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«El secreto de la felicidad no es hacer
siempre lo que se quiere,

sino querer siempre lo que se hace»
– León Tolstoi

Memoria Rectorado
Miranda Daniel,  Rector

La Universidad Juan Agustín Maza ha cumplido 58 años de existencia siendo la 
Universidad Privada más antigua de la provincia de Mendoza.
 
El Rectorado y su equipo han participado activamente en todas las reuniones, jor-
nadas y encuentros con motivo de cumplirse 100 años de la Reforma Universitaria 
iniciada en Córdoba y cuyos actos centrales la tuvieron como sede. Un aconteci-
miento histórico y muy relevante no solo para la vida universitaria de Latinoamé-
rica sino del mundo.

En nuestro acto de Colación de Grados recibieron los respectivos títulos: 405 gradua-
dos, por lo que el número de egresados de UMaza desde su creación es de 12.050.

Se ha participado de todas las reuniones (6) de Comisión Directiva del Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y ocupando el cargo de 1° Revisor de 
Cuentas por el período 2018 – 2020. Se ha participado de los 4 Plenarios de Rectores 
de CRUP realizados en diferentes partes del país. Se disertó sobre «Aseguramiento 
de la Calidad Universitaria» en el realizado en Entre Ríos. Se continúa coordinando 
las Unidades de Vinculación Académica de Farmacia y Bioquímica y la de Agro-
nomía, Agroindustrias y Enología, realizando 4 reuniones respectivamente. Se 
comenzó a organizar las 2° Jornadas de Investigación de la uva aae las que se reali-
zarán en Universidad Católica de Córdoba en agosto del presente año.

Se ha asistido a las reuniones plenarias (3) de la Red Andina de Universidades 
(radu) y remarcando la presentación del Libro «A 200 años del Cruce de Los Andes».

El Rectorado participó en todas las reuniones (7) de Rectores de Universidades Es-
tatales y Privadas de Mendoza.

Fue electo Coordinador Alterno del Consejo de Planificación Regional de la Edu-
cación Superior (cpres), lo que permitió que la Universidad Maza participara por 
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primera vez, en diciembre del Consejo de Universidades (cu), también organizar 
Reunión del cpres Nuevo Cuyo en marzo 2019 en Universidad Nacional de San Juan 
con más de 100 participantes.

La Universidad a través del Rectorado y sus dependencias cumple un rol destacado en 
gramde (Grupo de Apoyo a Mendoza Desarrollo Estratégico 2030 – 2050).

Durante este ciclo se han realizado  2 Asambleas de Asociados, una Ordinaria y otra 
Extraordinaria, cumpliendo con los requisitos que establece el Estatuto UMaza, 7 
Reuniones del Honorable Consejo Superior, 5 Reuniones con Decanos, 3 con Direc-
tores de Sedes y 8 con Equipo de Rectorado. Se han realizado 2 visitas a cada una de 
las Sedes de la Universidad y 3 al Campo de Deportes.

El funcionamiento del Comité de Ética dependiente del Rectorado ha sido muy bue-
no e intenso, alcanzando un gran prestigio en el medio, según su reglamentación se 
realizó la renovación de autoridades. Es muy importante mencionar que fue reacredi-
tado por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes del gobierno de Mendo-
za. Sus integrantes son prestigiosos profesionales del medio y de la UMaza.

El área de Organización y Métodos que coadministra el Sistema de Gestión de Calidad 
de la Universidad cumplió con la importante tarea de migración a la norma iso 9001 
en su versión 2015, cumpliendo con los requisitos correspondientes: comprensión de 
la organización y su contexto, comprensión de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas y acciones para abordar riesgos y oportunidades. Se realizaron las 
auditorías internas y la auditoría externa realizada por el Bureau Véritas, logrando la 
reacreditación de la Norma iso 9001 – 2015. También se realizaron las capacitaciones al 
Personal sobre sici según lo establecido en el plan de capacitaciones. Es de destacar el 
minucioso y prolijo trabajo de esta área.

La Secretaría de Rectorado ha trabajado intensamente, recibiendo 5670 hojas de 
rutas, organizando la agenda y las actividades del Rectorado en forma adecuada, 
permitiendo optimizar los tiempos del equipo de Rectorado.

La Secretaría General ha tenido un año muy complejo, debido a las nuevas disposi-
ciones de la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria dependien-
te de la Secretaría de Políticas Universitarias en relación a la emisión de títulos y 
diplomas, lo que ha sido digitalizado, para ello  se han realizado las capacitaciones 
correspondientes. A pesar de estos cambios todavía no se ha logrado agilizar la en-
trega de títulos, se han elaborado 1546 Resoluciones Rectorales. El asesoramiento 
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de Secretario General ha sido permanente y adecuada a las necesidades del equipo 
de Rectorado y equipo de Gestión en general.

Se recibió en octubre 2018 el Informe Final de la 2° Evaluación Externa Institucional 
realizado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (coneau)
siendo su resultado positivo, por lo que la Universidad Juan Agustín Maza está avalada 
por dicha comisión hasta el año 2024, se ha iniciado la entrega del mencionado infor-
me a equipo de Rectorada, equipo de Gestión, Jefes de Áreas, claustro Docente.

Se entregó el Informe Final de Autoevaluación de la función i + d (investigación y 
desarrollo) a la Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva (exMinCyT) 
y se recibió el Informe preliminar, esperando el informe definitivo realizado por los 
pares evaluadores para abril de 2019.

Se entregó al Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Coo-
peración Internacional (piesci) el Informe de Autoevaluación de las Estrategias y 
Acciones de Internacionalización de UMaza en diciembre de 2018 aguardando su 
evaluación y devolución correspondiente.

Se recibió de coneau el Informe de Evaluación del Sistema Institucional de Educa-
ción a Distancia, con solo 1 Recomendación, los que nos permitirá continuar con la 
oferta de educación virtual.

Nuestra Universidad obtuvo importantes premios en Competencias Deportivas a 
nivel Nacional, Regional y a nivel local obtuvo la xvi edición de las Competencias 
Interuniversitarias de Mendoza, con lo que suma 13 copas.

Se implementó con gran éxito y repercusión el Programa de Internacionalización 
Académica (pia)o sea el idioma inglés en forma obligatoria a partir de los primeros 
años de todas las carreras, en lo cual ha sido organizado por Vicerrectorado Acadé-
mico y el Centro Universitario de Lenguas.

A través del área de Sistemas se ha podido completar todos los ítems correspon-
dientes a Tablero Comando lo que ha optimizado el seguimiento del Plan Estraté-
gico UMaza 201 – 2020.

Se ha analizado en la Asamblea Ordinaria el 3° Presupuesto Administrativo – Eco-
nómico – Financiero según lo establecido por el Estatuto. El Inventario Digital está 
actualizado, no así el físico, que se terminará en abril de 2019.
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Las actividades de Extensión, Vinculación con la Comunidad, del Voluntariado 
son orgullo de este Rectorado. Nuestra Universidad se destaca por la participación 
en múltiples actividades solidarias, no solo en Mendoza sino a nivel Regional. Una 
marca distintiva y representativa de lo que debe ser la Responsabilidad Social y la 
vocación de servicio que deben tener las Universidades hacia la Sociedad. Es de 
destacar la instalación de la Oficina de Empleos de amia (Asociación Mutual Israe-
lita Argentina) dependiente de la Dirección de Extensión. 

El Centro de Oficios y Artes continuó con la realización de cursos (15) muy exitosos 
por las habilidades y destrezas que permiten desarrollar a su finalización, se debe 
destacar la repercusión en el medio, dada el contexto social y económico en el que 
estamos inmersos. 

Es importante remarcar el proceso de Educación y Capacitación Continua de las 
diferentes unidades académicas, áreas y sedes de UMaza, lo que se ve reflejado en 
la realización de más de 110 cursos, jornadas, congresos, etc. que favorecen la inte-
rrelación con nuestros graduados y profesionales destacados del medio.

La comunicación sigue siendo un eje fundamental para el Rectorado por lo que se 
han emitido 100 Anuncios de Rectorado donde se informa de los acontecimien-
tos más importantes de la vida universitaria. También se apoya la continuidad 
de los Boletines Docentes, Boletines del Observatorio de Salud, Newsletter de 
Nutrición, etc.

El Comité de Seguridad ha continuado funcionando y cumpliendo con las funcio-
nes establecidas y solicitadas por el Rectorado con gran eficiencia. Ha realizado 
capacitaciones de prevención para los estudiantes ingresantes a la institución y 
también en el CUMaza.

En relación Seguridad e Higiene se han producido cambios en sus responsables, co-
menzando en marzo 2019 una reorganización completa, considerando que es un tema 
fundamental para el funcionamiento óptimo de los 17 laboratorios, hospital Veterina-
rio de Grandes Animales y Unidad de Prácticas Veterinarias de Pequeños animales.

La Bioseguridad sigue siendo prioritaria para la gestión por lo que desde la Jefatu-
ra del Laboratorio Central se realizan controles periódicos y estrictos.

Se han realizado 4 Recorridas Institucionales que han abarcado todas las Sedes y 
el Campo de Deportes contando con la presencia de Personal de Mantenimiento 
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General, Seguridad, Bedelía, Electricistas, Refrigeración, Laboratorios, upv Comuni-
cación permitiendo conocer las necesidades de infraestructura y logística.

Con motivo de la aplicación del nuevo sistema de transporte Mendotran,  se mantuvo 
reuniones con sus autoridades para recuperar el mejor servicio a nuestra comunidad.

Se ha mantenido actualizado el blog del Rector con temáticas de actualidad y de 
interés para toda la comunidad universitaria. El cv de Rectoría se encuentra actua-
lizado, lo mismo que los Discursos.

Se ha recibido el asesoramiento permanente y valioso del área de Recursos Huma-
nos y de la Comisión de Desarrollo de Carrera.

Se ha conmemorado los 40 años de la Facultad de Comunicación y Periodismo y 
los 25 años del Colegio Secundario de la Universidad UMaza e iniciamos el camino 
hacia los festejos de los 60  años de Universidad Juan Agustín Maza.

En forma continua se envía informe al equipo de Gestión relacionado con: Morosi-
dad, Bajas, Cuadro de Ingresantes / Aspirantes, etc.

El Equipo Central de Mejoras envío los resultados de la apertura de los Buzones de Su-
gerencias, del análisis de las Mejoras solicitadas, de los Libros de Quejas y Felicitacio-
nes. Los integrantes han sido renovados y se está trabajando en la reglamentación de 
sus funciones. 

En forma mensual se informa a toda la Universidad de las actividades extramuros 
y en Sedes realizadas por este Rectorado.

Desde el equipo de gif se implementa un profundo y amplio Plan de Austeridad 
que se da a conocer al Honorable Consejo Superior determinado por la grave situa-
ción económica, en educación, ciencia y tecnología que vive la Argentina.

Se inicia el proceso de unificación del sector administrativo de las unidades académicas 
excepto Kinesiologia, permitiendo una mayor optimización en su funcionamiento.

También teniendo en cuenta y analizando el nro de inscriptos por unidad aca-
démica y su relación con el cumplimiento de metas se iniciaría la aplicación de 
fusión de unidades académicas según lo determinado por la Comisión ad hoc 
creada con tal fin.



14

Universidad Juan Agustín Maza

Programas como pafu del ilg (Instituto Latinoamericano de Gestión Estratégica) 
continúan ofreciendo sus respectivas actividades, las que se han ejecutado en for-
ma reducida.

El área de ati y Bedelia reportan la existencia de 36 multimedias con la siguiente 
distribución:
22 multimedias en Sede Gran Mendoza
7 multimedias en Sede VDU
5 multimedias en Sede Sur
2 multimedias en Sede Este

Biblioteca, Imprenta y Editorial siguen trabajando intensamente en beneficio de 
todo el claustro universitario. Es importante remarcar el desarrollo y aplicación del 
Repositorio Digital, siendo uno de los pocos de uupp que ha ingresado en el Siste-
ma Nacional de Repositorios Digitales.

Desde Asesoría Letrada se continúa el seguimiento de juicios sobre todo laborales, 
los cuales han disminuido en firma sustancial y no superan el nro de 6.

El área de Sistemas y el área de coi pusieron en marcha la nueva página Web UMaza 
que es más moderna, accesible y amigable sin haber perdido la información  valiosa 
que contenía.

También desde el área de Comunicación se presenta la nueva carteleria institu-
cional, la que es presentada a todo el equipo de Gestión recibiendo su aprobación.
Es una gran satisfacción el funcionamiento del equipo de Universidad Saludable 
no sólo en sede gm sino que en todas las sedes y ccd. Se sigue trabajando en la im-
plementación de Universidad Sustentable contando con un equipo de trabajo.

Sede Sur continúa creciendo a través del esfuerzo del equipo de trabajo y de la difí-
cil situación regional. Se reactiva convenio con Colegio Hnos Marista.

Sede Este trabaja intensamente en lograr acuerdos con autoridades del Campus 
Universitario Este en beneficio de nuestros docentes y estudiantes. Merituar el 
compromiso pertenencia dado6 que se comparte con otras Universidades.

Sede Valle de UCO es el primer año que denota un amesetamiento en el nro de 
ingresantes. Se ha solicitado a todo el Personal a través de su Director de elaborar 

•
•
•
•
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estrategias para optimizar esta situación. Se mejora infraestructura con la instala-
ción de nuevos baños para edificio Alem, se instala fotocopiadora trasladada des-
de sede gm y se solicita ampliar la utilización de edificio Sarmiento.

Sede Norte continúa sus actividades con Municipalidad de Lavalle y adaptando las 
ofertas de UMaza a la realidad de una comunidad con características propias. Su 
crecimiento es lento pero sin pausa.

El Campo de Deportes ha incrementado sus actividades, se ha mejorado la infraestruc-
tura, la cartelería, se ha reforzado personal de apoyo, se ha mejorado la comunicación 
interna y externa. Hay un seguimiento de su cuadro de resultados desde gif y Rectorado.

Una mención especial para el CUMaza que ha tenido un gran crecimiento, esto ha-
bla de su calidad académica y se destaca su compromiso social. Debido a la gran 
demanda se abriría en 2020 una 3° división de 1° año, hay que recordar que tanto 
2do como 3ro tienen 2 divisiones superando en la actualidad los 200 estudiantes.

Una mención especial merece el área de Educación a Distancia que ha tenido un 
crecimiento exponencial en el nro de inscriptos a las distintas carreras y ciclos de 
complementación curricular. Se ha afianzado un equipo interdisciplinario con im-
portantes fortalezas que permitirán el posicionamiento de esta área que constitu-
ye el futuro de la UMaza dentro del nuevo contexto que se desarrolla la educación.

El área de Evaluación y Acreditación ha continuado con el asesoramiento a todas 
las unidades académicas en los procesos determinados desde coneau.

Posgrados permitió durante el 2018 el desarrollo de Diplomaturas, Especializacio-
nes y Maestrías cumpliendo estrictamente con las normativas establecidas por el me.

Asesoría Educativa Universitaria sigue descollando con su fecunda tarea en los 
distintos ejes que la constituyen, en épocas tan complejas para nuestros jóvenes, 
el sistema de tutorías sigue marcando una gran diferencia con otras instituciones a 
través del magnífico acompañamiento que realizan.

El área de Mantenimiento realiza informe mensual de las actividades que realiza y 
es circularizado al equipo de Gestión.

También con gran satisfacción se ha continuado con el Programa de Terminalidad 
Educativa a través del cens nro 3-481 «Mercedes Sosa » : en turno mañana 64 alum-
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nos, turno tarde 72 alumnos en año 2018 y para 2019 83 inscriptos en total. Este 
Programa está relacionado con el área de Recursos Humanos.

Finalmente podemos afirmar que estamos terminando con muy buenos resulta-
dos la etapa de gestión correspondiente a «Emprendedorismo, Innovación Tecno-
lógica y Transferencia a la Sociedad».

«Es importante llegar a la meta, pero más importante es el camino recorrido para 
alcanzarla ».– Einstein.

«No hay grandeza, donde faltan la sencillez, la bondad y la verdad ».– León Tolstoi 
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Memoria de la Gerencia de Inversiones
y Finanzas 
En un año difícil debido al contexto económico – financiero nacional, el análisis 
de tendencia se ve afectado por un contexto de incertidumbre, aún así   la Univer-
sidad ha conseguido lograr un equilibro financiero, lo cual también se observa en 
las diferentes Sedes, esto ha permitido un incremento en la inversión en Bienes 
de Uso tales como Instrumental de Laboratorios, Libros y Revistas científicas para 
la Biblioteca, Muebles y Útiles en general para las diferentes áreas, a pesar de las 
políticas de austeridad implementadas. Se mantuvo en promedio la cantidad de 
alumnos inscriptos ingresantes, lo mismo ocurrió con los diferentes cursos y pos-
grados, esto permitió un aumento de los ingresos del ejercicio económico, objeto 
de la presente memoria. 

Explicando en cifras lo anteriormente detallado, podemos observar que la inver-
sión en Bienes de Uso ha sido de $ 4.334.020,00 frente a $ 2.950.796,00 del ejerci-
cio anterior,  lo cual  demuestra un incremento del 46,87%  en la inversión de ese 
rubro. Con relación a los ingresos totales en el ejercicio, han alcanzado la suma de 
$ 228.760.195,00 comparados con del ejercicio anterior de $ 173.717.008,00, lo que 
evidencia un aumento del 32,00%.

Con respecto  a los Gastos Directos e Indirectos concerniente a sueldos, honorarios y 
contribuciones del ejercicio han alcanzado la suma de $ 158.508.662,00,  que com-
parados con el ejercicio anterior de $ 126.647.098,00 ha significado un aumento del 
25,00%, de esta forma el Resultado Final del Ejercicio 2018-2019,  termina con una 
Utilidad Operativa antes de Amortizaciones y Previsiones de $ 19.661.583,00, en 
comparación a los $ 4.388.952,00 correspondientes al ejercicio anterior;  por otro 
lado, se sigue manteniendo una adecuada y razonable relación porcentual entre 
los ingresos operativos totales versus los gastos en personal,  dicho coeficiente es 
del 69,29% es decir inferior al 75%, porcentaje máximo estimado hasta el cual la 
institución no corre riesgos de  sufrir problemas económicos. Si se analiza la evo-
lución de los ejercicios anteriores, este último superávit nos ha permitido generar, 
después de muchos períodos contables,  una reserva de fondos para poder cumplir 
con el pago del sueldo anual complementario  del primer semestre del ejercicio 
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2019-2020 y la compra de los insumos y equipamiento durante todo el período 
mencionado, no siendo necesario recurrir ni a la solicitud de préstamos bancarios 
ni a la utilización del acuerdo en descubierto, lo que trae aparejado además una 
reducción de la deuda financiera total de la Universidad.

Es preciso señalar que por la situación actual, se ha incrementado la ayuda finan-
ciera a nuestros estudiantes, en riesgo de desgranamiento,   por razones económi-
cas, con el objeto de evitar en varios casos la baja de los mismos por este motivo.
Hemos continuado aumentando la bancarización de proveedores y personal do-
cente y no docente contratado, incrementando casi en un 50% las transferencias 
bancarias con la consecuente disminución del pago con cheques.   

En lo que respecta al área de Recursos Humanos se detalla lo siguiente:
Administración del Personal - Gestión de los principales procesos de Recursos Hu-
manos: Reclutamiento, Selección, Inducción, Capacitación, Evaluación de Desem-
peño, Jubilación y Desvinculación del personal.
Comisión de Desarrollo Humano: Análisis de organigramas y armado de nuevas 
fichas técnicas de puestos. Definición de políticas para mejorar la estructura remu-
nerativa y  colaborar para una equidad salarial. Se citó al personal que solicito en-
trevistas por su recategorización para asesorarlos sobre dichas solicitudes. En cada 
caso en particular explicándole su situación.
Asesoramiento legal: Contacto con el Asesor letrado para recibir un sólido asesora-
miento en materia legal. Mediación con las partes para evitar litigios. Constatación 
de requisitos frente a solicitudes de cobro de Asignaciones Familiares (por parte de 
personal Docente).  
Asesoramiento en el proceso de sanciones, con respecto a tiempo y forma de apli-
cación de las mismas, que realizan los distintos sectores o Áreas de la Universidad. 
Control Horario: Articulación y Ordenamiento en el cumplimiento horario, presen-
tación de certificados y permisos laborales por parte de los empleados. Se facilitó el 
control del personal administrativo bajando el saldo negativo de horas. Definición 
de protocolo para cumplimiento horario (sin adelantar, salvo autorización previa 
de Jefe directo, gif y  rec horas).
Regularización de las jubilaciones del personal que han cumplido la edad y los 
años de aportes.

En la parte arancelaria se destaca también lo siguiente:
Un mayor uso del libro de sugerencias para mejorar y aumentar la satisfacción en 
la atención, analizando y evaluando lo comentado para realizar una devolución 
responsable sobre las distintas problemáticas registradas.

•

•

•

•

•

•
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Análisis y puesta en marcha de un plan  de morosidad donde se hace un seguimien-
to de lo enviado a los distintos decanatos y sedes, manteniendo una efectiva comu-
nicación, para informar con mayor precisión sobre  los morosos que se registran 
mensualmente.  

Permanente coordinación e interacción con todas las áreas de la sede central, Valle 
de Uco, Este, Sur y sub sede Lavalle; para brindar mejor información al alumnado  
sobre los procedimientos habituales realizados durante el ciclo lectivo.

Finaliza en este sector todas  las bajas, licencias, modificación de cursado de todas 
las sedes.

Proceso y carga en coordinación con la oficina de Bienestar Estudiantil, todas las 
becas que se otorgan en la  Sede Central, Este, Sur, Valle de Uco y Lavalle, para el 
ciclo lectivo 2019.

Se ha incrementado el pago con tarjetas de débito, crédito, cheques y transferen-
cias bancarias, por ser un medio seguro, cómodo  y rápido de acreditación  de pago, 
además de un importante aumento también de Mercado Pago como alternativa 
de pago virtual y que nos permite llegar a distintos puntos del País y poder así nor-
malizar en algunos casos la morosidad y la incorporación como medio de pago de 
Pago Fácil, lo que permite una mayor cantidad de bocas de recaudación en toda la 
provincia y resto del país.

Desde el mes de Febrero y continuando hasta la fecha, se matricularon e inscribie-
ron (matrículas, cuotas, títulos, certificados analíticos, tarjetas de fotocopias, entre 
otros), para el ciclo lectivo 2019 más de 4.000 alumnos.

Por último es importante detallar lo invertido en el Área de Tecnología de la Información:
Switch

Se adquirió un Switch marca Cisco para reemplazar en el rack de Decanatos y 
otro switch en rack de Rectorado.
Se reemplazó swich en sala de cine.

Fortinet
Se adquirió un equipo Fortinet para Sede VDU y Sede Sur.

AP Cisco
Se adquirieron dos Ap para ampliar la cobertura del wifi en Sede Central.

•

•

•

•

•

•

•
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Cámara de Seguridad
Se instalaron dos cámaras de seguridad, una en la entrada de la UPV,  una se-
gunda en la entrada de la portería apuntando hacia el sur y la tercera en la pla-
ya de estacionamiento.

Firewall
Se renovó la licencia del firewall Fortinet por un año.

Internet
Se amplió el enlace de Internet a 100MB para uso del wifi en Sede Central.
Se cambió el proveedor de Internet en Sede Sur, se contrató a servicios latinos 
como proveedor.

Multimedias
Se reemplazó el Multimedia del Aula Magna.
Se compraron pantallas para las Aulas 202, 204, 427, 422, 421.

Computadoras
Se adquirieron 5 computadoras para los alumnos en la sala de biblioteca.
Se adquirieron 10 computadoras para puestos administrativos.

Almacenamiento para Backup
Se adquirió un servidor NAS para almacenamiento de las copias de seguridad.

Antispam
Se renovó la licencia del servidor antispam por un año.

Molinetes
Se compraron respuestos para los molinetes. Vino personal de Bs As del fabri-
cante de los molinetes y se les hizo un mantenimiento a todos los molinetes.

Sala de Videoconferencia
Se equipó el aula 218 como sala de videoconferencia.

Multimedias Fijos
Se instalaron multimedias fijos en las aulas 217, 421, 422 y 427.

UPS
Compra de dos UPS para los relojes de Cuyum y campo de deportes.

•

•

•
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1. Facultad de Ingeniería 

1.1 Unidad Académica 
Facultad de Ingeniería

1.2 Autoridades
Decana: Esp. Prof. Graciela Miriam Ethel Orelo
Secretaria Académica: Esp. Prof. María del Carmen Baztán

1.3 Personal de apoyo 
Secretaria Administrativa: Susana Wilde

1.4 Misión de la Unidad Académica
«La Facultad de Ingeniería tiene como interés principal la formación de profesionales 
con sentido ético, capaces de intervenir en cualquier actividad que involucre la aplica-
ción de los principios de la ingeniería y de liderar los cambios tecnológicos requeridos 
por la sociedad». 

1.5 Carreras de grado y Posgrado
Planes de estudio vigentes

Carrera de grado
Ingeniería en Agrimensura
El Plan de Estudios vigente 2007 otorga el título de Ingeniero Agrimensor con Reco-
nocimiento Oficial y Validez Nacional del Ministerio de Educación y Acreditación de 
la coneau Res. 935/10 incluida, según Resolución Ministerial Nº 617/08. Acreditación 
Segundo Ciclo según Res. 514/14.

Carrera de pregrado 
Tecnicatura en cartografía y teledetección
El Plan de Estudios vigente 2008 otorga el título de Técnico en Cartografía y Tele-
detección con Validez Nacional del Ministerio de Educación, según Resolución Nº 
1324/04 y aprobación de modificaciones según nota Nº S 1228/08 de la dngu.
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Carrera de Posgrado 
Especialización en Geomática aplicada a Procesos Ambientales
Esta carrera cuenta con reconocimiento oficial de la coneau (Res. Nº 1770/05) y Validez 
Nacional del Ministerio de Educación de la Nación (Res. Nº 280/08).

Carrera de Posgrado 
Especialización en Gestión Territorial 
(Res. Rec. Nº113/17) aprobado por coneau y en espera de Resolución Ministerial) 
Otorga el título de Especialista en Gestión Territorial.
Eje Planificación y Territorio: Plan de Estudio aprobado por Resolución Rectoral Nº 
958/13.
Eje Socio Institucional: Plan de Estudio aprobado por Resolución Rectoral Nº 1464/14.
Eje Económico: Plan de Estudio aprobado por Resolución Rectoral Nº 554/15.

Curso de Posgrado
Diplomatura en Derecho Inmobiliario en el Nuevo Código Civil y Comercial
Plan de Estudio aprobado por Resolución Rectoral Nº 116/16.

Curso de Posgrado 
Diplomatura en Geotecnologías aplicadas al Territorio y al Ambiente
Plan de Estudio aprobado por Resolución Rectoral Nº 117/16.

•

•
•
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1.6 Movilidad de estudiantes y docentes de grado y/o posgrado 
1 de abril al 31 de julio: Felipe Sanhueza alumno de la carrera de Ingeniería en Geo-
mensura de la Universidad Bernardo de O´Higgins, de Santiago de Chile, realiza 
en el marco del programa de internacionalización de la Educación Superior el cur-
sado de materias correspondiente al tercer y cuarto año de la carrera de Ingeniería 
en Agrimensura.
30 de mayo: 3º Encuentro de Investigadores de la radu, Argentina: Universidad 
Católica de Cuyo, San Juan. Asistencia y participaron con trabajos: Estefanía Casta-
ñón, Tamara Arce, Amuchástegui y Morales. 
28 de Junio: Conferencia «Riesgos de origen geológico e hidrogeológico en San 
Rafael y zonas circunvecinas. Propuestas de mitigación y Planes de contingencia». 
Disertaron Héctor Cisnero y Jorge Torres. 
4 de junio: Jornada Nacional sobre Modernización de los Catastros en el marco del 
nuevo consenso fiscal. Asistieron los docentes Agrim. Diego Cicchitti, Ing. Agrim. Ju-
lián Lucero e Ing. Agrim. Hugo García, se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba. 
28 y 29 de junio: 3° enia (3º Encuentro Nacional de Investigadores de Agrimensura). 
Participaron con ponencias los docentes investigadores: Paola Morichetti;  M. F. Ca-
misay; M.V. Mackern; M.L. Mateo, Ana Sedevich, Alfredo Femenía, Karen Langer y 
Daniel Comes.
3 al 5 de octubre: iv Congreso Nacional de Tecnología de la Información Geográfi-
ca – II Congreso Internacional de Tecnología de la Información Geográfica, desa-
rrollado en la ciudad de Catamarca. Asiste y expone Patricia Rosell. Se presentaron 
los trabajos realizados por los alumnos de 3º año de Ingeniería en Agrimensura. 
9 al 17 de octubre: Simposio sirgas 2018, participación con ponencias de las Inge-
nieras Agrimensoras María Fernanda Camisay, María Laura Mateo y María Virginia 
Mackern. Aguascalientes, Méjico.
27 al 30 de noviembre: E-ICES 13 (International Center for Earth Sciencies) desarrollado 
en el Centro de Convenciones Thesaurus, de la Ciudad de Malargüe, Mendoza. Asis-
tencia y participación con trabajos de los docentes investigadores: Héctor Cisnero, 
Jorge Torres y Estefanía Castañón.
29 de agosto al 1 de setiembre: el Ing. Agrim. Daniel Comes asistió al foss 4G, rea-
lizó curso taller de QGis en la sede del ign en la ciudad de Buenos Aires y asistió en 
representación de la fing a las exposiciones de la conferencia, con apoyo económico 
de la Unidad Académica.

1.7 Movilidad de personal de apoyo y gestión 
26-02 al 08-07: Participación de la Decana en la elaboración del Reconocimiento de 
Trayectos Formativos (rtf) de la carrera de Profesorado/ Licenciatura en Física, del 
Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (snra) en la ciudad de Córdoba.

•

•

•

•
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12-04: Reunión con el Intendente, secretarios, Profesionales y Técnicos de la Mu-
nicipalidad de Lavalle con el objetivo de firmar un convenio de asesoramiento y 
capacitación en Ordenamiento Territorial estando presentes por la fing el Coord. 
de Extensión Ing. Agrim. Daniel Comes y los especialistas en la temática Mg. Agri-
mensor Alberto Martín y la Mg. Ing. Agrim. Ana Sedevich.
13-04: El Ing. Agrim. Lucas Di Marco asistió a la 1º Reunión anual de conea (Con-
sejo Nacional de Escuelas de Agrimensura), en San Juan, en representación de la 
Facultad de Ingeniería, el temario abordado fue sobre estándares, competencias 
específicas y lineamientos generales de trabajo anual. 
30/05 al 01/06: la Decana de la fing participó en la 63º Reunión Plenaria de confedi 
en la ciudad de Mar del Plata.
31 de mayo: Los Agrimensores Daniel Lancellotti y Manuel Fernández en represen-
tación de la Facultad de Ingeniería participaron de la Charla Informativa  sobre la 
«Resolución del Ministerio de Educación de la Nación Nº 1254/18», donde se esta-
blecieron las Actividades Reservadas para la Agrimensura. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
24-08: El Asistente de Extensión, Ing. Agrim. Lucas Di Marco, asistió a la 2° Reunión 
de conaj (Comisión Nacional de Agrimensores Jóvenes) en la ciudad de Santa Fe. 
21/10 al 02/11: la Decana de la fing participó en la 64º Reunión Plenaria de confedi 
en la ciudad de Córdoba. En la misma fue designada presidente de la Comisión de 
Enseñanza de confedi.
8 al 10 noviembre: El  Ing. Agrim. Lucas Di Marco, asistió a la 4° reunión Anual de 
fada.

1.8 Acciones de divulgación científica (Jornadas, revistas, diarios, TV)
 27 junio: Los docentes de la fing: Nicolás Testori, Facundo Giner y Diego Cicchitti 
participaron del Taller de Honorarios organizado por el cam en su sede en represen-
tación de la UMaza.
16 enero 2019: Título: El Ordenamiento Territorial y el mensaje del Ciudadano. 
Autores/participantes de la publicación: Ana María Sedevich: nota de Opinión en 
Diario los Andes. Link: https://losandes.com.ar/article/view?slug=el-ordenamien-
to-territorial-y-el-mensaje-del-ciudadano-por-ana-maria-sedevich
02 febrero 2019: Título: Rivadavia tiene Plan Estratégico de Ordenamiento Te-
rritorial ¿Qué pasó? Autores/participantes de la publicación: Ana María Sedevich 
y Gladys Molina: nota de Opinión en Diario los Andes. Link: https://losandes.com.
ar/article/view?slug=rivadavia-tiene-plan-estrategico-de-ordenamiento-territo-
rial-desde-2011-que-paso
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1.9 Proyectos de Extensión, RSU, Voluntariado de la Unidad Académica
5 de mayo: 3º Jornada de Capacitación para Brigadistas Voluntarios de Luján de 
Cuyo. Disertaron Torres, Cisnero, Carbajosa, Castañón, Amuchástegui y Morales.
4 de setiembre: Participación en el ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Ambientales, siendo Cisnero moderador de la charla «Fracking».
Jornadas de Gobiernos Locales. Municipalidad de Guaymallén. Participaron: Cis-
nero (moderador del evento) Sedevich, Langer y Femenía
24, 26 y 28 abril: fing, cam y ama realizaron asesoramiento gratuito a la comunidad.
26 y 27 junio: 1° Taller: Curso de Capacitación de Docentes para el desarrollo de un 
aprendizaje centrado en el estudiante en las carreras de Ingeniería, Zona Cuyo 
(confedi-spu).
3 al 5 setiembre: 2° Taller: Curso de Capacitación de Docentes para el desarrollo 
de un aprendizaje centrado en el estudiante en las carreras de ingeniería, Zona 
Cuyo (confedi-spu).
5 y 6 Octubre: Participación en el Rally Latinoamericano de Innovación. Alumnos 
de la carrera de Ingeniería en Agrimensura participaron en aula virtual del evento 
organizado por confedi

02 noviembre: Presentación Nodo ide-UMaza a cargo de Sedevich y Comes en Aula 
Magna UMaza.
12 al 30 noviembre: pasu: Programa de Articulación con la Escuela Alvarez Condar-
co con el objetivo de articular, mediante prácticas topográficas, con escuelas técni-
cas secundarias de la zona, haciendo uso de equipamiento de última generación, 
destinado a los alumnos de 6º año de la modalidad construcciones. El proyecto 
estuvo a cargo del Ing. Agrim. Jorge Aguilar. Cantidad de alumnos participantes 9.

1.10 Gestión de firmas de convenios marco y específico. Convenios na-
cionales e internacionales.
26 febrero: Acuerdo Específico pps: Empresa Agua Y Saneamiento Mendoza sapem

20 marzo: Convenio Marco y Acuerdo Específico pps: Empresa agrocon srl

20 marzo: Convenio Marco y Acuerdo Específico pps: Empresa thanos srl

01 junio: Acuerdo Específico pps: Municipalidad de Maipú
19 junio: Convenio Específico de Cooperación UMaza – Universidad de Santiago de 
Chile
21 agosto: Convenio Marco y Acuerdo Específico pps: Empresa geomalal srl

12 septiembre: Marco y pps: Empresa nexo energía sa

•
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1.11 Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, con-
ferencias, seminarios, talleres.
2 al 6 de octubre: Cisnero perteneció al comité científico de las IIº Jornadas Inter-
nacionales Investigación, Ciencia y Universidad y ix Jornadas de Investigación 
UMaza, y de las x Jornadas de Investigación UMaza.
6 de octubre: Cisnero fue editor general de las revistas de las IIº Jornadas Interna-
cionales Investigación, Ciencia y Universidad y ix Jornadas de Investigación UMa-
za, y de las x Jornadas de Investigación UMaza.
10 de octubre: Taller de Ordenamiento Territorial. Sala de capacitación del Cole-
gio de Agrimensura de Mendoza Participantes como capacitadores/organizadores: 
Ana María Sedevich; Caren Becerra, Karen Langer, Nora Mustoni, Alfredo Femenia.
23 marzo: El Dr. Jorge Silva Araya de la Universidad de Santiago de Chile (usach) 
presentó a alumnos de 4º y 5º año de Ingeniería en Agrimensura el tema: Geodesia 
en 3D, Georreferenciacion y Multitrilateracion Espacial, en aula de posgrado de 
la UMaza.
22 al 27 abril: Semana de la Agrimensura. El Acto Central se realizó en el Aula Mag-
na de la UMaza. Durante el mismo se realizó una charla por parte de los directi-
vos de ama y fada con los alumnos de la carreara de Ingeniería en Agrimensura: La 
función social y política del Agrimensor. Luego la Ing. Agrim. Paola Morichetti pre-
sentó su trabajo final: Análisis de sitios para disposición final de residuos sólidos 

•
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urbanos del Oasis Norte. Después se rindió homenaje a los Agrimensores Hugo 
Arrieta y Mario Gomensoro, profesores de la UMaza, entregándole una distinción 
en agradecimiento por los años de entrega y dedicación docente.
12 junio: Charla sobre Prospectiva a cargo del Lic. Javier Vitale, especialista en la 
temática, en la cátedra de Recursos Naturales a cargo del Prof. Carlos Puntons. 
Asistieron 16 alumnos.
13 al 15 junio: La fing, el Colegio de Agrimensura y la Empresa geosistemas realizaron 
una demostración del uso de drones profesionales para Ingenieria y Agricultura 
en el club Tequé, el 14 se realizó un Análisis de resultados obtenidos.

1.12 Acreditación de carreras de grado/posgrado

Carrera de Grado
Ingeniería en Agrimensura
El Plan de Estudios vigente 2007 otorga el título de Ingeniero Agrimensor con Re-
conocimiento Oficial y Validez Nacional del Ministerio de Educación y Acreditación 
de la coneau Res. 935/10 incluida, según Resolución Ministerial Nº 617/08. Acredita-
ción Segundo Ciclo según Res. 514/14. Presentación a segunda fase segunda acredi-
tación aún sin resolución de coneau.

Carrera de Posgrado
Especialización en Geomática aplicada a Procesos Ambientales
Esta carrera cuenta con reconocimiento oficial de la coneau (Res. Nº 1770/05) y Vali-
dez Nacional del Ministerio de Educación de la Nación (Res. Nº 280/08).

Carrera de Posgrado
Especialización en Gestión Territorial (Res. Rec Nº113/17) aprobado por coneau y en 
espera de Resolución Ministerial). 
Otorga el título de Especialista en Gestión Territorial
Eje Planificación y Territorio: Plan de Estudio aprobado por Resolución Rectoral 
Nº 958/13.
Eje Socio Institucional: Plan de Estudio aprobado por Resolución Rectoral Nº 
1464/14.
Eje Económico: Plan de Estudio aprobado por Resolución Rectoral Nº 554/15.
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Proyectos de investigación en desarrollo en la Unidad Académica

Programa: Ordenamiento territorial e impacto ambiental (Res. Rectoral Nº563/17).  
Dirección: Lic. Héctor Cisnero (Res. Rectoral Nº340/17) 
El Ordenamiento Territorial y el Impacto Ambiental, se han constituido como ac-
tividades tanto científicas como tecnológicas, que unen en forma multidisciplinar 
elementos que sirvan para la eliminación, mitigación o remediación de actividades 
humanas impactantes, tanto de construcciones de infraestructura, civiles, o peque-
ñas obras, así como el manejo de herramientas, donde la complejidad está dada 
no solo por la cantidad de variables a incluir, sino por el nivel de interacciones a 
considerar. 
Proyectos dentro del Programa:

Proyecto: «Análisis de la vulnerabilidad y propuesta de intervención a partir de 
estrategias de comunicación, educación y gestión ambiental, por riesgos geo-
lógicos e hidrológicos en el piedemonte mendocino». (Res. Rectoral Nº563/17)  
Director: Héctor Cisnero (Res. Rectoral Nº340/17) - Equipo de Docentes inves-
tigadores: Jorge Torres, Graciela Orelo, Graciela Carbajosa, Estefanía Castañón 
(Res. Rectoral Nº340/17). Estudiantes Becarios de investigación: Gerónimo 
Amuchástegui, Ignacio Morales (Res. Rectoral Nº571/17).
Proyecto: «Alternativas de organización de los usos y ocupación del suelo del 
departamento de Guaymallén, aprovechando sus potenciales». (Res. Rectoral 
Nº563/17) Director: Ana Sedevich (Res. Rectoral Nº340/17) Equipo de Docentes 
investigadores: Karen Langer, Alfredo Femenía (Res. Rectoral Nº340/17). Estu-
diantes Becarios de investigación: Andrea Carrizo (Res. Rectoral Nº571/17).
Proyecto: «Utilización de herramientas geotecnológicas para el diagnóstico, 
zonificación y evaluación del impacto ambiental producido por el crecimiento 
urbano e industrial de Mendoza, y su relación con los riesgos naturales». (Res. 
Rectoral Nº563/17) Director: Daniel Comes (Res. Rectoral Nº340/17) Investiga-
dor: Héctor Cisneros (Res. Rectoral Nº340/17). Estudiante Becaria de investiga-
ción: Tamara, Arce (Res. Rectoral Nº571/17).
Proyecto: «Utilización de herramientas geotecnológicas en la identificación 
de indicadores para la planificación sostenible de un pic (Paisaje de Interés 
Cultural) del Gran Mendoza». Directora: Estefanía Castañón. En convenio con 
la Universidad de Mendoza. Investigadores Natacha Llinás, Becaria Tamara 
Arce.
Proyecto: «Propuestas de gestión ambiental y prevención de riesgos de desas-
tre en villas turísticas. Potrerillos. Mendoza». Director Jorge Alberto Torres. In-
vestigadores Mónica Galán, becario Matías Traslaviña, Tamara Arce e Ignacio 
Morales.

•
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Proyecto: «Comunicación del riesgo de desastres y educación ambiental en 
áreas vulnerables pedemontanas del Gran Mendoza». Directora Graciela Car-
bajosa, becario Gerónimo Amuchástegui.
Proyecto: (en Observatorio de Educación Superior) «Análisis de los recursos hí-
dricos en el sistema educativo de Mendoza». Director: Gerardo Graña.

Programa: Cima en la monitorización con gnss, de la región cubierta por la red 
sirgas-con (Res. Rectoral Nº567/17). Dirección: Dra. María Virginia Mackern (Res. 
Rectoral Nº340/17).
Descripción del Programa: cima es un centro de procesamiento de sirgas (Sistema 
de Referencia Geocéntrico para las Américas), conocido internacionalmente como 
centro de producción de información geodésica y formación de rrhh especializado 
en el área de la Geodesia y la Geomática. 
Proyectos dentro del Programa:

Proyecto: «Estimación del vapor de agua troposférico a partir de observaciones 
gnss a tiempo real». (Res. Rectoral Nº567/17). Director: Virginia Mackern (Res. 
Rectoral Nº340/17). Equipo de Docentes investigadores: Laura Mateo (Res. Rec-
toral Nº425/17), Fernanda Camisay (Res. Rectoral Nº340/17), Juan Rivera (Res. 
Rectoral Nº340/17). Estudiantes Becarios de investigación: Paola Morichetti, 
Matías Jiménez (Res. Rectoral Nº571/17).
Proyecto: «Monitoreo gnss aplicado al riesgo sísmico». (Res. Rectoral Nº567/17).  
Director: Maria Fernanda Camisay (Res. Rectoral Nº340/17). Equipo de Docen-
tes investigadores: Laura Mateo (Res. Rectoral Nº425/17), Virginia Mackern (Res. 
Rectoral Nº340/17), Lucas Di Marco (Res. Rectoral Nº425/17),estudiantes Beca-
rios de investigación: N. Ubertone (Res. Rectoral Nº571/17).
Proyecto: «Correcciones atmosféricas en interferometría sar utilizando la red 
sirgas-con». Directora Patricia Rosell. Becaria diplomada: Paola Morichetti. Be-
carios Tomás Weidmann y Fernández.

Proyecto: «Identificación de variables biofísicas relacionadas con acuíferos a partir 
de geotecnologías y su implementación en una infraestructura de datos espaciales 
(ide). Caso cuenca Río Mendoza, Argentina». (Res. Rectoral Nº562/17) Director: Cris-
tina Salvatierra (Res. Rectoral Nº340/17). Equipo de Docentes investigadores: Érica 
Escudero (Res. Rectoral Nº860/17), Karen Langer (Res. Rectoral Nº340/17). Estudian-
tes Becarios de investigación: Matías Jiménez (Res. Rectoral Nº571/17).

Proyecto conjunto con Ciencias Veterinarias y Ambientales: «Valoración de servi-
cios ecosistémicos en la Laguna de Llancanello, Mendoza». (Res. Rectoral Nº565/17). 
Director: María Evangelina Palma Leotta (Res. Rectoral Nº340/17). Equipo de Do-
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centes Investigadores: Martina Caliri, Jorge Torres, Eliana Saldeña (Res. Rectoral 
Nº340/17).  Estudiantes Becarios de investigación: María Mercedes Ordoñez, Mila-
gros Pons (Res. Rectoral Nº571/17).

Proyectos de Extensión, RSU, Voluntariado de la Unidad Académica

5 de mayo: 3º Jornadas de Capacitación para Brigadistas Voluntarios de Luján de 
Cuyo. Disertaron Torres, Cisnero, Carbajosa, Castañón, Amuchástegui y Morales.
4 de setiembre: Participación en el ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Ambientales, siendo Cisnero moderador de la charla «Fracking».
Jornadas de Gobiernos Locales. Municipalidad de Guaymallén. Participaron: Cis-
nero (moderador del evento) Sedevich, Langer y Femenía
24, 26 y 28 abril: fing, cam y ama realizaron asesoramiento gratuito a la comunidad.
26 y 27 junio: 1° Taller: Curso de Capacitación de Docentes para el Desarrollo de un 
aprendizaje centrado en el estudiante en las carreras de Ingeniería, Zona Cuyo 
(confedi-spu).
3 al 5 setiembre: 2° Taller: Curso de Capacitación de Docentes para el Desarrollo 
de un aprendizaje centrado en el estudiante en las carreras de Ingeniería, Zona 
Cuyo (confedi-spu).
5 y 6 Octubre: Participación en el Rally Latinoamericano de Innovación. Alumnos 
de la carrera de Ingeniería en Agrimensura participaron en aula virtual del evento 
organizado por confedi.
02 noviembre: Presentación Nodo ide-UMaza a cargo de Sedevich y Comes en Aula 
Magna UMaza.
12 al 30 noviembre: pasu: Programa de Articulación con la Escuela Alvarez Condar-
co con el objetivo de articular, mediante prácticas topográficas, con escuelas técni-
cas secundarias de la zona, haciendo uso de equipamiento de última generación, 
destinado a los alumnos de 6º año de la modalidad construcciones. El proyecto 
estuvo a cargo del Ing. Agrim. Jorge Aguilar. Cantidad de alumnos participantes 9.

•

•

•
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2. Facultad de Farmacia y Bioquímica 

2.1 Unidad Académica 
La Facultad de Farmacia y Bioquímica comienza su actividad académica el 2 de mayo 
de 1961 como Departamento de Farmacia y Bioquímica. Su primera Directora fue la 
Dra. Ana María Paganotto de Guisasola, quien fuera designada Decano de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica, a partir de 1964 y hasta 1970. 

En este año se designa al Dr. Alejandro Martín y luego asume el Farmacéutico  Anto-
nio Guyón. Seguidamente, en el año 1979 se reincorpora la Dra. Ana María Paganotto 
siendo acompañada por la Farmacéutica María de la Soledad Martínez Leanez y pos-
teriormente por la Bioquímica María Eva Cibantos, permaneciendo por elecciones 
sucesivas en ese cargo, hasta que es elegida Vice Rectora en el año 1989.

Los Decanos posteriores continuaron el proyecto institucional de mejoras perma-
nentes, tanto en los cambios curriculares como en los planes de gestión. Se pueden 
mencionar las gestiones del Dr. Héctor Mazzei  acompañado por la Farmacéutica Ma-
ría Eva Cibantos y posteriormente por el Farmacéutico Juan Antonio Garbuio como 
Secretarios Académicos; de la Farmacéutica Elsa De Paola de Marquet acompañada 
por el Farmacéutico Damián Federico y la gestión de la Bioquímica Marta Bertetto de 
Balaguer, quien fuera acompañada en la conducción de la Facultad por el Bioquímico 
Jorge Agbo, como Secretario Académico.

En el año 2005 asume como decana la Farm. María Gabriela Giornelli y como secreta-
rio Académico el Bioquímico  Jorge Agbo y luego la Bioq. Marcela Chiófalo.

En el año 2013 asume la conducción la Esp. Farm. Y Bioq. Gladys Valente y como secre-
taria Académica la Farm. Y Bioq Beatriz Damiani y continúan.

Desde sus comienzos, y en función de la demanda social de las carreras, la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica implementó la realización de cursos preuniversitarios para 
el ingreso, los que se han venido repitiendo hasta el presente de acuerdo a las trans-
formaciones curriculares correspondientes. 
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A partir de este año se implementó a nivel Institucional el Programa de Ingresos don-
de los ingresantes a primer año cursan la Unidad 0 de acuerdo a lo establecido en el 
citado programa.

El Programa de Ingreso UMaza ha sido actualizado en el ciclo 2012. Para ello, se ha 
descripto su visión, propósito fundamental y propósitos específicos. El curso de In-
greso propuesto es nivelatorio. Se pretende:

Rescatar los conocimientos previos que los estudiantes adquirieron en las es-
cuelas secundarias de procedencia, en casos en que la orientación coincida con 
la carrera elegida.
Incorporar, mediante el cursado, saberes que no adquirieron, por provenir de 
escuelas con orientaciones distintas a la carrera elegida.

Para esto, el equipo de Ingreso , evalúa el«nivel académico»de los ingresantes, con la 
finalidad de proponer acciones específicas que permitan favorecer el propósito de in-
gresar a las carreras, con los conocimientos mínimos requeridos en cada asignatura.

El docente titular de las distintas cátedras de la Facultad en sus inicios en 1961 se se-
leccionaba teniendo en cuenta sus capacidades y sus perfiles laborales, ya que en el 
medio no existían profesionales farmacéuticos y bioquímicos con antecedentes do-
centes universitarios salvo los provenientes de la UNCuyo. A partir de esa selección 
se daba al profesor titular la tarea de realizar su programa analítico y  proponía la 
designación de los jefes de trabajos prácticos o profesor adjunto si era necesario. El 
cuerpo docente así seleccionado se completó en el año 1966. 

Actualmente todas las designaciones docentes se efectúan en base a la presentación 
de carpetas de antecedentes y por llamados públicos,  las que son evaluadas por un 
Tribunal designado a tal fin por el Decanato, estando integrado por el Decano, un 
representante del Consejo Académico de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y el 
Coordinador del Área especifica involucrada. La evaluación se realiza en base a la gri-
lla de méritos que por Resolución Rectoral y aprobación del Consejo Superior se en-
cuentra vigente. El Rectorado refrenda las designaciones propuesta por el Decanato 
de acuerdo a los Estatutos de la Universidad. 

2.2 Autoridades
Decano: Esp. Farm. y Bioq. Gladys Valente
Secretaria Académica: Farm. y Bioq. Beatriz Damiani

•

•
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2.3 Personal de apoyo 
Asistente de Decanto: Bioq. Adriana Recabarren y Verónica Torquemada
Secretarios Administrativos: Sr. Enrique Lucero 

2.4 Misión de la Unidad Académica
Visión
La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UMaza pretende ser una de las Unidades 
Académicas de mayor prestigio nacional e internacional por la calidad y proyección al 
futuro de sus planes de estudio, el nivel académico de sus docentes y  por la excelen-
cia de sus graduados.

Misión
La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UMaza orienta su accionar hacia la forma-
ción de profesionales con una sólida base científica, capacidad técnica y de investiga-
ción, que con profundo sentido ético y ciudadano sean competentes para  interpretar 
activamente la relación ciencia, tecnología y sociedad.

Objetivos
Función Docencia

Objetivo General
Garantizar la calidad académica promoviendo la formación de profesionales con 
una sólida base ética y científica, espíritu crítico y con  responsabilidad social,  que 
les permita desarrollar habilidades y competencias relacionadas con su ejercicio 
profesional.

Objetivos específicos
Capacitar en forma continua al equipo docente en su formación científica y pe-
dagógica - didáctica.
Revisar y reajustar los planes de estudio en forma periódica.
Evaluar e Informar al docente el resultado de las evaluaciones pertinentes y es-
timular una autocrítica sobre las mismas.
Reconocer y estimular los logros docentes.
Implementar el seguimiento del rendimiento académico de los alumnos.
Concientizar a los alumnos en la necesidad de su formación permanente y el 
autoaprendizaje.
Concientizar a los alumnos de su responsabilidad social como profesionales de la 
salud. 
Afianzar el sentido de pertenencia de los docentes y alumnos hacia la unidad 
académica y la universidad.

•

•

•
•

•
•
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Función Investigación
Objetivo General
Contribuir al desarrollo del conocimiento en el campo de la investigación y las 
innovaciones  tecnológicas.

Objetivos Específicos:
Establecer líneas de investigación en estrecha vinculación con la política de in-
vestigación de la Universidad.
Formar a los alumnos en metodología de la investigación.
Integrar a alumnos y docentes en equipos de investigación.
Facilitar a los alumnos el acceso a grupos multidisciplinares establecidos.
Realizar transferencia de conocimientos y servicios al medio.

Función Extensión
Objetivo General:
Favorecer la vinculación de los egresados con la comunidad, desarrollando ac-
ciones concretas de transferencia, servicios y voluntariado social.

Objetivos Específicos
Facilitar la inserción laboral a través de la incorporación temprana en los cam-
pos ocupacionales vinculados a la Farmacia y Bioquímica .
Promover acciones de extensión y difusión de las carreras de la Facultad.
Impulsar la firma de nuevos convenios de intercambio de alumnos y docentes 
con diversas instituciones.
Fomentar la interacción de alumnos y docentes en las  problemáticas sociales y 
culturales de la región.

2.5 Movilidad de Estudiantes y Docentes de Grado y Posgrado  

2.5.1 Práctica Profesionales Supervisadas Bioquímica y Farmacia
Alumnos de la Carrera de Bioquímica que realizaron sus Prácticas Profesionales Su-
pervisadas
Diecisiete ( 17) alumnos de la carrera de Bioquímica realizaron sus Prácticas Profesio-
nales Supervisadas, en los siguientes espacios de Formación:

Laboratorio de la Universidad  UMaza.
Hospitales públicos de gestión estatal: Notti, Perrupato, Lagomaggiore, del 
Carmen, Sícoli,  Paroissien  y Militar.
Hospitales públicos de Gestión privada: Hospital Privado  y Hospital Español.
Estas actividades se realizaron entre 22 de marzo y el 12 de diciembre de 2018.

•

•

•
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Laboratorio de Fisiología y Fisiopatología Renal perteneciente a imbecu-conicet 
sede fmc-UNCuyo. 

Alumnos de la Carrera de Farmacia  que realizaron sus Prácticas Profesionales Su-
pervisadas
Siete (7) alumnos de la  Carrera de Farmacia realizaron las prácticas profesionales en 
farmacias entre el 19 de marzo y 21 de junio.

Tres (3) alumnos de la carrera de Farmacia realizaron las prácticas profesionales entre 
el 7 de agosto y el 16 de noviembre. 

Los lugares de formación son clases presenciales con los docentes Titular y Adjunto 
de la Cátedra de Práctica Profesional, y concurrencia a diferentes Hospitales como   
Central, Notti, Perrupato, Pereyra, del Carmen y Farmacias privadas de la provincia 
con quienes mantenemos convenios.

2.5.2 Práctica Profesionales Supervisadas  de alumnos del Posgrado de Esteriliza-
ción y Productos Biomédicos.
En el año 201  realizarán las prácticas profesionales las cohorte 2018-19.

2.5.3 Visita Laboratorios rafffo

Visita de estudio de los alumnos de tercer año de la carrera de Farmacia de la cátedra 
de Tecnología Farmacéutica i, a la provincia de San Juan para conocer la Planta de 
Producción de Sólidos de raffo Monteverde s.a. permitiéndoles tener una visión del 
desarrollo potencial del farmacéutico en el área industrial. 
Asistieron 21 alumnos el día  16 de noviembre de 2018. 

2. 5. 4 Participación en Jornadas de capacitación
19 alumnos  de la carrera de Bioquímica participaron de las 3 ras Jornadas Provincia-
les paraTécnicos en Laboratorio. 

Las mismas se llevó a cabo los día 16 y 17 de agosto en la provincia y fueron organiza-
das por los Técnicos del Hospital Notti.

La Facultad de fyb facilitó la inscripción otorgando becas para  todos los alumnos par-
ticipantes.

•

•
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2.5.5 Viaje de los alumnos de Farmacia a Mar del Plata
 Los días 12, 13 y 14 de octubre se desarrollaron las 34º Jornadas Nacionales de Seguri-
dad Social Farmacéutica y el 32º Encuentro Educacional de Cooperativas Farmacéuti-
cas en la ciudad de Mar del Plata.

Las mismas se llevaron a cabo  en las instalaciones del nh Gran Hotel Provincial, y  
contaron  con la disertación de destacados profesionales. 

Cabe destacar que este evento, que reúne anualmente a cientos de Colegas de todo 
el país, es organizado conjuntamente por amffa, cafar, fecofar, asoprofarma y cofaloza 
con la intención de trabajar sobre el desarrollo profesional, y también generar un en-
cuentro ameno para la comunidad Farmacéutica. 

Diez alumnos del último año de la carrera de Farmacia asistieron  a estas Jornadas  
invitados a participar.

La ffyb junto a la Universidad Maza facilitaron con ayuda económica  el viaje a la ciu-
dad de Mar del Plata.

2.5.6 Proyecto de Educación en Salud a la Comunidad desde la UMaza
Responsables del Proyecto: Director y Co-Director.
Especialista en Salud Pública Beatriz Pietrasanta: Directora del Proyecto.
Profesora Titular de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de Carrera de Farmacia de la 
Universidad Juan A. Maza.
Especialista en Docencia Universitaria Gladys Valente: Co-Directora del Proyecto.
Decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Juan A. Maza.

Participaron los alumnos de 3° año de la Carrera de Farmacia que cursaron Microbio-
logía General e Inmunología durante en el  2° semestre del ciclo lectivo 2018.

Establecimientos educativos visitados desde  01 de abril de 2018 hasta el  30 de marzo  
de 2019:
Escuela Basaure de Martinez:  Enfermedades hídricas (En 5° año, 22 alumnos).
Escuela Pablo Besson: Enfermedad de Chagas ( 3°, 4° y 5° años, 60 alumnos).
Escuela Padre Juan Pastor: Infecciones de Transmisión sexual (1° a 5° año, 150 alumnos).
Escuela Basaure de Martinez: Adicciones (5° y 6° año, 26 alumnos).
Escuela Juan Pastor: Adicciones (4° y 5° años, 42 alumnos).
Escuela Italiana : Infecciones de transmisión sexual ( 3°, 4° y 5° años, 63 alumnos).
Escuela Italiana: Infecciones de transmisión sexual ( 1° y 2° años, 38 alumnos).

•
•
•
•
•
•
•



Memoria UNIVERSITARIA 2018 - 2019

41

Escuela Padre Juan Pastor: Enfermedad de Chagas (1° y 2° años, 32 alumnos).
Escuela Fray Luis Beltrán: eta, enfermedades transmitidas por alimentos (6° año 3°, 18 
alumnos).
Escuela Fray Luis Beltrán: eta, enfermedades transmitidas por alimentos (6° año 1°, 18 
alumnos).
Escuela Fray Luis Beltrán: eta, enfermedades transmitidas por alimentos (6° año 2° , 
18 alumnos),
Escuela Carlos Varas Gazari: Enfermedad de Chagas (3° año, 25 alumnos).
Escuela Carlos Varas Gazari: Enfermedad de Chagas (4° año, 27 alumnos).
Escuela Carlos Varas Gazari: Enfermedad de Chagas (5° año, 25 alumnos).
Escuela Basaure de Martínez: Vacunas ( 3°, 4° y 5° año, 62 alumnos).
Escuela Fernando Lorenzo: Enfermedad de Chagas ( 6° año, 1° y 2° 38 alumnos).
Escuela Químicos Argentinos: Enfermedad de Chagas ( 6° año 1° y 2°, 42 alumnos).
Escuela Carlos Varas Gazari: Enfermedades de transmisión alimentaria ( 5° año, 25 
alumnos).
Escuela Fernando Lorenzo: Enfermedad de Chagas ( 5° año, 1° y 2° , 54 alumnos).
Escuela Químicos Argentinos: Enfermedad de Chagas ( 5° año, 1° y 2°, 32 alumnos).
Escuela Fray Luis Beltrán: Enfermedades hídricas - Teoría ( 6° año, 1° y 2° 36 alumnos).
Escuela Fray Luis Beltrán: Enfermedades Hídricos Práctica ( 6° año, 1°, 2° y 3° 54 alumnos).
Liceo Agrícola Enológico: Enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos ( 6° 
año 1°, 2° y 3° , 60 alumnos).
Liceo Agrícola Enológico: Análisis de agua ( 6° año 1°, 2° y 3°, 60 alumnos).
Escuela Rawson: Enfermedad de Chagas Taller, (1° a 7° grado, 950 alumnos, turno ma-
ñana y tarde).
Escuela Fray Luis Beltrán: Microbiología de bebidas alcohólicas ( 6° año, 1°, 2° y 3° 54 
alumnos).
Escuela Químicos Argentinos: Introducción a la Micología (6°, 1°y 2° 42 alumnos).
Escuela Scalabrini Ortiz: Enfermedades alimentarias ( 6° año, 10 alumnos).
Escuela Scalabrini Ortiz: Tabaquismo y adicciones ( 5° año, 15 alumnos).
Escuela Scalabrini Ortiz: Biotecnología ( 6° año, 10 alumnos).
Escuela Basaure de Martinez: Enfermedad de Chagas ( 5° y 6° año, 62 alumnos).
Escuela Alberto Sweiter: Infecciones de transmisión sexual ( 5° año, 25 alumnos).
Escuela Scalabrini Ortiz: Enfermedad de Chagas ( 5° y 6° años, 25 alumnos).
Escuela Scalabrini Ortiz: Enfermedades hídricas. Práctico ( 6° año, 10 alumnos).
Escuela Químicos Argentinos: Infecciones de Transmisión sexual ( 6°, 1° y 2°, 36 alumnos).
Escuela Manuel Antequeda. Enfermedad de Chagas, (5° año 25 alumnos).
Escuela Fernando Lorenzo: Introducción a la Histología, Práctico UMaza ( 6° año, 1° y 
2° 36 alumnos).

•
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Escuela Químicos Argentinos: Enfermedades bacterianas de alimentos (6° año, 1° y 
2° 36 alumnos).
Escuela La Superiora: Enfermedad de Chagas 2° y 5° años (40 alumnos).
Escuela Francisco Calle: Enfermedad de Chagas (5° y 6° años, 50 alumnos).
Escuela Fernando Lorenzo: Taller Artrópodos (5° año, 1° y 2° 45 alumnos).
Escuela Fernando Lorenzo: Introducción a la Microbiología (6° año, 1° y 2°, 36 alumnos).

2.5.7 Participación de alumnos en carpas de la Salud
Durante los días 9 y 18 de octubre se llevó a cabo la Semana de la Salud  con acti-
vidades realizadas por cada Unidad Académica. Desde la Facultad de fyb asistieron 
13 alumnos de las carreras de Farmacia y Bioquímica colaborando con  la toma de 
Presión , determinación de Glucemia e información sobre temas que tiene que ver 
con cuidado de la Salud.

Las salidas fueron al Valle de Uco, Lavalle, San Rafael y Rivadavia.

Asistieron 13 alumnos a las diferentes salidas acompañados por la Coordinadora y 
asistente de Extensión.

2.5.8 Participación de alumnos Jornadas de Capacitación
20 alumnos de 5to y 4to año de la Carrera de Bioquímica  participaron de las «v Jorna-
das Bioquímicas de Cuyo» las que se desarrollarán desde el 26 al 28 de abril de 2018,  
en Sheraton Mendoza, organizada por la Asociación Bioquímica de Mendoza, Aso-
ciación Bioquímica del Este, Asociación Bioquímica del Oeste, Asociación Bioquímica 
del Sur, Asociación Bioquímica de San Luis, Asociación Bioquímica de General Alvear, 
Asociación Bioquímica de San Juan, Asociación Bioquímica de Villa Mercedes.

En  esta nueva edición, la Bioquímica en el eje materno Infantil fue la base del programa.

La ffyb y la Universidad Juan Agustín Maza facilitaron la asistencia de los alumnos con 
el pago de la inscripción a las jornadas

2.5.9 Participación de alumnos de la Carrera de Farmacia en el 24°Congreso Farma-
céutico Argentino  de Servicios Profesionales Farmacéuticos Aplicados al Paciente   
desde la concepción a la Vejez
El mismo se llevó a cabo días 27,28 y 29 de septiembre de 2018.

Los alumnos ayudaron en todas las tareas de:  acreditaciones,  información solicitada,  
ubicación de asistente y expositores. 

•

•
•
•
•
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Coordinación, ubicación y horarios  de traslados  de los asistentes. Salida y llegada de 
Traffic desde los Hoteles al Congreso.

2.6 Viaje de Docentes 

2.6.1 Prof. Carlos Manassero 
Participación activa en la Comisión Asesora del Sistema Nacional de Acreditación de 
Residencias del Equipo de Salud.

Las reuniones de la  Comisión Asesora  se llevan a cabo  en el Ministerio de Salud de La 
Nación, sito en Av. 9 de Julio 1925 (caba), en el Salón Oñativia del 8° piso.
En el año 2018  se realizaron las siguientes reuniones:

8 de agosto de 2018
31 de octubre de 2018

En representación de ecuafyb participación de  la Reunión con Entidades Evaluadoras 
e Integrantes de la Comisión Asesora de Residencias  por Farmacia Hospitalaria.

31 de octubre de 2018  en el Salón Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina 
(Av. Gral. Las Heras 3092).

2.6.2 Profesores: Karen Rodriguez, Mauricio Hualpa, Carlos Manassero
Asistencia al xxvii Reunión gapurmed

Grupo Argentino para el uso Racional de los Medicamentos. Se llevó a cabo los días 
25, 26 y 27 de octubre de 2018  en la Plata. 

gapurmed es una asociación civil sin fines de lucro, dedicada a promover el uso racio-
nal de los medicamentos en la comunidad argentina con 28 años de antigüedad, a la 
cual se ha incorporado la República Oriental del Uruguay.

gapurmed implementa diversas estrategias que incluyen la capacitación (presenciales 
y a través de su aula virtual), difusión de información, docencia, investigación, e inter-
vención apoyo a las Instituciones del Sub-sector público de salud.

Está formado por integrantes de los cuerpos docentes de las distintas Cátedras de 
Farmacología de Facultades de Medicina, Farmacia y Ciencias de la Salud de las Uni-
versidades Nacionales tanto Argentinas como Uruguayas; así como profesionales 
pertenecientes a Organismos Públicos, Obras Sociales y otras entidades de bien pú-
blico que adhieren firmemente al concepto de Uso Racional de los Medicamentos, a 

•
•
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considerar el medicamento como un bien social y no un bien de mercado, y utilizar el 
método científico para dilucidar los problemas de Salud.

El cime de la UMaza forma parte de la red cime Nacional  

2.7 Movilidad del personal de apoyo y gestión 
El personal de decanto ha asistido a las reuniones de ecuafyb y (Ente Coordinador de 
Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica).

1° Reunión Ordinaria  de ecuafyb  en el año 2018 se realizó la Universidad de Belgrano 
los día 10 y 11 de mayo. En esta oportunidad asistieron: 

Decana Farm. y Bioq. Gladys Valente
Docente: Bioq. Graciela Aimar 

2º Reunión Ordinaria de  ecuafyb  se llevó acabo los días 19 y 20 de septiembre en la 
Sala de Conferencias - Edificio Integrador, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad 
Nacional de Córdoba. Haya de la Torre y Medina Allende-Ciudad. En esta oportuni-
dad asistieron: 

Decana Farm. y Bioq. Gladys Valente
Docente: Bioq. Graciela Aimar 

3° Participación en Reunión Extraordinaria de ecuafyb  llevada a cabo los días  25 y 26 
de Marzo de 2019 en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. El temario cen-
tral de la reunión es presentar y debatir el Documento Preliminar sobre Estándares de 
Acreditación de las Carreras de Farmacia y Bioquímica siguiendo las disposiciones del 
Ministerio de Educación de la Nación. En esta oportunidad asistieron: 

Decana Farm. y Bioq. Gladys Valente
Docente: Bioq. Graciela Aimar

4° Asistencia a las Primeras Jornadas Nacionales de Enseñanzade Farmacia y Bio-
química. Reflexionando el presente, Planificando el Futuro.
Organizado por ecuafyb, y se llevó a cabo  los días 17 y 18 de Septiembre de 2018 en la 
sede de la Universidad Católica de Córdoba. Asistieron:

Docentes: Gabriela Giornelli, Celia Rubio, Sergio Sainz, Beatriz Damiani.
Graciela Aimar, Carlos Manassero, Cristián Quintero y Gladys Valente.

La ffyb y la UMaza colaboró con ayuda económica para la asistencia de todos los do-
centes y personal de gestión.

•
•
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5° Reuniones uva crup

21 de septiembre de 2018
Se llevó a cabo la reunión de las uva fyb ( Unidades de Vinculación Académicas de Far-
macia y Bioquímicas) pertenecientes al crup ( Consejo de Rectores de Universidades 
Públicas de Gestión Privada) y que son coordinadas por el Sr. Rector Médico Daniel 
Miranda en sede Centro de la Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323 - 
Pcia de Córdoba).

Temario:
Nota urgente sobre tema: Microbiología y art 43, a cargo Dra Magariños y Dra 
Melito.
Nota y reunión de directivos Eurolab con mesa ejecutiva crup sobre compras con-
sorciadas a cargo de Prof Melito.
Situación Esterilización en relación  Farmacéuticos y Bioingenieros.
Revisión de estándares (todos).
Posibilidad de realizar para 2019 Jornadas de Investigación similares a las de uva 
aae en conjunto con ecuafyb (todos).
Revisión y consolidado sobre Extensión y Vinculación para trabajar lo con ecuafyb.
A cargo de Bioq Valente y Giraudo.

26 de febrero de 2019
Se llevó a cabo la reunión  de las uva fyb (Unidades de Vinculación Académicas de Far-
macia y Bioquímicas) pertenecientes al crup ( Consejo de Rectores de Universidades 
Públicas de Gestión Privada) y que son coordinadas por el Sr. Rector Médico Daniel 
Miranda. en sede crup (Montevideo 1910 PB -caba).Asistieron:

Federico Giraudo (uccor)
Gladys Valente (U. Maza)
Maria del Carmen Magariños (ujkf)
Graciela Melito (U. Maimonides)
Pura Sampedro (U Moron)
Liliana Bertini y Martin Indarte (ub)
Mauro Berger (uccuyo)

A efectos de tratar el siguiente orden del dia:
Lectura de la minuta anterior.
Situación esterilización y microbiologia (todos).
Revisión sobre consolidado de Extensión y Vinculación (ucc).
Reunión con Eurolab (um y UMaza).

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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•

•
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Revisión de estándares (todos).
Temas a consideración de Uds.

Secretaria Académica Bioq. Beatriz Damiani
Representante por la Región Cuyo de la Comisión de Asuntos Académicos de la cubra.  
Asistió a reunión en Rosario los días 30 y 31 de enero. Los temas tratados en la reunión 
fue la revisión de estándares de la carrera, requeridos por ecuafyb y el tratamiento de 
pedidos de licenciados en Biología molecular para la firma de análisis bioquímicos.

2.8 Proyectos de Investigación en Desarrollo de la Unidad Académica
 
2.8.1 El consumo de la yerba mate y sus efectos sobre el de peso, el perfil lipídico y 
las adipoquinas (Res 576/18)
Bioquímica - Ciencias de la Nutrición
Apellido y Nombre del Director: Rafael Pérez Elizalde 

Evento: V Jornada de Yerba Mate y Salud
Lugar: Universidad  Juan Agustín Maza, Mendoza Argentina
Fecha: 15 y 16 de Agosto del 2018
Organizó: lem, Ciencia y Técnica UMaza e inym

Alcance:Internacional 
Modalidad de participación Oral y Póster 

Título de la comunicación presentada o participación: 
Conferencia Inaugural: «Actualización científica sobre yerba mate y salud. Los res-
ponsables de los beneficios». 
Autores/participantes: Bioq. Rafael Pérez Elizalde

Título de la comunicación presentada o participación:
«Yerba mate, colesterol y descenso de peso».
Autores/participantes: Bioq. Rafael Pérez Elizalde

Evento: i Jornada de Divulgación Científica Yerba Mate y Salud en Chile
Lugar: Vitacura, Santiago de Chile
Fecha: 21 de noviembre del 2018
Organizó: inym de Chile
Alcance Internacional 
Modalidad de participación Oral 

•
•

•
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Título de la comunicación presentada o participación: 
«Propiedades funcionales y efecto protector en enfermedades metabólicas (Diabe-
tes, Colesterol y Descenso de peso corporal)».
Autores/participantes: Bioq. Rafael Pérez Elizalde

Evento:  x Jornada de Investigación 
Lugar: Universidad Maza
Fecha: 22 al 25 de octubre del 2018
Organizó: Ciencia y Técnica UMaza
Alcance Nacional 
Modalidad de participación:Póster 

Título de la comunicación presentada o participación: 
«El consumo de yerba mate y sus efectos sobre el descenso de peso y el perfil lipídico».
Autores/participantes: Bioq. Rafael Pérez Elizalde

2.8.2 Hipertensión arterial en adultos jóvenes y su realción con los niveles de 
calcemia(Res 576/18.)
Bioquímica
Apellido y Nombre del Director: Marcos Giai

Publicaciones
Giai, M.; Damiani, M.; Gonzalez Arra, M. «Influencia de la alimentación en los niveles 
de calcemia total en adultos jóvenes». Investigación, Ciencia y Universidad, [S.l.], v. 2, 
n. 3, p. 205-213, mar. 2019. ISSN 2525-1783. Disponible en: <http://www.repositorio.
umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/article/view/179>. Fecha de acceso: 26 mar. 2019

Congresos
Evento: x Jornadas de Investigación 2018
Lugar: Universidad Maza
Fecha: 22 al 25 de octubre del 2018
Organizó: Ciencia y Técnica UMaza
Alcance Nacional

Título de la comunicación:  
«Hipertensión arterial en adultos jóvenes y su relación con los niveles de calcemia». 
Autores de la publicación: Giai, Marcos; Gonzalez Arra, María Carolina. Damiani, Ma-
ría Elba Beatriz.
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Evento: 3° Encuentro de Investigadores de la radu

Título de la comunicación presentada:
Influencia de la alimentación en los niveles de calcemia total en adultos jóvenes.
Autores de la publicación: Giai, Marcos; Gonzalez Arra, María Carolina. Damiani, Ma-
ría Elba Beatriz.

2.8.3 Neisseria Gonorrhoeae: optimización del diaganóstico por pcr; estudio de la 
efectividada, la persistencia y la respuesta inmune (Res 576/18).
Farmacia y Bioquímica
Apellido y nombre del Director: Cristian Quintero

Evento: x Jornadas Institucionales de Investigación
Lugar: Universidad Juan Agustín Maza
Fecha: 22-25 de octubre de 2018
Organizó: Ciencia y Técnica - Universidad Juan Agustín Maza
Alcance:Nacional  
Modalidad de participación: Poster 

Título de la comunicación: 
«Neisseria gonorrhoeae: Optimización del Diagnóstico por pcr; estudio de la Infecti-
vidad, la Persistencia y la Respuesta Inmune».
Autores de la publicación: Dinamarca, Sofía; Guzman, Nerina; Angeloni, Agustina; 
Salafia, Cesia; Patiño, Sol; Romano, Mariana; Perez, Rocío; Perlbach, Agostina; Penn-
acchio, Gisela; Quintero, Cristián.

Evento: Terceras Jornadas de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales
Lugar: UNCuyo
Fecha: 19-10 de abril de 2018
Organizó: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNCuyo
Alcance: Nacional 
Modalidad de participación: Póster 

Título de la comunicación presentada:
«Neisseria gonorrhoeae: Optimización del Diagnóstico por pcr; estudio de la Infecti-
vidad, la Persistencia y la Respuesta Inmune».
Autores/participantes: Dinamarca, Sofía; Guzman, Nerina; Angeloni, Agustina; Sala-
fia, Cesia; Recalde, Gabriela; Quintero, Cristián.
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2.8.4 Acción de diferentes drogas reposicionadas y derivadas de compuestos natu-
rales sobre trypanosoma dionissi (Res 576/18).
Farmacia 
Apellido y Nombre del Director: Cristina Vanrell

Vanrell Maria Cristina
«Acción de diferentes drogas reposicionadas y derivados de compuestos naturales 
sobre Trypanosoma rangeli».

Publicaciones
Ana Laura Cimador, Emeli Luciana Galante, Lucila Ibel Muñoz, Patricia Silvia Romano, 
Antonella Denisse Losinno, María Cristina Vanrell. «Trypanosoma rangeli: growth in 
mammalian cells in vitro and action of a repositioned drug (17-AAG) and a natural 
extract (Artemisia sp. essential oil)» Biocell. 2019.

Congresos
Evento: x Jornadas de Investigación de la Universidad Juan Agustín Maza 
Lugar: Universidad Juan Agustín Maza Fecha: 22-26/10/2018 
Organizó: Universidad Juan Agustín Maza 
Alcance: Nacional Internacional 
Modalidad de participación: Oral y Póster 

Título de la comunicación presentada o participación:
«Acción de diferentes drogas reposicionadas y derivadas de compuestos naturales 
sobre Trypanosoma rangeli».
Autores/participantes: Cimador, Ana Laura; Galante, Emeli Luciana; Muñoz, Lucila 
Ibel; Losinno, Antonella Denisse; Vanrell , María Cristina.

2.8.5 Análisis epidemiológico de infecciones genitales causadas por mycoplasma 
genitallium: determinación de su incidencia e índice de resistencia a antibióticos 
(Res. 576/18).
Farmacia y Bioquimica
Apellido y Nombre del Director: Ornella Lucchesi/ Losinno, Antonella

2.8.6 Determinación del potencial efecto antibacteriano de compuestos antioxi-
dantes naturales regionales frente a la infección por yersinia enterocolítica y yersi-
nia pseudotuberculosis (Res. 576/18).
Farmacia y Bioquímica
Apellido y Nombre del Director: Maria Eugenia Mansilla Pareja
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Participación en eventos científicos 

Congreso iv CAMAyA • i MicroGen-2018 abril 2018 

Congresos
Evento: «iv CAMAyA • I MicroGen». 
Lugar: Hotel 13 de abril, Mar del Plata, 
Fecha: Abril 2018  Argentina. 
Organizó: La Asociación Argentina de Microbiología 
Alcance : Nacional  
Modalidad de participación: Póster 

Título de la comunicación presentada o participación: 
«Determinación del potencial antibacteriano in vitro de compuestos antioxidantes 
de la región de Cuyo, (Resveratrol e Hidroxitirosol) frente a Yersinia enterocolítica y 
pseudotuberculosis». Autores/participantes: Mansilla Pareja, M.E.; Favier, G.; Penissi, 
A; Colombo, M.I.
 
Evento: Tercer Encuentro de investigadores radu. 
Lugar: Universidad de San Juan
Fecha: 30 de Mayo 2018 
Organizó: Red Andina de Universidades 
Alcance: Nacional  
Modalidad de participación: Oral 

Título de la comunicación presentada:
«Determinación del potencial antibacteriano in vitro de compuestos antioxidantes 
de la región de Cuyo, (Resveratrol e Hidroxitirosol) frente a Yersinia enterocolítica y 
pseudotuberculosis». Autores/participantes: Mansilla Pareja, M.E.; Favier, G.; Penissi, 
A.; Colombo, M.I. 
 
Evento
«x Jornadas de Investigación Universidad Juan Agustín».
Lugar: 
Fecha: Octubre 2018 Organizó: 
Alcance: Nacional  
Modalidad de participación: Póster 
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Título de la comunicación presentada:
«Determinación del potencial antibacteriano in vitro de compuestos antioxidantes 
de la región de Cuyo, (Resveratrol e Hidroxitirosol) frente a Yersinia enterocolítica y 
pseudotuberculosis». Autores/participantes: Mansilla Pareja, M.E.; Sanfurgo, Franco; 
Pirri, Javier; Martínez, Federico Favier, G.; Penissi, A; Colombo, M.I.

2.8.7 Aplicación intercátedra de los conceptos de función, limite y continuidada en 
Ciencias de laSalud (con especial énfasis en Farmacia y Bioquímica) (Res. 1163/18).
Apellido y nombre del Director: Arizu, Miguel Fernando

2.8.8 Células sanguíneas mononucleares en el diagnóstico temprano de enferme-
dades metabólicas. (Pertenece al Laboratorio de enfermedades metabólicas) (Res. 
1163/18).
Farmacia y Bioquímica
Apellido y Nombre del Director:  Boarelli, Paola Vanina

2.8.9 Estudio de fitotoxicidad en el sistema hídrico metropolitano de Mendoza 
(Res. 1163/18).
Farmacia y Bioquímica
Apellido y nombre del Director: Damiani, María Elba Beatriz

2.8.10 Estudio in vitro de la patogenicidad de salmonella hadar y heidelberg en lí-
neas celulares aviares y humanas (pertenece al Laboratorio de biología celular y 
molecular) (Res. 1163/18).
Farmacia y Bioquímica
Apellido y nombre del Director: López de Armentia, María Milagros

2.8.11 Una mirada a las evaluaciones de los trabajos prácticos de laboratorio de quí-
mica orgánica ii (Farmacia y Bioquímica) (Res. 1163/18).
Farmacia y Bioquímica
Apellido y nombre del Director: Molina, Marisa Nile

2.8.12 Los animales como centinelas de riesgos para la salud ambiental
Apellido y nombre del Director: Dra. Nora Gorla  

Publicaciones
Quero AAM, Irma Muñoz, Daniela M Ferré  Nora B M Gorla, «Frecuencia de micronú-
cleos con coloración secuencial Giemsa- naranja de acridina en gato doméstico (Felis 
domesticus)». «Frequency of micronucleus with sequential staining Giemsa- orange 
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acridine in domestic cat (Felis domesticus)». Revista de Investigaciones Veterinarias del 
Perú 29, 3, 800- 807, 2018.

Ferré, D. M., Quero, A. M. , Hernández A. F. , Hynes, V., Tornello, M, J. , Lüders C., Gor-
la N. B. M. «Potential risk of chlorpyrifos and cypermethrin dietary exposure arising 
from its used in crops and also in beef cattle productions». Environmental Monitoring 
and Assessment, 190, 292, 2018.

Ferré, D.M, Quero, M., Hynes, V., Saldeña, E., Lentini, V., Tornello, M., Carracedo, R., 
Gorla, N.B.M. «Ensayo de micronúcleos de citoma bucal en trabajadores de fincas 
frutícolas que han aplicado plaguicidas alrededor de quince años». Rev. Int. Contam. 
Ambie. 34 (1) 23-33, 2018

«Evento de intoxicación en perros de zona urbana mediante cebos contaminados con 
aldicarb» .Artículo Original. Autor de correspondencia. Revista de Investigaciones Ve-
terinarias del Perú. 2017

«Servicios Ecosistémicos del Humedal Llancanello y estrategias de conservación». 
Artículo Original. 6º autor. ICU. 2018

Ferré D. M.; Lentini, V.; Romano, R.; Ludueña, H. R.; Jotallán, P.; Gorla, N. B. M . «Reference va-
lues for acetyl and butyrylcholinesterases in cattle under actual management conditions, 
hepatic and renal function by application of chlorpyrifos». Journal of environmental science 
and health, part b. Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Waste 53: 3, 191- 198, 2018. 

Publicaciones con filiación UMaza
Recalde, G., Moreno-Sosa, T., Yudica, F., Quintero, C.A., Sanchez, B., Jahn, G.A., Kaler-
gis, A.M., Mackern-Oberti, J.P. «Contribution of sex steroids and prolactin to the mo-
dulation of T and B cells during autoimmunity». Autoimmun Rev. 2018 Mar 8. pii: 
S1568-9972(18)30056-9

Mackern Oberti, J.P., Motrich, R., Damiani, M.T., Saka, H.A., Quintero, C.A., Sánchez, 
L..R, Moreno-Sosa, T., Olivera, C., Cuffini, C., Rivero, V.E. «Male genital tract immu-
ne response against Chlamydia trachomatis infection» .Reproduction. 2017 Oc-
t;154(4):R99-R110. doi: 10.1530/REP-16-0561. Review.

Grilli, D.J., Mansilla, E., Giménez, M.C., Sohaefer, N., Ruiz, M.S., Terebiznik, M., Sosa, 
M., Arenas, G.N. 2019. «Pseudobutyrivibrio xylanivorans adhesion to epithelial cells». 
Anaerobe, 56: 1-7 
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Mansilla Pareja, M.E., Gaurón, M.C., Robledo, E., Aguilera, M.O., Colombo, M.I. 
(2019) «The cAMP effectors, Rap2b and EPAC, are involved in the regulation of the 
development of the Coxiella burnetii containing vacuole by altering the fusogenic 
capacity of the vacuole». PLoS ONE 14 (2): e0212202. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0212202

Cimador, A. L.; Galante, E. L.; Muñoz, L. I.; Romano P. S.; Losinno, A. D.; Vanrell, M. C. 
«Trypanosoma rangeli: growth in mammalian cells in vitro and action of a reposi-
tioned drug (17-AAG) and a natural extract (Artemisia sp. essential oil)» Biocell. 2019

2.9 Proyectos de Extensión, rsu, Voluntariado de la Unidad Académica.

2.9.1 Proyecto de Educación en Salud a la Comunidad desde la UMaza
pesacumaza
Bioq.Beatriz  Pietrasanta:  Director del Proyecto
Profesora Titular de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de Carrera de Farma-
cia y Bioquímica. Esp. Farm. y Bioq. Gladys Valente: Co-Director del Proyecto
Participantes  del Proyecto: Participaron los alumnos de 3° año de la Carrera de Far-
macia que cursaron Microbiología General e Inmunología durante en el  2° semestre 
del ciclo lectivo 2018.

2.9.2 Participación en la Maratón Internacional de Mendoza mim

El 29 de abril 2018  la Facultad de Farmacia y Bioquímica  participó de la mim a través 
de la toma de glucemia y entrega de material informativo sobre los cuidados de los 
corredores. Participaron 6 alumnos de la  carreras  de FYB junto a la Coordinadora de 
Extensión Farm. Karen Rodriguez.

2.9.3 Participación en la Carpa de Salud ( Congreso Mundial de Estudiantes de Far-
macia) 
El 4 de agosto los alumnos de aefra regional Mendoza y asistentes de diferentes paí-
ses al Congreso Mundial de Estudiantes de Farmacia realizaron una actividad soli-
daria en la Plaza Independencia de Mendoza. Actividades llevadas a cabo: Toma de 
presión arterial y glucemia. 

2.9.4 Participación en la Maratón Fundavita 
El 19 de octubre del 2018  7 alumnos de Farmacia y Bioquimica  participaron con  toma 
de la presión arterial y glucemia junto a la docente y Coordinadora de Extensión 
Farm. Karen Rodríguez.
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2.9.5 Test de hiv  
El  1 de diciembre del 2018
El área de Universidad Saludable, junto a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, desa-
rrolla diferentes actividades para concientizar a los estudiantes y al público en gene-
ral sobre la importancia del cuidado y la detección temprana de vih. 

En la semana anterior se llevaron a cabo acciones de concientización destinadas a 
los alumnos, se entregó folletería y preservativos en la biblioteca y el buffet, como 
también se concientizó a través de las carteleras en los  edificios de la Universidad. 

El 1 de diciembre de 2018, ambas áreas estuvieron en el Parque General San Martín, 
donde se realizó asesoramiento y testeos en vih, sífilis, hepatitis B y C y se colocó la 
vacuna contra la Hepatitis B. Además la jornada contó con juegos sobre la temática y 
clases públicas con actividad física. 

Los objetivos de la campaña «Mendoza elige Saber» son: 
Reducir la cantidad de diagnósticos tardíos, en particular en varones.
Promover el testeo de mujeres embarazadas para evitar la transmisión vertical 
del vih e its e incluir a sus parejas.
Disminuir mitos y miedos en torno al vih y otras its, a través del asesoramiento.

También participaron: Programa Provincial de sida, osep, el Programa Provincial de 
Hepatitis Virales, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, 
el Vacunatorio Central y los hospitales Central, Lagomaggiore, Lencinas, Paroissiens.
Participaron  8 alumnos de las carreras de Farmacis y Bioquímica.

2.9.6 Donación de sangre y captación de donantes de médula ósea
La Facultad de Farmacia y Bioquímica trabaja con el Centro Regional de Hemoterapia 
realizando campañas de donación de sangre en las instalaciones de la universidad. 

Durante el ciclo 2018 se reforzó estas campañas con talleres explicativos sobre la do-
nación de médula ósea y realizando captación de donantes de mo.

Fechas:
6 de agosto de 2018 dentro de las acciones solidarias que se llevaron a cabo en 
el Congreso Mundial de Estudiantes de Farmacia.

18 de octubre Colecta de Sangre y captación de donantes de mo. en la Biblioteca 
de la Universidad Maza.

•
•

•

•

•
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07 de noviembre  de 2018 Taller sobre la Importancia de la Donación de Sangre. 
A cargo de Incaimen y crh. Esta actividad se llevó a cabo junto a Prevención 
Salud. 
 
16 de Noviembre Colecta de Sangre en la  Sede de Prevención Salud en 25 de 
Mayo y Espejo.

El número de donantes en las campañas han sido entre 40 y 45 personas. El día que 
se realizó el taller  asistieron  70 personas. 

Estuvo dirigido sobre todo al Personal de Prevención Salud y de la Universidad. Se 
llevó a cabo en un aula de posgrado.

La cantidad de donantes que asistieron superaron siempre las expectativas de los 
profesionales del Centro Regional de Hemoterapia.

2.9.7 Actividades extramuros e intramuros relacionadas con la Responsabilidad social
Campaña de donación de sangre se realizaron desde  abril a noviembre de 2018 en la Bi-
blioteca de la Universidad y en forma conjunta con el Centro Regional de hemoterapia.

Taller de concientización para la donación de sangre con la participación del progra-
ma provincial de Hemoterapia. Se continúa con  el control de drogas de abuso en 
equinos del Hipódromo de Mendoza. El servicio se lleva a cabo en el Laboratorio de 
Área Farmacéutica y está a cargo de la Dra. Raquel Romano, ya que implica la utiliza-
ción del hplc.Docente Titular de Química Analítica Instrumental.

Se continúa con el control de drogas de abuso en equinos para el Jockey Club de la 
provincia de Neuquén. El servicio se lleva a cabo en el Laboratorio de Área Farma-
céutica y está a cargo de la Dra. Raquel Romano, ya que implica la utilización del hplc

Se continúa con la prestación de servicios a Fundación Zaldivar.
El mismo consiste en la toma de muestra y los análisis preoperatorios de las perso-
nas que allí concurren para su posterior acceso a una cirugía ocular. Los mismos son 
realizados por la Esp. Farm. y Bioq. Stella Batalla Adjunta de la Cátedra de Bioquímica 
Clínica.

En todos las cursos, jornadas, talleres que tengan que ver con la capacitación a Far-
macéuticos y  Bioquímicas se solicita colaborar con leche y productos no perecederos 
y se donan a La Embajada de la PAZ. (Es una asociación Civil, sin fines de lucro fun-

•

•

•

•

•

•

•
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dada en 1995 y que trabaja en pos de cumplir el objetivo 16 de la onu, de  Desarrollo 
Sustentable,  el cuál busca promover sociedades justas,  pacíficas e inclusivas.En este 
momento la embajada está colaborando con el Merendero Guadalupe del Valle de 
Uco.

La Unidad Académica colabora a través de la difusión y estimulación para que los 
alumnos y el personal docente se sumen a las Acciones llevadas a cabo por el Volun-
tariado como recolección de ropa de abrigo, juguetes para el día del niño, ayudas es-
peciales a escuelas que apadrina la Universidad.

2.10 Gestión de firmas de convenios marco y específico. Convenios na-
cionales e internacionales
Dentro de los Convenios Marcos y Específicos se gestionaros los siguientes:

Del convenio de Pasantías rentadas Farmacia Total: resultados 2 (dos) alumnas. 
Convenio Farmacia Chester: Realización de Practica Profesional Farmacéutica. 
Alumnos: 2 (dos). 
Convenio Farmacia del Centro: Realización de Practica Profesional Farmacéuti-
ca. Alumnos: 3 (tres), Jazmin Jerovsek, Valdivia Ana y Benito Ximena.
Convenio Farmacia Natal: Realización de Práctica Profesional Farmacéutica. 1 
Alumnos: 1(uno).
Convenio Farmacia del Plata: Realización de Practica Profesional Farmacéutica. 
Alumnos 2 (dos).  
Convenio Farmacia Mori: Realización de Practica Profesional Farmacéutica. 
Alumnos: 1 (uno). 

2.11 Organización de congresos, jornadas,  simposios, coloquios, confe-
rencias, seminarios, talleres. 

2.11.1 Capacitación continua para Bioquímicos

Docentes involucradas:  Beatriz Damiani- Adriana Recabarren
Colaboración: Decana de Facultad de Farmaci y Bioquímica
Farm. y Bioq. Gladys Valente
Justificación: La Práctica Profesional Bioquímica requiere de profesionales que se en-
cuentren capacitados y actualizados en sus conocimientos científicos y técnicos.

La Universidad como Institución Formadora de Bioquímicos debe propender a man-
tenerlos capacitados y además es importante destacar el rol que el bioquímico cum-
ple en el equipo de salud, donde es responsable de una gran parte del diagnóstico y 
seguimiento de las diversas patologías.

•

•
•

•

•

•

•
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Desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica se propone un espacio de acercamien-
to al mundo profesional a los alumnos de los últimos años de la carrera de bioquí-
mica, favoreciendo su inserción al mundo profesional.

Estas actividades se realizan convocando a la Asociación Bioquímica de Mendoza, 
Departamento de Bioquímica del Ministerio de Salud y Desarrollo social, Comi-
sión de Residentes Bioquímicos y también participación de otras asociaciones pro-
fesionales tales como el Colegio Farmacéutico, Sociedad Argentina de Pediatría y 
Círculo Médico.

Se fomenta además la responsabilidad social, ya que se solicita colaborar con le-
che en polvo, a modo de entrada, que se dona a organismos dedicados a la ayuda 
social. 

Actividades realizadas: 
Espermograma
Curso-Taller
Docentes: Bioq. Silvana Ortega, Davina Salinas y Yoanky Ibarara Tendero.
Lugar: Laboratorios de la Universidad Juan Agustín Maza
Fecha: 24 y 25 de abril de 2018
Asistieron 40 profesionales

Chagas
Taller
Taller pre v Jornadas Bioquímicas de Cuyo-Docentes: Bioq. Cristina Salomón, Silvi-
na Marsonet y Norma Martínez.
Lugar: UMaza
Fecha: 25 de abril 2018
Asistieron 40 profesionales

Urgencias Bacteriológicas en its

Charla
Lugar: UMaza
Docente: Bioq. Federico Ampuero
Fecha: 23 de mayo de 2018
Asistieron 72 profesionales y alumnos

El Dr. Ampuero, especialista en microbiología, expuso sobre  cuando  es y que  es 
una urgencia en infecciones de transmisión sexual y el rol del Bioquímico en estos 
casos.

•

•

•



58

Universidad Juan Agustín Maza

Interferencia de los Medicamentos en los resultados de las pruebas de laboratorio y 
su importancia clínica
Charla
Lugar: amb

Docentes: Bioq. Gustavo Yapur y Méd. José Galleano
Fecha: 14 de junio 2018
Asistieron 53 profesionales y alumnos

Los Dres. Gustavo Yapur y José Galleano, profesores de Farmacología, brindaron una 
charla sobre la interferencia de los fármacos y la realización de análisis clínicos.
Esta charla formo parte de las actividades que se organizaron para festejar el día del 
bioquímico.

Jornadas de Micología
Actividad: Jornadas
Docentes: Bioq. Adriana Telechea y Bioq. Alejandrina Giordano
Lugar: UMaza
Fecha: 26 y 27 de julio de 2018 
Asistieron 25 profesionales
La Dra. Adriana Telechea, especialista en Micología Clínica, ofreció una Jornada de 
actualización y discusión destinada a los Bioquímicos de Mendoza

Infecciones Urinarias: del laboratorio a la clínica
Actividad: charla
Docente: Bioq. Ricardo Bucciarelli
Lugar: UMaza
Fecha: 29 de agosto de 2018
Asistieron 96 profesionales y alumnos

El Dr. Ricardo Bucciarelli, docente de nuestras carreras, expuso sobre las patologías 
que se pueden encontrar en el laboratorio y su relación con la clínica

Interpretación del Hemograma
Actividad: charla
Docente: Bioq. Isabel Kuri
Lugar: UMaza
Fecha: 12 de octubre de 2018
Asistieron 98 profesionales y alumnos

•
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La Dra. Isabel Kuri, referente en Hematología, expuso en la Jornada sobre la interpre-
tación del hemograma, siendo una de las prácticas más solicitadas por los médicos

Cortisol en saliva
Actividad: charla
Docente: Dr. Eduardo Pusiol
Lugar UMaza
Fecha: 28 de noviembre de 2018
Asistieron 365 profesionales

El Dr. Eduardo Pusiol, disertó sobre la metodología para determinar el cortisol en sa-
liva como indicador de estrés fisiológico y evaluación del eje hipotálamo-hipófisis 
corticoadrenal.

2.11.2 Capacitación continua para Farmacéuticos
Desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica se trabaja en forma conjunta con el Co-
legio Farmacéutico y la Dirección de Farmacología de la Provincia para colaborar y 
participar como Unidad Académica formadora en la Capacitación y actualización 
contínua de Farmacéuticos. 

precaf

«Programa de Educación Continua a Farmacéuticos», (antiguamente era en Atención 
Farmacéutica) y está destinada a los Farmacéuticos de Atención Primaria de la Salud 
(aps), de Hospitales y Sanitaristas del Ministerio de Salud, incluidos los de osep.
También suelen asistir los farmacéuticos municipales (que también es aps)Asisten-
ciales y Sanitaristas. Organizado junto a la Dirección de farmacología y Normatiza-
ción de Drogas, medicamentos e insumos Sanitarios. Ministerio de Salud, Desarrollo 
y Deportes de Gobierno de Mendoza.

Jornada laboral sobre Farmacia Clínica
Fecha: 18 de mayo 9 a 17 hs 
Disertante: Dra. en Farmacia Elena María Vega. Departamento de Ciencias y Tecno-
logía Farmacéuticas  de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Uni-
versidad de Chile.
Temario: actualización en Farmacia Clínica

Conceptos y herramientas para desarrollar actividades clínicas.
Definiciones.
Metodología para seguimiento farmacoterapéutico (hsf).
Clasificación de problemas relacionados a medicamentos.

•
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Herramientas para evaluar necesidad, efectividad y seguridad de la
farmacoterapia:

Criterios de prescripción inapropiada en geriatría.
Criterios de prescripción inapropiada en pediatría.
Escalas usadas en clínica.
Clasificación de errores de medicación.
Algoritmos para evaluar causalidad de reacciones adversas a medicamentos.

Cómo documentar las actividades clínicas del farmacéutico.

Gestión de residuos patológicos y farmacéutidos
Fecha: 05 de julio de 2018 – 28 de junio
Disertantes: Lic. María Laura Vernazzi
Ing. María Laura Villalba

Gestión de gases medicinales 
Fecha: 15 de agosto de 2018
Disertante: Farm. Mariela Salas

Gestión de gases medicinales 
Fecha: 6 de septiembre de 2018
Disertantes: Dr. Luis Parra
Dra Salvioli
Lic. Cristiián  Valdez,

Actualización en epilepsias -Protocolo- Uso medicinal aceite de cannabis
Fecha: 15 de noviembre de 2018
Disertantes: Dra Cecilia Fiore
Farm. Ängeles Oliva

Capacitación operatoria: coordinación de medicamentos esenciales.
Fecha 22 de noviembre de 2018
Disertante: María de los Ángeles Oliva

Farmacovigilancia - Seguridad del paciente
Fecha: 14 de diciembre de 2018 de 8 a 18 hs 
Disertantes: Dra. Marcela Rousseau y Fabián Vitolo
Asistentes 60 personas 

•

•
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cofam - ffyb UMaza
El Departamento de Asuntos Profesionales del cofam y la colaboración de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica ha continuado en el año 2018 con el Ciclo de Actividades 
Educativas, con el firme propósito de lograr que profesionales Farmacéuticos  y alum-
nos de la carrera de Farmacia de UMaza, sean profesionales actualizados y capacita-
dos para jerarquizar nuestro lugar dentro del equipo de salud y la sociedad misma, 
trabajando permanentemente para brindar capacitación y actualización profesional 
en temas de gran actualidad. Dentro de las Conferencias, Cursos y Jornadas se reali-
zaron:  24° Congreso Farmacéutico Argentino  de servicios profesionales farmacéuti-
cos aplicados al paciente desde la concepción a la vejez. 17,28 y 29 de septiembre de 
2018. Es reconocida la función del farmacéutico como un agente educador inmediato 
en la sociedad, por la relación casi cotidiana con el paciente, manteniendo un pro-
ceso interactivo, en el cual cobra gran importancia la comunicación.Este Congreso 
vino a resaltar el indiscutible el papel que la educación juega en el manejo de las 
enfermedades crónicas y agudas, la contención profesional, la información, y la escu-
cha por parte de los farmacéuticos en el manejo de la terapéutica y la concreción del 
tratamiento programado por el médico. El farmacéutico está siempre cerca, siempre 
dispuesto a la escucha y al acompañamiento en todas las etapas de la vida, aconse-
jando, previniendo, empoderando a las personas para que puedan tomar decisiones 
acertadas sobre su salud, la de su familia y la comunidad.

Productos Médicos –Farmacia Comunitaria
Curso Teórico -Práctico: Fecha 25 de octubre de 2018
Disertante: Farm. Fanny Herrera Jefa de Productos Médicos Farmacia Hospital Cen-
tral. 

Charla de Hemostasia
Día 6 de abril de 2018, organizado por la ffyb y wm Argentina. 
Se trató el tema de Hemostasia con la participación de la Dra. Isabel Kuri y profesio-
nales relacionados del medio abordaron los avances tecnológicos sobre la temática.

v Jornadas Bioquímicas de Cuyo
Taller pre Jornadas Bioquímicas de Cuyo-Taller de Chagas  
Cada 2 años se realizan las Jornadas Regionales de Bioquímica. En el año 2018 Men-
doza fue la sede y la UMaza participó activamente.

Fue desde un taller pre congreso de Chagas donde los referentes bioquímicos de tres 
diferentes provincias se encontraron y expresaron las particularidades de cada zona.
Además se realizó el curso pre congreso de Espermograma.

•
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La Dra. Silvana Ortega, la Dra. Davina Salinas y equipo realizaron un curso sobre es-
permograma ya que debido al aumento de las prácticas de fertilización asistida es un 
análisis que ha aumentado la frecuencia de solicitud.

Sheraton Mendoza fue el lugar elegido para las «v Jornadas Bioquímicas de Cuyo» 
-declaradas de Interés Turístico Provincial- y realizadas en nuestra provincia desde el 
26 al 28 de abril. En esta nueva edición, la «Bioquímica en el eje materno infantil» fue 
la base del un programa donde participaron grandes profesionales y especialistas.

Los doctores Gerardo Weisstaub Nuta (quien, además, fue el encargado de la charla 
inaugural), Stella Batalla,Eduardo Pusiol, Norma Martínez, Teresa Damiani, Graciela 
Ponce, Sergio Saracco y Alberto Lazarowski fueron, entre muchos otros, los que se su-
bieron al escenario para exponer sus temas.

En total, 480 inscriptos fueron los que aprovecharon para actualizar sus conocimientos. 

Jornadas de Trasplante de Médula Osea «Lo que debe saber el equipo de salud del 
adulto y del niño sobre el pre y postrasplante»
Las mismas se  desarrollaron el 23 y 24 de agosto de 2018 y estuvieron organizadas 
por los Servicios de Hematología, de Hemoterapia y de Inmunología del Hospital 
Pediátrico Alexander Fleming de osep y la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Juan Agustín Maza.

Temario:
El procedimiento del trasplante (tmo). Dr. Gustavo Kusminsky (proceso del tras-
plante, tipos, histocompatibilidad, valoración del donante y del paciente. fuen-
tes, obtención. Tipos de acondicionamiento. Indicaciones).
Rol de enfermería en tmo. Lic María Rosa Kawinski y Daniela Chumbita (ingreso a uni-
dad trasplante, cuidados de enfermería, complicaciones de paciente en la unidad).
Complicaciones del trasplante. Dres Gustavo Kusminsky y Dr. Pablo Longo 
(complicaciones precoces, enfermedad injerto contra huésped aguda, eich cró-
nico, infecciones, complicaciones tardías.
Casos Testimoniales Lic. Kawinski y Daniela Chumbita, Dras. Elma Nievas y Ca-
rolina Romero.
Resultados de tmo. Nociones básicas sobre soporte transfusional, nutricional, 
seguimiento bioquímico, rol del farmacéutico. Monitorización postrasplante. 
Aspectos generales del crecimiento y desarrollo, controles endocrinológicos, 
indicaciones de vacunas postrasplante. (Dr. Pablo Longo). 

•
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Taller sobre higiene de manos y manejo de catéteres ( Lic María Rosa Kawinski 
y Daniel Chumbita).

64º Congreso Mundial de la Federacion Internacional de Estudiantes de Farmacia (ipsf)
Las sedes fueron  la Universidad Maza y el Auditorio Ángel Bustelo.

Nuestra provincia recibió mas de 450 personas provenientes de todo el mundo (50 
países distintos) durante el evento más grande de estudiantes de Farmacia y jóvenes 
farmacéuticos en todo el planeta.

Este congreso se realiza desde hace 62 años, brindando un espacio para el intercam-
bio académico, científico y cultural. Todos los años se celebra en una sede distinta y 
esta vez la región cuyana se convierte en el punto de referencia del mundo farma-
céutico.

Durante este espacio se desarrollan diversas actividades: simposios (educacional y 
científico); eventos (de consejería al paciente; de desarrollo de habilidades clínicas; 
de formulaciones magistrales; de habilidades de marketing farmacéutico); campa-
ñas (de salud pública y humanitaria); talleres y la Asamblea General de la ipsf.

Desde el 27 de julio y hasta el lunes 30 tendrá lugar el Programa de Entrenamiento de 
Líderes. Desde el lunes y hasta el 8 de agosto será propiamente el Congreso y, final-
mente, del 8 al 12 de agosto será el Tour Post Congreso por Mendoza.

Las actividades son organizadas por la Asociación de Estudiantes de Farmacia de la 
República Argentina (a.e.f.r.a.), quien representa a la ipsf en nuestro país.

La Facultad de Farmacia  y Bioquímica y la Universidad Maza fueron coorganizadores 
del Congreso. 

La Asociación de Estudiantes de Farmacia de la República Argentina (a.e.f.r.a.) es 
una organización no gubernamental que representa nacionalmente a estudiantes 
de Farmacia y jóvenes farmacéuticos de distintos puntos del país. Es una agrupación 
que se dedica a liderar procesos de base para el desarrollo académico y personal de 
todos sus asociados, a través de actividades educativas, sociales y culturales, buscan-
do beneficiar a la comunidad farmacéutica nacional y a la población en general.

La International Pharmaceutical Students’ Federation (ipsf) es la organización estu-
diantil-profesional más antigua del mundo y una de las más difundidas globalmente. 

•

•
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Establecida inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, tiene 
el propósito de promover la cooperación internacional entre estudiantes de Farmacia 
y jóvenes profesionales. Esta federación es el símbolo de la colaboración pacífica y el 
entendimiento cultural en jóvenes aspirantes a ser agentes de salud. Hoy en día, ipfs 
representa a más de 310.000 estudiantes de Farmacia y jóvenes profesionales en más 
de 80 países alrededor del mundo.

a.e.f.r.a. Regional Mendoza  formada por estudiantes de la carrera de Farmacia de  la 
UMaza fueron activos participantes de este Congreso.

Jornadas multidisciplinarias de la Sociedad Argentina de Cardiología Región Cuyo.
La ffyb  junto a Universidad Saludable fueron los facilitadores para la realización de la 
misma que convocaron a Médicos Cardiólogos de la Región.

Jornada de actualización en electroforesis capilar 
Día 5 de diciembre. El Dr. Vadim Okuw, quien visitó la provincia, desde Rusia, disertó 
sobre los múltiples usos que tiene esta técnica.

Estuvo dirigida a Bioquímicos, Farmacéuticos, Licencias en Química, Ingenieros Qui-
micos, Enólogos.

Analistas y Técnicos que se desempeñan en Control de Calidad, Desarrollo Analítico  
e Investigación.

Acto de colación de grados para los egresados de los ciclos de complementación 
curricular de las Licenciaturas en Anatomía Patológica, Hemoterapia, Instrumenta-
ción Quirúrgica y Laboratorio Clínico.
Se realizaron los días 6y 8 de junio de 2018.

Acto de despedida de los estudiantes que finalizan el cursado de las carreras de Far-
macia y Bioquímica
Se  realizó el miércoles 06 de diciembre  de 2018, a las 19 hs, en el Aula Magna «Libertador».

2.11.3 Auspicios   

Jornadas Bioquímicas «Taller de Diarreas», organizada por la Asociación Bioquímica 
del Este el viernes 13 de abril de 2018.
El taller estará a cargo de la Dra. Sofía Pérez Araujo,  bioquímica especialista en Micro-
biología del Hospital Notti y otros profesionales especialista en el tema.

•
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6° Congreso Argentino de esterilización y desinfección hospitalaria organizado 
por fudesa (Fundación para el Desarrollo de la Esterilización Argentina) y la Univer-
sidad Nacional de Rosario.
El mismo tuvo lugar el 7 y 8 de junio del presente año en la Ciudad de Rosario.

3° Jornadas Provinciales para Técnicos en Laboratorio organizada por el Area de 
Capacitación y Formación Laboral sipes (Sindicato Provincial Estatal de la Salud) los 
días 16 y 17 de agosto de 2018.

Jornada Día del Bioquímico. Anemias: Abordaje morfológico y fisiopatológico. 
Estudio e interpretación de índices hematimétricos manuales y automatizados,  
organizada por la Asociación Bioquímica del el viernes 15 de junio de 2018.

5°  Jornadas Bioquímicas de Cuyo. Las que se desarrollarán  desde el 26 al 28 de 
abril de 2018, en Sheraton Mendoza,  organizada por la Asociación Bioquímica de 
Mendoza, Asociación Bioquímica del Este Asociación Bioquímica del Oeste, Aso-
ciación Bioquímica del Sur, Asociación Bioquímica de San Luis, Asociación Bioquí-
mica de General Alvear; Asociación Bioquímica de San Juan; Asociación Bioquí-
mica de Villa Mercedes. En esta nueva edición, La Bioquímica en el eje materno 
Infantil será la base del programa.

Jornadas Multidisciplinarias sac de Cuyo ( Sociedad Argentina de Cardiología)
El evento científico es organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología. Dis-
trito Regional Mendoza y la colaboración de Cuyo llevándose a cabo en las instala-
ciones de la Universidad Juan A. Maza, los días 14 y 15 de septiembre de 2018. Las 
mismas contarán con la presencia de destacados profesionales y nutrido progra-
ma científico. 

Primeras Jornadas Nacionales de Enseñanza de Farmacia  y Bioquímica. Re-
flexionando el presente, Planificando el Futuro. El evento es organizado por 
ecuafyb, Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica y 
tendrá lugar los días 17 y 18 de Septiembre de 2018 en la sede de la Universidad 
Católica de Córdoba.

xxiv Congreso Farmacéutico Argentino «Servicios Farmacéuticos aplicados al 
paciente desde la concepción a la Vejez». En el marco de la Atención Primaria de 
Salud integral, integrada y continua. El mismo se llevará a cabo en la Ciudad de 
Mendoza del 27 al 29 de septiembre de 2018. 

•
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2.12 Redes, Asociaciones Federaciones de las que participa
El Decanato de Farmacia y Bioquímica forma parte del ecuafyb Ente Coordinador de 
las Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica.

La Sra Decana Farm. y Bioq. Gladys Valente es miembro de la Comisión de Unidades 
de Vinculación Académicas del crup.

La Sra Decana Farm. y Bioq. Gladys Valente es miembro de la Comisión de Revisión de 
la Farmacopea Argentina.

La Sra. Decana de Farm. y Bioq.Gladys Valente es miembro de la Comisión de Farma-
cotecnia organizada por la Dirección de Farmacología de la Provincia dependiente 
del Ministerio de Salud.

La secretaria académica Farm. y Bioq Beatriz Damiani es: 
Miembro del Comité Científico de Asociación Bioquímica de Mendoza desde 2008.
Miembro Comisión Directiva de Asociación Bioquímica de Mendoza desde 2014.
Miembro de Comisión de Asuntos Académicos de cubra (Confederación Unida de 
Bioquímicos de la República Argentina) desde 2015.

2.13 Participación en Programas Provinciales, Nacionales y/o Internacionales

2.13.1 La Facultad de Farmacia y Bioquímica es miembro del ecuafyb. (Ente Coordina-
dor de las Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica) de todo el país. El Ente 
agrupa a 23 Universidades Públicas de Gestión Estatal y Privada. Trabaja y participa 
en todas las actividades propuestas por el ente. 

2.13.2 Instituciones con las que mantenemos una activa y permanente relación, en 
aspectos académicos, de formación y asesoramiento.

Asociación Bioquímica de Mendoza.
Departamento de Bioquímica.
Consejo Deontológico (Comisión Asesora de Residencias y Comisión Asesora 
de Unidades Formadoras).
Comisiones de Residencias de Farmacia y Bioquímica.
ecuafyb

ccbpm (Comisión Certificadora Bioquímica de la Provincia de Mendoza).
afays (Asociación Farmacéuticos Asistenciales y Sanitaristas).
aafh (Asociación Argentina de Farmacéuticos Hospitalarios).
cofam 
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Cooperativa Farmacéutica (Participación en el boletín a través del envío de artí-
culos para publicar en el mismo).
Dirección de Farmacología (Comisión de Esterilización – precaf- Farmacotecnia).
Cámara de Farmacias de Mendoza (cafam).
Universidad  Andrés Bello de Chile.
Universidad Privada Franz Tamayo S. A. Bolivia.

Dentro de todas las actividades realizadas se destacan:

2.13.3 Organización de reunión por Crisis Vocacional Farmacéutica con representan-
tes de: Colegio Farmacéutico, Ministerio de Salud, Departamento de Farmacia, Aso-
ciación de Farmacéuticos Sanitaristas y Asistenciales de Mendoza, Cámara de Far-
macia, Farmacéuticos Independientes y Universidad Juan Agustín Maza. Creación 
de dos grupos de Trabajo: Comisión de Legales y Comisión para la implementación 
de Estrategias de reposicionamiento del Farmacéutico en la Sociedad. 

Participación de las reuniones de Legales, cuyo objetivo es la realización de una 
nueva ley de ejercicio profesional farmacéutico para la provincia de Mendoza. 
a cargo del Profesor Carlos Manassero.

Elaboración del video  sobre el rol de Farmacéutico y sus ámbitos de competen-
cia, realizado en forma conjunta con Ministerio de Salud (Dirección de Farma-
cología), Cámara de Farmacia, Colegio Farmacéutico, Asociación Mendocina de 
Farmacéuticos Asistenciales y Sanitaristas, con el objetivo de difundir en las 
escuelas y farmacias comunitarias de Mendoza las actividades del farmacéuti-
co. Este video forma parte de las estrategias del grupo de trabajo sobre la crisis 
vocacional de la carrera de farmacia y su reposicionamiento en la comunidad. 
Difusión y puesta en valor del mismo

Elaboración de Folletos para difusión de la carrera de Farmacia en farmacias de 
la provincia y en las escuelas. La confección de estos folletos forman parte de la 
estrategia del grupo de trabajo sobre la crisis vocacional.

Campaña de promoción de la carrera por radios y diferentes medías de comu-
nicación para los jóvenes desde el 15 de noviembre/ diciembre  de 2018 y desde 
el 15 enero al 31 de marzo de 2019.

Apoyo al participación de Alumnos a congresos y jornadas dentro y fuera de la 
provinciaTrabajo en forma conjunta con los Miembros de aefra para la prepa-
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ración del Congreso Mundial de Estudiantes de Farmacia que se llevó a cabo  
en la provincia de Mendoza entre los día 30 de julio y 8 de agosto de 2018. 
aefra es miembro de la International Pharmaceutical Students´ Federation 
(Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia - ipsf), fundada en 1949 
por ocho asociaciones de Farmacia en Londres, y su secretaria se encuentra 
en La Haya, Holanda, junto con la secretaria de fip. Reúne a asociaciones y fe-
deraciones de estudiantes de farmacia de más de 80 países, representando a 
más de 350.000 estudiantes de Farmacia de todo el mundo. ipfs mantiene una 
estrecha relación con importantes organizaciones a nivel mundial en el aérea 
de la salud tales como la Organización Mundial de la Salud (oms), Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) 
y la Federación Farmacéutica Internacional (fip). Lo anterior le permite a aefra, 
como miembro de ipsf, de tener las mismas relaciones internacionales con 
dichas entidades. 

Realización de la Folletería y encuestas para el proyecto pesacUMaza.

Convocatoria del Colegio Farmacéutico de Mendoza, para la Evaluación y revi-
sión del curso de Auxiliar de Farmacia, que llevó a la corrección de plan curricu-
lar del mismo con la entrega del material que seria avalado por la Universidad 
y el Colegio Farmacéutico de Mendoza para realizar curso de capacitación a 
Auxiliares de Farmacia.

Participación activa junto al Colegio Farmacéutico, para la Organización del 
24° Congreso Farmacéutico Argentino de servicios profesionales farmacéuticos 
aplicados al paciente desde la concepción a la vejez. Llevado a cabo los días 27, 
28 y 29 de septiembre de 2018.

2.14 Actividades  de Internacionalización
La Facultad de Farmacia y Bioquímica mantuvo actividades de internacionalización  
con dos Universidades que contactó durante el desarrollo de  fiesa 2018 y que dictan 
nuestras carreras.

Bolivia       
Universidad Privada Franz Tamayo S. A. Bolivia
Rectora Nacional Arq.  Verónica Ágreda    
Ing.  Vanina Mariam Contreras Iácono Jefa Ing. en Sistema. Sede Santa Cruz  
Dra. Patricia Avilés Rojas  directora de las Carreras de Bioquímica y Farmacia 

•

•

•
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Chile
Universidad Andrés Bello de Chile
Daniela Montenegro Coordinadora Santiago/ programas intensivos
QF.José Manuel Delgado Secretario Académico Escuela de Quimica y Farmacia

Actividades de Internacionalización llevadas a cabo.
Modalidad: Clase Espejo; Unifranz - UMaza
Acta RIU Nº007/18

Clase Espejo de la UMaza en la Unifranz: «Triquinosis».
El día 05 de octubre de 2018, entre las 10:30 hs. y 11:30 hs., en el Aula 407 del Edificio 
Huarpe de la UMaza, se reúnen la Decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Gladys Valente; la Profesora Titular de la Materia Parasitología, Prof. Laura De Jong 
el coordinador del área de tecnología de la información, Marcelo Guilhou; el Asis-
tente técnico del Área de Relaciones internacionales, Tec. Anl. Javier Sáez Palavecino 
en conjunto a 18 alumnos de la asignatura anteriormente mencionada a fin de es-
tablecer una video conferencia con su contraparte en la Universidad Franz Tamayo 
(Bolivia). También se cuenta con la presencia en Bolivia de la Dra. Rosario Córdova, de 
la Directora de la carrera de Farmacia y Bioquímica de esa casa de Altos Estudios Dra, 
Patricia Avilés y de alumnos  a quienes iba destinada la charla por parte de la docente  
de Parasitología Dra. Laura de Jong sobre triquinosis, en reciprocidad de la clase reci-
bida el día 01 del corriente mes. 

La charla se realiza a través de la plataforma go to meeting y tuvo una duración de 
60 minutos. 

Posteriormente, y antes de finalizar, se brindó la posibilidad a los estudiantes de rea-
lizar consultas sobre los temas expuestos. Una de ellas fue sobre los métodos  uti-
lizados en la Provincia de Mendoza lo que dio pie a conversar sobre los medios de 
prevención a colación de esto surge la idea de realizar, incluso vía internet, alguna 
capacitación sobre el diagnóstico por parte de los pares mendocinos. 

Previamente, el día lunes 01 de octubre entre las 17:00h y las 18:30h se realizó la clase 
espejo por internet dictada por la Dra. Córdova de la Universidad Unifranz (Bolivia) 
quién desarrolló el tema  Malaria  a los alumnos de Parasitología de 4to de Bioquí-
mica (Prof. De Jong) y también participaron alumnos de la cátedra de Microbiología 
e inmunología de 3° año de Farmacia (Prof. Pietrasanta), en el marco del convenio 
suscripto entre ambas universidades.

•
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Estas acciones se ha realizado con el fin de cumplir con los planes de internacionali-
zación propuestos por la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en este caso sería lo que 
se denomina como Internacionalización en Casa modalidad Clase Espejo. 

Internacionalización en Casa
Modalidad: Movilidad Docente unab

Visita de Dra. Maite Rodríguez Díaz
Entre las actividades planificadas durante la visita se encuentran:

Reuniones con el Dr. Alejandro Carozzo para la coordinación del curso colabo-
rativo de Química Farmacéutica, incluido talleres prácticos. 
Reuniones para la coordinación de cursos de corta duración entre ambas uni-
versidades. Ej: Curso de Esterilización. 
Desarrollo de las clases previstas dentro de la asignatura Química Farmacéu-
tica y Biofarmacia, incluida un taller de farmacomodulación con participación 
directa de los estudiantes.

Resultados:
Se desarrollaron las clases programadas, incluido el taller de farmacomodula-
ción empleando metodología activa con participación directa de estudiantes. 
Se llevó a cabo la reunión de intercambio con vista a la futura coordinación de 
un curso corto de Esterilización, entre otros. Participantes: Dr. Alejandro Ca-
rozzo, Vicerrectora investigación y Extensión Mg. Mónica Torrecilla, Decana de 
Farmacia y Bioquímica Bioq. Gladys Valente y el asistente de Relaciones inter-
naciones Javier Saéz.  
Se realizó la visita a los laboratorios de docencia e investigación Responsable 
QF Stella Galfre.
Esta experiencia será repetida en la Cátedra de Química Farmacéutica que se 
imparte en la Carrera de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello 
(unab), en el primer semestre 2019, teniendo como sede la ciudad de Santiago

En mayo de 2019 replicarán esta actividad en la sede de Santiago de Chile de la unab 
con el prof. Dr. Alejandro Carozzo docente de Química Farmacéutica de la carrera de 
Farmacia.

•
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•
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3. Facultad de Nutrición

3.1 Unidad Académica 
Facultad de Ciencias de la Nutrición

3.2 Autoridades
Decano: Esp. Lic. María Cecilia Llaver.
Secretaría Académica: Esp. Lic. María Belén Barrionuevo. 
Asistente de Decanato: Nut. Carla Casagrande. 

3.3 Personal de apoyo:
Secretario Administrativo: Srta. Antonella Slaibe y Sra. Candela Pesce.
Referentes por Sede: 

Lic. Virginia Avena (Sede Valle de Uco).
Nut. Carla Casagrande (Sede Este).
Lic. Victoria Rodriguez de Mesa (Sede Sur).

3.4 Misión de la Unidad Académica
Ser una Facultad dispuesta a la renovación enriquecedora permanente de sus proce-
sos, gestora de calidad académica–educativa y de nuevos conocimientos, inserta en 
el entorno y liderando la formación de grado y de postgrado de la especialidad, como 
referente a nivel nacional e internacional.

Que forme los mejores especialistas en Nutrición, con profundos conocimientos 
científicos e inquietud para la formación continua y la investigación; capaces de 
adaptarse y dar respuesta a las necesidades dinámicas del entorno social y laboral; 
con formación integral, pensamiento crítico, fuerte respeto por la ética y con sen-
tido de solidaridad, justicia y equidad; conscientes de su responsabilidad social y 
capaces de producir las transformaciones necesarias en el medio que favorezcan al 
bien común.
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3.5 Carreras de grado y Posgrado
Grado
Dictado de la carrera de grado Licenciatura en Nutrición Sede Gran Mendoza. Reso-
lución 45/08.
Dictado de la carrera de grado en Sede Gran Mendoza con la continuación de Orien-
taciones para la Licenciatura en Nutrición: 

Orientación en Evaluación Deportiva. 
Orientación en Calidad Alimentaria (no dictada por no alcanzar el cupo mínimo).
Orientación en Obesidad y Comorbilidades.

Dictado de la carrera de grado en Sede Valle de Uco.
Dictado de la carrera de grado en Sede Este.
Dictado de la carrera de grado en Sede Sur.

Diplomaturas 
Diplomatura en Nutrición Neonatal. Dirección: Mg. Jesica Diaz. Modalidad on line. 
Destinatarios: pediatras, neonatólogos, nutricionistas, licenciados en nutrición, pro-
fesionales de las áreas de la salud con título de 4 años o más de duración. Inicio: Mayo 
2018. 
Diplomatura en Geriatría y Gerontología. Modalidad presencial. Destinatarios: pro-
fesionales de la salud. Dirección: Lic. Carina Gonzalez. No se alcanzó el cupo mínimo 
para poder dar inicio al cursado. 
Diplomatura en Nutrición y Salud para la Actividad física y Deporte. Modalidad pre-
sencial. Destinatarios: profesionales de la salud. Dirección: Esp. Lic. Lourdes Sanchez. 
No se alcanzó el cupo mínimo para poder dar inicio al cursado. 

Carreras de posgrado: Especializaciones
Finalización del cursado de la 2° cohorte de la Especialización en Nutrición Pediá-
trica. Directora: Esp. Lic. Cecilia Llaver. Coordinadora: Mg. Lic. Nazarena Asus (Abril 
2018).
Continuación del cursado de la 4° cohorte de la Especialización en Nutrición Clí-
nico Metabólica. Directora: Esp. Lic. Liliana Gascón. Coordinadora: Lic. Natalia 
Pampillón.
Inicio del cursado de la 3° cohorte de la Especialización en Nutrición Pediátrica. 
Directora: Esp. Lic. Cecilia Llaver. Coordinadora: Esp. Lic. Mariela Abaurre (Marzo 
2019).

Acreditación de carreras de grado/posgrado
Re-acreditación ante coneau de la Especialización en Nutrición Pediátrica. 

•
•
•
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3.6 Movilidad de estudiantes y docentes de grado y/o posgrado
Programa de movilidad corta con la Universidad Bernardo O’Higgins (Chile)
Por segundo año consecutivo se firmó un acuerdo para movilidad de Docentes y 
alumnos entre la Unidad Académica y la Facultad de Salud de la ubo.

Del 23 al 26 de octubre, recibimos a 1 docente y 3 alumnos quienes participaron en 
actividades académicas, trabajos prácticos en el laboratorio de investigación y nutri-
ción aplicada. Visitaron y conocieron el trabajo que se realiza en el Servicio de Banco 
de Leche Humana del Hospital Lagomaggiore y participaron de las Jornadas de In-
vestigación institucionales.

Del 6 al 9 de noviembre participaron, por parte de la Universidad Maza, la Prof. Lic. 
Jésica Díaz y 3 alumnos quienes  expusieron sus trabajos  en la Facultad de Salud.
Uso de leche humana en la unidad de cuidados intensivos neonatales: Jesica Díaz 
Restricción del crecimiento extrauterino en recién nacidos de muy bajo peso al nacer 
internados en el Servicio de Neonatología del Hospital Lagomaggiore: Carla Casa-
grande.

Acidez titulable en leche humana donada al Banco de Leche Humana del Hospital 
Lagomaggiore, Mendoza: Belén Arguello .



74

Universidad Juan Agustín Maza

Elaboración de recetas para taller de cocina con leche materna, adaptadas a la ali-
mentación complementaria del lactante: Julieta Medina.
 
Alumnos de 4to año realizaron prácticas profesionales en distintos ámbitos según el 
área de práctica:

Área clínica adulta: Hospital Lagomaggiore, Centro Quirúrgico de la Obesidad 
y Hospital Militar.
Área clínica pediátrica: Hospital Humberto Notti, Hospitalito. conin, Centro de 
recuperación.
Atención primaria de la salud: Centro de salud N°25 «Alas Argentinas B° Cirsus 
ii» y Centro de salud N°17 «Carlos Evans».
Educación Nutricional: Colegio J. V. Zapata.
Área alimentos: lina. 
Área de gestión y administración de servicios: Hospital Paroissien.

Alumnos del Posgrado Esp. En Nutrición Clínico Metabólica realizaron: 
Prácticas en Centro Quirúrgico de la Obesidad.
Practicas Hospital Paroissien.
Prácticas Diabeclub.
Prácticas en Osep.
Prácticas en conjunto con la sad (Sociedad Argentina De Diabetes) en plaza In-
dependencia.
Prácticas atención de pacientes del hogar Santa Marta.

3.7 Movilidad de personal de apoyo y gestión
Participación de la Señora Decana de la Facultad de Ciencias de la Nutrición, Esp. Lic. 
Cecilia Llaver en:

Consejo Deontológico del Ministerio de Salud de Mendoza, como representan-
te académico durante todo el ciclo 2018.
Miembro del comité asesor de la Red Provincial de Salud, del Ministerio de Sa-
lud de Mendoza, durante todo el ciclo 2018.
Participación en reiteradas oportunidades en los medios de comunicación Ra-
dio y TV, exponiendo sobre temas de Nutrición.
Participación de la reunión de Asociación de Escuelas Universitarias de Nutri-
ción de la República Argentina (aseuntra), de la cual es presidente, en Marzo del 
2018 en la uba.
xiii Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, realizado entre el 15 y 17 de 
mayo en La Plata, Buenos Aires.

•

•

•
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Reunión intercátedra en nutrición humana de todas las carreras del país, en 
Mayo, en La Plata, Buenos Aires.
Exposición de proyecto de investigación dicyt, Ministerio de Salud junto con el 
Licenciado Pablo Mezzatesta el 07 de Junio.
El 13 de Junio asistencia a Función de Gala de Supersaludable, en Auditorio Án-
gel Bustelo. 
Inauguración del Espacio amigo de la Lactancia Materna en el Hospital Santa 
Isabel de Hungría, el 02 de Agosto.
Disertación sobre Nutrición en el Embarazo y Lactancia materna, en las Jor-
nadas Interuniversitarias de Lactancia Materna, en la Nave Cultural el 07 de 
Agosto.
Inauguración del Espacio amigo de la Lactancia Materna en la Legislatura de 
Mendoza, el 08 de Agosto.
El 09 de Agosto, recorrido con los pares evaluadores de coneau por el Hospital 
Lagomaggiore, Hospital Humberto Notti y por el Banco de Leche Humana.
Disertación sobre Nutrición en el Embarazo y  Lactancia materna, en la Univer-
sidad Nacional de San Luis, el 13 de Agosto.
El 17 de Agosto a la Asunción de autoridades de la Universidad Nacional de 
Cuyo.
Jornada de presentación e implementación de la Guías Alimentarias para la 
Población Argentina y de la Guía Práctica Clínica Nacional sobre Diagnóstico 
y Tratamiento de Obesidad en Adultos, el 05 de Septiembre en la Universidad 
de Mendoza.
Los días 06, 07 y 08 de Septiembre reunión de aseundra en la uba, Buenos Aires.
El día 27 de Septiembre al Acto 75º aniversario del Instituto San Vicente Paul, 
en San Martín.
Participación de la Decana de la faculta en la xli Reunión del Capítulo Argen-
tino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (caslan) y el viii Congreso de 
Alimentos Siglo xxi: Alimentos, Nutrición y Salud, donde estuvo presente en la 
mesa académica. Desarrollado los días 1, 2 y 3 de octubre bajo el lema «Tecno-
logía, nutrición y salud: el desafío de mejorar los hábitos de vida», en el Aula 
Magna de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo.
El día 26 de Octubre a la 1° Jornada Regional de Gerontología y prevención sus-
tentable, como asistente en la Legislatura en la Ciudad de Mendoza.
Participación de la Señora Decana y la profesora Dra. Emilia Raimondo en el 
encuentro de carreras de nutrición de todo el país, en el mes de noviembre en 
Rosario en la Universidad Abierta Interamericana, donde se trató el tema del 
perfilado nutricional de los alimentos y su rotulado.

•
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Presentación del documento sobre inocuidad alimentaria, el día 06 de Diciem
bre en la  Legislatura de Mendoza.
Reunión de aseundra, comisión directiva el 21 y 22 de Diciembre en la uba, Bue-
nos Aires.

3.8 Proyectos de Investigación en desarrollo en la Unidad Académica
Título del programa: Laboratorio de Investigación en Nutrición Aplicada (lina) 
- Hábitos nutricionales: cómo prevenir ecnt (enfermedades crónicas no transmi-
sibles) fomentando el consumo de alimentos regionales. Director: Dra. Emilia 
Raimondo. Financiado por Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias 
de la Nutrición. Proyecto bianual finalizado el 31/03/2019. El programa incluía los 
siguientes proyectos:

Título del Proyecto: Hábitos nutricionales y estilo de vida de la población 
del gran Mendoza (proyecto consolidado). Director: Dra. Emilia Raimondo. 
Financiado por Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la 
Nutrición.
Proyecto bianual finalizado el 31/03/2019. Informe final del proyecto aprobado-
Título del Proyecto: Modificación nutricional de la leche humana cruda y pas-
teurizada según el tipo y tiempo de conservación y almacenamiento (proyec-
to en formación). Director: Mag. Jésica Díaz. Financiado por Universidad Juan 
Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Proyecto bianual finalizado 
el 31/03/2019. Informe final del proyecto aprobado.
Título del Proyecto: Hábitos nutricionales e incidencia de enfermedades en 
adultos mayores. (Proyecto en formación). Director: Lic. Natalia Pampillón. 
Financiado por Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nu-
trición. Proyecto bianual finalizado el 31/03/2019. Informe final del proyecto 
aprobado.
Título del Proyecto: Determinación del índice inflamatorio de la dieta como 
estrategia de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (pro-
yecto novel). Director: Mag. Nazarena Asús. Financiado por Universidad Juan 
Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Proyecto anual finalizado 
el 31/03/2018. Informe final del proyecto aprobado.
Título del Proyecto: Hábitos nutricionales de los escolares. ¿qué comen nues-
tros niños cuando están fuera de casa? (proyecto novel). Director: Esp. Cecilia 
Llaver. Financiado por Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de 
la Nutrición. Proyecto anual finalizado el 31/03/2019. Informe final del proyecto 
aprobado.
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Proyecto interinstitucional con la Universidad Nacional De Cuyo 
Actualmente en ejecución

Título del Proyecto: Valoración de sustancias bioactivas de especies cultivadas 
en Mendoza para la formulación de alimentos con principios funcionales. Pro-
yecto SeCTyP Tipo 1 bienal 2016. UNCuyo UNCuyo- UMaza- inti- conicet- UNCa. 
Director: Ing. Agr. Alejandro Gascón. Codirectora: Dra. Ing. Qca. Emilia Raimon-
do. Financiado por la Secretaria de Ciencia y Técnica Universidad Nacional de 
Cuyo. Duración: Proyecto bianual aprobado a partir del Uno (1) de septiembre 
de 2016 y hasta el Treinta 31 de noviembre de 2018. Actualmente en etapa de 
evaluación del informe final.

Programa Subsidios «Investigadores Mendocinos». Convocatoria 2018, de la dicyt 
Ministerio de Salud Provincia de Mendoza

Título del Proyecto: Cómo influyen los hábitos nutricionales en el estado de sa-
lud de niños y adolescentes El mismo acaba de ganar la convocatoria. Director: 
Esp. Cecilia Llaver. Financiado por la dicyt. Duración: Proyecto anual aprobado 
a partir del 22 de mayo de 2017. El mismo se realizó en forma conjunta entre 
el Centro de Salud Nº 15 de Dorrego y la Facultad de Ciencias de la Nutrición 
UMaza. Informe final del proyecto aprobado.
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Nuevos proyectos 
Redes presentadas en 2018 (actualmente en etapa de ejecución).

Red Desarrollo de Ingredientes alimentarios a partir de cultivos ancestrales 
iberoamericanos, este proyecto fue presentado en 2018, ante una Convocatoria 
cyted Acrónimo: LA ValSe-Food (Latin-American Valuable Seeds o Valiosas Se-
millas Latino-Americanas). Referencia P118RT0072. (2018- 2021) Este proyecto 
fue aprobado. Actualmente se está trabajando en la propuesta para presentar 
en Portugal en octubre de 2019.

Instituciones que conforman el consorcio
Argentina-cidca-unlp, Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología 
de Alimentos (cidca), Facultad de Ciencias Exactas- Universidad Nacional de La 
Plata (fce-unlp), La Plata – Buenos Aires.
Argentina-icta-unc, Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Facul-
tad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba.
Argentina-UMaza, Universidad Juan Agustín Maza (UMaza), Facultad de Far-
macia  y  Bioquímica  y  Laboratorio  de  Investigación  de  Nutrición Aplicada  de  
la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Nutrición, Guaymallén  – Mendoza. Integrantes: 
Raimondo Emilia (lidera el grupo), Di Fabio Amanda (es la que realizó los con-
tactos previos), Mezzatesta Pablo, Galfré Stella, Farah Silvia, Longo Mariana.
Argentina-UNJu-conicet, Facultad de Ingeniería-Universidad Nacional de Jujuy 
(UNJu), Centro de Investigación y Transferencia de Jujuy (cit- Jujuy) - conicet, 
San Salvador de Jujuy - Jujuy.
Brasil- furg, Universidade Federal do Rio Grande (furg), Rio Grande do Sul – Brasil.
Chile– ceaza, Laboratorio De Fisiología Vegetal y Metabolitos, Centro de Estu-
dios Avanzados  en  Zonas  Áridas, Grupo Tecnologías para la Adaptación de 
Cultivos y Alimentos Nativos, La Serena.
Chile-ucen, Universidad Central de Chile, Santiago de Chile.
Colombia-unal-icta, Grupo Aseguramiento de la Calidad de los Alimentos y Desa-
rrollo de Nuevos Productos, Instituto de Investigación de Sede en Ciencia y Tecno-
logía de Alimentos (icta) de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Cuba-iiia, Instituto de Investigaciones para la Industria Alimenticia (IIIA), La 
Habana.
Ecuador-espol y Grupo Muyukuna pak Ecuador, Escuela Superior Politécnica 
del Litoral (espol), Guayas, Guayaquil.
Ecuador-epn, Escuela Politécnica Nacional, Quito.
España-csic, Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos perteneciente 
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (iata- csic), Valencia.
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España-umh, Industrialización de Productos de Origen Animal (ipoa) pertene-
ce al Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la Universidad Miguel 
Hernández, Orihuela.
Guatemala-usac, Unidad de Investigación en Alimentos Autóctonos y Regiona-
les, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de 
Guatemala.
México-cinvestav, Laboratorio de Biotecnología de Alimentos, Departamento 
de Biotecnología y Bioquímica, Centro de Investigación y de Estudios Avanza-
dos del ipn, Unidad Irapuato.
México-uady, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán (uady), 
Mérida, Yucatán.
Perú-fundesab, Fundación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia Baja 
del Perú-fundesab-Perú/Grupo: Círculo De Estudios de Plantas Medicinales Pro-
cedentes de La Amazonia Peruana.
Perú–unalm, Investigación, Desarrollo e Innovación en calidad e Inocuidad de 
Alimentos Nativos, Departamento de Ingeniería de Alimentos y Productos 
Agropecuarios, Facultad De Industrias Alimentarias, Universidad Nacional 
Agraria La Molina, Lima.
Portugal-insa, Instituto Nacional de Saúde Doutor Doutor Ricardo Jorge, I.P., 
Lisboa.

Convocatoria UMaza 2019
Proyectos aprobados:

Alimentación y estado nutricional en recién nacidos de muy bajo peso al nacer 
internados en el servicio de neonatología del Hospital Lagomaggiore, Mendo-
za, Argentina. Director Mag. Jésica Diaz. Falta la aprobación del Consentimien-
to Informado para su aprobación definitiva.
Evaluación de la calidad nutritiva e inocuidad de alimentos, teniendo en cuen-
ta las prácticas tecnológicas para su obtención. Director Dra. Emilia Raimondo. 
Recién se comienza con su ejecución.
Se presentó nuevamente al lina como unidad de investigación

Programa Subsidios «Investigadores Mendocinos» Convocatoria 2019, de la dicyt 
Ministerio de Salud Provincia de Mendoza. 

Proyecto presentado: Determinación del contenido de tóxicos en alimentos. 
Cálculo de la ingesta probable poblacional, entre la Facultad de Ciencias de la 
Nutrición UMaza y el Departamento de Higiene de los Alimentos. Actualmen-
te en etapa de evaluación
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Proyecto Interinstitucional con la Universidad Nacional de Cuyo 
Actualmente en etapa de aprobación

«Inocuidad alimentaria: valoración de metales pesados, residuos de pla-
guicidas y sustancias nutricionales en aceites de oliva, tomates, papa, uvas 
y semillas comestibles y carne comercializados en Mendoza, vinculación 
con bpa y bpm». Director Ing. Alejandro Gascón. Actualmente en etapa de 
evaluación.

Trabajo con el Área de Ciencia y Técnica
Asistencia a reuniones convocadas por el Área.
Corrección de Informes Finales de Proyectos presentados en la convocatoria 
2019 (18 proyectos evaluado, dentro de la Comisión disciplinar Ciencias Am-
bientales, Agroindustrias y de la Tierra)
Organización de las Jornadas de Investigación.
Organización dela Evaluación de Poster Área Salud durante las Jornadas.
Secretaria de la Comisión Disciplinar Ciencias Ambientales, Agroindustrias y 
de la Tierra
Integrante del Comité Editorial de la Revista icu.
Integrante de la Comisión de la autoevaluación de la Función I+D+i del Área de 
Ciencia y Técnica, la cual fue presentada ante mincyt.

Trabajo de Investigación en el Decanato
Promover la investigación dentro de la Facultad
Difundir entre Investigadores y Becarios diferentes convocatoria, eventos, etc.
En tesinas de grado: corrección y seguimiento especialmente del área de ali-
mentos.
En tesinas de Especialización Clínico Metabólica. Dirección de tres tesinas.
Dirección de la Tesis doctoral de la Lic. Jannika Bailey.
Colaboración en la realización de evaluación sensorial en el lina para tesinas.
Realización de análisis químicos para tesinas.

Acciones a implementar en el año 2019:
Integrar la Red Provincial para trabajar sobre el Proyecto de Ley Inocuidad de 
Alimentos en la Provincia de Mendoza.
Integrar la Red de Quinua.
Continuar con el Programa (en caso de ser aprobado) y con los proyectos apro-
bados.

•
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Por otra parte espera:
Continuar con el asesoramiento en Tesinas de grado y tesis de especialización y 
doctorado. Seleccionado aquellas factibles de presentar en eventos científicos 
y/o Jornadas.
Promover la ejecución de reuniones científicas entre la Facultad de Ciencias de 
la Nutrición, la Sociedad Argentina de Nutrición (san), el Capítulo Argentino de 
la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (caslan) y la saota.
Continuar con los trabajos de investigación en los proyectos aprobados.
Colaborar en la Organización de las Jornadas de Investigación de la Universi-
dad 2019.
Favorecer la investigación entre docentes y alumnos de la Facultad.
Concurrir a las reuniones que cita el área de Ciencia y Técnica de la UMaza. 
Evaluar proyecto de investigación (presentación de proyectos, informes de 
avances e informes finales), u otras tareas que el área proponga. 
Continuar como Integrante del Comité Editorial de la Revista icu.
Disertar en la ii International Conference of la ValSe-Food Network. Develop-
ment of Food Ingredients from Iberoamerican Ancestral Crops insa 21 - 22 Octo-
ber, Lisbon – Portugal.
Publicar el libro titulado: Comer, Crecer, Vivir. Autores: Raimondo Emilia, Mez-
zatesta Pablo, Diaz Jésica, Asús Nazarena y Pampillón Natalia. A través de la 
Editorial UMaza.

lina (Laboratorio de Nutrición e Investigación Aplicada)
Se han mantenido reuniones periódicas entre las diferentes coordinaciones y 
sus docentes, en lina. 
Se ha completado equipamiento para el lina, pequeños electrodomésticos y 
compra de utensilios necesarios. 
Se llevaron a cabo varias experiencias para la aprobación de tesinas enfocadas 
en alimentos.
Se ejecutaron las experiencias de laboratorio de los proyectos de investigación, 
enfocados en alimentos.
Se utilizaron las instalaciones y el equipamiento del lina para la preparación 
de Ágapes para diferentes eventos de la Universidad, Expo Nutrición, Brindis, 
Cursos de empresas, elaboración de productos para manuales fotográficos, etc.
Se realizó periódicamente la elaboración de Sazonadores sin sal, para venta in-
terna dentro de la comunidad universitaria.
Se realizó elaboración de Budines saludables para venta en la comunidad uni-
versitaria durante 2018, y Budines saludables navideños en diciembre de 2018.

•

•

•
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3.9 Acciones de divulgación científica (Jornadas, revistas, diarios, TV)
Publicaciones

3.9.1 Libro
Autores: Durán-Agüero S, Arboleda LM, Velásquez Vargas JE, Fretes Centurión G, 
González Céspedes LE, Rocha A, Lima JPM, Nessier MC, Raimondo EE, Velásquez 
Valderrama AM, González Sánchez JC, Ivankovich Guillén S, Cordón Arrivillaga KR, 
González Madden EE, Mauricio Alza SM, León Cáceres J, Agazzi B, Ortiz A, Caba-
nes D, Brasioli M, Torres J. Caracterización del consumo de comida callejera se-
gún edad, estudio multicéntrico. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2018; 22(3): 243-50. DOI: 
10.14306/renhyd.22.3.554
Autores: Comité Internacional para la elaboración de Consensos y estandarización 
en Nutriología. Por el Capítulo de Argentina: Nazarena Asús, Jésica Diaz, y col.  
Consenso 1 Nombre de la Ciencia y Denominación del Profesional de Nutrición. 
Editado en Lima, Enero 2019

3.9.2 Trabajos en Revistas Indexadas con Arbitraje
Trabajos completos publicados:

Autores: Jesica Díaz, Daniel Agost, Luis Argés. Restricción del crecimiento ex-
trauterino en recién nacidos de muy bajo peso al nacer internados en el servicio 
de neonatología del Hospital Lagomaggiore, Mendoza, Argentina. Actualiza-
ción en Nutrición Vol. 18 Nº 2 Junio de 2017: 41-48 issn 1667-8052 (impresa) issn 
2250-7183 (en línea)
Autores del capítulo: Di Fabio A. y Raimondo E. Autores libro: Justo Javier Pedro-
che Jiménez Francisco Millán Rodríguez (coords.) 2018. CHIA (Salvia hispanica 
L.). The Old Food of the Future(Circhia 2016). Capítulo Microbiological Analysis 
of Chia Seeds Sold in Mendoza, Argentina (pág. 81 a 87) Editorial Universidad de 
Sevilla. isbne: 978-84-472-2103-5. doi: http://dx.doi.org/10.12795/9788447221035.
Autores: Asus, Nazarena, Díaz, Jesica. Influencia de la composición de la dieta 
sobre la producción colónica de gases y su importancia para el paciente hospi-
talizado. Revista Médica Universitaria. Facultad de Ciencias Médicas UNCuyo. 
Vol 13 – Nº2 – 2019 issn 1669-8991
Autores: Romina Calella, Jesica Díaz. Aporte alto versus bajo de aminoácidos 
en la nutrición parenteral para recién nacidos. Revista Argentina de Terapia In-
tensiva. 2019 - 36 Nº 1

•

•

•

•

•

•
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Resúmenes presentados en Eventos Científicos:
Participación en eventos científicos/reuniones científicas (no publicadas)

xiv Jornadas Argentinas de Nutrición Ecos del iuns

Lugar: Buenos Aires Argentina
Fecha: 6 y 7 de septiembre de 2018
Organizó: Sociedad Argentina de Nutrición
Alcance: Nacional
Modalidad de participación: Oral
Título de la comunicación: Coordinadora del Simposio: Principios activos en 
alimentos y  su  relación con la salud. Disertante: Variación del contenido de 
polifenoles según el proceso de  conservación empleado.   
Autores de la publicación: Raimondo Emilia
Evento: x Jornadas de Investigación 2018 UMaza
Lugar: Mendoza
Fecha: 22 al 25 de octubre de 2018
Organizó: UMaza
Alcance Nacional 
Modalidad de participación: Póster
Título de la comunicación: Determinación de hábitos alimentarios y estilos de 
vida en adultos del Gran Mendoza.
Autores de la publicación: Raimondo Emilia; Mezzatesta, Pablo; Asús, Nazare-
na, Llaver Cecilia.
Evento: x Jornadas de Investigación 2018 UMaza
Lugar: Mendoza
Fecha: 22 al 25 de octubre de 2018
Organizó: UMaza
Alcance Nacional 
Modalidad de participación: Póster
Título de la comunicación: Cómo modifica el agregado de semillas la composi-
ción centesimal del pan.
Autores de la publicación: Farah Silvia, Raimondo, Emilia, Dip Gladys, Valdés 
Analía, Gascón Alejandro.
Evento: slan 2018
Lugar: Guadalajara Mexico
Fecha: 11 al 15 de noviembre de 2018
Organizó: Sociedad Latinoamericana de Nutrición
Alcance Internacional
Modalidad de participación: Póster

•

•

•

•
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Título de la comunicación: Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de la pobla-
ción del Gran Mendoza Argentina
Autores de la publicación: Raimondo Emilia; Mezzatesta, Pablo; Asús, Nazare-
na, Llaver Cecilia.

Eventos científicos publicados
Evento: x Jornadas de investigación  2018
Lugar: Mendoza
Fecha:  22 – 26  de octubre 2018 
Organizó: Ciencia y Técnica. UMaza 
Alcance Nacional
Modalidad de participación: Oral
Título de la comunicación: Hábitos nutricionales e incidencia de enfermedades 
en adultos mayores.
Autores de la publicación: Pampillón, Natalia; Gascón, Liliana; Abaurre, Mariela; Gonzalez, 
Carina; Nazarena Asús, Lasagni, Viviana. Manduca, Belén; Miceli, Luciana Virginia Bajda.  

Disertaciones
Dictado de actividades de capacitación (con temáticas de la línea de investigación 
del proyecto)

Nombre de la actividad: Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de la Población 
del Gran Mendoza
Lugar de dictado: San Juan, 30 de mayo de 2018
Organizado por: radu

Alcance Nacional
Modalidad de la actividad: Disertación
Destinatarios: Investigadores de la Red Andina de Universidades
Participantes de equipo como capacitadores/organizadores: Raimondo Emilia.
Nombre de la actividad: Jornadas de Lácteos y Nutrición. Modelo del Perfil de 
Nutrientes y su aplicación a productos lácteos.
Lugar de dictado: Mendoza, 14 de junio de 2018
Organizado por: Universidad Juan Agustín Maza
Alcance Nacional
Modalidad de la actividad: Disertación
Destinatarios: Profesionales sector salud
Participantes de equipo como capacitadores/organizadores: Raimondo Emilia
Nombre de la actividad: Jornadas de Gobierno Simposio «Panel Eje 1: Gobierno 
y desarrollo social local. Derecho a la alimentación y adecuada nutrición, ¿qué 
cenamos hoy?» Marketing nutricional y obesidad.
Lugar de dictado: Mendoza, 26 y 27  de octubre de 2018

•

•

•

•
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Organizado por: Municipalidad de Guaymallén Universidad Juan Agustín Maza
Alcance Nacional
Modalidad de la actividad: Disertación
Destinatarios: Profesionales sector salud. Público en general
Participantes de equipo como capacitadores/organizadores: Raimondo Emilia
Nombre de la actividad: v Encuentro de Carreras de Nutrición Impacto de la adop-
ción de perfiles nutricionales en los procesos de reformulación de productos.
Lugar de dictado : Rosario 2  de noviembre de 2018
Organizado por: asunra

Alcance Nacional
Modalidad de la actividad: Disertación
Destinatarios: Licenciados en Nutrición de diferentes Universidades del País.
Participantes de equipo como capacitadores/organizadores: Raimondo Emilia.

Newsletter
En su cuarto año de edición, se difundieron 4 boletines  del «Newsletter de la Fa-
culta de Nutrición» con la información más relevante de la Unidad Académica: In-
formación de actividades, difusión de cursos/jornadas, publicación de trabajos de 
investigación de egresados y/o área de investigación.

3.10 Proyectos de Extensión, rsu, Voluntariado de la Unidad Académica
En el marco de los 45 años de la Facultad se organizó la i Expo Nutrición con el ob-
jetivo de ofrecer un espacio a nuestros Egresados en el que puedan  dar a conocer 
sus productos y/o servicios.

Participaron de la actividad 6 emprendimientos, se sumaron profesionales del 
Banco de Leche Humana, Amgran y Red Provincial de Obesidad y desde la Unidad 
Académica hubo un stand para el Espacio amigo de la Lactancia y otro para conocer 
los productos elaborados en el lina conformando un total de 11 stands.
Dicha actividad tuvo lugar en el Patio de la Universidad el Jueves 9 de agosto de 15 a 18hs 
con la concurrencia de alumnos, egresados, docentes y comunidad de la Universidad.

Actividades de extensión: Carpas de la Salud
Desde el área de Extensión se coordinaron acciones con alumnos y docentes para 
participar con el stand saludable de Nutrición ( control de peso, medición de la cir-
cunferencia de cintura para evaluar riesgo, educación alimentaria en torno a bebi-
das azucaradas, hidratación, promoción de frutas y verduras) en distintos eventos 
durante todo el año:

•
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Media maratón de la Ciudad de Mendoza| 11 de marzo| Parque Central
Caminata Saludable Solidaria| 25 de marzo| Predio de la Virgen, Guaymallén
Jornada de Salud| 10 de abril| Plazoleta José León Torres, Tunuyán
Maratón Internacional Mendoza| 29 de abril| Parque General San Martín
En el marco del Congreso de estudiantes de Farmacia| 4 de agosto| Plaza Independencia

Campaña Donación de médula ósea| 22 de agosto| Plaza Independencia
Caminata Saludable en el día mundial del Alzheimer| 19 de septiembre| Parque 
General San Martín
Carpa de la Salud destinada a niños escolares| 26 de septiembre| San Martín
Semana de la Salud Institucional|octubre

martes 9| Sede Valle de Uco
jueves 18| Sede Este
viernes 12| Sede Sur- Plaza departamental San Martín 

Maratón nocturna fundavita|19 de Octubre| Parque Benegas, Godoy Cruz
Cierre de actividades del Programa Provincial de Obesidad| 20 octubre| Plaza 
departamental de Las Heras

Gestión de firmas de convenios marco y específico. Convenios nacionales e internacionales.
Carta de adhesión a la Campaña «Más frutas y verduras» con la Secretaría de 
Agroindustrias de la Nación| 28 junio
Acuerdo Específico para investigación conjunta con la Dirección de Atención 
Adultos Mayores del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes| 5 octubre
Acuerdo para Prácticas Profesionales Supervisadas de Posgrado con diabeclub| 
18 de junio
Convenio marco con la Sociedad Argentina de Diabetes- Capítulo Cuyo| 2018

Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, conferencias, seminarios, 
talleres
Cursos, jornadas, conferencias, simposios, talleres, congresos

Serie de Cursos en la Sede Sur «Actualización en Alimentos y Nutrición». 8 en-
cuentros. De abril a Noviembre 2018. Se dictaron 4 de los cursos planificados 
solamente debido a que no se logró el cupo mínimo. 
Jornada de Lácteos y Nutrición.18 de junio de 2018.
Capacitación Anual en Nutrición. Departamento Provincial de Nutrición y Ali-
mentación dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
de la Provincia de Mendoza. Encuentros mensuales. De abril a noviembre de 
2018. Destinatarios: nutricionistas y Licenciados en nutrición. Coordinación: 
Esp. Lic. Liliana Gascon.
Curso «Iniciativa en Educación sobre la Malnutrición, feedME en acción». Desti-
natarios: licenciados en nutrición y nutricionistas. Con presentación de trabajo 

•
•
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final. Organiza Abbott Nutrición. Auspicio: Facultad de Ciencias de la Nutrición. 
UMaza. 25 de agosto 2018. 
Curso Actualización en crecimiento infantil «De la ciencia a la práctica cotidia-
na». Destinatarios: médicos pediatras, médicos de familia, licenciados en nutri-
ción y nutricionistas. Organiza Abbott Nutrición. Auspicio: Facultad de Ciencias 
de la Nutrición. UMaza. 13 de setiembre 2018. 
Curso «Masa muscular en la práctica clínica». Destinatarios: médicos geriatras, 
médicos clínicos, licenciados en nutrición y nutricionistas. Organiza Abbott Nu-
trición. Auspicio: Facultad de Ciencias de la Nutrición. UMaza. 27 de octubre 2018. 
Charlando con expertos «Liraglutida el nuevo fármaco para la obesidad ¿qué tene-
mos que saber». Disertante: Dr Joaquín González Villanueva. 15 de noviembre 2018.
Curso Terapia Nutricional en el tratamiento ambulatorio de la Diabetes. Desti-
natarios: licenciados en nutrición y nutricionistas. Inicio 31 de agosto de 2018. 
40 hs. Organización en conjunto con la Sociedad Argentina de Diabetes, Capí-
tulo Cuyo. Director: Lic. Evangelina Sos.a
Curso de antropometría  «isak nivel 1» con certificación internacional| 13 al 15 de 
septiembre.
Se realizó en octubre de 2018, el Curso de cocina saludable para chicos de 8 a 12 
años «con más frutas y verduras».
Se realizó en noviembre de 2018, Curso de cocina saludable para chicos de 8 a 12 años.
Se realizó en noviembre de 2018, Taller de cocina de alimentos con leche ma-
terna, en conjunto con el Banco de leche humana de la provincia de Mendoza.
Revisión en el mes de febrero 2019 de la propuesta enviada a la Facultad del 
Curso de Posgrado sobre «Tratamiento de Sobrepeso y Obesidad basado en 
Neurociencias». Destinatarios: médicos, psicólogos, enfermeros, nutricionistas, 
trabajadores sociales, terapistas ocupacional, kinesiólogos. Coordinación: Dra. 
Roxana Galeno y Lic. Alejandra Mellado. Inicio planificado: agosto 2019.
Revisión en el mes de marzo de 2019 del programa del Curso de posgrado «Nue-
vos desafíos para la optimización del abordaje nutricional del paciente crítico 
pediátrico». Dirección: Esp. Lic. Romina Calella. Coordinación: Mg. Lic. Jesica 
Diaz. Inicio planificado: mayo 2019.
Elaboración de contenidos, programa y coordinación con el docente durante los 
meses de febrero y marzo de 2019, para el «Update en el abordaje nutricional 
de patologías pancreáticas e intestinales». Destinatarios: médicos, gastroen-
terólogos, terapistas, licenciados en nutrición y nutricionistas. Disertante: Lic. 
Marisa Canicoba. Fecha de realización: 22 de junio 2019.

•
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3.11 Redes, asociaciones, federaciones de las que participa
Red provincial de Obesidad.
AMGraN.

3.12 Participación en programas provinciales, nacionales y/o interna-
cionales. 
Dirección del Adulto Mayor| Min. Salud|
Participación de docentes y alumnos como jurado examinador del concurso «La 
Receta de Mi Abuela»| Junio
Secretaría de Agroindustrias de la Nación.
La Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Maza, se adhirió a la Cam-
paña «Más frutas y verduras», promovida desde la Secretaría de Agroindustrias de 
la Nación realizando acciones con el fin de promover el consumo de frutas y ver-
duras cuyos destinatarios fueron los niños (talleres de cocina), la población en ge-
neral (educación nutricional en carpas de salud) y la comunidad de la Universidad 
(Buffet). 
En articulación con la Red de Obesidad de la Provincia y La Fundacion Supersalu-
dable:

La Universidad fue sede fue sede de la capacitación de docentes en alimenta-
ción saludable.
Autoridades, docentes y alumnos participaron de la función de gala de la obra 
teatral Supersaludable en Mendoza.
Egresados fueron contratados para realizar actividades relacionadas con edu-
cación alimentaria a los niños que participaron de la obra teatral.

3.13 Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o interna-
cionales.

•
•
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4. Facultad de Comunicación

4.1 Unidad Académica 
Facultad de Comunicación y Periodismo

4.2 Autoridades
Decana: Mg. Lic. Fernanda Rivarola.
Secretaria Académica: Esp. Lic. Carolina Tomba.
Director de la Carrera de Realización Audiovisual: Lic. Ariel Benasayag .
Director de las Carreras de Periodismo, Locución y Comunicación Social: Lic. Eduardo 
Ripari.
Director de la Carrera de Publicidad: Lic. Hernán Oueyt . 
Coordinador de Extensión: Lic. Carolina Tomba. 
Coordinadora de Investigación: Lic. Andrea Ginestar .
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4.3 Personal de apoyo
Asistente de Decanato: Lic. Paula Cortellezzi.
Administrativos: Cecilia Biondo y Lucas Martínez.

4.4 Misión de la Unidad Académica
Formar profesionales de la comunicación comprometidos con la realidad, que po-
sean sentido ético y condiciones de liderazgo, y cuya capacitación integral les per-
mita desarrollarse laboralmente como agentes de cambio al servicio de la comuni-
dad en que pretendan insertarse, sea ésta nacional o internacional.
En este sentido, la misión se orienta básicamente a:

Transmitir el conocimiento a través de actividades que estimulen la reflexión, 
el discernimiento, la creatividad y la difusión de ideas y proyectos en relación 
con las actividades propias de la comunicación que brindan las diferentes op-
ciones formativas que ofrece la Facultad.
Potenciar al máximo las capacidades de los estudiantes, desarrollando las 
competencias de comunicación necesarias para un desempeño idóneo en los 
medios o empresas relacionados con sus áreas específicas de formación.
Brindar un servicio de calidad tanto a la comunidad educativa como a la socie-
dad en general.
Desde una concepción ética y pluralista, formar profesionales de la comunica-
ción comprometidos con la realidad social que nos toca transitar (sea regional, 
nacional o internacional), capaces de integrar equipos de trabajo interdiscipli-
narios y convertirse en agentes activos en la búsqueda del bien común.

4.5 Carreras de grado y Posgrado
Licenciatura en Comunicación Social – R.M. 146/95
Licenciatura en Publicidad – R.M. 1621/15
Licenciatura en Realización Audiovisual – R.M. 1068/97
Maestría en Comunicación Corporativa e Institucional – R.M. 1495/1998 

Acreditación de carreras de grado/posgrado
Maestría en Comunicación Corporativa e Institucional  - coneau Nº1168/15 (reacre-
ditación por 6 años).

4.6 Movilidad de estudiantes y docentes de grado y/o posgrado
Universidad Paulista- unip- (Brasil). Estudiante Kaique Santos de Souza. 1º semestre 
2018.
Universidad Autónoma de Baja California – uabc- (México). Estudiantes: Aaron Her-
nández Juárez y Jorge Luis Rochin Rubio. 2º semestre 2018.

•
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4.7 Movilidad de personal de apoyo y gestión (Nacional e internacio-
nal, tanto de recibidos como enviados desde la unidad académica)
Universidad  Casa Grande – Gabriela Baquerizo – Personal de gestión de la Facultad 
de Comunicación Mónica Herrera.

4.8 Proyectos de Investigación en desarrollo en la Unidad Académica
Informe Área de Investigación y Tesinas Año 2018
El siguiente informe contiene las acciones realizadas por el Área de Investigación y 
Tesinas de la Facultad de Periodismo durante 2018.

Cabe mencionar que dicha área trabaja de manera articulada con el Área de Ciencia 
y Técnica de nuestra Universidad, razón por la cual, la Facultad de Periodismo está 
presente y colabora activamente con todas las acciones y requerimientos de Ciencia y 
Técnica. Somos miembros activos del Comité de Investigación y Ciencia de la Univer-
sidad y nuestra participación consiste en un trabajo horizontal con el área de Ciencia 
y Técnica de la Universidad y las áreas de Investigación de todas las facultades que la 
componen. A partir de estas instancias nuestro aporte se realiza en diversos aspectos 
vinculados a la investigación, evaluación de proyectos, participación en eventos cien-
tíficos, organización de eventos científicos y consultoría interna referida a la Autoe-
valuación que se está llevando a cabo en nuestra Universidad.

Durante el año 2018 la Facultad  participó en la organización de las x Jornadas de 
Investigación. Durante la misma estuvimos abocados a la recepción y evaluación 
de resúmenes, armado de mesas, coordinación de disertaciones y organización de 
espacios de discusión.  

Otras tareas de suma importancia para nuestra área fueron: 
Evaluación de proyectos en la Comisión de Ciencias Sociales y Humanas: Nuestra 
facultad participó como miembro de la Comisión Disciplinar de Ciencias Sociales 
y Humanas. Dicha comisión la integraban Cecilia Raschio, Guillermo Gallardo, An-
drea Ginestar. Se evaluaron  proyectos de distintas disciplinas.
Evaluación de informes finales de los proyectos presentados en la Convocatoria 
2019.

Proyectos de Investigación en desarrollo en la Unidad Académica
Programa Observatorio de Medios, Democracia y Ciudadanía: la responsabilidad 
social de la comunicación.
Dicho programa consta de dos proyectos de investigación:  

•
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«Observatorio de Medios, democracia y ciudadanía».
«La responsabilidad social de la publicidad: El rol de las campañas de bien público».

Proyecto Observatorio de Medios, democracia y ciudadanía.
El proyecto no es interinstitucional, pero a partir del mismo se han firmado 
convenios entre la UMaza y las universidades Autónoma de Baja California 
(México) y Casa Grande (Ecuador). Los convenios están en la oficina de in-
ternacionalización de la UMaza. 

El proyecto y sus integrantes participan de los pio conicet – Defensoría del 
Público y pict «De la propiedad a la recepción. Estudio integral del circui-
to productivo de las noticias sobre delito e inseguridad en los noticieros de 
mayor audiencia de la Argentina» dirigidos por los Dres. Martín Becerra y 
Gabriel Kessler.

La investigación (hoy finalizada) constituía la base medular del Programa 
Observatorio de Medios, Democracia y Ciudadanía de la Universidad Maza 
y las tareas desarrolladas redundaron en beneficios de importancia para 
la universidad. Además de la elaboración de datos de relevancia nacional 
e internacional sobre las rutinas productivas y agendas informativas de 
la prensa digital argentina, se llevaron a cabo actividades de extensión, 
transferencia e internacionalización con importantes universidades de La-
tinoamérica. Ello ha redundado en movilidad para profesores y estudiantes 
y líneas de investigación compartidas. Del trabajo conjunto surgieron ase-
sorías externas, firma de convenios con las universidades de Baja Califor-
nia (México) y Casa Grande (Ecuador). A partir de esos contactos se editó 
un libro con sello UMaza – uabc sobre observatorios mediáticos y avanzan-
do en actividades de investigación y extensión con ambas universidades. 
Asimismo, se han desarrollado actividades de difusión, presentaciones en 
congresos y publicaciones en revistas tipo 1. La participación del proyecto y 
sus integrantes en proyectos nacionales pio y pict han otorgado a la univer-
sidad visibilidad nacional e internacional y, a su vez, han contribuido con la 
formación de los recursos humanos internos a partir de capacitaciones de 
investigadores externos que se han desarrollado en la universidad.  

Equipo de investigación
Investigadores: Dr. Esteban Zunino; Dr. Gonzalo Scivoletto; Lic. Andrea Ginestar.
Becarios Diplomados de Investigación: Lic. Augusto Grilli Fox.

•
•
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Estudiantes Becarios de Investigación: Sofía Flores, Agustina Castro, Carla 
Giménez, Paula Alonso y Micaela Piña Sbrocco.
Tesistas: Natalia Gómez Astié (tesinas ya defendida con calificación 10) y 
María José Aveni.
Asesores Externos: Lic. Martín Pérez Millán (UNCuyo).

Libros/partes de libros
Méndez Fierros, Ortiz Marín, Ramírez Espinoza, Soto Curiel y Zunino (2018, 
en prensa). Los observatorios de medios como experiencias para el análisis de las 
representaciones mediáticas de la realidad fronteriza. Una mirada desde México y 
Argentina. Baja California y Mendoza: Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia y Universidad Juan Agustín Maza. 

Título: Observatorios mediáticos latinoamericanos: en busca de una herramienta 
metodológica para su abordaje.
Autores de la publicación: Zunino, Esteban
Cita (en apa, Vancouver o similar):
Zunino, E. (2018). Observatorios mediáticos latinoamericanos: en busca 
de una herramienta metodológica para su abordaje. En H. Méndez Fierros, 
Á. M. Ortiz Marín, M. Ramírez Espinoza, J. A. Soto Curiel, &amp; E. Zuni-
no (Eds.), Los observatorios de medios como experiencias para el análisis 
de las representaciones mediáticas de la realidad fronteriza. Una mirada 
desde México y Argentina (1st ed., pp. 125–156). Baja California: Universidad 
Autónoma de Baja California.

Presentaciones en eventos científicos publicados
Evento: xiv Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores 
de la Comunicación.
«Comunicación en sociedades diversas. Horizontes de inclusión, equidad y 
democracia».
Lugar: Universidad de Costa Rica Fecha: julio de 2018.
Organizó: Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación 
(alaic).
Título de la comunicación: El tratamiento informativo de la «inseguridad» 
en la prensa argentina.
Autores de la publicación: Zunino, Esteban; Focás, Brenda
Cita (en apa, Vancouver o similar): Zunino, E. (2018). El tratamiento infor-
mativo de la «inseguridad» en la prensa argentina. Ponencia presentada en 
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Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación (alaic). San 
José: Universidad de Costa Rica.
x Jornadas de Investigación de la Universidad Juan Agustín Maza
Título de la comunicación: La prensa digital argentina: un estudio de los 
diarios online de las principales ciudades del país.
Autores de la publicación: Zunino, Esteban; Scivoletto, Gonzalo; Ginestar, 
Andrea
Cita (en apa, Vancouver o similar): Zunino, E; Scivoletto, G &amp; Ginestar, 
A. (2018). La prensa digital argentina: un estudio de los diarios online de las 
principales ciudades del país. Disertación oral presentada en las X Jornadas 
de Investigación de la Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza: Universi-
dad Juan Agustín Maza.

Eventos científicos no publicados
vii Congreso de Periodismo Digital fopea.
Título de la comunicación: Qué consideramos periodismo de calidad en 
medios digitales.
Autores: Zunino, Esteban
xviii Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación.
Título de la comunicación: «Observatorio de Medios, Democracia y Ciuda-
danía: resultados sobre medios digitales 2017».
Autores: Zunino, Esteban
Cita (en apa, Vancouver o similar): Zunino, E. (2018). Observatorio de Medios, 
Democracia y Ciudadanía: resultados sobre medios digitales 2017. Ponen-
cia presentada en el xviii Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación. 
Olavarría: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Jornadas de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional 
de Quilmes.
Título de la comunicación: La prensa digital argentina: un estudio de los 
diarios online de las principales ciudades del país.
Autores: Zunino, Esteban
Cita (en apa, Vancouver o similar): Zunino, E. (2018). La prensa digital argen-
tina: un estudio de los diarios online de las principales ciudades del país. 
Ponencia presentada en Jornadas de la Maestría en Industrias Culturales 
de la Universidad Nacional de Quilmes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(cemupro): Universidad Nacional de Quilmes.
iv Congreso Anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos 
(asacop).

•
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Título de la comunicación: Periodismo digital, cambios en el consumo in-
formativo y fake news.
Autores: Zunino, Esteban

Publicaciones de divulgación científica (Comunicación pública de la ciencia)
Título: Medios digitales: ¿quién tiene la palabra?.
Autores/participantes de la publicación: Zunino, Esteban
Tipo de publicación (nota editorial, entrevista radial o televisiva, video tu-
torial, conferencia filmada, otro tipo de video, etc.): Columna periodística 
en Letra P Canal de transferencia (diario, revista, televisión, radio, canales 
on line, You Tube, etc.): Diario digital.
Link: https://www.letrap.com.ar/nota/2018-10-25-18-53-0-medios-digita-
les-quien-tiene-la-palabra
Cómo citar la publicación (en APA): Zunino, E. (2018, 25 de octubre). Me-
dios digitales ¿quién tiene la palabra? Letra P. Recuperado de https://www.
letrap.com.ar/nota/2018-10-25-18-53-0-medios-digitales-quien-
Tiene-la-palabra
Título: Sólo el 20% de las noticias en diarios digitales las escriben mujeres
Autores/participantes de la publicación: Zunino, Esteban
Tipo de publicación (nota editorial, entrevista radial o televisiva, video 
tutorial, conferencia filmada, otro tipo de video, etc.): Columna perio-
dística en Letra P Canal de transferencia (diario, revista, televisión, radio, 
canales on line, You Tube, etc.): Diario digital Link: https://www.letrap.
com.ar/nota/2018-5-10-15-38-0-solo-el-20-de-las-noticias-en-diarios- di-
gitales-las-escriben-mujeres
Cómo citar la publicación (en apa): Zunino, E. (2018, 27 de noviembre). 
Sólo el 20% de las noticias en diarios digitales las escriben mujeres. Letra 
P. Recuperado de https://www.letrap.com.ar/nota/2018-5-10-15- 38-0-so-
lo-el-20-de-las-noticias-en-diarios-digitales-las-escriben-mujeres
Título: Periodismo patriarcal
Autores/participantes de la publicación: Zunino, Esteban
Tipo de publicación (nota editorial, entrevista radial o televisiva, video tu-
torial, conferencia filmada, otro tipo de video, etc.): Columna periodística 
en Letra P.
Canal de transferencia (diario, revista, televisión, radio, canales on line, You 
Tube, etc.): Diario digital Link: https://www.letrap.com.ar/nota/2018-12-23-
12-8-0-periodismo-patriarcal Cómo citar la publicación (en APA): Zunino, 
E. (2018, 23 de diciembre). Paeriodismo patriarcal. Letra P. Recuperado de 
https://www.letrap.com.ar/nota/2018-12-23-12-8-0-periodismo-patriarcal
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Artículos en revistas científicas
Zunino, E &amp; Grilli Fox, A. (2019, en revisión). Medios digitales en la Argen-
tina: posibilidades y límites en tensión. Estudios sobre el Mensaje Periodístico.
Zunino, E. (2019, en revisión). ¿Quién define la agenda? Las fuentes de informa-
ción en la prensa digital argentina. Comunicación y Sociedad (Guadalajara).

Libros/partes de libros
Zunino, E. &amp; Ginestar, A. (2019, en prensa). Medios y campañas. Un es-
tudio del tratamiento informativo de la «inseguridad» en la Argentina. En 
Baquerizo, G &amp; Ríos, I. Comunicación Política. Guayaquil: Universidad 
Casa Grande.

Proyecto «La responsabilidad social de la publicidad: El rol de las campañas de 
bien público». 

El proyecto pretende incorporar al debate el rol de las campañas publicita-
rias en su concepción social mediante el análisis de campañas desarrolladas 
por el Consejo Publicitario Argentino. El objetivo principal es determinar 
cuáles son los recursos, estilos y enfoques pertinentes para comunicar res-
ponsable y efectivamente las problemáticas sociales. La hipótesis plantea-
da es evidenciar que las campañas de bien público argentinas no cuentan 
con los recursos creativos necesarios para garantizar su eficacia.
Directora: Carolina Tomba
Investigadores: Cecilia Muñoz
Becarios de investigación: Andrés Allisiardi
Becaria alumna: Victoria Lira
Unidades académicas intervinientes: Facultad de Periodismo.
Participación en eventos científicos
- x Jornadas de Investigación UMaza
Ponencia: La responsabilidad Social de la Publicidad, eficacia de las campa-
ñas de bien público. 
Autores de la publicación: Carolina Tomba, Andrés Allisiardi, Cecilia Muñoz, 
Victoria Lira. 

Proyecto «La imagen de las universidades en Mendoza: percepciones y expec-
tativas desde la mirada de los jóvenes estudiantes que transitan el último año 
del nivel medio».

La presente investigación indaga sobre percepciones y expectativas que 
alumnos del último año de colegios secundarios, tanto privados como es-
tatales, poseen sobre el sistema universitario de la provincia de Mendoza. 

•
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Directora: Marisa Laura Pimienta
Investigadores: Fabiola Hebe Zurdo. María Lina Barzola- Viviana Garzuzi
Becarios Diplomados de Investigación: Sandra Domínguez (Tesista de 
Maestría en Comunicación Institucional y Corporativa, UMaza).
Unidades académicas intervinientes: Facultad de Periodismo y Asesoría 
Educativa Universitaria. Eje Alumnos.
El proyecto no realizó publicaciones durante el lapso de tiempo requerido 
para este informe.
Participación en eventos científicos
- x Jornadas de Investigación UMaza.

x Jornadas de Investigación 2018 
Orales presentados 
«La Responsabilidad Social de la Publicidad: Eficacia de las Campañas de Bien Pú-
blico». The Social Responsibility of Advertising: Efficiency of Public Welfare Campaigns.
C. Tomba; L. Vejling; C. Muñoz; A. Allisiardi; V. Lira.
Universidad Juan Agustín Maza.
Contacto: carolinatomba@gmail.com

«La imagen de las universidades en Mendoza: percepciones y expectativas de los 
estudiantes del nivel medio».
M. Pimienta; V. Garzuzi;  F. Zurdo; M. Barzola y  S. Dominguez.
Universidad Juan Agustín Maza
marisalaurapimienta@gmail.com 

«La prensa digital argentina: un estudio de los diarios online de las principales ciu-
dades del país».
E. Zunino1,2,3,4; G. Scivoletto1,2,3,5  y A. Ginestar1,2,5
1Universidad Juan Agustín Maza
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
3incihusa cct Mendoza
4Universidad Nacional de Quilmes
5Universidad Nacional de Cuyo
estebanzunino@hotmail.com

Tesinas presentadas durante las Jornadas de Investigación 2018
Consideramos que es fundamental que nuestros estudiantes y  egresados parti-
cipen activamente de las actividades académicas y científicas de nuestra univer-
sidad, es por eso, que fomentamos la vinculación de los mismos en eventos cuyo 
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objetivo es la difusión del conocimiento. En esta oportunidad contamos con la pre-
sentación de tres investigaciones de egresados de nuestra facultad cuyos trabajos 
se titulan: 

«El periodismo satírico como forma de crítica política: análisis del discurso de 
la revista Barcelona».
Lic. María Sol Romero.
«Las mujeres del poder: la figura de las esposas de los candidatos como conte-
nido de marca de las campañas presidenciales 2015».
Lic. Josefina Pelegrini.
«La utilización de la imagen de la mujer en publicidad, en contraste con la evo-
lución de su rol social en Argentina desde 1950 hasta nuestros días».
Lic. Gonzalo Palacios.

Inventario de tesinas presentadas durante el año 2018
Durante el año 2018 se presentaron y evaluaron los siguientes trabajos de inves-
tigación, los cuales se encuentran a disposición en el Repositorio Digital de nues-
tra Universidad y en la base de datos de nuestra facultad. El almacenamiento en 
formato digital de las investigaciones nos permite dar respuesta inmediata a los 
requerimientos de alumnos, tesistas, docentes e investigadores que requieran di-
cho material para diversos fines que pueden ser citación bibliográfica, armado de 
clases, entre otros.

Febrero 
Título: «Cómo potenciar la comunicación interna entre productores y cooperativas 
vitivinícolas para mejorar la alineación a los objetivos organizacionales y la imagen 
corporativa».  
Autor: María José Gibbs. 
Nota: 9 (nueve) 
Tutores: Karina Jaureguiberry , Guillermo Gallardo.
Título: «Propaganda política transmitida en radios de zonas rurales en distritos de 
San Rafael».
Alumno: Tomás Arévalo
Nota: 10 (diez)
Tutores: Esteban Zunino- Guillermo Gallardo

Marzo  
Título: «La estética de la Nouvelle Vague como recurso creativo en la publicidad au-
diovisual».
Alumna: María José De Boni

•
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Nota: 10 (diez)
Tutores: Carolina Tomba- Guillermo Gallardo

Julio 
Título: «Tratamiento periodístico de los diarios La Nación y Página/12 sobre el nau-
fragio del submarino ara San Juan».
Alumno: Mauro De Bento
Nota: 8 (ocho)
Tutores: Esteban Zunino- Guillermo Gallardo
Título: «Análisis de la comunicación de los grupos terroristas . Caso: cobertura de la 
masacre de Orlando en los medios nacionales».
Alumno: Rosario Nallim
Nota: 10 (diez)
Tutores: Esteban Zunino- Guillermo Gallardo

Setiembre
Título: «Noticieros, rating y noticiabilidad».
Alumna: María Eugenia Hernández (2150)
Nota: 7 (siete)
Tutores: Karina Jaureguiberry- Guillermo Gallardo
Título: «Cobertura de Diario Uno, Edición Papel, del primer mes del Caso Próvolo».
Alumna: Gonzalo Conti
Nota: 9 (nueve)
Tutores: Andrea Ginestar- Guillermo Gallardo
Título: «La eficacia del diario digital sobre el impreso en cuanto impacto y recorda-
ción publicitaria».
Alumna: Benjamín Genovesi (1882)
Nota: 8 (ocho)
Tutores: Carolina Tomba- Guillermo Gallardo
Título: «La comunicación integrada de marketing de la empresa de calzados Xin-
ca». Alumna: Julieta Lucero (2403)
Nota: 9 (nueve)
Tutores: Karina Jaureguiberry- Guillermo Gallardo
Título: «El periodismo satírico como forma de crítica política: análisis del discurso 
de la Revista Barcelona».
Alumna: Sol Romero
Nota: 10 (diez)
Tutores: Ariel Benasayag- Guillermo Gallardo

•
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Noviembre
Título: «Niños y adolescentes en situación de pobreza como protagonistas de la 
inseguridad».
Alumna: Candela Lorenzo
Nota: 10 (diez)
Tutores: Andrea Ginestar- Guillermo Gallardo
Título: «El suicidio y los medios. Análisis de publicaciones de medios on line según 
el criterio de organismos nacionales e internacionales».
Alumna: Victoria Fierro
Nota: 10 (diez)
Tutores: Andrea Ginestar- Guillermo Gallardo
Título: «Importancia del lenguaje y sus herramientas en el Periodismo de Salud. 
Casos de Gripe A y ébola. Diario Los Andes».
Alumna: Evelina Videla
Nota: 8 (ocho)
Tutores: Andrea Ginestar- Guillermo Gallardo
Título: «El discurso de Benedicto xvi y Francisco. Similitudes y diferencias».
Alumno: Gaspar Da Cortá
Nota: 10 (diez)
Tutores: Karina Jaureguiberry- Guillermo Gallardo
Título: «El uso ético de Twitter como fuente de información». 
Alumno: Pablo Gordon
Nota: 9 (nueve)
Tutores: Karina Jaureguiberry- Guillermo Gallardo
Título: «Los cambios de las estrategias de comunicación en la imagen corporativa 
de las bodegas de Mendoza (Casos Foster, Lorca, Renacer, y Rosell Boher)».
Alumno: Bruno Tarditti
Nota: 8 (ocho)
Tutores: Karina Jaureguiberry- Guillermo Gallardo
Título: «Elegidos del usuario: Los contenidos más leídos en diarios digitales locales 
durante el mundial de fútbol 2018».
Alumno: Ayelén Noguera
Nota: 10 (diez)
Tutores: Roxana Lopresti- Guillermo Gallardo
Título: «Los estereotipos sociales presentes en la programación televisiva consumi-
da por los adolescentes».
Alumno: Agostina Piccioni
Nota:  9 (nueve)
Tutores: Roxana Lopresti- Guillermo Gallardo
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2º Llamado de Noviembre
Título: «Comunicación de riesgo en el piedemonte mendocino».
Alumno: Gisel Nasca
Tutores: Karina Jaureguiberry- Guillermo Gallardo
Título: «Violencia de género hacia Cristina Fernández de Kirchner en las tapas de 
la revista Noticias».
Alumno: Agustina Latorre
Tutores: Karina Jaureguiberry- Guillermo Gallardo
Título: «Influencia de la etiqueta del vino en el consumidor».
Alumno: Juan Ossés
Tutores: Carolina Tomba- Guillermo Gallardo
Título: «Estereotipos y perspectivas de género. Análisis de las entrevistas a mujeres 
en la revista Rumbos en el año 2014».
Alumno: Dina Ludueña
Nota: 10 (diez)
Tutores: Gonzalo Scivoletto- Guillermo Gallardo
Título:« Cobertura mediática de las elecciones legislativas 2017, el papel de los diarios».
Alumno: Dana Laterra
Tutores: Esteban Zunino- Guillermo Gallardo
Título:« Análisis de las estrategias comunicacionales de los candidatos Adolfo Ber-
mejo y Alfredo Cornejo en las elecciones a gobernador del año 2015».
Alumno: Emiliano Sallei
Tutores: Karina Jaureguiberry- Guillermo Gallardo

4.9 Acciones de divulgación científica (Jornadas, revistas, diarios, TV.)
Publicaciones: 
Título: «La responsabilidad social de la publicidad: eficacia de las campañas de 
bien público». 
Autores de la publicación: F. Carolina Tomba; M. Cecilia Muñoz, A. Andrés Allisardi 
Link: http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-digital/article/down-
load/1108/697 
Título: «Repensar la publicidad del siglo xx desde una perspectiva socio-histórica. 
La década del 1900».
Autores de la publicación: F. Carolina Tomba; M. Cecilia Muñoz, A. Andrés Allisardi 
 Link: http://repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/issue/view/4 
Jornadas de Gobiernos Locales – Difusión de proyecto de investigación. Lic. Caroli-
na Tomba 26 y 27 de octubre de 2018.
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Libros/partes de libros:
Méndez Fierros, Ortiz Marín, Ramírez Espinoza, Soto Curiel y Zunino (2018, en 
prensa). Los observatorios de medios como experiencias para el análisis de las representacio-
nes mediáticas de la realidad fronteriza. Una mirada desde México y Argentina. Baja Cali-
fornia y Mendoza: Universidad Autónoma de Baja California y Universidad Juan 
Agustín Maza. 
Zunino, E. (2017). Los medios y las elecciones. Un estudio de la cobertura informa-
tiva de la campaña presidencial de 2015 en la Argentina. In C. Arrueta & C. Labate 
(Eds.), Comunicación online. Redes sociales, nuevas audiencias y actuaciones políticas. Desa-
fíos académicos y profesionales (1st ed.). San Salvador de Jujuy: ediunju.
Título: Observatorios mediáticos latinoamericanos: en busca de una herramienta 
metodológica para su abordaje
Autores de la publicación: Zunino, Esteban
Cita (en apa, Vancouver o similar):
Zunino, E. (2018). Observatorios mediáticos latinoamericanos: en busca de una he-
rramienta metodológica para su abordaje. En H. Méndez Fierros, Á. M. Ortiz Marín, 
M. Ramírez Espinoza, J. A. Soto Curiel, &amp; E. Zunino (Eds.), Los observatorios de 
medios como experiencias para el análisis de las representaciones mediáticas de 
la realidad fronteriza. Una mirada desde México y Argentina (1st ed., pp. 125–156). 
Baja California: Universidad Autónoma de Baja California.

Publicaciones de divulgación científica (Comunicación pública de la ciencia)
Título: Medios digitales: ¿quién tiene la palabra?
Autores/participantes de la publicación: Zunino, Esteban
Tipo de publicación (nota editorial, entrevista radial o televisiva, video tutorial, 
conferencia filmada, otro tipo de video, etc.): Columna periodística en Letra P Canal 
de transferencia (diario, revista, televisión, radio, canales on line, You Tube, etc.): 
Diario digital
Link: https://www.letrap.com.ar/nota/2018-10-25-18-53-0-medios-digitales-quien-
tiene-la-palabra
Cómo citar la publicación (en APA): Zunino, E. (2018, 25 de octubre). Medios digi-
tales ¿quién tiene la palabra? Letra P. Recuperado de https://www.letrap.com.ar/
nota/2018-10-25-18-53-0-medios-digitales-quien-
tiene-la-palabra
Título: Sólo el 20% de las noticias en diarios digitales las escriben mujeres
Autores/participantes de la publicación: Zunino, Esteban
Tipo de publicación (nota editorial, entrevista radial o televisiva, video tutorial, 
conferencia filmada, otro tipo de video, etc.): Columna periodística en Letra P Canal 
de transferencia (diario, revista, televisión, radio, canales on line, You Tube, etc.): 

•

•

•

•

•

•
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Diario digital Link: https://www.letrap.com.ar/nota/2018-5-10-15-38-0-solo-el-20-
de-las-noticias-en-diarios- digitales-las-escriben-mujeres
Cómo citar la publicación (en apa): Zunino, E. (2018, 27 de noviembre). Sólo el 20% 
de las noticias en diarios digitales las escriben mujeres. Letra P. Recuperado de 
https://www.letrap.com.ar/nota/2018-5-10-15-38-0-solo-el-20-de-las-noticias-en-
diarios-digitales-las-escriben-mujeres
Título: Periodismo patriarcal
Autores/participantes de la publicación: Zunino, Esteban
Tipo de publicación (nota editorial, entrevista radial o televisiva, video tutorial, 
conferencia filmada, otro tipo de video, etc.): Columna periodística en Letra P
Canal de transferencia (diario, revista, televisión, radio, canales on line, You Tube, 
etc.): Diario digital Link: https://www.letrap.com.ar/nota/2018-12-23-12-8-0-pe-
riodismo-patriarcal Cómo citar la publicación (en APA): Zunino, E. (2018, 23 de di-
ciembre). Periodismo patriarcal. Letra P. Recuperado de https://www.letrap.com.
ar/nota/2018-12-23-12-8-0-periodismo-patriarcal

Artículos en revistas científicas
Zunino, E &amp; Grilli Fox, A. (2019, en revisión). Medios digitales en la Argentina: 
posibilidades y límites en tensión. Estudios sobre el Mensaje Periodístico.
Zunino, E. (2019, en revisión). ¿Quién define la agenda? Las fuentes de información 
en la prensa digital argentina. Comunicación y Sociedad (Guadalajara).

Libros/partes de libros
Zunino, E. &amp; Ginestar, A. (2019, en prensa). Medios y campañas. Un estudio 
del tratamiento informativo de la «inseguridad» en la Argentina. En Baquerizo, G 
&amp; Ríos, I. Comunicación Política. Guayaquil: Universidad Casa Grande.

4.10  Proyectos de Extensión, rsu, Voluntariado de la Unidad Académica
Campaña de Bien Público para coviar sobre el consumo responsable de alcohol –SI-
COM- Concurso de Publicidad. 
Voluntariado: 
GRABA02 : 4 voluntarios estudiantes de la carrera de Realización Audiovisual.

4.11 Gestión de firmas de convenios marco y específico. Convenios na-
cionales e internacionales
Nacionales
Asociación Cultural Mendoza  - 5 de mayo de 2018.
Diario Revista G24 -  21 de junio de 2018.

•

•

•

•

•
•
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fopea. Foro de Periodismo Argentino - 7 de agosto de 2018.
Radio Libertad 91.7 - 5 de septiembre de 2018.
Broadway. Canal 3 San Martín - 11 de septiembre de 2018.
Racimo llc – Fonselp – 1º de octubre de 2018.
tea y Deportea – 1º de octubre de 2018.
Asociación Civil Film Andes – 2 de octubre de 2018.
Lucas Ezequiel Kalik – 16 de octubre de 2018.
Uno Gráfica, Jorge Stornell S.A. y Nihuil S.A. – 2 de noviembre  de 2018.
Bodega Domaine Bousquet – 1º de diciembre de 2018.
Quinto Impacto – 3 de diciembre de 2018.
Cuyo Televisión – 18 de febrero de 2019.
316 Agencia – 27 de febrero de 2019.
Internacionales
Universidad Casa Grande – Ecuador
Universidad Autónoma de Baja California – México

4.12 Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, con-
ferencias, seminarios, talleres
Conferencia y workshop: Cruce disciplinar entre teoría y práctica teatral. 10 de mayo 
de 2018.
Debate «Diferentes miradas sobre el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo». 21 de mayo de 2018.
Curso –Taller: «Experiencias Transmedia-Nuevas tendencias en Publicidad y Marke-
ting digital», 14 y 21 de junio de 2018.
Taller «Dirección de Actores» a cargo de Pepe Monje. 4 de agosto de 2018.
sicom 2018. Semana Internacional de la Comunicación: «Bienvenidos al Mundo 3.0». 
Del 21 al 24 de agosto de 2018.
Debate «Fracking». 4 de septiembre de 2018.
Conferencia de la periodista israelí, Jana Beris. 9 de octubre de 2018.
Conferencia de Álvaro Trana – Consultor, director de latam  y expositor en Media-
morfosis. 19 de octubre de 2018.
Taller de Oratoria. Comunicaciones exitosas a cargo de la Esp. Adriana Castro. 20 de 
octubre de 2018.
Curso- Taller: «De la gestión a la ciencia de las redes» a cargo de la Lic. Magdalena 
Day». 26 y 27 de octubre de 2018.
Workshop «Datos abiertos para infomediadores». 12 de diciembre de 2018.
Conversatorio «Boleta única y reelecciones». 13 de diciembre de 2018.
Primera Jornada Académica para docentes de la Facultad de Comunicación y Perio-
dismo de la UMaza. 23 de febrero de 2019.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
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Taller «Mapeo de datos Abiertos: ¿Cuántas mujeres ocupan cargos públicos en 
Mendoza?». 1º de marzo de 2019.
Taller «Herramientas de Gobierno Abierto». 18 de marzo de 2019.

4.13 Redes, asociaciones, federaciones de las que participa
felafacs-  Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social 
fadeccos - Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social
fopea – Foro de Periodismo Argentino
Cluster Audiovisual – Film Andes
Consejo de Comunicadores Sociales de Mendoza
amap – Asociación Mendocina de Actividades Publicitarias

4.14 Participación en programas provinciales, nacionales y/o interna-
cionales. 
Programa else, Español Lengua  Segunda y Extranjera, de la Facultad de Filosofía y 
Letras, UNCuyo. 
Programa «Socios por un día», de Junior Achievement Mendoza.

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
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5. Facultad de Educación

5.1 Unidad Académica 
Facultad de Educación

5.2 Autoridades
Decano: Prof. Esp. Laura Horta.
Secretario Académico: Lic. Diego Flores.
Director de Carrera Educación Física: Lic. Sergio Furlan.
Directora de Carrera Danza:  Mgter.  Jovita Kemelmajer.
Coordinador de Ciencias Básicas: Prof. Miguel Arizu. 

5.3 Personal de apoyo
Secretarias: Alejandra Presinky -Ximena Olivares.
Coordinador de Extensión de la Unidad Académica: Esp. Lic. Pablo Carroni.
Coordinador de Investigación de la Unidad Académica: Lic. Héctor Cisneros.
Asistente de Investigación de la Unidad Académica: Lic. Rodrigo López Becerra.
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5.4 Misión de la Unidad Académica
Formación de profesionales con sentido ético y actitudes para la docencia y la investi-
gación, siendo capaces de desempeñarse laboralmente en los campos concernientes 
a la educación en los ámbitos regional, nacional e internacional.

5.5 Carreras de grado y Posgrado
Licenciatura en Educación Física (RM 534/19).
Profesorado de Educación Física (Sin Resolución Ministerial aún).
Ciclo de Complementación Curricular Licenciatura en Educación Física a Distancia 
(RM 1835/10).
Licenciatura en Danza (RM 1737/15).
Licenciatura en Educación Inicial. ccc. (Sin Resolución Ministerial aún).
Profesorado para Profesionales. ccc. (RM60/04).
Profesorado en Danza (RM 1743/15).
Profesorado en Química (RM 230/01).
Profesorado en Matemática (RM 184/01).
Licenciatura en Matemática. ccc. (RM 693/99).
Profesorado de Ciencias Naturales (RM 319/03).
Especialización en Docencia de Nivel Superior (RM 1185/18 APN).
Maestria en Educación Superior (RM 990/18 APN).

5.6 Acreditación de carreras de grado/posgrado
Especialización en Docencia de Nivel Superior - coneau (RM 1185/2018 APN).
Maestria en Educación Superior - coneau (RM 990/2018 APN).

5.7 Movilidad de estudiantes y docentes de grado y/o posgrado
Estudiantes del isef Romero Brest (Bs.As.) a UMaza.
Docente de UMaza (Lic. Sergio Furlan) a ubo (Chile).
Profesor Extraordinario invitado (Res. Rec. 1411/nov 2018) Dr. Benito Urra de ubo a 
UMaza.

5.8 Movilidad de personal de apoyo y gestión 
Decana (Esp. Laura Horta) - Director de Carrera de Educación Física (Lic. Sergio Furlan) 
Coordinador de Extensión (Esp. Pablo Carroni) a Universidad Católica Silva Enriquez 
(Chile).
Vicerrectora de Investigación, Extensión y Vinculación (Mg. Mónica Torrecilla), Di-
rector de Carrera de Educación Física (Lic. Sergio Furlan), Coordinador de Extensión 
(Esp. Pablo Carroni), Secretaria Administrativa F.E (Prof. Alejandra Presinky) a unlar 
(Universidad Nacional de la Rioja).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
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Director de Carrera de Educación Física (Lic. Sergio Furlan) y Secretario Académico 
(Lic. Diego Flores) a Cancillería Argentina (Bs. As.).
Decana (Esp. Laura Horta) y Director de Carrera de Educación Física (Lic. Sergio Fur-
lan) a iurp (Bs. As.).
Director de Carrera de Educación Física (Lic. Sergio Furlan) a Cruz Roja (Bs. As.).
Decana (Esp. Laura Horta) a Cordoba rtf (Reconocimiento de Trayecto Formativo- 
Ministerio de Educación de la Nación).
Secretario Académico (Lic. Diego Flores) a udla (Chile).

5.9 Proyectos de Investigación en desarrollo en la Unidad Académica
Oferta educativa de carreras de grado y posgrado en Educación Física en la República 
Argentina. Carroni Pablo Director; Almagro Luciano; Cohelo Camila.
Incidencia de la recuperación sobre las concentraciones de lactato sanguíneo en ju-
gadores de Fútsal de la UMaza, durante la competencia. Casado German Director;  
Wickel Federico inv.
Perfil e inserción laboral de los estudiantes avanzados del profesorado y licenciatu-
ra en Educación Física, estudio comparativo entre la Universidad Juan Agustín Maza 
(Mendoza) y el Instituto Universitario River Plate (Buenos Aires). Lopez Becerra Dar-
do Rodrigo Director; Flores Diego inv.
Propuestas de mejoras en los diseños pedagógicos curriculares de la Matemática en las 
Ciencias de Salud (con especial énfasis en Farmacia y Bioquímica) Arizu Miguel Direc-
tor; Villedary Haroldo; Corvalán Gracia; Blázquez Iván; Patiño María; Pérez Rocío.
Las prácticas de liderazgo reconocidas dentro de la comunidad UMaza. Estudio de 
caso de tres áreas de gestión universitaria. Cortez Schall Carolina Directora; Ponti Pa-
mela; Cruz Lorena; Ríos Ailén; Álvarez Malena; Cardozo Cintia.
Relación entre los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico en Geometría 
Axiomática de estudiantes del profesorado de matemática. Ponti Pamela Director.
Experiencias de gestión y liderazgo universitario en el Siglo xxi: el caso de la UMaza 
desde las voces de sus actores. Primeros avances. Raschio  Cecilia Directora; González 
Esteban; Scaffido Gustavo; Marciali Javier; Marchigán Macarena; Moyano Mariana; 
Gómez  Lourdes.

5.10 Acciones de divulgación científica (Jornadas, revistas, diarios, TV.)
Oferta educativa de carreras de grado y posgrado en Educación Física en la República 
Argentina. Carroni Pablo Director; Almagro Luciano; Cohelo Camila.
Incidencia de la recuperación sobre las concentraciones de lactato sanguíneo en ju-
gadores de Fútsal de la UMaza, durante la competencia. Casado German Director;  
Wickel Federico inv.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Perfil e inserción laboral de los estudiantes avanzados del profesorado y licenciatu-
ra en Educación Física, estudio comparativo entre la Universidad Juan Agustín Maza 
(Mendoza) y el Instituto Universitario River Plate (Buenos Aires). Lopez Becerra Dar-
do Rodrigo Director; Flores Diego inv.
Propuestas de mejoras en los diseños pedagógicos curriculares de la Matemática en las 
Ciencias de Salud (con especial énfasis en Farmacia y Bioquímica) Arizu Miguel Direc-
tor; Villedary Haroldo; Corvalán Gracia; Blázquez Iván; Patiño María; Pérez Rocío.
Las prácticas de liderazgo reconocidas dentro de la comunidad UMaza. Estudio de 
caso de tres áreas de gestión universitaria. Cortez Schall Carolina Directora; Ponti Pa-
mela; Cruz Lorena; Ríos Ailén; Álvarez Malena; Cardozo Cintia.
Relación entre los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico en Geometría 
Axiomática de estudiantes del profesorado de matemática. Ponti Pamela Director.
Experiencias de gestión y liderazgo universitario en el Siglo xxi: el caso de la UMaza desde 
las voces de sus actores. Primeros avances. Raschio  Cecilia Directora; González Esteban; 
Scaffido Gustavo; Marciali Javier; Marchigán Macarena; Moyano Mariana; Gómez  Lourdes.

5.11 Proyectos de Extensión, rsu, Voluntariado de la Unidad Académica
fiesa. 
Media Maratón de la Ciudad de Mendoza 2018.
Pasantías Colegio Maristas 2018.
Caminata Saludable UMaza.
Reunión crisef.
Maratón Internacional de Mendoza 2018.
Capacitación Servicio Empleo amia.
Maratón Fundavita 2018.
Nuevas autoridades cifaf.
iii Foro Internacional inef (Global) Chile.
i Congreso red global Educación Física y Deportes Chile.
Ciclo de Charlas Red Pikleriana.
Organización Congreso unlar (La Rioja) - UMaza.
Carpa de la Salud (Pre congreso de trasplante de medula ósea).
Congreso Interamericano Interdisciplinario de Gestión Ambiental, «Deporte, Am-
biente y Salud-Agenda 21» La Rioja.
Semana de la Salud 2018.
Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.
29° Encuentros Deportivos - Recreativos Interescolares 2018 dge.
i Foro de Educación Física.
vi Torneo de Atletismo Interinstitucional 2018.
Entrevistas en Radio La Red 94.1 Mendoza (Programa Mendoza Deportiva).

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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5.12 Gestión de firmas de convenios marco y específico. Convenios 
nacionales e internacionales
UMaza - ucsh (Universidad Católica Silva Henríquez - Chile).
UMaza - inef (Instituto Nacional de Educación Física - Cataluña España). 
 
Nota: Existen numerosos convenios de edu con Instituciones provinciales públicas y 
privadas en svu - sgm y se para uso de instalaciones con motivo de ser utilizadas para 
el dictado de clases teórico - prácticas, pero no se detallan porque el pedido es sobre 
convenios nacionales e internacionales.

5.13 Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, 
conferencias, seminarios, talleres.
Ciclo de Charlas Asociación red Pikleriana. 
Curso Plataforma Moodle.
Charla «Introducción a la Legislación Deportiva».
Taller de «Krav magá» (Defensa Personal).
Charla «Genero y Diversidad».
Taller «Cuidados de la Columna».
Taller «Hockey Subacuático».
i Foro de Educación Física.
Curso rcp.

5.14 Redes, asociaciones, federaciones de las que participa
cifaf (Consorcio Instituciones Formadoras Actividad Física).
Representado por el Sr. Director de las carreras de Educación Física, Lic. Sergio Furlan, 
Presidente período 2018.
crisef (Consejo de Rectores e Institutos Superiores de Educación Física). Representado 
por el Sr. Director de las carreras de Educación Física, Lic. Sergio Furlan, Presidente 
período 2018.
red global de Educación Física.
Facultad de Educación de la UMaza miembro de la misma.
copef (Colegio de Profesionales de Educación Física de Mendoza).

5.15 Participación en programas provinciales, nacionales y/o internacionales
N0

5.16 Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales
No

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
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6. Facultad de Kinesiología

6.1 Unidad Académica 
Facultad de Kinesiología y Fisioterapia

6.2 Autoridades
Decano: Lic. Matías Cini.
Secretario Académico: Lic. Hernán Olmedo.
Asistente de Decanato: Lic.  Maria Teresa Rodriguez.

6.3 Personal de apoyo
Secretaria Administrativa: Elena Ferrer, José Luis Espina, Daniela Pereira.
Coordinador de Extensión: Lic. Noelia Beretta.
Coordinador de Investigación: Lic. Guillermo Gallardo.
Coordinador de Prácticas Profesionales Supervisadas: Lic. Hernán M. Olmedo.
Coordinador de Área Biológica: Dra. Nélida Gasull.
Coordinador de Laboratorios de la Facultad de Kinesiología: Lic. Gabriel Iglesias.
Coordinador Académico: Lic. Marcela Vignoni.

6.4 Misión de la Unidad Académica
La misión de la Facultad se centra en la formación de personas con calidad humana, 
ética y académica competentes, comprometidos con la Universidad, la comunidad e 
instituciones afines, promoviendo la actualización continua, innovando en el conoci-
miento, generando actividades de extensión y elaboración de productos, impactan-
do en la salud, en el bienestar y el desarrollo de la población.

6.5 Carreras de grado 
Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia  R.M.0735/97 - R.M.2119.
Licenciatura en Terapia Ocupacional R.M.1069/97.
Licenciatura en Musicoterapia R.M 2599/16.

•
•
•
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6.6 Acreditación de carreras de grado/posgrado
No corresponde

6.7 Movilidad de estudiantes y docentes de grado y/o posgrado:
Asistencia con diez alumnos de segundo año de la Licenciatura en Musicoterapia a las 
iv Jornadas de Musicoterapia en áreas críticas del Sanatorio San José de caba (Mgter. 
Cora Leivinson.)
Observaciones de Intervenciones profesionales de Musicoterapia del Equipo de Musi-
coterapia en Terapia Intensiva del Sanatorio San José de caba. Acompañando a 16 alum-
nos del Segundo año de la Licenciatura en Musicoterapia (Mgter. Cora Leivinson).

 

6.8 Movilidad de personal de apoyo y gestión
No corresponde

6.9 Proyectos de Investigación en desarrollo en la Unidad Académica
No corresponde

6.10 Acciones de divulgación científica (Jornadas, revistas, diarios, TV.)
Congreso Mundial de Kinesiología en Buenos Aires, disertante Lic. Matias Cini.
Entrevista a la directora de carrera de Terapia Ocupacional en canal 7 junio de 2018.

•

•
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6.11 Proyectos de Extensión, rsu, Voluntariado de la Unidad Académica
Actividades de Extensión 2018.
Facultad de kinesiología y Fisioterapia.
Expo-terapias 2018- Tema Mujer-( Abril 2018).
rcp (setiembre 2018).
Segunda cohorte rcp ( octubre 2018).
Taller Teórico- Práctico Ortopodología aplicada (octubre-noviembre 2018).
Jornadas de niños judicializados(Musicoterapia).
Jornadas de donación de médula ósea (Musicoterapia).
Visita a las escuelas de Valle de Uco por las directoras de carrera de Podología y Musi-
coterapia para promoción ciclo 2019 (octubre 2018).
Seminario más allá del consultorio. Proyección documental interiores( abril 2018 MT).
Mi perro guía. Charla explicativa sobre funciones del perro que guía a personas no 
videntes (octubre 2018).
Charla Importancia de las asociaciones de profesionales.
La bioética en los trabajadores de la salud ( mayo 2018 MT).
Ventilación mecánica con modelo experimental (junio 2018, no se realizó por falta 
de inscriptos).
Construyendo nuestros sonares ( mayo 2018 MT).
Seminario laboratorio de sonido( setiembre 2018, MT).
Seminario de neuromúsica( octubre 2018 MT).
«Inspeccionarte también es cuidarte», taller de prevención de CA de  mama (noviem-
bre 2018).
Expo- Terapias 2019 ( abril 2019, no se realizó por coincidir con el paro nacional).
Seminario de Bullying y maltrato infantil ( abril 2019 MT).
«Inspeccionarte también es cuidarte», taller de prevención de CA de  mama (abril 
2019).
Especialización en kinesiología respiratoria crítica del adulto (2018/ 2019, en proceso).
Participación en la feria educativa de sgm, Club de la unc, sede este y svu ( 2019). Pro-
yecto espacio verde sonoro( agosto 2018 MT).
Coro UMaza (2018 MT).
Proyecto MT en uti hospital Lagomaggiore ( agosto 2018 MT).

Carpas kinésicas y podológicas
Carpa Media Maratón (marzo 2018)
Carpa Media Maratón (marzo 2019).
Carpa mim (abril 2018).
Carpa mim (abril 2019).
Carpa Junín(marzo 2019).

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Carpa Pista Saludable (2018).
Carpa kinésica Rivadavia (abril 2018).
Carpa Fundavita (mayo 2018).
Carpa Fundavita (mayo 2019).
Carpa Liceo Rugby Club (agosto 2018).
Carpa plaza Independencia por trasplante (agosto 2018).
Carpa Conin (octubre 2018).
Carpa kinésica de salud Tunuyán ( octubre 2018).
Carpa salud sede este ( octubre 2018).
Carpa Tequé Rugby Club ( noviembre 2018).
Carpa Carrizal (noviembre 2018).
Carpa Liceo Rugby Club (noviembre 2018).
Carpa kinésica 11 millas (noviembre 2018).

Convenios Ciclo 2018 Kinesiología
Acta complementaria Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple (amen). Fecha: 
19/09/2018.
Acta complementaria Instituto Rivadavia. Fecha: 13/09/2018
Bioimágenes Faarait. fecha:24/05/2018
Acta complementaria Instituto Gente Grande s.a. Fecha: 08/05/2018
Acta complementaria Geriátrico Pinar Plaza. Fecha 08/05/2018
Acta complementaria Fundación San Andrés. Fecha 05/02/2018
Acta complementaria Convenio con hospital Lagomaggiore por inicio de investiga-
ción en la terapia intensiva de la carrera de Musicoterapia
Acta complementaria Despertares iii – Residencia para la tercera edad. – 13 días del 
mes de agosto de 2018.
Acta complementaria Universidad Juan Agustín Maza y coordinación integral de 
personas con discapacidad de la municipalidad de San Rafael – 12 días del mes de 
noviembre de 2018.Acta complementaria Facultad de Kinesiologia y Fisioterapia y 
Rehabilitar Salud.  22 días del mes de mayo de 2018 se firman tres copias.

6.12 Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, confe-
rencias, seminarios, talleres
Homenaje a los docentes jubilados y personal administrativo de la Facultad (abril de 2018).

6. 13 Redes, asociaciones, federaciones de las que participa
Participación de Mgter. Cora Leivinson en Consejo Provincial de Discapacidad.
Delegación Argentina al clam (Comité Latinoamericano de Musicoterapia) Mgter. 
Cora Leivinson por Directora de carrera.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
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6.14 Participación en programas provinciales, nacionales y/o interna-
cionales. 
Elaboración y Formación de Exámenes de la Residencia en Kinesiología y Fisioterapia 
de la Provincia de Mendoza.

6.15 Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales
No corresponde
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7. Facultad de Veterinaria

7.1 Unidad Académica 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales

7.2 Autoridades
Decano: Mg. Guillermo Giambastiani.
Secretaria academica: Esp. Paula Gerlo.
Asistente de decanato: Mg. Fatima Silva.
Director de carrera: Veterinaria Vet. Damian Murcia, Lic. en Cs. Ambientales Vet. 
Martín Quero. 

7.3 Personal de apoyo
Secretaria Administrativa: Susana Wilde.

7.4 Misión de la Unidad Académica
La Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales tiene como interés principal for-
mar Veterinarios con sello de excelencia ética y profesional, con vocación de servicio, 
capaces de actuar, desarrollar y transmitir conocimientos científicos y tecnológicos a 
la sociedad en su conjunto.

7.5 Carreras de grado y Posgrado  
Veterinaria: RM 1493/11.
Lic en Cs. Ambientales/ Analista en Cs Ambientales ( Pregrado)   RM 474/19.
Lic. en Tecnologia de los Alimentos 1061/17.

7.6 Acreditación de carreras de grado/posgrado
Grado 

Veterinaria  1105/15.
Postgrado

Especialización en Clínica de Pequeños Animales cuya Resolución de aproba-
ción es coneau N°1189/15.            
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Doctorado en Ciencias Veterinarias, EX-2018-18897638-APN-DAC#. Se ha en-
viado la Respuesta a la Vista y se espera la resolución final de la coneau.  

7.7 Movilidad de estudiantes y docentes de grado y/o posgrado

•
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7.8 Movilidad de personal de apoyo y gestión 
Mg Guillermo Giambastiani – Esp. Paula Gerlo Firma convenio rtf- Palacio Pizurno- 
Buenos Aires Abril 2018.
Mg Guillermo Giambastiani uva Vet- Cordoba  Mayo 2018.
Magister Guillermo Giambastiani- Alemania-Dies-International Dean’s Course Latin 
America 2018/19, entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre en la Universidad de 
Saarland. 
Vet. Martin Quero Octubre 2018- San Rafael- Conferencia Grupo Valos.
Vet. Damian Murcia Octure 2018- Uruguay.
Magister Guillermo Giambastiani- Buenos Aires- Presentación Libro rtf 19 Diciembre 
2018.
Esp. Paula Gerlo – Reunión coneau- Buenos Aires Noviembre 2018.

•

•
•

•
•
•
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7.9 Proyectos de Investigación en desarrollo en la Unidad Académica
Programa: Aspectos fisiológicos, nutricionales y comportamentales de la produc-
ción caprina en las zonas áridas. 

Proyecto: Evaluación de la capacidad probiótica de Pseudobutyrivibrio xyla-
nivorans para su posible aplicación como herramienta de manipulación de 
la fermentación ruminal en cabras Criollas. Director: Grilli, Diego. Equipo de 
Docentes Investigadores: Graciela Nora Arenas, María Cecilia Giménez, Noelia 
Sohaefer. Estudiantes Becarios de investigación: María Soledad Ruiz,Laura Pe-
reyra, Santiago Vernola, Luisa Quiroga, Daniela Cardone, Augusto Gaia, Celina 
Goncalves, Laura Sanchez, Agustina Tapia, Denise Carrión, Pedro Galeano, Ce-
cilia Pereyra.
Proyecto: Utilización de nutrientes y comportamiento alimentario de cabras 
Criollas en respuesta a la manipulación de las experiencias dietarias tempra-
nas con forrajeras nativas del desierto del Monte central, Argentina. Director: 
Egea, Angela Vanina. Equipo de Docentes Investigadores: Diego Grilli. Liliana 
Allegretti. Estudiantes Becarios de investigación: Augusto Gaia, Julieta Gonza-
lez Bourgie, Cecilia Pereyra, María Soledad Ruiz.
Proyecto: Factores de hipoalergenicidad en la leche de cabras criollas. Direc-
tor: Patricio Dayenoff. Equipo de Docentes Investigadores: Laura Pérez, Gus-
tavo Banus, Juan Pizarro. Estudiantes Becarios de investigación: María Sole-
dad Gregoroni. 

Centro: Centro de Investigación en Parasitología Regional (cipar)
Proyecto: vigilancia de garrapatas de caninos como reservorios de enfermeda-
des emergentes de Mendoza. Director: Roberto Luis Mera y Sierra. Equipo de 
Docentes Investigadores: Neira Gisela. Andrés Rómoli. , Adriana López Garrido. 
Estudiantes Becarios de investigación: Lorena Logasrzo, Daniela Vasconcelos 
Proyecto: Evaluación de sensibilidad antihelmíntica en ganado naturalmente 
infectado por Fasciola hepatica de la provincia de Mendoza. Director: Maria-
na González. Equipo de Docentes Investigadores: Roberto Mera y Sierra. Gise-
la Natalia Neira. Estudiantes Becarios de investigación: Lorena Logarzo, Galia 
Leiton.

Laboratorio: Genética, Ambiente y Reproducción (Genar)
Proyecto: Los animales centinelas de riesgo para la salud ambiental. Proyecto con-
junto Facultad de Farmacia y Bioquímica. Director: Nora Bibiana Gorla. Equipo de 
Docentes Investigadores: Daniela Ferré, Martín Quero, Eliana Saldeña, Ricardo Lu-
dueña, Raquel Romano, Valeria Lentini. Estudiantes Becarios de investigación: Ro-
cío Carracedo, Cristian Ghisolfi, Brenda Lucero, Karim Juaire, Carina Torres.

•
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Proyecto: valoración de servicios ecosistémicos en la laguna de Llancanello, 
Mendoza. Director: María Evangelina Palma Leotta. Equipo de Docentes Inves-
tigadores: Martina Caliri, Jorge Torres, Eliana Saldeña. Estudiantes Becarios de 
investigación: María Mercedes Ordoñez, Milagros Pon.
Proyecto: Efectos de neuroesteroide allopregnenolona sobre la morfo-fisiolo-
gía ovárica. Potencial aplicación en clínica veterinaria. Director: Myriam Raquel 
Laconi Equipo de Docentes Investigadores: Laura Pelegrina, Martina Caliri. Es-
tudiantes Becarios de investigación: Érika Benavidez.

7.10 Acciones de divulgación científica (Jornadas, revistas, diarios, TV)
Participación en el 3° Encuentro de Investigadores de la radu: Durante el encuentro 
que se realizó en la provincia de San Juan, en la Universidad Católica de Cuyo, partici-
paron investigadores y becarios de investigación. Las mismas se realizaron el miérco-
les 30 de mayo, en el campus de la Universidad en Rivadavia, San Juan.
Participación en las x Jornadas de Investigación UMaza. Los grupos de investigación 
con pertenencia a la Unidad Académica participaron en las x Jornadas. 
Participación de investigadores en las xxvi Reunión Científica Anual de la Sociedad 
Biológica de Cuyo. Mendoza.
Participación de investigadores en el ii Congreso Internacional de Zoonosis, ix Con-
greso de Zoonosis. Buenos Aires.
Participación de investigadores en el vii Congreso Argentino dela Sociedad de Toxico-
logía y Química Ambiental. San Luis.

Publicaciones de equipos de investigación
Ángela V. Egea; María L. Bakker; Liliana I. Allegretti; Sebastián A. Paez; Diego J. Gri-
lli; Juan C. Guevara; Juan J. Villalba. 2018. Seasonal changes in feed intake, diet di-
gestibility and diet composition by lactating and non-lactating goats browsing in 
a semi-arid rangeland of Argentina. Grass and Forage Science 2018 1-14. htps://doi.
org/10.1111/gfs.12393t
Quero AAM, Irma Muñoz, Daniela M Ferré  Nora B M Gorla. 2018. Frecuencia de mi-
cronúcleos con coloración secuencial Giemsa- naranja de acridina en gato domés-
tico (Felis domesticus). Frequency of micronucleus with sequential staining Giem-
sa- orange acridine in domestic cat (Felis domesticus). Revista de Investigaciones 
Veterinarias del Perú 2018 29(3) 800-807. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S1609-91172018000300011
Ferré D M, Quero AAM, Hernández AF, Hynes V,  Tornello MJ,Lüders C,  Gorla NBM. 
2018. Potential risk of chlorpyrifos and cypermethrin dietary exposure arising from 
its used in crops and also in beef cattle productions. Environmental Monitoring and 
Assessment. 2018 190(5)292. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29671119
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Ferré D M, V Lentini, R Romano, H R Ludueña, P Jotallán, N B M  Gorla. 2018. Referen-
ce values for acetyl and butyrylcholinesterases in cattle under actual management 
conditions, hepatic and renal function by application of chlorpyrifos. 2018. Journal of 
environmental science and health, part b Pesticides, Food Contaminants, and Agri-
cultural Waste. 2018 53 (3) 191-198. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29293401
Ferré DM, M Quero, V Hynes, E Saldeña, V Lentini, M Tornello, R Carracedo, NBM Gor-
la. 2018. Ensayo de micronúcleos de citoma bucal en trabajadores de fincas frutíco-
las que han aplicado plaguicidas alrededor de quince años.  Revista Internacionade 
Contaminacion Ambiental. 2018 34 (1) 23-33. www.revistascca.unam.mx/rica/index.
php/rica
Saldeña E.L.R., V Hynes, D.M. Ferré, A.A. M.Quero, V. Neuilly, N.B. M. Gorla. 2018. 
Evento de intoxicación en perros de zona urbana mediante cebos contaminados con 
aldicarb. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú. 2018 28(3) 514-521. http://
revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/veterinaria/index
Fantozzi MC, Linares MC, Cuervo PF, Romoli A, Vittaz D y Mera y Sierra R. 2018 Espe-
cies de garrapatas (Acari: Ixodidae) parásitas de perros (Canis  familiaris) en zonas 
urbanas del Gran Mendoza, Argentina. Revista FAVE – Sección Ciencias Veterinarias. 
2018 17 25-29. http://www.fcv.unl.edu.ar/pages/investigacion/revista-fave.php 
Palma Leotta M, Caliri M, Cáceres A, Gorla N. 2018. Elaboración de un protocolo para 
la evaluación de riesgo ecológico en el embalse 35 El Nihuil, Mendoza. Revista Inves-
tigación, Ciencia y Universidad.2018 2(2) 61-71 
http://repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/article/view/81

7.11 Proyectos de Extensión, rsu, Voluntariado de la Unidad Académica
Amor y atención para nuestras mascota.
El domingo 22 de abril se realizó la segunda edición del Mascotón de la Ciudad de 
Mendoza. 
Puertas adentro y afuera en la Semana del Ambiente.
La Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales de la Universidad Maza realizó y 
participó de diversas actividades durante la Semana del Ambiente que se celebra con 
motivo del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).
¡Un planeta más limpio y verde!
El 7 y 8 de junio, se desarrollarán diversas actividades enmarcadas en la Semana del 
Ambiente, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Entre ellas se encontra-
rá la Expo Ambiental UMaza ’18.
Se realizó el 2º Curso de bloqueos diagnósticos.
El sábado 9 de junio se llevó a cabo el 2º Curso de bloqueos diagnósticos, a cargo del 
Méd. Vét. José Adrián Iranzo, que contó con la colaboración de docentes de la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias y Ambientales: Mg. Adriana López Garrido, Méd. Vet. 
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Eduardo Bisutti y Esp. Mariana González. Además también formo parte la estudiante 
Georgina Chamorro.
¡Cuidemos a nuestros animales!
El sábado 28 de julio se realizaron las Jornadas de Bienestar Animal, organizadas por 
el Colegio Médico de Veterinarios y auspiciadas por la Universidad Maza.
Veterinaria: compromiso con el animal y las personas.
El lunes 6 de agosto se conmemoró el Día del Veterinario. El decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Ambientales de la Universidad Maza, Mg. Méd. Vet. Guillermo 
Giambastiani habló sobre el origen del festejo, la importancia de estos profesionales 
y el rol que ocupan en la sociedad.
Día del Veterinario.
Saludamos con orgullo a nuestros docentes, egresados y estudiantes veterinarios 
que día a día dan su vida por la salud de nuestros animales! 
Los cuidados del animal hospitalizado.
El miércoles 8 de agosto estudiantes y profesionales veterinarios asistieron a la XV 
Jornada Universitaria Royal Canin. La misma se realizó en el Aula Magna Libertador 
de la Universidad Maza.
Una universidad conectada con el ambiente.
El miércoles 12 de agosto la Universidad Maza concretó un importante acuerdo con 
la Dirección de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Tierras, Ambiente y 
Recursos Naturales de Mendoza.
Temas que nos importan a todos.
El 30 y 31 de agosto, de 18 a 20h, se desarrollará un Ciclo de Conferencias sobre di-
versas problemáticas de actualidad que afectan a la sociedad en general. En estos 
dos primeros días se abordarán temas como glaciares, crisis hídrica y conservación 
de seres vivos.
Estudiantes de Ciencias Ambientales concretaron una gran idea. 
El 30 y 31 de agosto se realizó un Ciclo de Conferencias organizado por estudiantes de 
tercer año de la Licenciatura en Ciencias Ambientales.
Veterinarios argentinos para el mundo.
El lunes 3 de septiembre se desarrollará una charla sobre el «Desarrollo del veteri-
nario argentino en el ámbito de la formación académica internacional» a cargo del 
capacitador Tomás Guerrero.
Fracking: en el ojo de la tormenta.
El 4 de septiembre, de 17 a 20h, se realizará una charla sobre Fracking en la Univer-
sidad Maza. La actividad es organizada por estudiantes de 3° año de la carrera de 
Ciencias Ambientales y busca ofrecer un espacio académico de disertación sobre este 
tema tan relevante en la sociedad y con posturas encontradas. 
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Especialistas debatieron sobre Fracking.
El 4 de septiembre se realizó, con una gran cantidad de asistentes, una charla-debate 
sobre Fracking en el Aula Magna «Libertador» de la Sede Gran Mendoza. Solidarios 
con la comunidad, se recibieron donaciones para ser entregadas a personas en situa-
ción de calle. 
Buscan profesionalizar oficios relacionados a las mascotas.
El miércoles 5 de septiembre integrantes de la Universidad Maza se reunieron con 
miembros de la Alianz Canine Worldwide (acw). El encuentro se dio en el marco de 
un convenio de colaboración vigente entre ambas instituciones.
Conexión animal. El arte de la veterinari.
Del 10 al 14 de septiembre la Universidad Maza celebra la Semana de la Veterinaria. 
En ese contexto, el martes 11 se desarrollaron una serie de actividades organizadas por 
la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. En esta ocasión también se conta-
rá con un espacio artístico: la artista Carolina Grillo expondrá una muestra de cuadros 
pintados con acuarela. La misma se destina al público en general, con entrada gratuita. 
El festejo de una noble profesión.
Con motivo del Día del Veterinario se celebró la Semana de la Veterinaria en la Uni-
versidad Maza. Se realizaron actividades el martes 11 y miércoles 12 de septiembre.
Cuidando animales, creciendo en conocimientos.
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales de la Universidad 
Maza atendieron a un grupo de caballos en «El Pozo» de Las Heras.
Un amor que trasciende fronteras.
Los estudiantes de 5° año de la carrera de Veterinaria de la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias de la Universidad Católica de Córdoba (Orientación de Salud en pequeños 
animales) estuvieron desde el lunes 24 al viernes 28 de septiembre cursando los mó-
dulos de: Laboratorio, Clínica, Etología, Radiografía, Fisioterapia, Cardiología, Eco-
grafía y Cirugía.
Un decano por Alemania y España.
El Méd. Vet. Guillermo Giambastiani, la máxima autoridad de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias y Ambientales, realizará un curso en estos dos países europeos. Esta 
posibilidad se concretó a partir de una beca completa otorgada por las instituciones 
organizadoras que incluye pasajes, gastos de alojamiento y comidas.
Veterinarios especializados en equinos.
El 29 de septiembre se dictará un curso intensivo sobre Ecografía Equina, dictado por 
el Prof. José Adrián Iranzo.
Pequeñas acciones para un mundo mejor.
El 29 y 30 de septiembre, en el marco del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, la 
Universidad Mazaparticipó de la feria «Mendoza Verde», un evento organizado por la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 
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Damián Murcia representó a la Universidad en Uruguay.
El 4 y 5 de octubre, el Esp. Vet. Damián Murcia Pérez estuvo en la Universidad de la 
República (Uruguay). El director de la carrera de Veterinaria y del Programa de Egre-
sados de la Universidad Maza.
Jornadas que se han hecho un hábito.
Se llevaron a cabo las 6as jornadas regionales de conservación y medicina de fauna 
silvestre y animales no convencionales. Las mismas tuvieron lugar el 5 y 6 de octubre 
en el Aula Magna de la Sede Gran Mendoza.
Todo comienza en el hogar.
El 16 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, se desarrolló la ca-
pacitación «Nutrición, salud y huerta propia».
Inmunoprevención en caninos y felinos.
El lunes 22 de octubre, a las 19h, se realizará una charla teórico-práctica gratuita sobre 
«Aspectos básicos de la inmunoprevención en caninos y felinos». La actividad se rea-
lizaría en el Aula de Posgrado y estará a cargo de Cecilia Figueroa.
Creciendo en conocimiento para el cuidado de los animales.
El 22 de octubre se dictó una charla sobre «Aspectos básicos de la Inmunoprevención 
en caninos y felinos», organizada por el área de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Ambientales.
Gira sudamericana de Gastroenterología.
Se realizó en la Universidad Maza una importante conferencia sobre «El abordaje de 
pacientes con vómitos y diarreas que no responden al tratamiento».
Diagnóstico por imagen en equinos.
El 29 de octubre se realizó con éxito el curso intensivo de Ecografía Equina. Esta edi-
ción contó con la asistencia de 12 alumnos y se desarrolló en el Hospital de Grandes 
Animales, ubicado en la Sede Norte de la Universidad Maza.
Jornada Internacional de Actualización Veterinaria.
El lunes 5 de noviembre, de 14 a 17h, se desarrollará esta actividad organizada por la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales de la Universidad Maza.
«Un éxito conjunto».
Con estas palabras describió el Méd. Vet. Huberto von Guradze la organización del 5° 
Congreso de la Sociedad Argentina de Dermatología Veterinaria (sadeve), realizado 
en la Universidad Maza.
¡Preparados ante cualquier emergencia!
El viernes 23 de noviembre finalizó la capacitación de una segunda cohorte para el 
Grupo veru (Unidad Veterinaria de Respuesta a Emergencias).
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Ante los ojos del mundo
Investigadores del Programa de Ordenamiento Territorial e Impacto Ambiental de 
la Universidad Maza participaron del 13º Encuentro del International Center of Earth 
Sciences, que se realiza en Malargüe hasta el 30 de noviembre.
Investigador de la Universidad obtuvo Doctorado en Españ.
El lunes 3 de diciembre, el docente e investigador de la Universidad Maza, Roberto 
Mera y Sierra expuso y defendió su tesis doctoral en la Universidad de Valencia.
¡Atentos a los riesgos y desastres!
Integrantes de la Universidad Maza participaron del «Segundo Encuentro de Diálo-
gos sobre Resiliencia y Riesgo a Desastres», que se desarrolló el 6 y 7 de diciembre en 
nuestra provincia. 
Huella de Carbono.
La Universidad Maza estuvo presente durante la Fiesta de la Cerveza 2018, los días 6, 
7, 8 y 9 de Diciembre, realizando encuestas para medir la huella de carbono emitida 
por las personas que concurrieron.
Estudiantes de veterinaria disertaron en una escuela.
Gabriela Barrera, Inés Catalá, Lucas Martínez, Germán González, Emiliano Ginanes-
qui y Martin Martínez brindaron una charla sobre «Tenencia Responsable de Masco-
tas» en la Escuela Guillermo Rawson de Godoy Cruz. La actividad se desarrolló en el 
marco de la cátedra de Práctica Profesional en Salud Pública.
Más equipamiento para el Hospital de Grandes Animales.
El Hospital de Grandes Animales (hga), ubicado en la Sede Norte de la Universidad 
Juan Agustín Maza (Lavalle) ha incorporado un electrobisturí, un monitor multipa-
ramétrico y una centrífuga. El objetivo de estas compras, aprobadas por el Rectorado 
de la Universidad, es ofrecer más y mejores servicios tanto en clínica como en imáge-
nes y cirugía. 

7.12 Gestión de firmas de convenios marco y específico. Convenios 
nacionales e internacionales
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7.13 Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, confe-
rencias, seminarios, talleres
Título: Conservación, Ambiente y Salud Pública. 
Fecha: 31 de Mayo 
Título: Pie equino y herrado. 
Fecha: 07 de Abril 
Título: Capacitación para el Grupo veru.
Fecha: 20 de Abril
Título: Dolor articular en perros: Diagnóstico y variante terapéutica. 
Fecha: 27 de Abril
Título: Introducción a la Ecografía general equina.
Fecha: 07 y 08 de Junio
Título: Bloqueos Anestésicos y disección.
Fecha: 09 de Junio 
Título: Curso de Muestreo y análisis químico de suelo, agua y aire.
Fecha: 26 al 29 de Junio.
Título: Jornadas bianuales 2018 de Neurología Clínica.
Fecha: 27 y 28 de Julio
Título: xv Jornadas Universitarias Royal Canin.
Fecha: 08 de Agosto
Título: Actualización de emergencias y cuidados críticos en la clínica diaria.
Fecha: 25 de Agosto
Título: Socios por un día.
Fecha: 30 de Agosto
Título: Congresos de especialidades veterinarias 2018.
Fecha: 01, 02 y 03 de Septiembre
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Título: Charla Fracking.
Fecha: 04 de Septiembre
Título: Profesionalización de Peluquería Canina.
Fecha: 7 de Septiembre
Título: Crianza Canina. 
Fecha: 08 de Septiembre
Título: Expo Mendoza Internacional.
Fecha: 09 de Septiembre
Título: Jornadas Regionales de conservación y medicina de fauna silvestre y animales 
no convencionales.
Fecha: 05 y 06 de Octubre
Título: Semana de la Salud.
Fecha: 8 al 18 de Octubre
Título: eco 21. 
Fecha: 11 y 12 de Octubre
Título: Gira Gastroenterológica Sudamericana. 
Fecha: 25 de Octubre
Título: Foro Valos Nodo Sur.
Fecha: 31/10/2018

7.14 Redes, asociaciones, federaciones de las que participa

7.15 Participación en programas provinciales, nacionales y/o internacionales 
Programas
Programa rtf- Movilidad Académica.
Mascotas Argentinas (Protenencia). 
Este programa se implementó en el año 2017, se ha seguido con el trabajo con la 
coordinación del mismo, esterilizando perros y gatos. Mascotas Argentinas, en el 
Hospital Escuela ha llevado a cabo en el año 2018 un total de 637 esterilizaciones. Las 
cuales se han realizado en 25 campañas durante 10 meses del año. El objetivo del pro-
grama se basa en la tenencia responsable de mascotas, promoviendo acciones para 
lograr este punto. Los alumnos han participado de las campañas, colaborando en la 
preparación y asistiendo a los cirujanos durante los procedimientos. 

7.16 Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales
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8. Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas

8.1 Unidad Académica 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas

8.2 Autoridades
Decana: Esp. Cra. Liliana Marcela Ruiz.
Secretario Académico: Lic. Mario Díaz.

8.3 Personal de apoyo
Secretarias Administrativas: Sra. Gabriela Giustozzi y Sra. Teresita Punzi.
Coordinador de Extensión Universitaria: Lic. Rodolfo Figueroa Roy.
Coordinadora de Investigación: Dra. Paola Boarelli.

8.4 Misión de la Unidad Académica
La misión de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas es liderar en el proceso 
de formación de profesionales, con juicio crítico y responsabilidad, a través de la ex-
celencia académica, la investigación, la vinculación con la comunidad regional e in-
ternacional y la incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en pos del bienestar y desarrollo de la sociedad.

Visión
Formar profesionales éticos, comprometidos con los valores de humildad, hones-
tidad, calidad humana, libertad, responsabilidad y competentes para satisfacer las 
demandas de los diferentes sectores de la sociedad, generando valor a través del cre-
cimiento económico y el desarrollo social sustentable.

Año de creación de la Facultad: 1998

Año de creación de las carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas
Contador Público Nacional: 1999 - Resolución Ministerial Nº 98 – 20/01/1999 
Licenciatura en Dirección de Empresas: 2004 - Resolución Ministerial Nº 567 – 10/06/2004 
Ingeniería en Dirección de Empresas: 2001 - Resolución Ministerial Nº 501 – 10/04/1991 

•
•
•
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8.5 Movilidad de estudiantes de grado y/o posgrado
Participación en la fiesa para establecer redes de contacto para la internacionaliza-
ción de estudiantes.

8.6 Movilidad de docentes de grado y/o posgrado
Participación en la fiesa para establecer redes de contacto para la internacionaliza-
ción de docentes de grado y posgrado.
El Prof. Gerardo Rodriguez se le otorgó ayuda docente para la realización de la Maes-
tría en Derecho Procesal en la Universidad Champagnat; al Prof. Gastón Riviello para 
la realización del Doctarodo en Ciencias Económicas en la UNCuyo – fce y al Prof. Ru-
bén Pelegrina para la realización de la Maestría en Dirección de Negocios en la uade.
 
8.7 Movilidad de personal de apoyo y gestión
Participación de la Decana de cej en las reuniones de uva de acreditación de la carrera 
de Contador Público y Abogacía en caba.
Participación de la Decana de cej en la presentación de áreas de vacancia para Aboga-
cía realizada por el Ministerio de Justicia de la Nación. 
Participación en la fiesa para establecer redes de contacto para la internacionalización.

8.8 Acciones de divulgación científica 
Participación de divulgación de producción científica de grado y posgrado en el mar-
co de x Jornadas de Investigación Umaza – iii Jornadas Internacionales de Investiga-
ción, Ciencia y Universidad.
Participación de la Decana en el Encuentro Internacional de Administradores Tribu-
tarios realizado en la Ciudad de Mar del Plata. 
Participación en la presentación del libro «Reciclado de Dinero» del Prof. Guillermo 
Fuentes, realizado con la Editorial de la Universidad Juan A. Maza 

8.9 Gestión de firmas de convenios marco y específico
Convenios marcos de Colaboración y de Pasantías celebrados con: 
Eficiencia Empresaria; Farmacia Chester; Colegio de Abogados y Procuradores de 
Mendoza Primera Circunscripción.

8.10 Convenios nacionales e internacionales
idem.

8.11 Doble titulación

•

•

•

•

•

•

•

•
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8.12 Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, confe-
rencias, seminarios, talleres
Semana de Ciencias Empresariales y Jurídicas 2018, Ejes temáticos: Jurídico: El Abo-
gado con perfil empresarial; Economía: Criptomonedas; Administración: Liderazgo; 
Recursos Humanos: Emociones Emprendedoras. Motivación; Contable, Impositivo e 
Impositivo: Reforma Impositiva.
Participación en las reuniones de trabajo del Consejo Consultivo Emprendedor de la 
Provincia de Mendoza. Se participó en la recolección de datos, la tabulación y presen-
tación de los resultados de la Encuesta a los Emprendedores de Mendoza coordinado 
por el Programa Provincial de Mendoza Emprende.
Taller Introductorio para la construcción de las Tesinas, disertante Dra. Paola Boarelli.
Curso Taller sobre «Emociones Emprendedoras» disertante Lic. Marina Rus.

8.13 Redes, asociaciones, federaciones de las que participa
Participación en el Colegio de Licenciados de Administración,  Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Mendoza, Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza 
Primero Circunscripción Judicial, Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas, Federación Argentina de Mujeres Universitarias de Mendoza, 
Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Instituto de Estudios de las Finanzas Pú-
blicas Argentina, Organización Latinoamericana de Administración, entre otras.

8.14 Participación en programas provinciales, nacionales y/o interna-
cionales
Participación activa en el Consejo Consultivo Emprendedor.
Participación en la Red de Mentores del Ministerio de Producción de la Nación.
Participación en actividades de la Legislatura de la Provincia de Mendoza: Requisitos 
para el acceso a la matrícula profesional de los abogados.

8.15 Gestión de becas de alumnos
Participación de alumnos a Becas de Banco Santander Río y Banco Supervielle, entre 
otras.

8.16 Gestión de becas de docentes

8.17 Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales
Participación en las reuniones de Bioeconomía Argentina Región Cuyo.

•
•
•

•

•

•
 •
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8.18 Proyectos de investigación presentados / aprobados
Proyecto de investigación sobre: Tipo de Organización en la Línea Media de las Uni-
versidades de Mendoza. Director: Esp. Lic. Rubén Pelegrina y Co-directora. Esp. Cra. 
Liliana Marcela Ruiz.
Proyecto de investigación sobre: Comparación de las estrategias de diferenciación del 
vino y la cerveza en la Provincia de Mendoza. Director: Esp. Lic. Rubén Pelegrina.
Proyecto de investigación interfacultades presentado por Prof. Jorge Torres profesor 
de Higiene y Seguridad de la Lic. en Recursos Humanos.

8.19 Apoyo a docentes para participar en congresos jornadas, simpo-
sios, coloquios, conferencias, seminarios, talleres nacionales
Participación de docentes y personal de gestión en los cursos de Acreditación y Eva-
luación organizados por el Vicerrectorado Académico y coneau.
Participación de autoridades y docentes en las ix Jornadas de Investigación UMaza –
ii Jornadas Internacionales de Investigación, Ciencia y Universidad – vii Foro Provincial 
de Investigación en Salud.
El Prof. Eduardo Senar fue becado por la Facultad para participar en Congreso Nacio-
nal de Costos.
La Prof. Andrea Gomensoro fue becada por la Facultad para participar en Congreso 
de su especialidad.

8.20 Servicios a terceros
Reuniones con «Eficiencia Empresaria», se firma convenio para acciones en conjunto.

8.21 Visitas de académicos, notables y personalidades de prestigio
Semana de Ciencias Empresariales y Jurídicas 2018: 
Charla de la Presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza Primera 
Circunscripción Dra. Andrea Disparte sobre «La importancia del perfil empresarial en 
el rol profesional del Abogado».
Conferencia del Ministro de Infraestructura, Producción y Energía: Cdor. Martin Ker-
ner sobre «El futuro de la Matriz Productiva de Mendoza».
Conferencia del Presidente del Colegio de Licenciados en Administración Lic. Héctor 
Stoppini sobre «La importancia del Liderazgo en las Organizaciones» y la presenta-
ción institucional de la Organización Latinoamericana de Administración (ola).
Charla del Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza 
Cdor. Conrado Risso Patrón, sobre las gestiones realizadas por el Consejo Profesional 
para fortalecer y proteger las incumbencias profesionales.

•

•

•

•
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8.22 Organización de actividades culturales dentro y/o fuera del cam-
pus universitario (muestras de artes plásticas, conciertos musicales, 
teatro, concursos literarios, etc)
38° Salon de Pintura 71° Aniversario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 
realizado en la Bolsa de Comercio.
Participación en el Aniversario de la Bolsa de Comercio de Mendoza.
Participación en el Desayuno de coviar.
Participación en los actos de la Vendimia 2018.
Participación en la apertura del año judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Pro-
vincia de Mendoza.
Participación en el Congreso de la Mujer realizado por la Asociación de Empleados de 
la Administración Federal de Ingresos Públicos.

8.23 Participación en Programa de voluntariado
Participación activa en el Programa de Voluntariado de la Universidad Juan Agustín 
Maza.
Colaboración con el Banco de Alimentos, Cilsa, Traspasar y Hospital Notti.

8.24 Acciones de responsabilidad social
Participación en la Red de Mentores, que constituye un programa federal destinado a 
estimular y potenciar el desarrollo del espíritu emprendedor en la República Argentina.

8.25 Acciones ecológicas y ambientales
Participación en el Simulacro de Sismo.
Participación en Universidad Saludable. Carpas de Salud.

8.26 Cantidad de ingresantes por carrera 
Licenciatura de Recursos Humanos: 20 alumnos
Contador y Dirección de Empresas: 90 alumnos 
Abogacia: 26

8.27 Cantidad de graduados por carrera
Arellano Irigoyen, Érika Sandra
Barrera Nuñez, Leandro Martín
Bastía, Tomás Agustín Alberto
Blázquez, Marcela Natalí
Cantalejos Brantiz, Ana Paula
Cardozo Bravo, María Belén
De Francesco, Renzo Emiliano

•

•
•
 •
•
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Galdame, Dante Fabricio
Galiano, Cristian Javier
Garro Lier, Cristian Emanuel
Gimenez, Karen Maricel
Guerrero, Ariel Gustavo
Hache, Jeremías Exequiel
Hernández, Marcos Hugo
López, Diego Martín
Malcún Bustamante, Facundo Emir
Martínez, Gastón Ariel
Mugneco, María Fernanda
Navarro Guevara, Lucas Agustin
Peña Almanza, Rocío
Pereyra, Franco Ezequiel
Pereyra Martínez, Leandro Ignacio
Pettena Salinas, Gabriel Oscar
Prado, Sergio Gastón
Reulli Martínez, Analia Noemí
Rodriguez Sendra, Jorge
Salinas Renzi, Sthefanía Belén
Señorans Mesa, Shirley Priscila
Silvestre Nina, Lucas
Vallejos, Aldana Romina
Villarruel Sánchez, Julián
Yllarreta, Juan Cruz

Licenciatura en Dirección de Empresas
Boarini, Agustín Jesús
Carrillo Pezza, Federico Ángel
Chatore, Romina Belén
Diaz Rodriguez, Diego Alberto
González Pontoni, Lucas
Hoiak, María Pilar
Lucentini Pereyra, Matías
Torres, Diego Hernán

Ingeniero en Dirección de Empresas
Suárez, Aníbal Guillermo
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Licenciatura en Recursos Humanos
Ajo, Paula Graciela Inés
Araujo González, Ana María Belén
Bernárdez, Dana Maribel
Bottaro, Leandro Nicolás
Canizzo, Romina
Carli, María Soledad
Chicón, María Eugenia
Cipolla, Gabriela Agostina
Colomer, Marastefanía
Devito, Lucía Andrea
Fernández, Julieta
Figueroa, Gabriel Felipe
Fonzalida, Valentina Ayelén
Fratte, Florencia Gisel
Guajardo, Camila Elena
Jaliff, Yemel Karim
Lazzarini, María Antonella
Luna Cociancich, Juan Ignacio
Pardini Travaglini, María Marta
Peñate Kranevitter, Santiago Ezequiel
Romano Yúdica, Florencia Maillen
Sottile, Ángel
Urbani, Bruno Nicolás

Analista Universitario en Recursos Humanos
Villegas, Nicolás

Analista Administrativo Universitario
Aparicio Cordón, Rodrigo Nicolás
Agüero, Agustina Ailém
Araya, Paula Abigail
Baigorria, Yaninaayelén
Bertello Granados, Antonella Belén
Bisiach, Maria Agustina
Blanco Charamoni, María Paz
Bustos, Agustina Belén
Cosio González, Leiza Tamara
Cruz Condori, Analuzbricia
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De Cicco, Silvina Daniela
Dellar, José Exequiel
Di Batista Pechemiel, Stéfano
Garín, Andrea Belen
Gaspar, Ramón Miguel
Gentile Balbi, Franco Daniel
Giunta, Lautaro Nicolás
Gómez, Melina Magalí
González, Ana Paula
Hoiak, María Pilar
Lemos, Florencia Agustina
Montenegro, Milagros Yanel
Morales, Rocío Huilén
Morosini, Cecilia Belén
Moura, Ludmila María
Peña, Noelia Cristina
Pintos, Rodrigo Exequiel
Porcel, Nicolás Gaspar
Puebla Fara, Gonzalo Gastón
Ramos López, Micaela
Rodriguez Lucena, Catalina
Rojas, Agustina Magalí
Rojas, Laura Cristina
Saguán, Agustín Federico
Sosa, Florencia Fernanda
Sosa, Lucas Matías
Velázquez, Rodrigo Gabriel
Vera Bautista, Araceli

Técnico Contable Universitario
Alfaro Sánchez, Agustina Soledad
Carrizo Vargas, Valeria Betsabé
Frassón, Juan Cruz
Hache, Jeremías Exequiel
Irrutia, Nerina Paola
Lima, Karen Mariel
Monteleone Andraos, Giuliana
Montenegro, Milagros Yanel
Muñoz, Mario Agustín
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Navarro Guevara, Lucas Agustín
Ortíz, Eliana Carolina
Pavez Adarme, Nahuel Juan Martín
Peralta, Facundo Santiago
Pereyra Martínez, Leandro Ignacio
Ramos López, Micaela
Reulli Martinez, Analia Noemí
Riollo, Florencia Rocío
Romero Gurriz, Cristian Ariel
Sara, Luisina
Sosa, Lucas Matías
Vaccari, Emilia Rita
Videla, Sofía Macarena

8.28 Nueva oferta educativa
Carrera Abogacía en Sede Gran Mendoza
Licenciatura en Recursos Humanos en sgm – Ciclo de Complentación Curricular con el 
Instituto Superior isem.
Licenciatura en Recursos Humanos en Sede Este – Ciclo de Complementación Curri-
cular con el  Instituto Nicolás Avellaneda.
Licenciatura en  Direccion de Empresa en Sede Norte – Ciclo de Complementación 
Curricular con el Instituto ies – 9024 de Lavalle.
Diplomatura en Logísitica Integral en Sede Gran Mendoza.
Licenciatura en Negocios Gastronómicos - Ciclo de Complementación Curricular con 
al Escuela de Hotelería y Gastronomía «Islas Malvinas».
Licenciatura en Negocios Turísticos - Ciclo de Complementación Curricular con al Es-
cuela de Hotelería y Gastronomía «Islas Malvinas».
Diplomatura en Emprendedorismo Sustentable en Sede Gran Mendoza.
Diplomatura en Negociaciones Empresariales Efectivas en Sede Gran Mendoza.
Licenciatura de Recursos Humanos en Sede Valle de Uco.

Entrevista en Radio Nihuil en el Programa «Rumbo Económico» para la difusión de 
carreras de grado y posgrado y en Radio de Sede Valle de Uco para promoción  y difu-
sión de carrera de Abogacía.

8.29 Acreditación / re-acreditación de carreras de grado y/o posgrado
Reuniones con motivo de la acreditación de la Carrera de Contador y Abogacía con 
las Universidades Privadas de Mendoza y en el Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas por la Carrera de Contador Público.

•
•

•

 •
•
•
•

•

•
•
•
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Reuniones semanales de la Comisión de Acreditación de la Carrera de Contador Pú-
blico Nacional y de la Comisión de Acreditación de la Carrera de Abogacía correspon-
dientes a cej, para la presentación de las carreras para acreditación ante la coneau.

8.30 Actividades en modalidad virtual
Participación de docentes en las reuniones para la elaboración e implementación de 
la materia virtual «Metodología de la Investigación» y en curso virtuales organizados 
por el área de Educación a Distancia.
Participación en charca sobre el sied realizada por vac.

8.31 Otras actividades académicas Decanato ej:
Reunión Honorable Consejo Superior.
Reuniones con Rector.
Reuniones con vieu.
Reuniones con vac.
Reuniones con gif.
Bienvenida del Rectorado y autoridades de cej a alumnos de Primer Año de las carre-
ras de Contador Público, Lic. Dirección de Empresas, Lic. Recursos Humanos y Aboga-
cía en Sede Gran Mendoza y Sede Valle de Uco.
Reunión de Decana y Secretario Académico con alumnos que deben realizar el traba-
jo final (tesinas) carreras de Contador Público, Lic. Dirección de Empresas, Lic. Recur-
sos Humanos y Lic. Informática. 
Reunión de Secretarios Académicos.
Reuniones con Coordinación Extensión e Investigación de cej.
Reuniones con los docentes de cej.
Reunión con los tutores de los alumnos de primer año de cej.
Reuniones Consejo Académico de cej.
Reuniones de Equipo de trabajo de cej.
Acto de cambio de abanderados y escoltas. 
Acto de Colación de Grados.
Cena Aniversario de la Universidad
Aniversarios del área de Evaluación y Acreditación.
Reunión de Comisión de Admisión  Ingresos 2019.
Participación en Ferias Educativas.
Participación en concursos docentes.
Reuniones periódicas con Directora de Posgrado.
Auditorias Internas y Externas.
Reuniones de articulación y vinculación con terciarios: Instituto Avellaneda, isem, ies.
Participación en los Cursos de Tablero de Comando.

•

•

 •
•
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Visitas Sedes.
Entrevistas Becas de Excelencia.
Acto de entrega de Diplomas y Becas Universitarias de Excelencia.
Participación de capacitaciones organizadas por Rectorado, vac, veu.
Participación en Inauguración, asunción de nuevas autoridades académicas de otras 
Universidades, actos de apertura de Congresos organizados por otras Unidades Aca-
démicas.
Participación de eventos de asunción y de despedida de autoridades de la Universi-
dad Juan A. Maza.
Participación en las cátedras libres de UMaza.
Acto de Cierre de Ciclo Lectivo 2018 en Sede Gran Mendoza.
Acto de Cierre de Ciclo Lectivo 2018 en Sede Valle de Uco.
Acto de Cierre de Ciclo Lectivo 2018 en Sede Este.

•
•
 •
•
•
•

•

•
•
•
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9. Facultad de Enología

9.1 Unidad Académica 
Facultad de Enología y Agroindustrias

9.2 Autoridades
Decana: Mgter Amalia Salafia.
Secretaria académica: Lic. Estefanía Mussato.
Coordinador del Área de Investigación: Dr. Martín Fanzone. 
Coordinador del Área de Extensión y Vinculación con el Medio: Lic. Ana Puelles. 
Responsable de la Unidad de Prácticas Enológicas: Lic. Ana Puelles

9.3 Personal de apoyo
Secretaria Administrativa: Viviana Miranda de Carra.
  
9.4 Misión de la Unidad Académica
Formar profesionales éticos, comprometidos con el bien común, con aptitudes para 
la investigación y el proceso creativo, capaces de mejorar la calidad de vida y favore-
cer el desarrollo de la industria vitivinícola y agroalimentaria argentina insertada en 
la realidad mundial.

9.5 Carreras de grado y Posgrado 
Licenciatura en Enología. Res. Ministerial Nº 1782 del 30/06/2015 *
 *Con Doble titulación con: Universidad de Borgoña  de Francia.
                                                Universidad Privada San Juan Bautista  de Perú. 
Licenciatura en Agroindustrias. Res. Ministerial Nº 4753 del 2016
Sommelier Universitario.  Resol. Ministerial 1135 del 18/05/2015
Ingeniería en Enología. Resolución Ministerial 435  del 16 /03/20 18
Maestría en Gerenciamiento Estratégico Vitivinícola. Resol Ministerial  250/08

9.6 Diplomaturas
Eno y Olivo Turismo
Gestión  Frutihortícola

•

 •
•
•
•

•
•
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Contabilidad Gerencial y Finanzas para Bodegas. 
Marketing Estratégico y Exportaciones de Vinos.
Gestión de Operaciones Vitivinícolas. 
Estratégica de Organizaciones Vitivinícolas.
Curso Semipresencial Sommellería. Nivel i. 

9.7 Movilidad de estudiantes y docentes de grado y/o posgrado 
Recibimos desde marzo a diciembre de 2018, tres estudiantes de la Carrera de Inge-
niería en Enología y Viticultura de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Priva-
da San Juan Bautista de Perú, en programa de movilidad académica de doble titula-
ción, en el marco de cooperación vigente entre ambas instituciones. 
Los estudiantes Antonella Gulliani e Ignacio Marianetti asistieron durante el mes de 
octubre al Curso de Maestros Destiladores ofrecido por la Scuola Conegliano de Tre-
viso Italia, en el marco del convenio de cooperación vigente.
Los profesores de grado: José Pedro Gómez, Cecilia Acosta y Amalia Salafia  concurrie-
ron a dictar clases a la Escuela Profesional de Ingeniería en Enología y Viticultura de 
la Universidad Privada San Juan Bautista de Perú.
Se recibió en abril del 2018 al  Profesor Giorgio Milani y a tres alumnos del Scuola  
Enológica Conegliano de Treviso ,Italia, quienes ofrecieron una conferencia sobre im-
pacto ambiental y actividad vitivinícola en Italia. Además, llevaron adelante un pro-
grama de visitas a diferentes establecimientos enológicos.
Las estudiantes Brisas Álvarez y Agostina Tornello realizaron desde febrero a marzo 
de 2 018 una pasantía durante la vendimia en la Bodega ARPE de la región de Ica, 
Perú, en el marco de cooperación con la Universidad San Juan Bautista, Perú.

9.8 Movilidad de personal de apoyo y gestión 
La Decana de la unidad académica, asesora en el cargo de Dirección a las Escuelas 
Profesionales de Ingeniería en Enología y Viticultura e Ingeniería Agroindustrial de la 
Universidad Privada San Juan Bautista en el marco del acuerdo de cooperación entre 
ambas instituciones ,actividad que viene cumpliendo desde 2014 y continúa.

9.9 Proyectos de Investigación en desarrollo en la Unidad Académica
Caracterización química y sensorial de vinos cv. Torrontés Riojano (Vitis vinifera L.) 
provenientes de distintas zonas vitícolas de Argentina. Director: Dr. Martín Fanzone 
(2017-2019).
Evaluación de fuentes alternativas de taninos en la producción de vinos Bonarda (Vi-
tis vinifera L.): Impacto químico y sensorial. Director: Dr. Martín Fanzone (2019-2021).
Diversificación productiva vitivinícola: Caracterización y desarrollo de productos ela-
borados a partir de variedades criollas de vid. Director: Dr. Jorge Prieto (2019-2021).

•
•
 •
•
•
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Vino Bretado: límite entre su aceptación por su carácter complejo y su rechazo por 
considerarse defectuoso. Perspectiva enmarcada dentro del sistema de gestión de 
calidad. Director: Ing. Carla Aruani (2019-2021).
Plan de Negocio, Producción y Comercialización de Set Aromáticos de Uso Enológico. 
Director: Lic. Estefanía Mussato UMaza (en proceso de evaluación).
Valorización de subproductos vitivinícolas: caracterización de compuestos bioacti-
vos y propiedades funcionales. Director: Dra. Viviana Jofré (2019-2021). Proyecto in-
terfacultades entre Farmacia y Bioquímica y Enología.

9.10 Acciones de divulgación científica (Jornadas, revistas, diarios, TV.)
Fanzone, M., Griguol, R., Mastropietro, M., Ontivero, F., Puelles, A., Sari, S., Pérez, D., 
Catania, A., Salafia, A. Caracterización sensorial de vinos Torrontés riojano prove-
nientes de distintas zonas geográficas de Argentina. 3° Encuentro de investigadores 
de la radu (Red Andina de Universidades), UCCuyo, San Juan. Argentina. Mayo de 
2018 (Comunicación oral).
Fanzone, M., Griguol, R., Mastropietro, M., Ontivero, F., Puelles, A., Sari, S., Pérez, D., 
Catania, A., Salafia, A. Caracterización química y sensorial de vinos Torrontés riojano 
provenientes de distintas zonas geográficas de Argentina. x Jornadas Institucionales 
de Investigación, Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza, Argentina. Octubre de 
2018 (Póster).
Entrevista en Radio Nacional, Programa Campo en Acción. Tema: La calidad de las 
frutas y verduras que consumimos. Además vinos y miel. Añejamiento de vinos Mal-
bec. 09/03/2019. http://www.radionacional.com.ar/la-calidad-de-las-frutas-y-verdu-
ras-que-consumimos-ademas-vinos-y-miel/ 
Fanzone, Martín; Griguol, Rodolfo; Mastropietro, Miguel; Sari, Santiago; Pérez, Do-
lores; Catania, Anibal; Mussato, Estefanía; Salafia, Amalia. Perfil químico y sensorial 
de vinos Torrontés riojano provenientes de distintas zonas geográficas de Argentina. 
Revista icu. Investigación, Ciencia y Universidad (En revisión).

9.11 Capacitaciones dictadas
Fanzone, M. Tercera degustación de Vinos Torrontés obtenidos en el marco del pro-
yecto «Selección y Caracterización de Levaduras Nativas del Valle Calchaquí», Cafaya-
te, Salta, Argentina. Abril de 2018.
Fanzone, M. Origen y prevención de defectos en los vinos. 1° Seminario Latinoameri-
cano de Vino Casero y Artesanal: Asociación Elaboradores de Vino Casero de Lavalle, 
Municipalidad de Lavalle, Mendoza, Argentina. Octubre de 2018.

•

•
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9.12 Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, confe-
rencias, seminarios, talleres
Curso de Especialización «El Color: Fundamentos y Aplicaciones», dictado por el Dr. 
Francisco Heredia Mira, Catedrático de la Universidad de Sevilla, España. Universidad 
Juan Agustín Maza, Mendoza, Argentina. Mayo de 2018. Duración: 15 horas. Cantidad 
de participantes: 50 alumnos y profesionales del medio.
Taller «El Sentido de la Ciencia», x Jornadas de Investigación UMaza, dictado por el 
Dr. Martín Fanzone, Lic. Guillermo Gallardo y Dra. Paola Boarelli. Universidad Juan 
Agustín Maza, Mendoza, Argentina.Octubre de 2018. Duración: 3 horas. Cantidad de 
participantes: 15 alumnos y profesores.

Otras actividades
Evaluación de informes finales de proyectos de investigación pertenecientes a la con-
vocatoria Noveles 2018, Universidad Juan Agustín Maza.
Evaluación de informes finales de proyectos de investigación pertenecientes a la con-
vocatoria 2015, Universidad Juan Agustín Maza.
Participación como evaluador de proyectos de la Convocatoria 2019 a Proyectos de 
Investigación de Equipos Noveles de la Universidad Juan Agustín Maza.
Participación en la formulación de las bases para Convocatoria Bienal 2019 a Pro-
yectos de Investigación y Desarrollo Universidad Maza. Miembro de la Comisión de 
Ambientales, Agroindustrias y de la Tierra para la evaluación de los proyectos men-
cionados. Reuniones semanales con el equipo de trabajo.
Participación en reuniones mensuales del equipo de gestión del Área de Ciencia y 
Técnica de la Universidad Juan Agustín Maza.
Participación en reuniones del equipo de gestión de la unidad académica. Planifica-
ción anual por áreas con definición de metas e indicadores para el año 2018.
Participación en el Comité Organizador y Comité Científico de las x Jornadas Institu-
cionales de Investigación, Universidad Juan Agustín Maza.
Asesoramiento científico para la formulación de proyectos de Tesina de Grado de los 
alumnos de 4°año de la unidad académica. Formación de recursos humanos de grado 
y postgrado. Facultad de Enología y Agroindustrias, Universidad Juan Agustín Maza.
Miembro del Comité Científico de la revista electrónica de difusión científica icu In-
vestigación, Ciencia y Universidad. Universidad Juan Agustín Maza.
Miembro del Comité Académico de la Maestría en Gerenciamiento Estratégico Vitivi-
nícola (Executive Wine mba). Facultad de Enología y Agroindustrias. Universidad Juan 
Agustín Maza.
Miembro del Comité de Investigación y Ciencia correspondiente a la Comisión de Au-
toevaluación de la Función I+D de la Universidad Juan Agustín Maza, según Resolu-
ción Rectoral N°1062/setiembre de 2016.
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Evaluación de Programas y Proyectos de investigación en el marco de la Agencia Na-
cional de Promoción Científica y Tecnológica, mincyt (Argentina).
Revisión de trabajos científicos en revistas internacionales indexadas (isi): Food Che-
mistry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, lwt-Food Science and Technology 
International, entre otras.
Presentación de solicitud de funcionamiento de la unidad de investigación «Centro 
de Estudios Vitivinicolas y Agroindustriales (ceva)» para el ciclo 2019-2021, pertene-
ciente a la Facultad de Enología y Agroindustrias, Universidad Juan Agustín Maza.
Proyectos de Investigación Interinstitucionales con la Universidad Privada San Juan 
Bautista de Perú.

«Determinación de ión Cobre en Piscos destilados con diferentes alambiques», 
trabajo interinstitucional llevado en forma conjunta con la upsjb , a Cargo del 
Dr. Martín Fanzone.
«Análisis comparativo del Perfil Aromático de vinos Malbec y Quebranta» tra-
bajo interinstitucional llevado en forma conjunta con la upsjb, a Cargo del Dr. 
Martín Fanzone.

9.13 Acciones de divulgación científica (Jornadas, revistas, diarios, TV.)
Responsable de la Unidad de Prácticas Enológicas: Bodega UMaza
Se realizaron las actividades propias del proceso de elaboración de vendimia 2018. 

Laboratorio de analisis sensorial
Degustaciones dirigidas por el grupo de alumnos «Dos de Copas», para recaudar fon-
dos y poder realizar su viaje de egresados.
Degustación de Vinos Naturales, para los alumnos de la carrera de Licenciatura en 
Enología.

 9.14 Área de Extensión y Vinculación con el Medio 
Participación en la presentación de la Carrera de Sommellier Universitario en  Sede 
Valle de Uco, acompañada por alumnos de la carrera de Enología.
Viaje a Salta, acompañando a alumnos al Congreso de Derecho Vitivinícola, organi-
zado por adevi y eno UMaza, asistiendo a las charlas, visitas y degustaciones en las 
Bodegas de esa región vitivinícola.
A cargo de la supervisión de las prácticas de los estudiantes de Perú, que a través  del 
marco del convenio de cooperación académica que mantenemos con la Universidad 
Privada San Juan Bautista. Los estudiantes estuvieron 9 meses en la provincia y rea-
lizaron diferentes actividades teóricas y prácticas conforme al programa académico 
diseñado desde Decanato. Cabe señalar, que dentro de estas actividades realizaron 
sus prácticas enológicas en bodegas que la universidad tiene convenio.
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Representando a la U.Maza, la Lic. Ana Puelles participó en calidad de Jurado interna-
cional de vinos del evento de degustación más importante del Noroeste Argentino; 
el cuál agrupa a las provincias de La Rioja; Catamarca; Jujuy; Salta y Córdoba. evinor 
2018.
Representando a la UMaza, también participó como Jurado internacional de vinos 
en el Concurso Vinus 2018, donde la Bodega UMaza presentó  muestras de vinos  y se 
obtuvo «Medalla de Oro» en Malbec 2018.
También representando a la UMaza, la LIc. Ana Puelles participó como Jurado inter-
nacional de vinos en el Concurso La Mujer Elige, donde se presentaron muestras de 
vinos y se obtuvo «Medalla de Doble Oro» en Malbec 2018.
En el mes de Febrero, se participó en la Mega Degustacion de la Ciudad de Mendoza, 
la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, con la cooperación de los alumnos de la 
Lic. en Enología. 
Los días 8 y 9 de Setiembre se organizaron las ix Jornadas de Enología Sustentable 
UMaza en la cual participaron importantes personalidades de la Industria, en esta 
ocasión contamos con la presencia de profesionales de Instituciones como Arizu, 
Chandon, Escorihuela Gascón, Excella By Andrea Bruno, inti , Nieto Senetiner, y Ve-
rallia entre otras.
El 9 de Setiembre se realizó la Degustación Anual de Vinos tranquilos de la Facultad 
de Enología de la Universidad Juan A Maza, donde participaron los alumnos de la Lic. 
en Enología, en los stands, explicando las características sensoriales de los vinos de la 
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UMaza.En esta oportunidad contamos con la presencia de la Sommelier Internacio-
nal Andrea Bruno.
Se realizó una conferencia sobre Derecho Vitivinícola y su impacto en el ejercicio de 
la profesión de los diferentes actores de la industria a cargo de la Abogada y Somme-
lier Andrea Bruno y del abogado Valentín Ugarte.
En Octubre, se participó en la Cuarta Degustación Anual de la Peatonal del Vino orga-
nizada por el inv y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Los días 21, 22 y 23 de Diciembre se participó de una nueva edición de la Peatonal del 
Vino organizada por la Municipalidad de Mendoza.
Se participó en la Peatonal  del Vino  organizada por el Municipio de la Ciudad de 
Mendoza  y en la fiesta Nacional de la Vendimia , obsequiando a las reinas e invitados 
al placo oficial nuestros vinos elaborados por los estudiantes en la Bodega UMaza.
La Decana y la Secretaria Académica de la Facultad participaron en el mes de junio  
en calidad de disertantes en el viii Congreso Internacional de Derecho Vitivinícola , 
que se desarrollara en la Bodega Vasija Secreta , Cafayate Salta , actividad  organizada 
en forma conjunta entre eno UMaza y  adevi, Sección Sudamericana de la aidv. 
Participación de los integrantes del Decanato aen los programas de radio Winelife, 
Radio Nacional, Canal 9 Mendoza.

9.15 Proyectos de Extensión, rsu, Voluntariado de la Unidad Académica
Creación del proyecto para  dictar charlas sobre reciclaje de vidrio y sustentabilidad. 
Acuerdo Específico con Verallia para que brinde apoyo en el proyecto «Semana de 
Vidrio en la UMaza»  a desarrollarse  en el 2018.

9.16 Gestión de firmas de convenios marco y específico. Convenios nacionales e in-
ternacionales
Firma  de convenio con empresa Verallia para retirar y reponer el contenedor de reci-
claje de vidrio en la Universidad. 
Firma de Convenio con empresa Cattorini para cooperación recíproca, con acuerdo 
específico de dictado de charlas referidas a la capacitación del capital humano. Se 
dictó en junio en forma conjunta, el Taller: ¿Cómo elaborar con éxito una tesis? a car-
go de la Mgter. Paola Cattorini.
Gestión de firma de Convenios de cooperación con Universidad de Torino (Italia ) y 
renovación de Convenio con Universidad de Cádiz (España).
Gestión y firma de convenio con coviar. Realización del proyecto conjunto e interfa-
cultades Consumo Responsable y Moderado de bebidas Alcohólicas. Trabajo desa-
rrollado con la Facultad de Periodismo y presentado en diferentes eventos científicos 
y sociales.
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9.16 Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, confe-
rencias, seminarios, talleres
En septiembre se organizaron con éxito en  las ix Jornadas de Enología Sustentable 
UMaza y las ix Degustación de Vinos tranquilos y espumantes UMaza.
Participación en «Premium Tasting 2018». Hotel Intercontinental.
Participación en las reuniones de la «Formación del Área de Unidad Sustentable» a lo 
largo de laño. Rectorado. Universidad Juan Agustín Maza. 
Participación de las reuniones de del cla - eea Mendoza a lo largo del año. Biblioteca 
del inta. Luján de Cuyo. Mendoza.

9.17 Redes, asociaciones, federaciones de las que participa
Participamos activamente en :
Consejo de inta-cla-eea Mendoza 
uva crup- Agronomía, Enología y Agroindustrias
adevi Sección Sudamericana de Derecho Vitivinícola de la aidv

coviar. Comisión de Investigación ; Innovación y Desarrollo. Donde asisten la Decana 
de la unidad académica y el Mgter. Marcelo Frnachetti..

9.18 Participación en programas provinciales, nacionales y/o interna-
cionales 

9.19 Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales
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Colegio de la Universidad Juan Agustin Maza

Unidad Académica 
Colegio de la Universidad Juan Agustín Maza

Autoridades
Directora: Lic. Alicia Pissinatto.

Personal de apoyo
Secretario: José L. Espina.
Preceptores: Elba Carbone, Jorge L. Soria, M. Liz  Simionato.
  
Misión de la Unidad Académica
Brindar una formación integral, sólida y de excelencia, que genere jóvenes proacti-
vos, profesionalmente comprometidos, éticamente orientados y socialmente involu-
crados, con aptitudes para la  investigación, con espíritu crítico, reflexivo y valorativo. 
A partir de su formación personal comprometida con la sociedad, que pueda interve-
nir en ella, transformando la realidad para conseguir el bien común.

Organización de actividades culturales dentro y/o fuera del campus 
universitario 
Actividades realizadas durante el ciclo lectivo 2018. Período comprendido desde abril 
2018 a marzo de 2019.
Se detalla la planificación y las acciones realizadas acordes al Plan de Estudio.
2018
Inicio de ciclo lectivo: 5 de marzo de 2018.
Inicio actividades administrativas: 1 de febrero.
Reunión de Padres 1° año, 2 de abril.
Taller de Convivencia  1º Año Asesoría Psicopedagógica, 6 de abril.
Acompañamiento al acto Día del Veterano y caídos en la Guerra de Malvinas, Ob-
servatorio Malvinas. 2° año, 5 de abril.
Capacitación sobre «Residuos sólidos urbanos». Colegio. Lic. Valentina Hynes, Ma-
riela Irrizabal,  11 de abril.
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Asistencia a charla «Protege tu Corazón» Colegio Portezuelo, asistencia de  Directo-
ra de CUMaza, 3 de abril.
Reunión de Padres de 5° año. Profesores del Colegio, 17 de abril.
Salida Educativa «Museo Cornelio Moyano», 1° año B. Prof. Carla Farías y Directora 
del CUMaza. Proyecto Interdisciplinario, 17 de abril.
Taller de Convivencia 2º Año Asesoría Psicopedagógica, 23 de abril.
Acompañamiento en Acto de cambio de Bandera de la Umaza, 27 de abril.
Asistencia al Acto de Colación de Grado de la Umaza .Auditorio Ángel Bustelo, 3 de mayo.
Charla de Educación sexual, a cargo de  Lic. G. Brocos. 1° A y B, 28 de mayo.
Charla sobre Sexualidad, Umaza, para Directivos, 17 y 31 de mayo
Asistencia a Obra de Teatro «Juan A. Maza y Tomás Godoy Cruz», a cargo del grupo 
teatral de Marta Persio. 2°, 3° y 4° años, 4 de junio.
Charla sobre Tabaquismo, a cargo de J. Munizzaga, 1° año A y B , 2° , 6 de junio.
Presentación de buzos : 5° año, 7 de junio.
Asistencia a Mediateca M. Belgrano, Evaluación Educativa , dge, 15de junio.
Simulacro de Evacuación  Sísmica, 13 de junio.
1° Campaña Solidaria, para Esc. Margarita Ullóa, La Primavera, Guaymallén. Parti-
cipación  de todo el Colegio.
Participación en «Foro de Emprendedores» J Achievement.   
Charla sobre Proyecto a Presentar: Ciencia, Tecnología e Innovación. UNCuyo. 
Salida a Feria Educativa de la UNCuyo y Universidades de gestión Privada.               
Jornadas Institucionales Docentes, 2 de junio.
Programa de Articulación  Colegio – Universidad Maza: Talleres de Orientación Vo-
cacional .Asesoría Educativa, 08 de agosto. 
Caminata solidaria y visita a Geriátrico «Rejuvenecer», Proyecto interdisciplinario 
Tecnología y Ed. Física, 13 de agosto.
Taller sobre Ed. Sexual,1° años y 2° año,  Lic. Bernal y G Brocos, 16 de agosto. 
Charla sobre «Prevención de Adicciones», Fundación Remar. 1°-2° 3° años. Testimo-
nios, 15 de agosto.
Participación en Jornadas de la Yerba Mate de la Umaza. Elaboración de mate artís-
tico, alumnos de 1° años,15 y 16 de agosto.
Charla sobre «Prevención de Adicciones», Fundación Remar  4°- 5°  años, 22 de agosto. 
Charla educativa sobre «Prevención de sida», Dra N. Nanfro 4° año, 22 de agosto. 
Salida Educativa Museo del Pasado Cuyano. Prof. P. García Armentano, Historia, 31 de agosto.
Experiencia Universitaria UMaza. Alumnos de 5° año en Umaza. Universidad Abier-
ta 18 al 31 de agosto.
Visita a Colegios de Guaymallén y Capital para promoción del CUMaza con su nue-
vo Proyecto Educativo, septiembre.
Visita a Biblioteca de la Umaza. Alumnos  5° año, 31 de agosto.
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Actividad en Biblioteca de la Umaza, trabajo de investigación y curso sobre «Apro-
ximación a un centro de Documentación». Biblioteca, Materia: Proyecto de Investi-
gación Socio-comunitaria.
Inicio de pasantías de Fac. Educación de la UMaza, 10 de septiembre.
Charla Educativa de alda, desórdenes alimentarios. Lic. Valeria Domingo, 10 de septiembre.
Asistencia a encuentro «Educación en la Agenda Global». G 20, Varkey Fundation. 
Directora y As. Pedagógica, 17 de septiembre.
Charla Educativa sobre «Prevención de Adicciones». Fundación: Fazenda de Espe-
ranza. 3°- 4°  5° años, 14 de septiembre.
Asistencia a Taller de concientización sobre Tabaquismo. damsu. Equipo de Directivos.
Asistencia a Acto de Colación  de vip  de la UMaza.  27 de septiembre.
Salida Educativa a Tecnópolis. Proyecto Interdisciplinario, 28 de septiembre. 
Simulacro de Evacuación Sísmica Ejercicio mensual . Colegio/ UMaza, octubre. 
Salida Educativa: «Bodega Norton» 2° año. Proyecto Geografía. Mendoza Arg.         4 
de octubre. 
Taller de Desarrollo y Convivencia para alumnos de 1 y 2 años, a cargo de Asesora 
Pedagógica y Psicopedagogo (habilidades sociales, escucha activa, empatía) 05 al 
12 de octubre.
Salida educativa: «El Carrizal, Dique Benegas», canales regantes, Proyecto interdis-
ciplinario, 1° año B, 19de octubre.
Asistencia a charla sobre: «Radiografía de una Educación Física en crisis», 2° y 4° 
añosde octubre, 23 de octubre.
Asistencia a «Jornadas de Gobiernos Locales. Ejes para el desarrollo del Buen Go-
bierno» Directora, 26 de octubre.
Charla educativa sobre «Prevención de Adicciones» consumo problemático y adic-
ciones. Lic. M. Libermman.
Asistencia a cierre ciclo lectivo de la Umaza, entrega de Menciones. Directivos. 
Muestra de la «Expo- Curricular del CU Maza». Exposición de diversos trabajos, prác-
ticas de las distintas asignaturas y proyectos trabajados durante el año 2018.
Cierre de ciclo lectivo en Campo de Deportes de la UMaza, Natatorio, a cargo de 
docentes del Área de Ed. Física.
Colación de Grado del CUMaza 21º Promoción año 2018, con acto académico - cam-
bio de abanderado y escoltas, 19 de diciembre.

Trabajo de Dirección, Asesoría Pedagógica, equipo del Colegio en la elaboración 
de Memorias y Evaluación Institucional del CUMaza 2018
Asistencia a diversos cursos, por parte del Equipo Directivo, impartidos por la Uni-
versidad y externos durante el año. 
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Cursos de Capacitación, perfeccionamiento y asistencia a jornadas institucionales.

2019
El Colegio de la Universidad Juan A. Maza dio inicio al ciclo lectivo 2019, y a sus ac-
tividades correspondientes, el 6 de marzo.
Inicio de actividades 1 de febrero del 2019.
Se trabajó sobre revisión del pei ; Memorias 2018 y Plan de Gestión 2019.
Reunión del claustro docente Cs Sociales - Naturales, 13 de febrero.
Inglés, 14 de febrero.
Se realizaron reuniones de Áreas para enriquecimiento de Programas, 13, 14 y 15 de 
febrero.
Asistencia a Jornadas Institucionales CUMaza, 27 y 28 de febrero.
Apertura de: «Kiosco Saludable». dentro del «Proyecto de Responsabilidad Social»,        
20 de febrero.
Inicio de clases el 28/02 - 1/03 con Ambientación: 1° año.
Jornadas de Ambientación 1º año, 28 de febrero - 1 de marzo. 
Jornadas docentes, Reuniones de áreas,  exámenes nivelatorios  del Área de Lengua 
extranjera: Inglés.                                                                                                          
Inicio del período lectivo 2019, 06 de marzo.
Primera reunión de Padres 1º Año, 12 de marzo.

Acciones de responsabilidad social
1º Campaña Solidaria: «Ayuda a esc. Margarita Ullóa», ropa, abrigos, juegos lúdicos, 
21 de junio.
2° Campaña Solidaria  y caminata: geriátrico «Rejuvenece, 13 de agosto.
3° Campaña Solidaria: para Fundaciones «aida», «Remar» y «Fazenda de esperanza», 
por charlas de Prevención, 8 y 9 de octubre.                                                                                                           
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Memoria Sede Este

Autoridades
Director: Lic. Fabián Musri. 

Personal de apoyo
Administrativas: Antonella Frigini, Florencia Zúñiga, Daniela Saraceno. 

 Facultades
Facultad de Kinesiología y Fisioterapia: Carrera Lic. En Kinesiología y Fisioterapia.
Facultad Ciencias de la Nutrición: Carrera Lic. En Nutrición. 
Facultad de Educación: Carrera Lic. En Educación Física.
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas: Ciclo de Vinculación de Recursos 
Humanos.
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Actividades Realizadas
Visitas a Colegios: Se explicó mediante una presentación de diapositivas de power 
point las diversas facultades y carreras de la Universidad, la presentación de la 
Sede, becas y la motivación a los alumnos a continuar sus estudios.

Colegio San Vicente, San Martín, a los alumnos de 4° y 5° año. 
Colegio Nuestra Señora del Líbano, San Martín a 4° y 5° año. 
Escuela H. Tolosa, Rivadavia, a los alumnos de 5to año.
Escuela A. M. Arboit de Junín a 4º y 5º año. 
Colegio Casa de María, Rivadavia a 4° y 5° año.
Escuela F. Pesce, Rivadavia, a 4° y 5° año.
Escuela Spagnolo, Junín, a los alumnos de 4° y 5° año con mediante.
Colegio San Pío X, San Martín, 4° y 5° año.
Escuela Capdevila, San Martín a 4º y 5º año.
Escuela Trossero, San Martín, 4 y 5º año.
Colegio Medalla Milagrosa, Junín, 4º y 5º año.

Se realizó la bienvenida a los 1ª Años de la Sede.
El Municipio de Santa Rosa, organizó el 22 de Junio, una Feria Educativa para los 
alumnos de establecimientos escolares del departamento y la Universidad estuvo 
presente con su amplia variedad de carreras acompañado de alumnos becarios.  
El día 3 de Julio se llevó a cabo la Expo Educativa del Este en el Centro de Congresos 
y Exposiciones «Francisco» de San Martín, donde participaron mas de 5.000 alum-
nos de todos los departamentos del Este, y donde estuvo presente toda la oferta 
educativa de nuestra Universidad.
El 5 de Agosto, se realizó la Feria Educativa de Junín, en el Centro Universitario del 
Este, donde concurrieron mas de 3.000 alumnos que pudieron interiorizarse por 
nuestras propuestas de la Sede Este y también de las carreras que se dictan en Sede 
Gran Mendoza.
Se participó del evento: «Todos Juegan» y «Educación Física, Nutrición y Salud» or-
ganizado desde la dge, en las instalaciones del Polideportivo Gustavo «Torito» Ro-
dríguez, los días 26/08 y 2/10 mediante una Carpa de Salud Nutrición y Educación 
Física con sus respectivos alumnos y docentes.
Se realizó entrega la entrega de certificados de la Diplomatura en Acompañante 
Terapéutico del ciclo 2017.
Actualización del convenio con la Pileta Azul, para poder utilizar las instalaciones 
y los aparatos del gimnasio. 
Entrega de Notebook a la Cooperadora del Hospital Perrupato.
Se realizaron en la Sede los talleres de amia.
Participación con la Carpa Kinésica en  la Maratón Aniversario de Rivadavia.
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En el marco de la Semana de la Salud, el día 18 de octubre, Rivadavia fue el lugar 
elegido para la realización de la misma y se contó con la presencia de Carpas de 
la Salud de nuestras facultades y con una concurrencia de más de 200 personas 
que se acercaron a consultar. 
El día 2 de Noviembre se realizó una Maratón organizada por profesores y alum-
nos de la Escuela Nacional en el «Parque Agnesi» de San Martín. 
En las instalaciones de Sede Este de la Universidad, el día 28 de Noviembre se 
realizó la Presentación del Documento para el fortalecimiento de la red de ino-
cuidad alimentaria en Mendoza. 
La Carpa Kinésica estuvo presente en la 5° Maratón Nocturna de Junín, con un 
total éxito por la cantidad de personas que se acercaron para ser asistidos. Cabe 
destacar que todos los que estuvieron atendiendo son alumnos becados y con el 
mejor nivel académico supervisados por el Lic. Juan José Ferrero.
En la Sede se recolectaron donaciones para Jujuy y Salta por motivo de las inun-
daciones.
Alumnos de 1º Año participaron de la salida de pafu, donde realizaron Rafting. 
Los chicos están muy contentos con este tipo de actividades.

•

•

•

•

•

•



164

Universidad Juan Agustín Maza



Memoria
Sede Sur



166

Universidad Juan Agustín Maza



Memoria UNIVERSITARIA 2018 - 2019

167

Memoria Sede Sur

Memoria Sede Sur 2018 (periodo del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019).

Autoridades
Directora: Lic. María Laura Rodríguez Brignole.
Coordinador de extensión: Lic. Gabriel Diaz Moliterno.

Personal de apoyo
Lic. Gabriel Diaz Moliterno.
Psicopedagoga: Lic. Belén Maiztegui.

Misión
Cumplir con integridad la tarea de formar profesionales éticos, comprometidos 
con el bien común, con aptitudes para la investigación y el proceso creativo, capa-
ces de mejorar la calidad de vida y de favorecer el desarrollo social.

Carreras de grado y Posgrado 
Licenciatura en Nutrición RM 606/04.
Licenciatura en Terapia Ocupacional RM 1069/97.

Acreditación de carreras de grado/posgrado
No presenta

Movilidad de estudiantes y docentes de grado y/o posgrado
No presenta

Movilidad de personal de apoyo y gestión
No presenta

•
•
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Proyectos de Investigación en desarrollo en la Unidad Académica
No presenta

Acciones de divulgación científica (Jornadas, revistas, diarios, TV.)
Carpa de concientización junto con el Hospital Schestakow y la Municipalidad de 
San Rafael, para informar sobre la importancia de la donación de sangre y de leche 
materna. 17/08/2018
Carpa de la Salud 12/10/2018 - Acompañaron Desarrollo Social de la Municipalidad 
de San Rafael, Área de Hemoterapia del Hosp. Schestakow y osep San Rafael.
Foro valos 31/10/2018 Mendoza 2030 «El Futuro del Trabajo».
Foro Alimento Inocuo 26/11/2018.
Evento del Club de Leones para concientizar sobre la Diabetes.
Campaña Donación de Sangre 01/11/2018.
Campaña ¡Aguante! 15/11/2018 Concientización del Uso racional del agua.

Proyectos de Extensión, rsu, Voluntariado de la Unidad Académica
No presenta

Gestión de firmas de convenios marco y específico. Convenios nacio-
nales e internacionales
Convenio Marco entre UMaza y Hospital Teodoro J. Schestakow. 25/07/18.
Convenio Marco entre UMaza y Despertares iii Residencia para la tercera edad. 
31/07/2018.
Acta complementaria UMaza, Facultad de Kinesiología y Fisioterapia y Despertares 
III, Residencia para la tercera edad. 13/08/2018.
Convenio Marco entre UMaza y Frassati Aventura 13/08/2018.
Convenio Marco entre UMaza y Coordinación Integral de personas con discapaci-
dad de la Municipalidad de San Rafael 12/11/2018.
Acta complementaria UMaza, Facultad de Kinesiología y Fisioterapia y Coordi-
nación Integral de personas con discapacidad de la Municipalidad de San Rafael 
12/11/2018.

Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, conferen-
cias, seminarios, talleres
Ciclo de cursos de la Facultad de Nutrición en Sede Sur:

Alimentos funcionales, mito o realidad? 20 /04/2018.
Consumo de mate en el descenso de peso y modificaciones en el nivel lipídico. 
01/06/2018.

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
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Lo nuevo del tratamiento nutricional de la obesidad. 22/06/2018.
La importancia de la nutrición en los 1000 días críticos. 03/08/2018.
Nutrición en cirugía bariátrica, ¿qué sabemos en el 2018? 24/08/2018.
Modificaciones en la composición nutricional de los alimentos durante las 
prácticas culinarias. 28/09/2018.

Charla Riesgos de Origen Geológico e Hidrológico. 28/06/18 Dictada por los Licen-
ciados Héctor Cisneros y Jorge Torres.
Ciclo de Charlas Lic. Polinelli, Silvia, Terapia ocupacional:

Pensar y hacer en el Territorio 16/11/2018.
Violencia de Género 26/11/2018.

Redes, asociaciones, federaciones de las que participa
Participación en el Nodo valos: Zona Sur.

Reuniones mensuales: en Busca de una Mendoza Autosustentable
Foro valos 31/10 Mendoza 2030 «El Futuro del Trabajo».

Consejo Social UNCuyo:
Evento Juntos somos más. 08/12/2018.
Viaje a presentación del Atlas Social Ciudad de Mendoza 14/12/2018.

Participación en programas provinciales, nacionales y/o internacio-
nales 
No presenta

Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales.
No presenta

•
•
•
•

•
•

•
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Memoria Sede Valle de Uco

Memoria 2016

Autoridades
Director: Mg. Sebastián Roca

Personal de apoyo
Secretarios Administrativos: Prof. Natalia Sabina, Sr. Adrián Marinero, Sra. Beatriz 
Radosavac y Srta. Jesica Ortiz.
Personal de limpieza y Mantenimiento: Sra. Cecilia Cruz y Sr. Miguel Angel Herrera.
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 Misión y Visión
Cumplir con integridad la tarea de formar profesionales éticos, comprometidos 
con el bien común, con aptitudes para la investigación y el proceso creativo, capa-
ces de mejorar la calidad de vida y de favorecer el desarrollo social.

Soñamos con una organización inteligente cuyos integrantes, en su totalidad, estén 
comprometidos con la prestación de un servicio educativo de excelencia interna-
cional. Soñamos con una comunidad educativa basada en el respeto, en la valoriza-
ción del ser humano, con relaciones interpersonales armónicas, a fin de contribuir 
al desenvolvimiento de todos y cada uno de sus miembros conjuntamente con el 
desarrollo de la Universidad. Soñamos con un docente con sentido de pertenen-
cia a la institución, con vocación educativa, capacidad y creatividad; con formación 
pedagógica, amplia cultura general, interesado en la investigación, actualizado 
permanentemente y comprometido con la formación de un ser humano integral. 
Soñamos con formar profesionales con sentido ético, dotados de vocación de servi-
cio y de aptitudes para el análisis, la investigación y el proceso creativo, y capaces de 
desarrollarse laboralmente tanto en el ámbito regional como en el internacional.

Actividades realizadas
10 de abril de 2018 / Jornada de la Salud en Tunuyán
Martes 10 de abril se desarrolló la Jornada de la Salud en el marco del Día Mundial de 
la Salud. El evento consistió en la educación a alumnos de escuelas primarias, secun-
darias y público en general sobre el cuidado de la salud y prevención de enfermedades.
12 de abril de 2018/ Bienvenida a los primeros años
Con la presencia del Rector Prof. Médico Daniel Miranda, la Vicerrectora de Inves-
tigación, Extensión y Vinculación Mg. Mónica Torrecilla, el Gerente de Inversiones 
y Finanzas Contador Gustavo Moyano, el Director de Sede Mg. Sebastián Roca, la 
Coordinadora de Extensión en Sede Daiana Collovati, la Decana de Facultad de 
Ciencias de la Nutrición Lic. Cecilia Llaver, Decana Facultad de Educación Esp. Laura 
Horta, el Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
Lic. Mario Diaz y el Decano de la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia Esp. Matias 
Cini, se llevó a cabo el acto de bienvenida a alumnos de primeros años.
26 de abril de 2018/ Capacitación sobre acciones estratégicas sobre vih-sida en el 
Valle de Uco
Se llevó a cabo la capacitación «Acciones Estratégicas sobre vih-sida  en el Valle de 
Uco», cuyas disertantes fueron Dra. Marcela Campero, Téc. en Familia Noemí Nan-
fro, representando al Programa Provincial de Sida  y Bioquímica Susana Prieto, re-
presentando al Htal Scaravelli, donde actualmente funciona un Centro de Preven-
ción Asesoramiento y Testeo para vih.

•

•

•
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La capacitación se dictó en la sede de la UMaza- sede Valle de Uco destinada a los 
Agentes Sanitarios de los departamentos de Tunuyán , Tupungato y San Carlos.
Junio 2018-octubre 2018/ Visita a escuelas secundarias del Valle de Uco
 Visita a escuelas secundarias para presentar oferta educativa Universidad Juan 
Agustín Maza y orientar a los alumnos de 3°, 4° y 5° año acerca del ámbito universi-
tario, y las posibilidades de estudiar cerca de casa.
10 de agosto / Oferta educativa Tunuyán 2018
El viernes 10 de agosto en el Polideportivo de Tunuyán se realizó la Expo Educativa 
2018. En esta ocasión 17 alumnos de la Sede Valle de Uco recibieron a cientos de 
alumnos interesados en el Ciclo Lectivo 2019 de la Universidad Juan Agustín Maza.
9 de octubre / Oferta educativa Tupungato 2018
El 9 de Octubre de 2018 se desarrolló la expo educativa en el centro universitario de 
Tupungato donde participaron 15 alumnos de la sede que cumplieron turno maña-
na y turno tarde en dicha exposición, acompañados por el Director y la Coordina-
dora de Extensión.
17 de noviembre/ ucovin Tupungato 2018
Universidad Maza contó con un stand donde 4 alumnos de la carrera de enología se 
encargaron de informar a los interesados en las propuestas universitarias. 

Productos obtenidos (convenios, publicaciones, bases, libros, proce-
dimientos)

Movilidad de personal de apoyo y gestión 

Acciones de divulgación científica (Jornadas, revistas, diarios, tv.)
Biblioteca: Adquisición 20/03/2017 al 05/12/2017  cantidad 79 libros.
Del 08/03/2018 al 14/03/2019 cantidad 76 libros

Comunicación de las acciones, web, facebook, twitter, prensa papel, avi-
sos publicitarios, tv. 
El personal de Sede Valle de Uco está constantemente informando en las Redes 
Sociales, en éste caso Faceboook e Instagram, todas las novedades inherentes que 
hacen referencia a cada asignatura o situaciones académicas e institucionales. 
En situaciones personales o particulares se les informa vía telefónica (información 
personal).
https://diariondi.com/ultimos-cupos-curso-de-ingreso-al-poder-judicial-en-uma-
za-valle-de-uco-2/
https://diariondi.com/umaza-valle-de-uco-se-prepara-para-el-lanzamien-
to-de-la-carrera-sommelier-universitario/

•

•

•

•

•

•

•
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https://diariondi.com/la-umaza-subio-al-podio-en-la-rioja/
https://diariondi.com/la-carpa-de-la-salud-de-umaza-paso-por-tunuyan/
https://diariondi.com/umaza-en-el-valle-de-uco-llegamos-para-quedarnos/
https://diariondi.com/ultimos-cupos-curso-de-ingreso-al-poder-judicial-en-uma-
za-valle-de-uco-3/
https://diariondi.com/guardavidas-profesional-curso-que-dictara-umaza-y-es-
cuela-de-salvamento-acuatico-2/
https://diariondi.com/medalla-de-oro-para-universidad-maza-en-el-concurso-in-
ternacional-vinus-2018/
https://diariondi.com/tus-fotos-tienen-premio/

Radios
fm Horizonte, Tunuyán.
fm Altitud, Tupungato

Redes, asociaciones, federaciones de las que participa
5 de junio/ firma de contrato de locación entre el municipio de Tupungato y uni-
versidad Maza
Se realizó un contrato de comodato entre el municipio de Tupungato y la Universi-
dad, para que alumnas de Kinesiología realicen sus trabajos para adultos mayores 
en un edificio cedido por el municipio.
19 de junio/ Firma convenio de cooperación con Centro de Día
Firma de convenio entre Sede Valle de Uco y la Licenciada en Psicología, Agustina 
Bernabé Coordinadora Técnica Centro de Día Vivir Mejor, ubicado en Tunuyán. El 
Centro de Día de Adultos Mayores, está destinado a la rehabilitación predominan-
temente psicosocial de los adultos mayores en vulnerabilidad social.
Se mantiene una interacción constante con inta La Consulta.

Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internaciona-
les

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
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Memoria Vicerrectorado Académico (vac)

El Vicerrectorado Académico de la UMaza tiene como misión asistir al Rector en todo 
lo relativo a la actividad académica de la Universidad. Entre las principales funciones 
que le corresponden está la de asesorar en la definición de los objetivos académicos 
y en la orientación de la gestión académica, y proyectar las políticas de dicha gestión 
en relación con la evolución de los conocimientos, los medios y las necesidades que se 
manifiestan en el área de influencia de la Universidad.

En virtud de ello, el Vicerrectorado Académico tiene como responsabilidad la de esta-
blecer los lineamientos generales de las políticas académicas de la Universidad, coor-
dinando las actividades de docencia y evaluando de manera sistemática las estrate-
gias dirigidas hacia el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Actividades y representaciones del vac
Además de las funciones inherentes al cargo establecidas por el Estatuto de la Univer-
sidad, se llevan a cabo las siguientes actividades y representaciones:
Miembro de la Asamblea de Asociados de la UMaz.a
Miembro del Consejo Superior de la UMaza.
Representante de la Dirección en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución. 
Revisora de procedimientos bajo normas iso.
Representante en la Unidad de Vinculación Académica (uva) del Consejo de Rectores 
de Universidades Privadas (crup).
Miembro del Consejo Académico de la Red Andina de Universidades (radu).
Directora de la carrera de Posgrado Especialización en Gestión de la Educación Supe-
rior de la Red Andina de Universidades (radu).
Miembro de la Comisión que diseña e implementa el Programa de Dedicaciones Do-
centes.
Directora del Proyecto de Investigación «Influencia de un sistema de tutorías basado 
en el uso de tic en la disminución de la deserción y el fracaso académico de alumnos de 
primer año de la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza (Argentina)». 

•
•
•
•

•
•

•

•
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Responsable de la revisión y aprobación de las designaciones docentes de todas las 
carreras de pregrado, grado y posgrado de la Institución en todas las sedes, en ambas 
modalidades (presencial y a distancia).
Miembro de la Comisión de Reingeniería Académica (crea).
Miembro de Comité Académico de todas las carreras de Posgrado de la Institución.
Miembro del Comité Editorial de la UMaza.
Capacitadora del Instituto Latinoamericano de Gestión Estratégica (ilge) en temáticas 
vinculadas al Planeamiento Estratégico, Evaluación de proyectos, Plan de Gestión y 
Tablero de Comando.
Responsable de la definición de Metas de matrícula 2019 en acuerdo con autoridades 
de las Unidades Académicas.
Miembro de la Comisión de Suplemento al Título.
Autora de los siguientes Programas y Proyectos: 

Programa de Internacionalización Académica (pia)
Sistema de Tutorías: Modelo Tecnológico de Orientación. Programa Socrates 
Digital.
Programa de Dedicaciones Docentes (pdd).
Portfolio Docente.
Perfil del Egresado UMaza.

Organigrama del vac
A lo largo de los años la estructura organizativa del Vicerrectorado Académico ha con-
tinuado conformándose de manera flexible, incluyendo nuevas áreas bajo su ámbito. 
Son sectores dependientes del Vicerrectorado Académico los siguientes:

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
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Asesoría Educativa Universitaria 
La Asesoría Educativa Universitaria es una dependencia del Vicerrectorado Acadé-
mico, cuya misión es mejorar la calidad de los aprendizajes y el egreso efectivo de 
los estudiantes, como también colaborar en la formación de un cuerpo docente que 
consolide el trabajo de formación integral con los mismos.

Con la visión de lograr la valoración institucional de los aspectos psicopeda-
gógicos implícitos en las prácticas educativas, consolidándose como un ente 
de asesoramiento permanente dentro de la Universidad y en la comunidad, la 
Asesoría Educativa se organiza en dos ejes: eje de Orientación al Estudiante y eje 
Docente, constituyéndose así en vías de abordaje teórico/práctico de la Orienta-
ción Educativa. 

Objetivos generales del Área
Asegurar un servicio de Orientación y Asesoramiento Educativo (académico, voca-
cional y psicosocial) que contribuya a aumentar el ingreso y motivar una trayectoria 
comprometida, con pertenencia a la Universidad,  tanto de alumnos, como de docen-
tes y de egresados. 
Incrementar la oferta de capacitación permanente y actualizada en lo pedagógico 
disciplinar para los docentes y personal de la institución, sus egresados y público en 
general, para sostener la calidad educativa.
Desarrollar propuestas de investigación de temáticas actuales en lo pedagógico-di-
dáctico que provean información acerca de las trayectorias estudiantiles, docentes y 
profesionales.
Generar y mantener la comunicación permanente con los estudiantes, docentes, 
egresados, equipos de gestión de las Unidades Académicas y otros sectores del vac, 
incrementando el uso de los sistemas de información y de la tecnología.
Implementar y controlar los procedimientos a cargo del área para aumentar la efi-
ciencia y la productividad.

El propósito fundamental de ambos ejes es el desarrollo de las funciones de docen-
cia, investigación, extensión y servicios a terceros.

1. Eje de Orientación al Estudiante 
El eje de Orientación al Estudiante se estructura en tres tramos:
Tramo de Orientación Psicopedagógica en el Ingreso: con la etapa de Ingreso, Am-
bientación y Orientación Psicopedagógica inicial.  

•

•

•

•
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Tramo de Orientación para la carrera: el Sistema de Tutorías, que hasta ahora era 
ofrecido sólo para alumnos de primer año, se amplió a través de la inclusión de tu-
tores disciplinares (docentes) y tutores pares (alumnos) en aquellas asignaturas que 
muestran menor efectividad académica (mayor número de recursantes o de fracaso 
en exámenes finales). 
Tramo de Orientación para el Egreso: desarrollado por el Programa Egresados y por 
el Observatorio de Empleabilidad y Seguimiento de Egresados (oese).

La composición de este eje presenta un modelo de orientación educativa que permite 
generar procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios de intervención preventiva, 
desarrollo y atención a la diversidad del alumnado para contribuir a la formación in-
tegral. Los Objetivos  Específicos del eje de Orientación al Estudiante son:

Brindar a los estudiantes un servicio de orientación y acompañamiento, en los 
aspectos académico, vocacional y desarrollo psicosocial, en el inicio de su vida 
universitaria y durante su trayectoria académica. 
Realizar un asesoramiento e información a las autoridades y a tutores en re-
lación a características y problemáticas del sujeto de la educación superior de 
nuestra institución.

1. 1. Tramo de Orientación Psicopedagógica en el Ingreso

1.1.1 Programa de Ingreso 
Coordinadora: Bqca. María Celia Rubio.
Personal de apoyo y equipo de trabajo:
 Administrativo: Mauricio Hualpa. 
 Referentes de Decanato: Belén Barrionuevo; Damián Murcia, Diego Flores, Hernán 
Olmedo, Beatriz Damiani, Estefanía Muzzato, María del Carmen Baztán, Paula Cor-
tellezi, Liliana Ruiz.
 Comité de Admisión: Gabriela Giornelli, Liliana Ruiz, María del Carmen Baztán, Ma-
ría Celia Rubio.

Visión
El Programa se plantea como una organización inteligente cuyos integrantes, en su to-
talidad, estén comprometidos con la prestación de un servicio educativo de excelencia.

Propósito fundamental
Promover el desarrollo de capacidades básicas y específicas orientadas a las ciencias 
de la salud, ciencias de la administración, ciencias de la educación y ciencias de la 

•

•
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comunicación, rescatando saberes adquiridos en la escuela, adaptándose a la nue-
va Ley de Educación de Educación Nacional 26.206 y su adaptación en las distintas 
jurisdicciones provinciales; como así también, en programas de Educación de proce-
dencia de distintos países.

Propósitos específicos
Incorporar y Fortalecer  saberes básicos,  necesarios para la inserción en el 1° año de 
una carrera.
Promover capacidades en torno al aprendizaje autónomo.
Generar capacidades  vinculadas al uso de los diferentes lenguajes técnicos y de in-
formación.
Acompañar en la elección de carrera atendiendo a las necesidades de los sujetos
Favorecer la ambientación a la vida universitaria.

Modalidad del Ingreso
El curso de Ingreso propuesto es nivelatorio. Se pretende:
Rescatar los conocimientos previos que los estudiantes adquirieron en las escuelas, 
niveles terciarios y otros establecimientos educativos de procedencia, en casos que la 
orientación coincida con la carrera elegida.
Incorporar, mediante el cursado, saberes que no adquirieron, por provenir de institu-
ciones con orientaciones distintas a la carrera elegida.

Para esto, el equipo de Ingreso, evalúa el nivel académico de los ingresantes, con la 
finalidad de proponer acciones específicas que permitan favorecer el propósito de in-
gresar a las carreras, con los conocimientos mínimos requeridos en cada asignatura.

Organización 
Cada Decanato, en conjunto con la Vicerrectora Académica y la Coordinadora de In-
greso, propone:
Materias: son asignaturas que los estudiantes deben cursar en el 1° año de la carrera.
Talleres: son asignaturas que los estudiantes no cursan en el 1° año de las carreras, 
pero necesitan conocer los contenidos para su aplicación en asignaturas comple-
mentarias. Ejemplo: Taller de Matemática para la asignatura Estadística de 1° año.

Para el Ingreso 2018, los «Talleres de comprensión de texto, y contexto socio-políti-
co», se dictaron en forma virtual, a través de la plataforma Moodle. Para ello, se con-
formaron:

4 aulas virtuales para Comprensión de Texto.
2 aulas virtuales para Contexto Socio-Político.

•

•
•

•
•

•

•

•
•
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Una vez organizada cada unidad académica, se seleccionaron por cada asignatura 
Materia-Taller, los contenidos mínimos que se requieren para considerar al estudian-
te «nivelado».

Además se realizaron actividades tales como: Panel de Profesionales, Universidad 
abierta y actividades específicas por carrera.

Comité de Admisión
El Comité de Admisión, está conformado por Profesionales Universitarios  idóneos en 
las siguientes Asignaturas: Lengua, Comprensión de Texto, Matemática, Física, Bio-
logía, Anatomía, Química, Contabilidad, Derecho, Economía, Administración, Taller 
Musical, Contexto socio-político.

Tiene como función, evaluar la situación académica de los ingresantes, analizando 
cuales son los conocimientos previos en cada Materia-Taller que conforma el ingreso 
de la carrera elegida.

Acciones del Comité de Admisión
Elaborar un programa, que contenga los contenidos mínimos de la asignatura.
Elaborar un cuadernillo con los contenidos mínimos de las asignaturas, para uso del 
docente.

Estos contenidos son los que se tienen en cuenta para:
Analizar Excepciones: confirmar que  las escuelas, impartan un nivel óptimo de cono-
cimientos en las afines a Materias y Talleres que conforman el ingreso de cada carre-
ra, en coincidencia con el programa de contenidos mínimos.
Revisar documentación (programas de estudio, notas obtenidas por los alumnos, en-
tre 8 y 10) de las escuelas de referencia de cada ingresante, para decidir si puede ser 
exceptuado en alguna materia o taller, considerándolo nivelado.
Elaborar un modelo de Examen de Suficiencia y evaluar, con la intención de presen-
tarles a los alumnos «no exceptuados», la posibilidad de demostrar saberes previos, 
rindiendo. Al cuantificar, quien rinda, debe obtener entre un 80-100% para ser con-
siderado nivelado.
Tomar la evaluación en las fechas programadas y corregir las mismas.
Comunicar los resultados.

Hay tres fechas de instancias para rendir un Examen de Admisión: una en febrero, 
otra en abril y una en mayo.

•
•

•

•

•

•
•
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Docentes del Programa de Ingreso
Son seleccionados por los Decanatos, en conjunto con el vac, para impartir las mate-
rias y talleres en el cursado nivelatorio de febrero-marzo.

Los docentes del Programa de Ingreso 2018 de la UMaza enseñan para desarrollar co-
nocimientos y buscan la aplicación a situaciones prácticas propias. Todas las acciones 
de los profesores están dirigidas a formar en sus alumnos el saber, el saber hacer y 
el saber ser. Por ello se ha pensado en un modelo de enseñanza aprendizaje propio 
caracterizado por:
Centrarse en el aprendizaje para enseñar a aprender.
Exigir una nueva definición de las actividades de enseñanza aprendizaje, respetando 
la articulación entre teoría y práctica. 
Enfocar los procesos de enseñanza-aprendizaje como trabajo cooperativo entre pro-
fesores y alumnos.
Utilizar la evaluación al alumnado estratégicamente y de modo integrado con las ac-
tividades de enseñanza aprendizaje.
Focalizar los resultados del aprendizaje, expresados en términos de competencias 
académicas.
Promover la participación de los alumnos en el uso de herramientas virtuales

El modelo requiere de un docente con sentido de pertenencia con vocación educativa, 
capacidad y creatividad; con formación pedagógica, amplia cultura general, interesa-
do en la investigación y comprometido con la formación de un ser humano integral.
 
La mediación del conocimiento por parte de los docentes requiere de un trato ama-
ble y respetuoso hacia los alumnos, favoreciendo situaciones comunicacionales en 
las que se consideren las inquietudes y las dudas de los estudiantes. La evaluación 
es considerada como un insumo para valorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Obligaciones Docentes
Presentación de la planificación y del programa  de la asignatura
Elaborar material digitalizado, respetando los contenidos mínimos propuestos por el 
Comité de Admisión.
Asistencia a clases presenciales
Cumplimiento de reglamento, cronograma de clases, evaluaciones y devolución de 
resultados
Adecuar las actividades didácticas acorde a la modalidad Materia-Taller, considerando 
tener mayor énfasis en los contenidos que se requieran para las asignaturas de 1° año.

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
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Proponer metodologías que tengan significancia en el proceso de aprendizaje.
Proponer situaciones de evaluación variadas, que promuevan además, a la autoevaluación.
En instancias de evaluación, para considerar que los estudiantes están nivelados, de-
berán obtener notas entre el 80-100% de las propuestas del docente.
Asistencia a reuniones convocadas por el vac y/o sus dependencias
Asistencia a capacitaciones gratuitas ofrecidas por el vac y/o sus dependencias.

Se presenta a continuación, el Convenio de Actuación Docente, elaborado por Ase-
soría Educativa.

Convenio de actuación docente
Programa de Ingreso universitario 2018
El docente se compromete a:
Ausencias y demoras: avisar a bed, a la sede (en caso de que corresponda) y al What-
sapp del Ingreso; colocando: nombre del docente, materia, día y horario, sede y 
carrera. Luego, acuerda con la coordinación del Ingreso un día de recuperación.
Cuadernillos: los cuadernillos de las materias básicas son comunes, excepto 
aquella unidad 0 orientada que requiera otro material. Se solicita evitar el es-
caneo. Los contenidos deben adaptarse al perfil de la carrera y las necesidades 
formativas de la materia que anteceden (en el caso que corresponda, comuni-
carse con el titular de la materia).
Registro de Cátedra (rc): completar los datos solicitados en la carátula, la planifi-
cación al inicio del cursado y el registro de actividades todos los días. Una vez 
finalizada la cursada, deberá completar la situación académica con la leyenda 
«Niveló» o dejar en blanco para que complete la coordinadora del programa 
de Ingreso junto con el dec (puede haber estudiantes que cursaron en otras co-
misiones o fueron eximidos). El rc es un documento institucional, por lo tanto 
siempre debe ser retirado y dejado en la bed. El docente debe tener una copia de 
la situación académica final y/o un back up de las notas.
Planteo de las clases: mantener una actitud de trabajo colaborativo con los in-
gresantes. El planteo de las clases debe ser en formato taller. El docente debe 
utilizar su criterio en la determinación del nivelado (participación, actitud en el 
aula y calificaciones) cuando el estudiante se aproxima al 80%.
Evaluaciones: tomar tres evaluaciones de proceso y una evaluación global a 
modo de recuperatorio (que puede ser tomado fuera del cursado por el comi-
té). En el caso de las ciencias básicas, enviar al comité de admisión los exámenes 
que se tomar en cada materia, según el detalle:

Biología: Gabriela Giornelli, ggionerlli@umaza.edu.ar
Física y matemática: María del Carmen Baztán, mbaztan@umaza.edu.ar

•

•

•

•

•

•
•
•
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•
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•
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Química y Musicoterapia: Celia Rubio, crubio@umaza.edu.ar
Ciencias Empresariales: Liliana Ruíz, lruiz@umaza.edu.ar

Publicación de los resultados: Enviar a la coordinadora para que lo publique 
en el aula virtual. Mostrar los exámenes con los resultados a los estudiantes 
en el horario de cursada. Se sugiere el siguiente formato:

Sólo para docentes que trabajan en las Sedes: Deben dejar las notas en la 
secretaría de las sedes.
Citaciones de coordinación o referentes: La asistencia es obligatoria. 

Servicios para docentes
Capacitación gratuita sobre uso de Plataforma Moodle.
Asesoramiento personalizado del personal de aeu, ead y Coordinadora del Progra-
ma de Ingreso.
Bibliografía de consulta y préstamo a domicilio por ser personal de la UMaza.
Laboratorios específicos y recursos tecnológicos a disposición para las cátedras.
Todos los servicios adicionales: playa de estacionamiento gratuito, seguridad privada 
e ingresos controlados, servicio de wifi, campo de deportes, buffet saludable, etc..

Alumnos
El alumno tiene las siguientes instancias para considerarse «nivelado» al ingresar 
a 1° año:
Exceptuados: son aquellos alumnos que, al provenir de escuelas secundarias con 
orientaciones afines a la carrera elegida, y acreditan tener calificaciones entre 8-10 
en Materias y Talleres. Éstos, están exceptuados de cursar las materias y talleres 
nivelatorios en febrero-marzo.

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

Nº de DNI del estudiante NOTA

NIVELÓ

CONTACTO: WhatsApp del Ingreso: 261-703-8601
Esp. Prof. Celia Rubio: crubio@umaza.edu.ar

Firma del docente en aceptación de los términos y conformidad: 
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Rendir Examen de Admisión: Si el comité no considerara conveniente la excepción, po-
drán solicitar rendir un Examen de Admision de las materias y talleres que quiera 
acreditar conocimientos. En caso de obtener entre 80-100%, estará exceptuado de 
cursar los talleres y/o materias nivelatorios en febrero-marzo. En caso de no ob-
tener estos resultados, deberá cursar las materias y talleres según cronograma de 
febrero-marzo.
Cursado Nivelatorio: aquellos que no poseen conocimientos previos por provenir de 
escuelas secundarias con diferente orientación a la carrera elegida, deberá asistir a 
los cursos nivelatorios de Materias y Talleres en febrero-marzo de 2018.

Los ingresantes deben:
Asistir de manera obligatoria a la Ambientación Universitaria: tienen 3 instancias: 
octubre, febrero y fines de marzo. Ambientación es el primer espacio que cursan los 
alumnos al inicio del Programa y permite cumplir con la función de recepción e in-
formación de aspectos que deben tener los alumnos en su llegada a la Universidad. 
Asistir de manera obligatoria a la Presentación de Tutores de cada carrera: 2 ins-
tancias.
Realizar el curso virtual Taller de tic en la Plataforma Virtual Moodle.
Asistir a las actividades propuestas por los decanatos de cada carrera: Universidad 
abierta, Paneles de Profesionales, actividades específicas.
Asistir a cursar las Materias-Talleres que se consideran de carácter obligatorio, por 
no haber recibido en las escuelas secundarias las asignaturas correspondientes.
  
Obligaciones de los alumnos
Inscribirse como aspirante de la UMaza abonando el arancel de admisión y matrícula.
Cumplir con la normativa vigente en la institución

Derechos de los alumnos
Cursar en el Programa de Preuniversitarios. 
Adquirir el material de todas las asignaturas de la carrera en que se ha inscripto en 
forma digital.

Servicios para los alumnos
Servicios de Tutorías de Orientación.
Apoyo de tutorías de pares.
Capacitación gratuita sobre uso de Plataforma Moodle.
Bibliografía de consulta en sala disponible en Biblioteca.
Laboratorios específicos de cada carrera.

•

•

•

•

•
•

•
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Todos los servicios adicionales: playa de estacionamiento gratuita, seguridad pri-
vada e ingresos controlados, servicio de wifi, buffet saludable, etc.
Comunicación: comprende el manejo de todas las redes sociales (Facebook, e-mail, 
mensajería interna por plataforma) para mantener informado a los alumnos, como 
así también, para responder a todas las dudas que surjan. 
Plataforma Moodle: se realizan tareas de ingreso a la plataforma, de aspirantes 
e inscriptos, y se controla, mediante un seguimiento, que los alumnos acceden y 
comprenden su uso. 
Material editado: cuadernillos virtuales con contenidos de materias y talleres; au-
las virtuales de Comprensión de Texto, Contexto Socio Político, Taller de tic; progra-
mas, modelos de exámenes y exámenes admisión.

Resultados  
A fines de marzo de 2018, los alumnos se considerarán nivelados cuando:
Hayan sido exceptuados por el Comité de Admisión.
Hayan rendido el Examen de Admisión y logrado obtener entre el 80-100%. 
Hayan logrado cumplir con todas las instancias de aprendizaje durante el cursado. 
Nivelatorio y el docente considere que por su desempeño, está nivelado.

Los alumnos/as que no logren nivelar en alguna/s Materia y/o Taller/es, deben asis-
tir de manera obligatoria a las Tutorías Disciplinares durante el cursado de 1° año, 
donde seguirán profundizando los contenidos no adquiridos, en horarios extracu-
rriculares. 

Requerirá de mayor dedicación, tiempo y esfuerzo por parte de los estudiantes, 
apoyados por el equipo docente y tutores.
Se sube al sistema siujam, todos los resultados obtenidos por los estudiantes, bajo 
las siguientes consignas:
aa: nivelo aprobando el examen de admisión
ac: niveló aprobando los exámenes propuestos en el cursado.
ex: niveló, exceptuado por el comité de admisión.
no nivelado:
Si en el sistema siujam, quedara «espacio vacío» en la condición del
ingresante, el decanato evalúa la posibilidad de que el ingresante nivele median-
te la asistencia a las tutorías disciplinares obligatorias, o mediante otros medios, 
tales como haber aprobado en primer año, el primer parcial, todos los parciales, 
haber regularizado la materia, etc.

•

•

•

•

•
•
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•
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1.1.2 Ambientación Universitaria
Coordinadora Ambientación Universitaria y Orientación Psicopedagógica: Dra.  
Viviana Garzuzi.  
Equipo: 
Gran Mendoza: Lic. Fernanda Bollati.  Lic. Tatiana Lowi. Lic. Laura Bruera.     
Sede Valle de Uco: Lic. Virginia Ríos.
Sede Este: Lic. Alejandra Martínez.
Sede Sur: Lic. María Belén Maiztegui.
Personal de apoyo: Candela Pesce.

Objetivos de Ambientación Universitaria
Ambientación Universitaria es el primer espacio que cursan los alumnos al inicio 
del Programa de Ingreso en todas las Sedes de la UMaza. Sus objetivos son:
Promocionar la inserción y continuidad del estudiante en la vida universitaria y en 
los procesos de aprendizaje de primer año. 
Informar a aspirantes sobre la Universidad y Facultad elegida.
Reflexionar sobre el proceso de elección vocacional – ocupacional.
Generar un clima propicio y confianza entre compañeros importantes para el pos-
terior recorrido académico. 
Promocionar el desarrollo de actitudes y hábitos de estudio, para el desenvolvi-
miento en la vida universitaria. 

Se realizaron encuentros grupales de Ambientación Universitaria con los alumnos 
aspirantes de todas las Sedes y Facultades de la UMaza: 

•

•
•
•

•

Fecha Cantidad de encuentros por grupo Cantidad de grupos

Febrero 2018 

Octubre 2018   

Marzo 2018
Encuentro de Ambientación 
intensiva para alumnos que 
ingresan luego de las 
anteriores Ambientaciones

Gran Mendoza: 3
Valle de Uco: 3
Sede Este: 3
Sede Sur: 3 

Gran Mendoza:   3
Valle de Uco: 3
Sede Este: 3
Sede Sur: 3

Gran Mendoza:   1
Valle de Uco: 1
Sede Este: 1
Sede Sur: 1

5
2
2
1

5
2
2
1

1
1
1

5Cantidad de pruebas diagnósticas aplicadas 
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Entrevistas devolutivas iniciales
Una instancia especialmente considerada como fortaleza en el ingreso a la UMa-
za, es la entrevista de devolución realizada de manera personalizada con cada es-
tudiante, lo que permite una orientación individual en relación a los procesos de 
adaptación a la vida universitaria. 

En el Ingreso al ciclo lectivo 2018 se realizaron 436 entrevistas personales iniciales 
sumando todas las que se realizaron en Sede Gran Mendoza, Sede Valle de Uco,  
Este y Sur. De esta manera se complementa el servicio grupal con la instancia per-
sonal proporcionando al estudiante un espacio individual para su autoevaluación y 
planteo de situaciones personales. 

Esta acción de apoyo inicial orienta al alumno en el análisis de su situación perso-
nal en el ingreso, con una devolución de fortalezas y aspectos a mejorar.

A continuación se presentan de manera detallada los datos cuantitativos por Sede de 
las entrevistas devolutivas de orientación inicial en el marco de la Ambientación Uni-
versitaria. También se presenta la cantidad de legajos psicopedagógicos confecciona-
dos por Sede y carrera. Total legajos en todas UMaza, sumando las cuatro sedes: 776.

Sede Gran Mendoza- Ingreso 2018

Facultad Cantidad 
de legajos

Porcentaje
en relación a legajos

CEJ

EDU

ENO

FYB

ING

KIN

NUT

PER

VET

Total 

47

36

12

90

8

102

81

81

81

538

Cantidad de
Entrevistas  devolutivas

17

13

7

55

3

64

50

40

50

299

36%

36%

58%

61%

37%

62%

61%

49%

61%

55%
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Sede Valle de Uco - Ingreso 2018

Sede Este - Ingreso 2018

Sede Sur - Ingreso 2018

Carrera Cantidad 
de legajos

Porcentaje
en relación a legajos

Abogacía

Contador

Lic. Educación Física

Lic. Kinesiología

Lic. Nutrición

Total 

11

42

30

27

18

128

Cantidad de
Entrevistas  devolutivas

4

21

17

7

12

61

37%

50%

56%

26%

67%

47%

Carrera Cantidad 
de legajos

Porcentaje
en relación a legajos

Lic. Educación Física

Lic. Kinesiología

Lic. Nutrición

Total

10

37

22

69

Cantidad de
Entrevistas  devolutivas

6

27

18

51

60%

73%

82%

74%

Carrera Cantidad 
de legajos

Porcentaje
en relación a legajos

Lic. Kinesiología- 

Lic. Terapia Ocupacional

Lic. Nutrición

Total

22

19

41

Cantidad de
Entrevistas  devolutivas

14

11

25

63,63%

57,89%

60,97%
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Conclusiones
En Sede Gran Mendoza los alumnos con mayor asistencia a ambientación pertenecen 
a las carreras de Farmacia y Bioquímica, Lic. en Kinesiología y Veterinaria. La Facultad 
con alumnos de menor asistencia son los de las carreras de la Facultad de cej y lic. en 
Educación Física (esta última carrera el hecho se relaciona con una gran mayoría que 
se incorpora a finales de marzo (ya que vienen de rendir en ief)

En Sede Valle de Uco los alumnos con más asistencia son pertenecientes a las carreras 
de lic. Nutrición y  menos asistencia en lic. Kinesiología.

En Sede Este los alumnos con más asistencia son pertenecientes a las carreras de lic. 
Nutrición y lic. Kinesiología.

En Sede Sur hubo buena concurrencia en general. 

Esta acción de apoyo inicial orienta al alumno en el análisis de su situación personal 
en el ingreso, con una devolución de fortalezas y aspectos a mejorar.

Diagnóstico Psicopedagógico del Alumno Ingresante 
Objetivos:
Caracterizar al joven ingresante y detectar factores de riesgo así como fortalezas para 
su desenvolvimiento académico. 
Comunicar la información obtenida a Decanos, docentes y tutores, permitiendo co-
nocer el perfil del estudiante por carrera.

Durante los encuentros de Ambientación Universitaria se aplicaron cinco técnicas 
diagnósticas para la elaboración del Diagnóstico Psicopedagógico del alumno: 
Ficha de datos personales (Garzuzi y equipo). 
Autobiografía vocacional (Adaptación de Casullo por Garzuzi y equipo).
Inventario de Hábitos de estudio (Garzuzi, 2008).
Test de Raven (Escala avanzada).
Frases Incompletas. (Adaptación por el equipo.)

Con las técnicas mencionadas se realiza la exploración de variables/aspectos perso-
nales, familiares, antecedentes escolares, proceso vocacional, potencial intelectual y 
personalidad de los ingresantes. Estos datos se integran y componen el Legajo del 
estudiante en Asesoría Educativa, Orientación al estudiante. Se conformaron en total 
776 legajos en el ingreso 2018 sumando los realizados en las cuatro Sedes. Con los 

•

•

•
•
•
•
•
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datos de los legajos, se confeccionaron planillas en formato Excel por carrera en las 
que se señalan algunas situaciones que pueden afectar al alumno en su vida univer-
sitaria, tales como: 
el hecho de provenir de un lugar alejado, 
trabajar, 
situaciones de salud, 
el tener pendiente la aprobación de asignaturas del nivel medio, entre otras. 
también situaciones psicopedagógicas como dificultades de concentración, de razo-
namiento, falta de hábitos de estudio, dudas vocacionales, etc. 

En total se elaboraron:
18 planillas para Sede Gran Mendoza, 
5 para Sede Valle de Uco,
3 en Sede Este 
2 para Sede Sur. 
Total: 28 planillas Excel. 

Se realizó la entrega virtual (por correo electrónico) de estas Planillas en la segunda 
semana de abril a los 9 (nueve) Decanatos de la Universidad Maza con copia a los 
Profesores Tutores de Orientación, al Sr. Rector y Vicerrectora Académica así como a 
la coordinadora de Tutores. 

Además de ofrecer el diagnóstico, se brindan orientación a tutores y docentes de pri-
mer año y se ofrece trabajar en equipo para el seguimiento de los alumnos. Esta ac-
ción permite realizar una acción preventiva, detectando alumnos de riesgo y/o bajo 
rendimiento académico, principalmente trabajando en equipo con los tutores de 
Orientación de manera de evitar la deserción de alumnos.

Capacitación / Reunión con docentes
Se realizó una capacitación dirigida a profesores de primer año y tutores de Sede Gran 
Mendoza,  Sede Valle de Uco,  Sede Este y Sede Sur. El tema fue: «El estudiante de 
primer año de la Universidad. Conocerlo para acompañarlo en su inserción a la vida 
universitaria. Abordaje de la Heterogeneidad y la Inclusión en la Universidad». Sus 
objetivos fueron: 
Profundizar en el conocimiento del alumno de primer año.
Reflexionar sobre la heterogeneidad educativa y la inclusión en el nivel superior.  
Recibir aportes y necesidades.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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•
•

•

•

•

•

Se detalla día y cantidad de asistentes por Sede:

Informe cualitativo de la Capacitación 
Los asistentes (docentes de todas las sedes) valoraron la descripción brindada por las 
profesionales de aeu-Eje alumnos. Se detallaron características generales de los estu-
diantes, realizando mayor hincapié en sus fortalezas y debilidades. A continuación se 
detallan algunas de ellas:
Jóvenes activos, dinámicos, participativos.
Manifiestan sentimiento de pertenencia e identificación entre compañeros de carre-
ra y con la Universidad.
Presencia de elecciones vocacionales poco profundas y en construcción, en muchas 
oportunidades asociadas a experiencias personales.
Preocupaciones personales: imagen personal, autoestima, logros, vulnerabilidad 
frente a la transición, miedos.
Ha aumentado la cantidad de estudiantes con necesidad de tratamiento psicológico 
y problemas emocionales que influyen directamente en el rendimiento universitario.
Pocas estrategias de aprendizaje para nivel superior.

Sede DíaP rofesoras
capacitadoras

Gran Mendoza

Valle de Uco

Este

Sur

Total

Jueves 26/04

Viernes  27/04

Lunes 23/04

Miércoles 25/04

Hora

18.30   20.30

15.30  17.00

18.30  20.30

18.30  20.30

Dra. Viviana Garzuzi.
Lic. Tatiana Lowi.
Lic. Fernanda Bollati.
Lic. Laura Bruera

Lic. Virginia Ríos

Lic. Alejandra Martínez

Lic. Belén Maiztegui

Cantidad de
asistentes

11

1

4

7

23
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Dificultades para permanecer concentrados durante un período prolongado de 
tiempo.
Aumento de estudiantes que deben trabajar y estudiar; en consecuencia se evidencia 
dificultad para compatibilizar horarios de trabajo-estudio.

Acuerdos y sugerencias a los docentes:
Orientar al estudiante en el desarrollo del aprendizaje autorregulado, es decir que 
sea artífice de su propio aprendizaje, conociendo sus ritmos y, paulatinamente, esta-
bleciendo metas más complejas. 
En relación a la concentración, a la hora de estudiar, comenzar por períodos cortos de 
tiempo y luego irlos extendiendo. 
Incentivar en los jóvenes la formación de hábitos de estudio, estableciendo diaria-
mente horarios fijos, compatibilizando las exigencias laborales y de cursado.
Acompañar en el proceso de estudio, orientando en la adquisición de estrategias 
específicas para el aprendizaje, como el empleo de mapas conceptuales, esquemas, 
resúmenes, entre otros. 

Heterogeneidad e inclusión educativa
Este año se focalizó la reunión en la situación de estudiantes con discapacidad que in-
gresan a la Universidad. Dicha temática se abordó desde el paradigma de la Inclusión 
y la Heterogeneidad educativa. 

Se mencionaron leyes internacionales y nacionales que avalan la Inclusión como de-
recho en los diferentes niveles educativos. 

Se debate sobre el aumento de la presencia de estudiantes con diversas discapacida-
des, una realidad ante la que se debe ir respondiendo como institución educativa. Se 
socializan datos estadísticos sobre la mayor presencia de casos de estudiantes con 
discapacidad en la UNCuyo, y los observados en los últimos años en la UMaza. 

Se comparten experiencias e inquietudes desde las diversas áreas docentes, elabo-
rando y compartiendo estrategias en conjunto. Asimismo, en su mayoría los docentes 
realizaron valiosos aportes desde sus experiencias y formación.

Se evidenció un compromiso hacia la temática y se mostraron abiertos a trabajar en 
conjunto futuros casos de inclusión. 

Se ofreció el espacio de aeu para consultas y orientación, en los casos que se conside-
rara pertinente.

•

•

•

•

•

•
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Informe cualitativo Sede Sur
El día miércoles 25 de Abril del corriente año, se llevó a cabo la Capacitación a docen-
tes de primer año sobre «El estudiante de primer año de la Universidad. Conocerlo 
para acompañarlo en su inserción a la vida universitaria. Abordaje de la Heterogenei-
dad y la Inclusión en la Universidad» en Sede Sur. La misma estuvo a cargo del área 
de Asesoría Educativa Universitaria (aeu): Eje alumnos (Lic. María Belén Maiztegui).

La capacitación se llevó adelante con muy buena predisposición por parte de los 
docentes participantes; en todo momento se mostraron interesados, involucrados 
y preocupados por el tópico tratado. Además fueron capaces de participar no sólo 
manifestando inquietudes sino también compartiendo experiencias que llevaron a 
la reflexión de todos los presentes.

Al comienzo de la capacitación, luego de la presentación de los presentes, se expuso la 
caracterización de los alumnos ingresantes a primer año, y además se instó a los docen-
tes a emitir su opinión al respecto y a realizar aportes desde sus perspectivas, basadas 
en su propia experiencia al vincularse con los alumnos durante este primer mes de cur-
sado. Los presentes, coincidieron con la caracterización brindada, y observaron que hay 
alumnos que se muestran inmaduros y en ocasiones no se toman en serio las clases; 
todos coincidimos en que son conductas que arrastran del secundario, y que no hay que 
permitirlas, por lo cual hay que hacerles ver que eso está mal y que lo único que logran 
con su comportamiento es perjudicarse y perjudicar a los demás.

Desde el comienzo de la capacitación y a lo largo de la misma se hizo hincapié en la 
importancia del rol docente en ayudar a detectar posibles situaciones problemas en 
los alumnos; ya que ellos tienen un contacto directo y permanente con los mismos. 
Se les pidió brindar la mayor escucha y contención posible, como así también no du-
dar en realizar derivaciones a Asesoría Educativa Universitaria eje alumnos para que 
se pueda llevar a cabo la intervención necesaria.

En todo momento se generó una ida y vuelta de información, contrastada con la ex-
periencia de las docentes y con ejemplos prácticos; con la intención de que la capa-
citación brindada resultara significativa y de esta manera las docentes sean capaces 
de aplicar lo aprendido.

En relación a lo expuesto sobre inclusión educativa, los docentes manifestaron lo in-
teresante y actual de la temática, y a la vez consideraron importante que se pueda 
extender en un futuro esta capacitación a los demás docentes que forman parte de la 
Universidad en Sede Sur.
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Apoyo durante la trayectoria académica
Entrevistas Individuales Psicopedagógicas de apoyo y orientación
A través de la implementación de las entrevistas individuales se buscó orientar pro-
blemáticas relacionadas con el aprendizaje en general, dudas vocacionales y situa-
ciones personales que pueden obstaculizar el rendimiento académico. 

Se destaca una buena recepción por parte de los alumnos quienes asisten espontá-
neamente, derivados por tutores y/o desde diferentes sectores de la universidad. 

Cuando el caso lo requirió se trabajó en equipo con el docente, tutor y/o Decano. Se 
atendieron problemáticas de estudio, ansiedad frente a exámenes y situaciones per-
sonales y familiares. 

A continuación se presenta el informe cuantitativo por Sede. Período: Febrero 2018 a 
21 de Diciembre 2018. 

Cantidad total de entrevistas

Sede Gran Mendoza: Total de Alumnos

Facultades Cantidad de alumnos

CEJ

EDU

ENO

FYB

ING

KIN

24

36

8

62

6

87

Sede Total entrevistas 2018T otal entrevistas devolutivas 2018

GRAN MENDOZA
VALLE DE UCO
SEDE ESTE
SEDE SUR
Total

417
96
106
50
669

246
35
36
40
357
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Cantidad de alumnos entrevistados cada mes

Entrevistas por Facultad y Año académico

Meses Cantidad de alumnos

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Total

20
181
23
22
23
10
27
7
7
7
89

417

Facultad Total 1˚ 2˚ 3˚ 4˚ 5˚

CEJ

EDU

24

36

Ingreso

14

19

9
9

2

7

Facultades Cantidad de alumnos

NUT

PER

VET

CUMaza

Aspirantes a Becas 
Excelencia/ Elvira Calle

Familiar del personal 

Total

50

42

98

-

2

1

417
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Motivo de la entrevista

Valle de Uco: Cantidad de alumnos entrevistados cada mes

Meses Cantidad de alumnos

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

13
14
4
3
9

Motivo de la entrevista Cantidad de alumnos

Apoyo al estudio
Devolución Inicial (Programa de ingreso)
Becas (a la Excelencia y Elvira Calle)
Mayor de 25 años
Problemas personales
Entrevista de orientación de baja                                           
Entrevista orientación Licencia Estudiantil
Orientación y re-orientación vocacional
Pedido de readmisión
Derivación del Decanato

Total

31
246
2
2
23
87
1
9
10
3

417

Facultad Total 1° 2° 3° 4° 5°

ENO

FYB

ING

KIN

NUT

PER

VET

CUMaza

Total

8

62

6

87

50

43

98

2

417

Ingreso

6

48

4

58

27

32

54

2

259

9

22

8

9

23

88

1

5

2

7

12

7

8

51

2

1

3

2

2

1

1

10

12
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Meses Cantidad de alumnos

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Total

4
5
7
1
1
35

96

Entrevistas por Facultad y Año académico

Motivo de la entrevista

Motivo de la entrevista Cantidad de alumnos

Apoyo al estudio
Devolución Inicial (Programa de ingreso)
Problemas personales
Entrevista de orientación de baja
Orientación y re-orientación vocacional

Total

6
35
3
50
1

96

Carrera Total 1° 2° 3° 4°

Contador

Lic. Ed Física

Lic. Enología

Lic. Kinesiología y 
Fisioterapia

Lic. Nutrición

Abogacía

Total

28

22

-

22

19

5

96

Ingreso

11

13

-

13

9

3

49

12

8

-

7

8

2

37

4

1

-

2

2

0

9

1

0

-

0

0

0

1

0

0

-

0

0

0

0
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Sede Este: Total de alumnos entrevistados cada mes

Cantidad de alumnos entrevistados cada mes

Cantidad por Facultad y Año académico

Carrera Cantidad de alumnos

Lic. Educación Física
Lic. Kinesiología y Fisioterapia
Lic. Nutrición
Otras 

Total

15
43
39
6

103

Meses Cantidad de alumnos

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Total

13
17
6
8
13
2
8
5
3
2
26

103

Carrera Total 1˚ 2˚ 3˚ 4˚

Lic. Educación Fca

Lic. Kinesiología y 
Fisioterapia

Lic. Nutrición

Otras

15

43

39

6

Ingreso
2018      2019

3

5

6

0

10

17

18

1

0

11

9

5

2

9

4

0

0

1

0

0

0

0

0

0
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Entrevistas por Facultad y Año académico

Sede Sur: total de alumnos

Cantidad de alumnos entrevistados cada mes

Motivo de la entrevista Cantidad de alumnos

Apoyo al estudio
Devolución Inicial (Programa de ingreso)
Problemas personales
Entrevista de orientación de baja
Orientación y re-orientación vocacional

Total

25
36
5
37
0

103

Carrera Cantidad de alumnos

Lic. Kinesiología y Fisioterapia
Lic. Nutrición
Ing. Agrimensura
Veterinaria 
Farmacia y Bioquímica

Total

29
20
0
1
0

50

Meses Cantidad de alumnos

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Total

0
25
0
2
2
0
1
0
4
0
16

50
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Entrevistas por Facultad y Año académico

Motivo de la entrevista

Carrera Total 1° 2°

Lic. Kinesiología y 
Fisioterapia

Lic. Nutrición

Veterinaria 

Ing. Agrimensura 

Farmacia y 
Bioquímica

Total

29

20

1

0

0

50

22

17

1

0

0

40

1

0

0

0

0

1

6

3

0

0

0

9

Ingreso

Motivo de la entrevista Cantidad de alumnos

Apoyo al estudio
Devolución Inicial (Programa de ingreso)
Problemas personales
Entrevista de orientación de baja
Orientación y re-orientación vocacional

Total

9
40
0
1
0

50

Talleres obligatorios para alumnos de Primer año
En el año 2018 se brindaron durante los meses de mayo y junio talleres de apoyo al 
estudio los cuales fueron obligatorios para los alumnos de primer año de todas las 
Facultades. Se denominó «Las habilidades de pensamiento en el estudio universita-
rio. Aprender a pensar en la Universidad».

Se concretaron en los horarios de Tutoría y cuando no fue posible, en horarios pro-
puestos desde Asesoría Educativa. Ello implicó un trabajo en equipo entre profesio-
nales de Asesoría Educativa Universitaria y profesores de Tutorías de Orientación 
quienes fueron los responsables de efectuar la convocatoria y difusión.
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En ellos se abordaron básicamente temáticas relativas a organización del tiempo y 
estrategias de aprendizaje, necesarios de abordar en este primer semestre de primer 
año, dado la baja formación de competencias en el estudio con los que llegan los 
alumnos desde su educación secundaria. 

Objetivo General
Promover el espacio de Asesoría Educativa Universitaria como lugar de referencia 
para que los alumnos puedan buscar ayuda acerca de sus procesos de aprendizaje.

Objetivos específicos
Tomar conciencia de la necesidad de aplicar habilidades de pensamiento en el estudio.
Reflexionar sobre las propias habilidades cognitivas y propiciar su incorporación en 
el estudio universitario.

En los Talleres de Apoyo al Estudio, realizados en el período Mayo-Junio de 2018, par-
ticiparon un total  528 alumnos: 318 de sede gran mendoza, 91 de sede Valle de Uco, 
74 de sede Este y 45 de sede Sur.

El taller intentó dar respuesta a la observación realizada por docentes de primer año, 
tutores, Decanatos quienes vienen advirtiendo que los alumnos requieren desarro-
llar ciertas habilidades cognitivas fundamentales para el aprendizaje universitario y 
el posterior desempeño profesional.

Si bien en cada Sede se ajustó la temática del taller a necesidades particulares de 
la misma, se trabajó principalmente sobre las distintas habilidades cognitivas, u 
operaciones del pensamiento, que se aplican al aprender. Se realizó una selección de 
aquellas habilidades que se consideran esenciales en el aprendizaje universitario, las 
cuales no siempre han sido suficientemente estimuladas a lo largo de la educación 
de nivel medio. Se procuró brindar una experiencia teórico-práctica, presentando 
cada habilidad mediante ejercicios prácticos, que llevaron a los alumnos al autoco-
nocimiento y reflexión acerca de sus propias operaciones mentales.

De acuerdo a la dinámica de cada taller, las particularidades de cada carrera y los fo-
cos de interés de cada grupo, se brindaron sugerencias para la optimización de los 
procesos de aprendizaje. Asimismo, se ofreció a los alumnos el espacio de Asesoría 
Educativa para todo aquel que precise un acompañamiento más personalizado o una 
profundización de los temas abordados para poder tener una continuidad en el espa-
cio de entrevista personal de aeu.

•
•
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Se pudo observar en general interés por parte de los alumnos y de los tutores que 
nos acompañaron en los distintos talleres y en algunos casos realizaron también sus 
aportes. Además como años anteriores destacamos la importancia de estos talleres 
para que los alumnos luego puedan animarse a solicitarnos turnos en aeu para conti-
nuar trabajando personalmente con cada uno de ellos. 

En 2018, en Gran Mendoza las Facultades cuyos estudiantes tuvieron menor asisten-
cia fueron Veterinaria y Kinesiología. Es nuestro propósito aumentar la convocatoria 
y asistencia de los estudiantes de estas Facultades. En las Sedes el nivel de asistencia 
fue muy bueno e todas las carreras.

Programa de Apoyo al Alumno Universitario – Talleres Grupales opcionales.
El objetivo general de los talleres es brindar un espacio en la institución donde 
puedan sentirse contenidos, escuchados y compartir sus sentimientos con otros 
alumnos de la Universidad que atraviesan situaciones similares de estudio y frente 
a los exámenes.

Se ofrecieron talleres grupales dirigidos a alumnos de todos los años académicos en 
los meses de agosto y setiembre. Los alumnos se inscriben de manera optativa.

Se realizó una amplia difusión por mail a Decanos y Secretarios Académicos, Tuto-
res, vía mail y personalmente, se colocaron Carteles en avisadores, Folletos y Afiches. 
También se enviaron por mail a los alumnos y se publicó en Facebook. 

En el año 2018 se dictaron las siguientes temáticas en los talleres:
Aprender a aprender ¿Cómo estudiar en la Universidad y pensar eficazmente? Hábi-
tos, actitudes y estrategias del estudio universitario.
¿Cómo manejar la ansiedad para enfrentar con éxito los exámenes en la univer-
sidad? 
Autoestima y autoconcepto del alumno universitario. ¿Cómo mejorar la autoconfian-
za personal?
Taller de Hábitos saludables.

Total: 86 asistentes

Se adjuntan algunos elementos de difusión.

•

•

•

•
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Articulación con el Colegio de la Universidad Maza
Se mantuvieron reuniones de coordinación con el personal del Colegio de la UMaza 
(CUMaza) para diseñar acciones conjuntas. Se acordó brindar Orientación Vocacio-
nal para los alumnos de 4º año del secundario del CUMaza. Participaron la totalidad 
de alumnos del curso. Se realizaron  5 encuentros grupales con los alumnos.

Asesoramiento general a Decanatos y áreas de la Universidad.
Se mantuvieron reuniones en diferentes momentos del año con algunos Decanatos 
que presentaron problemáticas de bullying entre sus estudiantes, como fue el caso 
de la carrera de Ciencias Ambientales de la Facultad de Veterinaria. Se programaron 
acciones en conjunto para  abordar la problemática. También se intervino en conjun-
to con tutoría Sede Este por una situación similar.

Seguimiento de bajas
Se realizan entrevistas cuando el alumno solicita la Baja Formal (Procedimiento Nº 
0377 – sici) en la cual se indaga los motivos de su decisión y se dialoga sobre la posibi-
lidad de repensar su continuidad en la institución, es decir, recuperarlo. 

Se aplicó la «Encuesta de baja  formal» (Formulario Encuesta Nº 0112- sici) que com-
pletan los alumnos en el momento de pedir la baja

Se elaboraron Informes cuantitativos y cualitativos los que se elevaron al Vicerrecto-
rado Académico con copia a Rector y Decanatos, así como a tutores dos veces al año. 
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En ellos se explicitan los motivos más frecuentes  de baja, la opinión de los alumnos 
sobre Decanatos y las materias que trabaron al alumno en su trayectoria académica. 
Este último dato también se informó a Asesoría Educativa- Eje docente.

Pruebas a la excelencia
El equipo de Asesoría Educativa Orientación al estudiante-Orientación psicopedagó-
gica elaboró en el mes de noviembre 2018. La Prueba a la Excelencia y Prueba Elvira 
Calle Ingreso 2019 que ofrece la Institución a los aspirantes a ingresar a la UMaza. 
Esta evaluación tiene como finalidad determinar algunas de las competencias, ac-
titudes y aptitudes logradas por los alumnos en el nivel medio. Con posterioridad se 
realizó la corrección de las mismas, en total de todas las Sedes: 141 y se brindaron los 
resultados al área de Bienestar Estudiantil. Luego se participó en las entrevistas que 
implica este proceso.

Productos obtenidos 
Como productos se encuentran los siguientes Documentos Institucionales:
Documento de Ambientación Universitaria. Cantidad : 1.
Documentos de Talleres de apoyo al estudio universitario. Cantidad: 5.
Planillas de datos de alumnos Ingresantes. Cantidad: 28.
Análisis Encuestas de Baja Formal. Cantidad: 9. (Una por Facultad)

Acciones de divulgación científica 
La Dra. Garzuzi participó como Disertante del Proyecto de investigación «Motivación 
académica en alumnos universitarios» en el Tercer Encuentro de Investigadores radu. 
San Juan, 30 de mayo de 2018.
La Dra. Garzuzi parcipó como Expositor en el Panel «La Orientación educativa como 
factor de calidad en la Educación Superior», desarrollado en el viii Congreso Ibe-
roamericano de Pedagogía «La innovación y el futuro de la Educación para un mundo 
plural», organizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Sociedad Es-
pañola de Pedagogía del 14 al 17 de agosto de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina.
La Dra. Viviana Garzuzi asistió a pedido de Rector  a la  Jornada de Actividades  en el 
marco de los cpres, Región Nuevo Cuyo, el día 8 de noviembre de 2018. En Cilindro de 
la UNCuyo.

Comunicación de las acciones 
Se cuenta con un Facebook Asesoría Educativa Universitaria. En el mismo se difunden 
las convocatorias a cursos para docentes y talleres para alumnos. Cada integrante tie-
ne su dirección de correo institucional. 

•
•
•
•

•

•

•



Memoria UNIVERSITARIA 2018 - 2019

209

Se envía por correo electrónico los siguientes documentos del Área: 
Planillas de datos de alumnos Ingresantes.
Análisis Encuestas de Baja Formal. 
Informes de lo trabajado con alumnos a Decanatos cuando se estima conveniente.

Capacitaciones recibidas, capacitaciones impartidas
Las integrantes del equipo participaron en diferentes capacitaciones sobre Tablero 
Comando brindadas desde UMaza.
La Universidad colaboró en la capacitación que realizó la Lic. Paola Salvador sobre  iii 
Curso virtual de Inclusión Escolar «Herramientas actuales para la inclusión educati-
va». Brindado por el Depto. De Capacitación Cie-Centro De Integración Escolar- Av. 
Corrientes 980-9ºA caba. capacitación@cieintegracion.com. Abril 2018.
La Dra. Viviana Garzuzi y Lic. Tatiana Lowi asistieron a la Capacitación: Salud sexual 
reproductiva convocada por Área Universidad Saludable. 30 de Octubre de 2018.
Las profesionales Dra. Viviana Garzuzi y Lic. Paola Salvador asistieron a la Capacita-
ción Violencia de género brindado por Fundación Accionar. Organizada por Vice Rec-
torado Extensión y Coordinación de tutorías.
Las profesionales Dra. Viviana Garzuzi y Lic. Tatiana Lowi brindaron a los profesores 
tutores la Capacitación: Taller de Reflexión para tutores «Rol del tutor”» Fechas y Hora-
rios: Jueves: 18 y viernes 19 de octubre. Total: dos horas cada uno. Este taller de reflexión 
surge a partir de la demanda de la coordinadora de tutoría la Lic. Elizabeth Fornés quien 
solicita un espacio de escucha y orientación para los docentes tutores sobre cómo en-
frentar situaciones complejas que les ha tocado vivir desde su rol. La propuesta incluyó 
la reflexión a partir de una experiencia grupal en este tiempo concreto de reunión. El 
objetivo de este taller fue que el grupo pueda dialogar, reflexionar, y verse a sí mismos 
en sus maneras de actuar frente a situaciones que se les plantean en su rol de tutor.

1.2. Tramo: Orientación para la carrera 

1.2.1 Tutoría de orientación en el ingreso y en el primer año de todas las unidades 
académicas
Coordinador: Lic. Elisabeth Fornés
Equipo de tutores:
Presinky, Alejandra
Wickel, Federico
Galdame, Elisa
Murcia Perez, Damián
Hernández, Patricia

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
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Barrionuevo, Belén
Valente, Gladys
Bastanelli, Alicia
Cortellezzi, Paula
Galarza, Osvaldo
Oueyt, Hernán
Piatti, Marcelo
Méndez, Patricia
Rodriguez Brignole, Laura
Rodriguez De Mesa, Victoria
Fornés, Elisabeth

Objetivo
Descubrir cómo vive el alumno su inserción en la vida universitaria, como progresa 
en su programa de formación, a fin de propiciar un campo para la calidad universita-
ria, desde la prevención.

Actividades realizadas
Encuentros grupales semanales con los alumnos durante el primer semestre y un en-
cuentro grupal por mes en el segundo semestre.
Entrevistas personales semanales durante el primero y segundo semestre.
Detección de alumnos de riesgo y seguimiento correspondiente, informándolo al De-
canato.
Seguimiento académico de los alumnos.
Asesoramiento a los alumnos sobre: sef, pafu, pia, Talleres de aeu y todo lo que el alum-
no requiera para su inserción en la vida universitaria.
Trabajo permanente con las planillas de los alumnos del ingreso 2018 confecciona-
das por aeu.
Actualización del cuadernillo de Tutoría por carrera.
Control de los registros de cátedra periódicamente a fin de detectar alumnos de riesgo.
Control semanal de las bajas e información de las mismas a la gestora de bajas Elisa 
Galdame.
Colaboración con la difusión de los talleres de apoyo para los alumnos organizados 
por aeu.
Derivación de alumnos que lo requieran a aeu.
Presentación de un informe semestral a la Coordinadora y Decanos.
Entrevistas y recuperación o baja correspondiente a los alumnos que solicitaron la misma.
Control del desempeño de los alumnos en el cursado virtual de informática en el se-
gundo semestre.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Organización y asistencia a las jornadas de capacitación dispuestas por VAC durante 
el segundo semestre.
Reuniones organizadas por la Coordinadora y Tutores.
Participación en la Universidad Abierta.
Participación en el Ingreso 2019.

Capacitaciones realizadas
»Nuevo Procedimiento de Bajas para Tutores de Orientación». Responsable: Lic. Elisa 
Galdame
Taller de Reflexión: «Rol del Tutor». Responsable: Asesoría Educativa Universitaria 
(Eje Alumnos)
«Capacitación Logrando respuestas desde lo jurídico, Psicológico y social para el 
abordaje de violencia de género»: dos jornadas. Responsable: Área de Extensión y 
Vinculación.

1.2.2 Tutorías Disciplinares 
Coordinación: Mgt. Vet. Damián Murcia Pérez 
Personal de Apoyo: Profesores Tutores Disciplinares

Objetivo:
Desarrollar capacidades de aprendizaje básicas, específicas y transversales propias 
de la asignatura, a fin de prevenir situaciones de riesgo académico.

Para el logro del objetivo se realizaron las siguientes acciones:
Coordinación de las Tutorías  Disciplinares  para el mejoramiento de la efectividad 
académica de las asignaturas con dificultad.
Desarrollo en los alumnos de capacidades de aprendizaje básicas, específicas y trans-
versales propias de la asignatura, a fin de prevenir situaciones de riesgo académico.
Acompañamiento y orientación a los docentes de las asignaturas con dificultad, en 
un proceso de reflexión sobre sus propias prácticas, en general, y las estrategias me-
todológicas, en particular. 
Acompañar a los docentes de la asignatura, con estrategias alternativas de enseñanza y 
elaboración de instrumentos de evaluación de los aprendizajes acordes con las necesi-
dades de los sujetos en formación y de los objetivos específicos de la asignatura. 
Favorecimiento en los alumnos de una actitud protagónica en la vida universitaria, 
mediante un verdadero proceso de autoconocimiento, valoración personal y toma de 
decisiones respecto a su proyecto de vida.

•

•
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Resultados 
Se continuo con la implementación de  tutorías disciplinares en 06 asignaturas. Son 
materias llamadas unidad cero, en donde las tutorías Disciplinares fueron obligatorias 
para aquellos alumnos que no lograron aprobar el ingreso. Además fueron seleccio-
nadas desde los decanatos según las necesidades específicas  Tutorías Disciplinares 
en otras cátedras además de las unidad cero.
Se pudo constatar mayores porcentajes en la regularización de las materias con di-
ficultad. 
Notas más altas en la aprobación de parciales con respecto a años anteriores.
Buena predisposición por parte de los decanatos y de los docentes tutores.
Buena recepción por parte de los alumnos de recibir dicho servicio

1.2.3 Seguimiento de Bajas
Responsable: Lic. Elisa Galdame.

Actividades realizadas
El seguimiento de Bajas fue modificado en abril de 2018 con las siguientes actividades:
Se actualizó el procedimiento de bajas formales con la asesoría de oym.
Se creó el procedimiento de baja de ingresantes para optimizar los datos que los mis-
mos alumnos brindaban y así conocer mejor las necesidades con la asesoría de oym.
En el informe de bajas que se brinda cada mes se implementó el ítem Bajas en proce-
so, son bajas que si bien se han iniciado en forma correcta no ha sido completada por 
alguna circunstancia por Decanato o Aranceles.
Se trabajó más activamente con los Decanatos con informes particulares si lo soli-
citaban.
Se trabajó con las autoridades del Decanato de Educación para mejorar su adminis-
tración de bajas en general.
Se trabajó con los Tutores de orientación en el Programa de Ingreso en  las distintas 
carreras para localizar alumnos ingresantes que no cursaban y así evitar una matrí-
cula errónea.
Se trabajó con los tutores para retención de alumnos con posibles bajas.
Se trabajó con los decanatos en casos de bajas numerosas (más de dos alumnos) para 
tratar de localizar los posibles motivos, por ejemplo el caso de Veterinaria que se lo-
gró evitar más de 5 bajas en un mismo día con seguimiento posterior.
Se capacitó a los responsables en las Sedes y a tutores con los nuevos procedimientos 
de bajas
Se solicitó a ati la creación de un correo de bajas para lograr almacenar todas las bajas 
que se generan y que sea responsabilidad del administrador de bajas.
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Se trabajó con ead para registrar las bajas en las carreras que brinda con modalidad 
a distancia.
Se incentivó a brindar más información con respecto al procedimiento de Licencia 
Estudiantil para evitar la baja innecesaria.
Se incorpora al reporte de bajas los alumnos recuperados.

1.3. Tramo: Orientación para el egreso 
Responsable: Esp. Vet. Damián Murcia Pérez.

El Programa de Egresados funciona dentro del ámbito de la Asesoría Educativa Uni-
versitaria, con el fin de realizar un seguimiento integral del alumno que ingresa a la 
Universidad Maza hasta su egreso e inserción laboral.

Actividades desarrolladas
Actualización de Base de datos de Egresados (Datos personales)  del siujam, a partir 
de la información recolectada (desde Decanatos, por e-mail, teléfono y encuestas 
personales). 
Se actualizan los listados de egresados del año 1965 a la fecha de las distintas carreras.
Se realizó contacto por correo electrónico con egresados de las facultades difundien-
do las ofertas laborales enviadas por los decanos respectivos.
Se participó del festejo correspondiente a cada profesión organizado por las distin-
tas unidades académicas, tales como: el día del Kinesiólogo, Agrimensor, Veterinario, 
Nutricionista, del Bioquímico y la semana de la comunicación.
Se reenviaron e-mails sobre Jornadas, Capacitaciones, Congresos, etc. según el tema 
de interés a los distintos egresados de nuestra Universidad Maza.
Se realiza la primera reunión con directivos de amia, con la posibilidad brindarles ofer-
tas de empleos a nuestros egresados.
Se agregó la línea número 11 al perfil del egresado, respondiendo a la incorporación 
del Programa de Internacionalización Académica en nuestra universidad.
Se finalizó con la nueva folletería (programa visio), en donde en cada carrera se corro-
boró que el perfil del egresado estuviese presente con sus 11 ítems. Trabajo realizado 
con los decanatos.
Se continúa con la  cuenta de Facebook de «Somos Egresados UMaza», y se adminis-
tra la misma, donde hemos pasado los 1000 integrantes.
Se han llevado a cabo reuniones con diferentes consultoras privadas con el fin de fa-
cilitar a nuestros egresados una mayor propuesta laboral.
Desde el Observatorio de Empleabilidad y Seguimiento de Egresados (oese) se determi-
na el seguimiento de egresados de las carreras de la Universidad Maza que acreditan. 

•
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Se determinó mediante encuestas los principales lugares de trabajo de nuestros 
egresados para comenzar con las encuestas a los empleadores.
Se organiza el acto del día del egresado, para la fecha 09 de noviembre de 2018, el cual 
incluye entrega de diplomas de honor a egresados que cumplen 50 años de egresados.
Se comienzan con las reuniones de suplemento al titulo, donde el perfil del egresado 
tiene un carácter preponderante en dicha implementación.

2. Eje Docente 
En relación al eje Docente, se trabaja sobre tres líneas:
La inducción docente, a partir del proceso de selección por concurso de antecedentes.
La capacitación y formación docente continua.
La evaluación e investigación sobre la práctica docente y del diseño y seguimiento 
curricular. 

Jefe: Lic. Yamila V. Spada
Personal de apoyo: Prof. Melisa Cano, Lic. Prof. Estefanía Giorda, Prof. Fernando Soria, 
Prof. Jorge Soria.

Misión del Área
La Asesoría Educativa Universitaria es un servicio institucional de apoyo, orientación, 
formación y evaluación de la trayectoria de alumnos, docentes y egresados, que bus-
ca mejorar los niveles de calidad educativa de la UMaza.

Actividades realizadas
La presentación de las acciones realizadas durante el ciclo lectivo 2018, se articulan en 
torno a cuatro ejes centrales: Selección e Inducción docente, Acompañamiento y Ca-
pacitación docente, Producción de materiales y prestación de servicios a otras áreas, 
y Evaluación.

2.1. Selección e Inducción Docente
2.1.1 Concursos Docentes
La Jefa del Eje Docente de la Asesoría Educativa Universitaria conformó 136 tribunales 
de selección de docentes en los Decanatos y el CUMaza. 

2.1.2 Recategorizaciones
Rodríguez, Gerardo (cej) de Adjunto a Titular en «Derecho de familia y sucesiones» 
(cont- sgm).
Casas Sinner, Mauricio (cej) de jtp a Adjunto en «Economía ii» (cont- svu).

•

•

•
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Casagrande, Carla (nut) de jtp a Adjunto en «Medio ambiente y nutrición» (nut- est).
Ojeda, Pablo (vet) de adr a jtp en «recursos hídricos» (cam).
Martín, María Laura (vet) de adr a jtp en «Toxicología veterinaria» (vet).
Martín, María Laura (vet) de adr a jtp en «Farmacología terapéutica» (vet).
Hynes, Valentina (vet) de jtp a adj en «Genética» (vet).
Gerlo, Paula (vet) de jtp a adj en «Ecología y recursos fáunicos» (vet).
Deis, Erika (vet) de adr a jtp en «Práctica»  (vet).
Egea, Vanina (vet) de adr a jtp en «Ecología y Recursos Fáunicos»  (vet).
Olivera, Marcos (edu) de adr a jtp en «Taller ii»  (ef- todas las sedes)
Sendra, Rolando (ing) de adj a tit en «Topografía iii»  (ing).
Rossell, Patricia (ing) de adr a jtp en «Técnicas de cartografía digital»  (ing).
Testori, Mariano (ing) de adr a jtp en «Catastro»  (ing).
Silnik, Alejandra (kin) de adj a tit en «Técnicas corporales i»  (mus).
Petrone, Juan (kin) de adj a tit en «Fisioterapia»  (kin- sgm).
Carlen, Lucía (kin) de adr a jtp en «eyt en Cardiorrespiratorio»  (kin- est).
Mariani, Lucas (kin) de jtp a adj en «Gestión Sanitaria»  (kin- sgm).
Casagrande, Lina (kin) de adr a jtp en «Kinefilaxia»  (kin- est).

2.1.3 Inducción Docente
Se realizó la entrevista de Inducción a 36 docentes, representando un 27% de los pro-
fesores que ingresaron a la Universidad en el año 2018.  Para ello, se enviaron invita-
ciones masivas y personales a los docentes. Este año se incorporó el aula virtual de 
Inducción Docente para expandir la cantidad de materiales y su volumen.

2.2. Acompañamiento y Capacitación Docente
2.2.1 Acompañamientos de clases
Se elaboró el plan de acompañamientos de clases prolongados en función al análisis 
de encuestas acerca del desempeño docente, y en base a la solicitud de los Decana-
tos se realizaron acompañamientos esporádicos por parte de los pares pedagógicos. 
De un total de 151 acompañamientos, se corresponden a 65 materias, abarcando 81 
profesores diferentes. Durante las clases, se realizó la revisión de documentos curri-
culares: Programas, modelos de exámenes y registros de cátedras. Este año se realizó 
el acompañamiento a 50 mesas de exámenes. Luego se realizó la devolución a los 
docentes.

Asimismo, se entregaron los informes a los Decanos de cada unidad académica sobre 
los acompañamientos de clase realizados y los motivos de aquellos que no pudieron 
ser acompañados.
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También se asesoró a docentes en cuanto a la confección de los registros de cátedra y 
armado de exámenes.

2.2.2 Registros de cátedras y libretas
Solicitud de Registro y libretas para cada Decanato por cuatrimestre. Se avisó a los 
Decanatos del retiro de libros en cada mesa extraordinaria (Mayo- Septiembre). Se 
revisaron los registros de cátedra en todas las sedes en ambos semestres en el proce-
so y el cierre, de acuerdo al procedimiento iso, contando 915 revisiones. Se realizaron 
modificaciones para el RC 2019.

Se capacitó a los docentes ingresantes en el completamiento de registro de cátedras, 
durante la entrevista de Inducción Docente.

2.2.3 Cursos ofrecidos
Durante el ciclo 2018, se dictaron las siguientes capacitaciones 
100% subvencionadas para docentes de la UMaza:
«Inducción Docente”.
«Orientaciones pedagógicas para repensar y diseñar las prácti-
cas docentes» formato online (unificación de estrategias didác-
ticas y orientaciones para diseñar una clase).
Se organizaron las Primeras Jornadas de Innovación Educativa.
Producción de materiales & Prestación de servicios a otras 
áreas.

2.2.4 Boletín Docente
Se trabajó en capacitar a la comunidad docente a través del Boletín on line, subien-
do 11 ejemplares al sitio de la Universidad y se difundieron a los docentes a través 
de correos electrónicos con una buena respuesta por parte de ellos. La Editorial de la 
UMaza publicó 1 volumen más con la recopilación boletines docentes. 

2.2.5 Materiales pedagógicos
Se elaboraron materiales en formato papel y virtual para los cursos dictados.

2.2.6 Prestación de Servicios a otras Áreas
Se derivaron 71 docentes al eva para el completamiento de la Ficha Docente modelo 
coneau. 

Se realizó la revisión del contenido concerniente al área de la nueva página Web de 
la UMaza.

•
•

•
•
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2.3. Evaluación del Desempeño Docente 
2.3.1 Evaluación de los Docentes
Durante el ciclo 2018, se aplicó el procedimiento de evaluación de desempeño docen-
te a partir de la opinión de los alumnos y los acompañamientos de clases (este último 
punto, ya ha sido desarrollado en otro apartado).

2.3.2 Encuestas sobre el desempeño docente
Se aplicaron, como todos los años, las encuestas para relevar la opinión de los alum-
nos sobre el desempeño docente, en formato on-line y de manera masiva, obtenien-
do 13.370 respuestas. Dado que el pia aún no cuenta con un sistema informático, las 
encuestas fueron tomadas por personal del pia y procesadas por el Eje Docente. 

En el segundo cuatrimestre, se cambió el instrumento de recolección de opinión 
acordado con el eva y oym.

2.3.3 Porfolio Docente
Se avanzó en un 80% en la realización del instrumento.

2.4. Productos obtenidos
pro 0321- Procedimiento: Concurso de Selección Docente para Carreras de Pregrado 
y Grado. 
pro 0307- Procedimiento: Registro de Cátedra. El Eje Docente es el administrador de dicho 
procedimiento, capacitando a los docentes en su confección y controlando el completa-
miento en tiempo y forma: validando el llenado del registro de cátedra durante el dictado 
de la asignatura, (primer semestre en la semana de las mesas de mayo, segundo semestre 
en semana de mesas de septiembre);  y finalizado el semestre (primer semestre en agos-
to y segundo semestre en febrero) y aplicando la Grilla de Revisión que se encuentra en la 
última página del registro. También se solicita antes del inicio del cuatrimestre, la canti-
dad de rc para cada dec y se eleva esa información a la Imprenta: para el 2º cuatrimestre 
2018, se solicitó la cantidad el día 13/06/2018 con reiteración el día 21/06/2018. Se realizó 
una revisión y modificación del contenido del RC en el Segundo Cuatrimestre. En febrero 
2019, se volvió a realizar la revisión de contenido de portadas, calendario académico y se 
agregó la encuesta de Opinión de Docentes, instrumento revisado por el va.
Procedimiento pac del vac: pg- scg- 07.
El Eje Docente es el responsable de controlar el Plan Anual de Capacitación del Vice- 
Rectorado Académico, donde se ofertan las capacitaciones brindadas por los diferen-
tes sectores del vac. Este Procedimiento se encuentra enmarcado en otro más general 
que es el Plan Anual de Capacitación del Personal Docente, de Apoyo y de Gestión 
que lleva a cabo arh.

•

•

•
•
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Se implementan la planilla de Asistencia de Capacitación y la Encuesta de Satisfac-
ción de Actividades de Capacitación para asegurar su implementación y posterior 
evaluación de la eficacia. Toda actividad de capacitación interna, debe ser evaluada a 
su finalización, para determinar el grado de aprendizaje. 
En este ciclo lectivo, se realizó el pedido de insumos para elaborar el Plan Anual de 
Capacitación (pac) a las distintas áreas del vac: 8 cursos en total. Se realizó el segui-
miento de los cursos realizados por la cantidad de asistentes, siendo: 169 docentes, 
12 empleados de personal de apoyo y  6  de personal de gestión capacitados por los 
distintos sectores del vac.
Movilidad de personal de apoyo y gestión

Se asistió al Congreso Internacional de Pedagogía el día 17 de agosto de 2018, 
en Buenos Aires. Allí se realizó la tercera reunión de la Red de Asesorías Peda-
gógicas de la Red Andina de Universidades (radu), en la que participaron repre-
sentantes de las 5 universidades que la integran y que fue coordinada por su 
Secretaria de Actas, Lic. Yamila Spada.
Se asistió a la reunión del cpres Nuevo Cuyo en la Universidad Nacional de San 
Juan el 19 de marzo de 2019, en representación del vac y como secretaria de la 
Red de Asesorías Pedagógicas de la radu.

Acciones de divulgación científica: Se organizaron las jornadas de innovación educa-
tiva con invitados especiales.
Comunicación de las acciones 

Se publicitaron las actividades de capacitación en los comunicados institucio-
nales: 23/10/2018 Jornada de Innovación Educativa, 24/08/2018 participación 
en el Congreso Iberoamericano Pedagogía, 02, 03 (dos veces), 07 (tres veces), 
08 (tres veces) y 14/05/2018 Taller de Orientaciones Pedagógicas para repensar 
las Prácticas Docentes.
 Se administra la página de Facebook Somos Asesoría Educativa Universitaria. A 
través de la misma se difunden las acciones de la universidad y la oferta de capa-
citación, así como también información relevante para docentes y estudiantes. 
 Se enviaron tarjetas de salutaciones en diferentes fechas tanto para docentes 
como para personal de apoyo y gestión de la Universidad J. A. Maza, con buena 
respuesta por parte de los destinatarios. La tarjeta de fin de año se envió en 
conjunto con el Eje Alumnos.
 También se difundieron convocatorias a congresos entre decanos y áreas.
Redes, asociaciones, federaciones de las que participa: La Asesoría Educativa 
Universitaria participa de la Red apu (Red de Asesorías Pedagógicas Universita-
rias) y en la Red de Asesorías Pedagógicas de la radu.

•

•

•
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2.5. Áreas Disciplinares Transversales 
La jefa del Eje Docente se encarga de la supervisión de las tareas de los Coordinadores 
de Áreas Disciplinares tanto transversales como intrafacultades.

2.5.1 Coordinación del Área Química
Responsables: Bioq. Graciela Aimar de Berra y Dr. Cristian Quintero.

La coordinación del área Química analizó los registros de temas y programas sacando 
algunas conclusiones factibles de  solucionar con el objetivo de mejorar la calidad 
académica.

Existe repetición en temas como glúcidos, lípidos y proteínas, que se desarrollan en 
3 materias. Si bien los docentes consideran que lo hacen desde distintos puntos de 
vista, la estructura molecular y funciones son las mismas.

El práctico de electroforesis se repite en prácticos de 3 asignaturas distintas.

Se  recordó a los docentes que en el registro de temas la condición de los alumnos 
debe consignarse con notas numéricas y no con siglas y además es necesario que al 
finalizar el ciclo académico y antes del inicio de las mesas de exámenes deben com-
pletar en los registros las condiciones de los alumnos.

Se sugirió que resulta conveniente para facilitar el seguimiento de lo planeado y desarrolla-
do que en el cronograma se establezca en forma separada la teoría y los Trabajos Prácticos.

Prácticamente el 100% de las asignaturas del Área de Química además de los con-
ceptos teóricos toman un parcial práctico, lo que resulta muy positivo porque permite 
mejorar la integración teórico-práctica.

Se mantuvo una reunión con alumnos próximos  a recibirse para escuchar su opinión 
respecto a la problemática de la duración real de la carrera. 

La coordinación participó activamente en las jornadas ecuafyb realizadas en Córdoba. 
En la misma se presentó un poster exponiendo los resultados obtenidos por los estu-
diantes de la primera química de la carrera de farmacia y bioquímica, comparando los 
resultados con alumnos de primer año de la misma carrera de la facultad de Cs Quími-
cas-unc, de medicina de um y UNCuyo, relacionándolos con el tipo de ciclo de nivelación 
(nivelatorio-eliminatorio). Se concluyó que se obtienen mejores resultados en la prime-
ra química de grado en relación directa a la creciente exigencia del ciclo de ingreso.
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A partir de datos obtenidos en evaluaciones diagnósticas en materias como Química 
Biológica i y ii, se sugiere a las cátedras realizar a comienzos del semestre una evalua-
ción diagnóstica, para comprobar el nivel de los estudiantes que comienzan la mate-
ria. La misma debería incluir las herramientas y conocimientos básicos que el alumno 
debe poseer para comenzar a cursar dicha materia.

Se realizó un seguimiento de Química Biológica ii, mediante exámenes diagnósticos 
al comienzo de la materia, y el seguimiento y análisis del porcentaje de alumnos re-
gularizados. En los exámenes diagnósticos se obtuvieron muy bajos rendimientos 
en preguntas relacionadas a compuestos orgánicos (nomenclatura, reacciones) y en 
macromoléculas, tanto en estructuras como en función. Hubo 40 de 44 alumnos que 
regularizaron la materia en el año 2018, y, si bien ha mejorado, sigue siendo bajo el 
porcentaje de aprobados en los exámenes finales.

Se ha constatado en distintas materias que la profundidad de los temas varía mucho 
entre lo dictado en teoría, lo dado en los trabajos prácticos, y los parciales o exáme-
nes finales. Particularmente se han encontrado casos opuestos, donde la profundi-
dad dada en clase es mayor y menor que lo exigido en los exámenes. Se requiere una 
revisión de casos y una nivelación entre ambas instancias.

Se sugiere la confección de guías de estudio, con material práctico y teórico, con las 
correspondientes referencias bibliográficas. Se pueden agregar anexos con modelos 
de exámenes parciales. 

Se ha realizado el seguimiento de distintas mesas de examen, para constatar las for-
mas de evaluación, el nivel de exigencia, el tiempo que el alumno está defendiendo 
su examen, si el tribunal entero evalúa a un alumno o cada profesor evaluando indi-
vidualmente a cada alumno.

Se aconseja que los tribunales de las mesas de examen sean siempre mixtas, para 
evitar potenciales conflictos de género.

2.5.2 Coordinación del Área Biológica 
 Responsable: Bioq. Nélida Gassull 

La Coordinación del Área Biológica trabajó en las siguientes actividades:
Cambio, corrección y adecuación de los programas presentados por los docentes que 
toman por primera vez una cátedra, relativo a las diferentes carreras vinculadas al 
decanato de kinesiología. Teniendo en cuenta lo que exigen los estándares de coneau.
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Integración entre cátedras teniendo en cuenta las nuevas necesidades que se presen-
tan, ya sea por la actualización de programas a los que se le agregan nuevos contenidos 
o cambio en las expectativas en la renovación de los docentes que dictan la materia.  

Revisión y reincorporación de nuevas normas al reglamento de evaluación unificado 
para las carreras dependientes del decanato de kinesiología. Colaboración en la im-
plementación con los docentes que toman la cátedra por primera vez. 

Colaboración en la elaboración académica y redacción de especializaciones y sus di-
ferentes módulos o materias de las carreras de Kinesiología.

Continuación en la adecuación de convenios con otras universidades extranjeras 
(Perú, Colombia y Chile), revisión de programas, indicando a los docentes los conte-
nidos mínimos que deben incluir para que se logre tal fin es decir su posible homo-
logación facilitando el intercambio de los estudiantes en algún tramo del cursado.

Correlacionar el Porgrama de Ingreso con las materias de primer año y trabajar sobre 
los inconvenientes encontrados en el alumnado.

Colaboración en la solución de conflictos que se presentan entre los integrantes de 
las carreras, sean pertenecientes a mi área o no, referente a las carreras de kinesiolo-
gía, podología, musicoterapia, etc.

Participación como tribunal evaluador de los concursos docentes de diferentes asig-
naturas tanto kinésicas como biológicas.

Participación como coordinadora en reuniones de claustro.

Comenzar a trabajar en la unificación y verificación de los programas de las mismas 
carreras que presentan diferentes docentes en las sedes.

Revisión de los Registros de cátedras y su correlación entre teoría y práctica.

2.5.3 Coordinación del Área de Matemática y Estadística 
Responsable: Mag. Prof. Miguel F. Arizu 
 
La coordinación del área de Matemática y Estadística tiene como misión controlar 
la coherencia entre los programas de las materias del área y los contenidos estable-
cidos según los planes de carreras; monitorear el dictado efectivo de los mismos y la 
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consecución de los programas; supervisar la actualidad de la bibliografía; arbitrar los 
medios a fin de lograr la eficiencia en el dictado de las materias en relación a conteni-
dos metodología y ratio docentes/alumnos, transversal a la Universidad.

Actividades realizadas
Coordinación; Monitoreo de clases; Monitoreo de programas y Control de registros 
de cátedra.

Participación activa en representación de la UMaza en el Grupo de Apoyo Mendocino 
al Desarrollo Estratégico 2050, sub grupo Más y Mejor Matemática. Se está trabajan-
do en la organización del Rally Matemático en UMaza, UChampagnat, UMendoza, 
UNCuyo, utn, no concretado en el 2018.

Se realizaron acciones de promoción directa del ciclo de complementación curricular 
de la Licenciatura en Matemática con la conclusión de la apertura de una nueva cohorte.

Se está trabajando en conjunto con coi sobre un programa radial de difusión de la 
Matemática.

Se dio de alta al proyecto de investigación «Aplicación transversal de los contenidos 
curriculares de Matemática i de las carreras de Farmacia y Bioquímica, y desarrollo de 
una nueva didáctica de la materia». Director: Mag. Prof. Miguel Arizu. Investigador 
asociado: Prof. Haroldo Villedary.

2.5.4 Coordinación de la cátedra de Informática (modalidad a distancia)
Coordinadora: Lic. Elisa Galdame.
Equipo:
Lic. Claudia Checchia
Ing. Paula Stern
Ing. Horacio Dumit
Analista Pablo Leiva

Actividades realizadas
Se unificó el dictado de la cátedra desde 2018 en el 2do semestre para todas las cerre-
ras de todas las Facultades de la Universidad. Dicha decisión se basa en la optimiza-
ción del dictado de la cátedra.

Se redactó un nuevo reglamento de la cátedra para mejorar y optimizar el rendimien-
to académico de los alumnos.
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Se trabajó con los tutores de orientación sobre los alumnos que no ingresaban al aula 
de la materia para corroborar que no sean posibles bajas.

Se unificó las cargas de designaciones de los docentes de la cátedra en Educación a 
Distancia para agilizar las mismas.

Capacitaciones: Cursos de Moodle, desde Manejo básico, Cuestionario Simple, Cues-
tionario Avanzado, Categorías y escalas de calificaciones, Informes y copias de seguri-
dad, Evaluación de aprendizajes. Educación a Distancia. Rectorado de la Universidad 
del Aconcagua. Abril a Junio de 2018.

Taller presencial «Docencia y tutoría en contenidos virtuales» dictado por Mónica 
Trench. Universidad Champagnat. Octubre 2018.

Participación en el Congreso Internacional de Ciencias de la Computación y Sistemas 
de Información. ciccsi 2018 Universidad Champagnat. Noviembre 2018.

Curso «Aula Invertida». Departamento de Calidad Educativa. utn. frm. Noviembre 2018.

2.5.5 Coordinación de Prácticas Profesionales del Área de Salud (Farmacia y Bioquí-
mica, Nutrición, Kinesiología, Terapia Ocupacional y Podología)
Responsable: Bioq. Graciela Aimar de Berra

Durante este ciclo académico se realizaron mejoras en el desarrollo de las Prácticas 
Profesionales.

Se aplicó un procedimiento realizado por el Área de Organización y Métodos. Si-
guiendo este esquema se disponen de datos actualizados de las distintas institucio-
nes donde se realizan las diferentes prácticas.
Director de institución (Nombre, dni, cuit y Correo).
Jefe de servicio (Nombre, dni, cuit y Correo).
Tutor designado por la universidad (Nombre, dni, cuit y Correo) .

Las donaciones se realizan tres veces al año en forma cuatrimestral:
Enero, febrero, marzo y abril hasta 15/05.
Mayo, junio, julio y agosto hasta 15/09.
Setiembre, octubre, noviembre, diciembre hasta 15/02.

•
•
•

•
•
•
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Se renovaron los convenios con Hospital Luis Lagomaggiore y Hospital Humberto 
Notti.

Muy importante es destacar que tanto las unidades académicas de la Sede Central 
como así también las de las diferentes sedes, todas disponen de servicios asistencia-
les para realizar las prácticas profesionales.

La coordinación analizó las prácticas que se realizan en la Facultad de Nutrición y el 
informe fue elevado al rectorado académico.

Se está a la espera de la firma de un convenio con el Sanatorio Flemming (niños) y el 
Hospital Ramón Carrillo.

La coordinadora visita periódicamente los centros asistenciales manteniendo conver-
saciones con directores, jefes de servicio o tutores según los requerimientos necesarios.

2.5.6 Coordinación de la cátedra de Metodología de la Investigación (modalidad a 
distancia) 
Coordinadora: Dra. Susana Gallar.
Equipo Docente:
Soledad Berná
Marcela Ballabio
Héctor Cisneros
Cristina Estrella
Francisco Fornabay
Guillermo Gallardo
Ana María Pardo
Marisa Pimienta
Cecilia Raschio
Profesores Adjuntos:
Noelia Beretta.
Dardo Rodrigo López Becerra.
Profesores jtp:
Carla Corte (jtp)

Actividades realizadas
Durante los últimos meses del ciclo 2017 se efectuaron reuniones con todos los do-
centes que dictaban Metodología de la Investigación en las distintas carreras de la 
Universidad a los efectos de analizar el dictado de la materia bajo la nueva modalidad. 
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En esa etapa se analizaron las dificultades relacionadas con los distintos regímenes 
de la materia y su carga horaria, así como los contenidos mínimos aprobados en cada 
Plan de Estudio.

Se llegó a un acuerdo referido a los contenidos a desarrollar y se asignaron docentes 
para elaborar cada unidad. Para ello contaron con tres meses de designación como 
contenidistas.

Se unificó el dictado de la cátedra desde 2018 con un régimen anual y una carga hora-
ria de 3 (tres) horas para todas las carreras de la Universidad. Se redactó un único pro-
grama para mejorar y optimizar la transversalidad de la materia en todas las carreras.

Los docentes fueron evaluados positivamente por los estudiantes al finalizar el cur-
sado de la materia.

2.5.7 Programa de Actividades Físicas Universitarias (pafu) 
Responsable: Lic. Germán Casado 
Personal de apoyo: Prof.  Emilio Soares Da Costa y Prof. Cecilia Farina 
  
El «Programa De Actividad Física Universitaria (pafu)», es un proyecto novedoso y con 
amplio alcance, destinado para alumnos de primer año de todas las carreras de la uni-
versidad, su funcionamiento y programación es de características únicas en el país. 

Esta cátedra está basada en fomentar y estimular en los alumnos, actividades lúdico 
- deportivas, recreativas, preventivas y turístico regionales, desarrollando un alumno 
integral en lo cognitivo, físico - motriz y socio afectivo, guiando e incorporando en los 
mismos hábitos saludables y valores que produzcan una transformación en sus vidas.

Objetivos del pafu

Valorar y desarrollar aptitudes físico - motrices de los estudiantes durante su proceso 
académico en la UMaza.
Fomentar y estimular en los alumnos, actividades lúdico – deportivas, recreativas, 
preventivas y turístico regionales, las cuales mejorarán su condición física, disminu-
yendo los factores de riesgo cardiovasculares y sedentarismo.
Conocer los principios teóricos, prácticos y reglamentarios básicos que fundamentan 
la iniciación, desarrollo y estabilización en los deportes de conjunto.
Lograr calidad expresiva a través de la comunicación en actividades recreativas.
Descubrir en el juego una herramienta vital para el aprendizaje del alumno en su for-
mación profesional en la UMaza.

•

•

•

•
•
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Aprender y valorar desde el grupo la necesidad de incluir, cooperar e integrar alum-
nos y compañeros con capacidades diferentes a las actividades planificadas.
Desarrollar actitudes, procedimientos y habilidades para el uso del tiempo libre, la 
recreación, la prevención y educación ambiental en las actividades regionales.
Vivenciar  y reflexionar sobre las actividades realizadas en ambientes naturales.

El programa consta de tres ejes con sus respectivos contenidos.

eje Nº 1: Lúdico – Deportivo
Contenidos: Actividades lúdicas - Actividades lúdicas adaptadas, Juegos apli-
cativos, masivos, por bandos, de relevos, por equipos - Del juego al deporte - 
Actividades lúdicas en campamentos y medio ambiente. Deportes de conjunto 
- Deporte adaptado, deporte de cooperación, Deporte de Oposición. Deporte de 
Cooperación - Oposición. El medio y la relación con los demás. Relación con el 
espacio - Influencia del tiempo en el espacio de juego. Relación con los compa-
ñeros de juego. Relación con los adversarios. La comunicación gestual y motriz.

Eje Nº 2: Recreación, tiempo libre y medio regional
Contenidos: Recreación -  Relaciones con otras áreas - Recreación y tiempo libre -  La re-
creación y su aplicación en las actividades deportivas - Dinámicas grupales y tiempo libre.
Generalidades de las Actividades de la Región: Caminatas en espacios verdes 
- en ambientes naturales -  Senderismo, excursionismo en pie de monte - Trek-
king: Vestimenta, calzado, indumentaria y equipo en general. Comportamien-
to individual y grupal en zonas agrestes - Travesías y ascensos por zonas de 
montaña, Actividades en ambientes de montaña, elementos necesarios para 
cada actividad. Cabalgatas, Rafting y campamentos.

Eje Nº 3: Transversal: Prevención y Salud
Contenidos: Importancia en la «Entrada en calor y Vuelta a la calma» - Capaci-
dades físicas: Fuerza general de base -  Resistencia y capacidad aeróbica - Fle-
xibilidad: principios de la elongación y estiramientos, elasticidad, movilidad 
articular - Composición corporal y Educación postural - Riesgos cardiovascu-
lares y sedentarismo - Actividades aeróbicas aconsejables: caminatas, trotes, 
bicicleta, natación, etc. - Acciones básicas de primeros auxilios en el terreno, rcp.

Además el programa tiene incorporado actividades y salidas que están rela-
cionadas con nuestro medio natural, vivenciando y experimentando entre sus 
pares, de lugares, reservas y parques provinciales.

•

•

•

•

•

•
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Actividades desarrolladas en 2018:
Entre las actividades, se incluyen:
Básquet 
Entrenamiento funcional
Estrategias y tácticas de juego
Fitness Mujer
Free Dance
Fútbol de campo
Fútsal masculino
Fútsal femenino
Handball
Hockey 
Natación
Pádel
Tenis de mesa
Voley
Yoga
Zumba

La cantidad de comisiones fueron treinta y ocho (38), 28 en la Sede Gran Mendoza, 4 
en la Sede Valle Uco, 4 en la Sede Este y 2 en la Sede Sur.

Actividades realizadas: 
15/05  – Salida Parque San Martín
El sábado 05/05 se llevó a cabo la caminata en el Parque General San Martín. El lu-
gar de encuentro fue en los portones del Parque a las 13:00 hs., desde allí se inició la 
caminata, culminando aproximadamente a las 15:30 hs. Asistieron a la salida apro-
ximadamente 240 chicos que realizan el programa pafu. La salida estuvo a cargo del 
Prof. Emilio Soares Da Costa, acompañado por becarios de la Dirección de Deportes 
y Recreación

23/06  – Caminata al Cerro de la Gloria
El sábado 23/06 se llevó a cabo la caminata hacia el Cerro de la Gloria. El lugar de 
encuentro fue en los portones del Parque General San Martín a las 13:00 hs., desde 
allí se inició la caminata hasta el cerro, llegando aproximadamente a las 15:30 hs. 
Asistieron a la salida aproximadamente 190 chicos que realizan el programa pafu. La 
salida estuvo a cargo del Prof. Emilio Soares Da Costa, acompañado por becarios de 
la Dirección de Deportes y Recreación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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01/09  – Caminata Iglesia El Challao
El sábado 01/09 se realizó la caminata desde los portones del Parque General San 
Martín hasta el santuario «Nuestra Señora de Lourdes» del Challao. Asistieron a la 
salida aproximadamente 205 alumnos que realizan el programa pafu. El lugar de en-
cuentro fue en los portones del Parque General San Martín a las 13:00 hs., desde allí se 
inició la caminata hasta el santuario, llegando aproximadamente a las 15:00 hs. Allí 
se tomó asistencia y luego se produjo la desconcentración. La salida estuvo a cargo 
del Prof. Emilio Soares Da Costa, acompañado por becarios de la Dirección de Depor-
tes y Recreación.

29/09 – Caminata Saludable Día Mundial del Corazón
El sábado 29/09 se llevó a cabo la Caminata Saludable por el Día Mundial del Cora-
zón, con la presencia de la Sociedad Argentina de Cardiología, filial Mendoza, en con-
junto como organizadores con la Dirección de Deportes y recreación de la UMaza.
Participaron alumnos de todas las carreras (pafu), también se hicieron presentes 
alumnos de sede Este. El valor de la inscripción fue de un (1) alimento no perecedero 
(recaudando más de 150 productos comestibles).

La concentración fue a las 11.30 horas, donde se realizó la apertura con una charla 
de «Riesgos cardiovasculares», a cargo de la Dra. Especialista en Cardiología Infantil 
Lidia Laghezza (Presidente de la Asociación distrito regional Mendoza) y el Dr. Car-
diólogo Lucas Villedary. 

El recorrido fue por los espacios verdes, realizando una parada técnica de hidratación 
en el complejo Nova Market, el cual por convenio nos brindó las instalaciones y agua 
para la misma. De regreso por el predio de la Virgen y llegando nuevamente al patio 
de la bandera se realizó lo más esperado, sorteos de productos de los auspiciantes. 
Los empresas que se hicieron presentes fueron: Bicicletas Evolution, Zuelo aceites de 
oliva, Swist Just cremas saludables, Capilatis, Nova Market  y Skiller indumentaria de-
portiva, donde se sortearon más de 40 premios.

Se hicieron presentes más de 160 alumnos y comunidad UMaza, además de la cola-
boración de los becarios de la Dirección de Deportes y Recreación, los cuales fueron 
de gran ayuda.

27/10 – Rafting & Trekking
El  27/10 se lleva  a cabo la penúltima salida del pafu. Participaron de la misma 55 
alumnos del programa.
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El lugar de encuentro fue en la UMaza a las 13:00 hs., partiendo desde allí en el trans-
porte contratado hacia la Base Betancourt Rafting, ubicada en Blanco Encalada. Allí 
los alumnos podían optar por realizar rafting con los instructores de la base, o bien 
realizar trekking recorriendo el margen del río.

Después de las actividades se realizaron unas hamburguesas a la parrilla y los chicos 
pudieron disfrutar de la pileta con que cuenta la Base Betancourt Rafting. El regreso 
a la universidad fue a las 20:00 hs. aproximadamente.

El pafu en cifras
La cantidad de alumnos realizando pafu son aproximadamente 900.
Sede Gran Mendoza: 652
Sede Valle Uco: 120  
Sede Este:  83 
Sede Sur:  45
Alumnos exceptuados: 59. 
Deportistas federados: 37
Laborales: 20 
Certificación médica: 2
La Dirección de Deportes comunica sus acciones a través de la página de Facebook 
«Somos Deportes UMaza» (@deportesumazaoficial). Allí se publican cronogramas 
de los horarios y de las salidas,  fotos y videos de las distintas actividades, avisos im-
portantes, etc.

Por  convenio se realizan prácticas deportivas en los siguientes clubes
Campo de Deportes UMaza (Natación, Tenis de mesa, Pádel).
Jockey Club (Fútsal Femenino y Masculino).
Andes Talleres Sport Club (Fútbol de campo).

Área de Evaluación y Acreditación 
Directora: Mg. Lic. Iris Carrillo.

Personal de Apoyo
Secretaria Técnica: Esp. Lic. Sol Di Giuseppe.
Asistente Técnica: Lic. Agostina Pellegrini.
Estadístico: Sr. Matías Villavicencio.
Secretaria Administrativa: Sra. Fernanda Furlotti.
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Misión del área 
El Área de Evaluación y Acreditación es un núcleo generador de acciones, que tiene 
como misión incorporar e instalar en la Universidad la cultura evaluativa, como estra-
tegia de gestión para mejorar la calidad educativa; desarrollar investigaciones, cursos 
y carreras de formación y capacitación profesional, en la temática del área y estable-
cer vínculos con otras instituciones, para la realización de actividades de consultorías.

El Área de Evaluación y Acreditación tiene como objetivos:
Realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las propuestas de mejora, 
comprometidas en la Autoevaluación Institucional.
Coordinar y monitorear los procesos de Acreditación de Carreras de Grado y Posgrado. 
Auditar la ejecución de las propuestas de mejora y recomendaciones realizadas a las 
carreras de grado y posgrado, presentadas para su acreditación.
Contribuir a la formación de recursos humanos a través de la organización de cursos y 
carreras de formación y capacitación profesional, en la temática del área.
Propiciar el desarrollo de proyectos de investigación referidos a la temática del área y 
la difusión de sus resultados a través de publicaciones.
Generar acciones que permitan establecer vínculos con otras instituciones, para la 
realización de actividades de servicios, relacionados con la temática del área.
Contribuir a la evaluación del desempeño y el impacto de los distintos sectores de la 
Universidad que así lo requieran, a través de la construcción de instrumentos y me-
todologías.

Actividades Realizadas
Presentaciones de carreras ante la coneau

Durante el ciclo lectivo 2018, y de acuerdo a las convocatorias establecidas por la Co-
misión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (coneau), se presentaron 
las siguientes carreras:
Carreras de Grado

Formalización y Presentación ante coneau de las carreras de Grado  de Contador 
Público Nacional y Abogacía para su acreditación.
Formalización ante la coneau de la Carrera de Veterinaria para su re Acreditación.

Carreras de Posgrado
Formalización y presentación ante coneau proyecto de carrera de posgrado Es-
pecialización en  Bioquímica Clínica – Área Emergentología.
Formalización y Presentación ante coneau de la carrera de posgrado Especializa-
ción en Nutrición Pediátrica.
Presentación ante coneau de la Respuesta a la Vista de la carrera de Posgrado 
Especialización en Gestión Territorial.

•

•
•

•

•

•

•

•
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•
•
•

•
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Presentación ante la coneau del proyecto de carrera de posgrado Doctorado en 
Veterinaria y Ciencias Ambientales.
Formalización ante coneau de la carrera de posgrado Maestría en Gerencia-
miento estratégico Vitivinícola.
Presentación ante la  coneau Vista Doctorado en Veterinaria.

Sistema Institucional de Educación a Distancia (sied)
Formalización y Presentación ante la coneau del Sistema Institucional de Edu-
cación a Distancia (sied).  
Presentación ante la coneau de la Vista del sied (Sistema Institucional Educación 
a Distancia).

Productos del Área
Son productos del sector, los siguientes: 
Presentación Informe Encuesta Satisfacción al Honorable Consejo Superior. 
Elaboración Planilla Excel Encuesta Egresados.
Encuesta Opinión Alumnos.  
Encuesta de Egresados.
Informe encuesta Egresado.
Encuesta Opinión Coordinador Posgrado.
Encuesta Opinión Director Posgrado.
Encuesta Opinión Docente Posgrado. 
Encuesta Opinión Alumno Posgrado.
Encuesta de Satisfacción Propietarios de Macotas – upv.
Encuesta Satisfacción Alumnos – upv.
Encuesta Satisfacción Docente – upv.
Informe Encuestas Ciencia y Técnica – Docentes, Alumnos, Investigadores.
Se publica desde el área de comunicación Informe sobre las actividades realizadas  
por el área.

Actividades realizadas por el área
Organización y puesta en marcha del «Curso de Actualización de los Procesos de Eva-
luación y Acreditación Universitaria» de coneau durante 21 y 22 de febrero 2018.

Asistencia y exposición
La Directora del área Mg. Iris Carrillo participa como expositora del Congreso Ibe-
roamericano de Educación. Bs As.
La Directora del área Mg. Iris Carrillo participa  del uva «Unidad de Vinculación Aca-
démica» Bs As.

•

•

•

•

•

•
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La Directora del área Mg. Iris Carrillo participa  del cres «Coloquio sobre reforma Uni-
versitaria».La Directora del área Mg. Iris Carrillo participa de la Evaluación del área de 
Ciencia y Técnica.
El equipo del  eva  participó  de la reunión informativa en la Universidad Nacional de 
Cuyo donde se analizó la posibilidad de cursar el ciclo de certificación en Evaluación 
y Acreditación Universitaria.

Capacitaciones dictadas por personal del sector
Capacitación a profesores de grado y posgrado en  completamiento de ficha docente 
formato coneau.
Capacitación a docentes sobre Diseño de Instrumentos de Evaluación de los Apren-
dizaje.
Capacitación sobre codificación de encuestas a personal del Programa de Egresados.

Capacitaciones para el personal del Área
Tablero de Comando Nivel i,ii,iii.
Completamiento Tablero de Comando en SiujamNet.
Manejo Procedimiento Interno.
Capacitación en herramientas del sici.
La Directora del área capacita al equipo del eva en Sistema tad (Trámite a Distancia).
oym Capacitación Migración a 9001:2015.
Procedimientos y Certificación de normas iso.

Como todos los años el Área de Evaluación y Acreditación se somete a Auditoría inter-
na y externa para la recertificación de los procedimientos del sector.

Cabe destacar  además, que el área  es miembro del comité ejecutivo para la Acredi-
tación de la Universidad Promotora de Salud.

Área de Educación a Distancia 
Directora: Lic. Yamila V. Spada.

Personal de apoyo: Lic. Elbana Galiotti, Lic. Ariel Capó, D.I. Mauricio Galeone, Sra. Na-
talia Cini, Sra. Delia Cruz.

Misión del Área
La misión del Área de Educación a Distancia es diseñar y promover servicios de for-
mación virtual, basados en procesos de enseñanza aprendizaje, acordes a las carac-

•
•

•
•

•

•

•

•
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•
•
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terísticas de la sociedad del conocimiento, a través de la consolidación de un equipo 
de docentes y profesionales capacitados en el uso de las nuevas tecnologías para así 
poder ampliar y mejorar las posibilidades personales, técnicas y profesionales de 
toda la comunidad, derrumbando límites geográficos y  acercando el conocimiento a 
lugares de difícil acceso para los sistemas tradicionales de enseñanza.

Actividades realizadas
Se continuó brindando el servicio de apoyatura virtual al programa de Ingreso, Cá-
tedras de grado, Carrera de Licenciatura en Educación Física a distancia, Profesorado 
para Profesionales con título de Grado, Tecnicaturas y Diplomaturas totalizando 175 
aulas virtuales.

En conjunto con el área de Comunicación Institucional (coi), se solicita al Área de De-
sarrollo de Sistemas (SIS) modificaciones en el formulario de inscripción de las carre-
ras a distancia para obtener datos de los ingresantes. Con sis se trabajó en la comuni-
cación de las inscripciones y las consultas a la dirección de correo del área.

Se realizaron los informes de acompañamientos a aulas virtuales para las materias 
de los dec y Coordinaciones de vac.

Junto con el eva, se realizaron los modelos de encuesta solicitados por eno para medir 
la satisfacción de estudiantes y docentes con respecto al uso de la plataforma.

Se realizó la devolución del seguimiento de los complementos virtuales de los DEC 
(eno, ing, vet).

Se elevó el inventario de alumnos de ead a cont.

Presenciales ccc Salud
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Productos obtenidos
Se presentó ante coneau el informe del sied. Luego de la evaluación y devolución de 
resultados, se elevó la respuesta al informe de los pares evaluadores.

Se modificó el procedimiento de habilitación de aulas virtuales como complemento.
Se incluyó al área en el procedimiento de bajas formales.

Se firma el convenio marco con la «Fundación Enseñá por Argentina», recibiendo a 
nueve estudiantes en el Profesorado para Profesionales

Movilidad de personal de apoyo y gestión
Se participó tanto en la reunión inicial de manera presencial (Universidad Nacional 
de Quilmes, 20/04/2018 http://metared.com.ar/estado-de-las-tic-en-el-sistema-uni-
versitario-argentino/) como  en el primer encuentro de grupos de trabajo, vía strea-
ming (Universidad Nacional de Quilmes, 20/11/2018 https://eventos.cidu.es/27279/
detail/i-encuentro-de-grupos-de-trabajo-metared-argentina.html) 
  

La directora del área de Educación a Distancia, participó en Virtual Educa Argentina 
2018 (10 a 14 de septiembre de 2018, Centro de convenciones y exposiciones de la Ciu-
dad de Buenos Aires).   
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Acciones de divulgación científica 
En los meses de mayo y septiembre se llevó a cabo la capacitación para docentes 
acerca de la plataforma Moodle que estuvo a cargo del licenciado Ariel Capó y la li-
cenciada Elbana Galiotti. Dicha capacitación continúa por medio de la plataforma.

Se presentó la ponencia «Cómo la instauración del Sistema Institucional de Educa-
ción a Distancia abre nuevas posibilidades de innovación e internacionalización en 
la Universidad Juan Agustín Maza». en Virtual Educa Argentina 2018 (10 a 14 de sep-
tiembre de 2018, Centro de convenciones y exposiciones de la Ciudad de Buenos Ai-
res).  ISBN 978-959-312-332-7. Disponible en:
http://virtualeduca.red/ISO/2018/data/ponencias/Ponencias2018ar/Foro%20Edu-
caci%C3%B3n%20Superior,%20Innovaci%C3%B3n%20e%20Internacionalizaci%-
C3%B3n/VEAR18.0627.pdf.

Se organizaron, con el área de Asesoría 
Educativa Universitaria, las Jornadas de 
Innovación Educativa.

Comunicación de las acciones
Se habilitan los perfiles de LinkedIn del 
área, optimizando la comunicación en 
Facebook y Twitter, así como también 
se refuncionaliza la dirección de correo 
electrónico del área.

Se han establecido contactos para co-
nocer los servicios de empresas dedi-
cadas a la Educación a Distancia y a los 
sistemas informáticos de gestión de 
universidades, a saber: U- Planner. Con-
tacto Lucía Gil.
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20/09/2018- Nota de coi «Aprendizaje en línea» acerca del curso de Moodle del segun-
do cuatrimestre.

18/09/2018- Nota de coi «Jornadas cargadas de innovación educativa» acerca de la 
participación en Virtual Educa.

31/08/2019- Nota de coi «Farmacia y Bioquímica afianza lazos con la Universidad de 
Concepción del Uruguay» acerca de la reunión sostenida con la ucu por diplomaturas 
conjuntas en formato virtual.

22/05/2018- Nota de coi «Siempre actualizados con Educación a Distancia» acerca de 
los presenciales del ccc salud y el curso Moodle del primer cuatrimestre.

03/05/2019- Nota de coi «¡Ponete al día 
con Educación a Distancia!» acerca de la 
participación en la MetaRed y las clases 
presenciales del Profesorado para Profe-
sionales. 

En el mes de febrero 2019, ante la nueva página de la Universidad, se envió la infor-
mación y los enlaces relacionados con el área.

Redes, asociaciones, federaciones de las que participa
La Universidad Maza, representada por la Directora del Área de Educación a Distan-
cia, es Integrante de la upa de Educación a Distancia del crup. En la última reunión que 
se realizó en la uces el día 07/11/2017, se participó vía on- line.

La Universidad, a través del director del área de Sistemas y de la Directora del área de 
Educación a Distancia, es integrante de la Metared Argentina, http://metared.com.
ar/quienes-somos/universidades/.

Centro Universitario de Lenguas 
Responsable: Loc. Nac. Daniela V. Garcia Ruiz.

Personal de apoyo
Coordinador Disciplinar de clases presenciales: Prof. Univ. Joaquín Llobell.
Coordinadora Disciplinar de clases virtuales: Prof. Univ. Leticia Farías.
Secretaría Administrativa: Sra. Fernanda Furlotti.
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Misión del Área
El Centro de Lenguas de la Universidad Juan Agustín Maza, es un espacio académico 
inserto en el ámbito de la comunidad universitaria que fomenta la comunicación y pro-
mueve la integración y el acercamiento entre personas con capacidades diferentes, o 
de distintos países, a través de la enseñanza de la lengua y su cultura, traducciones e 
interpretaciones, dejando así de manifiesto su responsabilidad comunitaria y social. 

Actividades realizadas
Público Externo
Acciones con el Municipio de Gauyamallén con motivo de la Reunión Anual del 
Banco Interamericano de desarrollo (bid) en 2018.
Dictado de cursos de Inglés Comunicacional niveles Básico y Avanzado con una du-
ración de 48 hs. reloj (3 meses de cursado presencial), para las áreas de Desarrollo 
Económico y Turismo de la Municipalidad de Guaymallén.   
La Responsable del Área Loc. Nac. Daniela Garcia Ruiz, realizó la Coordinación a 
nivel provincial de la totalidad de los cursos brindados en las distintas Sedes de 
Gran Mendoza y San Rafael. 

Público Interno 
Programa de Internacionalización Académica (pia): Desarrollo y crecimiento.

A partir del ciclo 2018, todos los ingresantes a primer año de las carreras de la Universi-
dad Juan Agustín Maza, cursan con carácter de obligatorio los 8 niveles del pia.

Convocatoria y designación docente para dictar el pia en modalidad virtual y presencial.

Provisión de equipos de audios para todas las sedes, como así también el material 
de trabajo. 

Armado de registros de cátedra para todas las comisiones de todas las sedes.

Carga de regularidades (Promocionados, Regulares y No regulares).

Análisis y Evaluación de equivalencias.

Incentivar al personal Docente y No docente para capacitarse en Inglés.

Promoción y difusión del programa por medio de mailing, folletería, publicaciones 
en redes sociales para la comunidad Educativa de la UMaza y público externo.

•

•

•

•
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Generación del tablero comando para el ciclo 2018 del cel.

Capacitaciones dictadas por personal del sector
Capacitación a Tutores de Orientación, Equipos de Gestión y Personal de Apoyo sobre 
la implementación del pia académica y administrativamente. 
Capacitación a equipos de gestión y administrativos de cada sede para la seguimien-
to académico y arancelario del programa. 

Capacitaciones para el personal del Área
Capacitación sobre procedimientos inherentes al área. 
Capacitación sobre Tablero de Comando. 
Completamiento Tablero de Comando en SiujamNet.
Capacitación: Uso de Herramientas Web en el aula de inglés (Moodle). 

Productos obtenidos
Exámenes de Ubicación de Inglés en todas las sedes (Marzo- Abril) de modo informa-
tizado (Google Docs). 
Generación de programas de estudio para Inglés Preintermedio A, Inglés Preinter-
medio B, Intermedio A, Intermedio B, Intermedio Alto A e Intermedio Alto B.
Armado de horarios y comisiones de cursado para todas las sedes de la UMaza.
Continúa trabajando en conjunto con el área de Sistemas para el armado, corrección 
y desarrollo del sistema informático adaptado al pia. Se establece dentro del siujam-
Net, el módulo del Programa de Internacionalización Académica que permite el re-
gistro de los estudiantes y el armado de comisiones por docente. En proceso está el 
desarrollo del sistema de inscripción a mesas de examen final. 
Generación de folletería del área. 
Generación de cronograma de mesas de examen para el ciclo académico. 
Presentación Informe de resultados del 1° semestre de implementación del pia al vac.
Presentación Informe de resultados del 2° semestre del pia al vac.
Encuesta de Desempeño Docente para alumnos 1° y 2° semestre – pia.
Armado de folletería informativa para ingresantes y alumnos.
Generación de cartelería informativa.

Servicios de Traducciones 
Traducción en Italiano, de carta para el consulado Italiano dentro del marco de la 
Campaña de Donación de Médula Ósea para Dante Galeone.
Traducción en inglés de trabajo de la  Farm. M. Gabriela Giornelli How to study Phar-
macy in Argentina? para Congreso Internacional.

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Generación de certificados de los cursos externos del Centro de Lenguas.
Generación de certificados de los cursos del bid.

Movilidad de personal de apoyo y gestión
Participación en la Feria del Futuro (Marzo de 2019).

Comunicación de las acciones
Se administra la página de Facebook Somos Centro Universitario de Lenguas UMaza, 
difundiendo actividades, novedades, ausencias docentes, oferta de cursado, mesas 
de examen, cronogramas del ciclo; como así también todo lo que le compete al es-
tudiante, docente, público externo y personal de la UMaza; en lo que al Centro de 
Lenguas corresponde.

Área de Posgrados 
Directora: Dra. Susana Gallar.

Equipo: Investigación: Mg. Cecilia Raschio.
Crea: Alejandra Presinsky.
Educación a Distancia: Dra. Marisa Pimienta.
Normativa y Reglamentos: Dra. Marilyn Barzola.
Secretario Administrativo: Anal. Javier Sáez Palavecino.

Visión
El Área de Posgrado tiene como propósito contribuir al posicionamiento de la Univer-
sidad, desde las tareas que le son propias, en un lugar de privilegio a nivel provincial, 
nacional e internacional.

Misión
El Área de Posgrado es una unidad gestora de carreras de Posgrado que respondan 
a las demandas actuales y se anticipen a las futuras, sustentadas en los valores  de 
pertinencia y excelencia académica.

Objetivos
Capacitar a docentes y autoridades de las Unidades Académicas en la planificación, 
elaboración y gestión de Carreras de Posgrado.
Monitorear el desarrollo de las carreras de Posgrados implementadas.
Contribuir a la elaboración de Diplomaturas y monitorear su implementación y desarrollo.
Generar proyectos de investigación en temas de interés para el área y su publicación.

•
•

•
•
•
•
•
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Valores
El Área de Posgrados enmarca sus actividades bajo los siguientes valores:
Calidad educativa, creatividad y proactividad.

Actividades 
Participación activa en el cpres Nuevo Cuyo.
Construcción de bases de datos para el seguimiento de cohortes de las carreras de 
Posgrado.
Seguimiento de Cohortes. 
Base de datos de trabajos finales integradores y su coherencia con las líneas de Inves-
tigación de la Unidad Académica.
Estudio el impacto de Posgrado en el desarrollo personal de los egresados.
Evaluación de desempeño docente de Posgrado y de las Autoridades de las carreras 
de Posgrado y Diplomaturas.

Proyectos Aprobados en 2018
Diplomatura en Emprendedorismo en Economía Sustentable.
Diplomatura en Medicina Felina.
Diplomatura en Dermatología en Pequeños Animales.
ccc en Educación Inicial.
Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico.
Tecnicatura Universitaria en Dermatología y Cosmiatría.

Investigación 
Evaluación del desempeño docente de posgrados.
Diseño de la base de datos e informe de evaluación del desempeño de docentes de la 
Especialización en Nutrición Pediátrica.
Diseño de la base de datos e informe de evaluación del desempeño de docentes de la 
Maestría en Gerenciamiento Estratégico Vitivinícola.
Investigación del impacto de los posgrados en los egresados.
Elaboración de instrumento (en Google Forms) de encuesta semiestructurada sobre 
el impacto en el desarrollo personal y profesional de los egresados de las carreras de 
Especialización en Docencia de Nivel Superior y Maestría en Comunicación Corpora-
tiva e Institucional. Realización de la prueba piloto y ajuste de la misma. Aplicación 
de las encuestas en ambas carreras (en proceso de recolección de datos).
Cálculo de la Tasa de Egreso: Elaboración de la base de datos de los egresados de la 
Especialización en Gestión de los Recursos Humanos e informe de la Tasa de Egreso 
de dicha carrera.

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
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Educación a Distancia – Diplomaturas
Búsqueda de ofertas de diplomaturas similares en la región.
Reuniones con decanos, secretarios académicos y directores de diplomaturas.
Asistencia a reuniones con área contable y con comunicación institucional.
Diseño de Diplomaturas Modalidad On Line:

Emprendedorismo y Economía Sustentable (Facultad de Ciencias Empresaria-
les y Jurídicas)- Aprobado por Consejo. 
Bienestar en Animales de Compañía (Facultad de Ciencias Veterinaria y Am-
bientales. En trámite de aprobación.
Bienestar de Animales de Producción (Facultad de Ciencias Veterinaria y Am-
bientales. En trámite de aprobación.
Gestión en Recursos y Gestión Minera (Facultad de Ingeniería). En trámite de aprobación.
Diseño de Idóneo modalidad semipresencial.
Rediseño de Idóneo en Bienestar del Adulto Mayor (Facultad de Educación).
Propuestas de Diplomaturas en revisión.
Comunicación y Marketing Verde (Facultad de Periodismo). 
Economía del Turismo (Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas).
Comercio Electrónico.

Nuevos Proyectos, Normativa y Reglamentación
Se trabajó en el análisis, observaciones, sugerencias y reuniones con referentes del 
proyecto y de los decanatos, para el desarrollo de las siguientes carreras: 
Especialización en Terapia Kinésica del paciente adulto con patología respiratoria 
aguda y crónica. Facultad de Kinesiología. 
Especialización en Bioseguridad. Facultad de Veterinaria. 
Maestrías en Nutrición. 2 carreras. Facultad de Nutrición. 
Diplomatura en gestión de riesgos de desastres naturales. Facultad de Ingeniería. 
Revisión del informe de carrera y recomendaciones para la reacreditación de la Maes-
tría en Gerenciamiento Vitivinícola mgev. 
Revisión de todos los reglamentos de carreras de posgrado de la UMaza para analizar 
la regulación del tema Tesis/Trabajo Final: requerimientos, procedimientos, tutoría, 
presentación y evaluación de los trabajos finales o Tesis de posgrados. Comparativa 
con el Reglamento General de Posgrados de la UMaza. Estado: finalizado. 
Análisis comparativo de la estructura y contenido de todos los reglamentos de las 
carreras de posgrado de la UMaza, para sugerir un diseño de formato estándar para 
la elaboración de los reglamentos de futuras carreras de posgrado.  El objetivo es que 
todos los reglamentos puedan contar con los elementos básicos necesarios consen-
suados para la mejor organización, seguimiento y gestión de las carreras de posgra-
do. Estado: se elevó una propuesta de estructura modelo de reglamento. 

•
•
•
•

•

•

•

•
•
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•
•
•
•

•

•

•
•

•

•



242

Universidad Juan Agustín Maza

Funciones de los cargos del equipo de gestión y docencia de los posgrados de la UMa-
za. Se realizó el análisis comparativo de todos los reglamentos de posgrado de la uni-
versidad, incluido el Reglamento General de Posgrados, a fin de detectar la descrip-
ción de las características, exigencias y funciones de los cargos correspondientes al 
equipo de gestión y docencia de posgrado, a saber: 
Director / Codirector.
Comité Académico.
Coordinador de carrera .
Administrativo. 
Cuerpo Docente.
Directores de Tesis .
Jurados. 

La intención fue trabajar para unificar los criterios, a partir de lo ya existente en la 
reglamentación vigente, a fin de contar con una reglamentación unificada en estos 
aspectos a nivel institucional. 

Revisión y aportes al procedimiento de creación de cursos de Diplomatura en la UMa-
za. A partir de la reglamentación y procedimientos vigentes, se realizó un análisis de-
tallado del mencionado procedimiento, a fin de reflejar las acciones esperadas para 
la creación de cursos de Diplomatura según los criterios académicos actuales fijados 
por el vac. Se trabajó a partir del procedimiento anterior. Estado: revisado y realizadas 
las sugerencias de mejora. 
Se analizó y ajustó el modelo de Reglamento de Diplomatura. Se realizó una propuesta 
sobre las características y exigencias del Trabajo Final Integrador para las Diplomaturas. 

Comisión de Reingeniería Académica (crea)
Durante el ciclo académico 2018 se trabajó en los siguientes proyectos:
fyb 

Tecnicatura en Oftalmología y Contactología.
Tecnicatura en Cosmetología y Cosmiatría. 

kin

Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico. 
Licenciatura en Órtesis y Prótesis. 

edu

Licenciatura en Primera Infancia. 
cej

Tecnicatura  en Seguridad Ciudadana. 
 Ciclo de Complementación Curricular en Seguridad Ciudadana. 

•
•

•
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ing 
Licenciatura en Minería. 
Gestión de Recursos Hídricos Ciclo de Complementación Curricular.
Licenciatura en Higiene y Seguridad 

vet

Licenciatura en Microbiología.  

Área de Sistemas 
Director: Lic. Fabio Escudero.
Analistas Programadores: 
Lic. Francisco Salguero.
Lic. Juan Pablo Videla.

Misión
El Área de Desarrollo de Sistemas (sis) está comprometido con la aplicación eficiente 
de Sistemas de Información basados en Tecnologías de la Información (ti/si) para el 
desarrollo de software de apoyo que le brinde un marco de trabajo integral a todas 
las áreas funcionales de la Universidad, otorgándoles la información necesaria para 
el trabajo operativo diario, como así también el apoyo necesario para la toma de de-
cisiones estratégicas.

Visión
Ser un Área de Sistemas reconocida a nivel regional por la calidad de su quehacer  
en el apoyo de las tareas académicas universitarias, gracias a los conocimientos en el 
área de la computación e informática y su contribución al uso innovador de las Tec-
nologías de Información y Comunicación  en el sector, conformando una comunidad 
con Docentes, Estudiantes, Personal de Apoyo y de Gestión y Egresados para actuar 
en forma conjunta logrando una alianza que fortalezca la relación de la Universidad 
con sus actores principales.

Objetivos
Proyectar, planificar e implementar sistemas informáticos de acuerdo con los reque-
rimientos y/o necesidades de las distintas áreas de la Universidad.
Asesorar en la implementación de políticas informáticas.
Asesorar y elaborar propuestas para mejorar los sistemas de información de la Universidad. 
Organizar y administrar los proyectos vinculados con los enlaces informáticos entre 
los sectores de la Universidad, como así también los de ésta con otros organismos 
públicos o privados. 

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
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Elaborar las normativas a las que deberán ajustarse los usuarios de los diferentes ser-
vicios informáticos que prestará la Universidad. 
Investigar, evaluar y proponer el uso de nuevos productos de software para el desarro-
llo de sistemas informáticos. 
Entender en todos los aspectos relacionados con la integridad y seguridad de los da-
tos de los distintos sistemas. 
Administrar las bases de datos, en cuanto a optimización de uso, seguridad de la in-
formación, etc.
Desarrollar aplicaciones basadas en tecnología Web.
Brindar seguridad en aplicaciones críticas de acceso masivo como son las aplicacio-
nes de Internet.

Tareas realizadas
Se modificó el módulo web que gestiona las solicitudes de beca de los alumnos y se 
eliminó definitivamente del formulario papel.
Se generó un sistema para el Programa de Internacionalización Académica que contempla: 

Armado de comisiones y carga de alumnos de distintas facultades y carreras.
Planilla de condición académica.
Carga de regularidades.
Actas de parciales.
Consulta de situaciones académicas de los alumnos del pia.

Se rediseñó completamente el sitio web institucional de la Universidad: El nuevo di-
seño se adapta en forma automática a dispositivos móviles. 

Se reprogramó completamente la interface de administración general del sitio. 
Se incorporó un editor avanzado de noticias con posibilidad de subir archivos 
de distintos tipos (gráficos, documentos, etc.).
Se creó un sistema de plantillas para poder unificar las distintas secciones del 
sitio.
Se rediseñó el sitio desde una perspectiva de ux (User eXperience) para que los 
usuarios (alumnos, docentes y personal no docente) tengan una mejor expe-
riencia de uso del sitio web.
Se mejoró el motor de búsquedas del sitio.

Se creó un nuevo sistema de control horario para el personal no docente, que solucio-
na los inconvenientes registrados con el anterior sistema de control.
Se incorporaron certificados digitales en los sitios web de la Universidad para aumen-
tar su seguridad ya que le permiten a los usuarios certificar que se están conectando 
a la página real de la Universidad, además garantiza a los visitantes web que las tran-
sacciones realizadas en su sitio son seguras y que toda comunicación se encuentra 
cifrada en su paso por internet.

•
•
•
•
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Se finalizó el desarrollo del Portfolio Docente, con la finalidad de generar un ámbi-
to donde se puedan registrar las habilidades, capacitaciones y evaluaciones de los 
docentes, que sirve no solamente como repositorio de dicha información, sino como 
instrumento de gestión para la toma de decisiones estratégicas.
Se solucionó un inconveniente grave con la cobranza de RapiPago, para lo cual fue 
necesario realizar un desarrollo propio independiente del Banco que procesa diaria-
mente los pagos registrados por ese canal (que actualmente es el canal principal de 
cobro de cuotas de los alumnos).
Se reprogramo completamente el módulo de recaudaciones y notificaciones automá-
ticas debido al cambio del servidor de correo que dejó inutilizado el sistema vigente.
Se reprogramó el sistema de cobros a través de MercadoPago (a través de la web) de-
bido a la exigencia de aumento del nivel de seguridad de las transacciones de parte 
de la empresa recaudadora.
Se migraron todos los sitios web internos de la Universidad (UMaza on line, sici, CUMa-
za, Mobile Alumnos) a un nuevo servidor independiente y con mejores prestaciones.
Se realizó un convenio de cobro con la empresa Pago Fácil y se programó un sistema 
de procesamiento automático de dichas cobranzas.
Se unificó la base de datos de docentes que se encontraba duplicada en siujam y siujam.
Net (ahora sólo se administra desde .Net).
Se desarrolló una encuesta de satisfacción de alumnos en la web, la cual luego se pro-
cesó y se enviaron los resultados a eva.
Se creó un módulo de exportación de datos del certificado analítico de alumnos al 
sistema sidcer (Ministerio de Educación) para que Secretaría General pueda interac-
tuar con este sistema sin necesidad de cargar la información manualmente en el sis-
tema del Ministerio de Educación.
Se creó la figura de «auditor» en el sistema de desvíos y se les otorgó permisos de 
carga para descentralizar la tarea de oym con respecto a la administración de este sis-
tema, que recibe movimientos a partir de las auditorías que se realizan.
Se generó una notificación automática para alertar tanto a auditores como auditados 
acerca de los movimientos en alguno de los desvíos que los afecten.
Se modificó el sistema de Tablero de Comando para permitir que se almacene los 
datos cargados en cada ciclo lectivo sin perder dicha información.
Se agregó el análisis de riesgo en el Tablero de Comando para cumplir con las exigen-
cias de la norma iso 9000/2015.
Se modificó el sistema de designaciones docentes para permitir la anulación de reso-
luciones que previamente habían sido anuladas en forma parcial.
Se agregaron controles en el sistema sici para evitar que se puedan acceder a versio-
nes obsoletas de documentos almacenados en el mismo.

•
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Se enviaron al Ministerio de Educación las estadísticas académicas correspondientes 
al año 2017, a través del sistema siu-Araucano.
Se exportaron los asientos diarios del período 01/04/2017 – 31/03/2018 al sistema con-
table Bejerman.
Se llevaron a cabo capacitaciones personalizadas de Tablero de Comando para su im-
plementación en distintas áreas de la Universidad.
Se enviaron 10 lotes de datos al Banco Santander Río para la confección de tarjetas de 
acceso a la Universidad (lote 57 al 66).

Investigación Educativa 
Responsable: Mg. Cecilia Raschio.
 
Objetivo
Promover la Investigación Educativa en la UMaza y hacerla visible fuera de la universidad.

Actividades desarrolladas
Participación en las reuniones de los Coordinadores de Investigación y del Comité de 
Investigación y Ciencia.
Rastreo y sistematización de la información para el informe final de la autoevalua-
ción de la función I+D de la UMaza ante el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de la Nación: sobre la Dimensión 7: articulación de la función I+D con el 
resto de funciones universitarias. 
Colaboración con la revisión de las bases de 2 convocatorias a proyectos de investiga-
ción: 1) categoría noveles 2018 y 2) la convocatoria bienal 2019.
Evaluación de los proyectos de investigación del Área de Ciencias Sociales y Humani-
dades de la Convocatoria de Noveles 2018.
Asesoramiento a los noveles cuyos temas eran proyectos de investigación educativa: 
Pablo Carroni, Gerardo Graña, Pamela Ponti, Carolina Cortez Schall, Marisa Molina, 
Rodrigo López Becerra  y otros proyectos en el aspecto metodológico: Germán Casa-
do, Garciela Carbajosa, Jorge Torres, Estefanía Castañón.
Revisión y sugerencias de mejoras para el formulario de los informes finales de los 
proyectos de investigación.
Miembro del Comité Organizador de las x Jornadas Institucionales de Investigación 
UMaza.
Evaluación y sugerencia de mejoras para los resúmenes de las Jornadas del Área de 
Ciencias Sociales y Humanidades.
Evaluación de los informes finales de los proyectos del Área de Ciencias Sociales y Hu-
manidades de las Convocatorias Noveles 2018 y Bienal 2015.

•
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Elaboración del borrador de Resolución referida al Programa de Formación Continua 
para Investigadoras (fci).
Revisión de las grillas de evaluación de los informes finales.

Observatorio de Educación Superior (oes)
Responsables: Mg. Cecilia Raschio – Esp. Esteban González

Misión
El Observatorio Provincial de Educación Superior de la UMaza es una unidad de in-
vestigación, producción, servicios y divulgación de conocimientos sobre el sistema 
educativo de nivel superior de Mendoza. 

Acciones realizadas 
Presentación a la Convocatoria de Proyectos de Investigación para Noveles, siendo 
seleccionado y financiado por el Área de Ciencia y Técnica nuestro proyecto deno-
minado «Perfil, visión y estrategias de gestión de los Rectores de la Universidad Juan 
Agustín Maza: estudio cualitativo (primera parte)», cuyo equipo quedó conformado 
por la Directora de Proyecto: Cecilia Raschio, Investigadores: Esteban González, Gus-
tavo Scaffido, Javier Marciali y la becaria estudiante Mariana Moyano.
Se hizo entrega del informe final de los resultados del proyecto de investigación de-
nominado: «La articulación en el nivel superior de la provincia de Mendoza: trayec-
toria, diagnóstico situacional y prospectiva». El mismo fue aprobado por el Área de 
Ciencia y Técnica.
Se entregó el informe final de los resultados logrados y las actividades desarrolladas 
por el Observatorio Provincial de Educación Superior y se informó acerca de la inver-
sión del subsidio recibido por el Área de Ciencia y Técnica. También fue aprobado el 
mismo por dicha Área.
Firma de convenio con los siguientes Institutos de Educación Superior y Universidad:

Universidad de Congreso
ies 9-012 San Rafael en Informática

Con el fin de avanzar con el Proyecto Nexos UMaza, se construyeron los instrumentos 
y, posteriormente, se validaron por parte de expertos. Además, se aplicaron en una 
prueba piloto con muy buenos resultados.
Se realizó una reunión el día 22 de mayo de 2018 con la representante de la dge del 
Programa Nexos en Mendoza, Elizabeth Torralba, cuyo propósito fue presentar for-
malmente los lineamientos generales de los Proyecto Nexos UMaza 2018-2019 a fin 
de solicitar la designación de las escuelas.  

•

•

•
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El 30 de mayo de 2018, se participó del Tercer Encuentro de Investigadores de la radu 
que se realizó en la Universidad Católica de Cuyo de la provincia de San Juan, se expu-
so sobre el Observatorio Provincial de Educación Superior: la experiencia y las activi-
dades que se desarrollan.
Se elevó un informe sobre los avances del Proyecto Nexos UMaza ante el Ministerio 
de Educación Nacional.
Se participó del viii Congreso Iberoamericano de Pedagogía, los días 14 al 17 de agosto 
de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En dicho evento estuvo presente 
una nutrida delegación de la casa de altos estudios compuesta por la vicerrectora 
académica, Dra. Viviana Catalano; la jefa del Eje de Orientación al Estudiante de la 
Asesoría Educativa Universitaria (aeu); Dra. Viviana Garzuzi; la directora del área de 
Evaluación y Acreditación (eva), Mg. Iris Carrillo y los responsables del Observatorio 
Provincial de Educación Superior, Mg. Cecilia Raschio y Esp. Esteban González.
También participó el Dr. Antonio Pantoja Vallejo (Universidad de Jaén), quien coorga-
nizó con la Dra. Catalano, en el marco del CIP 2018, el Simposio Nº 41 «La orientación 
y tutoría en la Educación Superior». Esta actividad estuvo estructurada en tres espa-
cios académicos:

Un panel en el que participaron 
como expositores Pantoja, Garzuzi 
y González, y que fue moderado por 
la vicerrectora académica.
7 ponencias en las que participaron 
expositores de la Universidad Maza, 
Universidad de Jaén y Universidade 
Alto Vale do Rio do Peixe.

Se dio a conocer el Memorándum Nº 259- se- 18 de la dge, donde se designan las escue-
las para aplicarle las encuestas y entrevistas previstas en el Proyecto Nexos UMaza.
Se participó en las x Jornadas de Investigación Institucionales UMaza, mediante una 
exposición oral con los avances del proyecto con el siguiente título «Experiencias de 
gestión y liderazgo universitario en el siglo xxi: el caso de la UMaza desde las voces 
de sus actores. Primeros avances» y se escribió el resumen correspondiente a dicha 
exposición y fue publicado en la Revista de las Jornadas 2018.
23 de octubre de 2018 se participó de la Presentación del primer trabajo del Observa-
torio Económico y Social de San Rafael, en representación fue Cecilia Raschio.
6 de noviembre de 2018 se participó de las ii Jornadas de Gobierno Local organizadas 
conjuntamente entre la UMaza y la Municipalidad de Guaymallén. Participando de 
una mesa redonda donde Esteban González disertó sobre la experiencia del Observa-
torio Provincial de Educación Superior.

•
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Se trabajó sobre el logo de la Revista «En la mira. La educación superior en debate», 
sobre el issn, sobre el formato de la tapa.

Se seleccionó el globo de diálogo/debate color naranja y la imagen de la quinta tapa. 
Se comenzó a escribir a potenciales escritores para la Revista. Se recibieron los pri-
meros artículos y ensayos. Se los revisó y se les hizo sugerencias de mejora de los mis-
mos. Se escribió la Editorial. Se organizó la información según las distintas secciones.
Se hizo entrevista al rector del Instituto de Educación Superior Nº 9028, Prof. Alejandro Fader.
Se presentó el Plan de Gestión.
Se cargó el Tablero de Gestión y se presentó el análisis de riesgos.
Se escribió y presentó el informe final del proyecto de investigación de la convocato-
ria de proyectos de equipo noveles 2018. El mismo fue aprobado.
Se organizó una capacitación sobre software Atlas.ti desde el Observatorio para los 
equipos de investigación 14/03.
Se presentó un nuevo proyecto de investigación en la categoría iii sobre el siguiente 
tema: «Experiencias de gestión y liderazgo en las universidades privadas de la pro-
vincia de Mendoza en el siglo xxi», en la Convocatoria a proyectos de investigación 
2019 del Área de Ciencia y Técnica.

Laboratorio de Ciencias Químicas, Físicas y Biológicas  
Directora: Farm. Stella Galfré
Responsable del Laboratorio Central: Bqco. Sergio Milone
Responsable del Laboratorio de Física: Bqco. Fernando Castillo 
Técnicos: Guillermo Onetto, Natalia Rodriguez, Ariel Urios, Eric Agüero,, Nicolás Rey-
noso y Nicolás Valpreda .

•

•
•

•
•
•
•

•

•
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Objetivo General
Poner a disposición de alumnos, docentes e investigadores los mejores medios y re-
cursos didácticos, por un lado para que los alumnos reciban una correcta formación 
académica y, por otro, para seguir incentivando la investigación científica. 

Objetivos específicos
Identificar las necesidades y riesgos asociados al desempeño del trabajo docente en 
un laboratorio. 
Proponer mejoras y elaborar medidas preventivas.
Conocer y aplicar la normativa. 

Misión   
Elevar la calidad de las prestaciones mediante el fortalecimiento de los valores, acti-
tudes, habilidades y conocimientos que respondan a las necesidades básicas de las 
actividades realizadas. 

Visión 
Proveer un Sistema de Calidad que contribuya a una buena conducción y ejecución 
de las actividades ejercidas en los Laboratorio de Ciencias Físicas, Químicas y Biológi-
cas, enfocado hacia el continuo mejoramiento, de tal manera de satisfacer las necesi-
dades de docentes y alumnos.

Organigrama del LAC

•

•
•
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Actividades realizadas
El Laboratorio Central cuenta con personal responsable de organizar y ejecutar to-
dos los requerimientos necesarios para las actividades prácticas de laboratorio. Esto 
implica la preparación y colocación en cada laboratorio del material de vidrio, dro-
gas, soluciones, reactivos y equipamiento de acuerdo a las necesidades del docente. 
Para todo esto existe una logística que involucra varias actividades, lo que conlleva a 
asistir continuamente al docente y a servir de soporte, haciendo hincapié en la imple-
mentación de sistemas de aseguramiento de calidad y de las adecuadas condiciones 
de trabajo mediante el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Entre los servicios que ofrece este plantel a la comunidad educativa están las siguien-
tes actividades:
Tareas de gestión y compra de los insumos.
Fraccionamiento de drogas y preparación de soluciones y reactivos.
Esterilización y preparación de medios de cultivo.
Mantenimiento periódico y chequeo de instrumental. 
Durante el ciclo lectivo 2018 se atendieron más de 100 comisiones por semana de las 
distintas carreras de la Universidad.
Para las actividades de tipo práctico la Universidad cuenta con 8 laboratorios de do-
cencia con capacidad para 15-20 alumnos cada uno, incluida una sala de anatomía 
veterinaria. Cada laboratorio está dotado del equipamiento específico para desarro-
llar prácticas curriculares y de investigación. Además cuenta con un sector exclusivo 
destinado a desarrollar proyectos de Investigación y servicios a la comunidad. Están 
ubicados, junto con la Sede Central, en el edificio Huarpe de la Universidad. 
El Laboratorio Central acompaña a los profesores, siendo guía y orientador del proce-
so educativo del alumno, proponiendo proyectos para su realización y aclarando las 
dudas que les surjan durante su desarrollo.
Los Laboratorios de Investigación dependientes del Laboratorio Central, tanto en su 
gestión como organización, tienen como objetivo principal brindar las herramientas 
necesarias (espacio físico, equipamiento, materiales y reactivos) para poder aplicar 
los conocimientos y métodos científicos en el planeamiento y resolución de proble-
mas concretos.
El Laboratorio de Física cuenta con personal capacitado para organizar el adecuado 
funcionamiento de las prácticas que se realizan. El mismo cuenta con una sala de ba-
lanzas. Junto a ellos se encuentra el Laboratorio de Mantenimiento de Instrumental, 
donde se realizan tareas de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo 
del instrumental de laboratorio existente en la Sede Central. Asimismo también se 
llevan registros de actividades y de verificaciones del instrumental, lo que posibilita 
optimizar la vida útil de los mismos. En el sector también se realizan encuestas de 
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conformidad instrumental a docentes, permitiendo así mejorar el servicio y la nece-
sidad de adquirir nuevo equipamiento.

Compras y suministros 2018
Total $ 1.371.721,81

Gastos Ciclo 2018

Equipamiento adquirido durante 2018
5 Microscopios nikon. 
1 Espectrofotómetro.
Inicio de tratativas para la adquisición de un autoanalizador químico con el fin de 
cumplir con las normativas de coneau para la carrera de Bioquímica, y así poder 
brindar a los alumnos de los últimos años la posibilidad de conocer los avances 
tecnológicos.

Descartables
Drogas
Reactivos
Botiquín
SEDRONAR
Residuos Patológicos
Material de Vidrio
Reparaciones
Instrumental

140646,72
75641,25
306164,02
17940,28
10000
170380,43
30343,4
279565,71
341040

•
•
•
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Otras actividades llevadas a cabo por el lac 
Cotización y compra de material e instrumental de laboratorio para las distintas se-
des de la Universidad. 
Gestión en la compra de insumos de farmacia necesarios para la reposición de boti-
quines de primeros auxilios de las distintas dependencias de la Universidad. 
Gestión en la compra de  insumos de farmacia necesarios para el armado de botiqui-
nes de primeros auxilios destinados a ser utilizados por el Prof. German Casado en 
los Juegos Universitarios.
Elaboración de alcohol en gel para ser utilizado en distintas oficinas de la Universidad y 
para aquellos eventos donde se requiera.
Participación en la Maratón Internacio-
nal Mendoza (mim): Participación  activa 
de becarios del lac en la toma de ten-
sión arterial y medición de la glucemia. 
Además desde el laboratorio se entregó 
insumos y material descartable para di-
cha actividad.
Participación en 64º Congreso Mundial de la Federación In-
ternacional de Estudiantes de Farmacia (ipsf). Colaboración 
de la Farm. Stella Galfré en el curso teórico-práctico «Dermo-
cosmetica».
Curso de enfermedades microbianas y parasitarias transmiti-
das por los alimentos organizada por el Lab. Central y dictado 
por la Bioq. Beatriz Pietrasanta a diferentes colegios secunda-
rios. Ademas de utilizarse las instalaciones del lac, asisitieron a 
la docente a cargo becarios del área.
Participación en la «Semana de la Investigación»- Laboratorios abiertos (x Jornadas 
de Investigación)
Se desarrollaron diferentes actividades para que alumnos de colegios secundarios 
conozcan los laboratorios de la UMaza, las cuales incluyeron charlas teórico-prácti-
cas con distintas temáticas.
Gestión y compra de insumos necesarios para la toma de glucosa en sangre y tensión 
arterial, en el marco del proyecto «Carpas de la Salud» realizados durante el ciclo 2018.
Gestión y compra de insumos necesarios para la realización del Test de HIV en la 
campaña de concientización de la enfermedad realizada en el Parque General San 
Martín. Participación del Técnico Nicolás Reynoso.
Acondicionamiento y preparación de los laboratorios, destinados al dictado de dis-
tintos talleres y cursos.

•
•
•

•
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Curso muestreo y análisis de suelo, agua y aire (Junio 2018) para los alumnos de la 
carrera Licenciatura en Ciencias ambientales – UMaza. Se utilizaron las instalaciones 
del Laboratorio Central.
Jornadas Bioquímicas Cuyanas 2018 Cursor Pre-Jornadas: «Espermograma». Dra. Or-
tega Curso teórico/práctico en laboratorios con evaluación final (Abril 2018).
Talleres de Traumatología. Dictado por Dr. Tomás Guerrero en el Laboratorio de Ana-
tomía para enco (Agosto 2018).
Curso de Bioseguridad realizado por algunos integrantes del Laboratorio Central en 
conjunto con personal de upv (2019).

1.  Laboratorio de Investigación
Responsable: Bioq. Sergio Milone

Otro compromiso asumido con la comunidad, no menos importante y que depen-
den en gran parte del Laboratorio Central, son las investigaciones I+D llevadas a cabo 
por la UMaza y los proyectos desarrollados en conjunto con el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes a través de su Dirección de Investigación Ciencia y Técni-
ca ( dicyt ). En todos ellos, se capacitan tanto alumnos como profesionales y becarios 
doctorales en el manejo de instrumental de última generación. Estas actividades se 
llevan a cabo bajo el marco de la calidad con la que cuenta el laboratorio ya que se 
halla certificado con Normas ISO 9001, y cuenta con procedimientos establecidos en 
materia de Bioseguridad  y eliminación de residuos patológicos.

Muchos de los becarios que participan en los proyectos son parte de nuestro grupo 
de trabajo en Laboratorio Central, cuya formación en el ámbito laboral nos permite 
recomendarlos para que se vayan insertando en el ámbito científico.

Cursos dictados 
Se capacitó a técnicos y becarios  del Laboratorio central de la UMaza en los siguientes temas: 
Tratamiento de residuos patológicos.
Bioseguridad  en laboratorios.
Mantenimiento y uso de material de laboratorio.

2. Laboratorio de Mantenimiento Instrumental
Responsable: Bioq. Fernando Castillo.

Durante el ciclo 2018 en el Laboratorio de Mantenimiento Instrumental se realizaron 
las siguientes actividades:

•

•

•

•

•
•
•
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299 Mantenimientos Preventivos.
26 Mantenimientos Correctivos 
151 Verificaciones Instrumentales.
44 encuestas a docentes de distintas cátedras, con un nivel de satisfacción del 76,4%.
De las encuestas que mostraban disconformidad, el 72% pudo ser resuelto con pro-
puestas de cambio.
Se realizaron las restauración a nuevo de la comprimidora de medicamentos, con un 
gasto aproximado de $6500 y un ahorro de $118000.00

3. Laboratorio de Histopatología 
Responsable: Vet. Daniel Ibaceta.

Durante el ciclo lectivo 2018 en el laboratorio de histopatología se desarrollaron las 
siguientes actividades:
Recepción de muestras de la Unidad de Prácticas Veterinarias,  procesos de deshidra-
tación, inclusión, cortes por microtomía y tinción de hematoxilina-eosina, alcanzan-
do un total de 21 preparados entregados.
Se archivaron y organizaron  los tacos de parafina realizados. 
Se realizaron necropsia de rata, gallo y conejo destinados a las cátedras de docencia. 
Se realizaron cortes por microtomía y se entregaron alrededor de 300 preparados 
para las cátedras de Histología de Veterinaria, kinesiología, Farmacia y Bioquímica, 
así como también para las cátedras de Patología de la Facultad de Veterinaria 
Se colaboró con la realización de 145 cortes para investigación que se efectúa en el genar. 

4. Laboratorio de Servicios a Terceros 
Responsable: Bioq. Patricia Navarta.

El servicio se lleva a cabo en el Laboratorio de Área Farmacéutica, ya que implica la 
utilización del hplc.
Control de drogas de abuso en equinos del Hipódromo de Mendoza. procesándose 
alrededor de 150 muestras 
Control de drogas de abuso en equinos del Jockey Club de la provincia de Neuquén, 
con un total de 6 muestras procesadas. 
Control de drogas de abuso en equinos del Hipódromo de la  provincia de Neuquén, 
con un total de 15 muestras procesadas 
Se amplió el servicio de control de drogas de abuso al Hipódromo de SanJuan, con un 
total de dos muestras procesadas y al Club Hípico Riveras Neuquinas, con un total de 
2 muestras procesadas. 

•
•
•
•
•
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Control de Calidad de agroquímicos por hplc, pertenecientes a la Empresa Enco, con 
un total de 4 muestras promedios por mes. 
Se desarrollaron diversos estudios de investigación de la UMaza, utilizando el croma-
tógrafo de alta presión liquida (hplc).
Se continuó con la capacitación en el uso del hplc.

5. Laboratorios de Kinesiología y Fisioterapia 
Responsable: Lic. Gabriel Iglesias.
 
El área de Laboratorios de Kinesiología y Fisioterapia tiene como misión ofrecer servicio 
de excelencia a los docentes y alumnos, tanto de la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia 
como de otras unidades académicas. Proveer recursos tecnológicos y elementos necesa-
rios para el desarrollo de los contenidos prácticos, a cada una de las cátedras que solicitan 
el servicio. Teniendo un total de 74 horas, semanales de laboratorio ocupadas durante el 
primer semestre y  74 horas semanales en el segundo semestre, por las cátedras y mante-
niendo abierto los laboratorios de 8 a 22 horas. De lunes a Viernes y sábado de 9 a 13 hs.
 
Objetivos
Proveer recursos tecnológicos y elementos a las distintas cátedras.
Ofrecer alternativas horarias a los profesores.
Ofrecer el servicio a los profesores.
Proveer, organizar y llevar a cabo la compra de los implementos necesarios para el 
funcionamiento de los laboratorios.
Organizar, planificar y coordinar  el servicio.
Promover las clases prácticas, de ésta manera los alumnos se acercan a la profesión y 
esto destaca a nuestros alumnos por sobre los demás profesionales.
Organizar y planificar la disposición de los laboratorios para los dictados de cursos, 
jornadas y eventos en coordinación con el área de extensión.
 
Actividades Académicas
Los laboratorios son utilizados por las siguientes cátedras:
Para la Carrera de Lic. Kinesiología y Fisioterapia:

Anatomía Normal y Funcional.
Kinesioterapia.
Semiopatologia Medica Kinésica.
Fisioterapia.
Ortesis y Prótesis.
Geriatría.

•

•
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Neuroanatomía.
Diagnóstico por Imágenes.
Kinesiología Traumatología.
Kinesiología Pediatría.
Kinesiología Dermoestética.
Kinesiología Neurológica.
Kinesiología Cardiorrespiratoria.
Ergonomía.
Kinefilaxia.
Tesina y Seminario.

Para la Carrera de Lic. Terapia Ocupacional:
Anatomía.
Ortesis y Prótesis.

Para la Carrera de Podología:
Anatomía.Podología Estética
Ortopodología.
Quiropodología.

Para la Carrera de Musicoterapia:
Taller Musical i y ii.
Técnicas corporales i y ii.
Experiencia personal y grupal en Musicoterapia i y ii.

Para Sede Valle de Uco:
Fisioterapia.
Kinefilaxia.
Kinesiterapia.

Para Sede Este:
Anatomía Normal y Funcional.
Kinefilaxia.
Kinesiterapia.

 
Actividades Extensión y Vinculación
Cursos realizados en las instalaciones de los laboratorios:
rcp

Taller de quiropodología

Carpas Kinésicas
Se realizaron las siguientes carpas kinésicas, en coordinación con las actividades de 
extensión, en las cuales nuestros laboratorios proveen de los materiales y el equipa-
miento necesario para su realización

•
•
•
•
•
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Media maratón (marzo).
Carpa de la salud UMaza (marzo, predio de la virgen).
Carpa Paseo del Lago, Rivadavia (abril).
Maratón Fundavita (mayo).
Carpa Liceo Rugby Club (agosto).
Carpa de la Salud en Plaza Indepedencia por médula ósea (agosto).
Carpa Conin (octubre).
Carpas de semana de la salud (octubre).
Fundavita por CA de mama (octubre).
Carpa en Maratón 11 millas (noviembre).
Carpa Tequé Rugby Club (setiembre).
Carpa Podología Diabetes (noviembre).
Carpa Triatlón Carrizal (noviembre).

Convenios
Se renovó convenio con la Empresa cec. Se comenzó gestión para incorporar 10 má-
quinas más de fisioterapia destinadas a las Sedes Valle de Uco y Este.

Instrumental, Equipamiento e Infraestructura
Durante el año 2018 se realizaron varias inversiones en los laboratorios del área Ki-
nésica. Como por ejemplo, la compra y reposición elementos de uso frecuente de los 
laboratorios de kinesioterapia de todas las sedes, vendas de yeso, kinesio tape, ven-
das elásticas, entre otros.

Se adquirió luego de una ardua gestión un Muñeco multifunción computarizado 
para rcp, evaluación de nódulos mamarios, práctica de intravenosas, práctica de intu-
bación y traqueotomía. El mismo es utilizado frecuentemente por cátedras de otras 
carreas de la UMaza también.

Además, se siguió incorporando material de uso cotidiano al Laboratorio de Podo-
logía, también se adquirió una amoladora de banco para la adecuada confección de 
plantillas. 

Con todo esto se consiguió, no sólo  modernizar, sino también posicionar y distinguir 
a la UMaza y en especial a la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia, como la mejor 
equipada de la región, y continuar priorizando la óptima calidad de sus recursos para 
hacer reflejo al prestigio que la Universidad demuestra en la sociedad. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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6. Laboratorio de Fisiología del Ejercicio 
Directora: Dra. Laura Bergamín.
Responsable: Lic. Federico Wickel. 
Asistente: Lic. Rodrigo Amoroso.

Personal de apoyo
Dr. Leonardo Ripa (cardiólogo).
 Bioq. Patricia Navarta (servicio de Evaluación Física).
 Becarios: Varela Noelia y Nahuel González.

Misión 
El Laboratorio de Fisiología del Ejercicio tiene como misión valorar y prescribir ac-
ciones de manera precisa y eficiente, no sólo para deportistas amateur y de alto ren-
dimiento, sino también en personas activas y sedentarias que tienen como meta el 
mejoramiento de su performance y calidad de vida.

Actividades realizadas
Trabajos prácticos de la cátedra de «Fisiologia del Ejercicio» con los alumnos de 3° 
año de la Licenciatura en Educación Física (Sede Gran Mendoza y Sede Valle de Uco). 
Trabajos prácticos de la cátedra de “Evaluación y Entrenamiento de la Aptitud Física” 
con los alumnos de 3° año de la Licenciatura en Educación Física (Sede Gran Mendoza).
Trabajos prácticos de la cátedra de «Nutrición en el Deporte» con los alumnos de 4to 
año de la Licenciatura en Nutrición (Sede Gran Mendoza).
Disertación del Lic. Federico Wickel y utilización del Laboratorio de Fisiología del 
Ejercicio para la realización de la práctica en la «Licenciatura en nutrición con orien-
tación deportiva» organizada por la Facultad de Ciencias de la Nutrición (Sede Gran 
Mendoza).
Participación en evento «Semana de la Salud» en todas las sedes de la Universidad.
Vinculación y articulación con TeleSalud. Entre febrero y marzo del 2019 el Laborato-
rio de Fisiología del Ejercicio, realizó la prestación de servicios al sef. 
Participación en Maratón Internacional Mendoza 2018 (28/04-2018 - 29/04/2018).
Organización de curso de «Lesiones deportivas: enfoque multidisciplinar» en sgm. To-
tal de participantes: 30. (agosto a noviembre de 2018).
Organización de curso de «isak: Nivel i» en conjunto con la Facultad de Ciencias de la 
Nutrición. Total de participantes: 32. (13, 14 y 15 de septiembre). Ingresos netos (luego 
de pagar todos los costos y compromisos) aproximadamente por ambas capacitacio-
nes, $60.000. 
Servicios a terceros por evaluaciones deportológicas.

•

•

•

•

•
•

•
•
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Acciones de divulgación científica 
El trabajo de investigación «Incidencia de la recuperación activa sobre las concentracio-
nes de lactato sanguíneo en jugadores de futsal de la UMaza, durante la competencia» se 
realiza en colaboración entre el Director de Deportes de la Umaza (Lic. Germán Casado) y 
el Responsable del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio (Lic. Federico Wickel). El mismo 
es presentado en el I Foro de Educación Física y x Jornadas de Investigación UMaza 2018.

Comunicación de las acciones
Se utilizó el Facebook oficial del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio para la pro-
moción de los cursos: «Lesiones deportivas: enfoque multidisciplinar» e «isak: Nivel 
i».  También  se realizaron acciones exposición fotográfica de los mismos y evaluados 
por servicios deportológicos.

Participación del Lic. Amoroso y Wickel en el programa radial «Mendoza Deportiva» 
conducido por Daniel Yúdica (Radio La Red AM 94.1).

Biblioteca 
Jefa: Lic. Ana María Beningaza.

Personal de apoyo
 Téc. Univ. Patricio Rojas.
 Bibliotecaria Adriana Urzi.
 Auxiliar Inf. Doná Emiliano. 
 Auxiliar Sandra Zúñiga.
 Auxiliar Fabián Espinoza. 
 Asesor externo Horacio Digiorgio.

La UMaza cuenta con una Biblioteca Central denominada «Arlington Lucero». La 
misma está ubicada en la planta baja del Edificio Huarpe de la sede Gran Mendoza. 
Organiza, procedimenta y provee de insumos y materiales a las bibliotecas ubicadas 
en cada una de la sedes.

De la Biblioteca Central depende la Editorial y la Imprenta de la institución.

Misión
Ofrecer un servicio de información que permita a la comunidad educativa  desarro-
llar  la docencia, la investigación y la formación continua de ciudadanos responsa-
bles, éticos y comprometidos con el bien común. 



Memoria UNIVERSITARIA 2018 - 2019

261

Capacitaciones Ofrecidas
La Biblioteca ha dictado los siguientes cursos de capacitación: 
Aproximación a un Centro de Documentación: destinado a alumnos de grado  e   in-
gresantes a primer año de las diferentes carreras. 
Capacitación en el  uso de la Biblioteca Electrónica del mincyt: destinado a Docentes, 
Investigadores y Alumnos que trabajan en Proyectos de Investigación y/o estén tra-
bajando en  Tesis, Tesina, Monografías, Trabajos Finales que requieran información 
obtenida de las diferentes Bases de Datos. 
Capacitación alfin (Alfabetización Informacional), en el uso de los recursos electróni-
cos de la Universidad Juan Agustín Maza.
Aproximación a un Centro Documental y Rastreo Bibliográfico a los Alumnos de 5º 
año del CUMaza.

Capacitaciones Recibidas
Capacitación Moodle. 
Curso de Reanimación Cardiopulmonar (rcp). 
Curso: Universidad y Discapacidad: la Educación Superior como Derecho. Programa 
de Inclusión de Personas con Discapacidad: Secretaría Académica y Secretaría de 
Bienestar Universitario del Rectorado y Facultad de Educación. Demo de Magalí Stur-
ba La Ley - Bases de Datos .
Conferencia y Taller del Bibl. Santiago Villegas: en Biblioteca Pública General San 
Martín. • Charla Magistral «Las bibliotecas del futuro: rediseñando la biblioteca con 
principios de la cultura digital más allá de la tecnología» • Taller «IdeacCión para bi-
bliotecarios». Ambos eventos a cargo del Bibliotecario Santiago Villegas-Ceballos de 
la Rca. de Colombia, especialista en transformación digital, facilitador del proceso de 
aprendizaje significativo y colaborativo, fundamentado en la metodología de Design 
Thinking para Bibliotecas. El taller tuvo la metodología de diseño innovador de servi-
cios en un día, desarrollado bajo las dinámicas de taller, el cual se fundamenta en la 
experiencia que adquirimos en numerosos procesos de resolución creativa de proble-
mas y creación de prototipos de innovación para el sector cultural.
Capacitación «Propuestas innovadoras para las bibliotecas de hoy» Resolución Nº 
167-cges-2018, SophiA software para gestión de bibliotecas y acervos. En Fundación 
Rayuela 08:30 A 20:30 hs.
Charla sobre Cuidados en Diabetes.
Capacitación en el Cilindro Azul de la UNCuyo sobre productos de ElSevier. 

Redes 
Nuestra Biblioteca forma parte de la Red Andina de Bibliotecas Universitarias – ra-
dbu, integrada por las Bibliotecas y Unidades de información de las Universidades 

•
•
•

•
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miembros de la radu (Red Andina de Universidades Privadas), cuya misión es: favore-
cer la cooperación entre las mismas, mejorar y optimizar el acceso a las colecciones, 
promover servicios conjuntos y potenciar la formación y capacitación del personal y 
fortalecer la red con la incorporación de bibliotecas universitarias y unidades de in-
formación regionales, provinciales nacionales y privadas.

Los fines de esta alianza son: 
Favorecer el acceso a la utilización de: instalaciones, materiales y  sistemas bibliote-
carios y bancos de datos con información científico-técnica, por parte de docentes, 
investigadores y estudiantes de las instituciones universitarias que forman la Red.
La realización de acuerdos especiales tendientes a aumentar el grado de satisfacción 
de los usuarios, la tecnificación de sus instalaciones y procedimientos y la minimiza-
ción de costos.
El impulso de actividades de colaboración entre las bibliotecas de las instituciones 
participantes, y de la promoción de la administración central de bases de datos de 
las publicaciones electrónicas, para posibilitar un verdadero sistema de bibliotecas 
compartidas.
La promoción de jornadas, cursos, seminarios, talleres y encuentros tendientes al 
perfeccionamiento del personal de las respectivas bibliotecas y al intercambio de ex-
periencias.

El Comité Coordinador de reciaria (Red de Redes de Información), aprobó la incorpo-
ración de la Red rabdu Red Andina de Bibliotecas Universitarias

A través de la Editorial se forma parte de la reup (Red de Editoriales de Universidades 
Privadas). Pamela Alcover nuestra responsable de la Editorial, forma parte de la «Co-
misión de Comunicación y Coordinación», cuyo objetivo es actualizar y desarrollar 
nuevos elementos comunicativos. 

Actividades Interinstitucionales
Reuniones una vez por semana en la  Univ. del Aconcagua por Diplomatura en Ges-
tión de Biblioteca y temas de radbu.
Congreso de Bibliotecarios en la B+M Pública Manuel Belgrano.
Auditorio Ángel Bustelo, conferencia de Richard Matthew Stallman, fundador del 
movimiento por el «Software Libre en la Ética y en la Práctica». 
Congreso Internacional innovatics 2018, sede Pontificia Universidad Católica de Chile 
del 24/08/18 a 30/08/18.

•

•

•

•

•

•
•

•
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En la Biblioteca Pública «General San Martín», reunión de la Federación Internacional 
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (ifla), la voz global de los profesionales 
del sector bibliotecario y de información. El eje del debate de ifla global vision. Esta 
actividad se realiza gracias a la coordinación de las siguientes instituciones: Siste-
ma Integrado de Documentación – Universidad Nacional de Cuyo; Biblioteca Pública 
«General San Martín»; Biblioteca+Mediateca Pública Municipal «Manuel Belgrano»; 
Red Andina de Bibliotecas Universitarias (radbu) el 22/09/2018 de 9.00 a 15:30 hs.
Reunión en la uca (Univ. Católica Argentina) y entrevista realizada a la Jefa de Biblio-
teca Lic. Ana María Beningazza por Paulina Gamberg integrante de la Comisión Di-
rectiva de la Asociación de Bibliotecarios de la República Argentina (abgra), para el 
«Boletín de abgra», el 10/10/18.
Integrantes de Editorial UMaza y de la Biblioteca Sede Gran Mendoza, se desenvol-
vieron activamente en su stand en la Feria del Libro de nuestra provincia, que tiene 
lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Allí estuvo visitándolos la actual Reina Na-
cional de la Vendimia, Julieta Lagos, quien estudia Kinesiología y Fisioterapia, en la 
Sede ubicada en La Colonia, Junín.
Universidad Nacional de San Juan reunión de coordinación de actividades bibliote-
carias del cpres Nuevo Cuyo Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas (Rediab) 
del Nodo Nuevo Cuyo. La propuesta de esta jornada de trabajo:
 Presentación e informe de la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas (Rediab), 
forma de funcionamiento y designación de representantes.
Propuesta de desarrollo de un Repositorio Regional de documentos científicos.
Proyecto de implementación de un portal de libros electrónicos para responder a las 
necesidades de bibliografía de grado de cada Institución.
 Acuerdo de capacitaciones regionales.

Movilidad internacional
15/02/2019 Sandra Zuñiga, asiste a charla sobre «Bibliotecas en Chile» que ofreció Víctor 
Cáceres Gajardo, docente de historia, geografía y cs. sociales; Diplomado en Gestión del 
Patrimonio Cultural. A las 11 hs. en la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte.

Actividades extramuros
Reuniones una vez por semana en la Univ. del Aconcagua por Diplomatura en Ges-
tión de Biblioteca y temas de rabdu.

En la Biblioteca Pública «General San Martín». La reunión de la Federación Interna-
cional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (ifla), la voz global de los profe-
sionales del sector bibliotecario y de información.

•

•

•
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Visitas a Librerías del medio.
Visita a Bibliotecas de: utn (Univ. Tecnológica Nacional), Poder Judicial y Tribunales 
Federales, Departamento General de Irrigación, para adherirlas como Bibliotecas In-
vitadas a la rabdu. 

La Biblioteca como Espacio Académico y Cultural
15/05/2018 «El Rector de la Universidad Juan A Maza, Prof Médico Daniel Miranda y el 
Presidente de la amia, Dr. Agustín Zbar, firman un Convenio a partir del cual la UMaza 
se suma a la Red de Oficinas de Empleo más importante del país: El Servicio de Em-
pleo amia». 

Del 12 - 25/06/18 Exposición de Cuadros a partir de las 19:00 hs. de la Artista Marisol 
Fernández.

31/08/2018 64º Congreso Mundial ipfs (Federación Internacional de Estudiantes de 
Farmacia) Facultad de Farmacia y Bioquímica. Exposición en paneles de los posters.

06/09/2018 Importante actividad del G20, el Programa Educativo Simulación G20 
del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, una propuesta pedagógica que 
consiste en la simulación del desarrollo de la Cumbre Mundial G20 con estudiantes 
de nivel secundario. Participación alumnos de la Escuela 4-009 «Herminia Morales 
de Ramponi».

11 y 12/09/18 Exposición de Arte de Animales en Acuarela,  María Carolina Grillo.

16 y 17/11/18 Ágape por 5° Congreso de la Sociedad Argentina de Dermatología Veteri-
naria (SADeVe). Se contó con la presencia de 100 personas: 95 provenientes de 9 pro-
vincias de Argentina, 4 de Chile y 1 de Paraguay. Expusieron sus productos importan-
tes empresas: Boehringer Ingelheim, Conrado Libros, Editorial Elite, Elanco, Instituto 
Dermatológico Veterinario, Mario Chiocca, msd Argentina, Royal Canin Argentina, 
Zoetis Argentina.

08/03/2019 Festejo del Día de la Mujer.

Participación en programas provinciales. Actividades realizadas
Se realiza la encuadernación y arreglos de gran cantidad de libros.Total: 66.
Conversión de vhs a dvd a partir del mes de marzo de 2018.
Apoyo a Bibliotecarios Mendocinos como auspiciantes de su página web desde 
11/05/17.

•
•
•
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Mejoras del equipamiento y de la insfraestructura: 
Se cambia el Sistema Operativo a Windows Sevens.
4 teclados nuevos.
2 reflectores en Sala Parlante que se encienden en forma conjunta cuando lo 
hacen las luces de la Galería Oeste, al cortarse la luz encienden como luz de 
emergencia con el generador.
Desinfección del Área.
Ingresan 5 cpu nuevas para Sala de Informática Alumnos. 

Biblioteca Solidaria y Sustentable: Retiro de Bolsas Ecológicas en La Rañatela, ins-
titución con un fuerte espíritu de solidaridad, cuyo principal objetivo es la inclusión 
laboral de personas con discapacidad.
La Revista Investigación, Ciencia y Universidad (icu) http://revistasaa.net/portales/29  
ahora forma parte de un portal de revistas. Trabajo realizado por el Lic. Horacio De-
giorgi y Adrián Méndez de la UNCuyo. Es un portal de portales de revistas de acceso 
abierto con la intención de reunir las revistas de instituciones que usen OJS en Lati-
noamérica. Aunque está en desarrollo todavía, ya cuenta con unas 370 revistas y 23 
portales de los cuales hay 9 publicados, el último (http://revistasaa.net/portales/23). 
Ya tienen 47907 artículos que están siendo procesados una y otra vez intentando pre-
sentar mejor la información de las distintas revistas, versiones de ojs, esquema de 
metadatos expuestos, etc. El sitio se llama revistasaa.net, por eso de Acceso Abierto. 
La tecnología utlizada es oai/pmh, solr, php/laravel, Postgresql, docker y Vuejs. Se invi-
ta a visitarlo y a colaborar con algún portal o revista que se les haya pasado.
Gestión de Morosidad del Material de Biblioteca: Solicitud de Material Bibliográfico 
y de Aprendizaje. Se realizan todos los días llamados a usuarios morosos para recu-
perar el material y este procedimiento ha resultado ser un excelente medio para la 
recuperación del material prestado con atraso. Tenemos un 100% de material recu-
perado. 

Marketing Bibliotecario
A partir de 01/08/18 el Canon de Biblioteca  los ingresantes deben abonarlo en forma 
conjunta con la Admisión y la Matrícula (se ha creado el concepto para cada carrera), 
se abona una vez en toda la carrera, en todas las Sedes por igual, si han pagado el 
Canon de Biblioteca en su Sede y desean retirar libros de Biblioteca Central deben 
abonar nuevamente el Canon (es responsabilidad de los profesores que exista la Bi-
bliografía Principal en cada Sede y controle que sea suficiente para la cantidad de 
alumnos).

Se envía por mail a toda la UMaza, la producción de Editorial e Ingresos de Material a 
Biblioteca mensualmente. 

•
•
•
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Correo a cada Profesor/a, informando el ingreso del material de su scm (Solicitud 
Compra de Material).
Facebook 
Biblioblog
Diseño de la Nueva Página Web de Biblioteca.

Los números de la Biblioteca
Cantidad de Socios por ciclo lectivo

Préstamos totales y por soporte

Ciclo lectivo Cantidad de socios

2014
2015
2016
2017
2018

391
426
321
290
548

Período Año Sala Total Préstamos

01/04/2013 al 31/03/2014
01/04/2014 al 31/03/2015
01/04/2015 al 31/03/2016
01/04/2016 al 31/03/2017
01/04/2017 al 31/03/2018
01/04/2018 al 31/03/2019

14177
13275
12829
13093
11643
11768

13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19

7324
5792
5235
5006
3786
3271

21501
19067
18064
18099
15429
15039

Domicilio

Soporte

Domicilio Sala

2018 Total

Artículos
Catálogos
CD ROM
diapositivas
disquets
DVDS
Libros
Monografías
Pub. periódicas
Videos
Otros

Total

1

14

55
9921

9991

5

3
1769

1777

1

19

58
11690

11768

2019 Soporte2 018T otal

Artículos
Catálogos
CD ROM
diapositivas
disquets
DVDS
Libros
Monografías
Pub. periódicas
Videos
Otros

Total

2585
20
40

3

2888

383

383

3208
20
40

3

3271

2019
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Ingresos por Compra y Donación

Editorial UMaza 
Secretaria Técnica: Lic. Pamela Alcover
Asistente Técnico: D. I. Mauricio Galeone

La responsabilidad que asume la Editorial UMaza se manifiesta en la calidad de los 
libros que ofrece. Para ello, fomenta la producción de los docentes que integran el 
cuerpo académico de la UMaza, estableciendo una selección adecuada de propues-
tas que resguarde la calidad del material a publicar, con la finalidad de optimizar el 
desempeño profesional. La totalidad de las publicaciones editadas se realizan bajo 
el sello Editorial UMaza. Cuenta con un catálogo de perfil fundamentalmente acadé-
mico integrado por profesionales de la Institución y brinda servicios para el diseño y 
publicación en soporte tanto impreso como  digital.

Período Año Donación Total Ingresos

01/04/2012 al 31/03/2013
01/04/2013 al 31/03/2014
01/04/2014 al 31/03/2015
01/04/2015 al 31/03/2016
01/04/2016 al 31/03/2017
01/04/2017 al 31/03/2018
01/04/2018 al 31/03/2019

294
347
354
486
508
361
390

12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19

368
485
429
465
376
408
274

662
832
783
951
884
769
664

Compras

Soporte

Compra Donación

2018 Total

Artículos
Catálogos
CD ROM
diapositivas
disquets
DVDS
Libros
Monografías
Pub. periódicas
Videos
Otros

Total

4

267

16

4

291

93

3

3

99

4

360

19

7

390

2019 Soporte2 018T otal

Artículos
Catálogos
CD ROM
diapositivas
disquets
DVDS
Libros
Monografías
Pub. periódicas
Videos
Otros

Total

11

30

6
83
3

83

9

225

6

27

15

1

49

17

30

6
110

3
9

10

274

2019
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La Editorial UMaza está registrada en la Cámara Argentina del Libro de la provincia 
de Bs As.

La Editorial UMaza edita y publica libros de todas las categorías. Todas las propuestas 
que se presentan son evaluadas por las instancias necesarias incluyendo el Comité 
Editorial conformado por 13 profesionales de distintas disciplinas del saber. Los au-
tores presentan la propuesta dirigida a la Editorial, firmada por el autor o autores, 
adjuntando la siguiente documentación:
Breve resumen de la principal contribución del libro al área de conocimiento.
Breve explicación del marco teórico utilizado.
Comparación de la propuesta con otras del mismo campo.
Descripción del público al que el libro se dirige, posibilidades de comercialización y 
necesidades de distribución.
Breve explicación de la necesidad, utilidad o beneficio que la publicación de este libro 
otorgará a los destinatarios.
Índice completo de la propuesta, que incluya una descripción de cada capítulo y 
cómo se relaciona con los otros capítulos.
Una copia de la propuesta.
Detalle de requerimientos especiales de la propuesta, si los hay (imágenes, tablas, 
fotografías, gráficos, obras de arte, anexos sonoros, etc.).
Información de contacto de cada autor, autores o del coordinador.
Currículum vitae actualizado del autor o autores.

Esta documentación permite sistematizar y agilizar el proceso de consideración y 
evaluación de la propuesta, así como su edición posterior si fuera aprobada. Sólo se 
consideran propuestas que incluyan todo el material solicitado. La totalidad de este 
material se debe presentar en papel y en soporte digital.

Una vez que el producto editorial es aprobado, se gestionan los presupuestos de 
impresión y encuadernación, se comienza el proceso de corrección, diseño y diagra-
mación, posteriormente, se gestiona N° de isbn, se envía a imprimir y se registra el 
Derecho de Autor.

A partir de este año Editorial UMaza abre su propia Librería, teniendo en venta todos 
los productos editoriales realizados en la misma. Además tiene un convenio con li-
brerías de la reup.

Se realizaron bolsas ecológicas en las cuales se entregan los libros vendidos.

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•



Memoria UNIVERSITARIA 2018 - 2019

269

Integrantes de Editorial, realizaron una capacitación en Fundación Gutenberg: «Ges-
tión de la producción editorial». 

Publicaciones editadas en 2018
Boletín Docente Tomo V de Asesoría Educativa Universitaria.
 Psicología Bariátrica Primera edición de Viviana Lasagni y Romina Palma.
Informe de Autoevaluación Ciencia y Técnica 2018.
 Radiografía de una Educación Física en crisis de Emanuel Fugazzotto. 
 Reciclado de dinero de Guillermo Fuentes.
 Los observatorios de medios como experiencias – Coedición con Universidad de Baja 
California, México

Revistas
ix Jornadas de Investigación | 2018. Área de Ciencia y Técnica. ii Jornadas Internacio-
nales de Investigación. Ciencia y Universidad. 
Revista icu (Investigación Ciencia y Universidad) Vol 2 N°2.
Revista icu V2 N°3: Flyer Convocatoria.
En la mira. La educación superior en debate.
Apuntes curriculares editados (ace).

Primer semestre se realizaron un total de 13 cuadernillos.
Segundo semestre se realizaron un total de 17 cuadernillos.

Librería UMaza
La esencia creativa de la publicidad de Lizzet Vejling y Carolina Tomba.
Tratado de ciencias microscópicas en medicina veterinaria Tomo I de Juan Carlos Fain 
Binda y co-autores.
Identidad Desconocida de Luis Martín.
Integración de la Tecnología educativa en el aula. Enseñando con las tic de Hugo M. 
Castellano.
Embarazos en la Ciencia y la Ficción de Pedro Catania y Emilio Gasibe.
Juan A. Maza, el congresal de la independencia de Adriana Micale.
El estudiante Universitario de Viviana Garzuzi y Fernanda Bollati.
Cirugía Bariátrica Primera y segunda edición de Natalia Pampillón y Laura Fantelli.
Abordaje Nutricional de Jesica Diaz – Se agotó stock de ejemplares.
Pensamiento estético en Musicoterapia, en consignación con UAI.
Virología y Zoonosis, se realiza promoción con primer libro de veterinaria.
Psicología bariátrica de Viviana Lasagni y romina Palma.
Radiografía de una educación física en crisis de Emanuel Fugazzotto.
Reciclado de dinero de Guillermo Fuentes.

•
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•
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Actividades de la Editorial
La Editorial desarrolla una serie de actividades como área de servicios y de apoyo se-
gún el siguiente detalle:
Confección de diplomas para alumnos egresados de la UMaza de las siguientes fe-
chas: 03/04; 24/04; 02/05; 31/05; 13/06; 28/06; 27/07; 06/09; 24/09; 10/10; 02/01; 
Diseño del catálogo de reup para filba 2018, para Feria internacional del libro en Bue-
nos aires y para Feria de Guadalajara, México. El mismo contiene información e imá-
genes de libros de universidades que son parte del crup incluyendo Editorial UMaza; 
Catálogo reup: Propuestas de Rediseño.
Diseño del catálogo UMaza - actualizaciones. 
Reimpresión de señaladores y catálogo para editorial, biblioteca e institución.
Actualización de Librería online en la web de UMaza, agregando nuevas publicacio-
nes, se modificó la web para mejor interacción de los lectores.
Actualización de precios y gestión de envíos de ejemplares para la venta en Librerías 
Comerciales, en Librerías Universitarias, en stand de Ferias, etc. 
Definición de precios en moneda dólar para ventas de libros al exterior y para Congre-
so de Nutrición el mismo es en el mes de mayo.
Diseño de carátulas y de interior de las Actividades Curriculares Editadas (ace), se rea-
lizó un procedimiento para que docentes cumplan en forma y tiempos de entrega.
Diseño y maquetación de Registros de cátedra.
Diseño y maquetación de Programa de ingreso 2018 para Ana Gianolini.
Diseño de Flyers de las nuevas publicaciones para redes sociales.
Diseño de elementos para la web del Repositorio, diseño de nuevo ícono: audio.
Diseño de Tapa para libro Cirugía Bariátrica.
Se realizan los contratos ace, estos son actualizados.
Comienza gestión de derechos de autor a través de tad – afip.
Diseño y maquetación de libro: Reciclado de Dinero y Radiografía de una Educación 
física en crisis
Se realiza la presentación del libro Radiografía de una Educación física en crisis y del 
libro Reciclado de Dinero.
El libro de Psicología Bariátrica se presenta en el Hotel intercontinental, se vende jun-
to al libro Cirugía bariátrica e individuales, venta exitosa. 
Se realiza Tarjeta con código QR para reup, que contiene el catálogo de la Red.
Se publica el Manual de estilo de la Editorial.
En el repositorio, se realiza la separación de artículos pdf, posters y videos, se hacen 
nuevas comunidades, subcomunidades y colecciones para revistas, Actualización de 
artículos icu V2 N°2.
Se realiza diseño de Flyer Promoción libros Editorial UMaza.

•
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Se realiza el diseño de Revista icu V2 N°3: Flyer Convocatoria.
Se realiza el Diseño de vinilo adhesivo para Exhibidor Biblioteca.
Jornadas Yerba Mate: Diagramación de artículos.
Diseño de Folleto rabdu. Diseño de diplomas para rabdu (pedido por Ana María)
Diseño y maquetación de Revista En la Mira. La educación superior en Debate.
Revista icu: Resúmenes caslan, maquetación. Revista icu, V2 N° 3 Diseño de tapa y ma-
quetación. Revista icu V2 N°3: Publicación en ojs y Repositorio.

Actividades interinstitucionales
Representación de la Editorial UMaza en reuniones de reup (Red de Editoriales de 
Universidades Privadas en Bs. As. 
Participación en filba 2018 con stand de reup.
Participamos en Feria del libro de Mendoza, en el Espacio Cultural Julio Le Parc.
Participación en la Feria cres de Córdoba.

Repositorio Digital UMaza
Subida de archivos al Repositorio Digital y carga de metadatos: boletines de salud, 
tesinas, pósteres, boletines de Asesoría Educativa, resúmenes de la Revistas 2017 y 
2018 de las Jornadas de Investigación, informes técnicos.

Participación en reuniones de la Comisión.

Envío del video de presentación del rd UMaza y formulario a egresados cuyas notas se 
encuentran entre 8 y 10, según resolución.

Redacción de textos que se ubican dentro del rd UMaza en la barra: nuestro reposi-
torio (una presentación del rd UMaza por medio de texto y de un video realizado por 
coi), cómo publicar (texto que responde a las siguientes preguntas: por qué publicar, 
en qué casos se puede publicar, qué tengo que hacer para publicar, cuándo va a estar 
subido y los formularios) y cómo buscar.

•
•
•
•
•
•

•
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•
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Imprenta 
Responsable: Sr. Renato Begniamino Morelli.
Auxiliar: Ezequiel Carabajal.

La imprenta de la UMaza es una dependencia de la Biblioteca Central. Está a cargo 
del responsable del sector y cuenta con un técnico en fotocopiadoras, un auxiliar de 
técnico y tres alumnos becarios.

Como área de servicios y de apoyo tiene a su cargo las siguientes actividades
Impresiones.
Abrochados.
Anillados. 
Troquelado. 
Fotocopiado.
Escaneos (a color y blanco y negro).
Plastificado.
Guillotinado: manual rotativa y de mesa semi-industrial. 
Corte de precisión.
Perforados. 
Otras actividades: numerados, engomados, plegados, compaginados, diseño básico 
de formularios y talonarios. 
Reducciones, ampliaciones.
Triturado de papel confidencial.

Actividades principales realizadas en 2018
Cuadernillos ambientación para aspirantes. 
Registros de  cátedra. 
Solicitudes de becas. 
Agendas institucionales.
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Libretas de calificaciones para colegio (alumnos y docentes). 
Apuntes de cátedra. 
Apuntes curriculares editados (ace). 
Libretas universitarias. 
Afiches y cartelería institucional. 
Calendarios académicos.
Talonarios y formularios varios. 
Impresión de exámenes finales, parciales y recuperatorios. 
Sellado y ensobrado de material confidencial. 
Impresión de certificados color, blanco y negro. 
Libro, certificados, diplomas, invitaciones, instructivos y juramentos de colación de 
grado.
Impresión de la revista de Jornadas de Investigación.
Material para la Feria de la Oferta Educativa.
Material para evento «Universidad Abierta». 
Escaneo de material de estudio (posgrados). 
Material para cursos del Centro de Oficios.
Material para cursos del centro de Lenguas.
Impresión de certificados para cursos de Educación a Distancia. 
Tarjetas personales y tarjetas de salutación para fechas especiales, invitaciones, Ma-
terial para cursos, jornadas, talleres, diplomaturas y carreras de posgrados, charlas, 
congresos, campañas publicitarias, etc. 
Fajas de seguridad .
Folletos, volantes, stickers, dípticos, trípticos, afiches, carteles, rótulos, credenciales, 
tarjetas recargables,Impresión de filminas, etc.
Títulos alumnos egresados. 
Bonos de sueldo. 
Formularios buzones de sugerencias.
Formularios de inscripción y reinscripción. 
Cartelería de seguridad para laboratorios. 
Credenciales para eventos.
Boletines Docentes.

Actividades administrativas 
Distribución y control de entrega de material para sede Gran Mendoza, Este, Norte, 
Sur y Valle de Uco.
Cotización, administración y compra de insumos.
Cotización, pesaje y clasificación de papel para campaña de reciclado.
Impresión, distribución y control de folletería institucional. 
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Administración de correo electrónico para recibo de exámenes y trabajos varios a im-
primir.
Recepción de trabajos vía pen drive, telefónica, y papel. 
Limpieza, mantenimiento y reparación de maquinas. 
Atención a alumnos, docentes y administrativos.
Revisión, actualización, creación de precio, control de entrega de apuntes de cátedra 
mediante lector infrarrojo. ( cabe aclarar que por decisión del rectorado en conjunto 
con los delegados de los alumnos se procede a una bonificación del 50 % en el valor 
de venta de todos los apuntes de cátedra y apuntes ace.
Control de stock de materiales. 
Realización del expediente de pago a docentes que realizaron los Apuntes de Cátedra 
Editados (ace).
Verificación de todas las grillas presupuestarias para la realización de diversos cursos, 
jornadas, talleres, charlas, diplomaturas, especializaciones, campañas publicitarias, etc.
Realización de planilla digital mensual de apuntes de cátedra (comunes y ace) entre-
gados en todas las sedes.

Equipamiento de la Imprenta
4 máquinas fotocopiadoras, impresoras y escaneadoras blanco y negro marca: 
Savin 8060.
Lanier LD 160.
Ricoh MP 6503.
Savin 4060 SP.
1 maquina fotocopiadora, impresora y escaneadora color marca Bizhub c284e última 
generación.
2 engrampadoras de pie. 
4 engrampadoras de mano.
1 cortadora de tarjetas.
1 trituradora de papel.
1 troqueladora. 
1 plastificadora.
1 selladora de bolsas. 
1 guillotina de mesa semi industrial.
1 guillotina de mano rotativa .
3 perforadoras manuales para anillar.
3 computadoras. 
1 lector infrarrojo.
( se incluye computadora y fotocopiadora del centro de copiado ).
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Centro de copiado 
Atención a alumnos, docentes y administrativos.
Se realizan fotocopias en blanco y negro y tamaños A6, A5, A4, Oficio Legal.
Control y administración de apuntes de docentes.
Control y administración de apuntes del repriv

Venta de fotocopias mediante tarjeta recargable (lector infrarrojo).
Cabe aclarar que no se realizan fotocopias de libros con derechos de autor.

Los números de la Imprenta y del centro de copiado
Se realizaron 3.650.000 copias aproximadamente.
Movimientos del centro de copiado e imprenta del 01/04/2018 al 31/03/2019:
Tarjetas entregadas: 848 
Crédito cargado en las tarjetas: $ 703.298,10 (este crédito es lo que abonan los alum-
nos a cuenta del servicio).
Crédito utilizado en fotocopias particulares: $ 185.587,10.
Crédito utilizado apuntes de cátedra: $ 431.244. 
Apuntes de cátedra comprados con chequera (se y vdu): $ 89.150,00 

Campaña de Reciclaje de papel
La Imprenta UMaza, comenzó en junio del 2013 a realizar una campaña de reciclaje 
de papel, la cual, terminó en diciembre de ese mismo año con 3080 kg de papel alma-
cenado para su posterior reciclaje. De la venta del papel, se obtuvo $2532, monto que 
se destinó a la compra de una perforadora para anillar.
Durante el 2014, se recolectó 1460 kg de papel, lo cual significo la suma de $1527. Con 
lo recaudado, se compró una nueva máquina cortadora de tarjetas personales.
Durante el 2015 se recolectó 3500 kg de papel, lo cual significó la suma de 
$ 5478,00.
Durante el 2016 y 2017 se recolectó 1920 kg de papel, lo cual significó la suma de $ 
3537,50.
Durante el 2018 se recolectó 4150 kg de papel, lo cual significó la suma de $ 9.201,00. 
Durante el corriente año, se ha planteado la meta de llegar a comprar una Termo-En-
cuadernadora Profesional, por lo que, a través de la campaña, se solicita a todas las 
oficinas, decanatos, personal docente, no docente y estudiantes colaboración con la 
recolección de papel y cartón.

De esta manera se mejoran los servicios de esta área tan demandada por la comuni-
dad educativa de la UMaza. Este logro es posible con la ayuda colaborativa de todos 
los integrantes de la Universidad y también se pone de manifiesto la responsabilidad 
y compromiso en el cuidado del medio ambiente a través del reciclado de papel.
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Memoria Vicerrectorado de Investigación,
Extensión y Vinculación

El Vicerrectorado Académico de la UMaza tiene como misión asistir al Rector en todo 
lo relativo a las actividades de Investigación, extensión y vinculación y entre sus atribu-
ciones y responsabilidades están:
Programar y supervisar las actividades de investigación.
Programar las actividades de extensión universitaria.
Programar las relaciones institucionales.
Intervenir en la redacción de convenios con empresas o instituciones.
Organizar los actos protocolares.
Desarrollar vínculos con los medios de comunicación.
Redactar la Memoria Anual.
Organizar, reglamentar y supervisar aspectos relacionados con el Bienestar estudian-
til, cuyos propósitos básicos son: integrar los estudiantes al ámbito universitario, fo-
mentar el conocimiento y la camaradería de los alumnos y establecer actividades de 
bienestar y salud, esparcimiento y actividades culturales y deportivas.
Elaborar el plan anual de ayuda económica a los estudiantes, préstamos de honor y 
becas, y elevarlo al Rector,  a los fines de su aprobación.
Ejercer las funciones de Secretario de Actas de la Asamblea de Asociados.

Para el cumplimiento de sus funciones se estableció el Plan de Gestión 2016- 2020 con 
los siguientes objetivos.

Objetivo General
Incrementar la visibilidad local, regional, nacional e internacional de la UMaza a tra-
vés de la implementación de acciones de  participación, transferencia, vinculación y  
brindar solución a problemáticas y emergentes de  la sociedad.

Objetivos específicos
Implementar Programa en el que permitan aumentar la cantidad de docentes y beca-
rios con dedicación en investigación.

•
•
•
•
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Implementar Programa en el Área de Ciencia y Técnica que permita incrementar la 
cantidad de docentes investigadores con posgrado.
Implementar Programa en el Área de Ciencia y Técnica que permita incrementar la 
cantidad de publicaciones.
Implementar Programa en el Área de Extensión y Vinculación que permita incremen-
tar la cantidad de docentes y becarios con dedicaciones para extensión.
Implementar Programa en el Área de Extensión y Vinculación que permita incremen-
tar la cantidad de docentes y alumnos y egresados capacitados en emprendedorismo.
Implementar Programa en el Área de Extensión y Vinculación que permita incorporan 
«padrinos» que permitan patrocinar emprendimientos individuales o asociativos de 
graduados, alumnos y docentes.
Implementar Programa en el Área de Extensión y Vinculación que permita instrumen-
tar redes de formadores para el desarrollo del emprendedorismo.
Implementar Programa en el ámbito del vie que permita incrementar la cantidad de 
docentes, alumnos y graduados que participen en Voluntariado.
Implementar Programa en el ámbito del vie que permita incrementar la cantidad de 
organizaciones e instituciones que permitan satisfacer la demanda de  participantes 
en Voluntariado para dar cumplimiento al Perfil del Egresado presentado por vac.
Implementar Programa en el ámbito del vie que permita incrementar la cantidad de 
docentes, alumnos, graduados y personas en general  que participen en actividades 
de Cátedra Libre.
Implementar Programa en el ámbito del vie que permita incrementar la cantidad de 
actividades de extensión y capacitación y publicaciones de cime, Observatorio de Salud 
y Universidad Saludable.
Implementar Programa en el Área de Comunicación que permita incrementar la can-
tidad intervenciones de profesionales y/o alumnos de la UMaza en medios de comu-
nicación.
Implementar Programa en el ámbito del vie que permita incrementar la cantidad de 
docentes, alumnos y graduados y público en general que participen en actividades en 
Campo de Deportes.
Implementar Programa en el Área de Recreación y Deportes que permita incre-
mentar participación de graduados, alumnos y docentes en actividades deportivas 
y actividad física.

Actividades y representaciones del vie

Además de las funciones inherentes al cargo establecidas por el Estatuto de la Univer-
sidad, se llevan a cabo las siguientes actividades y representaciones:
Miembro de la Asamblea de Asociados de la UMaza.
Miembro del Consejo Superior de la UMaza.

•
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Representante en la Unidad de Vinculación Académica de Relaciones Internacionales 
(uva) del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (crup).
Miembro del Consejo Directivo de idits.
Responsable de la revisión y aprobación de las designaciones docentes de en Proyec-
tos de Investigación, de Becarios de Investigación, Coordinadores y Asistentes de Ex-
tensión e Investigación de Unidades Académicas y Directores de proyectos de exten-
sión y extensionistas.
Responsable del cumplimiento y seguimiento de los presupuestos de Investigación, 
Becas e Investigación.
Responsable de los Institutos, Observatorios, Laboratorios de actividades transversa-
les de la Universidad.
Responsable de los Programas de Universidad Saludable, cou, Voluntariado y Recrea-
ción y Deportes.
Responsable de la organización y ejecución de actos de la Universidad, Colación de 
Grados, Cambio de abanderados y escoltas, entrega de distinciones al personal, en-
trega de Becas.

Organigrama del vie

•

•
•

•

•

•
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Memoria coi
Prensa. Web. Diseño Gráfico. Publicidad. Redes Sociales. Producción Audiovisual.

Febrero de 2018
Folleto Campaña Donar Médula es Donar Sangre
Eflyer Jockey Temporada Verano
Fotografia Edición Sociales cena Fin de Año UMaza
Manual de Marca gamab

Afiche Donar Médula es Donar Sangre
Avisos para Enero
Vía Pública Ingreso 2018 - No Lo Pienses Más
Eflyer Horarios de Verano
ci Enología Defensa de Tesis
Nota Proyectos Convocatoria Desarrollo Tecnológico
Nota Revista Clubhouse Edicion Especial de Educación
Difusión Nota a Mónica y Defensa Civil
ci Becas Progresar
Eflyer Redescomunicado Internet
Aviso Revista Club House Especial Educación
Afiche Campaña Nosotros Podemos, Yo Puedo
Fotografia Campaña Nosotros Podemos, Yo Puedo
Plantilla rótulos biblioratos Extensión
Redes Comunicado Internet
ci Cambio De Firma
ci Becas Atracción al Talento
Firma 2018: Año del Centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba.
ci Beneficios Futsal
Aviso Pie de Página Sede Sur Infoya
Redes Pauta Ingreso Sede Sur
Redes Pauta Ingreso vdu

Redes Pauta Ingreso Sede Este
Eflyer Placas Pauta Fb Ingreso Sede Este
Eflyer Placas Pauta Ingreso Fb Sede Sur
Afiche Inundaciones Salta
Eflyer Futsal
Redes Difusión Taller como Presentar un Proyecto de Investigación
Redes Pauta Fotografía Creativa para Eventos
Eflyer Pauta Facebook Cursos cou

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Agenda 2018 A4
Redes Difusión Metodología y Escritura de Informes de Investigación
Aviso G24 Ingreso con Carreras
Aviso Guía Educativa 2018 Ingreso
Banner lona Curso Programa de Actualización de Procesos de Evaluación y Acreditación
Cartel Credenciales para Foto
ci Fallecimiento Liliana Bodoc
ci Fiesa 2018
ci Internet Sede vdu

Blog del Rector coneau 44
Redes Pauta Abogacía
Redes Pauta Agrimensura
Redes Pauta Ciencias Ambientales Redes Pauta Cine
Redes Pauta Cine
Redes Pauta Contador
Redes Pauta Danza
Redes Pauta Dirección De Empresas
Redes Pauta Ed. Física
Redes Pauta Enología
Redes Pauta Musicoterapia
Redes Pauta Locución
Redes Pauta Farmacia
Redes Pauta Nutrición (Sur)
Redes Pauta rrhh

Redes Pauta Publicidad (Todo Cuyo)
Cobertura Fotográfica Deporte
Cobertura Fotografica Cursos Inglés bid

Tarjetas Personales Javier Saez
Tarjetas Personales Iris Carrillo
Tarjetas Personales Susana Gallar
Tarjetas Personales Lizzet
Tarjetas Personales Spada
Tarjetas Personales Javier Saez
Tarjetas Personales Laura Hunau
Tarjetas Personales Mario Zamorano
Tarjetas Personales Hugo Martinez
Tarjetas Personales Gladys Valente
Tarjetas Personales Cecilia Llaver
Tarjetas Personales Ana Puelles

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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Banner eva Institucional
Tarjetas Personales Graciela Orelo
Tarjetas Personales Liliana Ruiz
Tarjetas Personales Matias Cini
Tarjetas Personales Amalia Salafia
Tarjetas Personales Laura Horta
Tarjetas Personales Guillermo Giambastiani
Redes Pauta Electricidad Doméstica y Comercial
Tarjetas Personales Fernanda Rivarola
Eflyer Placas Pauta Fb Ingreso Sede vdu

Información a Consultas en Facebook 19/02
ci Negando Aval de la UMaza a otras Instituciones
ci Presentación del Club de Emprendedores
Informe Sobre Pauta de Periodismo en Redes
Vía Pública Estás a Tiempo
Redes Difusión Carrera Contador Sede Norte
Etiquetas Vino para Megadegustación
Folleto Diplomatura en Estadística
Brochure UMaza Inglés 2018
Aviso 3x3 Diplomatura en Gestión de Unidades de Información
Informe Sobre Pauta de Periodismo en redes
Información a Consultas en Facebook 20/02
Informacién a Consultas en Facebook 20/02
Redes Pauta Fb Ceremonial, Protocolo y Organización de Eventos.
Redes Pauta Cerámica y Alfarería
Redes Pauta Fb Refrigeración Doméstica y Comercial
Brochure Correcciones
Cobertura Fotografica Curso coneau 21/02
Membrete Diplomatura en Estadística
Ficha de Visita Fiesa
Lona Carpa Kinésica
Presentación Campaña
Bandera Dante
Banner lona Carreras Kinesiologia
Contenido Micro - Matemática
Calendario Academico Versión Bn
Cobertura Nota a Mónica y Defensa Civil
Cobertura Fotográfica Curso coneau 22/02
Calendario Académico Versión Cuadrada

•
•
•
•
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ci Cursos de Inglés bid

Banner Online El Despertador
Señaletica Oficina para hga

Etiqueta Sazonador para Fiesa
Folletos con Grilla Curricular
Pedido de Impresión Folletos para Megadegustación
Eflyer Ceremonial y Protocolo 2018
Banner Online Guía Educativa
Aviso Los Andes Suplemento Vendimia 2018
ci Beneficios V. Langostura Semana Santa
Calendario Académico 2018
Etiquetas Bolsas de Vino Fiesa
Eflyer Conferencia Internacional Enología
Folleto Tecnicatura Puericultura
Redes Conferencia Internacional Enología
Folletos con Grilla Curricular
Etiqueta Alcohol en Gel
Etiquetas Bolsas de Semillas de Flores
Etiqueta Crema Humectante
Etiquetas Premio Vino Oro
Etiqueta Malbec de Oro de las Reinas 2017
Etiquetas Frascos de Miel de Regalo
Anotador A6 Tapa 1 Paso Adelante
ci Plan Progresar Univ. Privadas
Etiquetas de las Reinas - Correcciones e impresión
Folletos Salvamento Acuático

Marzo de 2018
ci Inicio Curso Salvamento Acuático
Cartel Fotocopiadora
Eflyer Wmba Tercer Módulo
Eflyer Invitacion por el Día de la Mujer
Banner Online Suplemento Vendimia dla

Eflyer Diplomatura en Grafología
Tarjetas Personales Sergio Furlán
Afiche Becas 2018
Eflyer Caminata Saludable
Informe Prespuestos Pautas Redes 2017
Folleto Educación Física Media Maratón
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Señaletica Oficina cou

Cartel de ead

Difusion Redes Elección Reina de la Vendimia
Pauta en Redes Todavía Estás a Tiempo
Folleto Podología Carpa Salud Media Maratón Mza 2018
ci Publicación La Responsabilidad Social De La Publicidad
Eflyer Cerámica
ci Diplomatura en Grafoanalisis
Brochure Español 2018
Invitaciones famu Día de la Mujer 2018
Eflyer Exámenes pia

Afiche Precios Campo de Deportes
Nota para los Medios Nuestra Mejor Inversión + Un Paso Adelante
Entrevistas Enología Programar
Cartel Marista UMaza San Rafael
Ploteo Arenado cel - Sistema - ati - oym

Folleto fyb Media Maratón Mendoza
Eflyer Pauta Fb Diplomatura Grafoanálisis
Eflyer El Cambio Climático y la Sustentabilidad del Ambiente Vitícola Y Enológico
Banner Lona Roll Up Voluntariado
ci Curso Sati Nutricion
Cartel Jockey Club
Banner Lona Curso de Salvamento Acuático
Cartel Salida
Eflyer Adaptación a Redes Salvamento Acuático
Web Curso eno Cambios Climaticos
Afiche Caminata Saludables bid

Folletos A6 Caminata Saludable
Eflyer Taller Producción Televisiva - Garcia Santander
Llamado a Concurso kin

Folleto A6 Caminata Saludable
Web Cursos Inglés bid

Web Encuentro Cátedra unesco

Web No Aval Cursos Red Fydhe
ci No Aval Cursos Red Fydhe
Web Curso coneau en Mendoza
Web Cierre Campaña Salta
ci Acompañamiento Terapéutico
ci Conferencia Enología
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Contenido Nihuil Salafia 10-02
Contenido Nihuil Torrecilla 24-02
Contenido Nihuil García 10-03
Cobertura Fiesa 2018
Cobertura Conferencia Enología
Eflyer Curso de Ceramica 2018
Llamado a Concurso pero 22/02
Llamado a Concurso eno 22/02
Tarjeta Salutación Fin de Año Sede Sur
Banner Online Cursos cou

Web Info cou Actualizar
Eflyer Ceremonial y Protocolo Actualización
Eflyer Wmba Módulo 3
Banner Online Los Andes
Aviso Punto a Punto Carreras
Cobertura Visita Plantaciones de Quinoa
ci Coloquio unesco Cultura y Tradición del Vino
Web Reina Rivadavia
ci Desarrollo Fiesa 2018
Contenido Nihuil Catalano 3-02
Contenido Nihuil Rivarola 17-02
ci Encuentro Cátedra Unesco
ci Curso coneau en Mendoza
ci Reina Rivadavia
Cartel Bienvenidos
Cartel Publicitario Club Aleman
Varios ead Modificaciones pdf

Vinilo Escaleras Bienvenidos
Web Cambiar Botones
Banner Web Home Diplomatura Acomp. Terapeutico
Web Caminata Saludable
Información a Consultas de Diplomatura 13/03
Web Diseño de Botones
Aviso Diario El Ciudadano Caminata Saludable bid

Pedido de Impresión Semillas
Web Conferencia Internacional eno

Afiche cyt Encuestas Marzo 2018
Eflyer Diplomatura en Danza
Banner Web Home Grafoanalisis
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Web Diplomatura en Danza
Eflyer La Musicoterapia más allá del Consultorio
Aviso G24 Marzo
Tarjetas de Cumpleaños 2018
Eflyer Pauta Facebook Diplomatura en Danza
Folleto A5 Diplomatura en Danza
Ploteo Pecera Tapitas de Plástico
Etiqueta Miel modificaciones e Impresión
Redes Difusion a Caminata Saludable bid

ci Graba 2
Numeros Autoadhesivos Caminata Saludable
Eflyer Licenciatura en Nut. Orientación Deportiva
Invitación Acto Colacion Dipl. Acomp. Temprano
Afiche Licenciatura Nut. Orientacion Obesidad y dus Comorbilidades
Eflyer Taller El Alumno de 1 Año
Invitación Digital Taller El Alumno de 1º Año
Web Expoterapia
Redes Difusión Garcia Santander Video 3
Redes Difusión Demand Solution bid

Cartel cipar

Voucher Premios Caminatas Saludables
Eflyer Expoterapias Día de la Mujer
Etiquetas de Vino Julieta I
Historias Instagram Carreras Críticas
Eflyer El Alumno De 1°- Correcciones vdu

Folleto Enología para Caminata Saludable
Folleto Rabia Para Caminata Saludable
Ledbanner Maestría en Comunicación - Corrección
Folleto hga Para Caminata Saludable
Difusión Curso El Cambios Climáticos - eno

Eflyer Whatsapp Realización Audiovisual
ci Terminación Curso Ingles bid

ci Torneo Paddle
ci Día Pcial de la Prevención Sísmica
Folleto upv para Caminata Saludable
Eflyer Cátedra Abierta Seguridad en Adultos Mayores
Eflyer Pauta Fb Diplomatura Acompañamiento Terapeútico
Eflyer Ultimo Exámen Centro de Lenguas
Afiche Credenciales Fotografía
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Eflyer Serie de Cursos de Actualización en Alimentos y Nutrición Sede Sur
Cartel para Estudio de Radio y TV
Nota Web Periodistas Sin Fronteras
Afiche Curso Nuevas Audiencias Digitales
Eflyer Eventbrite Nuevas Audiencias Digitales
Flyer Diplomatura en Nutrición del Adulto Mayor
Diploma a Jubilados
Aviso Pie de Página Punto a Punto
Eflyer Pauta Diplomatura Nutrición y Salud
Banner Online Licenciatura en Comunicacion Social Online

Abril de 2018
ci Terminación Caminata Saludable
Redes Efemerides pesaj

Redes Efemerides Caídos de Malvinas
Efemerides Día del Veterano y los Caído en Guerra de Malvinas
Efemérides pesaj

Efemérides Pascuas
Redes Pauta Podología
Redes Pauta Profesorado de Matemáticas
Juramentos Colación 2018
Carteles Bienvenida 1º
Web Curso Nuevas Audiencias
Folleto pafu Inscripción
Web Musicoterapia más allá del Consultorio
Redes Difusión Musicoterapia más allá del Consultorio
Redes Difusión Seguridad para el Adulto Mayor
Redes Difusión Investigación cyt

Placas Historia de Instagram Diplomaturas
Efemerides 7 De Abril Día Mundial de la Salud
Eflyer Inscripción a Cursado pia

Cartel Redes vdu

Cartel Día del Autismo 4 de Abril
Efemerides 10 De Abril_ Día de la Ciencia y la Técnica
Efemerides Día Mundial de la Actividad Física
Tarjetas Personales Paula Gerlo
Eflyer Horarios Pafu
ci ¿Cómo nos informan durante las Elecciones? (Investigación per)
Eflyer Charla Desarrollo Motor Autónomo (ciclo de Charlas Piklerianos)
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ci Por Amor a La Danza (Diplomatura)
ci 3° Curso Teórico Práctico sobre «Pie Equino y Herrado» (vet)
ci ¿Querés ser exitoso en la TV? (Curso García Santander per)
ci El delito y la inseguridad en los Noticieros (Investigación per)
Eflyer Whatsapp Nuevas Audiencias Digitales Fran Erian
Eflyer Para Pauta Facebook Diplomatura Nutrición en el Adulto Mayor
Cartel Decanato Veterinaria
Eflyer Bienvenida Sede Sur
Etiqueta Frontal Caja arh

Cartel Redes Sede Sur
Cartel Redes Sede Este
Cartel de Recién Pintado
Web Diplomatura en Nutrición en Gerontología y Geriatría
ci Concurso Fotográfico aca

Eflyer pafu Cambios de Horarios
Calcos pafu para corregir Afiche
Redes Difusión pafu Nuevos Horarios
cv Rector 11/04
ci ¿Cómo nos informan durante las elecciones? (Investigación per)
ci Por Amor a la Danza (Diplomatura)
ci Correos Fraudulentos
ci Idear soluciones para mejorar vidas (Demand Solutions – bid)
ci ¡Participá de la Imperdible Expoterapia 2018! (kin)
ci ¿Cómo Incluir A Las Personas Con Discapacidad? (arh)
ci Comprometidos con la calidad de vida de los Adultos Mayores (svdu)
ci El Color De Los Alimentos… ¿Tiene Que Ver Con Su Calidad? (eno)
ci ¡Continúa La Acción En El Umaza Pádel Club! (Deportes)
ci «Efecto del cambio de estilo de vida sobre marcadores inflamatorios y oxidativos 
en personas con dm tipo 1» (fyb-abm)
ci «Cómo prevenir hechos de inseguridad» (viev)
ci «La Musicoterapia más allá del Consultorio» (kin)
ci Serie de Cursos de Actualización en Alimentos y Nutrición (Sede Sur)
ci Los Pilares de una Vida Saludable (Diplomatura nut)
ci Transmedia: Un Mundo por Descubrir (Curso per)
ci Bienvenida 2018
ci Capacitación para la unidad de respuesta a Emergencias Grupo Veru (vet)
ci ¡Hacé lo que más te gusta en el pafu! (Deportes)
ci Recordatorio Cambio Climático Vs. Viticultura (Conferencia eno)
Nota de Febrero Club House
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Web La Publicidad es Responsable
Nota de Abril Club House
Nota de Marzo Club House
Micros Nihuil Ciencias Ambientales – Martín Quero (vet)
Micros Nihuil Ingeniería – Graciela Orelo (ing)
Micros Nihuil Podología – Gabriela Pojardieu (kin)
Micros Nihuil Matemática – Miguel Arizu (edu)
Web Somos Salud en la Media Maratón de Mendoza
Web ¡Liderá el mercado Vitivinícola!
Web El dibujo y la escritura nos hablan
Web Caminar, Compartir y Ayudar
Web Una de las maratones más importantes del mundo
Web ¿Cómo nos informan durante las elecciones?
Web El delito y la inseguridad en los noticieros
Web Argentina fue representada internacionalmente por la Universidad Maza
Web Por Amor a la Danza
Web ¡Participá de la Imperdible Expoterapia 2018!
Web 20 De Marzo: Día Provincial de la Prevención Sísmica
Gacetilla 20 De Marzo: Día Provincial de la Prevención Sísmica
Gacetilla la Quinoa resurge en Mendoza
Web Comprometidos con la calidad de vida de los Adultos Mayores
Gacetilla Protección de personas importantes en Valle De Uco
Gacetilla La «Mayor» Seguridad
Gacetilla Acto Homenaje Observatorio Cuestión Malvinas
Gacetilla Contaminación de la Leche Humana
Web ¡Hacé lo que más te gusta en el pafu!
Web Musicoterapia para cambiar vidas
Web La vida está en juego
Web Primero los primeros
Web Un año pensado para los nutricionistas del Sur
Web Nutrición Neonatal, clave para la vida
Web Transmedia: Un mundo por descubrir
Web Los pilares de una vida saludable
Web Rescate de animales en emergencias
Web Mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor
Cartelera Decanato Nutrición
Agenda 2018 Autoridades
Redes Creacion de Cuenta de Instagram en Sede Sur
Redes Pauta Farmacia
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Eflyer Beneficios Jockey
Redes Difusión Beneficios Jockey Verano
Logo UMaza adaptación para chequera Campaña Donar Médula
Invitación Acto Cierre De Ciclo Sede Norte
Blog del Rector Discurso 138
Web Baja de Informacion Sede Centro
Web Linkear carreras a Landingpage
Web Modificación Wix Imagen Nutrición
Pnt Especialización en docencia de Nivel Superior.
Spot Nuestra Mejor Inversión 1
Spot Nuestra Mejor Inversión 2
Spot Nuestra Mejor Inversión 3
Blog del Rector coneau 14
Web Plan Kinesiología 2016
Blog del Rector coneau 13
Spot Radial Diplomatura Danza
Blog del Rector Donación
Spot Radial Diplomatura Grafoanálisis
Spot Publicitario Diplomatura Gest. Operaciones Vitivinicolas
Contenido Nihuil 23/12
Contenido Nihuil 16/12
Contenido Nihuil 30/12
Contenido Nihuil 9/12
Contenido Nihuil 2/12
Contenido Nihuil 24/6
Contenido Nihuil 17/6
Contenido Nihuil 10/6
Micro - Wine mba

Micro - Esterilización y Disp. Médicos
Micro - Maestría en Comunicación Corporativa
Micro - Abogacía
Micro - Locución
Micro - Contaminación de Espacios Acuáticos
Micro - Geotecnología
Micro - Observatorio de Medios
Micro - Consumo Saludable de Vino
Micro - Gestión Territorial
Micro - Un Paso Adelante
Micro - Matemática
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Contenido Nihuil 6/5
Contenido Nihuil 27/5
Contenido Nihuil 3/6
Contenido Nihuil 13/5
Contenido Nihuil 20/5
Gacetilla Medios - Ascenso Equipo Femenino de Futsal Femenino
Gacetilla Web - Final Futsal Femenino
Gacetilla Web - Primer Libro Español Grenfell
Gacetilla Web - Observatorio Provincial de Educación
Gacetilla Web - Mendoza domina el Hockey Subacuático Argentino
ci - Ascenso Equipo Femenino de Futsal Femenino
ci - Estudiantes de Posgrado realizaron sus prácticas en Obesidad
ci - Final Futsal Femenino
ci - Observatorio Provincial de Educación
ci - Distinción Campeones de Valle de Uco
ci - Junior Achievement distinguió a la Universidad Maza
ci - Primer Libro Español Grenfell
ci - Curso de evaluación y acreditación para Contadores y Abogados
ci - Nuevo y mejor reloj fichador
Diplomas Curso Guardavida
Redes Pauta Publicidad
Redes Pauta Locución
Redes Pauta Tecnología de los Alimentos
Redes Pauta Danza
Redes Pauta Comunicación Social
Redes Pauta Agrimensura
Redes Pauta Cs Ambientales
Redes Pauta Musicoterapia
Redes Pauta Nutrición Sede Sur
Redes Pauta Sede Este
Redes Pauta Sede vdu

Eflyer Charla el Juego. Su importancia en los primeros años de vida (Ciclo de Charlas 
Piklerianos)
Afiches Zasonador
Eflyer Charla aplicación de la escala de desarrollo del Instituto Pikler (Ciclo de Char-
las Piklerianos)
ci Mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor (Diplomatura nut)
Web Un domingo recreativo y solidario
Web Alimento Vital
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Web Protección de personas importantes en Valle de Uco
ci «El Estudiante De Primer Año» (Asesoría)
ci Nutrición Neonatal, clave para la vida (Diplomatura nut)
ci El delito y la inseguridad en los noticieros (Investigación per)
ci Protección de personas importantes en Valle de Uco (Credenciales – sdvu)
Eventbrite Bajar Evento Taller Fran Erian
Redes Bajar Información Taller De Fran Erian
Web Bajar Información Taller Fran Erian
Folletos Diplomatura Acompañamiento Terapeutico Sede Este
Aviso Los Andes 15/04 Diplomaturas
ci - Laboratorios Habilitados Por El Ministerio De Salud
ci Día de la Salud en Tunuyán
Web Día de la Salud en Tunuyán
Fotos Cambio de Personal
Etiquetas Plantilla Credenciales Visitante
Efemérides 13 de Abril_ Día del Kinesiólogo
Pedido de Impresión
Redes Evento en Facebook Colación
Cobertura Expoterapia
Cobertura Licenciatura en Matemáticas
Invitación Colación 2018
Señalética Centro de Lengua
Aviso G24 Abril
Back de Prensa UMaza
Identidad 3º Encuentro de Investigadores de la radu

Tarjetas Personales Pablo Carroni
Eflyer 3º Encuentro de Investigadores radu

Logo Gramde
Banner Lona de Unidades Académicas
Etiqueta parche Pepe Escudero
Eflyer Examen pia Modificación
Diplomas Becas a la Excelencia
Anotadores Taco para Relaciones Internacionales
Ci Inauguración del Colegio de Licenciados en Administración de Mendoza
Web Seminario Vitivinícola 2018 en el inv

ci Seminario Vitivinícola 2018 en el inv

Propuesta Gráfica Campaña Cerca
Efemérdes 19 de Abril_ Día de la Diversidad Cultural
Propuesta Gráfica Campaña Cerca
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Banner Online Los Andes Diplomaturas
Membrete 3º Encuentro de Investigadores radu

Campaña Donación de Sangre
Folletos Mascotón
Cartelería Iconográfica para Aulas
Eflyer Curso Bloqueo Anestésicos y Disección
Efemerides 23 de Abril_ Día del Idioma
Redes Difusión Seminario Vitivinícola 2018 en el inv

Cartel Bedelía Cambio de Banderas
Efemérides 29 de Abril_ Día del Animal
Efemérides 23 de Abril _Día del Agrimensor
Calco para frasco Bienvenida Sede Sur
Afiche Convocatoria Equipos Deportivos
Web Semana de La Agrimensura
Web Curso de Bloqueos Anestésicos
Banner Digital Diplomatura en Gestión de Bibliotecas
Redes Difusión nueva fecha examen pia

Cobertura Sociales acto cambio abanderados
Afiche Cena del Día del Trabajador
Eflyer Diplomatura en Eficiencia Energética
Cobertura Reunión crisef

Eflyer Aprendamos a diagnosticar el dolor articular en perros
ci Migración de iso

Ploteo para basurines de reciclado
ci Aprendamos a diagnosticar el dolor articular en perros
Led Banner Diplomaturas
Collarín para Vino famu

Pedido de impresión etiquetas para cena
Diploma distinguidos Agrimensura 2018
Diplomas distinguidos Periodismo
Eflyer Ciclo de Licenciatura en Nutrición

Mayo de 2018
Libro de Colación 2018
Banner Institucional 2018
ci Mudanza de Centro de Lengua
Redes Difusión a diagnosticar el dolor articular en perros
Carteleras A3 Ud. esta aquí
Señaletica Centro de Lenguas
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Folleto A5 Diplomatura Nutrición en Gerontologia
Eflyer Bioética Clínica
Eflyer 58º Aniversario UMaza
Carteles Patio Renovación
Aviso Info Ya
Carteles Calle 25 de Mayo
Web Discuro del Rector 143
Web Discurso del Rector 142
Tarjetas Personales Emilio Soares
Redes Pauta Diplomatura en Acompañamiento Terapeútico
Eflyer Orientaciones Pedagógicas para (re)pensar y diseñar las Prácticas Docentes
ci Feria del Libro
ci Contenido Diplomatura Gestión de Bibliotecas
Aviso Info Ya Cursos Sede Sur
Eflyer Pauta Redes Maestría Comunicacion Social
Señalética Aulas y Áreas
Invitación Psicología Bariátrica
Eflyer Exámenes pia

Libro de Colación 2018
Envio de Fotos cambio abanderados
Eflyer Licenciatura en Nutrición Corrección
Eflyer Bloqueo Anestésico Corrección
Eflyer aiesec

Señaletica usa

ci Fundación Zaldivar
Ploteo Oscurecimiento Aula 108
Invitación Servicio de Empleo amia

Invitación Servicio de Empleo amia

ci Servicio de Trabajo amia

Eflyer Nuevas Audiencias Digitales
Redes Difusión Nuevas Audiencias Digitales Junio
Aviso gif G24 Diplomaturas
Eflyer Comunicación para Equipos
Redes Pauta Nuevas Audiencias Digitales
Eflyer Pauta Facebook Nuevas Audiencias Digitales
Eventbrite Evento Nuevas Audiencias Digitales Junio
Ci Fundación Zaldivar Fe de Erratas
Tarjetas Personales Gustavo Garay
Llamado a Concurso fyb 10/05
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Redes Difusión entrega de Credenciales
Eflyer Debate sobre ley para la interrupcion del embarazo
Redes Disfusión aiesec

Redes Historia Semana de Mesas
Eflyer Jornada Laboral Sobre Farmacia Clínica precaf

Tarjeta Hipertensión
Eflyer Día de la Hipertensión
Folleto General de Posgrados
ci Clausura de Baños
Imprimir Insert de Brochure en Inglés
ci Capacitación en Periodismo y Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes
ci Profesora Nadal
ci Curso ppi Nivel 1 Segunda Cohorte
ci Equipo Central de Mejora
Encuesta Podología Carpas de la Salud
Señaletica Puerta Corrediza Colegio
Gacetilla ¡Un año pensado para los nutricionistas del Sur!
Eflyer Semana de las Ciencias Empresariales
Web Cursos asu

Banner Online Cursos asu

Web Semana de las Ciencias Empresariales
Redes Difusion Semana de las Ciencias Empresariales
Web Asesoría Educativa Eje Docente agregar Personal
Banner Lona Donar Médula Ósea
Redes Diplomatura en Nutrición y Salud
Redes Pauta Diplomatura Acompañamiento Terapéutico
Redes Difusión Curso ppi 2 Cohorte
Aviso G24 Junio Diplomaturas
Invitacion Semana de las Ciencias Empresariales
Redes Historias Debate Ley Interrupción del Embarazo
Redes Difusión Bloqueos Anestésicos
Redes Pauta Diplomatura en Eficiencia Energética
Reunion en Biblioteca
Eflyer Congreso de Derecho Vitivinícola
Séxtuples Campañas Atributos
Identidad pefu Actualización
Web Expoambiental
ci Simposio Vacunas
ci Campaña Vacunación Swiss Medical
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ci Congreso de Nutrición Bariátrica
Fotos Nuevo Personal
ci Aula Musicoterapia
Banner Digital Semana del Ambiente
Efemerides 25 de Mayo
Redes Pauta Diplomatura en Danza
Web Curso ppi Cohorte 2
Eflyer Salvamento Acuático
Blog del Rector Gramde 2050
Redes Difusión Ventilación Mecánica
Redes Pauta Grafoanálisis
Redes Difusión Comunicación para Equipos
Redes Difusión Actualización en alimentos y nutrición
Redes Pauta Diplomatura en Nutrición Neonatal
ci Vinandino
Redes Pauta Curso ppi Cohorte 2
Redes Difusión Argentina investiga sobre suplementos dietarios y consumo de 
anabólicos
Pedido de Impresión Etiquetas UMaza Cabernet 2017
Llamado a Concurso per 28/05
Folletos A5 Día Mundial sin tabaco
Efemerides 20 de Junio Día de la Bandera
Efemerides 6 de Junio Día de la Ingeniería Argentina
Ploteo usa Nueva Campaña
Banner: 3º Encuentro de Investigadores de la radu

Folletos Sede Este para oes

Intervención Día sin tabaco
Folleto Observatorio Provincial de Educación Superior
Folleto Usaludable Maratón Fundavita Mayo
Efemérides 30 De Mayo Día Nacional de la Donación De Órganos

Junio de 2018
Eflyer Construyendo nuestros Sonares
Efemerides 9 de Julio Día de la Independencia
Ci Fernanda Rivarola en ffyl unc

Aviso Los Andes Semana del Ambiente
cv del Rector 01/06/18
Redes Cuenta Supervielle Sueldo
ci Banco Supervielle Cuenta Sueldo
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ci Entrevista para Medios Universitarios
Folleto Terapia Ocupacional Sede Este
ci Curso rcp

Efemérides 7 de Junio Día del Periodista
ci Temario crup

Banner Lona Observatorio de Educación Superior
ci Expoambientales y Feria
Eflyer Charla Día Mundial sin tabaco
Cobertura rcp

Redes Instagram Historias Expoambiente
Redes Sorteo Payamédicos
Redes Difusión Payamédicos Payateatralidad
Efemérides 5 de Junio Día Mundial del Medio Ambiente
Redes Pauta Curso Nuevas Tendencias per

Tarjetas Impresión Día del Periodista
Efemérides 31 de Mayo Día Mundial sin tabaco
Redes Día Mundial sin tabaco
Eflyer Semana del Ambiente Cronograma
Eflyer Instagram Sorteo camisetas Mundial
ci Nuevo Personal
Cobertura Charla Día sin tabaco
Cobertura Semana de las Ciencias Empresariales
Redes Programación Efemérides Día del Periodista
Salutación Día del Periodista
Redes Baja ventilación mecánica
Carpeta Presentación laf

Banner Online Diario Los Andes Branding
Redes Difusión Semana del Ambiente
Eflyer Sorteo Payamédicos
Redes Sorteo Payamédico Ganadores
Redes Difusión Los paradigmas y metodología para realizar tu propia tesis de gra-
duación
Eflyer Día del Padre Promoción Vino
ci Promo Día del Padre Enología
Eflyer Curso de Antropometría isak Nivel i
Redes Pauta sorte camiseta Argentina
Redes Difusión Vacuna Antigripal
Redes Avatar Campaña de Branding
ci Actividades Veterinaria
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Eflyer 3º Jornadas de lacteos y nutrición
Campaña Ingreso 2019 Tipografía
Eflyer v Jornadas de la Yerba Mate fyb

Web 2018 Contenido de Quiero Estudiar!
Redes Pauta Instagram Historia Campaña Mundial
Eflyer Grafoanálisis Modificaciones
Pauta Grafoanálisis
Aviso Los Andes 3x3 cambio
Efemérides 15 de Junio Día del Bioquímico
ci iii Forum inefc Global
Eflyer El Modelo Social Re-Creo / edu

Invitación Agenda Cultural Muestra Marisol Fernandez
Eflyer Cómo elaborar tu Tesis eno

Invitaciones Acto Egreso 8º Curso Repriv
Plantilla Power Point Usaludable
Tarjeta Día del Padre arh

Eflyer Adaptaciones para Instagram
Redes Difusión Nuevas Tendencias
Eflyer Riesgos Geológicos Sede Sur
Afiche Día del Padre bed

Eflyer Convocatoria Intercambio ubo

Carpeta Presentacion arh

Aviso Día de la Bandera Los Andes
Afiche Partidos Mundial
Llamado a concurso fyb

Blog del Rector Centenario de la Reforma Universitaria
Eflyer pafu 23/06
Blog del Rector Donante de Sangre
Redes Difusión Riesgo Geológico
Web Modificaciones Relaciones Internacionales
Redes Pauta Vacuna Antigripal
Web 2018 Rector
Lona Back de Prensa Campaña Somos
Efemerides 23 de Julio Musicoterapia
Aviso G24 Innovadores
Redes Difusión El Modelo Social
Llamado a Concurso ing

Ploteo Totem Quick Energy
Logo sicom 2018
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Aplicaciones sicom 2018
Calcos Día del Donante de Sangre para usa

Imagenes Folletos Ingreso 2019
Folletos Decanatos Nutrición
Planilla de sugerencia Equipo Central de mejora
Folletos Decanatos vet

Folletos Decanato Educación
Eflyer Jornadas de Micología Clínica
Web Lesiones Deportivas
Efemérides 20 de Julio Día del Amigo
Efemérides 17 de Junio Día del Padre
Efemérides 3 de Julio Día del Locutor
Ploteo Oficina Servicio de Empleo amia

Banner Lona Usaludable
Identidad Equipo Central de Mejora
Campaña para Equipo Central de Mejora
Eflyer Jornadas de Transplante de Médula Ósea
Eflyer Equipo Central de Mejora
Folletos Decanato Enología
Folletos Decanato Ingeniería
Folletos Decanato Kinesiología
Folletos Decanato Ciencias Empresariales
Eflyer Diplomado Medicina Felina
Folletos per Correcciones
Redes Difusión entrevista V. Mackern
Redes Efemérides Julio 2º Quincena
Invitacion Día del Locutor y Periodista
Web Jornadas de Yerba Mate
Folletos Decanato Periodismo
Señaletica Puertas Amia, ryd

Folletos Decanatos Farmacia y Bioquímica
Aviso Info Ya Cursos Sede Sur
Llamado a concurso kin 22/06
Eflyer Oferta Educativa Uncuyo
Folleto Recreación y Deportes
Folleto Bienestar Estudiantil
Eflyer Convocatoria Intercambio ubo modificaciones
Folleto Campo de Deportes
Calcos 2019 para folder
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Redes Difusión Endeavor
ci Horarios Imprenta
ci Actividades cou

Julio de 2018
ci Fundación Accionar
Redes Difusión El juego y su importancia en los primeros años de vida
Redes Difusión v Jornadas de Yerba Mate
Eflyer Lesiones Deportivas
Redes Horario Imprenta
Redes Difusión Jornadas Micología
ci Programa Nacional «Más Frutas y Verduras»
Eflyer Grafoanálisis
Redes Difusión Emprendedores
Formulario Bedelia
Plantilla upv

Envios Logos vac rrii

Tarjetas Personales Marcia Ravalle
Folletos Sede Sur
Windbanner UMaza
Web El juego y su importancia en los primeros años de vida
Logo Nutrición 45º Aniversario
Llamado a concurso nut

Redes Instagram Mesas
Redes Mercado Pago
Calcos Ingreso Sede Sur
Firma Rector Convenio
Redes Respuestas Automáticas
Foto para Receso Invernal
Afiche Belleza Natural
Redes Difusión Convocatoria Santander Río
Redes Modificaciones Convocatoria ubo

Redes Difusión Valos
Eflyer Curso Poder Judicial
Eflyer Curso Fotografia Creativa para Eventos
Redes Instagram Mesas
ci Tenencia Responsable
Eflyer Concurso de Cebadas y Tragos Jornadas de Yerba Mate
Eflyer Concurso Literario Jornadas de Yerba Mate
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Web Psicología del Deporte
Eflyer Concurso Arte Jornadas de Yerba Mate
Ci Proyecto de fyb

Pauta Grafoanálisis con recha
Web Concursos Yerba Mate
Aviso Los Andes Vuelta del Receso
Redes Sorteo Camiseta Argentina
Aviso Los Andes Receso
Redes Difusión Receso
Redes Efemérides Julio 1º Quincena
Redes Difusión y programación Curso Psicología del Deporte
Llamado a concurso cej 06/07
cv del Rector 05/07
Redes Pauta Diplomatura en acompañamiento temprano del desarrollo infantil
Redes Difusión Curso Antropometría isak

Tarjetas Personales Fabián Musri
Folletos fyb correcciones
Diplomatura Acompañamiento temprano del desarrollo infantil
Tarjetas Personales Patricia Navarta
Eflyer Taller De Emociones Emprendedoras
Eflyer Curso Terapia nutricional en el tratamiento ambulatorio de la Diabetes
Eflyer Talleres de apoyo al Estudiante Universitario
Eflyer Psicología del Deporte
Eflyer Difusión Intercambio Japón
Redes Difusión Jornadas de Yerba Mate
Elfyer Redes Adaptacion Campaña de Branding
Videos Redes Campaña de Branding
Redes Difusión Campaña de Branding
Redes Historias Campaña de Branding
Efemérides Agosto
ci Campaña Doná Vida
Redes Difusión Congreso aefra

Botón Web Universidad Abierta
Redes Difusión Diplomatura en Acompañamiento Temprano
Aviso G24 Actividades de Agosto
Aviso Los Andesa Ct Agosto
Calco Buzón de sugerencias
Brochure Wmba Modificaciones
Redes Difusión Actualización en Alimentos nut
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Redes Difusión Jornadas de Micología
Señaletica Observatorio de Salud
Llamado a Concurso eno 24/07
Señalética Seguridad
Banner Lona Jornadas de Yerba Mate
Eflyer Doná Vida
Redes Twitter Foro Valos
Afiche Agua Segura vdu

Eflyer Pauta Facebook Diplomatura Eficiencia Energética
Tarjetas Personales Fernando Casucci
Tarjetas Personales Javier Saez
Redes Difusión Becas Japón
Eflyer Redes Adaptacion sicom 2018
Banner Lona sicom 2018
Banner Lona 3X1 64º Congreso ipfs aefra

Folletos Ingreso modificaciones para imprenta
Llamado a concurso cej e ing 27/07
Eflyer Hepatitis Usaludable
Banner Lona 3x1 Jornadas de Transplante de Médula
Banner Lona 3x1 sicom

Eventbrite Jornadas de Transplante Médula Ósea
Redes Difusión Terapia Nutricional en el Tratamiento Ambulatorio
Redes Difusión Curso de Lesiones Deportivas
Redes Difusión Jornadas Transplante de Médula Ósea
Redes Difusión Pre Jornadas Transplante de Médula Ósea
Redes Difusión Lesiones Deportivas
Redes Difusión Cursos Asoc. Piklerianana el Juego

Agosto de 2018
Banner Lona 3x1 Jornadas de Yerba Mate
Plantilla cyt Sabíasque?
Ploteo Oficina Educacion a Distancia
Folletos Ingreso modificaciones para imprenta
Aviso Foro Avalos - Responsables
Cartel Entrada vdu

Eflyer Digital Centro de Lenguas
Eflyer Perfil Nutrición
Redes Difusión Becas Santander Río
Redes Difusión Ceremonial y Protocolo
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Redes Difusión Jornadas de Royal Canin
Redes Compartir Nota Sem. Lactancia Materna
Boton Web Buzón de sugerencias
Redes Difusión Carpa de la Salud aefra

Etiqueta de Vino Jornadas de Yerba Mate
Redes Difusión Concursos Yerba Mate
Eflyer Curso Ceremonial y Protocolo
Folleto Ingreso Valle de Uco
Folletos Ingreso modificaciones para imprenta
Redes Control de Cuentas
Llamado a concurso cej 06/08
Vía Pública Ingreso 2019 Correcciones
Tarjetas A5 Ingreso
Aviso Media Página Clubhouse
Eflyer Usaludable Presión
Cobertura Pepe Monje per

Cobertura 6A ipsf Wc2018 fyb

Cobertura Donación Sangre 6A ipsf Wc fyb

Cobertura Carpa de la Salud ipsf Wc fyb

Redes Notificación Contingencia Sede Sur
Web Exponutrición
Marco Instagram Valle de Uco
Llamado a concurso fyb 01/07
Banner Lona 3x1 Exponutrición
Redes Difusión Antropometria isak

ci Intercambio Italia
Redes Cierre Congreso aefra

Invitación Agasajo Veterinaria
Eflyer Curso Intensivo Ecografía Equina
Eflyer Inserción del Veterinario Arg. en el escenario Int.
Anotador A6 Ingreso 2019
Cobertura 64 ipsf Wc2018
Aviso Punto a Punto Agosto
Redes Programación Efemérides de Agosto
Redes Difusión Campaña Sumamos Vida
Banner Lona Jockey Club
Eflyer Exponutrición
Banner Web para landing page Equipo Central de Mejora
Aviso Los Andes Salutacion Nutrición Aniversario
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Eflyer Portadas y Avatar Facebook Facultades Ingreso 2019
Redes Difusión Convenio Italia eno

Avatar Redes Ingreso 2019
Eflyer Pre Jornadas de Médula Ósea
Nota Opinión Nutrición
ci Mónica moderadora en Congreso Int de Pedagogía
ci Invitacion Mons Colombo
Eflyer Ciclo De Charlas Vet
Banner Lona Lina
Aviso Los Andes nut y Jornadas
ci ups Reloj
ci Muñeco para prácticas kin

ci Becas Brasil
Banner Espacio Amigo de la Lactancia
Redes Difusión Psicología del Deporte
Llamado a concurso vet

Señaletica Armario kin y Deportes
Afiche sicom 2018
Redes Difusión Muñeco para practicas kin

Redes Difusión Jornadas de Yerba Mate
Redes Difusión Campaña Dona Vida
Eflyer Programación y arte de videojuegos en Unity 3D per

Redes Difusión Exponutrición
Redes Programacion Efemérides de Agosto
Bolsa Ingreso 2019 e Institucional
Folleto Ingreso Ingeniería en Enología
Back de Prensa Jornadas tmo

Etiqueta Vino Juan Agustín sicom 2018
Tarjetas Día del Niño
Banner Lona Jornadas tmo

Cierre de Obra Ingreso 2019
Folleto Carpa de la Salud
Avatar Redes Observatorio de Medios
Redes Pauta Eficiencia Energética
ci Beneficios Turismo Malargüe
Vía Pública Maipú Calle Maza
Vía Pública 9 de Julio
Vía Pública Acceso Sur
Blog del Rector Jornadas tmo
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Fotografía Enología para notas
Fotografía Enología para notas
Banner Online Los Andes
Aviso Los Andes Ingreso
cv del Rector 21/08
Vía Pública Costanera
Afiche sicom 2018
Señalética Relevo Fotográfico
Banner Online Home UMaza
Web Banner Ingreso
Vía Pública Terminal
Vía Pública Corredor del Oeste
Vía Pública Godoy Cruz
Cartel Ascensores
Eflyer Psicología del Deporte
Redes Difusión Talleres de apoyo al Estudiante Universitario
Redes Difusión cou Ingreso al Poder Judicial
Redes Difusión Curso Infecciones fyb

Redes Difusión sicom

Banner Online El Sol Ingreso
Redes Pauta Diplomatura en acompañamiento temprano del desarrollo infantil
Led Banner Los Andes
Banner Lona 3x1 Inscribite
Redes Difusión Ciclo de Conferencia Veterinaria vet

Banner Online Vinos y Buen Vivir Wmba y eno

Eflyer pafu Santuario El Challao
Eflyer Curso cou Canto y Técnica Vocal
Redes Difusión Taller de Canto cou

Folleto Donación de Sangre Sede Sur

Septiembre de 2018
Redes Difusión Curso de Refrigeración Industrial
Redes Pauta Wmba Módulo 4
Redes Sorteo Payamédicos
Ploteo Oficina amia

Eflyer Expo Animal vet

Eflyer Semana de la Veterinaria vet

Mandar fotos sicom a Periodismo para que las suban
Aviso G24 Ingreso
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Aviso Diario Los Andes Ingreso + CUMaza
Aviso G24 Ingreso + CUMaza
Tarjetas Día de la Secretaria
cv del Rector 03/09/18
Redes Difusión Curso Video Juego
Redes Difusión Debate sobre Fracking
Redes Llamado a concurso administrativo lab

Redes Difusión aiesec

Retoque Fotos Periodismo
Redes Difusión Antopometria isak

Redes Crear fan page servicio empleo amia

Fotos Docentes Periodismo
Carteles Centro Lengua
Comunicado Institucional a autoridades donación al Hospital Lagomaggiore
Comunicado Puestos de seguridad de Gendarmería
Efemerides Septiembre
Redes Difusión Jornadas de Innovación Educativa
Web ead modificaciones
Web Optimizacion Página Ingreso
Informe ai

Led Banner Vicente Zapàta
Aviso Punto a Punto Septiembre
Aviso Diario Los Andes Grupos de Carreras
Redes Difusión Página de Ingreso
Cobertura Fotográfica G20
Avatar Fb servicio de empleo amia

Redes Pauta Diplomatura en Resolución de Conflictos
Videos Ingreso (2)
Redes Semana de Mesa
Web Diplomatura Resolución de Conflicto
ci Beneficios Evolution
Back de Prensa Ingreso
Diplomatura en Administración de la Salud
ci Feria del Libro Medellín
ci Jornadas de Musicoterapia en Terapia Intensiva
Fotografía Google UMaza
Plantilla de Powerpoint rrii

Tarjetas Día del Bibliotecario/a y Preceptor
Cartel Visión de Ingeniería
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Cartel A4 Prohibido Estacionar para Campo de Deportes
Efemérides Septiembre
Curso Ser Profesional en la crianza canina.
Eflyer Profesionalización de la peluqueria canina
Tarjetas Personales Guillermo Giambastiani
Eflyer Jornadas Enología Sustentable
Eflyer Ingreso Biblioteca
Banner Online G24 Ingreso
Eflyer Convocatoria adevi eno

Redes Difusión Convocatoria adevi eno

Cartel Estudiá Podología
Invitacion Jornadas Sustenable de Enología
Difusión en redes y web Semana de la vet

Difusión en redes y web Expo Animal
ci Socios por un Día per

Redes Difusión afectividad en los trabajadores de la salud kin

Web Y Aprecom afectividad en los trabajadores de la salud kin

Tarjeta Día del Profesor arh

Brochure Institucional actualización Carreras
Invitacion Lanzamiento Sommelier vdu

Web Jornadas de Fauna Silvestre
Eflyer Programa Enología Sustentable
Redes Difusión Jornadas de Fauna Silvestre
Eflyer Credencial para Ingreso
Publicación en feed de Ig de felicitación por semana de mesas
Redes Difusión Diplomatura Administración para la Salud
Redes Difusión cou Ceremonial y Protocolo
Redes Difusión Fotografía Creativa cou

ci Central Telefónica vdu

Salutación Día del Profesor Centro de Lenguas
Redes Comunicado Asueto del 21 y 22
ci Ciclo de Conferencias vet

ci Fracking Finalizado
Invitación Cena Día del Bioquímico
Salutación Día del Bioquímico
Eflyer Muestra de Fotografía
Difusión en Redes Expo de cou

Invitaciones Repriv ppi Malargüe
Invitaciones Acto de Colación Repriv ppi
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Membrete i Foro de Educación Física
Eflyer Lanzamiento Sommelier en vdu

Afiche Beneficios Usaludable
Tarjetas Ordenanza, Mantenimiento y Portería
Eflyer Neuromúsica
Efemérides Septiembre
Redes Efemérides Septiembre Programar
Folleto Veterinaria Semana de la Salud
Cobertura Redes Día del Estudiantes
Redes Efemérides Septiembre Programar
Banner Lona Cancha De Hockey Ingreso 2019
Redes Efemérides Septiembre Programar
Contraetiquetas Sazonador Vencimiento y Lote
Flyer Ingreso eno 2019
Redes Difusión como crear un poster de investigacion cyt

Subir a Web Curso de Neuromúsica
Eflyer Seminario Laboratorio de Sonido
Redes Difusión Laboratorio Enológico Sede Sur
Subir Web Laboratorio Enológico Sede Sur
Redes Difusión Lanzamiento Sommelier
Redes Difusión Caminata Saludable sac

Subir Web Laboratorio Enológico: calidad en la obtención de datos analíticos
Eflyer Pauta Ig Ingreso Publicidad 2019
Eflyer Pauta Ig Ingreso Realización Audiovisual en Arg 2019
Eflyer Curso Interpretacion del Hemograma fyb

Eflyer Taller de Escritura Científica
ci Caminata Saludable sac

Folleto Caminata Saludable
Folleto Podología Sede Este
Folletos oes Sede Este
Imagen de Campaña Ingreso 2019

Octubre de 2018
Afiches Puertas Congreso aefra

ci Beneficios y Act. Usaludable
Tipografía Ingreso Correcciones
Web Interpretación del Hemograma
Cobertura Coviar
Eflyer Diplomatura Resolución de Conflicto
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ci Los amigos de la calle
Crear Instagram del Campo de Deportes
Aviso pap Aprovechá Octubre - Inscribite
Aviso G24 Aprovechá Octubre - Inscribite
Invitación i Foro de Educación Física
ci Caminata Saludable sac

ci Vacunas Hepatitis
ci Encuentro todos juegan
Eflyer Reunión Abierta 3º Jornadas Intercatedras Ean
Eflyer 3º Jornadas Intercatedra Ean
Web Curso Organización y Eventos
Eflyer Curso Organizacion de Eventos Oct
Cambiar Portada Fb Mario
Vía Pública Aprovechá Octubre - Inscribite
Invitación Feria del Libro
Eflyer Semana de la Ciencia 2018
Folleto Cáncer de Mama
Instagram Campo de Dep
Redes Difusión Curso de Poder Judicial cou

Redes Programación de Efemérides Octubre
ci Mendoza Verde
Redes Difusión El rol del corresponsal en el conflicto del Medio Oriente e Islam
Actualizar Blog del Rector- Activ. Extramuros Rec
Folleto Agrimensura para Semana de la Salud
Spot 15’’ para Cine
Eflyer Controlar Ingreso al Poder Judicial Y Electricidad
Flyer Taller Psicoeducativo de Cesación Tabáquica
Eflyer Laboratorio Enológico Sede Sur cambio fecha
Banner Online Blog Usaludable
Folleto Donación De Sangre
Invitacion Acto Fin de Ciclo Sede vdu

Redes Difusion Taller de Escritura Científica
Redes Difusion Convoactoria I+D de cyt

Etiqueta Sazonador
Folleto Contenedor Prevención de hiv

Efemerides de Agosto
Eflyer 6º Jornadas Reg. de Conservación Silvestre
Eflyer Curso de Refrigeración Industrial cou

Eflyer Diplomatura administración de la Salud
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Diseño Talonario de números para Futsal
Folder A5 Ingreso 2019
Redes Difusión Tabaquismo y Salud - Semana de la Salud
Aviso Beca Elvira Calle
Redes Pauta Diplomatura Administración de la Salud
Calco Folletos Servicio de Empleo amia UMaza
Folleto cou para Expo Laboral
Calcos Impresión teléfono Sedes
Plantilla Power Point Semana De la Salud
Folleto Capacidad Pulmonar edu

Eflyer Efemérides Octubre
Redes Difusión Curso de Electricidad doméstica y comercial
ci Beneficios Corefit Nova
Nota Divulgación Cientifica Hábitos Nutricionales
ci Disertación del Rector sobrela Salud Pública
Diplomatura en Administración para la Salud
Micro Nutrición y Salud para la Actividad Física y el Deporte.
ci Red de Mentores
Envío fotos amia

Redes Servicio de Trabajo amia

ci Mascotón
Microinformativo Diplomatura en Nutrición en Geriatría
Capacitación Educación Sexual
ci Enología en Perú
Redes Mendoza es Supersaludable 2018
Redes Convocatoria ubo

ci Jornadas de Lácteos y Nutrición
Redes Difusión Repriv Protección de Personas Importantes
Micro Diplomatura Danza - Jovita
Micro Germán Casado
ci Turismo UNCuyo
Contenido Radio Nihuil
Contenido Universidades Hoy
Redes Difusión Expo Educativa
Redes Twitter Redifusión de Notas y Links
Redes Twitter Jornadas de Micología
ci Convenio aderpe

Redes Twitter Jornadas de Yerba Mate
ci Expo Laboral
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Redes Twitter Efemérides Julio
Redes Twitter Congreso Internacional aefra

Eflyer Diplomatura en Grafoanálisis Infanto Juvenil
Afiche Proyecto Nexos UMaza Observatorio Educación Superior
Eflyer Pauta Facebook Wmba Módulo 4
Eflyer Wmba Módulo 4
Invitación Presentación Libro Virología y Zoonosis
Flyer Diplomatura Gestión Unidades de Información Correcciones
Folletos Ingreso 2018 Sede Sur
Eflyer Taller Realizacion Audiovisual El Cine en Plano Secuencia
Planilla Inscripción a Distancia
Carpetas Universidad Abierta
Folletos 2018 rrii y Recreación y Deportes
Afiche Calidad en Procesos Enológicos: introducción a los sistemas de calidad
Bono Contribución Pro Jur
Folleto Autismo - Terapia Ocupacional
Afiche Conferencia La Universidad como Catalizador Social
Invitación Para Charla Sobre Seguridad y Autoprotección
Gif Diplomatura Periodismo Deportivo
Afiche Curso Protocolo y Ceremonial
Folleto pafu Ingreso 2018
Eflyer Diplomatura en Periodismo Deportivo - Nuevas Piezas
Carteles vdu Ingreso
Afiche Curso ppi Custodia vip

Efemérides Día del Enólogo
Afiche Taller de Realización Audiovisual (Ex Cine Plano Secuencia)
Diplomas Aniversario del eva

Plotter de corte vinilo No Fumar
Banner Web Eventbrite ii Jornadas de Biotecnologia en la Industria Vitivinícola
Afiche Curso Intro. al Procesamiento de Imágenes de Satélites
Folleto Programa de Internacionalización Académica pia

Afiche Equino Abordaje Clínico del Equino con Síndrome de Abdomen Agudo
Sticker Colación Saludable
Eflyer Facebook pia

Folleto Universidad Saludable para Bicity
Folder A5 Ingreso Correcciones
Folletos con Grilla Curricular
Afiche Diplomatura Gestión de Unidades de Información
Eflyer para redes Curso Cambio Climático
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Eflyer 3º Curso Teórico Práctico de pie equino y herrado
Eflyer Diplomatura en Nutrición Neonatal
Eflyer Especializacion Gestión de la Educación Superior
Eflyer veru

Rotulo Bibliorato Rectorado
Eflyer Diplomatura Nutrición y Salud 2018
Eflyer Promoción de Malbec
Eflyer Semana de la Agrimensura
Logo Observatorio Educación Superior
Eflyer Pauta Curso ppi Nivel 1
Eflyer Custodios vip Segunda Cohorte
Etiquetas de Vino Maratón Fundavita
Identidad Institucional Manual de Marca
Banner Online El Sol Campaña Atributos
Eflyer Redes Payateatralidad
Eflyer Campaña de Monóxido de Carbono
Calcos Oferta Educativa
Identidad sicom 2018
Certificados sicom 2018
Etiqueta para Bibliorato crup

Identidad Ingreso 2019
Folletos Ingreso modificaciones para imprenta
Folleto Tecnología de los alimentos
Eflyer Cronograma Exponutrición
Plantilla Diario Mural
Sextuple Ingreso 2019
Insert Brochure Jornadas tmo

Folletos Lactancia Materna
Eflyer Afectividad del Trabajador de la Salud kin

Banderin Deportivo UMaza
Eflyer Innovación Educativa aeu

Aviso Contactos CUMaza 2019
Flyer Tenis de Mesa
Brochure en Inglés digital para rrii

Eflyer Curso Ortopodología Aplicada
Etiquetas Malbec 2017 Impresión
Eflyer Convocatoria Jornadas de Investigación I+D
Banner Servicio de Empleo amia

Calcos Teléfono Sedes
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Invitación Semana de la Salud
Bandera Deportes
Eflyer Semana de la Salud
Eflyer Semana de la Salud Apertura
Ploteo Stand Servicio de Empleo
Banner Lona Servicio de empleo amia para postulantes
Efemérides Septiembre
Folleto cej para semana de la Salud
Difusión en Redes Becas de la Excelencia
Eflyer Curso de productos médicos para farmacias
Eflyer Taller de cocina para niños nut

Eflyer Curso Inmunoprevención en Felinos y Caninos
Redes Difusión Curso de Organización y Eventos
Redes Difusión Interpretación del Hemograma
Redes Difusión Semana de la Salud
Redes Difusión Cursos Piklerianos
Web 2018 Contenido Biblioteca
Banner Home Web aprovecha Octubre
Eflyer Epistemologia y Metodología de la Inv. Científica
Banner Online Los Andes Ingreso 2019
Eflyer Jornada de Innovación Educativa Reprogramada
Afiche Sistema Campaña de Donación de Sangre y Concientización
Bases y condiciones sorteo cine Ingreso 2019
ci Simposio sirgas 2018
Cobertura ong Fonselp
Cobertura Reunión rec y Decanos
ci Participación en Jornadas de Geociencia - Comes
Web 2018 Contenido Voluntariado
ci ong Fonselp
Llamado a concurso CUMaza 12/10
Aviso Info Ya Noviembre
Eflyer Donación de Sangre y Médula en Sede Este
Eflyer Inspeccionarte También es cuidarte-Taller de Prevención
Aviso Los Andes Aniversario
Ci 29° Encuentros Deportivos - Recreativos Interescolares 2018 edu

Comunicado Charla vih

Modificaciones de Info en Ciclo Mujeres - Web
Cobertura: Evento del Observatorio Provincial de Educación Superior en Rectorado
Comunicado Sobre Actividades del 03.04 de Mayo
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Comunicado sobre la Bajada
Difusión de Diplomatura en Salud y Nutrición
Redactar Mensaje para folleto de la carpa de la Salud
ci Gacetilla a medios Día del Agrimensor
ci Recordatorio Act. 03 y 04/05
Comunicado llamado concurso Docente ing

Cobertura Congreso Usuaria 2017
Cobertura Congreso Usuaria 2017
Difusión Cursos Teatro y Cerámica
Difusión Cursos Teatro y Cerámica
Difusión Cursos Teatro y Cerámica
Difusión Cursos Teatro y Cerámica
Difusión Cursos Teatro y Cerámica
Difusión Cursos Teatro y Cerámica
Difusión Curso De Operario De Bodega
ci Curso Gases Medicinales
Llamado a concurso cej

Cobertura Ecoafip -fyb

ci Sobre Finalización de Semana cej

Llamado a concurso CUMaza
Concurso Maratón Fundavita
Difusion Curso de Herrado de Caballos
Redes para Curso de Esquí
ci Conferencia Sustancias Psicoactivas
Spot Radio Maestria Salud y Nutrición Sede Sur
Difusión Sorteo Fundavita
Cobertura Bienvenida de Primeros vdu

Redes Rector en Legislatura
Redes Semana de la Salud
Redes Cumpleaños Rector
Cartel Cumpleaños Rector
Locución Campaña Ingreso
Comunicado Paquete Turístico Uncuyo
Difusión Jornadas de Anestesia
Redes Cátedra Magistral sobre Donación de Órganos y Tejido
Redes Curso Drogas de Abuso
Redes modificar Campaña Dante
Redes Curso Fertilización y Espermograma
Web Difusión Semana del Ambiente
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Redes Semana del Ambiente
Web Modificar Blog del Rector
Redes Curso Bloqueo Articulares y Nervioso
Redes Café Literario
Spot Nuestra Mejor Inversión
Redes Premio Arcor 2017
Redes Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible
Redes Curso Maridaje Y Erotismo
Redes Social Media Day
Redes Observatorio Malvinas
ci Reunion de Aseunra
Redes Curso Ventilación Mecánica
Cobertura Donación para Dante
Redes Cronograma Café Literario
Redes Licenciatura Comunicación Social a Distancia
Redes Curso Cerebro y Escritura
Redes Foro Alimento Inocuo
Blog Rector actualizar
Redes Licenciatura en Matemáticas
Spot Maestría en Comunicación
Web Curso Ventilación Mecánica
Publicidad Fb Nuestra mejor Inversión
Redes Curso Tango Gestión
Informe Sobre Redes UMaza
Redes Café Literario - Anabel
Redes Café Literario - Lizzet Y Carolina
Redes Café Literario - Jose Luis
Redes Café Literario - Rosario
Redes Café Literario - Mercedes
Llamado a concurso per

Redes Jornada Derechos del Adulto Mayor
Redes Despedida 5º
Redes Curso Ventilación no invasiva
Redes Efemerides Junio
Redes Campaña de Abrigo
Redes Cursos de Teatro y Cerámica
Redes Cursos de Teatro y Cerámica
Redes Cursos de Teatro y Cerámica
Redes Cursos de Teatro y Cerámica
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Redes Cursos de Teatro y Cerámica
Web Blog del Rector 6
Redes Blog del Rector 6
Redes Charla Epidemia de Rabia
Redes Plan Progresar
Redes Curso Gestión de Unidades de Información
Llamado a concurso fyb

Redes abrir cuenta Ig para per

Llamado a concurso nut

Redes Curso Reconstruyendo Sonares
Web Curso Reconstruyendo Sonares
Redes Katiska
Cobertura Reunión con Presidente de Coninagro
Redes Plan Progresar
Redes Condolencias accidente en San Rafael
Cobertura Reunión Observatorio cytmin

Spot para Radio Maestría Com. Corporativa
Cobertura fopea

Redes Difusión fopea

Redes Maestria Gerenciamiento Estratégico mba

Redes Salud Nutrición y Act. Física
ci Maraton en la Nieve
Redes Maratón en la Nieve
ci Taller de Defensa Civil
Redes Campaña difusión Dip. Salud y Nutrición
ci Acta Acuerdo Compromiso- cej

Web Jornadas Internacionales Correciones
ci fopea

Redes fopea

Aviso Diplomatura Periodismo Deportivo
Blog Rector 9
Fotografias Nuevo Personal
Redes Taller Evaluación Final
Redes Clínica rcp y salvamento acuático
Llamado a concurso edu

Redes Nuevas Tecnologías en Cs de la Salud
Redes iii Conferencia Chia Link
Redes Posgrado uba

Llamado a concurso cej
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Redes Curso Evaluación Final
Web Diplomatura Administracion para la Salud
Web Especialización y Maestría en Educación Superior
Llamado a concurso kin

Redes Diplomatura Salud y Nutrición modificaciones
Web Diplomatura Resolución de Conflicto
Redes Semana de la Veterinaria
Llamado a concurso cej

Redes Jornadas Osteopatía
Redes Reemplazar Flyer Capriotti
Web Especialización Nutrición Clínico Metabólica
Redes Pauta para cou Fotografía 1 y 2
Redes Apoyo al Estudio Universitario Agosto
Web Actualizar Especialización Nutrición Clínico Metabólico
Presentacion Libro Fain Binda
Web Llamado a concurso kin

Web Llamado a concurso nut

Redes Plazo de entrega de Títulos
Redes Pauta Capriotti
Web Llamado a concurso
Redes Bleu Minette
Spot Radio Capriotti - Modificaciones
Redes Pafu 2 Semestre
Spot Ingreso 2018 -1
Spot Ingreso 2018 - 2
Spot Ingreso 2018 - 4
Spot Ingreso 2018 - 5
Spot Ingreso 2018 - 6
Redes Estrategia Horarios pafu 2 Semestre
Cobertura Paul Capriotti
Capacitación de Redes - Kinesiología
Redes Premium Tasting
Redes Refuerzo de Difusión 10 al 14 Agosto
Redes Refuerzo Blue Minette
Cobertura Bleu Minette
Cobertura Ministerio de Salud
Cobertura Día de la Nutrición
Efemérides Agosto
Web Wix Ingreso 2018
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Redes Ingreso Portadas Fb
Redes Portadas Ingreso Tw
Redes Talleres Apoyo al Universitario Septiembre
Redes Pauta Diplomatura Gestión de Unidades de Información
Web Ingreso Actualización Wix
Redes 2º Concurso de Matemáticas -
Redes Curso Introducción de Astronomía
Redes Charla Teoría de la Relatividad
Redes Salutación UNCuyo
Redes Diplomatura Acompañamiento Terapéutico
Redes Pauta Diplomatura Acompañamiento Terapéutico
Web Diplomatura Acompañamiento Terapéutico
Redes Aviso Jornadas de Enfermedades Neuromusculares Pediátricas
Blog del Rector – 2° Evaluación Coneau 13
Blog del Rector Donación de Órganos.
Pauta Facebook Diplomatura de Administración de la Salud
Redes Pauta Especialización y Maestría en Educación Superior
Redes Pauta Diplomatura Resolución de Conflicto
Redes Pauta 2º Concurso de Matemáticas
Web Invitación Evento del cifot

Redes Difusión Coloquio La Exigencia
Redes Capacitación para Docentes sobre alimentación saludable
Redes Pauta Facebook El cine en plano secuencia Sede Sur
Redes Pauta Fb El cine en plano secuencia Sede Vdu
Redes El cine en plano secuencia
Spot Institucional Sede Este
Spot Institucional Sede Sur
Spot 1 para Micro sobre Ciencia y Conocimiento
Spot 2 para Micro sobre Ciencia y Conocimiento
Spot 3 para Micro sobre Ciencia y Conocimiento
Evento para 2 Concurso de Matemáticas
Redes 1° Congreso Internacional de Hipnosis Clínica, experimental y aplicada
Web Consenso Médico sobre Miningoencefalitis Infantil 
Redes Consenso Médico sobre Miningoencefalitis Infantil 
Redes Simposio Fitocosmética
Web Simposio Fitocosmética
Redes Tu Presente, mi Futuro.
Web Tu Presente mi Futuro
Redes Curso de Astronomía y Relatividad
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Web Diplomaturas dadas de baja
Web corrección link Usaludable
Web actualizar carreras de Sedes
Redes Curso Taller Investigación Educativa Cualitativa
Web Curso Taller Investigación Educativa Cualitativa
Redes Aprendizaje basado en Problemas
Web Aprendizaje basado en Problemas
Web Diplomatura Periodismo Deportivo - Destinatarios
Redes Congreso de Derecho Internacional
Cobertura «Autoevaluación y su impacto en la calidad educativa»’
Cobertura Cátedra abierta de seguridad y autoprotección
Web subir Instructivo Doc dec

Asesoramiento sobre redes cyt

Redes Pauta Facebook Logística Integral
Redes Diplomatura Logística Integral
Video Invitación Blazquez Sanchez
Redes Degustacion de vinos tranquilos y espumantes
Pauta Blazquez Sanchez
Enviar Invitaciones eva

Redes ii Jornadas Ambientales sobre el agua y i Simposio Ambiental
Blog del Rector coneau 16
Redes Ley del Ejercicio Profesional de Musicoterapia
Web Instructivo Concursos dec Pregrado y Grado
Redes Diplomatura en Acompañamiento Temprano Sede Sur
Pauta Diplomatura en Acompañamiento Temprano
Redes Conferencia Chia Link
Redes bafici

Redes Campaña Dante
Redes Programa Bafici
Evento del eva en Eventbrite
Cobertura Videoconferencia aave

Web Rector discurso Nº132
Web cv Rector
Eventbrite Evento sicom 2017
Cobertura 2do encuentro Intersedes
Pauta en Neuquén
Redes Hackanton Ambientes
Eventbrite sicom Taller «La Música y la Palabra»
Eventbrite sicom Taller de Periodismo Digital
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Eventbrite Sicom Taller De Prensa Institucional
Redes depostear cyt

Redes Equipos Deportivos
Grabación voz en off para cyt

Evento Facebook sicom

Evento Facebook cyt Jornadas
Redes Difusion Banco icbc

Blog Rector Comunicado Nº21
Redes Difusión Charla Gestión Recursos Naturales Colombia
Evento Eventbrite Taller de Opinión Pública y Redes Sociales
Evento Eventberite Prensa Institucional
Redes Difusión Campaña doná por Dante
Redes Gacetilla Quinoa
Redes Premio Joven Emprendedor
Web cv del Rector
Blog del Rector bid y cyt

Blog del Rector coneau 23
Blog del Rector coneau 24
Redes Efemérides Octubre
Wix Ingreso Correcciones
Web Wix Modificaciones Ingreso
Cobertura Presentación Nodo ide

Cobertura Presentación Reunión Pre bid

Pauta Acompañamiento Terapéutico
Pauta Fb Ciclo de Vinculación Enología
Pauta Curso de ceremonial, protocolo y organización de eventos
Estrategia de Campaña para redes de carreras críticas
Pauta en Fb Licenciatura en Matemáticas
Redes Difusión curso de actualización tributaria provincial
Pauta en Redes Curso Expresión Corporal
Eventbrite Curso Expresión Corporal
Redes Difusión Expresión Corporal
Eventbrite Ciclo de charlas deporte salud y vida
Redes Difusión Mega rcp

Separador Feria Ideas para Radio UMaza Online
cv del Rector 31/10
Redes Difusión Hidatidosis
Redes Difusión Bicity
Cobertura Cierre Año Lectivo para Los Andes
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Llamado a concurso CUMaza
Redes Sorteo Bicity
Redes Difusión Aprendizaje basado en problemas
Redes Pauta actualización Tributaria
Redes Difusión Alimentacion Saludable
Eventbrite Conferencia Magistral Grenfeli

Web Banner Un Paso Adelante
Redes Cobertura Feria Internacional
Redes Difusion Campaña Un Paso Adelante
Locución voz en off campaña Aula Magna
Spot Facultad de Educación
Redes Efemérides Noviembre
Redes Ciclo por la soberania alimentaria - vet

Blog del Rector coneau 34
Redes Bicity compartir video
Redes Pauta carrera Abogacía
Redes Actividad de Estudiantes de Ciencias Ambientales
Redes Difusión Participación de Laura Horta en Programa
Redes Programación de Grupo Gama
Cobertura Actividad osde Neo
Blog del Rector coneau 32
Redes Campaña Donación marco de perfil
Redes fepi

Redes espacio amigo de la lactancia materna
Cobertura Reunión Pre bid

Radio en vivo Reunión Pre bid

Web Motivacion y Ansiedad
Redes Difusión charla de motivación y ansiedad
Redes Evento charla de motivación y ansiedad
Blog del Rector bid, Ciencia y Tecnología, Universidad 2
Blog del Rector bid, Ciencia y Tecnología, Universidad 1
Blog del Rector 2°Evaluación Externa Institucional coneau 20
Blog del Rector discurso eva 10 Años
Redes Evento sicom 2017
Redes Evento Jornada de Ciencias Económicas
Blog del Rector comunicado Nº 21
cv Rector 22/08
Blog del Rector coneau 24
Campaña Carreras Críticas Guión para Facebook
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Campaña Carreras Críticas Ingreso Guión para Instagram
Redes Refuerzo Difusión Campaña Doná Dresscode
Redes Cobertura Maratón Fundavita
Blog del Recto coneau 28
Blog del Rector coneau 34
Blog del Rector 35
Web discurso del Rector fin de ciclo 2017
Blog del Rector bid

Blog del Rector coneau 29
Redes Pauta Educación Física turno vespertino
Adwords Pauta Educación Física turno vespertino
Redes Pauta Instagram Educación Física turno vespertino
Redes Evento Jornadas de Obesidad
Redes Evento Jornadas de Podología
Redes Pauta Instagram Tecnología de los Alimentos
Redes Pauta Instagram Abogacía
Redes Difusión Radio Francia Internacional
Redes Difusión Inicio Esp. y Maestri en Docencia de Nivel Superior
Redes Refuerzo Difusión
Landing Page Sommelier
Landing Page Enología
Landing Page Ciencias Ambientales
Landing Page Abogacía
Landing Page Agrimensura
Landing Page Realización Audiovisual
Landing Page Comunicación Social
Landing Page Contador
Landing Page Danza
Landing Page Dirección de Empresas
Landing Page Educación Física
Landing Page Farmacia
Landing Page Locución
Landing Page Matemáticas
Landing Page Musicoterapia
Landing Page Publicidad
Landing Page Recursos Humanos
Landing Page Tecnología de los Alimentos
Landing Page Terapia Ocupacional
Landing Page Podología
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Redes Pauta Cosmética Natural
Redes Pauta Ingreso Sede Este
Redes Pauta Ingreso Sede Sur
Redes Pauta Ingreso vdu

Redes Difusión Noticia Usaludable Los Andes
cv del Rector Actualización 21/11
Blog del Rector coneau 36
Blog del Rector coneau 37
Redes Difusión Campaña Elegí Saber
Redes Pauta Matemáticas Video
Redes Pauta Musicoterapia Video
Redes Pauta Publicidad Video
Redes Pauta Tecnología de los Alimentos
Redes Pauta Agrimensura Video
Redes Pauta Ciencias Ambientales Video
Redes Pauta Ciencias Ambientales Video
Redes Pauta Cine Video
Redes Pauta Comunicación Social Video
Redes Pauta Educación Física Video
Redes Pauta Agroindustria Video
Redes Pauta Ciencias Naturales Video
Redes Pauta Dirección de Empresas Video
Redes Pauta Enología Video
Redes Pauta Locución Video
Redes Pauta Nutrición Video
Redes Pauta Química Video
Redes Pauta Recursos Humanos Video
Redes Pauta Sommelier Video
Redes Pauta Terapia Ocupacional Video
Web Relinkear Carreras
ci Testeos Gm
Spot Guión Publicidad
Spot Guión Enología
Blog del Rector coneau 39
Blog del Rector Discurso 139
Redes Sorteo Curso de Payamédicos
Redes Comunicación Ganadores Curso de Payamédicos
Llamado a concurso nut vdu

Redes Facebook actualizar Agrimensura
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Redes Campaña Comunicación Social a Distancia
Redes Horarios de Verano UMaza
Llamado a concurso cej

Llamado a concurso fyb

Web Modificaciones Comunicación Social
Fotografía Campaña Nosotros Podemos, Yo Puedo
Redes Difusión Campaña Nosotros Podemos, Yo Puedo
Redes Evento Fb Inundación Salta
Redes Difusión Megadegustación
Redes Pauta Fb Comunicación Social Video 2018
Redes Pauta Fb Publicidad Video 2018
Redes Pauta Fb Enología Video 2018
Redes Pauta Locución Video 2018
Redes Pauta Podología Video 2018
Redes Pauta Curso Electricista
Redes Pauta Curso Refrigeración
Llamado a concurso fyb 14/02
Web Diplomatura en Estadística
Redes Pauta Educación Física - anterior a ief

Redes Pauta Nutrición (sgm)
Redes Pauta Podología
Redes Pauta Tec. de los Alimentos
Gacetilla gamab para exu

Llamado a concurso per 19/02
Llamado a concurso fyb 19/02
Web Subir Calendario Académico
Información a consultas en Instagram 19/02
Llamado a concurso per 20/02
Llamado a concurso vet 20/02
Llamado a concurso fyb 20/02
Video Institucional fiesa Piatti
Video Enoturismo fiesa Piatti
Redes Difusión pfu Salvamento Acuático
Redes Concurso Payamédicos
Web Modificaciones Nutrición
Redes Difusión Curso pie herrado y equino
Web Modificaciones Becas
Redes Difusión Becas Progresar
Redes Difusión Wmba Tercer Módulo
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Redes Pauta Fb Diplomatura Grafoanálisis
Redes Difusion Charla Presentación Grafoanálisis
Redes Difusión «Becas 2018»
Llamado a concurso Sede Sur
Llamado a concurso Sede Este
Llamado a concurso Cs Ambientales
Llamado a concurso ing

Redes Pauta García Santander 1
Redes Pauta García Santander 2
Redes Difusión Caminata Saludable bid

Redes Subir Fotos Media Maratón Mendoza
Redes Difusión Investigación sobre Quinoa
Redes Difusion Becas 2018 - Modificación de fechas
Redes Pauta Diplomatura Acompañamiento Terapéutico
Redes Difusión Salvamento Acuático
Envío Material Fotográfico de Media Maratón
Redes Difusión Reina de la Vendimia
Redes Pauta Diplomatura en Estadística
Llamado a concurso fyb 19/03
Llamado a concurso ing 21/03
Entrevista Gestión Diario Uno con Natalia Panocchia
Redes Difusión Congreso Latinoamericano de Salvamento
Redes Difusión Programa de Internalización
Redes Difusión Credenciales UMaza
Web Banner Lic en Comunicación Social a Distancia
Web Serie de Cursos de Nutrición en Sede Sur
Redes Difusión Serie de Cursos de Nutrición en Sede Sur
Web Curso Intensivo Transmedia
Redes Curso Intensivo Transmedia
Redes Difusión Diplomatura en Nutrición Neonatal
Redes Efemérides Pascuas
Redes Difusión el Alumno de 1ro
Redes Difusión Diplomatura en Nutrición Neonatal
Redes Pauta Cerámica
Redes Pauta Electricidad Doméstica y Comercial
Redes Pauta Fotografía Creativa
Redes Difusión veru

Redes Difusión Diplomatura en Gestión de Biblioteca
Concurso Docente 13/04
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cv Rector Actualizar
Redes subir fotos Expoterapia
Linkedin creación de usuario para ead

Redes Manual de Uso
Redes Administraciones nut y ead

Redes Difusión Curso de Protocolo y Ceremonial
Capacitación en respuestas en redes a Informes
Cobertura Bienvenida Sede Este
Locución Cambio de Abanderados
Web Actualizar Información de Cursos y Eventos
Evento Semana de la Agrimensura
Redes Difusión Semana de la Agrimensura
Redes Difusión mim 2018
Redes Difusión Diplomatura en Eficiencia Energética
Redes compartir fotos bienvenida sede Sur
Cenefa Centro de Lenguas y Relaciones Internacionales
ci Congreso tig

Redes Programación de Efemérides
Credencial Jornadas de Investigación 2018
Redes Difusión Taller de Estrategias para la busqueda de empleo amia

Invitación Editorial
Etiquetas Biblioratos Oficina de Informes
Taco Borrador eva

Redes Difusión Desarrollo del Vet Arg.
Pauta Facebook Curso Protocolo y Ceremonial
Afiche Plantilla sicom 2017
Pauta Logística Integral
Pedido de Impresión Banner Dante
Folleto Carpa de la Salud Diabetes
Afiche Curso Planeamiento Estratégico
Afiche Diplomatura en Salud y Nutrición - Modificación
Afiche Diplomatura Resolucion De Conflictos - Modificaciones
Eflyer Semana De La Lactancia
Eflyer Charla Roseintul - Hospital Israeli
Firma Digital UMaza + Firma Verde
Eflyer Día de la Hepatitis - usa

Flyer Jornada Osteopatía
Banner Digital Nutrición Clínico Metabólica
Folletos Ingreso 2018- Correcciones
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Pedido de Impresión afiche Mordeduras
Tarjetas Personales cyt

Campaña Dante Diseño para luneta Ómnibus
Flyer Campo de Deporte
Afiche Especialización en Nutrición Clínico Metabólica
Afiche Jornadas sap

Afiche Taller: Reconstruyendo Sonares
Afiche Campaña Dante - Internacional
Banner Web per Deportivo para Mza Gol
Folleto Carpa de la Salud para mim

Pedido de Impresión de Gabriel Diaz
Correcciones en Libro de Colación
Eflyer para Jornadas: esterilización y desinfección
Afiche Promo Vino Día del Padre
Afiche, Certificados, E Flyer para Capacitacion Doc. Alfabetización Académica- aeu

Banners para mim - Universidad Saludable, Telesalud, Universidad Verde
Back de Prensa UMaza
Eflyer para charla sobre Coaching Ontológico
Afiche Curso Nuevas Tecnologías de la Cs. de la Salud
Redes Difusión Reunión Abierta ean

Invitaciones Acto Fin de Ciclo Sede Este
Eflyer pafu Rafting y Trekking
Eflyer Sumate a los Jur
Redes Difusión productos médicos para farmacias fyb

Redes y Web Charla aspectos básicos de la inmunoprevención En Caninos Y Felinos
Difusión en redes Curso de Neuromúsica
Eflyer Jornadas Int. de actualización Veterinaria
Redes Difusión Convenio Universidad de Cataluña
Redes Pauta Ingreso
Eflyer Cine Científico Experimento Pilgrimm
Redes Difusión Jornadas de Investigación
Eflyer de la Gestión a la Ciencia de las redes
Eflyer Curso ppi Noviembre 2018
Eflyer Curso Emociones Emprendedoras Gran Mendoza
Eflyer Emociones Emprendedoras vdu

Eflyer Charla sobre consumo problemático y adicciones
Eflyer Taller Cómo presentar un proyecto de investigación
Señaletica Micro ryd San Juan
Etiqueta Frutos secos Acto vdu
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Eflyer Liraglutida nut

Eflyer Taller de Cocina con leche Materna nut

Subir a Web Jornadas Internacionales de actualización en Vet
Eflyer Taller «Orientaciones Pedagógicas para (Re) pensar las Prácticas Docentes»

Noviembre de 2018
Eflyer Taller de Ética y Bioética
Tacos Borrador Decanatos
Eflyer Donación de Sangre de Sede Este
Eflyer Donación Sede Este cambiar Logo
ci vi Competencia de Atletismo Interinstitucional 2018
ci Jornadas de Fauna Silvestre
Cobertura Acto Fin de Año vdu

Aviso G24 con Foto de Aniversario Los Andes
Agenda 2019 Tapas
Redes Difusión Inspeccionarte también es cuidarte kin

Agenda 2019 A5 Maqueta
Agenda 2019 Diseño
Web Licenciatura en Educación Física
Sextuple Puericultura
Invitación de Editorial
Web Pestaña cyt Evaluación Función Investigación
Cobertura de Acto Sede Valle de Uco
Redes Difusión Jornadas Internacional de Actualización Veterinaria
Redes Difusión Ética y Bioética
Eflyer Maestría en Comunicación Corporativa e Institucional
Impresión pedido folletos
Folletos Ingreso correcciones
Eflyer Curso Cortisol en Saliva
Cenefa Cartelera
Tarjeta Día del Voluntariado
ci Mendoza es Supersaludable 2018
ci Inmunología Vet
ci Gira Sudamericana de Gastroenterología
Eflyer Capacitación Operatoria cus Medicamentos
Eflyer Taller Introductorio al Derecho Vitivinícola
ci Jornadas de Transplante de Médula Ósea
Efemérides Noviembre
Efemérides Noviembre
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Redes Difusión Programa en Francia rrii

Afiche Sendero seguro
Etiquetas Sazonador cambio lote y vencimiento
Aviso Punto a Punto Noviembre
Redes Programación Efemérides Noviembre
Redes Pauta Publicidad Sede Sur
Señalética Decanato Kin
ci Torneo Natación Intersedes
ci Senderos Seguros
Web Senderos Seguros
Boton Web Concurso Docente
Redes Difusión Senderos Seguros
Entrada Cena de Fin de Año Futsal
Redes Difusión Liraglutida
Redes Difusión Taller Derecho Vitivinícola
Redes Jornadas de Transplante de Médula Ósea
Distinciones 50 Años 2018
cv del Rector 16/11
Redes Difusión Inocuidad Alimentaria
Redes Difusión Proyecto Takiri
Invitacion Brindis vac

Eflyer Pauta Farmacia
Eflyer Pauta Agrimensura
Redes Pauta Instagram Publicidad en Argentina 2019
Redes Pauta Instagram Realización en Argentina 2019
Web Veterinaria Modificaciones
ci Beneficios Evolution
Redes Difusión Beneficios Evolution
Web Comité de Ética
Tarjeta Premio cofam y Camara de Farmacia
Reimpresión Vinilos Basurines Sede Norte
ci Grupo veru

Carteles Prohibiciones Sede Norte
Cartel Escaleras Edificio cuyum

Afiche Programa a término Lic. en Agroindustrias
Block sugerencias Equipo Central de Mejoras
Diplomas Distinciones Docentes fyb

Aviso Punto a Punto Diciembre
ci Jornada Internacional de actualización Veterinaria
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ci Invitación Inocuidad Alimentaria
Redes Difusión Jornadas de Innovación Educativa
Eflyer Sommelier vdu

Invitación Colación Repriv ppi

Carteles Laboratorio de Kinesiología
Cobertura Jornadas de Innovación Educativa
Diplomas Futsal Fin de Año
Redes Difusión Seminario Franco-Argentino de Alto Nivel en Biociencias
Redes Difusión Curso de Cortisol en Saliva

Diciembre de 2018
Eflyer Electroforesis Capilar
Carteles Campo de Deportes
Certificado mejor compañero Liceo Militar
Redes Difusión Payamédicos
Aviso Los Andes Beca y Campaña Envío
Eflyer Efemerides Día Internacional de La Lucha contra el Sida
Aviso Los Andes Resultados Becas
Redes Efemerides Día Internacional de la Lucha contra el Sida
ci Día Internacional de la Lucha contra el Sida
Redes Programación Efemerides Noviembre
Eflyer Payamédicos Nov
Redes Efemérides Diciembre
Vía Pública Ingreso Valle de Uco
Eflyer Inaguración Club de Emprendedores.
Señalética Bioseguirdad Laboratorio 2
Señalética Laboratorios
Pegado Carteles Señalética
Vía Pública Carreras vdu

Salutaciones Felices Fiestas rec/ vac/ vie

Efemérides Noviembre
Invitación Inaguración Club de Emprendedores
Brochure A5 Institucional
Redes Difusión Conversatorio Boleta Única
Redes Difusión Evolution
Invitación despedida Farmacia y Bioquímica
Eflyer Diplomatura en Acompañamiento Terapeútico Sede gm

Salutación Campo de Deportes
ci Jornada Electroforesis Capilar
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Eflyer Diplomatura en Acompañamiento Terapeútico Sede Este
Lona Inscribite
Salutación Universidad Saludable
Lona Ingreso Estadio de Jockey
Redes Pauta Ingeniería en Enología
Redes Pauta Farmacia Diciembre
Redes Pauta Agrimensura Diciembre
Pautar Carreras Videos
Pauta placa fija ingreso con nueva foto
Video cm Sede Este Ingreso 2019

Febrero de 2019
Foto Autoridades Decanos y Secretarios Académicos
Video cm Sede Sur Ingreso 2019
Presentación Web
Salutación Relaciones Internacionales
Concurso Payamédicos Enero
Logo Facultad Comunicación y Periodismo
Eflyer Diplomatura en Gestión de Biblioteca
Subir a blog del Rector_fospecs-Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría
Redes Difusión Sazonador
Redes Difusión Puericultura
Redes Pauta Farmacia Vacaciones
Redes Pauta Agrimensura Enero
Redes Pauta Farmacia Enero
Redes Pauta Agrimensura Vacaciones
Aviso Revista Contactos Febrero
Aviso Revista Contactos Enero
Eflyer Especialización Nutrición
Salutación Posgrado
Folleto Diplomatura Acompañamiento Terapéutico
Parche Vía Pública Godoy Cruz
Reporte Pautas Diplomaturas
Web Info servicio empleo amia

Afiche Vía Pública Valle de Uco
Logo 25 Años CUMaza
Etiquetas Medalla de Oro 2018
Eflyer Pauta redes Diplomatura Acompañamiento Temprano
Eflyer Diplomatura Acompañamiento Temprano
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Tarjetas Personales Rivarola y Tomba
Vinilo Facultad de Comunicación y Periodismo
Invitacion Aniversario 25 Años CUMaza
Diplomas Distinción Docentes 25 Años CUMaza
Modificaciones Web 18/02
Web Modificar nombre Facultad de Comunicación y Periodismo
Invitación Día de la Mujer
Tarjetas Cumpleaños 2019 arh

Logo con Quinoa es Mejor
Stickers Regalo Cumpleaños
Eflyer Sorteo Payamédicos

Marzo de 2019
Eflyer Ingreso Sede Este
Impresión Diplomatura Resolución de Conflictos
Totem Universidad Maza renovar
Calendario Académico correcciones
Back de Prensa CUMaza
Eflyer Diplomatura Resolución de Conflicto 2019
Aviso Los Andes Febrero 2019
Sticker Bolsa Botella de Vino
Redes Difusión Diplomatura en Resolución de Conflictos
Redes Sorteo Payamédicos
Redes Difusión Diplomatura en Acompañamiento Temprano
Pauta Diplomatura en Resolución de Conflictos
Horario del Vacunatorio redes
Redes Difusión Diplomatura en Gestión de Bibliotecas
Redes Difusión Coro UMaza
Sociales 25 Aniversario CUMaza
Sextuple Estás a Tiempo + osde

Redes Pautas Carreras renovar
Blog del Rector_guía Gripe 2019
Redes Pauta Wmba renovación
Etiqueta de Vino Doble Oro
Afiche Bicicletero
Eflyer Taller de Orientacion Laboral sea

Sorteo Sede Sur
Diseño Organigrama
Fotografía Aluminé Ruiz
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Rótulo Bibliorato rec

Redes Difusión Taller de Orientación Vocacional
Estampa para remera 25 años CUMaza
Instructivo y Juramentos para corrección
Invitación Acto de Cambio de Banderas y Colación 2019
Insert en Inglés correcciones
Tarjetas Personales Daniela García
Folleto Centro de Lenguas 2019
Folleto cou actualizar
Folleto crup - Ciencia y Técnica
Impresión Stickers Equipo Central de Mejoras
Redes Difusión Día Int. del Síndrome de Down
Formulario Sugerencias de Equipo Central de Mejoras
Eflyer Día Int. del Síndrome de Down
Impresión Calcos amia/UMaza
Eflyer Curso Fotografía 2019
Calcos Servicio de Empleo Feria del Futuro
Stand Servicio de Empleo Feria del Futuro
Cobertura Acto Diplomatura Acompañamiento Temprano
Señaletica Informe Cronograma del Proyecto
Tarjetas Salutación Rector
Señaletica Relevo de Información (Normativas)
Señaletica Definición del Sistema
Señaletica Análisis de Referentes
Corporeo ead y Videoconferencia
Señalética planos UMaza
Señalética Simplificacion de los planos
Señalética numerar oficinas
Eflyer Acuafitness
Eflyer Curso Refrigeración Doméstica y Comercial 2019
Eflyer Curso Cerámica 2019
Redes Difusión Diplomatura en Periodismo Deportivo
Eflyer Conf. Internacional Vino Italiano
Eflyer Curso Ceremonial y Protocolo 2019
Eflyer Actualización en Vacunación
Eflyer Salvamento Acuático 2019 Sede gm

Curso de Custodia y Transporte de Valores
Folleto Acuafitness
Eflyer Poder Judicial Sedes gm y vdu
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Abril de 2019
Redes Difusión Conf. Internacional Mercado del Vino
Redes Difusión Feria del Futuro
Folleto Yoga
Stickers After
Pedido de Impresión Coro UMaza
Pauta Licenciatura en Matemáticas
Elfyer Seminario Bullying y Maltrato Infantil
Banner Salvamento Acuático
Folleto Tenis de Mesa
Web Diplomaturas No Activas
Eflyer Tenis de Mesa
Eflyer Donación de Sangre 2019
Eflyer Campaña Donación 2º Fecha
Back de Prensa Bienvenidos
Stickers Bienvenidos
Redes Difusión Campaña Donación 17/04
Banner Lona 90x190 de nut y per

Diseño Curso Inicial de Vigilador Bombero - Nivel i
Publicar Llamado a concurso Docente eno

Diseño agregar logo al eflyer Curso Vigilador Bombero
Subir a Web Programa Final Jornadas Uva Agro
Diseño Eflyer Seminario Adaptaciones En Los Instrumentos
Diseño Invitación Custodia y Transporte de Valores
Subir a Web Seminario Musicoterapia y Neorología
Publicar llamado a concurso Docentes de fyb

Taller Abordaje Inclusivo en la Universidad todas las Sedes
Web Info ead

Eflyer Taller Orientaciones Pedagógicas para la Práctica Docente

Mayo de 2019
Publicar llamado a concurso Docentes de vet

Preparar cuadernillos para vigiladores con planos 
Diseño Invitación Digital
Subir a Blog del Rector Guía de Vigilancia Epidemiologica
Cambios de fecha Talleres aeu

Ploteo Oficina de Deportes
Cambios en Página Web riu

Diseño Efemérides Día de la Independencia
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Subir a Web comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría
Diseño de Pin para Curso Repriv
Modificación Eflyer Centro de Lengua
Subir a Web archivo Blog de Rector
Subir a Web ci Leucemias
Actualizar Web Info Especialización en Gestión de rrhh

Banner Roll Up Institucional Voluntariado
Diseño E-Flyer Talleres de Apoyo al Estudio Universitario
Difusión Redes Sociales Diplomatura Contabilidad Gerencial y Finanzas para Bodegas
Subir a Web llamado a concurso Docente ing

Subir a Web concurso Docente de cej

Diseño y cargar a Web Esp y Maestría en Ed Superior
Banner Home Conferencia
Llamado a concurso Docentes eno

Señalética: revisión y corrección de planos Edificio Huarpe
Cargar a Web Sommeliere y Emprendedores
Web anclar todos los cursos y eventos
Subir a Web Jornada Universitaria Royal Canin
Web modificar datos Facultad de Com
Cargar a Web Sección de Eventos
Web Becas Futuros Profesionales 2019
Difusión en Redes Día de La Nutrición
Difusión Especialización en Gestión de los Recursos Huamnos
ii Expo Nutrición 2019
ci Especialización en Gestión de los Recursos Humanos
Becas Futuros Profesionales 2019
ci Diplomatura Contabilidad Gerencial y Finanzas para Bodegas
Web - Foro Valos 2019
Becas Futuros Profesionales 2019
ci ead Cumple Diez Años
ci Distincion de la Muni de Ciudad por Campaña de Médula Ósea
Diseño Eflyer La niñez y la adolescencia en los medios audiovisuales
Difusión Redes Esp. en Docencia Superior y Maestría en Educacion Superior
Web/ci - Difusión xii Congreso Nacional de Agrimensura
Identidad - Eflyer Esp. en Docencia de Nivel Superior- Maestría en Educacion Superior
Diseño Eflyer clases de Yoga
Diseño Efemérides Día de la Musicoterapia
Difusión Redes Sociales Cursos Centros de Oficios
Diseño Eflyer y redes Diplomatura Contabilidad Gerencial y Finanzas para Bodegas
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Actualización Eflyer Curso Sommellerie Semipresencial
Diseño de Eflyer La Importancia del Empowerment Enología
Diseño Eflyer y Redes Líneas de Crédito y Subsidios para Emprendedores
Actualizar Sitio Web de riu

Mandar a Imprimir a Archivo Imprimir Folletería
Subir a Web Curso Psiconeuroinmunoendocrinología
Subir a Web xii Congreso Nacional de Agrimensura
Diseño: Adaptar Gráfica a tamaño banner Home UMaza
Realizar la convocatoria de Becas de Posgrado de UMaza - Funiber
Diseño Eflyer sap - Veteriniaria
Campaña Publicitaria Sede Valle de Uco
Diseño Efemérides Feriado Nacional en Conmemoración del Gral Martín Miguel de 
Guemes
Actualizar cv Rector
Ordenar en la Web Diplomaturas según Unidad Académica riu

Cargar a Web Curso de Blends
Bajar de Web Eventos y Curso Vendidos
Web/ci Invitación Lanzamiento «Universidades Emprendedoras 2019»
Vinilos originales Carreras para Sede Sur
Diseño Web
Folletos Folder
Modificar Eflyer 2º Salida de pafu

Diseño de Banners para Oferta Educativa Sede Este
Diseño Eflyer - Redes Sociales Jornada Sistema de Categorización Docente
Diseño Efemérides Día Mundial del Donante de Sangre
Diseño Tarjeta fyb

Diseño Eflyer: Dos de Copas
Cobertura y Gacetilla Riu
Diseño de Banner Centro de Oficios
Diseño Tarjetas Personales riu

Cambios Organigrama edu

Ploteo Mostrador Oferta Educativa
Plastificado Afiche pia

Diseño Efemérides Día del Bioquímico
Re Diseño Expo Educativa Valle de Uco
Actualizacion Página Web
ci Tenencia Responsable De Mascotas
ci Servicio de Empleo amia Llega a 1Millón de cvs

Tarjetas Personales Laura Horta
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Diseño Eflyer Inscripciones 2020
Cambiar contraseña Ig
Diseño Efemérides y subir a redes

Junio de 2019
Diseño Eflyer Convenio Evolution – Nuevos Beneficios
Diseño de Tarjetas Personales Editorial
Subir a Web llamado a concurso Docentes de cej

Subir a Web Observatorio de Salud Boletín
Subir a Blog del Rector y Web
Diseño Identidad de Carreras
Diseño Brochure o E-Flyer riu

Diseño de Afiche Jornada de Reflexión Dinámica en Matemática

Julio de 2019
Diseño de Afiche Sustentabilidad
Diseño Eflyer Diplomatura en Diabetes en Atención Temprana
Diseño ppi (Curso de Custodias vip) Sede Este
Diseño Eflyer ii Feria Internacional UMaza
Diseño de Eflyer Jornadas de Discapacidad Actualización Parte 1-2 y 3
Diseño Eflyer El Paradigma Social en Musicoterapia
ci Expo Ambiental 2019
Cartel de San Martín
Diseño para sicom 2019
ci Expo Ambiental
Diseño Cartel «No arrojar Yerba en el piso»
ci - Web y Redes Reunión por cpres

Actualización de Escudos Deportivos
Publicar Nota Facultad de Comunicación
Cobertura Evento afs

•
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Memoria 2018 EXU

Unidad Académica
Área/Dirección: Dirección de Extensión y Vinculación. 

Autoridades
Directora Prof. Lic. María Laura Hunau.  

Personal de apoyo
A partir del 01/02/2019 Secretaria  Delfina Govea. 

Misión y visión del Área
Función sustantiva de la Universidad en la que se integran programas de educación 
permanente; actividades de servicios hacia el interior de la Universidad y a la comuni-
dad, tendientes a procurar el bienestar general y la satisfacción de las necesidades en 
el campo social, político y productivo de la sociedad en la estamos insertos.

Actividades realizadas
Comité de Extensión
Se realizaron dos reuniones de comité:
Agosto 2018 para planificar actividades de extensión de segundo semestre.
Marzo 2019 para planificar las actividades de extensión del primer semestre. 

amia

Se gestionó la firma de convenio con la Asociación Mutual Israelita Argentina que 
se hizo efectiva el 15 de mayo con la presencia del Presidente de amia Agustín Zbar, el 
Director del Servicio de Empleo amia Lic. Ernesto Tocker, el Rabino y referentes de la 
comunidad judía. 
En el acto se presentó  la Red de Oficinas de Empleo amia, sus antecedentes en Mendo-
za y los objetivos de la nueva sede:   la Universidad Maza. 
El evento culminó con un ágape donde participaron autoridades de la universidad e 
invitados especiales. 
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Se trabajó junto al área de Comunicación Institucional en la identidad de la marca, el 
diseño del nuevo isologotipo y la planificación de la carcelería para  la nueva oficina. 
En conjunto con  el área de Recursos Humanos, se definió el perfil del puesto y se llevó 
a cabo el proceso de reclutamiento y selección para la contratación del  Consultor  en 
Recursos Humanos. 
Se gestionó el espacio físico para la nueva oficina.
Se realizó la Inducción a la Lic. Vanesa Boulet.
Se gestionó la capacitación de Vanesa Boulet en las oficinas de amia Bs As.
Apertura de la oficina de Servicio de Empleo amia – UMaza el 21 de Agosto.

Eventos
Co organización y asistencia Desayuno de Negocios: Herramientas de financiamiento, 
inversión y empleo  en Hathors Hotels Mendoza el día 30 de agosto. La Lic. María Laura 
Hunau  expuso sobre los objetivos y servicios que brinda a la comunidad  la oficina del 
Servicio de Empleo amia– UMaza. 
Se gestionó la participación del Director de rrhh, Martín Cremades, quién expuso so-
bre «Desempleo y Teorías del Desempleo».
vii Expo Laboral – Se realizó el 27 y 28 de septiembre en el  Auditorio Ángel Bustelo.  
Esta edición reunió a Consultoras en Recursos Humanos, Oficinas de Empleo y empre-
sas de primer nivel para promover las ofertas laborales vigentes.
En el stand del Servicio de Empleo amia– UMaza los visitantes recibieron información 
sobre cómo planificar  la búsqueda de empleo  y recomendaciones a tener en cuenta 
para una correcta confección del cv. 
Feria Futuro – Se llevó a cabo los días 28 y 29 de marzo 2019 en la Nave Cultural, organiza-
da por del Ministerio de Producción y Trabajo y el Instituto Nacional de la Juventud, con 
el objetivo de brindar herramientas a los jóvenes entre 18 y 30 años que se encuentren en 
la búsqueda de empleo. La presencia del  Servicio de Empleo amia– UMaza significó un es-
pacio donde los jóvenes pudieron conocer las ofertas laborales vigentes, capacitarse sobre 
las nuevas  herramientas  para la confección de su cv y búsqueda de empleo.
Las Licenciadas María Laura Hunau y Vanesa Boulet además participaron como diser-
tantes en el Taller Primer Empleo 

Comunicación
Lanzamiento de redes sociales de la oficina amia– UMaza

Facebook: @empleosamiaumaza
Linkedin: @empleosamiaumaza

Diseño de piezas para búsquedas laborales
Gestión con el área de Comunicación Institucional para la realización de banners y car-
telerías de eventos.
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Redacción de notas de prensa de las acciones del Servicio de Empleo (dictado de talle-
res, reuniones con representantes del Ministerio y participación en eventos).

Gestión comercial
Visita a Friolatina.
Visita a Grúas San Blas. 
Visita a cens Santa Unión.
Visita a Royal Prestige. 
Visita a Constructora San Guillermo. 
Visita a Mediterráneo.

Capacitaciones
Dictado de Talleres de Orientación Laboral gratuitos, destinados a público en general.
Se realizaron en la UMaza 16 y 17 de octubre 2018 / 26 y 27 de marzo 2019
Programa mds Ministerio de Desarrollo Social 
Se realizaron 10 Talleres de Orientación Laboral destinados a población vulnerable. 

Taller 1 Micro cine de la Municipalidad de Mendoza.  
19/10/2018 – 9 a 12 hs.
26/10/2018 – 9 a 12 hs.
02/11/2018 – 9 a 12 hs.
Taller 2 Micro cine de la Municipalidad de Mendoza. 
07/11/2018 – 9 a 12 hs.
14/11/2018 – 9 a 12 hs.
21/11/2018 – 9 a 12 hs.
Taller 3 Zoom de la Municipalidad de Mendoza. 
27/11/2018 – 9 a 12 hs.
05/12/2018 – 9 a 12 hs.
12/12/2018 – 9 a 12 hs.
Taller 4 Zoom de la Municipalidad de Mendoza. 
15/11/2018 – 9 a 12 hs.
22/11/2018 – 9 a 12 hs.
29/11/2018 – 9 a 12 hs.
Taller 5 Centro Universitario del Este.
22/11/2018 – 9 a 12 hs.
29/11/2018 – 9 a 12 hs.
07/12/2018 – 9 a 12 hs.
Taller 6 Centro Universitario del Este. 
30/11/2018 – 9 a 12 hs.
07/12/2018 – 9 a 12 hs.
14/12/2018 – 9 a 12 hs.
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Taller 7 Micro cine de la Municipalidad de Mendoza. 
15/03/2019 – 9 a 12 hs.
22/03/2019 – 9 a 12 hs.
29/03/2019 – 9 a 12 hs.
Taller 8 Centro Cultural Lucila – Rodeo del Medio - Maipú. 
25/03/2019 – 9 a 12 hs.
01/04/2019 – 9 a 12 hs.
08/04/2019 – 9 a 12 hs.
Taller 9 Santa Rosa. 
03/04/2019 – 9 a 12 hs.
10/04/2019 – 9 a 12 hs.
16/04/2019 – 9 a 12 hs.
Taller 10 UMaza – Sede Gran Mendoza. 
08/04/2019 – 9 a 12 hs.
15/04/2019 – 9 a 12 hs.
23/04/2019 – 9 a 12 hs.

Se planificaron y ejecutaron dos Cursos Básicos de Asistente Gerontológico.
Se realizó el proceso de evaluación de perfiles laborales  para la selección de docentes.
Se contrataron: 1 médico geriatra, 1 psicólogo, 1  trabajador social, 1 kinesiólogo,  
1 fonoaudiólogo y  1 nutricionista. 
Se realizaron reuniones informativas con los profesionales  y se les facilitaron herra-
mientas para el dictado de los cursos.  
En el mes de marzo del 2019 inició el dictado de las capacitaciones, 
Curso 1 en el Barrio La Favorita y el Curso 2 en Dirección de Economía Social y Asocia-
tividad. 

cens Santa Unión 
Se diseñó, planificó y ejecutó un programa de capacitación para el cens Santa Unión. 
El curso de Introducción al Cuidado domiciliario del Adulto Mayor tuvo una carga ho-
raria total de 21 hs y se desarrolló en las instalaciones del establecimiento en Maipú. 

Semana de la Salud
Se realizó con gran éxito la Semana de la Salud estipulada en el calendario académi-
co del 08 al 13 de Octubre 2018. Esta tuvo  presencia institucional en cada uno de los 
departamentos donde la Universidad tiene sedes y  por primera vez  contó  con la par-
ticipación activa de las nueve unidades académicas además de  otras áreas de salud. 
La apertura de la Semana de la Salud se desarrolló en Sede Gran Mendoza en el Aula 
Magna con una jornada de conferencias de reconocidos especialistas en materias de 
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la salud, el Dr. Ernesto Ruiz, la Lic. Roxana Jalef y la Lic. Laura Villavicencio, disertaron 
sobre el eje temático elegido para el año: «Tabaquismo y Prevención de Adicciones». 
A lo largo de la semana se desarrollaron las siguientes Carpas de Salud: 

09/10/2018- Plaza Departamental San Martín - Tunuyán 
11/10/2018- Plaza Departamental Juan Galo Lavalle – Lavalle 
12/10/2018- Plaza Departamental San Martín – San Rafael 
18/10/2018- Plaza Departamental Bernardino Rivadavia – Rivadavia

El público que asistió a las carpas tuvo  la oportunidad de realizar distintas actividades: 
medición de glucosa en sangre  y presión arterial,  realizarse  evaluaciones de huellas 
plantares y capacidad pulmonar. También recibió información sobre hábitos de vida 
saludables y consumo responsable del vino, entre otras cosas. 
Se gestionó la participación de organizaciones e  instituciones promotoras de la salud. 
Acompañaron las actividades: el Programa Provincial de sida, Payamédicos, osep y el 
Hospital Teodoro J. Schestakow.

Comunicación 
Se elaboró material audio visual explicativo sobre los objetivos y actividades de la Se-
mana de la Salud. 
Se trabajó junto al área de Comunicación Institucional en piezas de comunicación 
integradoras para concientización sobre tabaquismo y prevención de adicciones ade-
más de la promoción de estilos de vida saludables.   

Carpas de Salud
Se realizaron un total de 20 Carpas de Salud en el periodo del 1 de abril de 2018 al 31 
de marzo de 2019.

Abril
Colaboración y coordinación de Carpa de Salud en Tunuyán en el marco de la Jornada 
del Día Mundial de la Salud
Gestión de Carpa Kinésica Sede Este.
Gestión, planificación, organización y coordinación de recursos para participación en 
Maratón Aniversario Rivadavia. 
mim

Participación en reuniones con organizadores del evento 
Reuniones con coordinadores de extensión de las unidades académicas y áreas 
intervinientes.
Planificación, organización y coordinación de logística actividades mim -  Parque 
General San Martín.
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Se gestionaron los certificados para alumnos y docentes que participaron en 
las actividades.

Comunicación
Se trabajó con el área de Comunicación Institucional en las acciones de difu-
sión y presa de la mim.

Mayo
Planificación, organización y coordinación de recursos para participación en Maratón 
Fundavita - Parque Estación Benegas.

Agosto 
Planificación, organización y coordinación de Carpa de la Salud en el marco del Con-
greso Mundial de ipsf - Plaza Independencia.
Planificación, organización y coordinación de Carpa de Salud en el marco de Jornadas 
de Trasplante de Médula Ósea - Plaza Independencia.
Gestión de Carpa Kinésica en evento deportivo de Liceo Rugby Club.

Septiembre 
Coordinación de Carpa de Nutrición para la participación en Caminata Saludable por 
el Día Mundial del Alzheimer-  Parque General San Martín.
Coordinación de Carpa de Nutrición en Sede Este para la participación en evento «To-
dos Juegan».

Octubre
Coordinación de Carpa Kinésica para la participación en la 9º Edición de la Maratón 
por los niños, Fundación conin. 
Gestión de Carpa de la Salud en Maratón Fundavita Nocturna- Parque Estación Benegas.

Noviembre
Coordinación de Carpa Kinésica - Teque Rugby Club.
Gestión de Carpa Kinésica para la participación en  «11 Millas de los campeones».
Gestión de Carpa Kinésica por el Día Mundial de la Diabetes - Plaza Independencia. 
Coordinación de Carpa de Nutrición por participación en la Red de Obesidad de la provincia.
Planificación, organización y coordinación de recursos para Carpa Kinésica para la par-
ticipación en  el Triatlón «Desafío el Carrizal».

Diciembre
Coordinación de Carpa kinésica - Liceo Rugby Club. 
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Marzo 
Planificación, organización y coordinación de Carpa kinésica para participación en 
Media Maratón -  Parque Central.

Quinoa 
Reuniones en las que se participó: 
En el mes de abril se llevó a cabo una reunión sobre avances de proyecto en la Legisla-
tura Provincial. 
En agosto se asistió  a reunión para la presentación de resultados de  pruebas piloto.
En febrero del 2019 se mantuvo reunión con el Director de Comunicación Institucional 
sobre plan de comunicación y con el Coordinador de la uvt para  plan de negocios del 
proyecto.

Gramde 2050
Reunión cierre gamab 2018 en Estancia Atamisque que se llevó a cabo el 07 de abril de 
2018.
Participación en Primer reunión oficial de gramde 2050, realizada el 20 de abril de 2018.
Asistencia a reuniones de gramde 2050  en los meses de junio, agosto, septiembre.
Planificación, organización y coordinación de encuentro  de fin de año  de gramde 2050 
en la UMaza el día 10 de noviembre.

Participacion del Área en Reuniones
Abril
Coca Cola - Gestión de convenio.
Fundación SUPERARSE - Gestión  por capacitaciones.  

Mayo
Universidad Saludable - programación de actividades.
Ciencia y Técnica - Colaboración en la organización de las Jornadas de Yerba Mate.
Fundación accionar - Gestión de convenio y capacitaciones. 
uvt - Plan de negocios de proyecto Quinoa.

Junio
Coro UMaza - Gestión y asesoramiento sobre proyecto de Extensión. 
bio Sur - Gestión de convenio.
Federada Salud - Gestión de auspicio institucional para Semana de la Salud. 

Octubre
Universidad de congreso - Study in Mendoza.
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Diciembre 
accionar - Gestión de capacitaciones para tutores
Universidad Tecnológica Nacional – Planificación de la Hackathon Inclusión Genera-
cional.

Febrero 
Gestión y participación en reunión  de trabajo con autoridades del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación, autoridades de amia, autoridades del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia autoridades del Ministerio de Producción 
y Trabajo de la Nación y autoridades de la Universidad Maza.
uvt – Planificación  de  cursos de emprendedorismo. 
Facultad de Kinesiología y Fisioterapia – Organización de la Primer Jornada de Sensibi-
lización y Actualización de la Hackathon Inclusión Generacional.

Marzo 
eva - Colaboración con la Facultad de Veterinaria y Ciencias Ambientales en la confec-
ción de fichas de vinculación  para correspondiente presentación en proceso de  re 
acreditación de la carrera de veterinaria.

Gestión de capacitaciones
Mayo
Planificación, organización y coordinación de capacitación: Violencia Intrafamiliar y 
Género  de Fundación accionar destinado a tutores de la UMaza.

Septiembre 
Planificación, organización y coordinación de capacitación de Primeros Auxilios en el 
merendero de  Barrio Bajo Las Ranas del distrito de Nueva California, San Martín. 

Eventos
Abril
Colaboración con la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia  en la organización de la  
Expoterapias 2018. 
Colaboración con la Facultad de Enología y Agroindustrias en la organización para la 
participación del Festival Malbec. 
Participación en actividades de fiesa.
Colaboración con la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales en la organiza-
ción de la participación del evento Mascotón. 
Colaboración con Facultad Ingeniería en la organización de la Semana de la Ingeniería.
Colaboración y participación en Acto Cambio de Abanderados y Escoltas.
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Mayo
Participación de la 35ª Colación de Grado de la Universidad Maza.
Colaboración con la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas  en la organización 
de la Semana de las Ciencias Empresariales y Jurídicas. 

Junio
Colaboración con Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales en la organización 
de la Semana del Medio Ambiente.

Julio
Asistencia a primer  desayuno de aderpe Felicidad Organizacional como ventaja com-
petitiva.

Agosto
Colaboración con la facultad de Farmacia y Bioquímica en la organización del Congre-
so Mundial de ipsf.
Colaboración con la Facultad de Comunicación y Periodismo en la organización de la 
sicom.
Colaboración con el área de Ciencia y Técnica en la organización de las v Jornadas de 
Yerba Mate y Salud.
Colaboración  con la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la organización de Jorna-
das de Trasplante de Médula Ósea. 

Septiembre
Colaboración en la organización Expo arte. 
Colaboración con la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales en la organiza-
ción la Semana de la Veterinaria.
Colaboración en la organización de la Jornadas Multidisciplinarias de la Sociedad Ar-
gentina de Cardiología. 
Colaboración con la Facultad de Enología y Agroindustrias en la organización  Jorna-
das de Enología Sustentable.

Octubre 
Colaboración en la organización y asistencia a Taller Psicoeducativo de Cesación Ta-
báquica.
Organización conjunta con la con la Facultad de Comunicación y Periodismo en la  
charla de Jana Beris, corresponsal en Israel en prestigiosos medios de comunicación 
mundiales sobre su experiencia profesional y personal.
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Colaboración con el vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación en la or-
ganización de Jornadas de Gobiernos Locales.
Asistencia a MediaMorfósis en el Hotel Intercontinental. 
Asistencia a 10° Jornadas de investigación UMaza.

Marzo
Gestión de auspicio a las viii Jornadas de Violencia de Género y Delitos Conexos realiza-
das por el Ministerio Público Fiscal.
Gestión de la participación del Servicio de Empleo amia - UMaza , el Centro de Lenguas  
y Centro de Oficios en la Feria Futuro. 

Representaciones Institucionales
Asistencia a charla «El Aborto – Impacto social, institucional, jurídico, económico y sa-
nitario, organizada por acde». El 2 de agosto en el Auditorio Adolfo Calle.
Asistencia al acto: Árbol de la convivencia 2018 Universidad Siglo 21 el día 3 de agosto 
en el Centro de Aprendizaje Universitario Mendoza, Universidad Siglo 21.
Asistencia a la Municipalidad de Guaymallén por firma de acuerdo específico sobre 
Observatorio de la Salud el día 6 de agosto.
Asistencia al cambio de autoridades de Universidad Nacional de Cuyo el 15 de agosto 
en la Nave Cultural.
Asistencia a evento «Premios Raíces» LV Diez Radio el 18 de septiembre en Auditorio 
Adolfo Calle.
Asistencia a Summit Los Andes el 24 de septiembre en el Hotel Intercontinental.
Participación como jurado en la xviii Fiesta Provincial de la Olivicultura el 9 de noviem-
bre en Arena Maipú.
Asistencia al evento «La Argentina que viene» ucim el 21 de noviembre en el Hotel Hyatt.
Asistencia al evento Premio joven Consejo Empresario Mendocino el 22 de noviembre 
en Hotel Hyatt. 
Representación institucional en Acto de Colación de Grados de la Escuela Internacio-
nal Islas Malvinas el 7 de diciembre en el Microcine de la Ciudad de Mendoza.
Asistencia al  Acto de colación de grados de cens Santa Unión el 10 de diciembre en 
Espacio de Arte La Barraca Mall.
Asistencia a cena anual aderpe el 11 de diciembre en el Hotel Intercontinental.

Productos obtenidos: (convenios, publicaciones, bases, libros)
Firma de convenio marco con amia. 
Firma de convenio marco accionar.
Firma de convenio marco bio sur. 
Payamédicos (2017).
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Gestión de 25 becas de curso de Payateatralidad 

Movilidad de personal de apoyo y gestión
(No se registran)

Acciones de divulgación científica: (jornadas, revistas, diarios, tv)
(No se registran)

Comunicación de las acciones (web, Facebook, twitter, prensa papel, 
avisos publicitarios)

•
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Clipping redes Dirección de Extensión y Vinculación
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Redes, asociaciones, federaciones de las que participa
ursula - Unión de Respondabilidad Social Universitaria de Lationamérica. 
gramde 2050 - Grupo de Apoyo Mendocino al Desarrollo Estratégico de Mendoza 
2050.
aderpe - Asociación de Empresarios Rodríguez Peña.
Foro Diplomático Mendoza.
Red de Oficinas de Empleo amia. 

Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales
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Memoria Área de Ciencia y Técnica

Autoridades
Director: Lic. Lizzet Vejling (30hs).

Personal de apoyo
Administrativa: Cdra. Victoria Garófoli (20hs).
Administrativa: Sandra Lucero (20hs).
Alumnas becarias de contraprestación: Julieta Piffaretti y Miriam Gómez Gómez (10hs 
cada una).
Coordinadora de Investigación Educativa: Mgter. Cecilia Raschio (6hs).
Coordinadora académica Repositorio Digital Institucional: Mgter. Cecilia Raschio (4hs).
Coordinadora de Vinculación Científica y Capacitación: Esp. María Cecilia Muñoz 
(10hs).
Coordinador Diplomatura en Estadística: Mgter. Diego Messina (4hs).
Coordinador Programa de Fortalecimiento rrhh, futura ue conicet-UMaza: Dr. Rubén 
Bottini (15hs.).
Tutora Escritura Científica: Esp. María Cecilia Muñoz  (5hs).
Tutor Escritura Científica: Mgter. Roberto Mera y Sierra (5 + 2.5hs estas últimas perte-
necen a Miryam Laconi quien tomó licencia).
Tutora Escritura Científica: Dra. Laura Pelegrina (5 + 2.5hs estas últimas pertenecen a 
Miryam Laconi quien tomó licencia).

Comité de Investigación y Ciencia
Cantidad de Reuniones efectuadas: 11.
Preside: Lic. Lizzet Vejling en representación acyt.

Miembros representantes por Facultades
Facultad de Ingeniería
Coordinador de Investigación: Ing. Héctor Cisneros. 
Facultad de Farmacia y Bioquímica
Coordinador de Investigación: Dr. Cristian Quintero.

•

•
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Facultad de Ciencias de la Nutrición
Coordinadora de Investigación: Dra. Emilia Raimondo.
Facultad de Periodismo
Coordinadora de Investigación: Lic. Andrea Ginestar.
Facultad de Educación
Coordinador de Investigación: Ing. Héctor Cisneros.
Facultad de Kinesiología y Fisioterapia
Coordinador de Investigación: Lic. Guillermo Gallardo.
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales
Coordinador de Investigación: Mgter. Roberto Mera y Sierra.
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas
Coordinadora de Investigación: Dra. Paola Boarelli. 
Facultad de Enología y Agroindustrias
Coordinador de Investigación: Dr. Martín Fanzone.

Misión y visión del Área
Objetivos por Creación Área cyt (Res. 1036/2005)
El Área de Ciencia y Técnica de la Universidad Juan Agustín Maza tiene como obje-
tivo principal la generación de un marco académico adecuado para que los docen-
tes de la Institución puedan desarrollar proyectos de investigación de excelencia, 
tendientes al logro de la formación de profesionales altamente capacitados y con 
el desarrollo de competencias indagatorias y analíticas de alto nivel. Asimismo, el 
Área de Ciencia y Técnica pretende que el desarrollo de las prácticas de investiga-
ción realice un importante aporte en la formación continua de los recursos huma-
nos. Es por ello que incorpora constantemente profesionales jóvenes que deseen 
comenzar con la bella tarea de aprender a investigar de la mano de docentes espe-
cializados en las diferentes temáticas, al igual que alumnos en carácter de becarios 
de investigación.

Políticas de Investigación (Res. 120/2006)
Objetivo general: «Optimizar las actividades de investigación, desarrollo y producción 
intelectual realizadas en la UMaza, en beneficio de la sociedad, buscando aumentar 
sostenidamente la calidad de su principal aporte intangible, la generación y difusión 
del saber» y la definición de 8 Políticas, a saber: 
Política de desarrollo del trabajo investigativo: Desarrollar proyectos de investigación 
preferentemente interdisciplinarios, multidisciplinarios e interinstitucionales que 
permitan una mejor producción científica, tecnológica y humanística como contribu-
ción y respuesta a la problemática regional y nacional.

•

•

•

•

•

•

•

1)



Memoria UNIVERSITARIA 2018 - 2019

365

Política de gestión del Área de Ciencia y Técnica: Coordinar las actividades de investi-
gación de las facultades, institutos, centros de investigación y área de posgrado de la 
Universidad. 
Política de formación de Recursos Humanos para Investigación: Formar cuadros de 
investigadores de reconocida trayectoria. 
Política de dedicaciones: Organizar la designación del personal dedicado a la investi-
gación de acuerdo al régimen de dedicaciones vigentes en la institución. 
Política de presentación y evaluación de Proyectos de Investigación: Establecer 
procedimientos de presentación y evaluación de proyectos de investigación que 
favorezcan la organización, selección e implementación de las actividades inhe-
rentes a ellos. 
Política de estímulo y capacitación continua para Investigadores: Crear programas de 
estímulos a la investigación universitaria logrando su inherencia a la función docente 
y estudiantil. 
Política de búsqueda proactiva de recursos y alianzas estratégicas: Propiciar la sub-
vención de proyectos de investigación por organismos y empresas nacionales e inter-
nacionales, de gestión estatal y privada, así como el establecimiento de convenios con 
instituciones universitarias nacionales o extranjeras. 
Política de difusión de la Investigación: Fomentar la edición de publicaciones de 
libros, revistas, informes de investigación, boletines de ciencia, tecnología y huma-
nidades y apoyar la formación de centros de información de documentación cien-
tífica y tecnológica.

16.5 Organización General
Durante el ciclo 2018 se concluyó la organización general del área, plasmada en una 
estructura funcional, dividiendo la misma en 7 Unidades:
Administración.
Vinculación.
Producción Científica.
Comunicación Científica.
Propiedad Intelectual.
Capacitación.
Unidades de Investigación.

También se redactó y firmó las primeras normas de convivencia del área de cyt.

Reuniones: Se realizaron 69 reuniones registradas en libro de actas.

•
•
•
•
•
•
•

2) 

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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1. Unidad de Administración

1.1 Acciones de la Evaluación de la Función I+D 
Durante 2018 se llevó adelante el final del 
proceso de autoevaluación de la Función 
I+D por Convenio con la Secretaria de 
Ciencia del Ministerio de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Todo el proceso y archivos están publica-
do en: http://www.umaza.edu.ar/evalua-
cion-funcion-investigacion

Etapa I: Autoevaluación (finalizada): Se comenzó esta etapa el 20/05/2016. Para lle-
var adelante esta etapa se creó una Comisión de Autoevaluación de la Función I+D 
y se contrataron dos Consultores Externos, promoviendo la participación sistemá-
tica y diagnóstica por parte de los actores relevantes de la institución relacionados 
con investigación, buscando facilitar la reflexión y conocimiento sobre las fortale-
zas y debilidades existentes en el desarrollo de la función I+D. Esta etapa concluyó 
el 28/08/2018 con la elaboración de un Informe de Autoevaluación por parte de la 
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institución que da cuenta de la situación analizada y propone líneas para el mejora-
miento. El Informe fue expuesto ante el Consejo Asesor del pei – mincyt, participando 
de esta reunión ante dicho Consejo la Vicerrectora de Investigación, Extensión y Vin-
culación UMaza Mgter. Mónica Torrecilla, la Directora del Área de Ciencia y Técnica 
Lic. Lizzet Vejling y la Directora Nacional de Objetivos y Procesos Institucionales, Mg. 
Laura Martínez Porta y su Equipo Técnico. El informe de autoevaluación fue presen-
tado a la Comunidad UMaza en las Jornadas de Investigación 2018 por el Rector, La 
Vicerrectora de Investigación, Extensión y Vinculación y la Directora del Área cyt.

Reuniones formales Comisión de Autoevaluación UMaza: 4 

Etapa II: Evaluación Externa (finalizada): Esta etapa ofreció una mirada indepen-
diente, analítica y valorativa sobre el proceso. Fue realizada por destacados miem-
bros de la comunidad científica y tecnológica nacional e internacional y por expertos 
en gestión institucional. Los evaluadores externos fueron designados por la actual 
Secretaría  de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (sgctip) del 
Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Nación, previa consulta 
con las autoridades de la institución, la cual tuvo derecho a recusar en caso que exis-
tiera conflicto de intereses. La tarea de los evaluadores consistió en valorar los logros 
y desafíos que las instituciones enfrentan para el desarrollo de la función I+D, revisar 
los lineamientos propuestos en la autoevaluación y efectuar recomendaciones para 
su mejoramiento. La visita de Evaluadores Externos junto a Comisión Técnica del pei 
se realizó en la Universidad Juan Agustín Maza los días 4 y 5 de diciembre 2018, según 
protocolo para tal fin. Se recibió ya el Informe Final de Evaluación Externa, que posee 
las recomendaciones para los futuros planes de mejora.

1.2 Acciones implementación Tablero de Comando para Gestión cyt 
Carga de plan de gestión, indicadores, objetivos y actividades
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Resultados obtenidos y cargados
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1.3 Acciones de Implementación de sigeva UMaza
Durante 2018 se implementó el Sofware para gestión de proyectos creado por conicet 
llamado sigeva. La implementación se logró a través de un convenio específico.

La convocatoria 2018, 2019 (publicada en 
octubre 2018) y los informes de avance 
y finales de la Convocatoria 2015 fueron 
presentados por postulantes y directores 
a través de esta plataforma.

Asimismo, la evaluación de dichas convocatorias e informes fue realizada también a través 
de sigeva UMaza. A través de convenio específico se utilizó el Banco de Evaluadores conicet.

La plataforma es configurada por la Directora del acyt y el soporte técnico lo realiza 
conicet.

Sitio: https://umaza.sigeva.gob.ar

1.4 Inversión en I+D 
Total: $4.209.727.- 

Sueldos Directores, Investigadores y Bec. Diplomados: $3.405.060
Estipendio Estudiantes Becarios: $413.667 (el presupuesto proviene de Bienestar Es-
tudiantil)
Subsidios a proyectos: $352.000
Incentivo a publicaciones: $12.000
Incentivo a doctorado: $27.000 

Otras fuentes de financiamiento logradas (Subsidios externos): 
Semana de la ciencia (subsidio Secyt): $15.000
inym: $36.960
Agencia – foncyt (para ejecución 2019): $2.500.000.-
secyt Sistema Nacional Repositorios digitales (para ejecución 2019): $320.567.-

1.5 Normativas, procedimientos y resoluciones emanadas
Normativas 
Res. 37/18: Reglamento de Módulo Estímulo- «Programa integral para el incremento 
de publicaciones científicas».
Res. 96/18: Renovación y actualización de datos de cv de investigadores.

•
•
•
•

•

•
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Res. 1285/18: Auspicio de la xxxv Reunión Científica Anual de la Sociedad de Biología 
de Cuyo.
Res. 1342/18: Aprobación de las Bases para Convocatoria 2019.
Res. Dedicaciones docentes: 3.
Res. De proyectos: 14.
Res. Designaciones de investigadores: 30.
Res. Designaciones de becarios: 4.
Res. Bajas/Licencias/Renuncias: 8.
Res. Designaciones de asesores y pasantes externos: 10.

Repositorio Digital
Res. 115/18: Creación y regulación del Repositorio Digital.

Resoluciones correspondientes a la Diplomatura en Estadística
Res. 97/18: Aprobación de Diplomatura en Estadística.
Res. 110/18: Designación miembros del comité Académico de la Diplomatura en Es-
tadística.
Res. 111/18: Designación de Dra. Viviana Catalano a cargo de la dirección de Diploma-
tura en Estadística.
Res. 112/18: Designación Diego Messina como coordinador de diplomatura.

1.6 Llenado de encuesta Indicadores de Ciencia
Esta encuesta es llenada por la Administrativa Victoria Garófoli y supervisada por la 
Dirección del Área.
En 2018 fue el 7° año consecutivo de llenado de la misma.
Los datos están volcados en el Informe de Autoevaluación función I+D UMaza que 
puede verse aquí: 
http://www.umaza.edu.ar/evaluacion-funcion-investigacion

2. Unidad de Vinculación Científica 

2.1 Convenios y acuerdos logrados
Convenio específico entre Secretaria de articulación científico tecnológica y la Univer-
sidad Juan Agustín Maza. Convenio de Ejecución para la implementación de las acti-
vidades de evaluación externa y formulación del Plan de Mejoramiento de la función 
investigación y Desarrollo (I+D) en la Universidad Juan Agustín Maza. 
Convenio entre Agencia (foncyt) y Universidades de Mendoza para realización de 
Convocatoria picto uumm.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
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Convenio entre conicet y Universidad Juan Agustín Maza para radicación de investiga-
dores en la futura Unidad Ejecutora.
Convenio entre conicet y Universidad Juan Agustín Maza para utilización banco de 
especialistas sigeva.
Carta de intención para actividades conjuntas entre inym y Universidad Juan Agustín Maza.
Acuerdo específico para investigación conjunta entre Bodega Zorzal y la Facultad de 
Enología y Agroindustrias de la Universidad Juan Agustín Maza por Proyecto de In-
vestigación Director Marcelo Francetti.
Acuerdo específico entre imbecu cct conicet y la Universidad Juan Agustín Maza por 
Proyecto de Investigación Director: J.P.Mackern.
Acuerdo específico entre imbecu cct conicet y la Universidad Juan Agustín Maza por 
Proyecto de Investigación Directora Myriam Laconi.
Acuerdo específico entre Universidad San Juan Bautista y la Universidad Juan Agus-
tín Maza por Proyecto de Investigación Investigador Martín Fanzone .
Acuerdo específico entre Instituto Universitario River Plate iurp y la Universidad Juan 
Agustín Maza por Proyecto de Investigación Director Rodrigo López Becerra.
Acuerdo específico entre Hospital Militar Mendoza y la Universidad Juan Agustín 
Maza por Proyecto de Investigación Director Marcos Giai.
Acuerdo específico entre Hospital Militar Mendoza y la Universidad Juan Agustín 
Maza por Proyecto de Investigación Directora Beatriz Damiani
Acuerdo específico entre Hospital Luis Lagomaggiore y la Universidad Juan Agustín 
Maza por Proyecto de Investigación Directora Jésica Diaz.
Acuerdo específico entre Fundación San Andrés y la Universidad Juan Agustín Maza 
por Proyecto de Investigación Directora Virginia Avena.

2.2 Participación de la Dirección del Área en comisiones y redes junto a otras áreas 
o instituciones
Miembro Comisión UMaza Dedicaciones Docentes.
Miembro Comisión UMaza Evaluación área de Internacionalización.
Miembro del grupo creador de bases y ejecutor convenio picto (junto a los demás se-
cretarios de ciencia de la provincia de Mendoza).
Miembro Comité Organizador Jornadas Yerba Mate.
Miembro Comité Organizador Jornadas radu.
Miembro Comité Organizador Jornadas Binacionales ubo UMaza.

2.3 Movilidad del personal
Dirección
3º Encuentro radu en San Juan. 30/08/2018. Exposición del tema: buenas prácticas en 
gestión I+D.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
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Reunión crup uva Agro en Buenos Aires caba por organización 2ºJornadas Investiga-
ción Agro– 5/06/2019.
Viaje a Buenos Aires (caba) para presentar ante Comisión Asesora Secyt el Informe 
Final de Autoevaluación Función I+D – 27/08/2018.
Reunión uva Agro en Córdoba por organización 2ºJornadas Investigación Agro – 
23/8/18.
Viaje a Buenos Aires (caba) para recibir devolución de la visita de pares evaluadores 
externos Función I+D – 6/12/2018.
Coordinaciones
3º Encuentro radu en San Juan. 30/08/2018 (Cecilia Raschio y Cecilia Muñoz).
Administrativa
Capacitación en llenado encuesta Indicadores Ciencia y Tecnología. Organizado por 
Secyt. San Juan (Victoria Garófoli).

2.4 Acciones de la Coordinación de Vinculación 
Coordinadora: Esp. Cecilia Muñoz.

Jornadas organizadas
3º Encuentro de Investigadores de la 
radu (Red Andina de Universidades) – 
San Juan - Llevadas a cabo en UCCuyo el 
30 de mayo de 2018. Cantidad de resú-
menes presentados: 25. Asistentes por 
UMaza: 36.
v Jornadas de Yerba Mate y Salud – en 
UMaza. Llevadas a cabo el 15 y 16 de 
Agosto 2018. En co- organización con 
Instituto Nacional de Yerba Mate. Se 
estuvo a cargo de la elaboración, junto 
a Editorial UMaza del cuadernillo de re-
súmenes, que fue entregado en el evento 
a los investigadores. Se realizaron confe-
rencias y cafés científicos.
x Jornadas de investigación UMaza – en 
UMaza el 22 al 25 de octubre. Se estuvo 
a cargo de la elaboración, junto a Edito-
rial UMaza de la Revista Jornadas de In-
vestigación y de la Semana de la Ciencia: 
Laboratorio de Puertas Abiertas, Cine 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

Científico, Foro de Educación Física,  pre-
sentaciones orales de investigadores (45) 
y pósters (42).
Organización del Laboratorio de Puertas 
Abiertas, en el marco de las x Jornadas 
de Investigación UMaza y con subsidio 
de la Secyt. Asistió el colegio secundario 
Sweitzer.
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Segunda Jornada Internacional de Ciencias Químico Biológicas ubo- UMaza – Organi-
zadas en conjunto con la Universidad Bernardo O`Higgins de Chile y la coordinación 
de investigación de fyb. Llevadas a cabo el 30 de noviembre de 2018.

Otras actividades de la coordinación de vinculación científica
Participación en Jornadas de Investigación UNCuyo.
Participación en reunión de vinculación, junto a Facultad de Periodismo con  Gabrie-
la Baquerizo, docente investigadora representante de la Universidad de Casa Grande 
(Ecuador).
Organización de archivo y registro de convenios y acuerdos en área CyT.
Recorridas institucionales y gestión de mejoras, con Rector y autoridades de área en 
relación con la visita de evaluadores externos  para evaluación de la función I+D.
Reunión con Biofarma y Minervet. 
Visita a Sede Norte.

3. Unidad de Producción Científica

3.1 Convocatorias ejecutadas 
Durante el ciclo 2018 se ejecutaron dos 
convocatorias: 2ºaño de la Convocatoria 
2015 y el año completo (único año) para 
la Convocatoria a Equipos Noveles 2018. 
Se abrió Convocatoria 2019.

De tales ejecuciones resultaron los si-
guientes datos:
Proyectos activos: 

Convocatoria 2015: 27
Convocatoria 2018 Noveles: 23
Total Proyectos en 2018: 50

Recursos Humanos activos en I+D:
Directores: 50
Investigadores: 79
Becarios Diplomados: 30
Personal Técnico: 0
Estudiantes Becarios de Investigación: 106
Ayudantes Alumnos de Investigación: 4 
Total rrhh en 2018: 269

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
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3.2 Proyectos Activos Convocatoria 2015

Denominación Proyecto Dirección

Héctor Cisneros

Daniel Comes

Ana Sedevich

Virginia Mackern

María Fernanda 
Camisay

Rafael Pérez Elizalde 

Marcos Giai

Cristian Quintero

Cristina Vanrell

Antonella Lossino

Maria Eugenia 
Mansilla Pareja

Emilia Raimondo

Jésica Díaz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Pampillón Natalia

Esteban Zunino

Carolina Tomba

Marisa Pimienta

Guillermo Gallardo

Diego Grilli

Vanina Egea

Nora Gorla

Evangelina Palma 
Leotta

Roberto Mera y Sierra

Mariana González

Martín Fanzone

Franchetti, Marcelo

Antonio Pantoja

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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3.3 Programas Activos Convocatoria 2015

3.4 Proyectos Activos Convocatoria 2018

Denominación Programa Dirección

Héctor Cisneros

Virginia Mackern

Diego Grilli

1

2

3

Denominación Proyecto Dirección

Castañón, Estefanía

Graña, Gerardo

Rosell, Patricia 
Alejandra

Torres, Jorge Alberto

Arizu, Miguel 
Fernando

Boarelli, Paola Vanina

Damiani, María Elba 
Beatriz

López de Armentia, 
María Milagros

Molina, Marisa Nile

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Asús, Nazarena

Avena, María Virginia

Llaver, María Cecilia

Carbajosa, Graciela 
Susana

Carroni, Pablo

Casado, Germán

Cortez Schall, 
Carolina

López Becerra, 
Rodrigo

Ponti, Pamela Gisel

Bisutti, Eduardo

Laconi, Myriam 
Raquel

Pelegrina, Laura 
Tatiana

Mussato, Estefanía

Raschio, Cecilia

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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3.5 Acciones de Evaluación de Informes y Proyectos
Las evaluaciones de informes y proyectos se realizan junto al Comité de Investigación 
y Ciencia. Para tal fin, siguiendo la lógica que indica el sigeva UMaza se conformaron 
tres comisiones disciplinares: 
Ciencias Sociales y Humanas.
Ciencias Veterinarias y de la Salud Humana.
Ciencias Ambientales, Agroindustrias y de la Tierra.
Y una comisión Administrativo - Estratégica integrada por el equipo de gestión del 
vie+ cyt. 
Se evaluaron:
Informes avance Convocatoria 2015 (29).
Proyectos postulados de equipos noveles Convocatoria 2018 (36).
Proyectos postulados Convocatoria 2019 (57).

Otras evaluaciones realizadas
80 artículos para la Revista Jornadas de Investigación 2018. 

3.6 Acciones de la Coordinación de Investigación Educativa
Coordinadora: Mgter. Cecilia Raschio.
Participación en las reuniones del Comité de Investigación y Ciencia.
Rastreo y sistematización de la información para el informe final de la autoevalua-
ción de la función I+D de la UMaza ante el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de la Nación: sobre la Dimensión 7: articulación de la función I+D con el 
resto de funciones universitarias. 
Colaboración con la revisión de las bases de 2 convocatorias a proyectos de investiga-
ción: 1) categoría noveles 2018 y 2) la convocatoria bienal 2019.
Evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación del Área de Ciencias So-
ciales y Humanidades de la Convocatoria de Noveles 2018.
Asesoramiento a los equipos noveles cuyos temas eran proyectos de investigación 
educativa: Pablo Carroni, Gerardo Graña, Pamela Ponti, Carolina Cortez Schall, Ma-
risa Molina, Rodrigo López Becerra  y otros proyectos en el aspecto metodológico: 
Germán Casado, Garciela Carbajosa, Jorge Torres, Estefanía Castañón.
Actuación como miembro del Comité Organizador de las x Jornadas Institucionales 
de Investigación UMaza.
Evaluación y sugerencia de mejoras para los resúmenes de las Jornadas del Área de 
Ciencias Sociales y Humanidades.
Revisión y sugerencias de mejoras para el formulario de los informes finales de los 
proyectos de investigación.
Revisión de las grillas de evaluación de los informes finales.

a)
b)
c) 

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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Evaluación de los informes finales de los proyectos del Área de Ciencias Sociales y 
Humanidades de las Convocatorias Noveles 2018 y Bienal 2015.
Elaboración del primer borrador de Resolución referida al Programa de Formación 
Continua para Investigadores (fci). Objetivos: promover la mejora continua de los 
procesos de investigación de la UMaza; formar en las habilidades de investigación 
a los docentes y estudiantes de la universidad e incentivar la presentación de nuevos 
proyectos de investigación de forma pertinente según las exigencias de la normativa.

4. Unidad de Comunicación Científica

4.1 Acciones de la coordinación de Repositorio Digital Institucional
Coordinadora Académica: Mgter. Cecilia Raschio.
Cantidad de Objetos Digitales subidos en 2018: 135 sobre 577 totales.
Subida de archivos al Repositorio Digi-
tal y carga de metadatos: boletines de 
salud, tesinas, pósteres, boletines de 
Asesoría Educativa, resúmenes de la Re-
vistas  de las Jornadas de Investigación 
2017 y 2018, informes técnicos, tesinas y 
trabajos finales.
Participación en reuniones de la Comi-
sión Repositorio Digital.
Búsqueda del presupuesto de mobiliario 
y tecnologías a ser financiado por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Ciencia y 
Tecnología.
Envío del video de presentación del rd 
UMaza y formulario a egresados intere-
sados cuyas notas se encuentran entre 8 
y 10, según resolución.
Redacción de textos que se ubican dentro del rd UMaza en la barra: nuestro reposi-
torio (una presentación del rd UMaza por medio de texto y de un video realizado por 
coi), cómo publicar (texto que responde a las siguientes preguntas: por qué publicar, 
en qué casos se puede publicar, qué tengo que hacer para publicar, cuándo va a estar 
subido y los formularios) y  cómo buscar.

•

•

•

•

•

•

•

•
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4.2 Acciones del programa para el incremento de publicaciones científicas
(res. 1440/15)
El programa, compromiso con coneau, po-
see 3 Tutores de Escritura Científica
(20 horas).
Esp. María Cecilia Muñoz (5hs).
Dr. Roberto Mera y Sierra (5 + 2.5hs. estas últimas pertenecen a Miryam Laconi quien 
tomó licencia).
Dra. Laura Pelegrina (5 + 2.5hs. estas últimas pertenecen a Miryam Laconi quien tomó 
licencia).

Acciones del programa
Análisis bibliométrico de la producción científica reportada por investigadores (Ce-
cilia Muñoz). 
Lanzamiento segundo número Revista icu.
Atención de investigadores.
Pago incentivos por Publicaciones.
Evaluación de manuscritos.
Trabajo conjunto con Editorial UMaza.

Reuniones registradas formalmente en actas: 3 

Acciones de los tutores: Dres. Roberto Mera y Sierra y Laura Pelegrina
Capacitaciones dictadas
Se realizó entre el 10 y el 24 de Agosto 2018 en la Sede Gran Mendoza el Cur-
so-Taller «Romper el hielo: de los resultados archivados a la publicación cien-
tífica» organizado por las Tutorías de escritura científica  pertenecientes al 
Programa Integral para el Incremento de las Publicaciones Científicas. El ob-
jetivo del taller fue de aportar conocimiento y aplicar herramientas tendientes 
a transformar los resultados ya obtenidos hacia un formato que permita ser 
publicado en las revistas científicas de la especialidad que concierna al tema 
abordado. Al mismo asistieron 14 alumnos y docentes de las carreras de Vete-
rinaria, Farmacia y Bioquímica, Educación. Se dictaran 3 clases teóricas, se rea-
lizó un seguimiento y consultas sobre los manuscritos que estaban realizando 
los alumnos, se concretó la escritura de 8 resúmenes que fueron presentados 
en las Jornadas de Investigación y 3 manuscritos, dos de ellos ya publicados y 
uno en revisión.

•
•

•

•

•
•
•
•
•
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Labor en Revista Científica Investigación Ciencia y Universidad (icu)
Sitio de la revista: http://www.reposi-
torio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/
about
Fueron evaluados un total de  22 manus-
critos en las áreas temáticas de Ciencias 
Médicas, Veterinaria, y Ciencias de la 
Tierra. 
Se invitó e incorporó a 4 integrantes al 
Comité Editorial de la Revista, dos del 
exterior (España y Ecuador) y dos exter-
nos nacionales. 
Se incorporaron 22 nuevos evaluadores 
lo cual lleva al total de 28 evaluadores 
vigentes.
Se publicó un número de revista (2018) 
con 3 artículos originales y Jornadas 
Chía. Vol2 Nº2. 
Se publicó un número de revista (2018) 
con 6 artículos originales y Jornadas 
CASLAN y Yerba Mate. Vol2 Nº3.
Lanzamiento de convocatoria a manus-
critos.
Lanzamiento de convocatoria en el mar-
co de las x Jornadas de Investigación 
UMaza. Elección de trabajos premiados.
 
Tutorías de escritura
Además del asesoramiento en la escritura de manuscritos que se realizó durante el 
curso-taller previamente mencionado, se brindó asistencia a 4 investigadores para la 
elaboración de sus publicaciones, tres manuscritos ya fueron publicados y otros tres 
siguen en proceso. 

•

•

•

•

•

•

•
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Actividades de la Tutora: Esp. María Cecilia Muñoz
Análisis bibliométrico de publicaciones de investigadores UMaza para años 2017 y 2018.
Asistencia a curso de ojs.
Asistencia técnica a los editores de revista icu.
Coordinación general de revista x Jornadas de investigación UMaza.
Revisión de resúmenes Jornadas radu.
Revisión de resúmenes Jornadas Yerba Mate.
Confección de informe de producción científica internacional de investigadores 
UMaza.

4.3 Publicaciones de investigadores
Desde las tutorías de escritura científica, en el análisis bibliométrico se realizó el si-
guiente Informe de producción científica Convocatoria 2015.

Periodo: Abril 2017/ Marzo 2019
De acuerdo con las bases relevadas de datos bibliográficos, entre abril de 2017 hasta 
el 31/03/2019, se publicaron 44 trabajos (artículos, capítulos de libros y libros), que 
representan un promedio de 22 publicaciones al año. En un total de 28 proyectos 
bianuales concluidos, la tasa de producción por proyecto es de 0.78 publicaciones 
anuales. 

Al tomar solamente la base de datos de Scopus, se observa que hubo 20 publicacio-
nes que se encuentran en esa base de datos, en un promedio de 10 publicaciones por 
año. En relación a la cantidad de proyectos, la tasa de publicación es de 0,35 publica-
ciones anuales.

En el análisis por unidad académica se observan las siguientes cifras por el total de 
las publicaciones en todas las bases de datos:

De la Facultad de Ingeniería, concluyeron 6 proyectos de investigación que reali-
zaron un promedio de 4 publicaciones al año y 0,6 de publicaciones por proyecto.
La Facultad de Farmacia y Bioquímica dio como concluidos 6 proyectos de in-
vestigación que realizaron un promedio de 3 publicaciones al año y 0,5 publi-
caciones por proyecto por año.
Por la Facultad de Ciencias de la Nutrición concluyeron 6 proyectos de los que 
se arroja un promedio de 3,5 de publicaciones por año y  0.58 publicaciones por 
proyecto por año.
La Facultad de Comunicación y Periodismo tuvo 3 proyectos que concluyeron 
con un promedio de 3,5 publicaciones por año y 1,16 publicaciones por proyecto 
por año.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
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Por la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia concluyó un solo proyecto sin pu-
blicaciones.
En la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales concluyeron 8 proyectos 
que tuvieron un promedio de 7.5 publicaciones anuales y 0,9 publicaciones por 
proyecto por año.
Por último, la Facultad de Enología tuvo dos proyectos que concluyeron la con-
vocatoria, y un promedio de 0,5 publicaciones anuales y 0.25 publicaciones por 
proyecto por año.

Según Scopus, la tasa de producción anual por proyecto es de 0,08 para la Facultad de 
Ingeniería; 0,41 para Farmacia y Bioquímica; 0,08 para Ciencias de la Nutrición; 0,16 
para Comunicación y Periodismo; 0,68 para Ciencias Veterinarias y Ambientales; 0,25 
para Enología y Agroindustrias. 

Se agregan gráficos en relación a la producción científica bianual del periodo abril de 
2017 a marzo de 2019, total y por facultad, según bases de datos.

•

•

•
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4.4 Acciones de divulgación generadas en el acyt

x Revista Jornadas de Investigación. Puede verse en la página Web UMaza y en el 
Repositorio Digital Institucional
http://www.umaza.edu.ar/publicaciones
http://repositorio.umaza.edu.ar/
Revista Investigación, Ciencia y Universi-
dad (icu) – Junto a Editorial UMaza.
Vol 2 Nº2 Revista icu.
Vol 2 Nº3 Revista icu.
Pueden verse en el sitio de la Revista: 
http://www.repositorio.umaza.edu.ar/
ojs/index.php/icu
Repositorio Digital Institucional – Junto 
a Editorial UMaza:  http://repositorio.
umaza.edu.ar/
Actualización permanente Página Web 
UMaza: http://www.umaza.edu.ar/
presentacion-del-area

•

•

•
•
•

•
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4.5 Comunicación en redes
Facebook: Somos Ciencia y Técnica UMaza
692 Me gusta logrados.

5. Unidad de Capacitación

5.1 Acciones del Programa Incentivo para Titulaciones de Doctorado
(Res. 1437/15)
El programa es un compromiso con 
coneau.
Se realizó en 2018 pago incentivo a dos 
investigadores para concluir su doctora-
do: $27.000 otorgados. (Roberto Mera y Sierra, Daniela Ferré y Patricia Rosell).
Postulación ante conicet para otorgar dos Becas Co-financiadas, una doctoral y una 
posdoctoral, a los fines de fortalecer los recursos humanos para la futura Unidad 
Ejecutora. Firma de Convenio específico. Guía y formación para postulación a futuras 
becarias de Daniela Ferré (posdoc) y Daiana Godoy (doc).

5.2 Acciones de la Coordinación de Capacitación
Coordinadora: Esp. Cecilia Muñoz

Cursos y tallers organizados en el año:
Taller de «Comunicación para equipos» dictado por Tamara de 
Nicola y Hebe Abate.
Taller de escritura científica «Romper el hielo: de los resul-
tados archivados a la publicación científica». Dictado por 
Roberto Mera y Sierra y Laura Pelegrina.
Taller «Cómo armar un póster de investigación» dictado por 
Carolina Tomba.
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Taller «Cómo presentar un proyecto de investigación». Dictado 
por Guillermo Gallardo y Martín Fanzone.
Curso de Comunicaciones orales efectivas (Organizado - No 
Dictado por no cobertura de cupo mínimo).
Curso de Metodología y Epistemología de Investigación (Orga-
nizado - No Dictado por no cobertura de cupo mínimo).
Curso de escritura científica en inglés (Organizado - No Dicta-
do por no cobertura de cupo mínimo).

Talleres realizados durante las x Jornadas de Investigación

5.3 Diplomatura en Estadística
Durante 2018 se lanzó la primera cohorte de la Diplomatura en Estadística dependiente 
del Área de Ciencia y Técnica. Certificación que otorga: Diplomado en Estadística. 

Res. 97/18: Aprobación de Diplomatura 
en Estadística.
Res. 110/18: Designación miembros del 
comité Académico de la Diplomatura en 
Estadística.
Res. 111/18: Designación de Dra. Viviana 
Catalano a cargo de la dirección de Di-
plomatura en Estadística.
Res. 112/18: Designación Diego Messina 
como coordinador de diplomatura.

•

•

•

•

•

•

•

•
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La duración total fue de doce meses, con inicio en marzo de 2018. 3 Módulos. 
Egresaron 2 alumnos de la diplomatura completa y 4 del módulo 1.

Plan de estudio 
La organización general contempla una carga horaria total de 170 horas, divididas en 
3 módulos teórico prácticos con una duración de 3 meses cada uno (en 2 encuentros 
presenciales + evaluación). Se contemplan horas no presenciales para la elaboración 
del trabajo final, aplicado al área de interés laboral e investigativo del estudiante. 

Módulo 1 (Básico)
Reseña histórica. La información estadística. Individuo, población y muestras. 
Teoría elemental de la muestra. 
Observación: atributos y variables. Variables discretas y continuas. Variables 
dependientes e independientes. 
Organización y tabulación de datos. Distribuciones de frecuencias. Cuadros y 
gráficos estadísticos. Medidas que caracterizan a una muestra: cálculo, propie-
dades, utilización y limitaciones. Medidas de tendencia central. Medidas de 
dispersión. Medidas de apuntamiento y curtosis. 
La probabilidad. Axiomas y teoremas. Independencia estadística. Variable 
aleatoria. Ley de Probabilidad. Función de distribución. Distribuciones discre-
tas de probabilidad. Distribuciones Binominal y Poisson. Distribución Normal. 
Distribución «t» de Student. 
Muestreo. Error de muestreo. Nivel de confianza y significancia. Potencia de 
una prueba. Errores tipo i y ii. 
Prueba de «t» para muestras independientes y para muestras apareadas. Aná-
lisis de la Varianza. Los modelos y diseños. Análisis Pos-anova. Post tests para 
comparaciones múltiples. Medidas de riesgo: riesgo relativo y Odd ratio. Corre-
lación lineal. Coeficiente de correlación. 

Docentes a cargo
Dra. Viviana Catalano. 
Mgter. Mónica Torrecilla. 
Esp. Elisa Galdame. 

Carga horaria
25 horas teóricas presenciales. 
25 horas prácticas presenciales. 
10 horas de evaluación. 

•
•

•

•

•

•

•

•
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•
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Módulo 2 (Intermedio) 
Diseño Experimental: Principios del diseño experimental. Introducción ¿qué es 
un experimento? Planeación de la investigación. Experimentos, tratamientos y 
unidades experimentales. 
La hipótesis de investigación para definir el diseño de los tratamientos. Error 
experimental. Cálculo del número de unidades experimentales. Repeticiones, 
factores que afectan el número de repeticiones. Aleatorización y asignación de 
unidades experimentales. Diseños para controlar heterogeneidad. Diseño en 
bloques al azar, cuadrado latino. Análisis de Covarianza. Modelos No Paramé-
tricos: chi cuadrado, Kolmogorov-Smirnov. Prueba de signos, test de Wilcoxon, 
prueba de la mediana. 

Docentes a cargo 
Dra. Viviana Catalano. 
Mgter. Marcelo Alberto Rampone. 

Carga horaria 
25 horas teóricas presenciales. 
25 horas prácticas presenciales. 
10 horas de evaluación. 

Módulo 3 (Avanzado) 
Estadística Avanzada. Análisis Multivariante: Matriz. Diseños factoriales. In-
teracciones. Análisis de la varianza para mediciones repetidas. Operaciones. 
Regresión Lineal Múltiple. Stepwise. Forward y Backward. Regresión Logística. 
Los modelos y métodos. Análisis multivariante de la Varianza. Los modelos de 
uso. Técnicas. 

Docentes a cargo 
Dra. Viviana Catalano. 
Mgter. Marcelo Alberto Rampone. 

Carga horaria
20 horas teóricas presenciales. 
20 horas prácticas presenciales .
10 horas de evaluación. 

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
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6. Unidades de Investigación

6.1 Unidades de Investigación Vigentes 2018

6.2 Acciones de la Coordinación de Fortalecimiento rrhh para futura Unidad Eje-
cutora con conicet (iavas)
Coordinador: Dr. Rubén Bottini
Asesoramiento hacia el área de Ciencia y Técnica y colaboración en la gestión ante 
rectorado acerca de la orientación del gasto de cyt hacia actividades que fortalezcan:

Áreas de Veterinaria, Ambiente y Salud.
Investigadores y proyectos que tengan aportes de impacto en la Maza.

Asesoramiento hacia el área de Ciencia y Técnica y colaboración en la gestión para la 
obtención de dos becas co-financiadas conicet/UMaza, una doctoral, una pos doctoral.
Asesoramiento hacia el área de Ciencia y Técnica y colaboración en la redacción de un 
convenio específico con conicet para radicación y formación de rrhh.
Asesoramiento hacia el área de Ciencia y Técnica y colaboración en la gestión para el 
aval rectoras de un doctorado en Ambiente en la Universidad de Sevilla del docente 
Ing. (M.Sc.) Cristian Severi. Finalmente el Ing. Severi optó, también con el aval UMaza, 
por una estadía doctoral en China.

Denominación Dirección

Laboratorio: LINA Hábitos nutricionales: cómo prevenir ECNT 
(enferrmedades crónicas no transmisibles) fomentando el consumo 
de alimentos regionales (Res. 576/18).

Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción (GenAR) (Res. 
576/18).

Laboratorio de Biología Celular y Molecular (Res. 576/18).

Laboratorio de Enfermedades Metabólicas (Res. 576/18).

Centro de investigación en Parasitología Regional (CIPAR)
(Res. 576/18).

Centro de Información en Medicamentos (Res. 576/18).

Observatorio de Salud (Res. 576/18).

Observatorio de medios, democracia y ciudadanía: Responsabilidad 
social de la comunicación (Res. 576/18).

Observatorio Provincial de Educación Superior (Res. 564/17)

Emilia Raimondo

Nora Gorla

Cristian Quintero

Pérez Elizade, Rafael

Roberto Mera y Sierra

Carlos Manassero

Jorgelina Alvarez

Esteban Zunino

Esteban González

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Asesoramiento hacia el área de Ciencia y Técnica y colaboración en la gestión de la Fa-
cultad de Veterinaria para el establecimiento de un convenio de I+D+i con la empresa 
de insumos MinerVet para instalación/construcción de instalaciones para ejecución 
de pruebas-piloto y/o experimentos con aves de corral y/o pequeños animales.
Asesoramiento hacia el área de Ciencia y Técnica en la conformación de un grupo de 
investigadores que soporten con su actividad la integración de I+D+i en Veterinaria, 
Ambiente y Salud.
Asesoramiento hacia el área de Ciencia y Técnica y colaboración en la gestión para el 
desarrollo de la idea para la creación formal del Instituto Argentino de Veterinaria, 
Ambiente y Salud (iavas).
Elaboración, del reglamento provisorio de funcionamiento del iavas.
Evaluación de proyectos de I+D+i de la convocatoria 2019 de la UMaza.
Asesoramiento hacia el área de Ciencia y Técnica y colaboración en la gestión, for-
mulación y presentación de proyectos picto co-financiados UMaza/Foncyt; con énfasis 
en la obtención de fondos para la compra de instrumental de mediana complejidad.
Participación en el asesoramiento del Área de Ciencia y Técnica con las respectivas 
secretarías de las otras universidades privadas y la Facultad Regional Mendoza de la 
utn para la convocatoria picto-Universidades de Mendoza.
Asesoramiento en la elaboración de un programa de adaptación/construcción/re-lo-
calización de laboratorios de investigación.
Inicio de campaña de captación de rrhh de excelencia con posibilidad de radicarse 
en la UMaza.

•

•

•

•
•
•

•

•

•
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Memoria Deportes y Recreación

Autoridades
Director de Deportes y Recreación Lic. Casado Germán.

Personal de apoyo
Prof.  Soares Da Costa, Emilio.
Becaria: Farina Cecilia.

Misión y visión del Área
Promover los valores a través del deporte y de las actividades recreativas.
Reafirmar la cultura del deporte universitario, formando equipos representativos, par-
ticipando de competencias interuniversitarias. 
Facilitar a través del deporte la formación de profesionales integrales.
Potenciar las habilidades individuales y grupales.
Fomentar hábitos saludables, a través de la práctica deportiva recreativa.
Incentivar a los jóvenes a realizar  una práctica deportiva sana y divertida.

Actividades realizadas
La programación del calendario deportivo fue el siguiente:
Lanzamiento de las «xvi Competencias Deportivas Universitarias Provinciales 2018» 
a los medios, disfrutando de un cordial ágape entre las autoridades presentes de las 
universidades, encargados deportivos, prensa y Ministerio de Deportes de la Provincia. 
La modalidad de competencia para el ciclo 2018 es un único torneo anual.
 
Las Sedes deportivas establecidas fueron las siguientes

•
•

•
•
•
•

•

•

Universidad Juan A. Maza

Universidad Nacional Cuyo

Universidad UTN y Champagnat

Natación y Pádel (Campo de Deportes),
Playón Deportivo UMaza (Futsal masculino).

Básquetbol, Voleibol, Tenis, Handball.

Futsal masculino y Fútbol femenino.

1

2

3



394

Universidad Juan Agustín Maza

Universidad Mendoza

Club Anzorena (convenio UMaza)

Club Murialdo (convenio UMaza)

Jockey Club (convenio UMaza)

Club Regatas

Estadio Malvinas Argentinas

4

5

6

7

8

9

La modalidad de las competencias fueron para alumnos amateurs y federados, te-
niendo en cuenta la condición para poder participar de ser alumno regular o matrícu-
la solo para rendir, en carreras de pregrado, grado y posgrado, participando de mayo 
a octubre.

13/03 – Inicio Torneo Fútsal Masculino Federado
Se da inicio al torneo de Fútsal Masculino de primera división perteneciente a fefusa.  
El equipo de la UMaza hace su debut contra el Filippini en calidad de local, logrando 
una victoria de 12 tantos contra 4 de su rival.
Los partidos se llevan a cabo los días miércoles.

24/03 – Inicio Torneo Fútsal Femenino Federado
Se da inicio al torneo femenino de Fútsal perteneciente a fefusa.  
El equipo de la UMaza hace su debut contra el Club Pacífico como visitante, cayendo 
por 9 tantos contra 4.
Los partidos se llevan a cabo los días sábados.

24/03 – Inicio Torneo Fútsal Juveniles Federado
Se da inicio al torneo de Fútsal categoría «Juveniles» perteneciente a fefusa.  
El equipo de la UMaza hace su debut contra Coquimbito como visitante, consiguien-
do una victoria de 4 tantos contra 3 de su rival.
Los partidos se llevan a cabo los días sábados.

24/03 – Inicio Torneo Fútsal Cadetes Federado
Se da inicio al torneo de Fútsal categoría «Cadetes» perteneciente a fefusa.  
El equipo de la UMaza hace su debut contra Gimnasia y Esgrima en calidad de local, 
consiguiendo una victoria de 11 tantos contra 2 de su rival.
Los partidos se llevan a cabo los días sábados.
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25/03 – Caminata Saludable Solidaria
El domingo 25/03 se llevó a cabo una caminata solidaria en conjunto con la Munici-
palidad de Guaymallén. 
Hora de concentración: 9 hs. Hora de salida: 10 hs.
Lugar de salida: UMaza Sede Gran Mendoza. Lugar de llegada: Predio de la Virgen.
El valor de la inscripción fue de un alimento no perecedero. 
En el Predio de la Virgen se instalaron las carpas de salud de la UMaza, además hubo 
animación, show artístico y sorteos. 

24/04 – Competencias Interuniversitarias – Firma Acta Acuerdo
Llevado a cabo en la Subsecretaría de Deportes, entre Rectores, autoridades y Minis-
tro de Deportes. 

Entrega de Subsidio por parte de la Subsecretaría de Deportes.
Entrega de becas a Deportistas Destacados.
Entrega de «12° Copa Challenger».

05/05 – Inicio Competencias Interuniversitarias
Comienzan las «16º Competencias Interuniversitarias».

05/05 Al 13/05 Torneo Nacional de Fútsal Femenino
Llevado a cabo del día 05/05 al 13/05 en Villa Gesell, provincia de Bs.As. la UMaza via-
jó con una delegación de 14 integrantes,. 
En el torneo participaron 28 equipos de todo el país, de los cuales 3 eran de la provin-
cia de Mendoza, incluido el equipo de la UMaza dirigido por el Prof. Ignacio Luvello.
Nuestro equipo, en su primera participación, obtuvo el 5º puesto, lo cual provocó una 
gran satisfacción.

08/05 – Inicio Fútsal Universitario
Inicio del torneo interuniversitario de Fútsal Masculino.

08/05 – 13/05 – Juegos Universitarios Regionales – Finales
Es torneo anual y federal, donde participan estudiantes representantes de más de 30 
instituciones de educación superior públicas y privadas de la República Argentina.
Dos etapas de competición: Regional y Nacional.
Reúne doce disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, básquet, fútbol, futsal, hand-
ball, hockey, natación, rugby, tenis, tenis de mesa y vóley.  
Se llevan a cabo del 08/05 al 13/05 en la Ciudad de Buenos Aires.
La Universidad Juan. A. Maza viajó con una delegación de 8 integrantes, los cuales 
forman parte de los equipos de Natación y Atletismo.

•
•
•



396

Universidad Juan Agustín Maza

19/05 – Torneo Interuniversitario de Padél
Lugar: Campo de Deportes UMaza.
Horario: 12 hs.

23/05 – Circuito Interuniversitario de Hockey
Lugar: Estadio Malvinas
Horario: 16 hs.

09/06 – Torneo Interuniversitario de Natación
Lugar: Campo de Deportes UMaza.
Horario: 15 hs.

23/06 – Torneo Interuniversitario de Padél
Lugar: Campo de Deportes UMaza.
Horario: 12 hs.

27/06 – Circuito Interuniversitario de Hockey
Lugar: Estadio Malvinas
Horario: 16 hs.

28/08 – Convenio Evolution
Se firma un convenio entre la UMaza y la firma Evolution, el cual incluye descuentos 
para la comunidad de la UMaza en el local comercial y esponsoreo de equipos.

28/08 – Convenio con el Club Anzorena
Se firma un convenio entre la UMaza y el Club Anzorena de cooperación mutua.

29/08 – Convenio con Novamarket
Se firma un convenio entre la UMaza y el Paseo Comercial Novamarket, el cual inclu-
ye descuentos para la comunidad de la UMaza y esponsoreo de equipos.

20/09 Al 23/09 – Copa Ambiente 2018
Con motivo del Congreso Interamericano Interdisciplinario de Gestión Ambiental 
2018 organizado por la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), se pondrá en dis-
puta la Copa Ambiente 2018. El director de Deportes y Recreación, Lic. Germán Ca-
sado, estuvo a cargo de dos equipos de la Universidad Maza que representarán a la 
provincia en este encuentro regional.
El equipo de Fútbol de Campo se consagró campeón tras vencer por 4 a 1 a los anfi-
triones.
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Por su parte, el conjunto de Básquet 3x3 obtuvo el segundo puesto tras caer por un 
ajustado 11-9 ante Fundación Barceló.

02/10 Al 05/10 «xxv Olimpiadas Nacionales Universidades Católicas»  
Se llevan a cabo las xxv Olimpiadas Nacionales de Universidades Católicas organiza-
das por la  coduca (Comisión Nacional del Deporte Universitario Católico Argentino) 
que se desarrollarán  del 2 al 5 de octubre de 2018 en el campus universitario de U.C.
Cuyo de la provincia de San Juan.
La Universidad Juan Agustín Maza viajó con una delegación de 40 integrantes, for-
mada por los equipos de Fútbol 11 varones, Fútbol 7 damas y Básquetbol varones.
Los equipos estuvieron acompañados por el Lic. Germán Casado y el Prof. Emilio 
Soares Da Costa.
El equipo e Básquet obtuvo el 1º puesto del torneo tras ganar todos los partidos dis-
putados. El equipo de Fútbol 7 damas obtuvo el 3 º puesto.

05/11/2017 – 08/11/2017 – Juegos Universitarios Regionales
Los Juegos Universitarios Regionales es un torneo anual y federal, donde participan 
estudiantes representantes de instituciones de educación superior públicas y priva-
das de la República Argentina.
Dos etapas de competición: Regional y Nacional.
Reúne diversas disciplinas deportivas tales como: ajedrez, atletismo, básquet, fútbol, 
fútsal, handball, hockey, natación, rugby, tenis, tenis de mesa,  vóley, etc.
La Universidad Juan A. Maza participó en la etapa regional realizada en la provincia 
de Mendoza, desde el día 05 de noviembre hasta el 8 del mismo mes. 
Se participó en las siguientes disciplinas:

Ajedrez
Atletismo
Básquet masculino
Fútbol de campo masculino
Fútsal femenino
Fútsal masculino
Balonmano masculino
Balonmano femenino
Hóckey femenino
Natación
Voley femenino
Voley masculino

•
•
•
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La UMaza finalizó segunda en el medallero regional tras obtener 5 primeros luga-
res: Ajedrez, Balonmano masculino, Básquet masculino, Fútsal femenino y Natación 
masculino; 4 segundos puestos: Fútbol 11 masculino, Hóckey femenino, Natación fe-
menino y Tenis de mesa; y un 3 lugar en balonmano femenino. 
Estos logros equivalen a 1020 puntos, los cuales ubican a la UMaza 8ª a nivel nacional 
entre las 47 Instituciones de Educación Superior que participaron de las instancias 
regionales y se consagra como la mejor institución de gestión privada de todo el país.

09/11 – «Donar sangre hace bien»
El equipo de la Dirección de Deportes y recreación participa del Día nacional del Do-
nante Voluntario que se celebra el 9 de noviembre en el evento «Donar sangre hace 
bien», donde se llevaron a cabo espectáculos artísticos, musicales, juegos y sorteos. 
Desde el Centro Regional de Hemoterapia se propusieron generar conciencia sobre la 
importancia de este acto a través de una serie de actividades que se llevaron a cabo el 
viernes 09/11 de 17 a 20 en el Parque Benegas, Godoy Cruz. Allí, realizaron una serie de 
actividades con el objetivo de generar conciencia sobre este acto solidario que permi-
te salvar hasta cuatro vidas por donación.

24/11 – Final Fútbol de Campo Torneo Interuniversitario 2018
El sábado 24 de noviembre, se jugó una final histórica entre los equipos de Fútbol 11 
de la Sede Gran Mendoza y de la Sede Valle de Uco de la UMaza.  El choque decisivo 
se llevó a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas, con el arbitraje a cargo de Fernando 
Espinoza, árbitro internacional del fútbol argentino que dirige en la Primera División.
Por primera vez en este evento deportivo habían llegado a la final dos sedes de esta 
institución y no defraudaron ya que el partido estuvo repleto de goles y buen juego.
El equipo de la Sede Valle de Uco venció por 5 a 2 a su par de la Sede Gran Mendoza, 
consagrándose campeón de la Copa de Oro.

Resultados Competencias Interuniversitarias Torneo Anual 2018

Posiciones finales Copa Challenger 2018
1º Universidad Maza                                              125 pts.
2º Universidad Nacional de Cuyo 98 pts.
3º Universidad Tecnológica Nacional 74 pts.
4º Instituto de Educación Física 65 pts.
5º Universidad de Congreso  35 pts.
6º Universidad  Mendoza  16 pts.
7º  Universidad del Aconcagua  13 pts.     
9º Universidad Champagnat    4 pts.
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A continuación se detallan los resultados obtenidos por equipo:
Fútbol 11 Masculino (Campeón)        12 ptos.
Fútsal Femenino (Campeón)  12 ptos.
Fútsal Masculino               4 ptos.
Básquet Masculino (Campeón)  12 ptos.
Vóley Femenino     7 ptos.
Vóley Masculino      5 ptos.
Hockey femenino  (Campeón)  12 ptos.
Pádel – 2 circuitos    20 ptos.
Natación – 2 torneos   20 ptos.
Handball Femenino (Subampeón)  9 ptos.
Handball Masculino (Campeón)  12 ptos.

Movilidad de personal de apoyo y gestión  
El Director de Deportes y su personal de apoyo se trasladan en sus vehículos parti-
culares.

Comunicación de las acciones 
La Dirección de Deportes comunica sus acciones a través de la página de Facebook 
«Somos Deportes UMaza» (@deportesumazaoficial).
Allí se publican cronogramas de los diferentes partidos, resultados obtenidos, fotos y 
videos de las distintas actividades, etc.

Redes, asociaciones y federaciones de las que participa
fefusa (Federación de Fútbol de Salón) Femenina y Masculina.
Liga Interuniversitaria de Mendoza.
Por convenio se realizan prácticas deportivas en los siguientes clubes:
Jockey Club (Futsal femenino y masculino, Tenis).
Andes Talleres Sport Club (Fútbol de campo).
Club Leonardo Murialdo (Básquet)
Club Anzorena (Básquet).
Club Atenas (básquet)
Campo de Deportes UMaza (Natación, Tenis de mesa, Pádel).

Participación en subsidios
Subsidio de la Subsecretaría de deportes de la Provincia de Mendoza. 
La UMaza es administradora de este subsidio provincial para todas las Universidades 
públicas y privadas de Mendoza. El mismo es para cubrir gastos de materiales depor-
tivos, arbitrajes y premiaciones.

•
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Memoria Relaciones Internacionales 

Autoridades
Director: Dr. Hugo Martinez.

Personal de apoyo
Asistente Técnico: Tec. Anl. Javier Sáez Palavecino.

Misión del Área
Trabajar comprometidamente en el reconocimiento internacional del prestigio edu-
cativo de la Universidad Juan Agustín Maza a través de lazos de cooperación, inves-
tigación, movilidad académica y coordinación con instituciones extranjeras afines. 
Ofrecer a la comunidad internacional y nacional el medio y el espacio adecuado para 
una formación académica y profesional de nivel universitario que complemente la for-
mación de grado

Actividades realizadas
Participación en Feria Internacional en Universidad Andrés Bello (Chile).
Participación en evento «Estudiá en Francia» de Campus France. 
Participación en coordinación y gestión de Estancias Cortas.
Participación en reuniones entre los referentes de internacionalización de las Univer-
sidades de Congreso, Universidad de Mendoza, frm – utn, Universidad del Aconcagua 
y Universidad Nacional de Cuyo para analizar el relanzamiento del programa «Study 
in Mendoza».
Recepción y Presentación de alumnos internacionales ante las autoridades de la UMaza.
Organización de agenda internacional de visitantes y actividades en el exterior.
Apertura de Convocatorias Internacionales para toda la Institución.
Gestión de material publicitario (lapiceras, agendas y carpeta Institucional).
Se genera nuevos contactos con Universidades extranjeras (España, Brasil, Chile y Perú) 
con el fin de concretar análisis curricular con la unidad académica correspondiente.
Asistencia en la postulación del Decano de Facultad de Ciencias Veterinarias y Am-
bientales, Mgter Guillermo Giambastiani al «International Dean’s Course Latin Ameri-
ca» Organizado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (daad).

•

•

•
•
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Asistencia en trámites aduaneros y del Ministerio de Educación de alumnos partici-
pantes de la Doble titulación Facultad Enología.
Coordinación de la Presentación del Programa de Becas del Ministerio de Educación, 
Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón. 
Realización del convenio con Delphinus (México) vinculado a la Facultad de Veterina-
ria. Se está negociando la posibilidad de extender el convenio a otras facultades.
Coordinación «clases espejos» Universidad Franz Tamayo (Bolivia) con Facultad de Far-
macia y Bioquímica.
Asistencia en la visita de la Profesora Invitada, Dra. Maité Rodríguez de la Universidad 
Andrés Bello (Chile) a la Cátedra Química Farmacéutica de la carrera Farmacia (fyb).
Asistencia en la Visita del Profesor Invitado, Dr. Benito Urra de la Universidad Bernardo 
O’Higgins (Chile). 
Participación en el Congreso Internacional del Congreso Internacional de Estudiantes 
de Farmacia.
Reunión con decanos para evaluar necesidad de Internacionalización académica
Reunión académica Internacional con diferentes Universidades extranjeras entre las 
que se destacan las carreras de Nutrición, Periodismo, Kinesiología, Educación , Cien-
cias Empresarias y Jurídicas.
Participación en la organización de la ii Jornada Internacional de Ciencias Químico Bio-
lógica ubo – UMaza.
Autoevaluación  de Estrategias y Acciones de Internacionalización del Programa de 
Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación (spu) Ministerio de Edu-
cación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
Participación en el Curso de verano del instituto de Estudios Internacionales de la Uni-
versidad de Chile, «Internacionalización de la Educación Superior».
Coordinación Movilidad alumnas de Enología. Prácticas de Vendimia en Bodega arpe 
(Perú) en el Marco del convenio con la upsjb. 
Completamientos de tablero de comando.

Productos obtenidos (Convenios publicaciones, bases, libros,
procedimientos)
Firma de Convenio Marco

Universidad Peruana de Ciencias (Perú).
Universidad Católica Silva Henríquez (Chile).
Universidad Cruzeiro do Sul (Brasil).
Universidad Santiago de Chile – Facultad de Ingeniería (Chile.)
Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya (España).
Universidad de Torino (Italia).
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil  - (Ecuador).

•

•

•
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Elaboración del Informe de autoevaluación de estrategias  y acciones de internacio-
nalización de la Universidad Maza. Programa de internacionalización de la Educación  
Superior y Cooperación Internacional. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología. Presidencia de la Nación. 

Movilidad de Personal de apoyo y Gestión
Misiones de Internacionalización

Asistente Técnico riu: Feria Internacional Universidad Andrés Bello (Chile)- Abril. 
Decana de Facultad de Educación, Director Carrera Educación Física, Coordina-
dor de extensión: Universidad Católica Silva Henríquez (Chile) en el marco del 
iii Forum inefc global y i Congreso Red Global - Junio. 
Decano de Facultad de Cs Veterinarias y Ambientales: Universidad de Saar-
land (Alemania), Universidad de Alicante (España), Pontificia Universidad 
Católica de Perú (Perú) en el marco del International Dean’s Course Latin America 
-Octubre.
Secretario Académico Facultad Educación y Prof. Fernando Agüero: Universi-
dad de las Américas (Chile) en el marco del ii Congreso de Investigación Peda-
gógica en Educación Física –Noviembre-
Director riu: Reunión en Sede cti ( equivalente a coneau francesa para ingenie-
ría) y cdefi de Francia (Consejo de Directores de Escuelas Francesas de Ingenie-
ría) -Junio.
Director riu: faubai -Abril.

Misiones Internacionales Entrantes
Universidad Bernardo O´Higgins, Facultad de Salud: Escuela de Nutrición y 
dietética - (Chile).

Redes, asociaciones, federaciones de las que participa
Red ursula

Red udual

•
•

•
•
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Memoria Bienestar Estudiantil

Actividades varias (todos los meses)
Resolución de becas 2018.
Control asistencia, fichas becarios.
Base de datos de alquileres.
Universidad abierta.
Actualización publicaciones facebook.
Reuniones delegados.
Administrativas varias: contestar mail, atención alumnos, teléfono, etc.
Promoción oferta educativa.

Plan de mejoras 2018
Actualización reglamento de becas revisión con oym.
Actualización página web de información de becas y reglamento.
Etapa digitalización postulación de becas.
Nueva resolución de becas.

Actividades detallada por meses
Febrero
Armado de postulación becas 2018.

Marzo
Entrega formularios de beca a la excelencia,  ayuda económica, parentesco, conve-
nio institucional.
Postulación becas 2018 15 al 31 de marzo

Abril
Recepción, carga y análisis formularios de becas 2018
Otorgamiento de becas
Carpa de salud, maratón mim 29 de abril

Mayo
Fan page bienestar estudiantil
Whatsapp bienestar estudiantil
oes Luján.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Junio
oes Gran Mendoza
oes San Martín

Julio
oes Junior Achievement
oes Lavalle 

Agosto
Comienzo Universidad Abierta
Oferta educativa superior en Junin, 04 de agosto
Programa Vida Universitara, Colegio Sagrado Corazon, Scalabrini y CUMaza

Septiembre
Uabierta
oes Las Heras 14/09
Oferta educativa, Rivadavia 05 de septiembre
Oferta educativa en la Nave Cultural 19 de septiembre
Carpa de salud, Expo Adulto Mayor 23 de septiembre
Carpa de salud, Liceo Militar 29 de septiembre

Octubre
Uabierta
Visita cens Patricia Mendez
Visita Colegio Schweitzer
Junior Achievement
Pasantias Emilio Civit
Pasantias Scalabrini
Pasantias cens

Intercambio Ubo
Carpa de salud 9/10 vdu, 12/10 sur,  18/10Este, 19/10 Fundavita Nocturna, 20/10 red 
obesidad
Postulación beca excelencia. 15 al 31 oct

Noviembre
Examen beca excelencia. 12 Nov
Cierre Uabierta

•
•

•
•

•
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Diciembre
Planificación becas 2019
Inventariado
Aceptación becas a la excelencia
Arqueo final de presupuesto becas 2018

Productos obtenidos (convenios, publicaciones, bases, libros, procedimientos)
Convenios experiencia universitaria : Colegio Scalabrini, 
Procedimiento beca a la excelencia 

Comunicación de las acciones, web, facebook, twitter, prensa papel, avisos publi-
citarios, tv. 
Medios gráficos
Diario los andes, domingo 14 de diciembre  de 2018.
Sección: mendoza- pág. A/11
Tema: becas universitarias a la excelencia
Diario los andes, sábado 8 de diciembre  de 2018.
Sección: mendoza- pág. A/11
Tema: becas universitarias a la excelencia
Diario los andes, miércoles 5 de diciembre  de 2018.
Sección: mendoza- pág. A/3
Tema: becas universitarias a la excelencia
Diario los andes, domingo 2 de diciembre  de 2018.
Sección: mendoza- pág. A/11
Tema: becas universitarias a la excelencia ganadores
Diario los andes, sábado 27 de octubre de 2018.
Sección: mendoza- pág. A/18
Tema: becas universitarias a la excelencia 
Diario los andes, miércoles 24 de octubre de 2018.
Sección: mendoza- pág. A/15
Tema: becas universitarias a la excelencia 
Diario los andes, domingo 21 de octubre de 2018.
Sección: mendoza- pág. A/11
Tema: becas universitarias a la excelencia 
Diario los andes, sábado 20 de octubre de 2018.
Sección: mendoza- pág. A/11
Tema: becas universitarias a la excelencia 

•
•
•
•
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Diario los andes, domingo 14 de octubre de 2018.
Sección: mendoza- pág. A/5
Tema: becas universitarias a la excelencia 
Diario los andes, sábado 7 de julio  de 2018.
Sección: sociales - pág. 7
Tema: exitosa expo educativa
Diario los andes, jueves 28 de junio  de 2018.
Sección: mendoza- pág. 7
Tema: expo educativa

Medios digitales
Diario los andes «becas a la excelencia»14/10/2018.

•

•

•
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Memoria Centro de Oficios Universitario (COU) 

Autoridades
Jefa del Centro de Oficios Lic Aluminé Ruiz

Misión del Área
Contribuir al Desarrollo integral del Ser Humano, a través de la capacitación profesio-
nal  y  la formación en oficios y Artes para y en el trabajo.

Actividades realizadas
Participación en ferias educativas departamentales; participación en feria futuro en la 
Nave Cultural, participación de feria de empleo en el auditorio Ángel Bustelo.
Apertura y Dictado de los Siguientes cursos:

Belleza natural (Sede norte; setiembre 2018).
Curso preparatorio al ingreso al poder judicial (Sede Central, abril 2018 ).
Curso preparatorio al Ingreso al poder Judicial. (Sede valle de Uco, inició marzo 
2019).
Refrigeración Doméstica y Comercial (2 cohortes 2018).
Refrigeración Industrial (setiembre 2018).
Electricidad doméstica y comercial (mayo 2018).
Ceremonial, protocolo y organización de eventos(Sede Central, mayo 2018).
Fotografía creativa para eventos (abril 2018).
Cerámica artesanal y alfarería (campo de deportes, Abril 2018).
Cerámica artesanal (Secano de Lavalle, agosto 2018).

Semana del estudiante Sede Central: Se realiza muestra y exposición de las produccio-
nes realizadas en los cursos de cerámica artesanal y fotografía creativa para eventos. 
También estudiantes del curso de refrigeración junto a su docente exponen herra-
mientas, materiales de trabajo y procedimientos utilizados en el curso, a los fines de 
promocionar el taller.
Dentro de la práctica se contempla la Instalación gratuita de equipos por parte de los 
estudiantes del curso, supervisados por su docente, tanto en radios comunitarias, jar-
dines y/o Instituciones que así lo soliciten, como también en casas de particulares. Se 
realizan arreglos gratuitos de heladeras, como parte de la práctica del taller en el cam-
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po de deportes de nuestra universidad, pidiendo a cambio sólo el valor del repuesto 
que deba comprarse.

Productos obtenidos (convenios, publicaciones, bases, libros,
procedimientos) 
Convenio con la Cámara Argentina de Refrigeración. Entrega de matrículas de: Fri-
goristas domésticos, comerciales, e industriales a los estudiantes que aprobaron los 
respectivos cursos.
Participación desde el año 2016, como miembro activo del Consejo Provincial Educa-
ción técnica y productiva de Mendoza (copetyp), hasta mediados del 2018, año también 
en el que el Consejo fue disuelto, por tanto no tuvo continuidad, cesando las activida-
des realizadas y programadas. 
Participación como representante de la UMaza en el Congreso de educación Técnica 
Profesional, celebrada en el Departamento Rivadavia en el mes de octubre del 2018. 
Participación en el Congreso de educación técnica realizada en el Departamento de 
Lavalle en noviembre del 2018.

Movilidad de personal de apoyo y gestión: no corresponde

Acciones de divulgación científica (Jornadas, revistas, diarios, tv,..)

Comunicación de las acciones, web, facebook, twitter, prensa papel, avi-
sos publicitarios, tv:
Facebook (cuenta personal y página vinculada a la cuenta, Somos centro de oficios y 
artes umaza), pegatina de afiches, reparto y distribución de volantes y afiches en luga-
res y eventos estratégicos. Entrevistas radiales, en Lavalle, Valle de Uco y Universidad 
Maza.

Redes, asociaciones, federaciones de las que participa

Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales

•

•

•

•
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Memoria Área de Recursos Humanos 

Autoridades
Director: Ing. Martín Cremades.

Personal de Apoyo
Secretaria Técnica: Sra. Alejandra Nuñez.

Misión del Área
Responder eficientemente a los objetivos estratégicos planteados por la organización, 
asegurando la satisfacción integral de las personas y favoreciendo las posibilidades de 
su autorrealización a través del trabajo.

Actividades realizadas
Administración del Personal: Gestión de los principales procesos de Recursos Huma-
nos: Reclutamiento, Selección, Inducción, Capacitación, Evaluación de Desempeño, 
Jubilación y Desvinculación del personal.
Comisión de Desarrollo Humano: Análisis de organigramas y armado de nuevas fi-
chas técnicas de puestos. Definición de políticas para mejorar la estructura remunera-
tiva y  colaborar para una equidad salarial. Se sito al personal que solicito entrevistas 
por su recategorización para asesorarlos sobre  dichas solicitudes. En cada caso en par-
ticular explicándole su situación.
Asesoramiento legal: Contacto con el Asesor letrado para recibir un sólido asesora-
miento en materia legal. Mediación con las partes para evitar litigios.
Constatación de requisitos frente a solicitudes de cobro de Asignaciones Familiares 
(por parte de personal Docente).  
Asesoramiento en el proceso de sanciones, con respecto a tiempo y forma de aplica-
ción de las mismas, que realizan los distintos sectores o Áreas de la Universidad. 
Control Horario: Articulación Ordenamiento  en el cumplimiento horario, presen-
tación de certificados y permisos laborales por parte de los empleados. Se facilitó el 
control del personal administrativo bajando el saldo negativo de hs. Definición de 
protocolo para cumplimiento horario (sin adelantar, salvo autorización previa de Jefe 
directo, gif y rec hs).

•

•

•
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Regularización de las jubilaciones del personal que ha cumplido la edad y los años de 
aportes.
Se trabaja con asociart art, manteniendo una fluida relación con el personal de dicho 
establecimiento para coordinar capacitaciones, tramitar licencia por accidentes de 
trabajo etc. 
Se optó por regalar un recibidor como presente por Nacimiento, que se le entrega al 
personal no docente y de gestión. 
Día de cumpleaños: Desde arh, se saluda a todo el personal de la UMaza a partir de un 
e-mail personalizado diseñado para tal fin. Adicionalmente al Personal No Docente se 
optó por entregar un tarro lechero con alfajores artesanales.
Agasajo a los jubilados: Evento organizado para agasajar a los jubilados, No Docentes, 
que se retiran de la UMaza: Brindis y acompañamiento de sandwichs y masitas secas.
Día de la Mujer: Evento organizado para agasajar a las mujeres de la UMaza: Almuer-
zo (Pizzetas, Tacos y calzones). Charla sobre Hepatitis Virales.
Día del trabajador: Evento para agasajar al personal de la UMaza, cena con tacos, em-
panadas, Pizzas y helados  contratación de equipo de sonido, día 27/04.
Programa de Terminalidad Educativa: Por octavo año consecutivo sigue vigente la 
iniciativa que ha permitido el egreso de un centenar de alumnos, de los cuales 2 son 
empleados de la Universidad, y 3 de la empresa de limpieza. En 2017 cursaron 109 es-
tudiantes distribuidos en turno mañana y tarde. Se comenzaron a ofrecer talleres que 
permitan salidas laborales alternativas (Ej. Electricidad domiciliaria, Diseño y even-
tos). UMaza se encarga de la entrega los cuadernillos que utilizan sin cargo. 
Día del Niño: Se hizo entrega de un presente al Personal Administrativo, de Apoyo y de 
Gestión con hijos menores de 12 años. El regalo consistió en una bolsa con golosinas 
(Caramelos, tutucas, chupetines, alfajor, etc) y a los niños de 0 a 1 año se les hizo un 
juguete de regalo, de acuerdo a su edad.
Día del Padre/Madre: La UMaza a través del Área de Recursos Humanos hizo la entre-
ga de bombones y se envió una tarjeta digital conmemorativa por el respectivo día a 
todo el personal. 
Día del Secretario, Bibliotecario y Preceptor: El 04, 13 y 19 de Septiembre respectiva-
mente se agasajó al Personal Administrativo con chalinas para las mujeres y  billeteras 
para los hombres.
Día del Profesor: El 17 de Septiembre se les entregó a los docentes alfajores artesanales 
para celebrar su día. 
Día del Diseñador: El 21 de octubre se entregó a los diseñadores de coi y Editorial el 
mismo presente que al personal administrativo, en su día.
Día de la primavera y Estudiante: Se organizó una dinámica para fortalecer el vínculo 
de los distintos integrantes de la UMaza. Se instaló un stand en planta baja, adornado 
primaveralmente y se regaló plantines de albahaca, tomate cherry y menta. Se realiza-
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ron diversos juegos donde participaron alumnos, docentes y personal administrativo 
y apoyo.
Día de la Discapacidad: se hizo la entrega de sillas de ruedas a personas con discapaci-
dad, a través de la ong cilsa. Adicionalmente se dio una pequeña charla a los presentes 
para familiarizar y concientizar sobre las barreras que ellos deben atravesar. 
Se colaboró con Universidad Saludable con la gestión de Jefes de piso y capacitaciones 
que  realizó el personal de la UMaza.
Se colaboró con la campaña contra hiv en el stand que se invitaba a realizar examen en 
forma gratuita a la comunidad UMaza.
Participación en las reuniones realizadas por vie, con respecto al Bienestar del Personal 
Docente y No Docente. Convocando y asistiendo a las mismas, propiciando un clima 
laboral cordial de escucha activa hacia el personal de la Umaza.
Participación en reuniones con motivo de la visita de pares evaluadores de coneau, en 
fecha para unificar los criterios de Autoevaluación Institucional. 
Desde Noviembre 2016 el sector Bedelía pasó a tener dependencia del Área de Recur-
sos Humanos. A partir de dicha fecha se han coordinado las tareas, generando el buen 
clima de trabajo y la organización del sector para responder a las necesidades de la 
comunidad (siendo múltiples debido a que por allí transita la mayor cantidad de po-
blación de la UMaza).

Productos obtenidos (convenios, publicaciones, bases, libros,
procedimiento)
Se trabajó con un protocolo de prevención y abordaje de la violencia en el ámbito la-
boral. 
Se trabajó en la unificación de la atención de los docentes y alumnos en decanatos. 
Creando ada.
Se firmaron convenios con las siguientes empresas: Obras Sociales yPrepagas.
Constantemente se busca concretar convenios con distintos prestadores de salud, para
ofrecer una amplia variedad al personal. El objetivo es que cada empleado pueda op-
tar por el prestador que mejor se adapte a sus necesidades, con una tarifa diferencial 
para los empleados de la UMaza.

Swiss Medical 
Sancor Salud  
Osde 
Federada Salud 
cimesa

Boreal  
Hospital Español 
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Movilidad de personal de apoyo y gestión

Acciones de divulgación científica (Jornadas, revistas, diarios, tv,..)

Comunicación de las acciones, web, facebook, twitter, prensa papel, avi-
sos publicitarios, tv.
A modo referencial se incluyen algunas imágenes de las difusiones realizadas: 

Redes, asociaciones, federaciones de las que participa

Participación en programas provinciales, nacionales y/o internaciona-
les  (capacitaciones recibidas, capacitaciones impartidas)
Se gestionó  el Plan Anual de Capacitación 2018, detectando las necesidades de forma-
ción de las distintas áreas, a partir de un diagnóstico integral. Un cuarto de las capaci-
taciones incluidas en el pac fueron organizadas por arh.

Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales
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Memoria Universidad Saludable 

Autoridades
Farm. y Bioq. Navarta Patricia.

Personal de Apoyo
Secretario Técnico: Munizaga Joel.
Asistente Técnico: Reynoso Nicolas.
Secretaria Administrativa: Pannocchia Natalia.
Becarios: Guadalupe Mejías, Gonzalo Savino.

Misión  y visión del Área
Promoción de la salud y prevención de enfermedades no transmisibles.

Actividades realizadas
08/03/18 - Participación y organización del almuerzo para agasajar a las mujeres de la 
Universidad, con motivo de ser el Día Internacional de la Mujer.
11/03/18 - Participación en media maratón de Mendoza (carpa de la salud).
13/03/18 - Reunión con Vicerrectora Monica Torrecilla (tema designación de cargo Res-
ponsable del Área Bioq. Patricia Navarta).
05/04/18 - Participación en la Bienvenida a todos los nuevos ingresantes a la Universi-
dad Maza, entregando frutas y bebidas.
06/04/18 - Se realizó acción «La Universidad Maza habla de Autismo» en donde se dio 
a conocer información de esta patología a toda la comunidad Umaza, dicha acción es-
tuvo a cargo de la Lic. Gebura Yemina y Natalia Pannocchia.
07/04/18 - Reunión con Dr. Carlos Espul, jefe del programa de Hepatitis virales.
23/04/18 - Se realizó recorrido por distintas áreas y decanatos realizando relevamiento 
de botiquines y dando a conocer a todo el personal de apoyo y gestión sobre el con-
venio con Instituto Zaldívar el cual realizará controles oftalmológicos gratuitos en la 
Universidad Maza.
24/04/18 - Se continuó con el recorrido por área y decanatos informando sobre el con-
trol oftalmológico y realizando el relevamiento de botiquines.
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26/04/18 - Organización de capacitación «Acciones estratégicas sobre vih-sida» en el Va-
lle de Uco. Transformación de la Sede en cap (Centro de Asesoramiento y Prevención)
27/04/18 - Asistencia a Jornadas de Capacitación e Información para Efectores de Salud 
Programa Provincial de Hepatitis Virales. Dirección de Prevención y Promoción de la 
Salud. Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza.
29/04/18 - Participación en la maratón mim 2018 a través de la carpa de la salud. En la 
misma se realizo toma de presión y  se dio a conocer los factores de riesgo a todo el 
público presente.
10/05/18 - Se realizó Vacunación: Hepatitis B, Doble Adultos (antitetánica y antidiftéri-
ca) y Antigripal  a todo el personal y alumnos de Sede Este. 
16/05/18 - Se realizó Vacunación: Hepatitis B, Doble Adultos (antitetánica y antidiftéri-
ca) y Antigripal  a todo el personal de Campo de Deportes.
17/05/18 - Organización de taller en conjunto con el programa de salud reproductiva, 
tema desarrollado «Salud Sexual y Reproductiva». 
17/05/18 - Día Mundial de la Hipertensión:

Se realizo toma de presión arterial a todo el personal de la universidad.
Se entregó folletos con información para evitar esta patología. 
Se envió Flyer vía web a toda la comunidad UMaza.

17/05/18 - Se realizó Vacunación: Hepatitis B, Doble Adultos (antitetánica y antidiftéri-
ca) y Antigripal  a todo el personal y alumnos de Sede Valle de Uco. 
19/05/18 - Participación en la Maratón Fundavita a través de la carpa de la salud. Allí 
realizamos tomas de presión en conjunto con diversas actividades desarrolladas por 
las distintas facultades de la Universidad.
31/05/18 - Día Mundial sin Tabaco:

Se envió e-Flyer con la información sobre los beneficios que trae dejar de fumar 
a toda la comunidad UMaza.
Se realizó charla sobre tabaquismo a alumnos del colegio Umaza. 
Se entregó folletería a los alumnos y a toda persona que se encontraba fuman-
do en la puerta de la Institución. Tema: Beneficios de dejar de fumar.
Se colocó poster interactivo en los ceniceros presentes fuera de la Universidad 
para su sensibilización.

04/06/18 - Se incorporó la revisación médica a los alumnos del colegio de la Universi-
dad, la misma se realiza para el ingreso a la pileta de forma quincenal. 
05/06/18 - Se organizó curso de rcp a cargo del Dr. Pescetti para los jefes de piso de la 
Universidad Maza.
07/06/18- 08/06/18 - En el marco de la Semana del Ambiente, con motivo del Día Mun-
dial del Medio Ambiente, se realizó la «Expo Ambiental UMaza 2018».
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14/06/18 - Día Mundial del Donante de Sangre.  Se realizaron autoadhesivos y fueron 
entregados a todo el público presente en la entrada principal de la Universidad. Se 
envió eflyer vía web a toda la comunidad UMaza.
14/06/18 - Se realizó Vacunación: Hepatitis B, Doble Adultos (antitetánica y antidiftéri-
ca) y Antigripal  a todo el personal y alumnos de Sede Sur.
18/06/18 - Se realizaron controles oftalmológico a todo el personal de la  universidad a 
través de los profesionales de la Fundación Zaldívar.
28/06/18 – Se firmó Convenio marco entre el área de Universidad Saludable con damsu, 
brindando al personal de apoyo y gestión, a docentes y estudiantes poder acceder al 
Programa de Cesación Tabáquica y a un costo diferencial. Además se trabajará en con-
junto en otras líneas dentro del programa de Universidades Saludables.
02/07/18 - Se realizó un nuevo control oftalmológico al personal que no pudo partici-
par de los anteriores controles.
28/07/18 - Se envió eflyer sobre Día Mundial contra la Hepatitis a toda la comunidad 
UMaza, dando información acerca de cómo prevenirla y las posibles consecuencias de 
padecerla.
03/08/18 - Como universidad promotora de salud,  se realizó la entrega de preservati-
vos a todos los  participantes del congreso Mundial de Estudiantes de Farmacia en la 
Universidad Umaza con el objetivo de generar más conciencia y prevención a cerca del 
hiv y de las demás enfermedades de transmisión sexual.
07/08/18 - Desde usa se realizó una charla  a la comunidad del Barrio Bajo Las Ranas del 
distrito de Nueva California en conjunto con el Programa Municipio y comunidades 
saludables del departamento de San Martín, la temática fue Primeros Auxilios, rcp e 
Higiene.
22/08/18 -  Se realizó una Carpa de la Salud en la Plaza Independencia. Allí se aborda-
ron distintos aspectos importantes para la salud de todos los habitantes como: ali-
mentación, hábitos de consumo, enfermedades, actividad física, etc.
01/09/18|14/09/18 - Relevamiento de fumadores entre el personal de la Universidad 
Maza.
19/09/18 - Realización de Taller de Concientización al equipo directivo de la Universi-
dad acerca de los efectos del Tabaco.
20/09/18 - Se realizó la entrega de preservativos a todo el alumnado presente en el día 
del estudiante.
26/09/18 - Realización de Taller Psicoeducativo destinado al personal docente, admi-
nistrativo y a estudiantes sobre el consumo de tabaco. Además se ofreció el «Espacio 
educativo de tabaquismo y consumo de sustancias» para la cesación tabáquica a valo-
res diferenciales en el damsu.
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08/10/18 - Acto de apertura de la Semana de la Salud y realización de charla «Taba-
quismo y salud: decisión individual, decisiones globales» a cargo del Dr. Ernesto Ruiz, 
Lic. Roxana Jaleff y Mgter. Diana Calderón, representantes del programa de Educación 
para la Salud del damsu.
09/10/18| 18/10/18 - Durante la semana de la salud se realizan las distintas carpas de 
la salud en distintos puntos de la provincia y allí participamos realizando controles de 
presión. Las mismas se desarrollaron en plazas departamentales de Tunuyan, Lavalle, 
San Rafael y Rivadavia.
10/10/18 - En el marco de la Semana de la Salud, se realizó la charla “Hablemos del Ta-
baco, Alcohol y otras Hierbas» a cargo de Lic. Roxana Jaleff y Mgter. Diana Calderón 
(damsu) en la Universidad Maza.
19/10/18 – Participación en la Maratón Nocturna de Fundavita para la concientización 
acerca del Cáncer de Mama, donde también hicimos presente una Carpa de la Salud.
30/10/18 - Realización de una charla sobre “Consumo problemático y adicciones” en el 
Aula Magna de sede Gran Mendoza, donde diserto el Lic. Martín Zibelman.
05/11/18 – Se comienza con la Atención Médica: Atención gratuita para el personal de la Uni-
versidad a cargo de la Dra. Laura Bergamín, en Consultorio de Planta Baja-Edificio Huarpe.
12/11/2018 - Se firma convenio marco con Cruz Roja Argentina.
Durante el mes de noviembre se participa en la organización de cursos dictados por 
la Cruz Roja a alumnos de 3° año de la carrera de Educación Física, los cuales brindan 
contenidos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar
20/11/18 – Se realizó capacitación para personal administrativo y de gestión sobre el 
tema Diabetes.
Se incorpora el Área de TeleSalud para brindar el sef (Servicio de Evaluación Física)

Se continúa con la atención del alumno que requiera el sef, por sistema de tur-
nos on-line para comodidad de los ingresantes,  en el centro médico La Bajada, 
donde se realizan análisis de laboratorio y servicio de imágenes.
Se continúa con el control cardiológico en la universidad.
Se realiza el control clínico donde se completa la consulta médica y se obtiene 
el certificado de salud.Se organiza el traslado de los profesionales a Sede de 
Valle de Uco, Sede Sur y Sede Este, con un previo cronograma, para la consulta 
clínica y la entrega de los certificados, ya que los alumnos han concurrido pre-
viamente a Mendoza para los estudios complementarios.
Se modifica el Software desarrollado por el área de tecnología de la informa-
ción de la Universidad Maza (ati), en vista a las necesidades que surgen al mo-
mento de la atención. 
 Se utiliza una dirección de correo para la recepción de resultados e informes 
(sef@umaza.edu.ar) y otra dirección para las consultas de los alumnos (telesa-
lud@umaza.edu.ar).
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Se detectan patologías preexistentes (cardiológicas, serológicas, etc.) en algunos 
alumnos, y el equipo de profesionales  médicos asesoran sobre las medidas a seguir 
para mejorar el cuidado de su salud.
El espacio de atención cuenta con el Consultorio médico (1) y el Laboratorio de Fisiolo-
gía del Ejercicio (consultorio 2) en plata baja de Edificio Huarpe. Se trabaja en forma 
conjunta con el Laboratorio de Fisiología del ejercicio y sus Coordinadores Lic. Wickel 
y Lic. Amoroso.
04/02/19 - Se continúa con el Programa de Vacunación: Vacunas de Hepatitis B y Doble 
Adultos, gratuitas para Alumnos y Personal de la Universidad, en horarios miércoles y 
viernes de 10 a 14 hs en Consultorio de Planta Baja- Edificio Huarpe.
26/03/19 - Se adquieren dos desfibriladores externos automáticos (dea). Esta acción es 
impulsada por el área de Universidad Saludable. La inversión se realiza en conjunto 
entre Fundación Maza y Universidad Maza, y permite ofrecer medidas de prevención y 
seguridad para todo el personal y estudiantes. 
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Memoria set

La Secretaría Técnica del Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación 
continúa trabajando de forma transversal con las áreas de la Universidad: Colegio 
CUMaza, Universidad Saludable, Recreación y Deportes, Facultades, Dirección de Ex-
tensión y Vinculación, etc.  Las acciones en conjunto que se realizan están orientadas 
a la Responsabilidad Social Universitaria y Voluntariado y organización de actividades 
institucionales. 

Organización del Acto Institucional de Cambio de Abanderados y Escoltas el viernes 
20 de abril de 2018, en el edificio Cuyum de la Sede Gran Mendoza.
Organización del 58° Aniversario de la Universidad Maza y 35ª Colación de Grado con-
junta de las Facultades de las Universidad Maza el jueves 3 de mayo de 2018, en el Au-
ditorio Ángel Bustelo.
El sábado 19 de mayo del 2018 el Voluntariado participo de la Maratón fundavita. En el 
Parque Deportivo Estación Benegas, Godoy Cruz, Mendoza realizando tareas de con-
cientización y haciendo entrega de la Copa Universidad Juan Agustín Maza Categoría 
Especiales para premiar la voluntad, el esfuerzo y dedicación de aquellos que luchan 
para superar sus adversidades.
14 de Junio, Creación de la Alianza Sumemos Vida (Centro Regional de Hemoterapia, 
Valos, Fundación Andesmar, Papa Energía, Tarjeta Nevada y Universidad Maza) y lan-
zamiento de la Campaña «Lo que donas Salva» el Día Mundial del Donante de Sangre.
27 de julio al 12 de agosto participación en la organización de las actividades del 64º 
Congreso Mundial de la Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia en la 
Universidad Maza y el Auditorio Ángel Bustelo.
Campaña día del niño, el 11 de agosto, se hizo entrega a los delegados del Barrio Santa 
Elvira, donaciones de leche, chocolate y juguetes y golosinas para la realización del día 
del niño. El 29 se hace entrega a la delegación Cañadita Alegre de la Municipalidad de 
Guaymallén una bicicleta para los festejos organizados por la comuna. 
Participación en la organización de las v Jornadas de Yerba Mate y Salud que se desa-
rrollaron el 15 y 16 de agosto en la Universidad.
Participación y organización desde el Voluntariado de las pre-jornadas, de Prevención 
y Salud en la Plaza Independencia 22 de agosto de 2018 de 10 a 12:30hs. Se concientizo 
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sobre: alimentación, hábitos de consumo, enfermedades, actividad física, etc. Partici-
paron: osep; Fundación De Todo Corazón; Centro Regional de Hemoterapia; Asociación 
hagamos algo por los niños con leucemia; Alianza Provincial para el fortalecimiento 
de los Donantes Voluntarios de Sangre y Médula Ósea; Facultades de Educación, Cien-
cias de la Nutrición, Farmacia y Bioquímica, Kinesiología y Fisioterapia y el área de Uni-
versidad Saludable.
Organización de las Jornadas de trasplante de médula ósea (tmo) el 23 y 24 de agos-
to destinadas a integrantes de equipos de salud, egresados y estudiantes de carreras 
afines, en conjunto con la Obra Social de los Empleados Públicos (osep) y Facultad de 
Farmacia y Bioquímica (Universidad Maza).
Se realiza campaña para el merendero Manitas Unidas de Pedriel, Lujan de Cuyo que 
se vio afectado por un incendio. El 19 de setiembre de 2018 se hizo entrega de las dona-
ciones de leche, alimentos, bolsones de ropa y juguetes. 
Participación desde el Voluntariado y la Carpa de la Salud en la 4° Maratón Nocturna 
de Fundavita contra el cáncer de mama, el jueves 20 de octubre realizando tareas de 
concientización.  
Organización de las Jornadas de Gobiernos Locales: Ejes para el desarrollo del «Buen 
Gobierno». Este encuentro se realizó de manera conjunta con la Municipalidad de 
Guaymallén  y la Universidad Maza los días viernes 26 y sábado 27 de octubre.
El 21 de diciembre de 2018 el Voluntariado de la Universidad Maza entrega a la Funda-
ción de Todo Corazón, bolsones de leche, mercadería y ropa para hacer entrega a las 
instituciones que colaboran con la fundación. 
Desde la Secretaria Técnica del Vicerrectorado de Investigación, extensión y vincula-
ción se continua trabajando en actividades solidarias durante todo el año: visitas al Se-
cano de Lavalle; visitas a escuelas; donación de libros a bibliotecas escolares; donación 
de leche, alimentos, ropa y golosinas; capacitaciones en reanimación cardiopulmonar 
(rcp) y primeros auxilios y acciones de concientización sobre Medio Ambiente, Dona-
ción de Sangre y Lactancia Materna, entre otros.
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