de cargos docentes de 
la Fuerza Aérea Argentina fueron congeladas.6 El personal docente 
civil se encuadra en el Estatuto del Personal Docente Civil de las 
Fuerzas Armadas; si bien ese Estatuto ha sido derogado, sus pres-
cripciones se siguen aplicando supletoriamente hasta la aprobación 
de un nuevo régimen.7

De los cargos del IUA (desempeñados por 730 personas), 45% 
son docentes,8 46% no docentes y 9% corresponden a investigado-
res.9 Obsérvese que la cantidad de cargos no docentes es muy similar 
a la de cargos docentes; parece necesaria una reflexión crítica al res-
pecto y la adopción de medidas tendientes a equilibrar la distribu-
ción de los cargos priorizando las Funciones básicas universitarias.

Marco normativo 
La Ley 26206 (2006), la Ley 24521 (1995), la Ley 24049 (1991) y 
la Ley 24948 (1998, de Reestructuración de las Fuerzas Armadas) 
constituyen el marco legal del IUA. Cabe destacar que en cumpli-

5 La implementación se ve a veces dificultada en el marco de la gestión de FAA, típica 
de la administración pública. 
6 El ingreso del personal civil de la institución se supedita a la disponibilidad de 
vacantes y políticas de la Fuerza Aérea Argentina.
7 La nueva normativa deberá incluir regulaciones para los aspectos de la educación 
universitaria en los institutos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la carrera docen-
te, el régimen de concursos, la categorización de los investigadores, etc.
8 No fue posible conocer antes, durante ni después de la visita del Comité Evaluador 
de la CONEAU la cantidad y el porcentaje de docentes concursados del IUA. 
9 La categoría “investigadores” está reservada para aquellas personas categorizadas 
en el Régimen del Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas; 
sólo desarrollan actividades de investigación y desarrollo.
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miento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 24521, el IUA ade-
cuó sus propuestas académicas para que toda la comunidad pueda 
acceder a sus carreras; los artículos 3, 4, 6 y 7 de su Estatuto formali-
zaron dicha apertura que, a posteriori, fue reconocida por el Consejo 
Interuniversitario Nacional como “ejemplo paradigmático”.10

El Estatuto del IUA fue aprobado por RM MCyE 628/97; existe 
un fuerte consenso acerca de la necesidad de desarrollar un nuevo 
Estatuto del IUA cuyo anteproyecto, sin embargo, se considera in-
completo, ya que en su texto si bien están definidas las Funciones del 
Rector, del Vicerrector General y del Consejo Superior Académico, 
se identifican algunas dificultades:

• Las especificidades y las limitaciones en materia de autono-
mía y gobierno de los institutos universitarios de las Fuerzas 
Armadas ameritan consideraciones más precisas.

• Respecto del cargo de Decano, sería conveniente especificar 
que el título de grado obligatorio deberá guardar afinidad con 
el área del saber al que esté dedicada la facultad.

• Debería desarrollar algunos aspectos atinentes a sus ideas 
rectoras y a los objetivos que guían las actividades.

• En cuanto a la estructura organizativa y a los órganos de go-
bierno, deberían establecerse los elementos constitutivos y 
sus funciones.

En síntesis, es necesario incorporar en el anteproyecto de Esta-
tuto más precisiones para otorgar una clara identidad al IUA.

Presupuesto y gestión financiera 
El IUA desarrolla su actividad con un presupuesto integrado por 
fondos provenientes del Tesoro Nacional (asignados para la Fuerza 
Aérea Argentina) y por ingresos por aranceles de carreras y cursos, 
por proyectos de investigación y desarrollo, por proyectos de exten-

10 Acuerdo Plenario CIN 379/00.
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sión, por trabajos a terceros, los que se administran a través de la 
AIT, organización sin fines de lucro relacionada con el IUA a través 
de un convenio específico.

La administración de los fondos provenientes del presupuesto 
asignado por la Fuerza Aérea Argentina se ajusta a la Ley 24156. 
La administración a cargo de la AIT está regulada por el “Proce-
dimiento para la Planificación y Gestión Económico-Financiera del 
IUA con fondos Administrados AIT”, manual de uso interno para el 
mencionado convenio IUA-AIT. 

El control de la ejecución presupuestaria se distribuye entre la 
Secretaría de Planeamiento y Gestión Institucional (para los fondos 
administrados por la AIT) y el Departamento Económico-Financie-
ro de la Jefatura Militar (para los fondos asignados por la Fuerza 
Aérea Argentina). En razón de la relación funcional entre ambas de-
pendencias, el control final de la administración presupuestaria de 
los fondos de la Fuerza Aérea Argentina está a cargo de la Secretaría 
de Planeamiento y Gestión Institucional (en adelante, SPGI).

La confección del presupuesto del IUA es responsabilidad de la 
SPGI; recibe y analiza los requerimientos de los distintos sectores y 
los ajusta a los fondos disponibles; la aprobación del presupuesto es 
atribución del Consejo Académico. La ejecución presupuestaria es 
centralizada o descentralizada según el tipo y monto de los gastos; 
los gastos en personal y las contrataciones por servicios comunes se 
ejecutan en forma centralizada mientras que las erogaciones desti-
nadas a bienes y servicios están descentralizadas. 

En 2009, el IUA ejecutó $ 32.750.000.-; el 82% fue aplicado al 
rubro “remuneración de personal” (inciso 1 del nomenclador presu-
puestario nacional) y el 18% a gastos de funcionamiento e inversio-
nes (incisos 2 a 4). El siguiente cuadro incluye también la fuente de 
los fondos ejecutados.
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Cuadro 1. Gastos según Aplicación y Fuente en 2009

Aplicación 
Fuente

Fuerza Aérea Argentina Ingresos propios Total

Inciso 1 14.650.000 12.350.000 27.000.000 

Incisos 2 a 4 250.000 5.500.000 5.750.000 

Total 14.900.000 17.850.000 32.750.000 

El 55% de los gastos del IUA se financia con ingresos de la 
AIT; el 45% restante, con fondos de FAA. Si bien ambas fuentes 
financian todo tipo de gastos, el 31% de los fondos administrados 
por la AIT se destina a los incisos 2 a 4 (sólo el 2% de los fondos 
asignados por la Fuerza Aérea Argentina se destinan a esos inci-
sos). La distribución de los gastos correspondientes al inciso 1 se 
presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Cargos e Inversión según Tipo de Personal y Fuente en 2009

Personal Cargos 

Fuente

Total Fuerza Aérea 
Argentina

Ingresos propios 

Docente  374 3.000.000 6.000.000 9.000.000

Investigación  76 3.650.000 1.350.000 5.000.000

No docente  377 8.000.000 5.000.000 13.000.000

Totales  827 14.650.000 12.350.000 27.000.000

La masa salarial del IUA se distribuye de la siguiente manera: 
48% para no docentes, 33% para docentes y 18% para investigado-
res. Se evidencia la desproporción entre el número de docentes, y 
no docentes ya que éstos requieren casi la mitad de la inversión en 
recursos humanos. 

El incremento de las partidas de la Fuerza Aérea Argentina faci-
lita la transferencia de personal no docente de AIT al IUA.11 La Fuer-

11 Se encuentra  en etapa de planificación  la transferencia de personal docente para 2011.
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za Aérea Argentina eroga $14.650.000.- para el inciso 1 en el IUA, 
es decir, unos $2.000.000.- más que la AIT; sostiene, además, una 
estructura militar (oficiales, suboficiales y personal civil) que excede 
largamente lo necesario para el funcionamiento del IUA.12

Infraestructura y seguridad
El IUA dispone de unas 37 hectáreas, distribuidas en tres predios 
de la Guarnición Aérea Córdoba, en el margen oeste de la Ciudad 
de Córdoba,, sobre la Avenida de Circunvalación. La superficie edi-
ficada asciende a un total de 35.832 m2. Se trata de una ubicación 
privilegiada para vincularse con todas las zonas de la ciudad y con 
las rutas que conducen hacia otras regiones de la provincia.

La mayor parte de los terrenos y edificios fueron asignados por 
la Fuerza Aérea Argentina y están adecuados para el desarrollo de 
actividades universitarias; disponen de espacio suficiente y apropia-
do para oficinas, aulas, laboratorios y áreas de servicios (comedores, 
playas de estacionamiento, etc.) y su estado de conservación general 
es bueno. El esquema de seguridad del IUA es el de las unidades 
militares, es decir, dispone de una guardia de prevención en la que 
presta servicio el personal militar sin distinción de especialidad, for-
mación o capacitación, que se complementa con un servicio de adi-
cionales a cargo de la Policía de la Provincia de Córdoba.

En el marco del Proyecto Campus se desarrolló un plan maestro 
arquitectónico-urbano para planificar el crecimiento de las instala-
ciones sin afectar el patrimonio de la zona. Este plan fue concebido 
en un momento de expansión del IUA, con fuerte apoyo de la Fuerza 
Aérea Argentina, pero las dificultades presupuestarias contribuye-
ron a su postergación y abandono. 

El IUA cuenta con una dependencia específica para la preven-
ción de accidentes, la higiene y la seguridad laboral y ambiental, que 

12 En la Primera Evaluación Externa, la CONEAU había hecho notar esta situación 
que no se ha superado. Actualmente existe personal que cumple funciones en el IUA 
en cuanto unidad militar, sin participar en la gestión educativa.
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vela por la disponibilidad de los elementos básicos de seguridad en 
todas las instalaciones, realiza inspecciones periódicas y concientiza 
sobre prevención. 

Secretaría de Unidades Académicas Asociadas 
Para comprender la complejidad de la tarea de la Secretaría de Uni-
dades Académicas Asociadas es necesario tener en cuenta la radica-
ción y la actividad docente de pregrado, de grado y de posgrado de 
las unidades académicas asociadas:

• La Escuela de Aviación Militar (en adelante, EAM) está en la 
Provincia de Córdoba, a 6 kilómetros de la Ciudad de Córdo-
ba, en el camino a Carlos Paz. En la EAM los alumnos cursan 
simultáneamente toda la Licenciatura en Sistemas Aéreos y 
Aeroespaciales y la formación militar por la cual accederán al 
grado de Alférez. El personal se encuentra bajo el régimen del 
Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Arma-
das (Ley 17409), lo que torna restrictivo el nombramiento de 
los docentes en mayor cantidad de horas, dado que fija como 
límite las 24 horas universitarias.

• La Escuela Superior de Guerra Aérea (en adelante, ESGA) 
FUNCIÓNa en el Edificio Cóndor de la Ciudad de Buenos 
Aires. Hasta el año 2008 los alumnos de la Licenciatura en 
Sistemas Aéreos y Aeroespaciales cursaban un conjunto de 
materias que les permitía completar el noveno semestre de 
la carrera de grado que habían iniciado en la EAM. Esta uni-
dad académica asociada fue considerada durante el proceso 
de autoevaluación porque aún existían cursantes de la licen-
ciatura completando sus estudios; sin embargo, a partir de la 
modificación de dicha licenciatura, la ESGA irá gradualmen-
te desactivando el dictado del último semestre.

• El Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial está 
en Viamonte 153 en la Ciudad de Buenos Aires. En 2011 el 
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IUA presentará ante la CONEAU la Especialización en De-
recho Aeronáutico y Espacial de este13; la carrera requiere de 
un análisis minucioso y eventuales adecuaciones a efectos de 
obtener la acreditación.

• La Escuela de Electrónica de Defensa tiene su sede en el kiló-
metro 34 de la Ruta 200 (Merlo, Provincia de Buenos Aires). 
Desarrolla la Tecnicatura Universitaria en Vigilancia y Con-
trol Aéreo, que se articulaba con la Licenciatura en Gestión 
del Tránsito Aéreo del Centro de Instrucción, Perfecciona-
miento y Experimentación; sin embargo, éste ya no es una 
unidad académica asociada al IUA pues fue transferido al 
ámbito del Ministerio de la Planificación Federal, Inversión 
pública y Servicios.

• El Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimenta-
ción se encuentra en las instalaciones del Aeropuerto Inter-
nacional Ministro Pistarini (Ezeiza, Provincia de Buenos Ai-
res). Pasó en 2009 al ámbito del Ministerio de la Planificación 
Federal, Inversión pública y Servicios y perdió su carácter de 
unidad académica asociada al IUA. Se está elaborando un 
convenio entre el IUA y la Administración Nacional de Avia-
ción Civil para la continuidad de la Licenciatura en Gestión 
del Tránsito Aéreo atento la necesidad del Centro de Instruc-
ción, Perfeccionamiento y Experimentación por continuar su 
actividad académica de grado.

• El Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas queda en 
la Avenida Cabildo 381, en la Ciudad de Buenos Aires y dicta 
la Especialización en Análisis de Inteligencia Estratégica, con 
reconocimiento oficial provisorio y validez nacional de título 
por Res. MCyE 95/08.

13 Actualmente se dicta como programa de posgrado.
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Conclusiones y recomendaciones
En el año 2005 el IUA inició su segundo proceso de autoevalua-
ción institucional; en el transcurso de este proceso el Ministerio de 
Defensa de la Nación convocó a los institutos universitarios de las 
Fuerzas Armadas a replantear su funcionamiento sobre la base de 
criterios establecidos por el propio Ministerio y, a posteriori, san-
cionó nuevas normativas,14 lo que produjo demoras, a pesar de las 
cuales, autoridades y responsables de las distintas áreas pusieron en 
evidencia que habían participado del proceso de autoevaluación. En 
las entrevistas in situ, los docentes, los no docentes, sus respectivos 
gremios, los alumnos y los egresados, en cambio, manifestaron esca-
so conocimiento y participación en el proceso. 

En el desarrollo de su segundo proceso de evaluación, el IUA 
evidencia que su concepto de gestión se construye sobre la base de 
un modelo de calidad que incluye la autoevaluación, (complemen-
tada por la evaluación externa), la normativa para el desarrollo de 
las Funciones universitarias, el sistema de información, la capacita-
ción docente y la aplicación de nuevas tecnologías. El IUA apunta a 
consolidar su condición de institución universitaria comprometida 
con la sociedad, en búsqueda de la excelencia, e integrada al sistema 
de educación superior. En este sentido, pueden identificarse algunos 
logros significativos en el gobierno y la gestión del IUA:

• mayor participación horizontal en el proceso de toma de de-
cisiones y en la resolución de problemas gracias al nuevo rol 
del Consejo Académico;

• organización administrativa adecuada a las necesidades de 
sus propuestas académicas;

• perfiles profesionales de decanos y directores de departamen-

14 La Res. MD 67/07 que crea la coordinación de educación y formación del Mi-
nisterio de Defensa; la Res. MD 871/07 que ordena la presentación de proyectos 
para la reestructuración de los institutos universitarios de las Fuerzas Armadas y la 
Res. MD 873/07 que unifica los procedimientos para la presentación de sus planes 
de estudios y asignaturas.
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tos académicos y de carreras con antecedentes y formación 
compatibles con los cargos desempeñados;

• el ordenamiento del sistema de unidades académicas asociadas;
• el tamaño y el buen estado de conservación de la infraestruc-

tura para el desarrollo de actividades;
• la transferencia de no docentes (30 trabajadores) de la AIT a 

la Fuerza Aérea Argentina (2010), con una inversión mensual 
de $99.000.-; y el proyecto de transferencia (2011) de otros 
100 trabajadores no docentes; 

• el acceso y la administración de aportes financieros varios 
que permiten llevar adelante diferentes trabajos de investiga-
ción en distintas disciplinas, con la participación de docentes 
y alumnos.

Más allá de los logros expuestos, se pueden identificar algunas cues-
tiones aún pendientes. A continuación el detalle:

• Los cambios de la estructura orgánica y el funcionamiento 
del IUA, la creación del Vicerrectorado General y las atribu-
ciones del Consejo Académico no están reflejados aún en un 
nuevo Estatuto. No obstante, de hecho, la Vicerrectora Gene-
ral participa activamente en todas las actividades de gestión 
en todos los temas académicos, incluyendo los relacionados 
con el Ministerio de Educación y con la CONEAU, y el Con-
sejo Académico evolucionó de asesorar al Rector a intervenir 
en la toma de decisiones del IUA. Estos cambios generaron 
una mayor participación horizontal. 

• Los planes de mejora del IUA no fueron elaborados conforme 
los lineamientos de CONEAU. No identifican las debilidades 
que se pretenden superar; no presentan objetivos específicos; 
las tareas, tal como están presentadas, son expresiones de de-
seo. Por ello es pertinente redactar los planes de mejora con 
mayor grado de concreción a fin de que el IUA pueda analizar 
y evaluar sus resultados en el tiempo. 
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• Se registraron dificultades para obtener datos confiables y 
consistentes especialmente del personal docente y no docen-
te; se recurrió a diversas fuentes para construir dichos datos. 
En términos generales, la información se encuentra dispersa 
y no está sistematizada, lo que dificulta su análisis a partir de 
diferentes criterios y cruces.

A partir de la información disponible, las propuestas para el mejora-
miento de la gestión y el gobierno del IUA son las siguientes: 

1. Diseñar e implementar canales de participación de los claus-
tros para el análisis y la toma de decisiones referidas a sus 
funciones básicas, que tiendan a reemplazar a los actuales 
mecanismos formales por vía jerárquica disponibles para es-
tudiantes, docentes y no docentes. 

2. Documentar los intercambios, las propuestas, las opiniones 
de los actores institucionales y la formalización de los actos 
administrativos para la aplicación y operacionalización de 
políticas del Ministerio de Defensa y/o el Ministerio de Edu-
cación.

3. Gestionar la aprobación del nuevo Estatuto que regule la nue-
va estructura orgánica y los procedimientos para la toma de 
decisiones. 

4. Desarrollar e implementar un plan estratégico del Instituto.
5. Elaborar planes de mejora con un mayor grado de concreción 

y focalizados en la atención y superación de las debilidades a 
fin de que se puedan medir los resultados en el tiempo. 

6. Diseñar o adoptar y adecuar e implementar un sistema de 
gestión e información de personal docente y no docente. 

7. Consolidar el funcionamiento de la oficina permanente de 
autoevaluación para sistematizar los datos y producir infor-
mes periódicos. 

8. Explicitar y formalizar una política de recursos humanos que 
equilibre la planta de personal no docente, docente, de in-
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vestigación y de extensión, incluyendo personal militar ne-
cesario para tales Funciones y avanzar en la transferencia de 
personal no docente de AIT a la Fuerza Aérea Argentina. 

9. Desarrollar programas y acciones de capacitación para el per-
sonal no docente y en gestión para el personal jerárquico.

10. Consolidar y mejorar la infraestructura edilicia disponible y 
actualizar el proyecto “Campus” conforme las nuevas realida-
des, para contar con un plan maestro de infraestructura. 

11. Destinar los fondos de la AIT liberados por las transferencias 
de personal a la Fuerza Aérea Argentina y eventuales incre-
mentos de otros recursos a la infraestructura y la actualiza-
ción de equipamiento informático (hardware y software), de 
la biblioteca y los laboratorios del IUA.

12. Incrementar la participación en programas financiados por 
distintas fuentes para que los docentes se orienten a carreras 
de posgrado y se incorporen graduados jóvenes a las activida-
des de docencia e investigación.
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Función Docencia

Facultades y carreras
A continuación, se presenta el detalle de las carreras de pregrado, de 
grado y de posgrado de las facultades de Ingeniería15 y de Ciencias 
de la Administración16 del IUA.

Cuadro 3. Carreras de Pregrado, Grado y Posgrado

Facultad Carrera Nivel

Ciencias de la 
Administración

Analista de Sistemas Pregrado

Tecnicatura Universitaria en Administración Pregrado

Tecnicatura Universitaria en Logística Pregrado

Tecnicatura Universitaria en Recursos Humanos Pregrado

Ingeniería de Sistemas Grado

Licenciatura en Administración Grado

Licenciatura en Logística Grado

Licenciatura en Recursos Humanos Grado

Contador Público Grado

Ingeniería

Tecnicatura Universitaria en Electrónica Pregrado

Tecnicatura Universitaria en Telecomunicaciones Pregrado

Tecnicatura Universitaria en Programación Pregrado

Analista de Sistemas Pregrado

Ingeniería Mecánica Aeronáutica1 Grado

Ingeniería Electrónica2 Grado

Ingeniería en Telecomunicaciones3 Grado

Ingeniería en Informática Grado
Maestría en Ciencias de la Ingeniería con 
Mención Aeroespacial4 

Posgrado 

Especialización y Maestría en Sistemas de 
Radar e Instrumentación5 Posgrado

Especialización en Sistemas Embebidos6 Posgrado

Especialidad en Seguridad Informática7 Posgrado

15 Modalidad presencial.
16 Modalidad a distancia.

1 Acreditada por CONEAU (Res. CONEAU 725/09). 2 Acreditada por CONEAU (Res. CO-
NEAU 726/09). 3 Acreditada por CONEAU (Res. CONEAU 662/08). 4 En conjunto con la 
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba; 
acreditada por CONEAU (Res. CONEAU 981/05). 5 En conjunto con la Facultad de Mate-
mática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba y en proceso de acredi-
tación por la CONEAU. 6 Reconocimiento provisorio; dictamen de sesión CONEAU (junio 
de 2008). 7 Reconocimiento provisorio; dictamen de sesión CONEAU (mayo de 2010).
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En el IIFFAA, una de las unidades académicas asociadas del 
IUA, funciona con acreditación por parte de la CONEAU17 la Espe-
cialización en Análisis de Inteligencia Estratégica; las restantes pro-
puestas de posgrado presentadas por unidades académicas asociadas 
del IUA resultaron no acreditadas por el mencionado organismo.

Matrícula
El IUA presenta datos actualizados (2009) acerca de la evolución de 
la matrícula de sus facultades.

Cuadro 4. Evolución de la Matrícula (2004-2009)

Facultad 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ciencias de la Administración 4022 5730 5941 6304 6279 6268

Ingeniería 924 1333 916 898 781 673

Total 4946 7063 6857 7202 7060 6941

Para el período analizado, la matrícula de la Facultad de Cien-
cias de la Administración se expandió un 55%, mientras que la de la 
Facultad de Ingeniería se contrajo un 27%.

Esta evolución de su matrícula, que ha desarrollado una institu-
ción universitaria con una importante concentración de recursos en 
las disciplinas de las Ciencias de la Administración, evidencia la ne-
cesidad de delimitar su oferta académica para encauzar al IUA en una 
institución universitaria que encarne la esencia de su misión institu-
cional, la de satisfacer las necesidades de la Fuerza Aérea Argentina en 
el perfeccionamiento de Oficiales y de Suboficiales, de las áreas sus-
tantivas de la Defensa, y de los intereses aeroespaciales de la Nación. 

Más allá del dispar comportamiento de la variable en ambas 
facultades, en su conjunto, el IUA registra un crecimiento del 40% 
de su matrícula de 2004. Tal expansión es coherente con la positiva 
valoración del IUA expuesta por los actores sociales, comunitarios y 

17 Reconocimiento provisorio; dictamen de sesión CONEAU (mayo de 2007).
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productivos entrevistados durante el proceso de evaluación externa; 
también puede asociarse con el reconocimiento de la calidad y ac-
tualización de sus planes, programas y actividades académicas por 
parte de los alumnos entrevistados durante dicho proceso.

Al igual que la matrícula, la convocatoria de nuevos alumnos 
también es diferente para las dos facultades del IUA: la demanda 
crece para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Administra-
ción y se retrae para las de Ingeniería. La expansión de la primera 
supera el 27% pero la reducción de la segunda está por encima del 
37%; por ello, la demanda total del IUA sólo se expande un 19% para 
el período sub examine. A continuación la información disponible.

Cuadro 5. Ingresantes 2004-2009

Facultad 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ciencias de la Administración 1213 1785 1707 1921 1583 1547

Ingeniería 173 194 155 176 121 108

Total 1386 1979 1862 2097 1704 1655

Pueden identificarse algunas medidas del IUA para el reorde-
namiento de su matrícula y la orientación de la demanda de nue-
vas vacantes, cuyo impacto en el mediano y largo plazo puede an-
ticiparse como beneficioso para alcanzar un mejor equilibrio y un 
desarrollo más homogéneo de sus facultades y carreras de grado. 
En primer término, la redefinición y el reordenamiento de las pro-
puestas de formación no presencial de la Facultad de Ciencias de la 
Administración;18 en segundo lugar, la definición de una política de 
“promoción de carreras” que permitirá la adjudicación de becas a 
los alumnos de las “carreras de interés prioritario”.19

Un aspecto importante a señalar es que el Instituto debería 
realizar las previsiones pertinentes en relación a la carrera de Con-
tador Público, a ser incluida en la nómina de carreras de interés 

18 Ver, más adelante, los diferentes apartados del capítulo Modalidad a Distancia.
19 Res. Rectoral 31/10.
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público y por lo tanto sujeta a la acreditación prevista en el Art. 43 
de la Ley de Educación Superior, y que el IUA dicta con modali-
dad a distancia. 

Graduados
En principio, la cantidad de graduados de la Facultad de Ciencias de 
la Administración supera largamente la de la Facultad de Ingeniería 
del IUA y podría inferirse una alta tasa de graduación en la primera. 
El siguiente cuadro presenta la información disponible para el pe-
ríodo 2004-2009.

Cuadro 6. Graduados entre 2004 y 2009

Facultad 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ciencias de la Administración 54 71 168 169 187 195

Ingeniería 31 31 38 67 75 58

Total 85 102 206 236 262 253

Sin embargo, la ratio graduados por alumno presenta un com-
portamiento muy diferente; en efecto, mientras la cantidad de gra-
duados de la Facultad de Ciencias de la Administración supera ape-
nas el 3% de su matrícula, la de la Facultad de Ingeniería supera el 
7,5% desde 2007, con un pico cercano al 10% en 2008. A continua-
ción los datos.

Cuadro 7. Ratio Graduados-Alumnos entre 2004 y 2009

Facultad 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ciencias de la Administración 1,3 1,2 2,8 2,7 3,0 3,1

Ingeniería 3,4 2,3 4,1 7,5 9,6 8,6

Sin desconocer las dificultades de las carreras de la Facultad de 
Ingeniería en la materia, a partir de la información presentada en el 
cuadro precedente puede inferirse que una de las deudas del modelo 
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no presencial de la Facultad de Ciencias de la Administración reside 
en las dificultades de los alumnos para encarar y superar las instan-
cias finales de sus estudios.

Claustro docente
Se desempeñan en el IUA 348 docentes; aproximadamente la mitad 
de ellos acumula 15 o más años de experiencia en las aulas; más del 
60% del claustro tiene entre 40 y 60 años de edad.20 Los docentes son 
designados conforme el modelo de “horas cátedra” por asignaturas y 
grupos específicos de alumnos; la forma de contratación no reserva 
ni remunera tiempos para tareas de investigación y/o extensión.21 
En función de la cantidad de horas cátedra asignadas a los docentes, 
puede sistematizarse el siguiente cuadro.

Cuadro 8. Dedicaciones Docentes

Facultad Exclusiva Semi Simple Total 

Ciencias de la Administración 8 30 172 210

Ingeniería 6 14 115 135

Total 14 44 287 345

La información de los cuadros 6 y 8 permite calcular el compor-
tamiento de los indicadores Alumnos por docente y Alumnos por 
dedicación docente del IUA y sus facultades.

20 No se presentan en el Informe de autoevaluación del IUA (ni en su “actualización 
información al 2009”) datos acerca del perfil académico del claustro docente, es de-
cir, información sistematizada acerca de titulaciones de grado y de posgrado, catego-
rizaciones en el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica o en el Programa 
de Incentivos a Docentes-Investigadores, etc.. No obstante, el contenido de las entre-
vistas in situ permiten suponer valiosos perfiles académico profesionales a partir del 
reconocimiento de la calidad de la enseñanza por parte de alumnos entrevistados y 
un significativo grado de compromiso para con el IUA a partir del contenido de las 
entrevistas con los claustros docentes de ambas facultades.
21 No se ha presentado información acerca de docentes concursados ni de convoca-
torias a concursos docentes pasadas, vigentes o futuras. Se informó in situ acerca de 
anteproyectos de carrera docente aún no formalizados.
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Cuadro 9. Cantidad de Alumnos por Docente y por Dedicación

Facultad
Ratio alumnos 

por docente
Ratio alumnos por 

dedicación docente8

Ciencias de la Administración 29,8 23,7

Ingeniería 5,0 4,0

Total 20,1 16,1

Obsérvense las diferencias registradas para el comportamiento 
del indicador entre ambas facultades; en principio, podrían inter-
pretarse a partir de las respectivas modalidades de enseñanza (a dis-
tancia y presencial, para Ciencias de la Administración e Ingeniería, 
respectivamente) y de las características disciplinares específicas. No 
obstante, el IUA no presenta ni explicita fundamento alguno para 
sostener dichas diferencias.

Planes de estudios
El siguiente cuadro presenta las principales características de los pla-
nes de estudios de las carreras de grado del IUA.

Cuadro 10. Características de los Planes de Estudios

Carrera
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Ingeniero Mecánico Aeronáutico 5 años 42 5759

Ingeniero Electrónico 5 años 479 4981 Trabajo final

Ingeniero en Telecomunicaciones 5 años 5410 4386 Proyecto de grado11

Ingeniero de Sistemas 5 años 4212 4302 Proyecto de grado13

Licenciado en Administración 4,5 años 36 3319 Proyecto de grado14

Licenciado en Logística 4 años 36 3128 Proyecto de grado

Licenciado en Recursos Humanos 5 años 33 3600 Proyecto de grado

Contador Público 4,5 años 36 3338 Proyecto de grado15

8 Se estiman dos dedicaciones simples para cada dedicación semiexclusiva y cuatro dedica-
ciones simples para cada dedicación exclusiva.
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Las relativamente recientes acreditaciones de las ingenierías en 
Mecánica Aeronáutica, Electrónica y Telecomunicaciones del IUA 
por la CONEAU, en el marco del artículo 43 de la Ley 24521 (2008 
y 2009), eximen de mayores comentarios acerca de sus respectivos 
planes de estudios y demás decisiones curriculares. 

En general, las normas aprobatorias de los planes de estudios 
datan de finales de la década de 1990 y de 2001 (la Licenciatura en 
Administración y la carrera de Contador Público). Prevén una dura-
ción teórica de entre cuatro y cinco años; permiten acceder a títulos 
intermedios de pregrado e incluyen instancias de graduación a par-
tir de algún tipo de producción académica y/o profesional (Trabajo 
Final o Trabajo de Grado).22

Las cargas horarias anuales de las carreras del IUA son relativa-
mente homogéneas, con una media de 858 horas por año para las ocho 
carreras sub examine; sin embargo, la media de la Facultad de Ciencias 
de la Administración es de 768 horas por año mientras que la de la Fa-
cultad de Ingeniería llega a las 1004 horas por año. Y las diferentes inge-
nierías del IUA requieren un promedio de 971 horas por año (los valores 
por carrera oscilan entre 860 y 1152 horas por año); las demás carreras, 
745 (los valores por carrera se registran entre 720 y 782 horas por año). 

Las cargas horarias por asignatura de las carreras del IUA pre-
sentan un panorama similar (la media para las ocho carreras es de 
124 horas por asignatura); las cargas en la Facultad de Ingeniería 
(una media de 153 horas por asignatura para sus tres carreras) su-
peran las cargas medias de las carreras de la Facultad de Ciencias 
de la Administración (107 horas por asignatura); las cargas horarias 
por asignatura de las Ingenierías (147 horas por asignatura) también 
superan las de las demás carreras (101 horas por asignatura). 

22 Excepto la Ingeniería Mecánica Aeronáutica cuyo plan de estudios no prevé titu-
lación de pregrado ni trabajo final o de grado. 

9 Incluye tres asignaturas “optativas”. 10 Incluye dos asignaturas “electivas”. 11 Además, Tra-
bajo Final para acceder a título de pregrado (Técnico Universitario en Telecomunicaciones). 
12 Incluye cuatro asignaturas “electivas”.
13 Además, Trabajo Final para acceder a título de pregrado (Analista de Sistemas). 14 Ade-
más, Trabajo Final para acceder a título de pregrado (Técnico Universitario en Administra-
ción). 15 Además, Trabajo Final para acceder a título de pregrado (Técnico Universitario en 
Administración).
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Las diferencias del comportamiento de ambos indicadores entre 
facultades y entre Ingenierías y otras carreras puede interpretarse a 
partir de los criterios y parámetros de aplicación para la acreditación 
de las carreras de interés público y para la modalidad de educación 
a distancia, acordados por las instancias interuniversitarias y/o fede-
rales que corresponden y aprobados por el Ministerio de Educación. 

Sin embargo, no se ha expuesto en el Informe de Autoevalua-
ción, ni se mencionó en las entrevistas in situ, ni consta en el Proyec-
to Educativo Institucional (Res. Rectoral 37/10) un modelo de desa-
rrollo curricular del IUA que establezca criterios y procedimientos 
para la elaboración, el seguimiento y la transformación de los planes 
de estudios de sus carreras. 

Las carreras de las Unidades Académicas Asociadas 
Atento a una recomendación de la CONEAU,23 el IUA organizó la 
Secretaría de Unidades Académicas Asociadas del Rectorado,24 La 
problemática identificada por la CONEAU durante la primera eva-
luación institucional del IUA subsiste en el tiempo y en el último 
punto de su Proyecto Educativo Institucional se deja constancia de 
su persistencia.25 Además, bajo el título “normas que regulan la arti-

23 “Analizar […] las actividades de emisión de diplomas de las unidades académicas 
asociadas [para] asegurar la efectiva calidad académica, superando la situación ac-
tual de mero trámite administrativo” (Informe de Evaluación Externa del Instituto 
Universitario Aeronáutico, pág. 52).
24 Res. Rectoral 44/06. No obstante el tiempo transcurrido desde la creación de di-
cha Secretaría, el IUA no cuenta con procedimientos de articulación, seguimiento y 
coordinación académico-curriculares ni ha presentado sus regulaciones específicas 
en materia de emisión de títulos y certificaciones de estudios de grado y posgrado 
de las unidades académicas asociadas. En el Informe de Autoevalución 2004-2008, 
el IUA analiza la Escuela de Aviación Militar, la Escuela Superior de Guerra Aérea, el 
Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial, la Escuela de Electrónica de 
Defensa, el Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación, el Institu-
to de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. 
25 Para la “dimensión gestión”, la Res. Rectoral 37/10 propone “desarrollar organis-
mos específicos para atender las demandas que plantea al IUA la atención de las 
unidades académicas asociadas, puestas bajo su tutela [sic] por la Fuerza Aérea”.



35Instituto Universitario Aeronáutico

culación académica con las unidades académicas asociadas”,26 el IUA 
sólo puede dar cuenta de las resoluciones del Jefe de Estado Mayor 
General de la Fuerza Aérea que “incorporan” a las diferentes unida-
des académicas asociadas al IUA datadas entre 1999 y 2004, es decir, 
no existen resoluciones rectorales u otras reglamentaciones que, en 
el marco de la autonomía limitada del IUA, establezcan criterios o 
procedimientos o formalizaciones de tal articulación. 

Recomendaciones 
Los datos analizados en los apartados precedentes permiten presen-
tar las siguientes recomendaciones:

1.  Encuadrar la oferta educativa de acuerdo a la misión y los 
objetivos del Proyecto Institucional para preservar el perfil de 
institución al servicio de las necesidades de la Fuerza Aérea 
Argentina, de las áreas sustantivas de la Defensa, y de los in-
tereses aeroespaciales de la Nación. 

2.  Atento el carácter de institución universitaria pública arance-
lada y su dependencia presupuestaria y económico-financiera 
respecto del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea Ar-
gentina, definir para el mediano y el largo plazo y con ma-
yor precisión su “tamaño óptimo”, es decir, la matrícula que 
estará en condiciones de atender con calidad y pertinencia 
académica y tecnológica, la demanda de vacantes que pon-
drá a disposición en cada carrera y Facultad, las plantas de 
trabajadores docentes y no docentes que podrá sostener con 
recursos genuinos para el desarrollo de sus Funcionesde do-
cencia de pregrado, grado y posgrado y de investigación y ex-
tensión, conforme los requerimientos estratégicos en materia 
de recursos humanos para la Fuerza Aérea Argentina y para 
la defensa nacional.

26 Ver Documentación adicional solicitada por los pares evaluadores, noviembre de 2011.
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3.  En ese marco, diseñar y desarrollar sistemas de convocato-
ria de ingresantes para las carreras prioritarias o estratégicas 
de la Facultad de Ingeniería, para ampliar o complementar el 
modelo de becas ya disponibles; focalizar el vasto campo de 
las ciencias de la administración en temáticas, problemáticas 
y especialidades relacionadas con los mencionados requeri-
mientos estratégicos de la Fuerza Aérea Argentina y la defen-
sa nacional. 

4.  Evaluar la pertinencia de la carrera de Contador Público en el 
marco de la misión y los objetivos del Proyecto Institucional 
y considerar que los estándares aprobados para la acredita-
ción de las carreras alcanzadas por el Art. 43 de la Ley de 
Educación Superior, no reglamentan aspectos referidos a la 
modalidad a distancia, por lo que el IUA deberá estar atento 
a lo que resuelva oportunamente el Ministerio de Educación 
para todas las carreras comprendidas en el referido artículo 
que se ofrezcan con modalidad a distancia.

5.  Definir e implementar una política institucional para la con-
vocatoria, la admisión, la adaptación, el seguimiento, el apo-
yo académico y la contención institucional del alumnado que 
apunte al mejoramiento de sus logros en términos de reten-
ción de ingresantes, de aprobación de asignaturas y de gradua-
ción en plazos relativamente cercanos a los previstos en la du-
ración teórica de las carreras del IUA, incluyendo escenarios y 
procedimientos que alienten la participación de los claustros 
de docentes y de alumnos en los procesos decisorios. 

6.  Más allá del estricto cumplimiento de normas nacionales “ex-
ternas” al IUA, vigentes, por un lado, para las carreras que com-
prometen el interés público y, por el otro, para la modalidad “a 
distancia”, encarar este proceso permitiría, además, la instala-
ción y el funcionamiento de espacios institucionales de partici-
pación de los claustros, en el marco de la normativa vigente en 
materia de universidades públicas y de defensa nacional.

7.  Redefinir las políticas institucionales para el claustro docente 
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incluyendo, al menos, el análisis en profundidad del perfil aca-
démico de profesores y auxiliares y de las dedicaciones reque-
ridas para la enseñanza, la investigación y la extensión de las 
facultades; un modelo de concursos compatible con el sistema 
universitario público; una carrera docente que incluya instan-
cias de capacitación y de evaluación del desempeño; y modos 
activos de inserción del claustro en los programas de la Secre-
taría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.

8.  Atender la problemática de la graduación de sus alumnos, 
especialmente los de la Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, es decir, definir y desarrollar estrategias y acciones 
de apoyo al graduando (presenciales, semipresenciales y/o no 
presenciales) para el diseño, desarrollo, presentación y defen-
sa pública de trabajos finales o de grado.

9.  Redefinir y avanzar en materia de articulación académico-ins-
titucional y procedimental-reglamentaria entre el IUA y sus 
unidades académicas asociadas a los efectos de asegurar la 
calidad y la pertinencia de los estudios y, en consecuencia, la 
correspondiente emisión de documentación académica con 
validez nacional.
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Modalidad a distancia

Introducción
El IUA se presenta como pionero en el ámbito universitario argen-
tino en educación a distancia (en adelante, EAD).27 A partir del año 
2004, tras la puesta en vigencia de un nuevo marco reglamentario 
nacional,28 el IUA inició un proceso de revisión integral que -entre 
otras consecuencias- produjo modificaciones importantes en el mo-
delo educativo, plasmadas luego en el proyecto educativo institucio-
nal (2006). La Res. Rectoral 29/08 establece indicadores mínimos 
a desarrollar para cada uno de los componentes (materiales, TICs, 
evaluación, interacción, docentes, entre otros) sugeridos por la nue-
va normativa. El cambio se ha producido en forma lenta y desigual 
y coexisten actualmente asignaturas con ambos enfoques y niveles 
muy distintos de desarrollo.29

La gestión académico-administrativa de la EAD del IUA se sus-
tenta en un sistema informático, vinculado con la plataforma edu-
cativa “e-ducativa”; cuenta con un Departamento multidisciplinario 
de apoyo profesional que se ocupa del asesoramiento académico de 
todos los aspectos de la modalidad EAD. Entre 2006 y 2008 se pro-
dujeron importantes cambios en el plantel profesional del Departa-
mento por renuncias y jubilaciones; la escasez de recursos humanos 

27 El IUA participa en el análisis de la EAD a través de organismos nacionales 
como la Red Universitaria de Educación a Distancia (RUEDA) y la Red de Uni-
versidades Nacionales del Centro Oeste. En entrevistas con los diversos actores 
de la institución y comunidad, suele señalarse como  rasgo de la institución el ser 
pioneros en EAD. Desde la primera entrevista con el Sr.  Rector, así como con otras 
autoridades,  docentes, alumnos, y  miembros de los centros de apoyo distantes  se 
reconoce dicho rasgo. 
28  La RM MECyT 1717/04 es la norma nacional vigente para el sistema universi-
tario público y privado; incluye disposiciones generales, definiciones, lineamientos 
para la presentación y evaluación de programas y carreras de EAD y disposiciones 
complementarias.
29 Este proceso se describe en el Informe de Autoevaluación del IUA 2004-2008, 
pág. 46.
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formados en esta disciplina en el medio local dificultó el reemplazo 
e impactó en el mencionado proceso de cambio.30

En la primera evaluación externa en el año 2001, la CONEAU 
presentó algunas recomendaciones que fueron consideradas a poste-
riori31 por sus autoridades. En relación con la capacitación y el apro-
vechamiento de las nuevas tecnologías, el IUA planificó mejoras que 
tuvieron dificultades para ser implementadas de forma sustantiva32; 
sin embargo, puede visualizarse el comienzo de una etapa de cambio 
y mejoramiento con materiales multimediales y normas33 que ac-
tualizan la perspectiva pedagógica y promueven propuestas de EAD 
que redundan en el mejoramiento de las prácticas educativas.

La puesta en práctica de un plan de mejoramiento para muchas 
de las cuestiones observadas no puede ser omitida; no puede desco-
nocerse que muchos señalamientos son reconocidos por los actores 
en el informe de autoevaluación y están en proceso de cambio. Por 
ello, las recomendaciones se enfocan en el proceso de cambio que el 
IUA está realizando para colaborar con éste. 

30 Las consideraciones respecto de la gestión académico-administrativa se señalan 
en el Informe de Autoevaluación del IUA 2004-2008, pág. 47.
31 Las recomendaciones de la CONEAU (2001) para la EAD son:

• Considerar la posibilidad de que la educación a distancia pase a formar parte de 
las líneas de acción de los órganos de conducción del Instituto. Evaluar la gene-
ración de una fuerte línea de EAD desde alguna de estas instancias o, incluso, la 
creación de una secretaría específica. 

• Aprovechar las capacidades existentes en la institución para emplear al máximo 
las posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de comunicación para la 
educación a distancia. 

• Estimular la investigación sobre la modalidad de educación a distancia, tanto 
en relación con sus implicancias en la elaboración y transmisión de contenidos 
como en el acercamiento de los estudiantes. 

• Atender cuidadosamente el crecimiento cuantitativo de esta modalidad (en ma-
triculación, oferta de carreras, etc.) con relación a las posibilidades de segui-
miento tutorial y de producción de materiales adecuados. 

• Realizar todos los esfuerzos necesarios para promover, en la Facultad de Educa-
ción a Distancia, la capacitación permanente de tutores y autores y su estrecha 
comunicación y cooperación”. 

32 Informe de Autoevaluación 2004-2008.
33 El IUA aprobó su “Nuevo Modelo Educativo” (Res. Rectoral 37/10).
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Gestión y propuestas académicas 
La Facultad de Ciencias de la Administración desarrolla la EAD; se 
organiza en dos secretarías (Académica y Técnica), cinco carreras y 
un programa de estudios en el exterior de la Fuerza Aérea Argenti-
na. La Secretaría Académica asume los aspectos vinculados con la 
EAD y la Secretaría Técnica se enfoca en la gestión administrativo-
académica. Las direcciones de carreras son responsables de velar 
por los perfiles profesionales; de ellas dependen los docentes y los 
contenidos disciplinares. A su vez, la Facultad depende directamente 
del Vicerrectorado. Las carreras de grado y los respectivos títulos 
intermedios se presentan a continuación.

Cuadro 11. EAD: Carreras y Títulos intermedios 

Carrera de grado Título intermedio

Ingeniería de Sistemas Analista de Sistemas

Licenciatura en Administración Tecnicatura Universitaria en Administración

Licenciatura en Logística Tecnicatura Universitaria en Logística

Lic. en Recursos Humanos Tecnicatura Universitaria en Recursos Humanos

Contador Público Tecnicatura Universitaria en Administración

Conforme el organigrama del IUA34 funciona un Departamen-
to de Educación a Distancia dependiente de la Secretaría Académi-
ca; incluye divisiones, tales como: Diseño Gráfico, Curso de Admi-
sión, Asesoría Pedagógica y Centros de Apoyo Distantes. La actual 
estructura se adecua al cambio sugerido por la CONEAU en cuanto 
a la departamentalización, pues la antigua “Facultad de Educación a 
Distancia” del IUA se ha reorganizado en el actual Departamento de 
Educación a Distancia. 

A partir de 2009 se conforman equipos multidisciplinarios con 
graduados del IUA y profesionales externos, que brindan nuevas 
perspectivas de análisis y de trabajo colaborativo que favorecen el 
mejoramiento de la modalidad.

34 Informe de Autoevaluación 2004-2008, pág. 31.
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Las definiciones curriculares, la elaboración de planes de estu-
dio de grado y posgrado, la actualización de contenidos disciplinares 
de las asignaturas y la selección de docentes y tutores para las carre-
ras y cursos EAD están a cargo de los responsables de las carreras (y, 
en general, se respetan las propuestas del cuerpo docente); los res-
ponsables de asignaturas (que pueden ser simultáneamente tutores) 
son coordinados por el Coordinador de cada carrera.

El Vicerrectorado podría potenciar, junto con el equipo de 
EAD, el aprovechamiento de los recursos humanos y tecnológicos 
para promover la inclusión de TICs en la enseñanza de las otras ca-
rreras de grado, para generar líneas de investigación acerca de la mo-
dalidad, para ampliar las propuestas de posgrado a través de la EAD, 
para desarrollar trayectos curriculares de las otras carreras apoyados 
en los desarrollos de la EAD, etc. En síntesis, se trata de no limitar 
las potencialidades y las posibilidades de la EAD exclusivamente a 
la Facultad de Ciencias de la Administración y sus actuales carreras.

Modalidades de cursado
El servicio de tutorías tiene especial relevancia para la EAD en el 
IUA.35 Existen dos tipos de tutorías: 

• Individuales. Se trata de un servicio académico mediante el 
cual el alumno recibe acompañamiento, sincrónica o asincró-
nicamente, durante el proceso de aprendizaje de cada asigna-
tura; son tutorías a distancia (para acceder a la regularidad) y 
presenciales (para la acreditación, examen final).

• Grupales. Son presenciales, tanto para acceder a la regulari-
dad de la asignatura como para la acreditación, examen final.

Más allá de dicha clasificación, las propuestas académicas de la 
Facultad de Ciencias de la Administración abarcan, de hecho, dos 
alternativas de cursado, la denominada “a distancia pura” y la deno-
minada “semipresencial”. 

35 Informe de Autoevaluación 2004-2008, pág. 55.
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El formato “a distancia pura” incluye la tutoría individual y re-
conoce un trabajo más personalizado con el tutor; el alumno recibe 
las guías y la web funciona como repositorio de archivos de mate-
riales y algunos foros. El formato “semi presencial” incluye tutorías 
grupales no obligatorias, semanales, de aproximadamente tres horas, 
un tutor cada 25 a 30 alumnos; el alumno recibe una guía de conte-
nidos y actividades. 

Para ambos formatos los exámenes (dos parciales y un final por 
asignatura) son presenciales, como es habitual en la EAD. La Guía 
de Estudio del IUA36 menciona que en la Facultad de Ciencias de la 
Administración se pueden cursar las asignaturas en “tutoría semi-
presencial” o en “tutoría a distancia” y que si bien ambas tutorías 
son “oportunas, flexibles, pertinentes, continuas y motivadoras”, la 
“semipresencial” incluye la asistencia -no obligatoria- en días y ho-
rarios específicos. El Nuevo Modelo Educativo del IUA para la EAD 
a partir de 2010 incluye los dos formatos37. 

Estas dos alternativas de cursado no se mencionan en el Infor-
me de Autoevaluación pero constituyen un tema relevante sustanti-
vo a la hora de analizar las propuestas, las trayectorias académicas 
de los alumnos, la retención y la deserción, y otras variables. En la 

36 Curso de Introducción a la Modalidad  y Estudio Independiente. Curso de Ad-
misión. Cod.0100. Guía de Estudio. CIMEI. IUA. Edición, noviembre 2009, pág. 26. 
37 En un documento del Departamento de Educación a Distancia, acerca del Mode-
lo Educativo del IUA (noviembre de 2010) se menciona que la modalidad se ofrece 
desde dos instancias de cursado: a) a distancia y b) a distancia con encuentros pre-
senciales. “En ambos casos el usuario ingresa al sistema a partir de la inscripción 
en la carrera o curso […] En el primer tipo de cursado, cada alumno se comunica 
con la Institución y/o tutor-asesor utilizando los medios ofrecidos: correo, TE, fax, 
presencial, correo electrónico, aula virtual, etc. Lo puede hacer con diferentes fines: 
consultas, orientación, construcción de saberes, trabajos individuales y/o grupales 
en línea, presentación de actividades obligatorias de la asignatura para su evaluación 
en función de la flexibilidad que ofrece el sistema y el ritmo personal de estudio. En 
el segundo tipo de cursado, el alumno recibe un cronograma didáctico de la modali-
dad y sus instancias de encuentros presenciales articulado con las tareas grupales de 
resolución de problemas, estudio de casos y trabajos de reflexión y co-construcción 
grupal presencial, apoyado por  materiales didácticos  preparados  para tal fin […] 
En ambos casos el alumno se inicia en el sistema a partir de un proceso de ambien-
tación formalizado de inducción a la modalidad” (págs. 33-34).  
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visita a la institución se ha observado que alumnos y graduados va-
loran sobre todo el formato “semipresencial”, particularmente en los 
primeros años, para familiarizarse con la modalidad y consolidar 
hábitos de estudio. Frente a algunos rumores de supresión de este 
formato, estudiantes y coordinadores de “centros distantes” mani-
festaron preocupación, pues lo valoran como alternativa sustantiva 
para el público que cursa en dichos centros. Pero, más allá de tales 
opiniones, se consideran valiosas ambas alternativas de cursado; la 
EAD en sí misma implica opciones en favor de la democratización 
del conocimiento, permite efectivizar propuestas académicas para 
públicos que de otra manera no podrían asistir a clases. Brindar al-
ternativas de cursado implica y permite atender públicos diferentes. 

Para una autoevaluación que permita la planificación y toma 
de decisiones deberían realizarse estudios tendientes a conocer qué 
implicancias tienen las dos alternativas para los diferentes destina-
tarios, cuáles son las mayores dificultades que encuentran en una y 
otra, cuáles son sus potencialidades y qué índices de deserción regis-
tran. Y no debería definirse la alternativa “semipresencial” sólo por 
el hecho de incluir alguna instancia acotada de presencialidad, sino 
incluir el aprovechamiento de las instancias colaborativas de trabajo 
virtual que ofrecen las TICs. Por su parte, la alternativa “a distancia 
pura” requiere de materiales y actividades específicos que favorezcan 
la interactividad para el seguimiento, apoyo y evaluación de los estu-
diantes (videoconferencias, chats, foros, etc). 

Posteriormente las autoridades del IUA informan que los esfuer-
zos están orientados a consolidar un nuevo modelo de educación a 
distancia estructurado sobre una fuerte interacción tutorial soportada 
en TICs, donde las actividades presenciales son espacios adicionales 
que favorecen la interacción docente alumno y alumno-alumno. 

Alumnos de carreras con modalidad a distancia
En el Informe de Autoevaluación 2004-2008 se analiza el creci-
miento de la matrícula a partir de datos sobre la cantidad de in-
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gresantes registrada; se comparan los ingresantes con los cursantes 
en cada Unidad Académica y se presenta la distribución por edad 
y por género de los estudiantes. A partir de estos datos se resal-
ta el incremento de la matrícula de ingresantes en la Facultad de 
Ciencias de la Administración. Se afirma que hay una mejora en la 
retención y promoción a partir de información sobre la evolución 
histórica de regularización de asignaturas para las dos facultades. 
Aún así, se destaca que la deserción o la falta de presentación a exá-
menes de los alumnos es significativa y se informa de las estrategias 
que se han llevado a cabo para disminuir estos índices: clases de 
apoyo, tutorías individuales y grupales, y promoción de activida-
des culturales y deportivas.

Será necesario en el futuro próximo diseñar e implementar es-
tudios específicos acerca del ingreso, permanencia y graduación de 
la EAD en el IUA. 

Características tecnológicas y    
pedagógico-comunicacionales
La EAD del IUA utiliza un sistema de gestión académico-adminis-
trativa propio, con distintos niveles de integración debido al origen 
de las aplicaciones. Desde 2009 personal del Departamento de Tec-
nología de Información participa activamente del grupo de desarro-
llo del Sistema Guaraní Versión 3 para favorecer la inclusión de las 
características y particularidades de la EAD en el sistema estándar 
del Ministerio de Educación, cuya implementación se estima para el 
segundo semestre del año 2010.38

La infraestructura tecnológica es responsabilidad del Departa-
mento de Tecnología de Información dependiente del Vicerrectora-
do General del IUA en el que se desempeña un total de 18 personas.39

Para los procesos de enseñanza y aprendizaje se utiliza la pla-
taforma educativa comercial “e-ducativa” de una empresa radicada 

38 Informe de Autoevaluación 2004-2008, pág. 85.
39 Informe de Autoevaluación 2004-2008, pág. 87.
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en Rosario (Provincia de Santa Fe), consolidada tanto en el ámbito 
nacional como internacional, que presta servicios al IUA desde el 
2000. Está integrada al sistema de gestión académico-administrativa 
y permite la vinculación directa entre las aulas virtuales y los distin-
tos grupos de alumnos. La instalación se organiza en ocho instan-
cias, que incluyen alrededor de 300 aulas activas.40

El recorrido por la plataforma EAD del IUA41 permite analizar 
su campus virtual y sus cursos y señalar variados aspectos que debe-
rían considerarse en sus planes de mejora.

El uso y la presentación de los materiales en las diferentes ma-
terias es dispar; en la sección “Presentación”, por ejemplo, los ítems 
que aparecen en el menú de todos los cursos son los mismos pero 
su contenido es muy disímil.42 Son muy diversas las orientaciones 
que se brindan a los alumnos al comienzo de diferentes cursados: 
pueden estar ausentes o incluir indicaciones y precisiones detalladas 
de lo que se espera. 

Respecto a la organización de los contenidos, toda la platafor-
ma está sistematizada en carpetas de archivos; por ejemplo, las clases 

40 Informe de Autoevaluación, pág. 86.
41 Las características de la plataforma se presentan a continuación:

• Para cada curso se presentan diferentes secciones que se pueden repetir en todos 
los cursos (las secciones dependen de la configuración que se realice del aula): 
“Presentación”; “Contenidos”; “Materiales”; “Sitios”; “Foros”; “Chat”; “Noticias”; 
“Comunidad”; “Mensajería” y “Calendario”. Incluye también un listado desple-
gable para cambiar el modo de acceso (si uno es profesor o administrador) y  
acceder a diferentes cursos. 

• El banner superior de la pantalla contiene el escudo del IUA e indica en qué sec-
ción del curso el navegador se encuentra. En el lado izquierdo aparecen los bo-
tones de las diferentes secciones; listado desplegable de cambio de curso o tipo 
de usuario. En el cuerpo central se despliegan los contenidos de las secciones. Y 
el lado derecho puede contener las categorías o los títulos de las subsecciones o 
unidades en las que el curso se organiza, el calendario o los servicios.

42 Por ejemplo, en la bienvenida de la materia hay cursos donde los docentes brin-
dan su nombre, apellido y dirección electrónica; en otros, el docente comunica su 
experiencia laboral y docente; en otros el item está vacío. A veces la presentación se 
entiende como “presentación del profesor” y otras veces como “presentación del pro-
fesor y la materia”. En la sección “Programa” algunos docentes lo presentan y otros 
señalan que se ubica en la sección de “Materiales”.
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están divididas en unidades y cada una tiene una carpeta con dife-
rentes documentos. A veces se dejan secciones vacías y sólo se indica 
en qué otro lugar se encuentra el material o texto que debería verse 
en esa presentación.

La plataforma EAD del IUA se utiliza, principalmente, para que 
el alumno disponga del material de lectura (repositorio digital). No 
se utilizan foros u otros recursos que favorezcan la comunicación y 
las tareas de aprendizaje; son pocos los cursos que sugieren foros y, 
en varios casos, no se han utilizado; no se incluyen audios, imágenes, 
simulaciones, etc. Los cursos que incluyen una propuesta interactiva 
real son los de “Aula Virtual” y de “Nivelación de Matemática”. 

Las noticias son un recurso bastante utilizado; algunos docen-
tes incluyen como lecturas artículos de revistas o diarios, pero fal-
tan los datos de referencia. El material se presenta en procesador de 
texto cuando en estos casos es conveniente redireccionar a la fuente 
del texto (utilización de vínculos). Se trata de textos planos, no se 
enriquecen con hipervínculos dentro o fuera de la plataforma, no 
tienen imágenes, ni marcas paratextuales especialmente diseñadas 
para facilitar la lectura y el aprendizaje, aunque el texto se organiza 
por jerarquía de títulos y formato de letras.43

La organización gráfica de las respuestas en los foros dificulta la 
lectura de las concatenaciones de respuestas, ya que las mismas y sus 
vínculos aparecen de forma separada (la gráfica de concatenación 
arriba y las respuestas abajo en la hoja central). La ubicación del na-
vegador en la plataforma es poco amigable.44 Es conveniente pensar 

43 Los archivos se presentan en formato Word (extensión doc); al acceder a ellos, 
pierden su configuración. Es recomendable presentarlos en formato Adobe Reader 
(extensión pdf). 
Se sugiere tener cuidado con el diseño de las presentaciones escritas, hay secciones 
que aparecen con diferentes tipos y colores de letras, sin una coherencia visual, ade-
más algunos subrayados hacen difícil la lectura.
44 La indicación del lugar donde se está navegando está poco destacada, se encuen-
tra abajo de la hoja en letra chica y negra; el lugar óptimo para su visualización es 
arriba, en un espacio o banner que no se oculte o haya que buscarlo con el cursor. Por 
ejemplo, la plataforma Moodle tiene un renglón arriba, a la derecha, donde ubica al 
lector en qué curso se encuentra y en qué sección del mismo; este renglón se visuali-
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qué otros recursos se pueden utilizar para propiciar mayor interacti-
vidad y trabajo colaborativo: videos, simuladores, autoevaluaciones, 
wikis, videoconferencias, etc. 

La organización educativa en la modalidad a distancia requiere 
de pautas comunes para la gestión y evaluación de los procesos y 
resultados. Sin embargo, es conveniente advertir que la inclusión y/o 
el desarrollo de “objetos de aprendizaje” en el marco de un modelo 
de enseñanza a distancia conlleva una tensión intrínseca: atender a 
dicha organización pero con el riesgo de estandarizar los contenidos 
de todas las disciplinas y rigidizar las propuestas de enseñanza. En tal 
caso la mirada estaría puesta en “lo tecnológico” como medio y fin.  
Tradicionalmente (hasta el período de autoevaluación 2004-2008) el 
IUA centró sus prácticas de EAD en el material impreso como me-
dio principal y el campus virtual con las características acotadas ex-
puestas ut supra. Trabaja dentro de la estructura clásica de una guía 
de inducción al sistema y de una guía por asignatura. Si bien hay un 
tratamiento de calidad de la elaboración de las guías, el material no 
escapa a los problemas propios de lo que representa el impreso en 
los sistemas a distancia en un mundo en que el conocimiento su-
fre un cambio y avance vertiginoso, de modificación constante. Esto 
conlleva los riesgos de desactualización, dado que el impreso lleva 
mucho tiempo de elaboración y perdura en el tiempo, lo que dificul-
ta actualizaciones más habituales Además, al concentrar buena parte 
de la información en las guías, se suele reducir el trabajo del alumna-
do con la bibliografía, es decir, lo contrario de lo que debe fomentar-
se en los estudios universitarios.45 En la actualidad se recomienda el 
trabajo directo con los textos de autor y las guías debieran orientarse 

za permanentemente para facilitar que el lector se ubique en la plataforma y el curso.
45 “El proceso de elaboración de material didáctico impreso se venía cumpliendo 
respetando los pasos previstos. No obstante, se vio afectado en la transición al nuevo 
modelo.  Los materiales dejaron de actualizarse, o bien se abandonaron los proto-
colos anteriores referidos al proceso de producción. Lo dicho explica por qué ac-
tualmente se dispone de numeroso material impreso en versión preliminar y otros 
en versión definitiva, pero desactualizados en cuanto a lo disciplinar” (Informe de 
Autoevaluación 2004-2008, pág. 46).
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como material para desarrollar actividades de aprendizaje y evalua-
ción; se trata de que el material no brinde de forma “masticada” la 
información a los alumnos y, en cambio, les ofrezca oportunidades 
cognitivamente desafiantes.46

El desarrollo de los contenidos se realiza a través de la división 
del trabajo en subsistemas o divisiones y a los docentes-tutores les 
cabe el análisis de los mismos con los alumnos.47 A partir del modelo 
de fortalecimiento de las cátedras de la EAD del IUA, se aspira que 
los grupos de docentes desarrollen los contenidos y las actividades e 
interactúen con sus alumnos a través de las aulas virtuales.

A partir de la RM MECyT 1717/04,48 el IUA sanciona la Res. 
Rectoral 35/06 que define el modelo de la estructura de apoyo que 
utilizará para el desarrollo de su EAD fuera de su sede central; se es-
tablecen los criterios y requerimientos mínimos que deben cumplir 
los centros de apoyo distantes para ser reconocidos como facilitado-
res de todas o algunas de las Funcionesadministrativas, tecnológicas, 
de autoaprendizaje y evaluativas (como “Centros Examinadores”). 

Los nueve centros de apoyo distantes49 dependen de la Secreta-
ría Académica. Se trata de instituciones que organizan y desarrollan 
estudios superiores (profesorados, licenciaturas, tecnicaturas, etc.) 
para la población local, entre los que las carreras del IUA se encuen-

46 Si bien las guías que se ofrecen incluyen actividades de estas características, el 
comentario remite a la estructura en sí del material como modelo didáctico.
47 Esta cuestión se modificará con la aplicación del nuevo modelo de formulación 
de materiales (2010).
48 La Resolución 1717/2004 vigente,  Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
incluye los requisitos académicos mínimos que deben cumplir los centros de apoyo 
distantes de la institución central. Las tareas más habituales que pueden cumplirse en 
dichos centros son: la administración, realización de exámenes-especialmente los de 
aprobación-, tutorías y el uso de recursos tecnológicos. Los centros de apoyo deben 
tener un responsable académico y un responsable tecnológico.
49 Dato de diciembre de 2009. Durante la visita de la CONEAU fueron entrevistados 
los responsables académicos de los centros de apoyo distantes Fundación Gaudea-
mus (Villa Dolores), Liceo Aeronáutico (Rosario) e Instituto Superior María Justa 
Moyano de Ezpeleta (Morteros); también se recorrieron las instalaciones y se entre-
vistaron las autoridades de la Fundación para la Enseñanza Universitaria (Bell Ville).
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tran. En todas las entrevistas50 se puso de manifiesto la identificación 
positiva del IUA por parte de los diferentes actores, que relatan sus 
vivencias positivas en relación con su propuesta académica, con la 
calidez humana de su personal y con sus docentes. Cabe destacar 
que manifiestan que se sienten parte y están totalmente comprome-
tidos con el IUA.

Conclusiones y recomendaciones
Una de las fortalezas del IUA es su cuerpo docente comprometido 
e identificado con la institución, que valora lo que ha aprendido en 
la modalidad, que manifiesta que dicho aprendizaje redunda en el 
mejoramiento de la enseñanza presencial a su cargo.

Los actores institucionales de los centros de apoyo distantes 
vinculados con el IUA le reconocen su presencia local, su calidad 
académica y la calidez de los recursos humanos que apoyan con su 
actividad docente.

Los alumnos valoran la propuesta educativa de la EAD del IUA 
y manifiestan asumir el compromiso que imponen los estudios de la 
modalidad, es decir, los hábitos de estudio, la organización autóno-
ma para el desarrollo de las tareas académicas, la continuidad de los 
trayectos educativos para avanzar y finalizar los estudios.

La trayectoria del IUA en la modalidad a distancia denota pre-
ocupación por los modelos educativos asumidos a lo largo de su his-
toria para mejorar sus prácticas pedagógicas. Sin embargo, la aplica-
ción de estos modelos evidenció la eventual coexistencia de diversos 
modelos y el detenimiento en algunas acciones propicias al mejora-
miento y en pos de la actualización de los contenidos, propuestas y 
materiales de enseñanza.

Además, los sucesivos cambios organizacionales (los modos de 
organización del desarrollo y producción de los materiales, las fun-

50 Se entrevistaron a los coordinadores académicos de los centros de apoyo distantes 
de Villa Dolores, Rosario y Morteros; en la FEPEU (Bell Ville) se entrevistaron alum-
nos, graduados y miembros de la comunidad.
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ciones de los tutores y contenidistas, etc.) probablemente redunda-
ron en la subutilización de nuevos recursos (por ejemplo, el campus 
virtual) y en la desactualización de otros.

A partir de lo expuesto, se presentan las siguientes recomendaciones.

1. Agilizar el cambio de estructura de elaboración, seguimiento, 
evaluación y actualización de las propuestas de enseñanza en 
línea, así como la profundización del proceso de formación 
en docencia a distancia y la convocatoria y consustanciación 
de los concursos que tengan en cuenta el perfil específico de 
la EAD y la enseñanza en entornos virtuales.

2. Continuar el proceso de consolidación del nuevo modelo de 
educación a distancia estructurado sobre una fuerte interac-
ción tutorial soportada en TICs, donde las actividades pre-
senciales sean espacios adicionales que favorezcan la interac-
ción docente- alumno y alumno - alumno. 

3. Realizar estudios tendientes a conocer la incidencia que tie-
nen las estrategias pedagógicas utilizadas, particularmente las 
tutorías grupales, en las trayectorias académicas de los alum-
nos y en los índices de retención y deserción. 

4. Abstenerse de limitar las posibilidades de la EAD a las carre-
ras de una Facultad: se pueden aprovechar mejor sus recursos 
humanos y tecnológicos para potenciar la inclusión de tecno-
logías de la información y la comunicación en la enseñanza 
de todas las carreras de grado; se pueden generar líneas de 
investigación especializada; cabe ampliar la oferta de posgra-
do a través de la EAD; es posible desarrollar trayectos curri-
culares de las otras carreras. 
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Función Investigación

La investigación en el IUA
De acuerdo con el contenido del Informe de Autoevaluación (2004-
2008) y lo observado in situ, la actividad de investigación del IUA se 
desarrolla en sus unidades académicas, pero es inexistente o prácti-
camente nula en las unidades académicas asociadas. 

La Facultad de Ingeniería realiza una actividad de investigación 
estrechamente relacionada con la función académica; en la Facultad 
de Ciencias de la Administración se están comenzando actividades 
de investigación vinculadas a la educación a distancia. Paralelamente 
se realizan actividades de investigación y desarrollo en el CIA, estre-
chamente vinculadas a la Fuerza Aérea Argentina. 

Con respecto a la actividad de investigación se cumplen los ob-
jetivos del IUA definidos en su proyecto educativo institucional y 
ajustados a su finalidad estatutaria. Dentro de estos lineamientos, se 
establecen las prioridades anuales y se asignan los cupos presupues-
tarios en función de las disponibilidades. La actual gestión del IUA 
tiene una política de incrementar los recursos disponibles para acti-
vidades de investigación. Por Res. Rectoral 69/09 se creó el “Fondo 
de Ciencia y Tecnología” conformado por aportes provenientes de 
un porcentaje de los convenios de investigación y desarrollo del IUA 
(en adelante I+D) con financiación externa, que permiten el finan-
ciamiento de los proyectos prioritarios. 

La Secretaría de Ciencia y Tecnología del IUA (en adelante SCyT) 
es la responsable de las acciones necesarias para favorecer el cumpli-
miento de los objetivos del área. Las actividades de I+D se desarrollan, 
en forma independiente, en las tres unidades académicas que llevan 
adelante programas y proyectos de distintos orígenes. Por otra parte, 
el Rectorado fomenta la participación conjunta de las unidades acadé-
micas en los proyectos de investigación prioritarios del IUA. 

El IUA dedica especial atención a los desarrollos requeridos por 
las Fuerzas Armadas, en particular para la Fuerza Aérea Argentina, 
y a las demandas de empresas y organizaciones públicas y privadas. 
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Entre los antecedentes de desarrollos más trascendentes que 
se realizaron en el pasado, se pueden citar en el área espacial una 
serie de cohetes sondas (“Centauro”, “Orión”, “Castor” y  “Tauro”) 
para el estudio de la alta atmósfera, con cargas científicas de hasta 
50 kilos a 400 de altura. 

Posteriormente, en el área de cohetes de gran porte, se destacan 
el programa “Alacrán” destinado a adquirir la tecnología necesaria 
para desarrollar un portador satelital, y el programa “Cóndor” (con 
cooperación internacional) para colocar una carga científica de 200 
kilos en una órbita terrestre baja. 

Más recientemente, se desarrolló y puso en órbita el microsaté-
lite “μSat 1”, con una masa de aproximadamente 30 kilos, forma cu-
boide y dimensiones de 340 x 340 x 430 milímetros, ubicando al IUA 
entre las primeras universidades del mundo con este logro. 

Por otro lado, el IUA participó, en el área aeronáutica, en diver-
sos desarrollos de sistemas y subsistemas aeronáuticos, entre los que 
se destacan los proyectos “IA-50 Guaraní”, “IA-53 Mamboretá”, “IA-
58 Pucará”, “Avión de Transporte Liviano (ATL)” e “IA-63 Pampa”. 

El CIA es un organismo que ha participado en un sinnú-
mero de proyectos aeronáuticos y espaciales en distintas épo-
cas; si bien tuvo diferentes denominaciones, ha mantenido una 
dependencia directa en proyectos de interés de la Fuerza Aérea 
Argentina en lo que hace a los requerimientos y la aprobación de 
las investigaciones y proyectos. 

El CIA concentra gran parte de las actividades de I+D del IUA 
e impacta favorablemente en la docencia; muchos de sus integrantes 
realizan actividades docentes en la Facultad de Ingeniería del Ins-
tituto. Este impacto en la actividad académica de dicha Facultad es 
muy importante ya que una gran cantidad de alumnos realiza sus 
trabajos finales y sus prácticas profesionales supervisadas en sus de-
pendencias. En tanto muchos alumnos del IUA son civiles, esta acti-
vidad se realiza en un marco reservado y con una serie de recaudos 
para proteger las investigaciones, dado que muchos de sus proyectos 
son estratégicos para las Fuerzas Armadas. 
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Es muy conveniente continuar y ampliar la realización de pro-
yectos conjuntos entre las Facultades y el CIA, sobre todo aquellos 
que involucran la participación de alumnos avanzados que realizan 
los trabajos finales y las prácticas profesionales supervisadas, como así 
también la de becarios graduados, previsto en los Planes de Inversión 
para la Defensa. Esto debería acompañarse con la realización de pos-
grados, ya que el CIA cuenta con una gran cantidad de orientadores.

Por último, cabe mencionar el lanzamiento en el año 2009 del 
Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa (PIDDEF) de 
la Subsecretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
del Ministerio de Defensa, para impulsar el establecimiento, puesta en 
marcha y funcionamiento de un sistema científico y tecnológico que 
impacte especialmente en las investigaciones para la defensa. 

El PIDDEF se basa en la adjudicación de recursos financieros a 
los proyectos de investigación y desarrollo de los Institutos y orga-
nismos dependientes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Ar-
madas. Se entiende por proyecto de investigación y desarrollo aquel 
cuyo producto final resulte en un prototipo de un nuevo sistema, o 
bien en la modernización de un sistema existente. Este programa ha 
tenido un impacto muy favorable en las unidades académicas del 
IUA ya que se cuenta con un número importante de proyectos de 
investigación y desarrollo con financiación total o parcial, con la po-
sibilidad de la asignación de becarios para garantizar la formación 
de nuevos recursos humanos en actividad de investigación o aplica-
ción científico-tecnológica que resulte útil para mantener, actualizar, 
incrementar o adquirir la capacidad operativa de las áreas temáticas 
que se determinen como prioritarias en materia de investigación y 
desarrollo para la defensa. 

Recursos humanos
Los recursos humanos en I+D del IUA se agrupan, según su forma de 
contratación, en personal militar y civil permanente de la Fuerza Aé-
rea Argentina, personal contratado por la AIT, y becarios y pasantes. 
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La Fuerza Aérea Argentina aplica el Régimen de Personal de In-
vestigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas (en adelante, RPI-
DFA); a este Régimen se han ido incorporando gradualmente los 
investigadores y técnicos en función de las convocatorias abiertas y 
cargos disponibles. 

Los investigadores categorizados en el RPIDFA tienen una dedi-
cación de 40 horas semanales; el 56% desarrolla actividades docentes 
en el IUA y en las otras universidades de la región; muchos se pre-
sentaron a los procesos de categorización en el marco del Programa 
de Incentivos a Docentes-Investigadores del Ministerio de Educación. 

De las 93 personas que realizan investigación en el IUA, el 88% 
ha alcanzado el título máximo de grado; sólo el 8% y el 4% de estos 
docentes cuentan con título de Maestría y Doctorado respectiva-
mente; todos los becarios tienen título de grado. Con respecto a su 
formación disciplinar, la tecnología concentra el 76% de docentes e 
investigadores, seguida de las ciencias sociales (18%); todos los be-
carios poseen formación tecnológica. 

Sólo el 4% de los docentes del IUA tiene dedicación exclusiva; se 
debería revertir esta situación ya que sólo las mayores dedicaciones 
aseguran el desarrollo de grupos de trabajo y la formación de recur-
sos humanos en investigación. Por lo tanto, si el IUA debe intensificar 
la articulación entre la investigación y la docencia, la paulatina incor-
poración del personal contratado por la AIT que se desempeña en las 
Facultades a la planta de personal financiada por la Fuerza Aérea Ar-
gentina, debería ser acompañada con mayores dedicaciones, no sólo 
para la enseñanza sino también para investigación, en aquellos casos 
que cuenten con méritos para ello y para dirigir equipos, apuntando a 
la formación de nuevos cuadros docentes y de investigación. 

Infraestructura y laboratorios
El IUA dispone de una importante cantidad de laboratorios y talleres 
distribuidos en el predio del CIA y en las Facultades. La infraestruc-
tura edilicia del CIA abarca construcciones antiguas (1950-1960) de 
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la ex-Fábrica Militar de Aviones, con importantes deterioros que im-
posibilitan su total aprovechamiento. Además de las solicitudes pe-
riódicas de presupuestos para mantenimiento, en 2008 las autorida-
des elevaron varios pedidos de fondos a la Fuerza Aérea Argentina y 
al Ministerio de Defensa, con diferentes resultados. Se han realizado 
y están en marcha mejoras en los laboratorios de la Facultad de In-
geniería con fondos provenientes del Ministerio de Educación-Pro-
yecto de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ingeniería (PROMEI).

Las instalaciones específicas del IUA para investigaciones se enume-
ran a continuación:

• Laboratorio de radar y procesamiento de datos. 
• Laboratorio de telemetría y radiofrecuencias (un área de tele-

metría y un área de sistema de control). 
• Laboratorio de integración y ensayos de electromecánica de 

precisión.
• Laboratorio de electrónica general. 
• Laboratorio de ensayos de materiales (un área de ensayo de 

materiales metálicos, no metálicos y compuestos; y un área de 
bobinado de materiales compuestos). 

• Laboratorio de radio-frecuencia. 
• Laboratorio de video. 
• Laboratorio de recepción y seguimiento. 
• Laboratorio de enseñanza de la física. 
• Laboratorio de enseñanza de la química. 
• Laboratorio de mecánica aeronáutica. 
• Laboratorio de enseñanza de la electrónica. 
• Laboratorio de aviónica. 
• Laboratorio de redes. 
• Laboratorio de informática. 
• Laboratorio de computación. 
• Sala limpia.
• Taller de mecanizado de precisión. 
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• Túnel piloto (área circular de 1,5 metros de diámetro y Re = 
30.000 1/cm). 

• Túnel mayor (área rectangular de 3,2 x 2,4 metros y Re = 
56.000 1/cm). 

• Túnel de baja turbulencia (área circular de 15 centímetros de 
diámetro y Re = 30.000 1/cm). 

• Túnel supersónico (desactivado; área rectangular de 40 x 40 
centímetros y M = 2,65). 

También funciona el área de investigación evaluativa y educa-
tiva, dependiente del Departamento Universitario de Pedagogía y 
Educación a Distancia (DUPED). 

Recomendaciones
A partir de los datos analizados, es posible presentar las siguientes 
recomendaciones:

1. Avanzar en el diseño y el desarrollo de proyectos I+D con-
juntos y articulados entre las unidades académicas del IUA.

2. Establecer un plan de investigación y de seguimiento efectivo 
para las Unidades Asociadas, ya que éstas no cumplen con la 
misión institucional estatutaria del IUA. 

3. Incentivar la participación de alumnos avanzados de las facul-
tades y de graduados becarios en los proyectos de I+D del IUA

4. Articular las acciones de I+D con el diseño y la implementa-
ción de carreras de posgrado aprovechando la gran cantidad de 
potenciales tutores/orientadores que se desempeñan en el CIA.

5. Incrementar las mayores dedicaciones docentes como estra-
tegia fundamental para el desarrollo de grupos y equipos y la 
formación de recursos humanos en investigación.

6. Aumentar el número de proyectos de investigación de la Facul-
tad de Ciencias de la Administración, especialmente en cues-
tiones relacionadas con la EAD, para incorporar a la investi-
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gación como dimensión propia de la actividad de la Facultad 
e involucrar a docentes, alumnos avanzados y graduados. En 
un mismo sentido, definir a la tecnología de la información y 
la comunicación de última generación para la educación a dis-
tancia como temática prioritaria de dichos proyectos.
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Función Extensión 

Las actividades de extensión en el IUA

El IUA cuenta con una Secretaría de Extensión y Bienestar Estudian-
til recientemente creada por Res. Rectoral 24/10. Las actividades de 
extensión se desarrollan y gestionan en cada Unidad Académica. 

El proyecto institucional del IUA establece que la política de 
extensión se orienta a satisfacer las necesidades de capacitación y 
perfeccionamiento de la Fuerza Aérea y del sector de Defensa y a 
la transferencia de tecnologías para el mejoramiento de resultados 
en el nivel técnico, de formación y de gestión de grupos sociales 
locales y regionales, en particular pequeñas y medianas empresas, 
organismos del Estado y cooperativas. Así, en el IUA, bajo la deno-
minación “extensión” se desarrollan actividades que suelen deno-
minarse en la universidad argentina de “transferencia tecnológica”, 
de “investigación y desarrollo (I+D)” y de “formación continua, 
especializaciones y posgrado”.

La Facultad de Ciencias de la Administración desarrolla activi-
dades de perfeccionamiento del personal militar y civil de la Fuerza 
Aérea Argentina con proyección al personal de Ejército, de la Arma-
da, del Estado Mayor Conjunto y del Ministerio de Defensa. Estas ac-
tividades respondieron a requerimientos planteados por el Comando 
de Materiales de la Fuerza Aérea Argentina y han sido valoradas po-
sitivamente por las autoridades ministeriales por su “especificidad” y 
su “pertinencia” al perfeccionamiento de la Fuerza. Estas actividades 
involucran a las Especialidades Primarias y Cursos para oficiales de 
Fuerza Aérea Argentina con extensión a las otras Fuerzas. 

Además, la Unidad Académica organizó cursos y seminarios 
de tecnologías para alumnos y egresados y capacitaciones in com-
pany para personal de empresas u organizaciones del medio, a su 
requerimiento y desarrollados a medida (curso de Logística y pro-
grama de Formación Carrera Ejecutivos en Minetti; capacitación 
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en aspectos varios de Gestión en Sancor; capacitación en Ingenie-
ría del Software para personal y proveedores del área de tecnología 
en Aceitera General Deheza). 

En la Facultad de Ingeniería la actividad de extensión también 
incluyó seminarios, cursos y transferencia tecnológica. Esta Unidad 
Académica considera como acciones de extensión universitaria al-
gunas actividades que deberían definirse como actividades de trans-
ferencia tecnológica: por ejemplo, el relevamiento de los equipos y 
herramientas concesionados a la empresa LMAASA en el predio de 
la ex AMC (2008) y la evaluación y diagnóstico para la gestión de la 
ex-AMC y futura “Fábrica Argentina de Aviones” (2009/10).

El DUPED también ha desarrollado actividades de extensión 
vinculadas a sus áreas disciplinares específicas y en función de de-
mandas concretas de instituciones solicitantes. 

El IUA ha apoyado especialmente la realización de congresos en te-
máticas vinculadas a sus áreas de interés:

• VIII Congreso de Educación a Distancia CREAD–MERCO-
SUR/SUL 2004, (septiembre de 2004); 

• III Congreso Argentino de Tecnología Espacial y II Congreso 
Argentino de Ingeniería Aeronáutica, en la Facultad de Inge-
niería del IUA (noviembre de 2010).51

Por último, el IUA cuenta con un sinnúmero de convenios in-
terinstitucionales para Prácticas Profesionales Supervisadas y Pa-
santías de alumnos avanzados y graduados y un fuerte compromiso 
para con el sistema productivo de la Provincia de Córdoba: Renault 
Argentina SA, Fiat Auto Argentina, Emcon Technologies Argentina 
SA, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, Con-
sulfem, Radiocom, Ruas Agropecuaria, Editorial Max Trade SRL, J. 

51 Enfocado en temas de investigación y desarrollo de actividades profesionales en el 
campo aeroespacial, ejecutadas por distintos investigadores, profesionales y grupos 
de trabajos de la Argentina y de otros países. 
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Bianconi SRL, Karmont SRL, Lockheed Martin Aircraft Argentina 
SA, Dirección de Certificaciones Aeronáuticas, Cooperativa Integral 
de Provisiones de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Vi-
lla Carlos Paz, ECTEL SRL, Construcciones Industriales y Servicios 
SRL, Dirección de Evaluación y Homologación, Cooperativa Telefó-
nica de Tilisarao Limitada, Metalúrgica Ricchio, Aerodreams, Glo-
baling, Matricería Austral, Softel, Cooperativa Telefónica de Obras y 
Servicios Públicos y Sociales de Salsipuedes.

Becas y pasantías
Desde 2003 el IUA dispone de un sistema de becas para alumnos, 
que consiste en una exención arancelaria. En el año 2010 hubo 141 
beneficiarios que tuvieron una beca de acuerdo a condiciones de 
cursado (aprobación de todas las asignaturas) o por su procedencia 
de la Fuerza Aérea Argentina, el Ejército, la Marina, la Policía, o por 
parentesco con un integrante de las Fuerzas. 

Por otra parte, el Instituto ha realizado acciones de difusión de 
las becas del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio 
de Industria, Comercio y Trabajo de la provincia de Córdoba. Es im-
portante que el IUA, de acuerdo a su carácter de institución pública, 
continúe con estas acciones para favorecer a estudiantes de escasos 
recursos, así como para promover las carreras de interés prioritario. 

Hay también pasantías para alumnos de ambas facultades (53 
pasantes activos y 62 pasantías finalizadas en Ciencias de la Admi-
nistración; 13 activas y 4 finalizadas en Ingeniería).

Recomendaciones
Atento lo expuesto en la síntesis precedente, es posible presentar las 
siguientes recomendaciones para la función extensión del IUA:

1.  Analizar, diseñar y desarrollar la función extensión univer-
sitaria para comprometer a los claustros del IUA, para que 
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participen docentes, no docentes, alumnos y graduados en 
proyectos de impacto social y comunitario. En este sentido, 
cabe continuar con los programas de bienestar estudiantil y 
de formación ciudadana que aseguren un mayor involucra-
miento y participación de la población estudiantil en la vida 
universitaria, promoviendo la formación de asociaciones de 
alumnos y graduados.

2.  Incrementar las acciones de difusión de becas del Ministe-
rio de Educación de la Nación y del Ministerio de Industria, 
Comercio y Trabajo de la provincia de Córdoba, a fin de fa-
vorecer a estudiantes de escasos recursos y de promover las 
carreras de interés prioritario. 
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Biblioteca

Servicios
La misión de la Biblioteca del IUA es la participación activa en toda 
actividad académica y de investigación; colabora en los procesos de 
creación del conocimiento mediante la prestación de recursos y ser-
vicios de información para satisfacer las necesidades y exigencias de 
la comunidad universitaria.

Está ubicada en el predio del IUA y depende del Vicerrectora-
do; brinda sus servicios a los alumnos de las dos facultades, a docen-
tes, a investigadores, a graduados y a toda la comunidad. Funciona 
de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, días y horarios adecuados 
a la cantidad de personal asignado; para ampliarlo se requieren más 
recursos humanos. 

La organización de la Biblioteca comprende su Dirección y los 
sectores de “Procesos Técnicos: Libros y Tesis”; “Circulación y Refe-
rencia: Estadísticas”; y “Hemeroteca”. Ofrece los servicios de: 

• Referencia in situ y por correo electrónico.
• Préstamos a domicilio y en sala de lectura.
• Préstamo interbibliotecario.
• Búsquedas bibliográficas.
• Sala de internet con conexión Wi-Fi en la sala de lectura.
• Consulta en sala.
• Catálogo automatizado.
• Acceso a revistas y libros electrónicos en línea a través de la 

Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva.

Presupuesto, infraestructura y Recursos Humanos
La Biblioteca depende financieramente del Vicerrectorado; su pre-
supuesto está incluido en los gastos generales del Vicerrectorado y 
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reserva partidas para los salarios del personal y para la compra de 
material bibliográfico para las facultades.

La creación de una “comisión de Biblioteca”, conformada por 
representantes de las unidades académicas y la responsable de la Bi-
blioteca, facilitaría la coordinación y la implementación de las soli-
citudes de adquisición de bibliografía a partir de las necesidades de 
los usuarios. Esta comisión tendría la responsabilidad de analizar 
los procedimientos presupuestarios y de evaluar los porcentajes de 
compra de material bibliográfico por carreras y matrículas.

Durante 2004 se realizaron obras en el edificio de la Biblioteca que 
permitieron la expansión de su superficie (se triplicó el espacio dis-
ponible). En 2005 se adquirió el mobiliario necesario para 36 nuevos 
puestos de lectura (implican un crecimiento del 50%). También se 
generaron nuevos espacios para los usuarios, a saber:

• Sala multimedia para 25 personas con acceso a Internet, ca-
ñón de proyección y pantalla.

• Sala de material de referencia.
• Tres boxes para estudio y trabajo grupal.

Los sectores de la Biblioteca quedaron, entonces, distribuidos de la 
siguiente forma:

• En la planta baja, la atención al público (en mostrador ubi-
cado frente al acceso); el sector de consulta de libros en sala 
con un ejemplar de cada libro y los ejemplares únicos (acceso 
restringido a los usuarios); el área de libros (modalidad de es-
tantería cerrada) con 23.100 libros; el área de Procesos Técni-
cos (software “Koha”, formato Marc21, clasificación decimal 
universal-CDU); el área de Consulta de Tesis con capacidad 
para ocho personas y conectada a la hemeroteca; y la Heme-
roteca con 100 títulos de publicaciones periódicas ordenados 
alfabéticamente e ingresados en un fichero “Kardex”.
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• En la planta alta, un mostrador para atención al público; la 
sala de lectura para 72 personas con 72 sillas, cinco mesas y 
tres sillones dobles, conexión Wi-Fi; la sala multimedia para 
25 personas, con 25 pupitres, dos escritorios, una computa-
dora, cañón de proyección, pantalla y acceso a Internet; tres 
boxes de estudio para trabajo en grupo para ocho personas 
con ocho sillas, dos mesas y una pizarra cada uno; el Área 
de Internet (parte de la sala de lectura con 16 computadoras, 
cinco de ellas con monitores LCD, y acceso a Internet, el Área 
de Material de Referencia, con diccionarios y enciclopedias 
generales y especializados, técnicos y científicos.

En líneas generales, el espacio físico disponible resulta insufi-
ciente y su distribución no es la más adecuada. Como las diferentes 
áreas están dispuestas en dos plantas, el ordenamiento no es óptimo 
para la circulación del material y de los usuarios; no facilita las tareas 
del personal de la Biblioteca y la eficiente prestación de los servicios. 
En este sentido cabe destacar que los libros se encuentran en planta 
baja (en estanterías cerradas no accesibles para los usuarios) y la sala 
de lectura en la planta alta; entonces, es conveniente reformular este 
servicio disponiendo una sala de lectura integrada a una estantería 
de acceso abierto. Además, se recomienda encarar una obra edilicia 
con un proyecto arquitectónico diseñado especialmente para la Bi-
blioteca IUA, en el cual trabajen en forma conjunta las autoridades, 
arquitectos y bibliotecarios.

En la Biblioteca se desempeñan ocho personas, tres son bibliote-
carios graduados y los demás técnicos y administrativos. Este equipo 
es insuficiente para extender el horario de atención al público, incre-
mentar la cantidad de usuarios reales y potenciales, implementar una 
política de desarrollo de colecciones y aumentar el acervo bibliográfi-
co, para migrar el catálogo a la nueva base de datos “Koha”, para dise-
ñar recursos y servicios aplicando software social, realizar la difusión 
y promoción de los servicios, encarar la capacitación del personal del 
IUA y de los usuarios y la alfabetización informacional de los claus-
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tros, etc. Para todo ello, y para encarar nuevos proyectos, actividades 
y servicios de información 2.0 a corto, mediano y largo plazo es nece-
sario ampliar la dotación de personal y su capacitación permanente. 

Acervo bibliográfico
La Biblioteca cuenta con 23.100 libros y más de 100 títulos de publi-
caciones periódicas, Si bien dispone de una Hemeroteca, en 2002 se 
suspendieron los trámites de suscripciones; en su reemplazo se acce-
de en línea a las bases de datos de la Biblioteca Electrónica del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. 

El acervo bibliográfico se encuentra en buen estado de conser-
vación (si se detecta material deteriorado se separa y se envía a en-
cuadernar) e incluye:

• Obras de referencia: diccionarios, enciclopedias, etc.
• Libros de texto: bibliografía obligatoria básica, colección de li-

bros en general, bibliografía ampliatoria, de investigación, etc.
• Hemeroteca: publicaciones periódicas.
• Trabajos finales de grado, posgrado, etc.

Para lograr un ordenado crecimiento de la colección, en con-
cordancia con las carreras que se dictan en el IUA y de acuerdo con 
las necesidades de información de los usuarios, es necesario imple-
mentar una política de desarrollo de colecciones bibliográficas en 
diferentes soportes.

El material bibliográfico se ha ingresado con “MicroIsis”, soft-
ware especializado desarrollado por la UNESCO; se han elaborado 
diferentes bases de datos (“Libros”, “Publicaciones Periódicas”, “Te-
sis” y otras). Actualmente para elaborar la base de datos se utiliza el 
software “Koha” y el formato “Marc21”; con este soporte también se 
ha desarrollado el sistema de préstamos.52

52 El personal de la Biblioteca ha participado en cursos de capacitación para la uti-
lización del  software.
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Usuarios. Circulación. Préstamos y referencia
La Biblioteca brinda sus servicios a toda la comunidad universitaria 
(alumnos, docentes, investigadores y graduados), es decir, un total 
de más de 6500 usuarios potenciales. Cabe señalar que la mayor can-
tidad de alumnos que hacen uso de la Biblioteca son los de la Facul-
tad de Ingeniería, porque las carreras de la Facultad de Ciencias de 
la Administración se dictan en modalidad EAD. 

Alumnos y graduados han manifestado la necesidad de con-
tar con bibliografía en texto completo, libros y revistas en forma-
to electrónico para acceder en línea sin necesidad de concurrir a la 
Biblioteca. Es necesario tener en cuenta esta demanda a la hora de 
definir la política de adquisición del material bibliográfico: libros y 
publicaciones periódicas impresas, suscripción a bases de datos en 
texto completo, revistas electrónicas, etc.

Desde 1999 los usuarios cuentan con computadoras para sus 
búsquedas. En 2003 se automatizaron los préstamos.53

La Biblioteca ofrece servicios de préstamos manual y 
automatizado,54 préstamos por cuatrimestre, catálogo de consulta 
automatizado,55 búsquedas bibliográficas y cursos de entrenamien-
to. Brinda también el Servicio de Referencia (presencial y por co-
rreo electrónico). 

En general, es poca la difusión de los servicios, productos y 
recursos disponibles; al respecto son necesarias campañas de pro-
moción de la Biblioteca. Además, como los docentes, alumnos y 
graduados están interesados en recibir información y capacitación 
acerca del uso de sus diferentes recursos y servicios, es conveniente 
diseñar cursos en línea de formación de usuarios, módulos autoasis-
tidos y tutoriales con información de los servicios disponibles. 

53 Se utiliza el módulo “Presta” del software “Biblio”, de Córdoba Software.
54 Funciona el sistema de préstamos automatizado (software “Koha”) pero, alternati-
vamente, subsiste el sistema manual de circulación para eventuales cortes de energía 
o de acceso a Internet.
55 La encuesta de satisfacción de usuarios de la Biblioteca concluyó que el 37% de la 
muestra no utiliza este servicio.
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A continuación algunos datos estadísticos:

• Se asocian a la Biblioteca unos 800 usuarios por año.
• Durante el período 2008-2010, se han realizado aproximada-

mente 30000 préstamos a domicilio por año. 
• Es dispar la demanda de servicios de Biblioteca en diferentes 

bandas horarias: para el mismo período, un 33% lo requirió 
durante la mañana y un 67% durante la tarde. En 2009 los 
préstamos a domicilio disminuyeron porque el servicio de la 
tarde no funcionó durante julio y agosto; entonces se diseñó e 
implementó el préstamo por cuatrimestre para alumnos de la 
EAD, que en 2010 prestó 2600 ejemplares. 

• La consulta en sala de libros y tesis asciende a 4000 ejempla-
res por año. 

Convenios y Cooperación
Es escasa la interacción de la Biblioteca del IUA con las bibliotecas de 
las unidades académicas asociadas, por lo que es necesario que todas 
las unidades de información constituyan una red de bibliotecas para 
compartir recursos y promover el intercambio de productos y servi-
cios de información.

La Biblioteca es miembro del Acuerdo de Bibliotecas Univer-
sitarias de Córdoba (ABUC) para préstamos interbibliotecarios, 
para el acceso al catálogo colectivo de tesis y para el proyecto de 
repositorio científico. A través del ABUC, forma parte de la Red 
Reciaria. Además, integra la Red de Bibliotecas de las Fuerzas Ar-
madas (REBIFA). 
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Recursos informáticos. Equipamiento, redes y servicios
La Biblioteca dispone de una cantidad adecuada de equipamiento 
informático para el personal y los usuarios. No obstante, los equi-
pos del personal están un tanto obsoletos en relación con los de los 
usuarios. El mencionado software “Koha” ha mejorado y mejorará la 
prestación de los servicios porque ofrece el catálogo unificado en la 
web, automatiza el sistema de préstamo, genera estadísticas y dispo-
ne de otras valiosas prestaciones.

Los recursos y servicios disponibles en la página web de la Biblioteca 
del IUA se presentan a continuación:

• Catálogo Colectivo Automatizado de la REBIFA;
• Bases de datos de la Biblioteca Electrónica del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva;
• Catálogo colectivo de tesis y demás recursos de ABUC.

El sitio web de la Biblioteca del IUA tendrá que ser mejorado 
y resignificado como un medio de comunicación permanente con 
sus usuarios. Es necesario el diseño de un nuevo sitio atractivo, vi-
sible en el portal del IUA, con acceso rápido y transparente para el 
usuario, que destaque sus servicios, el OPAC56 (catálogo en línea) y 
diferentes recursos elaborados con el software social.57 El personal 
de la Biblioteca ha manifestado su interés en la actualización del 
sitio web y en el diseño e implementación de nuevos servicios en 
línea y productos 2.0 utilizando herramientas de acceso libre dis-
ponibles en Internet. 

Es necesario que la Biblioteca encare un proceso de reingenie-
ría de sus servicios basado en las tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles que, además de mejorar los disponibles 
actualmente, desarrolle e implemente nuevos con una visión crea-

56 Online Public Access Catalogue.
57 Por ejemplo, blog, wiki, facebook, twitter.
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tiva e innovadora. También es necesario que se dispongan recursos 
y servicios de la Biblioteca en el aula virtual y que, en general, se 
promueva su interacción con el Departamento Tecnologías de la In-
formación del IUA.

Recomendaciones
En síntesis, a partir de los datos analizados se considera pertinente:

1. Asignar a la Biblioteca recursos financieros suficientes y 
permanentes tendientes a establecer políticas de informa-
ción y criterios para el desarrollo del fondo bibliográfico; el 
presupuesto debería ajustarse a las recomendaciones de la 
UNESCO.

2. Actualizar el catálogo de la Biblioteca; ingresar al catálogo 
todos los libros adquiridos con presupuesto del IUA aunque 
se encuentren en otras dependencias ajenas a la Biblioteca; 
incorporar el material disponible en todos los soportes.

3. Desarrollar colecciones bibliográficas en diferentes soportes, 
para lograr un crecimiento ordenado de la colección, en con-
cordancia con las carreras que se dictan en el IUA; adquirir el 
material bibliográfico impreso y en otros soportes.

4. Encarar un proyecto arquitectónico especialmente diseñado 
para la Biblioteca que surja del trabajo conjunto de las autori-
dades del IUA, arquitectos y bibliotecarios.

5. Integrar la Biblioteca del IUA con las de las unidades acadé-
micas asociadas en una red de cooperación para racionalizar 
la utilización de los recursos y promover el intercambio de 
productos y servicios de información.

6. Promover una mayor interacción con el Departamento Tec-
nologías de la Información del IUA y disponer recursos y ser-
vicios de la Biblioteca en el aula virtual. 

7. Encarar un proceso de reingeniería de los servicios bibliote-
carios basado en las tecnologías de información y comuni-



73Instituto Universitario Aeronáutico

cación, que incluya los recursos humanos que permitan de-
sarrollar e implementar proyectos, actividades y servicios de 
información 2.0 a corto, mediano y largo plazo. Diseñar un 
nuevo sitio web de la Biblioteca visible en el portal del IUA, 
de acceso rápido y transparente para el usuario.

8. Formar y/o actualizar al personal de la Biblioteca; formar a 
los usuarios a través de cursos presenciales y en línea, módu-
los autoasistidos y tutoriales con información de los servicios 
de la Biblioteca; promover y facilitar el acceso de los usuarios 
a la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Productiva.
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Recomendaciones

Como el actual proceso de evaluación institucional es el segundo del 
IUA, cabe recuperar las recomendaciones del Informe de la primera 
Evaluación Externa para analizar el grado y las características de su 
consideración institucional y sus consecuencias. En principio, cabe 
destacar la adecuación de la estructura académico-institucional del 
IUA a las siguientes recomendaciones de la CONEAU de 2001:

a. “Revisar la estructura de los Vicerrectorados de Planeamiento 
y Gestión y Académico de manera que sus denominaciones 
se correspondan en mayor medida con sus funciones y evi-
tando la confusión entre las funciones de apoyo con las de 
línea”.

b. “Considerar la posibilidad de que la educación a distancia 
pase a formar parte de las líneas de acción de los órganos de 
conducción […]; evaluar la generación de una fuerte línea de 
EAD desde alguna de estas instancias o, incluso, la creación 
de una secretaría específica”.

Contrario sensu, no se registran ni en el Informe de Autoeva-
luación 2004-2008 ni en las entrevistas in situ datos que permitan 
inferir consecuencias de la recomendación relativa a “instalar la 
Unidad de Vinculación Tecnológica aprovechando la experiencia y 
capacidades de la AIT”.

El impacto de otras recomendaciones de la CONEAU para el 
IUA (2001) amerita algunas consideraciones. 
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Cuadro 12. Consecuencias de Recomendaciones de CONEAU (2001) 

Recomendación CONEAU (2001) Impacto en el IUA 

“Producir una reflexión y un debate 
sobre el alcance del mandato y de la 
misión institucional de manera de ali-
mentar el proceso de construcción de 
un proyecto institucional que defina el 
perfil futuro del Instituto Universitario, 
tanto en su dimensión, en sus atribu-
tos básicos, en sus ofertas académicas 
y en sus contribuciones básicas a la 
sociedad y a la FAA, y que oriente a 
la conducción de la institución con un 
horizonte temporal de largo plazo”

El IUA elaboró, aprobó y desarrolla un 
Proyecto Educativo Institucional y de 
la misión allí expresada se desprende 
la importancia que asume en la forma-
ción y en el perfeccionamiento de los 
oficiales de la Fuerza Aérea Argentina 
y su proyección social.

“Revisar la estructura organizacional 
del Instituto, definiendo en forma ade-
cuada las competencias de las Faculta-
des y delimitando con mayor precisión 
sus campos disciplinarios”

Las facultades y el CIA cuentan con una 
organización académica y administra-
tiva adecuada a las necesidades de su 
actividad y los decanos y los directores 
de departamentos académicos y de 
carreras acumulan antecedentes pro-
fesionales y de formación compatibles 
con la naturaleza del cargo en que se 
desempeñan.

“Analizar las demandas que plantean 
las actividades de emisión de diplomas 
de las unidades asociadas de manera 
de asegurar la efectiva calidad acadé-
mica superando la situación actual de 
mero trámite administrativo”

Las unidades académicas asociadas 
que participaron en el proceso de au-
toevaluación fueron las que dictan ca-
rreras y otorgan títulos emitidos por el 
IUA.16

“Construir y establecer capacidades 
para la evaluación permanente de la 
institución y de sus actividades”

Desde 2005 el Vicerrectorado Acadé-
mico fue el coordinador general del 
proceso de autoevaluación; funciona-
ron subcomisiones, una oficina sopor-
te de gestión, y se diseñaron y aplica-
ron instrumentos para la construcción 
de la información.17

16 La Escuela de Aviación Militar (EAM), la Escuela Superior de Guerra Aérea (ESGA), el 
Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE), la Escuela de Electró-
nica de Defensa (EED), el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial (INDAE) y 
el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (IIFFAA). 17 Ver, ut supra, la recomen-
dación relativa a “consolidar el funcionamiento de la oficina permanente de autoevaluación 
para sistematizar los datos y producir informes periódicos”.
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Más allá de las consideraciones expuestas en el cuadro prece-
dente y a modo de síntesis final, cabe identificar algunas relaciones 
entre las recomendaciones CONEAU (2001) y las expuestas en los 
diferentes capítulos de este Informe.58 Los siguientes cuadros y co-
mentarios exponen y analizan las indicaciones que surgen del pri-
mer informe de evaluación externa y de las páginas precedentes. 

Cuadro 13. Misión, Planes Estratégicos e Identidad institucionales

Recomendaciones 2001 Recomendaciones 2011

“Producir una reflexión y un debate 
sobre el alcance del mandato y de 
la misión institucional de manera 
de alimentar el proceso de cons-
trucción de un proyecto institucio-
nal que defina el perfil futuro del 
Instituto Universitario, tanto en su 
dimensión, en sus atributos básicos, 
en sus ofertas académicas y en sus 
contribuciones básicas a la socie-
dad y a la FAA, y que oriente a la 
conducción de la institución con un 
horizonte temporal de largo plazo”

Gestionar la aprobación del nuevo Es-
tatuto que regule la nueva estructura 
orgánica y los procedimientos para la 
toma de decisiones.

Encuadrar la oferta educativa de acuer-
do a la misión y los objetivos del Pro-
yecto Institucional para preservar el 
perfil de institución al servicio de las 
necesidades de la Fuerza Aérea Argen-
tina, de las áreas sustantivas de la De-
fensa, y de los intereses aeroespaciales 
de la Nación. 

58 Las recomendaciones expuestas por separado en los diferentes capítulos de este 
Informe se presentan en su conjunto en el Anexo I.
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“Traducir ese proyecto institucional 
en un marco que oriente la planifi-
cación estratégica y facilite la defi-
nición y revisión de sus ofertas aca-
démicas, establecer los criterios de 
pertinencia para proceder a una cer-
tera selección de las demandas que 
recibe de parte de la comunidad, de 
sus propios docentes, de entidades 
profesionales y de sectores con inte-
reses especiales”

Documentar los intercambios, las pro-
puestas, las opiniones de los actores 
institucionales y la formalización de los 
actos administrativos para la aplicación 
y operacionalización de políticas del 
Ministerio de Defensa y/o del Ministe-
rio de Educación.

Desarrollar e implementar un plan es-
tratégico del Instituto. 
Elaborar planes de mejora con un ma-
yor grado de concreción y focalizados 
en la atención y superación de las debi-
lidades a fin de que se puedan medir los 
resultados en el tiempo.

Diseñar, implementar y desarrollar sus 
propios criterios y procedimientos para 
la elaboración, el seguimiento, el análi-
sis, la evaluación y la transformación de 
los planes de estudios de sus carreras. 
Encarar este proceso permitiría, además, 
la instalación y el FUNCIÓNamiento de 
espacios institucionales de participación 
de los claustros en el marco de la norma-
tiva vigente en materia de universidades 
públicas y de defensa nacional.

Evaluar la pertinencia de la carrera de 
Contador Público en el marco de la mi-
sión y los objetivos del Proyecto Institu-
cional y considerar que los estándares 
aprobados para la acreditación de las 
carreras alcanzadas por el Art. 43 de 
la Ley de Educación Superior, no re-
glamentan aspectos referidos a la mo-
dalidad a distancia, por lo que el IUA 
deberá estar atento a lo que resuelva 
oportunamente el Ministerio de Educa-
ción para todas las carreras comprendi-
das en el referido artículo que se ofrez-
can con modalidad a distancia.

Cuadro 13. Misión, Planes Estratégicos e Identidad institucionales

Recomendaciones 2001 Recomendaciones 2011
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Reafirmar su rasgo distintivo a tra-
vés del incremento constante de la 
calidad de sus ofertas, evitando que 
el crecimiento cuantitativo pueda ir 
en desmedro de la misma.

Diseñar y desarrollar sistemas de con-
vocatoria de ingresantes para las ca-
rreras prioritarias o estratégicas de la 
Facultad de Ingeniería, para ampliar o 
complementar el modelo de becas ya 
disponibles; focalizar el vasto campo de 
las ciencias de la administración en te-
máticas, problemáticas y especialidades 
relacionadas con los mencionados re-
querimientos estratégicos de la Fuerza 
Aérea Argentina y la defensa nacional.

Las genéricas referencias al “perfil”, las “demandas”, la “calidad”, 
el “crecimiento” (2001) se resignifican en propuestas más concretas 
como un nuevo Estatuto, las actividades de extensión focalizadas en 
las necesidades de sectores más necesitados, el establecimiento de cri-
terios y procedimientos propios para el desarrollo académico, la prio-
rización de carreras y convocatorias de ingresantes y otras (2011). 

Cuadro 14. Cultura Universitaria

Recomendación 2001 Recomendaciones 2011

Hacer esfuerzos adicionales para el esta-
blecimiento de una auténtica cultura uni-
versitaria de manera de traducir en com-
portamientos los contenidos de normas y 
reglamentos que se adopten.

Diseñar e implementar canales de 
participación de los claustros para 
el análisis y la toma de decisiones 
referidas a sus Funcionesbásicas 
que tiendan a reemplazar a los 
actuales mecanismos formales por 
vía jerárquica disponibles para es-
tudiantes, docentes y no docentes.

Analizar, diseñar y desarrollar la 
función extensión universitaria 
para comprometer a los claustros 
del IUA, para que participen do-
centes, no docentes, alumnos y 
graduados en proyectos de impac-
to social y comunitario.

Cuadro 13. Misión, Planes Estratégicos e Identidad institucionales

Recomendaciones 2001 Recomendaciones 2011
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Algo similar puede afirmarse respecto de los “esfuerzos adi-
cionales para el establecimiento de una auténtica cultura univer-
sitaria” y las “normas y reglamentos” (2001); en efecto, en este 
Informe se concretan en propuestas como la implementación de 
canales de participación y la construcción de compromisos activos 
por parte de los claustros.

Cuadro 15. Gestión Institucional 

Recomendaciones 2001 Recomendaciones CONEAU (2011)

Seguir avanzando en la revisión 
de sus diversos procedimientos 
administrativos de forma de 
introducir una mayor eficien-
cia y facilitar una gestión más 
flexible en el marco de la propia 
institución.

Diseñar o adoptar y adecuar e implementar 
un sistema de gestión e información de per-
sonal docente y no docente

Analizar las demandas que 
plantean al IUA las actividades 
de emisión de diplomas de las 
unidades asociadas de manera 
de asegurar la efectiva calidad 
académica superando la situa-
ción actual de mero trámite ad-
ministrativo.

Redefinir y avanzar en materia de articula-
ción académico-institucional y procedimen-
tal-reglamentaria entre el IUA y sus unida-
des académicas asociadas a los efectos de 
asegurar la calidad y la pertinencia de los 
estudios y, en consecuencia, la correspon-
diente emisión de documentación académi-
ca con validez nacional.

Integrar la Biblioteca del IUA con las de las 
unidades académicas asociadas en una red 
de cooperación para racionalizar la utiliza-
ción de los recursos y promover el intercam-
bio de productos y servicios de información.

Avanzar en el diseño y el desarrollo de pro-
yectos I+D conjuntos y articulados entre las 
unidades académicas del IUA. 

Establecer un plan de investigación y de 
seguimiento efectivo para las Unidades Aso-
ciadas, ya que éstas no cumplen con la mi-
sión institucional estatutaria del IUA. 
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En el cuadro precedente se presenta cómo las preocupaciones 
por los “procedimientos administrativos” y la “emisión de diplomas” 
de las unidades académicas asociadas (2001) devienen en recomen-
daciones puntuales, como la utilización de sistemas informáticos 
para la administración de personal, y en estrategias generales de 
articulación académico-institucional con las unidades académicas 
asociadas que abarcan, al menos, las Funcionesde docencia y de in-
vestigación y los servicios de la Biblioteca.

Cuadro 16. Desarrollo Institucional

Recomendaciones 2001 Recomendaciones CONEAU (2011)

Atender cuidadosamente, en la 
generación de nuevos proyectos, 
a las fortalezas y capacidades aca-
démicas actuales (y potenciales) de 
forma de asegurar su seguimiento 
exhaustivo y su consolidación cier-
ta futura.

Incrementar la participación en progra-
mas financiados por distintas fuentes 
para que los docentes se orienten a ca-
rreras de posgrado y se incorporen gra-
duados jóvenes a las actividades de do-
cencia e investigación.

Definir para el mediano y el largo plazo 
y con mayor precisión su “tamaño óp-
timo”, es decir, la matrícula que estará 
en condiciones de atender con calidad 
y pertinencia académica y tecnológica, 
la demanda de vacantes que pondrá a 
disposición en cada carrera y Facultad, 
las plantas de trabajadores docentes 
y no docentes que podrá sostener con 
recursos genuinos para el desarrollo de 
sus Funciones de docencia de pregrado, 
grado y posgrado y de investigación y 
extensión, conforme los requerimientos 
estratégicos en materia de recursos hu-
manos para la Fuerza Aérea Argentina y 
para la defensa nacional.
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Realizar esfuerzos para alcanzar 
una mayor articulación entre la in-
vestigación y la docencia.

Redefinir las políticas institucionales para 
el claustro docente incluyendo, al menos, 
el análisis en profundidad del perfil aca-
démico de profesores y auxiliares y de 
las dedicaciones requeridas para la ense-
ñanza, la investigación y la extensión de 
las facultades; un modelo de concursos 
compatible con el sistema universitario 
público; una carrera docente que incluya 
instancias de capacitación y de evalua-
ción del desempeño; y modos activos de 
inserción del claustro en los programas 
de la Secretaría de Políticas Universita-
rias del Ministerio de Educación.

Incrementar las mayores dedicaciones 
docentes como estrategia fundamental 
para el desarrollo de grupos y equipos 
y la formación de recursos humanos en 
investigación

Aumentar el número de proyectos de 
investigación de la Facultad de Ciencias 
de la Administración, especialmente en 
cuestiones relacionadas con la EAD, para 
incorporar a la investigación como dimen-
sión propia de la actividad de la Facultad 
e involucrar a docentes, alumnos avanza-
dos y graduados. En un mismo sentido, 
definir a la tecnología de la información 
y la comunicación de última generación 
para la educación a distancia como temá-
tica prioritaria de dichos proyectos.

Cuadro 16. Desarrollo Institucional

Recomendaciones 2001 Recomendaciones CONEAU (2011)
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Aprovechar las capacidades exis-
tentes en la institución para em-
plear al máximo las posibilidades 
ofrecidas por las nuevas tecnolo-
gías de comunicación para la edu-
cación a distancia.

Agilizar el cambio de estructura de elabo-
ración, seguimiento, evaluación y actua-
lización de las propuestas de enseñanza 
en línea, así como la profundización del 
proceso de formación en docencia a 
distancia y la convocatoria y consustan-
ciación de los concursos que tengan en 
cuenta el perfil específico de la EAD y la 
enseñanza en entornos virtuales.

Abstenerse de limitar las posibilidades 
de la EAD a las carreras de una Facul-
tad: se pueden aprovechar mejor sus 
recursos humanos y tecnológicos para 
potenciar la inclusión de tecnologías 
de la información y la comunicación en 
la enseñanza de todas las carreras de 
grado; generar líneas de investigación 
especializada; cabe ampliar la oferta de 
posgrado a través de la EAD; es posible 
desarrollar trayectos curriculares de las 
otras carreras.

Atender la problemática de la gradua-
ción de sus alumnos, especialmente los 
de la Facultad de Ciencias de la Admi-
nistración, es decir, definir y desarrollar 
estrategias y acciones de apoyo al gra-
duando (presenciales, semipresenciales 
y/o no presenciales) para el diseño, desa-
rrollo, presentación y defensa pública de 
trabajos finales o de grado.

Ampliar la oferta de posgrados en 
Ingeniería, haciendo uso de las ca-
pacidades docentes disponibles en 
la Facultad y en el CIA.

Articular las acciones de I+D con el di-
seño y la implementación de carreras de 
posgrado aprovechando la gran cantidad 
de potenciales tutores/orientadores que 
se desempeñan en el CIA.

Promover la realización de pro-
yectos conjuntos entre Facultades 
y el CIA, de forma tal que la in-
vestigación se transforme en una 
dimensión propia de la actividad 
universitaria que involucre a todas 
las unidades académicas.

Avanzar en el diseño y el desarrollo de 
proyectos I+D conjuntos y articulados 
entre las unidades académicas del IUA 
e incentivar la participación de docentes 
de las unidades académicas asociadas.
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Algo similar puede interpretarse a partir del contenido del Cua-
dro 16. En efecto, las observaciones generales de la CONEAU acer-
ca de las “fortalezas y capacidades” institucionales, la “articulación 
investigación-docencia” y las “nuevas tecnologías de la comunica-
ción” (2001) tienden a concretarse en propuestas específicas: inser-
ción del IUA en programas nacionales, definición de tamaño óptimo 
conforme requerimientos específicos,59 prioridades institucionales y 
demanda social de vacantes, políticas para el acceso y el desarrollo 
académico del claustro docente, líneas de investigación, atención a la 
problemática del graduando y otras.

Contrario sensu, las recomendaciones en materia de posgrado e 
I+D son similares en 2001 y en 2011: en ambos momentos históricos 
se plantea el aprovechamiento de la capacidad instalada en el CIA, la 
labor articulada de todas las unidades académicas y la convocatoria 
a la participación de los docentes.60

La atención a diferentes cuestiones de los claustros del IUA 
ocupa un espacio significativo entre las recomendaciones conte-
nidas en este Informe. Se incluyen referencias a políticas de recur-
sos humanos; al equilibrio de las plantas de personal docente y no 
docente; a programas y acciones de capacitación; a concursos y 
carrera docente; a convocatoria, seguimiento, apoyo y contención 
institucional de alumnos.

59 De la Fuerza Aérea Argentina y del Ministerio de Defensa.
60 En 2011 se enfatiza la participación del claustro docente de las unidades acadé-
micas asociadas.
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Cuadro 17. Claustros

Recomendaciones 2001 Recomendaciones 2011

Incorporar a los programas de 
formación de recursos humanos 
la capacitación en conducción y 
gestión universitaria.

Desarrollar programas y acciones de ca-
pacitación para el personal no docente y 
en gestión para el personal jerárquico.

Revisar la estructura organizacio-
nal del Instituto, definiendo en 
forma adecuada las competencias 
de las Facultades y delimitando 
con mayor precisión sus campos 
disciplinarios.

Explicitar y formalizar una política de 
recursos humanos que equilibre la plan-
ta de personal no docente, docente, de 
investigación y de extensión, incluyendo 
personal militar necesario para tales fun-
ciones y avanzar en la transferencia de 
personal no docente de AIT a la Fuerza 
Aérea Argentina.

Destinar los fondos de la AIT liberados por 
las transferencias de personal a la Fuerza 
Aérea Argentina y eventuales incrementos 
de otros recursos, a la infraestructura y la 
actualización de equipamiento informáti-
co (hardware y software), de la biblioteca y 
los laboratorios.

Establecer programas para la in-
corporación de personal de inves-
tigación y docencia con méritos 
académicos suficientes de manera 
de reforzar los planteles, producir 
su renovación y evitar los riesgos 
de la autorreproducción.

Redefinir las políticas institucionales para 
el claustro docente incluyendo, al menos, 
el análisis en profundidad del perfil aca-
démico de profesores y auxiliares y de 
las dedicaciones requeridas para la ense-
ñanza, la investigación y la extensión de 
las facultades; un modelo de concursos 
compatible con el sistema universitario 
público; una carrera docente que incluya 
instancias de capacitación y de evalua-
ción del desempeño; y modos activos de 
inserción del claustro en los programas 
de la Secretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación.
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Definir programas de bienestar 
estudiantil y de formación cívica 
que aseguren un mayor involu-
cramiento y participación de la 
población estudiantil en la vida 
universitaria, promoviendo la 
formación de clubes o centros de 
estudiantes y graduados.

Definir e implementar una política institu-
cional para la convocatoria, la admisión, la 
adaptación, el seguimiento, el apoyo aca-
démico y la contención institucional del 
alumnado que apunte al mejoramiento 
de sus logros en términos de retención de 
ingresantes, de aprobación de asignaturas 
y de graduación en plazos relativamente 
cercanos a los previstos en la duración 
teórica de las carreras incluyendo esce-
narios y procedimientos que alienten la 
participación de los claustros de docentes 
y de alumnos en los procesos decisorios.

Continuar con los programas de bienes-
tar estudiantil y de formación ciudadana 
que aseguren un mayor involucramiento 
y participación de la población estudiantil 
en la vida universitaria, promoviendo la 
formación de asociaciones de alumnos y 
graduados.

Incrementar las acciones de difusión de 
becas del Ministerio de Educación de la 
Nación y del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Trabajo de la provincia de Cór-
doba, a fin de favorecer a estudiantes de 
escasos recursos y de promover las carre-
ras de interés prioritario.

Atender la problemática de la graduación 
de sus alumnos, especialmente los de la 
Facultad de Ciencias de la Administra-
ción, es decir, definir y desarrollar estra-
tegias y acciones de apoyo al graduando 
(presenciales, semipresenciales y/o no 
presenciales) para el diseño, desarrollo, 
presentación y defensa pública de traba-
jos finales o de grado.

Incentivar la participación de alumnos 
avanzados de las facultades y de gradua-
dos becarios en los proyectos de I+D.

Cuadro 17. Claustros

Recomendaciones 2001 Recomendaciones 2011
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Realizar todos los esfuerzos ne-
cesarios para promover, en la Fa-
cultad de Educación a Distancia, 
la capacitación permanente de 
tutores y autores y su estrecha co-
municación y cooperación.

Agilizar el cambio de estructura de elabo-
ración, seguimiento, evaluación y actuali-
zación de las propuestas de enseñanza en 
línea, así como la profundización del pro-
ceso de formación en docencia a distan-
cia y la convocatoria y consustanciación 
de los concursos que tengan en cuenta el 
perfil específico de la EAD y la enseñanza 
en entornos virtuales.

Finalmente, puede destacarse cómo las recomendaciones de la 
CONEAU en 2011 profundizan y detallan, a partir de las características 
específicas de la evaluación externa recientemente desarrollada, las cues-
tiones identificadas en 2001 en torno a la EAD y a la Biblioteca del IUA.

Cuadro 18 A. Educación a Distancia

Recomendaciones 2001 Recomendaciones CONEAU (2011)

Estimular la investigación so-
bre la modalidad de educación 
a distancia, tanto en relación 
con sus implicancias en la 
elaboración y transmisión de 
contenidos como en el acerca-
miento de los estudiantes.

Realizar estudios tendientes a conocer la inci-
dencia que tienen las estrategias pedagógicas 
utilizadas, particularmente las tutorías grupa-
les, en las trayectorias académicas de los alum-
nos y en los índices de retención y deserción.

Aumentar el número de proyectos de inves-
tigación de la Facultad de Ciencias de la Ad-
ministración, especialmente en cuestiones 
relacionadas con la EAD, para incorporar a 
la investigación como dimensión propia de la 
actividad de la Facultad e involucrar a docen-
tes, alumnos avanzados y graduados. En un 
mismo sentido, definir a la tecnología de la 
información y la comunicación de última ge-
neración para la educación a distancia como 
temática prioritaria de dichos proyectos.

Atender cuidadosamente el cre-
cimiento cuantitativo de esta 
modalidad (en matriculación, 
oferta de carreras, etc.) con re-
lación a las posibilidades de se-
guimiento tutorial y de produc-
ción de materiales adecuados.

Continuar el proceso de consolidación del 
nuevo modelo de educación a distancia es-
tructurado sobre una fuerte interacción tuto-
rial soportada en TICs, donde las actividades 
presenciales sean espacios adicionales que 
favorezcan la interacción docente-alumno y 
alumno- alumno. 
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Cuadro 18 B. Biblioteca

Recomendación 2001 Recomendaciones CONEAU (2011)

Continuar con los es-
fuerzos de mejora de los 
servicios bibliotecarios.

Asignar a la Biblioteca recursos financieros suficien-
tes y permanentes tendientes a establecer políticas 
de información y criterios para el desarrollo del fondo 
bibliográfico; el presupuesto debería ajustarse a las 
recomendaciones de la UNESCO. 

Actualizar el catálogo de la Biblioteca; ingresar al ca-
tálogo todos los libros adquiridos con presupuesto 
del IUA aunque se encuentren en otras dependencias 
ajenas a la Biblioteca; incorporar el material disponi-
ble en todos los soportes.

Desarrollar colecciones bibliográficas en diferentes 
soportes, para lograr un crecimiento de la colección 
ordenado, en concordancia con las carreras que se 
dictan en el IUA; adquirir el material bibliográfico im-
preso y en otros soportes.

Encarar un proyecto arquitectónico especialmente di-
señado para la Biblioteca que surja del trabajo conjunto 
de las autoridades del IUA, arquitectos y bibliotecarios.

Integrar la Biblioteca del IUA con las de las unida-
des académicas asociadas en una red de coopera-
ción para racionalizar la utilización de los recursos 
y promover el intercambio de productos y servicios 
de información. 

Promover una mayor interacción con el Departamen-
to Tecnologías de la Información del IUA y disponer 
recursos y servicios de la Biblioteca en el aula virtual.

Encarar un proceso de reingeniería de los servicios bi-
bliotecarios basado en las tecnologías de información 
y comunicación, que incluya los recursos humanos 
que permitan desarrollar e implementar proyectos, 
actividades y servicios de información 2.0 a corto, 
mediano y largo plazo. Diseñar un nuevo sitio web de 
la Biblioteca visible en el portal del IUA, de acceso rá-
pido y transparente para el usuario. 

Formar y/o actualizar al personal de la Biblioteca; for-
mar a los usuarios a través de cursos presenciales y 
en línea, módulos autoasistidos y tutoriales con infor-
mación de los servicios de la Biblioteca; promover y 
facilitar el acceso de los usuarios a la Biblioteca Elec-
trónica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva.
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Anexo 1
A continuación se presentan las Recomendaciones por funciones 
por áreas:

G
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1. Diseñar e implementar canales de participación de los claustros para el 
análisis y la toma de decisiones referidas a sus funciones básicas que tien-
dan a reemplazar a los actuales mecanismos formales por vía jerárquica dis-
ponibles para estudiantes, docentes y no docentes.

2. Documentar los intercambios, las propuestas, las opiniones de los actores 
institucionales y la formalización de los actos administrativos para la aplica-
ción y operacionalización de políticas del Ministerio de Defensa y/o el Minis-
terio de Educación.

3. Gestionar la aprobación del nuevo Estatuto que regule la nueva estructura 
orgánica y los procedimientos para la toma de decisiones. 

4. Desarrollar e implementar un plan estratégico del Instituto.

5. Elaborar planes de mejora con un mayor grado de concreción y focalizados 
en la atención y superación de las debilidades a fin de que se puedan medir 
los resultados en el tiempo. 

6. Diseñar o adoptar y adecuar e implementar un sistema de gestión e infor-
mación de personal docente y no docente. 

7. Consolidar el funcionamiento de la oficina permanente de autoevaluación 
para sistematizar los datos y producir informes periódicos. 

8. Explicitar y formalizar una política de recursos humanos que equilibre la 
planta de personal no docente, docente, de investigación y de extensión, 
incluyendo personal militar necesario para tales Funcionesy avanzar en la 
transferencia de personal no docente de AIT a la Fuerza Aérea Argentina. 

9. Desarrollar programas y acciones de capacitación para el personal no do-
cente y en gestión para el personal jerárquico.

10. Consolidar y mejorar la infraestructura edilicia disponible y actualizar el 
proyecto “Campus” conforme las nuevas realidades para contar con un plan 
maestro de infraestructura. 

11. Destinar los fondos de la AIT liberados por las transferencias de  personal 
a la Fuerza Aérea Argentina y eventuales incrementos de otros recursos a la 
infraestructura y la actualización de equipamiento informático (hardware y 
software), de la Biblioteca y los laboratorios del IUA.

12. Incrementar la participación en programas financiados por distintas 
fuentes para que los docentes se orienten a carreras de posgrado y se in-
corporen graduados jóvenes a las actividades de docencia e investigación.
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1. Encuadrar la oferta educativa de acuerdo a la misión y los objetivos del 
Proyecto Institucional para preservar el perfil de institución al servicio de 
las necesidades de la Fuerza Aérea Argentina, de las áreas sustantivas de la 
Defensa, y de los intereses aeroespaciales de la Nación. 

2. Atento el carácter de institución universitaria pública arancelada y su de-
pendencia presupuestaria y económico-financiera respecto del Ministerio 
de Defensa y de la Fuerza Aérea Argentina, definir para el mediano y el largo 
plazo y con mayor precisión su “tamaño óptimo”, es decir, la matrícula que 
estará en condiciones de atender con calidad y pertinencia académica y tec-
nológica, la demanda de vacantes que pondrá a disposición en cada carrera y 
Facultad, las plantas de trabajadores docentes y no docentes que podrá sos-
tener con recursos genuinos para el desarrollo de sus funciones de docencia 
de pregrado, grado y posgrado y de investigación y extensión, conforme los 
requerimientos estratégicos en materia de recursos humanos para la Fuerza 
Aérea Argentina y para la defensa nacional.

3. En ese marco, diseñar y desarrollar sistemas de convocatoria de ingresan-
tes para las carreras prioritarias o estratégicas de la Facultad de Ingeniería, 
para ampliar o complementar el modelo de becas ya disponibles; focalizar 
el vasto campo de las ciencias de la administración en temáticas, proble-
máticas y especialidades relacionadas con los mencionados requerimientos 
estratégicos de la Fuerza Aérea Argentina y la defensa nacional. 

4. Evaluar la pertinencia de la carrera de Contador Público en el marco de la 
misión y los objetivos del Proyecto Institucional y considerar que los están-
dares aprobados para la acreditación de las carreras alcanzadas por el Art. 
43 de la Ley de Educación Superior, no reglamentan, aspectos referidos a la 
modalidad a distancia, por lo que el IUA deberá estar atento a lo que resuel-
va oportunamente el Ministerio de Educación para todas las carreras com-
prendidas en el referido artículo que se ofrezcan con modalidad a distancia.

5. Definir e implementar una política institucional para la convocatoria, la 
admisión, la adaptación, el seguimiento, el apoyo académico y la conten-
ción institucional del alumnado que apunte al mejoramiento de sus logros 
en términos de retención de ingresantes, de aprobación de asignaturas y de 
graduación en plazos relativamente cercanos a los previstos en la duración 
teórica de las carreras del IUA incluyendo escenarios y procedimientos que 
alienten la participación de los claustros de docentes y de alumnos en los 
procesos decisorios. 

6. Más allá del estricto cumplimiento de normas nacionales “externas” al IUA 
vigentes, por un lado, para las carreras que comprometen el interés público y, 
por el otro, para la modalidad “a distancia”, diseñar, implementar y desarro-
llar sus propios criterios y procedimientos para la elaboración, el seguimien-
to, el análisis, la evaluación y la transformación de los planes de estudios 
de sus carreras. Encarar este proceso permitiría, además, la instalación y el 
funcionamiento de espacios institucionales de participación de los claustros 
en el marco de la normativa vigente en materia de universidades públicas y 
de defensa nacional.
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1. Agilizar el cambio de estructura de elaboración, seguimiento, evaluación y 
actualización de las propuestas de enseñanza en línea, así como la profundi-
zación del proceso de formación en docencia a distancia y la convocatoria y 
consustanciación de los concursos que tengan en cuenta el perfil específico 
de la EAD y la enseñanza en entornos virtuales.

2. Continuar el proceso de consolidación del nuevo modelo de educación 
a distancia estructurado sobre una fuerte interacción tutorial soportada en 
TICs, donde las actividades presenciales sean espacios adicionales que favo-
rezcan la interacción docente-alumno y alumno-alumno. 

3. Realizar estudios tendientes a conocer la incidencia que tienen las estra-
tegias pedagógicas utilizadas, particularmente las tutorías grupales, en las 
trayectorias académicas de los alumnos y en los índices de retención y de-
serción. 

4. Abstenerse de limitar las posibilidades de la EAD a las carreras de una 
Facultad: se pueden aprovechar mejor sus recursos humanos y tecnológicos 
para potenciar la inclusión de tecnologías de la información y la comuni-
cación en la enseñanza de todas las carreras de grado; se pueden generar 
líneas de investigación especializada; cabe ampliar la oferta de posgrado a 
través de la EAD; es posible desarrollar trayectos curriculares de las otras 
carreras. 
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7. Redefinir las políticas institucionales para el claustro docente incluyendo, 
al menos, el análisis en profundidad del perfil académico de profesores y 
auxiliares y de las dedicaciones requeridas para la enseñanza, la investiga-
ción y la extensión de las facultades; un modelo de concursos compatible 
con el sistema universitario público; una carrera docente que incluya ins-
tancias de capacitación y de evaluación del desempeño; y modos activos de 
inserción del claustro en los programas de la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias del Ministerio de Educación.

8. Atender la problemática de la graduación de sus alumnos, especialmente 
los de la Facultad de Ciencias de la Administración, es decir, definir y de-
sarrollar estrategias y acciones de apoyo al graduando (presenciales, semi-
presenciales y/o no presenciales) para el diseño, desarrollo, presentación y 
defensa pública de trabajos finales o de grado.

9. Redefinir y avanzar en materia de articulación académico-institucional y 
procedimental-reglamentaria entre el IUA y sus unidades académicas aso-
ciadas a los efectos de asegurar la calidad y la pertinencia de los estudios y, 
en consecuencia, la correspondiente emisión de documentación académica 
con validez nacional.
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1. Avanzar en el diseño y el desarrollo de proyectos I+D conjuntos y articula-
dos entre las unidades académicas del IUA.

2. Establecer un plan de investigación y de seguimiento efectivo para las 
Unidades Asociadas, ya que éstas no cumplen con la misión institucional 
estatutaria del IUA. 

3. Incentivar la participación de alumnos avanzados de las facultades y de 
graduados becarios en los proyectos de I+D del IUA.

4. Articular las acciones de I+D con el diseño y la implementación de ca-
rreras de posgrado aprovechando la gran cantidad de potenciales tutores/
orientadores que se desempeñan en el CIA.

5. Incrementar las mayores dedicaciones docentes como estrategia funda-
mental para el desarrollo de grupos y equipos y la formación de recursos 
humanos en investigación.

6. Aumentar el número de proyectos de investigación de la Facultad de Cien-
cias de la Administración, especialmente en cuestiones relacionadas con la 
EAD, para incorporar a la investigación como dimensión propia de la activi-
dad de la Facultad e involucrar a docentes, alumnos avanzados y graduados. 
En un mismo sentido, definir a la tecnología de la información y la comuni-
cación de última generación para la educación a distancia como temática 
prioritaria de dichos proyectos.
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1. Analizar, diseñar y desarrollar la función extensión universitaria para com-
prometer a los claustros del IUA, para que participen docentes, no docentes, 
alumnos y graduados en proyectos de impacto social y comunitario. En este 
sentido, cabe continuar con los programas de bienestar estudiantil y de for-
mación ciudadana que aseguren un mayor involucramiento y participación 
de la población estudiantil en la vida universitaria, promoviendo la forma-
ción de asociaciones de alumnos y graduados.

2. Incrementar las acciones de difusión de becas del Ministerio de Educación 
de la Nación y del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la provincia 
de Córdoba, a fin de favorecer a estudiantes de escasos recursos y de promo-
ver las carreras de interés prioritario.
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1. Asignar a la Biblioteca recursos financieros suficientes y permanentes ten-
dientes a establecer políticas de información y criterios para el desarrollo del 
fondo bibliográfico; el presupuesto debería ajustarse a las recomendaciones 
de la UNESCO. 

2. Actualizar el catálogo de la Biblioteca; ingresar al catálogo todos los libros 
adquiridos con presupuesto del IUA aunque se encuentren en otras depen-
dencias ajenas a la Biblioteca; incorporar el material disponible en todos los 
soportes.

3. Desarrollar colecciones bibliográficas en diferentes soportes, para lograr 
un crecimiento de la colección ordenado, en concordancia con las carreras 
que se dictan en el IUA; adquirir el material bibliográfico impreso y en otros 
soportes.

4. Encarar un proyecto arquitectónico especialmente diseñado para la Bi-
blioteca que surja del trabajo conjunto de las autoridades del 
IUA, arquitectos y bibliotecarios.

5. Integrar la Biblioteca del IUA con las de las unidades académicas asocia-
das en una red de cooperación para racionalizar la
utilización de los recursos y promover el intercambio de productos
y servicios de información. 

6. Promover una mayor interacción con el Departamento Tecnologías de la 
Información del IUA y disponer recursos y servicios de la Biblioteca en el 
aula virtual. 

7. Encarar un proceso de reingeniería de los servicios bibliotecarios basado 
en las tecnologías de información y comunicación, que incluya los recursos 
humanos que permitan desarrollar e implementar proyectos, actividades y 
servicios de información 2.0 a corto, mediano y largo plazo. Diseñar un nue-
vo sitio web de la Biblioteca visible en el portal del IUA, de acceso rápido y 
transparente para el usuario.

8. Formar y/o actualizar al personal de la Biblioteca; formar a los usuarios a 
través de cursos presenciales y en línea, módulos autoasistidos y tutoriales 
con información de los servicios de la Biblioteca; promover y facilitar el 
acceso de los usuarios a la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva.
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