ACTA RUIA DEL 03/10/14
Siendo las 10:30 hs. del 3 de octubre de 2014 en el Centro de Ingenieros de la ciudad de Córdoba, se
reúne la RUIA con la presencia de las siguientes personas:
Prof. Eduardo Zapico (UNC)
Ing. Vicente Nadal Mora (UNLP)
Ing. Edgardo Vescovo (UTN-FRH)
Ing. Eduardo Carceglia (UTN-FRH)
Ing. Jorge García (UNC)
Ing. Mario Derrico (IUA)
Ing. Juan Martín Bertuzzi (CPIAyE)
Ing. Miguel Cifrodelli (CPIAYE)
Ing. Jose Luis Martino (FADEASA)

Se trató lo siguiente:
1. Se trataron cuestiones relacionadas con los convenios que se están elaborando entre la RUIA y el
INPE y la UFABC de Brasil, que surgieran del viaje de la RUIA a ese país en el marco del
programa Misiones V. En ese contexto se trataron aspectos del texto (Convenio en lugar de
Acuerdo, entre otros). Se conversó sobre posibilidades de financiación para docentes y alumnos
para ir a Brasil en el marco de estos futuros convenios. Se comentó que las instituciones brasileras
se encuentran analizando aspectos legales de los convenios. Asimismo se han sumado las
instituciones UFPR y la UPE (Pernambuco) para firmar convenios con la RUIA.
Se indicó que, de acuerdo a lo expresado por la oficina de Relaciones Internacionales de la UNC,
deberá modificarse “Acuerdos Marco” por “Acuerdos de Cooperación”. Ello se debe a que dicha
modificación, acelera los trámites que se deben efectuar por parte de RI de la UNC. Posteriormente
se pasará los mismos por cada una de las Universidades de la RUIA.
Respecto al financiamiento que permita poner en vigencia los Acuerdos de Cooperación y
posteriormente acuerdos específicos entre la RUIA e Instituciones del Brasil, se propone recurrir al
Ministerio de Educación, tanto por parte de Brasil como de la Argentina, de la misma forma que
fueron financiados los Convenios entre la RUIA y las Instituciones de Francia, considerando el
Programa ARFITEC.
2.

Se comentó que hay intenciones por parte del Ministerio de Planificación de abrir la carrera de Ing
Espacial en la Universidad Nacional de San Martín. Se habló se la preocupación por la existencia de
esta carrera, puesto que el Ing. Aeronáutico ya posee incumbencias para desarrollar su actividad
profesional en temas espaciales. Se propone hacer una presentación de la RUIA y el CPIAyE al
Ministerio de Planificación al respecto.

3.

El Ing. Zapico propone incorporar en los planes de estudio de la carrera de Ing. Aeronáutica un
paquete de materias optativas en el área espacial. Eugenio propone la creación de una
especialización en Tecnología Espacial en conjunto entre las universidades que conforman la
RUIA. Se habló sobre posibilidades del dictado de esta carrera, de la financiación, entre otros. El
Ing. Vescovo mostró el plan de estudios de la carrera Ing. Aeroespacial del ITA de Brasil.
Se trataron las distintas propuestas de Carrera/Especialización/Maestría / en
Aeroespacial y su eventual incorporación en la formación de los futuros graduados.

la

Temática

Asimismo, para el dictado de este paquete de especialización se propuso que el mismo sea realizado
por teleconferencia por cada una de las Universidades que componen la RUIA, teniendo en cuenta
las mayores capacidades y conocimientos de c/u de la Universidades participantes.
4.

Se conversó al respecto de las incumbencias y alcances del título de Ingeniero Aeronáutico. Se
acordó que el CPIAyE realice un pedido al Ministerio de Educación solicitando que se agreguen a
las incumbencias actuales las indicadas en el plan de estudio de 1962, y que esta solicitud sea
tratada por el CONFEDI.

5. Se propuso analizar la posibilidad de que el CPIAyE se incorpore a la RUIA.
6.

Se propuso solicitar a los decanos de las instituciones que conforman la RUIA que designen al
integrante de la Comisión de Coordinación de la RUIA, según lo indica el artículo 6 del Acta
Fundacional de la RUIA. Se propone que se designen un titular y un suplente.

7.

El Ing. Bertuzzi solicitó que se analice la posibilidad de que los egresados ingenieros aeronáuticos
se matriculen en el CPIAyE al recibir su diploma. Se propuso que el CPIAyE se acerque a dar
charlas a las universidades a los alumnos que estén próximos a recibirse acerca de la importancia de
matricularse en el mencionado Consejo.

8. Se acordó la necesidad de introducir la RUIA como “ Comisión Asesora “ dentro del CONFEDI,
considerando que, ello sería fundamental con el fin de potenciar las necesidades y resoluciones que
surgen de la RUIA , aprovechando que, actualmente se tienen 2 (dos) Decanos de Ingeniería (cuyas
Universidades son pertenecientes a la RED) que forman parte del CONFEDI.

Siendo las 18:00 horas, se dio por terminada la reunión.

