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NUEVO BOLETíN DE INFORMACIÓN DE LA FACULTAD 

Con esta herramienta llegamos a todos los interesados en las actividades de la 
Facultad de la Fuerza Aérea con el objeto de mantenerlos al tanto de las 
novedades que se producen y de las oportunidades de capacitación, 
investigación y extensión de la Universidad de la Defensa Nacional en general 
y de esta Facultad, en particular. 

Deseamos que ésta resulte una  forma efectiva y eficiente de llegar a ustedes. 

“El 01 de marzo se conmemoró el 108º 

Aniversario del fallecimiento del Ing. Aviador 

Jorge Alejandro Newbery – Numen Tutelar de la 

Aviación Argentina” 

REUNIÓN DE CONSEJO CONSULTIVO UNDEF. 

El  viernes 6 de abril de 2018 se celebrará la primera reunión del año 
del Consejo Consultivo de la Universidad de la Defensa Nacional cuyo 
objetivoconsiste en brindar asesoramiento al rector en la producción y modificación 
de las normas internas de la Universidad y en todos los asuntos concernientes 
a las actividades de docencia, de investigación y desarrollo, de extensión y 
transferencia, en las cuestiones disciplinarias, y en todos los asuntos que 

 de la Facultad y está integrado por los vicerrectores de las Fuerzas Armadas, 

y del Estado Mayor Conjunto, los decanos, los secretarios del Rectorado, tres 

apoyo académico. 

representantes del claustro docente y un representante del personal de  

FACEBOOK 
La Facultad de la Fuerza Aérea 
cuenta con una página de Facebook 

donde se difunde información de 
utilidad para seguidores, amigos
y allegados a nuestra actividad 
aeronáutica. En este sitio se 
pueden encontrar noticias, y
eventos convocatorias entre otros

 Se trata de un medio de difusión

asuntos.

complementario al presente
Boletín.

 

 
Portada del Facebook de la Facultad de la Fuerza Aérea 

sean sometidos por el Rector a su consideración. Está presidido por el titular de

scantarini
Texto escrito a máquina



ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS DOCENTES 
SELECCIONADOS PARA LA CARRERA DE 
INVESTIGADORES CIENTIFICOS. 

Se llevó a cabo en la UNDEF, la entrega de de Certificados de la Carrera 
de Docente Investigador Científico - Tecnológico de la UNDEF.  
Fueron recibidos por 156 docentes investigadores que se presentaron a la 
convocatoria de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad.  

                                                                                                                                                   

 

Autoridades UNDEF presentes en la ceremonia 

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE PROYECTOS DE 
EXTENSIÓN. 

El 21 de marzo del corriente, Se realizó la primera reunión con los 
responsables de los Proyectos de Extensión Universitaria que fueron 
seleccionados en 2017 y luego financiados para posibilitar su concresión. 

Estuvo presente por la Facultad de la Fuerza Aérea el Secretario de 
Extensión de la Facultad, el Brig. (R) Eduardo Mingorance 

Además, el Secretario de Extensión UNDEF, Dr. Cornaglia visitó la EAM y 
tomó conocimiento del Ciclo de Conferencia sobre Malvinas organizado por ésa. Se prevé la emisión de una resolución 
rectoral para ampliar el alcance de la difusión.  

  

NUEVAS INSTALACIONES PARA LA FACULTAD DE LA FUERZA AÉREA. 

El año 2018 arrancó con muy buenas noticias para la Facultad. Nuevas instalaciones fueron puestas a disposición de sus 
integrantes quienes automáticamente se establecieron y gestionaron los medios electrónicos de conectividad necesarios 
para funcionar con un concepto moderno “paper less” tratando de diligenciar todo trámite por medio de una gestión eficiente 
que asegure la calidad y no incurra en burocracia innecesaria.  

Se obtuvo mobiliario usado en muy buen estado, cedido getilmente por otros organismos de la Fuerza Aérea, el que pasó 
automáticamente a equipar las oficinas. 

 
Póngase en contacto con nosotros      

 
FACULTAD DE LA FUERZA AEREA 
Av. Pedro Zanni 250, 4to. Piso, Oficinas 413 y 
413/1, CABA - Argentina 
Tel (54 11) 4317-6000   
Interno 16696   
decano@aerea.undef.edu.ar 
secretario.investigacion@aerea.undef.edu.ar 
secretario.academico@aerea.undef.edu.ar 
secretario.extension@aerea.undef.edu.ar 
 

 



                         

 

Imágenes de las Oficinas 413 y 413/1, nueva sede de la Facultad de la Fuerza Aérea 

REUNION DE REFERENTES DE SIU – GUARANI Y ARAUCANO. 

La Secretaría Académica de la UNDEF ha convocado a los Referentes de los Sistema SIU Guaraní y Araucano de la EAM, 
ESGA, ESFA e INDAE para el día 18 de abril del corriente de 09:00 a 11:00 hs en la sede UNDEF. Además de tratar temas 
relacionados con Guaraní 3 y Araucano se evaluará la entrada en vigencia de la Resolución Ministerial 231/2018 y Resolución 
UNDEF 50/2018. Estarán presentes autoridades del Ministerio de Educación quienes disertarán y evacuarán dudas sobre los 
sistemas. De 11:00 a 13:00 hs se trabajará en Talleres. 

Los nombres y apellidos de las personas designadas por cada Instituto deben ser informadas a la UNDEF antes de 11 de abril. 
Coordina el Secretario Académico de la Facultad de la Fuerza Aérea Com. My (R ) Antonio Sacco. 

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE LA FUERZA AÉREA. 

El Secretario de Investigación de la Facultad de la Fuerza Aérea Brig. (R) Edgardo D. Busetti concurrió a la reunión de UNDEF 
del 27 de febrero del corriente en la que los docentes de la Fuerza Aérea presentaron las áreas posibles de investigación 2018 
para proyectos UNDEFI y la orientación que podría asignarse a la capacitación de esos docentes. 

Veamos una síntesis de las posibles áreas de investigación 

o RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS: Medio ambiente, Defensa y recursos naturales, Políticas y 
estrategias en la protección de RRNN, El empleo de la estratósfera con fines de servicio y seguridad 
pública. 
 

o EDUCACIÓN: Formación de RRHH civiles y militares para la defensa, Investigación educativa. 
 

o CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA: desarrollos prospectivos  en sistemas 
aéreos y espaciales, La ciencia y tecnología como factor de desarrollo, La carrera por el acceso al 
espacio en la próxima década, Estrategia de desarrollo de sistemas espaciales con bajos costos, 
Comunicaciones seguras una deuda pendiente. 
 



o CIBERDEFENSA: Ciberconfianza, Ciberseguridad, Políticas/ estrategias comparadas de Ciberdefensa, El 
impacto de la información en los conflictos modernos. 
 

o CIENCIAS SOCIALES APLICADAS A LA DEFENSA: Relaciones interagenciales en la conducción de 
operaciones, El manejo de la incertidumbre en ambientes complejos, Planeamiento operacional en 
tiempos de paz, Sistemas de planeamiento estratégico comparados, Modernización de las FFAA. 
 

o INTERESES MARÍTIMOS Y DEFENSA NACIONAL EN EL ATLÁNTICO SUR Y LA ANTÁRTIDA.  
  

o INTERESES AEROESPACIALES Y DEFENSA NACIONAL: Estrategia aeroespacial nacional, Políticas y 
estrategias aeroespaciales comparadas, La campaña aeroespacial en el nivel operacional, Aeroespacio y 
recursos naturales, El aeroespacio en los conflictos de baja intensidad, Control aeroespacial y soberanía, 
El poder aeroespacial y la integración  internacional. 
 

o ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICA INTERNACIONAL: Misión de las FFAA en el siglo XXI, 
Planeamiento, Doctrinas comparadas, Conflictos políticos y geoestratégicos posibles en el cono sur, 
Asimetrías en los sistemas de defensa del cono sur. 
 

o DEFENSA Y ESTRATEGIA EN AMÉRICA DEL SUR: Hacia un sistema cooperativo de investigación 
espacial. 
 

o OPINIÓN PÚBLICA Y DEFENSA. 
 

Respecto de nuevas áreas de vacancia propuestas: 
 

o LOGÍSTICA: Logística genética y fuerzas futuras, Logística del nivel operacional, Logística Conjunta, 
Logística Antártica: como reducir costos. 
 

o LIDERAZGO: Nurociencias y defensa, El guerrero del futuro, Preparación de los futuros conductores 
militares. 
 

o VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y PROSPECTIVA: Observatorios tecnológicos de los ambientes 
operacionales, Modelos prospectivos adaptables al planeamiento. 

Todo lo anterior se vuelve mas que importante a la hora de seleccionar un área de investigación o encauzar esfuerzos ya 
iniciados para concursar en la convocatoria UNDEFI 2018 y eventualmente, obtener financiación que permita llevar los 
proyectos a la acción. 

La Facultad también gestionó ante la UNDEF un Programa de Formación y Capacitación para Docentes Investigadores 
Científicos de la UNDEF y un Programa de Posgrado para Docentes Investigadores a instancias de personal de la EAM.. 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE AERONAVES EXPERIMENTALES 

Dentro del contexto de las gestiones que realiza la Facultad, se está desarrollando una intensa actividad de promoción 
de la construcción de aeronaves como medio de mejorar la calidad de la formación de los cursantes de pregrado del 
INAC CIATA, Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea y Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica Nº 4 de Morón “I 
Brigada Aérea – Prof. Héctor A. Laguarde”. Si bien esta última no es una Unidad Académica de la Facultad, en ella se ha 
experimentado exitosamente con la participación de alumnos y docentes en la construcción de aeronaves y se pretende 
exportar esa experiencia a otros centros educativos. Se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
UNDEF, organismo que ya ha designado dos Desarrolladores de Emprendedores quienes acompañan el proceso. 



                                          

 

PUBLICACIÓN ACADEMICA “VINCULACIÓN TECNOLOGICA” 

La Facultad de la Fuerza Aérea ha respondido a la Convocatoria UNDEF para la PUBLICACION ACADEMICA 
“VINCULACION TECNOLOGICA – REFLEXIONES Y PROYECCIONES – A 100 AÑOS DE LA REFORMA 
UNIVERSITARIA DE 1918”, elaborando un artículo científico para que sea incluido en la citada publicación que formalizará 
a Secretaría de Ciencia y Tecnología UNDEF.  

 
En forma preliminar, ya se ha seleccionado el eje temático: El desarrollo emprendedor y la creación de 

empresas de base tecnológica” y se ha elevado la Nómina de integrantes. Sigue a continuación, el Resumen de la 
temática abordada: 

 
ASOCIACIÓN ESTRATEGICA PARA REACTIVAR LA INDUSTRIA AERONAUTICA NACIONAL  
 
“El presente trabajo propone una forma de asociación estratégica entre una institución educativa que forma 

técnicos aeronáuticos y posee capacidad de construir aviones como recurso de apoyo didáctico, una Cámara de Talleristas 
Aeronáuticos que repara y produce avión-partes y la Universidad de la Defensa Nacional – Facultad de la Fuerza Aérea, 
para crear una empresa de base tecnológica. 
 

El artículo explora las posibilidades de investigar en el ámbito industrial aeronáutico, con el objetivo superior de 
reactivar la industria aeronáutica argentina, hoy reducida a una actividad mínima irrelevante y casi extinguida. 

 
Además, este trabajo evalúa la factibilidad de llevar a cabo tareas de extensión universitaria con un doble efecto: 

por un lado, considera brindar asistencia a un nivel educativo de pregrado con conocimientos superiores y con el apoyo de 
Pymes del sector, de modo que se adquiera la capacidad de pasar de un nivel de construcción experimental a una 
producción seriada con economía de escala. Por el otro, el proyecto pretende constituirse en la base de una sustitución de 
la importación de aeronaves pequeñas usadas para formación de pilotos, recreación, remolque de planeadores, 
aeroaplicación, etc., que se vienen importando por falta de producción nacional. 

 
La participación de una cámara de talleristas aeronáuticos persigue, también, un doble propósito: Proporcionar a 

los alumnos de una escuela técnica una visión real del mercado aeronáutico y por otro, revertir la situación de 
estancamiento de la actividad de los talleristas que no disponen de una industria aeronáutica en el país para poder ubicar 
sus productos y servicios, desde hace varias décadas”. 
” 
  



PUBLICACIÓN DE NOTICIAS EN EL BOLETÍN DE LA FACULTAD  

Se convoca  a los interesados en proponer información que consideren de interés para el resto del personal vinculado a 
la formación y el perfeccionamiento en la Fuerza Aérea, que lo hagan saber a cualquiera de las direcciones de correo 
electrónico mencionadas en la portada.           

                                  

      
 

FACULTAD DE LA FUERZA AEREA 

Av. Pedro Zanni 250, 4to. Piso, Oficinas 413 y 

413/1, CABA - Argentina 

Tel (54 11) 4317-6000   

Interno 16696   

decano@aerea.undef.edu.ar 

secretario.investigacion@aerea.undef.edu.ar 

secretario.academico@aerea.undef.edu.ar 

secretario.extension@aerea.undef.edu.ar 

 

 

  


	Sin título
	Sin título
	Sin título
	Sin título



