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Introducción

El Vicerrectorado Académico de la UMaza (vac) 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 
establecer los lineamientos generales de las políticas académicas de la Universidad, 
coordinando las actividades de docencia y evaluando de manera sistemática las es-
trategias dirigidas hacia el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Funciones del vac

Los requisitos, atribuciones y responsabilidades del vac están establecidos en el Ca-
pítulo v del Estatuto de la UMaza, artículos 23 al 26 inclusive.

Actividades y representaciones del vac

Además de las funciones inherentes al cargo establecidas por el Estatuto de la Uni-
versidad, se han llevado a cabo durante el período 2010-2019 las siguientes activida-
des y representaciones:
Miembro de la Asamblea de Asociados de la UMaza.
Miembro del Consejo Superior de la UMaza.
Representante de la Dirección en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución. 
Representante en la Unidad de Vinculación Académica (uva) del Consejo de Recto-
res de Universidades Privadas (crup).
Miembro del Consejo Académico de la Red Andina de Universidades (radu).
Miembro de la Comisión que diseña e implementa el Programa de Dedicaciones 
Docentes.
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).

“O haces lo que todos 
o haces lo que nadie”.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
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Miembro de Comité Académico de todas las carreras de Posgrado de la Institución.
Miembro del Comité Editorial de la UMaza.
Miembro del Instituto Latinoamericano de Gestión Estratégica (ilge) con funciones 
de capacitación en temáticas vinculadas al Planeamiento Estratégico y Tablero de 
Comando y como participante en la evaluación de proyectos y diseño del Plan de 
Gestión 2017 - 2020.
Miembro de la Comisión de Suplemento al Título.
Autora de los siguientes Programas y Proyectos: 

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

Organigrama del vac

A partir del año 2010 la estructura organizativa del Vicerrectorado Académico ha 
sido modificada, incluyendo nuevas áreas bajo su ámbito respondiendo al creci-
miento institucional. Son sectores dependientes del vac:
En los capítulos siguientes se describirán las acciones y actividades realizadas en el 
período 2010 – 2019 de cada una de las áreas dependientes del vac.

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
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Asesoría Educativa Universitaria 

La Asesoría Educativa Universitaria fue creada en el año 1997 como dependencia 
del Vicerrectorado Académico. Su misión es mejorar la calidad de los aprendiza-
jes y el egreso efectivo de los estudiantes, como también colaborar en la forma-
ción 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 psicope-
dagógicos implícitos en las prácticas educativas, consolidándose como un ente 
de asesoramiento permanente dentro de la Universidad y en la comunidad, la 
Asesoría Educativa Universitaria se organiza en dos ejes: eje de Orientación al Estu-
diante y eje Docente, constituyéndose así en vías de abordaje teórico/práctico de la 
orientación educativa. 

Modelo de la Asesoría Educativa Universitaria (vac) – (2010-2019)

La característica de la inteligencia
 no es contemplar sino transformar, 

y su mecanismo es esencialmente operativo. 
Sólo conocemos un objeto cuando actuamos

sobre él y lo transformamos. 
Piaget, 1971
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Objetivos Generales
Si bien cada eje persigue objetivos propios, la aeu tiene objetivos comunes que se ali-
nean directamente con los objetivos estratégicos de la Universidad y los objetivos de 
gestión del vac:
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 y extensión.

Eje de orientación al estudiante
Desde el ciclo lectivo 2010, el eje de Orientación al Estudiante se estructura en tres 
tramos:
Tramo de Orientación Psicopedagógica en el Ingreso: que incluye la etapa de Ingre-
so, Ambientación y Orientación Psicopedagógica inicial.  
Tramo de Orientación para la carrera: con un Sistema de Tutorías, que abarca tutorías 
de orientación obligatorias para todos los alumnos de 1º año de todas las carreras y 
sedes, tutorías disciplinares (docentes) y tutorías de pares (alumnos) sólo para aque-
llas asignaturas que muestran menor efectividad académica.
Tramo de Orientación para el Egreso: desarrollado por el Programa Egresados y por 
el Observatorio de Empleabilidad y Seguimiento de Egresados (oese).

El eje de Orientación al Estudiante responde, a partir de 2010, a un modelo de 
programas cuya concepción se basa en la acción directa sobre grupos, enfocada a la 
prevención y al desarrollo. El cambio de modelo surge a partir de investigaciones 
realizadas en la institución y como respuesta a la necesidad de adecuar la orienta-
ción a los contextos educativos, superando de esta manera las debilidades de otros 
modelos. 

•

•

•

•

•

•

•

•

1. 
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•

•

En el modelo de programas están implicados no sólo los orientadores, sino que tam-
bién se involucran autoridades, profesores, alumnos avanzados, etc., es decir, es un 
trabajo de equipo centrado en el desarrollo de competencias mediante una interven-
ción planificada, ejecutada y evaluada. El orientador tiene la función de coordinar, 
facilitar y colaborar con todos los actores incluidos en el programa.

Este cambio de paradigma implicó, desde el vac, una importante tarea de orga-
nización de recursos humanos, infraestructura y procedimientos de seguimiento y 
evaluación permanente, para que el modelo de programas lograra ser una práctica 
aceptada y valorada en la institución, permitiendo, a su vez, generar procesos inter-
disciplinarios y transdisciplinarios de intervención preventiva, desarrollo y atención a 
la diversidad del alumnado para contribuir a su formación integral.

Los objetivos  específicos del Eje de Orientación al estudiante son:
Brindar a los estudiantes un servicio de orientación y acompañamiento, en los aspec-
tos 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 relación 
a características y problemáticas del sujeto de la educación superior de nuestra 
institución.

En la siguiente tabla se resumen los programas/proyectos, responsables, objetivos y 
resultados según el tramo dentro del eje de Orientación al Estudiante.

Tabla N° 1: Programas/Proyectos del eje de Orientación al Estudiante – Asesoría Educativa Universitaria
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Tabla N° 2: Talleres de Apoyo al Estudio Universitario dictados entre 2010 y 2019 en todas las sedes.

Otras actividades realizadas cada año por los integrantes del Eje de Orientación al 
Estudiante:
Entrevistas a mayores de 25 años sin haber finalizado estudios medios. 
Confección y corrección de las Pruebas a la Excelencia, Secano de Lavalle, Elvira Calle 
y Becas Libertadores San Martín. 
Seguimiento e informe de bajas y alumnos de riesgo.
Entrevistas a estudiantes con movilidad estudiantil.
Capacitaciones para estudiantes (Ver pac del vac).

•
•

•
•
•
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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. 

Tabla N° 3: Programas/Proyectos del eje Docente – Asesoría Educativa Universitaria

•
•
•

2. 
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Tabla N° 4: Capacitaciones brindadas desde aeu para docentes

Otras actividades realizadas cada año por los integrantes del eje Docente:
Revisión de programas (procedimiento de presentación y revisión de programas de 
actividades curriculares bajo normas iso).
Asesoramiento sobre modificación de planes de estudio.
Supervisión de registros de cátedra (procedimiento bajo normas iso).

•

•
•
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Publicaciones 
Garzuzi, V. y Bollati, F. (2016). (Coord. y autora). El estudiante uni-
versitario. Una propuesta de abordaje psicopedagógico al ingresante 
a la Universidad. (isbn 978-987-45622-4-1) Mendoza: Editorial 
UMaza. 169 págs.
Garzuzi, V. y Lombardi, L. (2012). Intervención psicopedagógica en 
el ingreso: una propuesta de orientación en el nivel superior en las 
Terceras Jornadas de Ingreso y permanencia en carreras cien-
tífico-tecnológicas, organizadas por la Facultad de Ingeniería, 
Universidad nacional de San Juan. Trabajo aprobado por Comi-
té científico. Publicado en los Resúmenes ipecyt 2012 (en texto: 
pág. 59 y CD). San Juan, 16 al 18 de mayo de 2012.
Garzuzi, V. y Lowi, T (2012).  La imagen personal y corporal en la transición escuela media –uni-
versidad. Trabajo publicado en el CD de las Cuartas Jornadas de Investigación, Univer-
sidad Juan A. Maza, Área de Ciencia y Técnica realizadas del 15 a 17 de octubre de 2012.
Garzuzi, V., Lowi, López Santoni (2013). Exploración de las subjetividades de los ingresan-
tes en la Universidad J. A. Maza desde la intervención psicopedagógica inicial. Trabajo pu-
blicado en el CD del Encuentro Nacional de Servicios de orientación Universitarios, 
Nuevas interpelaciones. Búsquedas de nuevas perspectivas. Mendoza, 20 y 21 de se-
tiembre de 2013. 

•

•

•

•
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Garzuzi, V., Bollati, F. y López Santoni, N. (2014). Los procesos de orientación: las vivencias de los 
jóvenes en transición a la universidad. Trabajo publicado en Libro de Trabajos del xvii Congre-
so de Orientación Vocacional y Educativa. El valor social de la orientación. Desafíos para la 
equidad en el acceso a la educación y trabajo. Córdoba, Villa María, 22,23 y 24 de mayo de 
2014. issn 2451-7119. pp. 142-146. Link: http://apora.org.ar/publico/files/libro_de_trabajos.pdf
Garzuzi, V., y otros (2015). Motivación académica en alumnos universitarios. Un estudio en 
la UMaza de Mendoza. Publicado en Revista de Investigación Año 2015. Nº 7. i Jornadas 
Internacionales de Investigación, Ciencia y Universidad. vii Jornadas de Investigación 
UMaza. Editorial UMaza. issn 2314-2170. pág. 141.
Garzuzi, V, Bollati, F. y López Santoni, N. (2016). Motivación académica y elección voca-
cional en estudiantes universitarios publicado libro de Publicaciones del xviii Congreso Ar-
gentino de Orientación Vocacional «La orientación vocacional amplía su territorio. 
Sus efectos en los discursos y sus prácticas». issn 2451-7119.Págs. 147-155 Disponible 
en http://apora.org.ar/publico/files/ebook-comunicaciones-libres-xviii-congreso-ar-
gentino-de-orientacion-vocacional-apora-unsl-mayo-2016.pdf
Garzuzi, V., y Bollati (2016). Motivación académica en estudiantes universitarios. Un estudio en la 
UMaza de Mendoza. Publicado en Revista de Investigación Año 2016. Nº 8. viii Jornadas de In-
vestigación de la UMaza. Editorial UMaza. issn 2314-2170. pág. 55. Mendoza, octubre de 2016.
Garzuzi, V., Lowi, Bollati, F y Bruera, L. (2018). Asesoría y Orientación a estudiantes univer-
sitarios. Reflexiones para el rol docente. Publicado en Boletín Docente 2017 de Asesoría 
Educativa Universitaria. Editorial UMaza. Tomo v. pp 41 a 46. www.umaza.edu.ar
Garzuzi, V. y Spada. Y. (2018). Inclusión en la Educación Superior. Publicado en Boletín 
Docente 2018 de Asesoría Educativa Universitaria. Editorial UMaza. Junio 2018. Año 
x. Nº 5 pp. 2-5. www.umaza.edu.ar.
Garzuzi, V. y Salvador, P. (2018). Inclusión educativa y discapacidad en la Universidad. Publi-
cado en Boletín Docente 2018 de Asesoría Educativa Universitaria. Editorial UMaza. 
Agosto 2018. Año x. Nº 6. Pp. 1-6. www.umaza.edu.ar
Garzuzi, V. (2019). La Orientación Educativa Universitaria: desafíos actuales en la Educación 
Superior. Observatorio Provincial de Educación Superior. Vice Rectorado Académico. 
Publicación electrónica: Revista «En la mira. La educación superior en debate». 

Boletín Docente: Desde el año 2009 
se publica un boletín con temas aca-
démicos y de interés para las prácticas 
docentes como una herramienta que 
propicia el acompañamiento en los 
procesos de enseñanza aprendizaje y 
propicia la comunicación y difusión in-
terna de la Universidad referida al perfeccionamiento docente. El mismo tiene 
actualmente edición bimestral y formato digital.

•

•

•

•

•

•

•

•



Memoria VAC 2010 - 2019

19

Investigación
Proyecto de investigación titulado «Diagnóstico psicopedagógico del ingresante a la 
UMaza: detección del alumno de riesgo para la deserción universitaria» el cual se en-
marca en la línea o área de investigación: El sujeto de la educación superior. Inserción 
del estudiante en la educación superior. 
Ponencia: «La imagen personal y corporal en ingresantes a la Universidad». Tercer 
Congreso Provincial de Formación Docente «Cuerpo y Mente Presentes en la Escuela» 
organizado por la Universidad Católica Argentina e institutos de formación docente 
de la provincia de Mendoza. 7 y 8 de octubre de 2011.
Ponencia: «Ambientación y diagnóstico psicopedagógico en el ingreso». Terceras Jor-
nadas de Ingreso y permanencia en carreras científicos tecnológicas organizadas por 
la Universidad Nacional de San Juan. 
Ponencia: «Exploración de las subjetividades de los ingresantes en la Universidad 
Maza desde la intervención psicopedagógica inicial». Encuentro Nacional de Ser-
vicios de Orientación Universitarios-Nuevas interpelaciones. Búsqueda de nuevas 
perspectivas. 20 y 21 de setiembre de 2013 en la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales, de la UNCuyo. 
Proyecto de investigación: «La evaluación de los aprendizajes y su vinculación con las 
prácticas de enseñanza en las carreras del área de salud de la UMaza». Autoras: Pulvi-
renti, María de Belén; Gallar, Susana; Carrillo, Iris. Mendoza, 2013.
Ponencia: «Los procesos de orientación: las vivencias de los jóvenes en transición a la 
universidad». xvii Congreso Argentino de Orientación Vocacional El valor social de la 
orientación. Desafíos para la equidad en el acceso a la educación y al trabajo. 22, 23 y 
24 de mayo de 2014 en la ciudad de Villa María, Córdoba. 
Proyecto de investigación: «Motivación 
académica en alumnos universitarios. 
Un estudio en la UMaza de Mendoza». 
Mendoza, Universidad Maza, Área de 
Ciencia y técnica. Proyectos de inves-
tigación y desarrollo 2015- 2016. Res. 
1273/2015. Línea de investigación: El 
sujeto de la educación. Inserción y per-
manencia del estudiante en la educa-
ción. Desde 1/08/2015 hasta 31/07/2016. 
Directora: Dra. Viviana Garzuzi. Equipo 
de Investigación: Codirectora: María Fernanda Bollati, Ayudantes de Investigación: 
Tatiana Lowi, Natalia Ortiz. 
Ponencia: Seguimiento de las Trayectorias Académicas: Ingresados por Art. 7 (les Nº 
24.521) en la UMaza. iv Encuentro Nacional y i Latinoamericano de Prácticas de Aseso-
rías Pedagógicas Universitarias (apu): «Hacia la búsqueda de su identidad y legitima-

•

•

•

•

•

•

•

•
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ción institucional». 14, 15 y 16 de septiembre- Facultad de Filosofía y Letras- Universi-
dad Nacional de Tucumán.
Ponencia: «Motivación académica y elección vocacional en estudiantes universita-
rios. Un análisis en la Universidad Maza». xviii Congreso Argentino de Orientación 
Vocacional y Educativa. 19, 20 y 21 de mayo de 2016 en la Universidad Nacional de 
San Luis.
Proyecto de investigación «Motivación académica en estudiantes universitarios. Un 
estudio en la UMaza de Mendoza». Mendoza, Universidad Maza, Área de Ciencia 
y técnica. Proyectos de investigación y desarrollo 2016- 2017. Res. 1087. Línea de in-
vestigación: El sujeto de la educación. Inserción y permanencia del estudiante en la 
educación. Desde 1/08/2016 hasta 31/03/2017. Directora: Dra. Viviana Garzuzi. Equipo 
de Investigación: Codirectora: María Fernanda Bollati, Ayudantes de Investigación: 
Tatiana Lowi, Natalia Ortiz. 
Panel «La Orientación educativa como factor de calidad en la Educación Supe-
rior», desarrollado en el viii Congreso Iberoamericano de Pedagogía CIP2018 
«La innovación y el futuro de la Educación para un mundo plural», organizado 
por la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Sociedad Española de Peda-
gogía del 14 al 17 de agosto de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina. 
Ponencias: «Calidad e Innovación en los Egresados de la Universidad Juan Agustín 
Maza, a partir de la Implementación del Perfil del Egresado». Universidad de la Re-
publica, Uruguay. 2018.
Artículo «La orientación educativa universitaria: desafíos actuales en la Educación 
Superior.» En la mira. La educación superior en debate, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 11-25, abr. 2019. 
issn 2618-5091.
Disponible en: <http://repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/enlm/article/view/191. 
Fecha de acceso: 02 mayo 2019

Eventos
Programa de Egresados
Creación y celebración del día del egresado. Se enterró una cápsula del tiempo por el 
50 Aniversario de la UMaza. Noviembre de 2010.

Semana de la Asesoría Educativa Universitaria
Con motivo de celebrarse los 20 años de su creación se llevaron a cabo las Jorna-
das los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2016 en el aula Magna de la UMaza con la 
siguiente agenda:
Primer día: Encuentro de Asesorías de la radu. 
Se constituyó un Panel de presentación de Asesorías Pedagógicas de las universida-
des de la radu con el siguiente temario:

•

•

•

•

•
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La Asesoría Educativa Universitaria de la UMaza: Un modelo de orientación y ser-
vicios. Dra. Catalano (UMaza). 
Evaluación de los aprendizajes en la Universidad del Aconcagua: significados y 
sentidos a partir de las prácticas docentes. Dra. Sandra Del Vecchio, Prof. Romina 
Marianetti, Lic. Roberto Viñas y Lic. Martín Zibelman (uda). 
La Asesoría Pedagógica en la UCCuyo. Origen y evolución. Cecilia Trincado (UCCuyo).

En el marco de esta jornada se firma el convenio de la Red Andina de Asesorías Peda-
gógicas Universitarias y se dictan dos conferencias:

«Enseñar pensando en el aprender. Aportes desde la Psicología Educacional» dic-
tada por la Dra. Lucía Morchio (UNCuyo).
«Aportes desde la neurofisiología al Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias» 
dictada por el Dr. Pedro Calella (Centro Cultural Matesis). El Dr. Calella obsequió a 
la institución un libro de su autoría.

Segundo día: Jornada de Apoyos a las Trayectorias Estudiantiles. 
Panel de Ingreso y acompañamiento a las Trayectorias Estudiantiles:

Exceptuar alumnos del cursado de Biología en el Preuniversitario ¿una decisión 
adecuada? Esp. María Gabriela Giornelli y Esp. María Celia Rubio (UMaza).
Perfil del alumno de 1er año de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de 
la Universidad del Aconcagua. Mg. Daniela Formica y lic. Hebe Garrido (uda).
Tutorías de orientación: una clave para la inserción universitaria. Mg. Nicolás Tra-
canna y Lic. Federico Wickel (UMaza).
Las Prácticas Profesionales Supervisadas. Experiencia de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas de la Universidad del Aconcagua. Esp. Prof. Lic. María Ade-
laide Sacchi (uda).
Presentación del libro «El estudiante 
universitario: una propuesta de abor-
daje psicopedagógico al ingresante a 
la universidad»- Acompañamiento al 
ingresante en transición en el inicio 
de su trayectoria académica desde la 
Orientación Universitaria. (Editorial 
UMaza) Dra. Viviana Garzuzi (Coor-
dinadora). Autoras: Dra. Viviana Gar-
zuzi y Lic. Fernanda Bollati. Colabora-
dora: Lic. Natalia Ortiz. 
Muestra de producciones bibliográficas.

Tercer día: Acto Académico y Día del Egresado. 
Presentación del Observatorio de Empleabilidad y Seguimiento de Egresados- 
Esp. Vet. Damián Murcia Pérez.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Acto Académico: Reconocimiento a los fundadores y continuadores de la labor de 
Asesoría Educativa Universitaria en el Aula Magna «Libertador».
Brindis de fin de año en el Patio del Edificio «Cuyum».

•

•
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Área de Evaluación y Acreditación

Desde 1995 a la fecha se inicia en la Universidad Juan Agustín Maza un proceso de 
promoción de la cultura de la evaluación, teniendo en cuenta las exigencias estable-
cidas por la Ley de Educación Superior Nº 24.521 hacia todas las universidades argen-
tinas, de autoevaluarse y de ser evaluadas por organismos externos a la misma. 

Metodológicamente, en esta fase se procedió a relevar información cuali-cuan-
titativa complementaria y suficiente como para permitir un juicio sobre el análisis 
situacional de la Universidad. Para generar información se efectuó el rastreo y siste-
matización del estado del arte existente en la temática referente a evaluación institu-
cional, tanto de Argentina como del extranjero.

En junio de 1995 se realizó una primera experiencia de evaluación y consulta a docen-
tes acerca del Proceso de Autoevaluación Institucional Universitaria. Con dicha informa-
ción se generó un marco teórico que fundamentaría y orientaría las acciones a desarrollar 
y se formularon las pautas metodológicas a considerar en la implementación del proceso 
de autoevaluación. Para ello se elaboraron instrumentos de autoevaluación del alumno, 
del docente y una encuesta de opinión para alumnos sobre el desempeño docente.

En mayo del año 2003, los directivos de la UMaza dieron los primeros pasos en 
el proceso de Transformación Institucional, contactando y concertando acciones con 
un equipo de consultores externos. En ese momento, se delineó el camino que iba 
a recorrer la Universidad para lograr sus objetivos primordiales: alcanzar calidad y 
excelencia educativa y gestionar la institución con eficiencia y eficacia. Se esperaba 
lograr estos objetivos desde un estado de conciencia social en el que todo el esfuerzo 
para llevar a cabo esta transformación surgiera de la motivación trascendente de lo-
grar el bien común, entendiendo por «bien común», el de los estudiantes, docentes, 
no docentes, la comunidad y el entorno al que esta brinda sus productos y servicios. 

Respondiendo a la necesidad de darle estructura orgánica a las actividades vin-
culadas a la evaluación institucional y acreditación de carreras de grado y posgrado y 
teniendo en cuenta que, a partir del proceso de Transformación Institucional, se han 
generado acciones que requieren de un permanente monitoreo, se propuso como 

Evaluar es una forma de restablecer compromisos con la sociedad; 
de repensar objetivos, modos de actuación y resultados; 

de estudiar, proponer e implementar cambios en las instituciones y en sus 
programas; se debe evaluar para poder planificar, para evolucionar. 

Ristoff, 1995 (Brasil)
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Plan de Mejoramiento en el Informe de Autoevaluación Institucional presentado a la 
coneau en 2006, crear un Área de Evaluación y Acreditación desde donde se efectuaría 
la coordinación de dichos procesos.

El 18 de septiembre de 2007, mediante Resolución Nº 855, la Universidad Juan 
Agustín Maza aprueba la creación del Área de Evaluación y Acreditación, dando cum-
plimiento al compromiso adquirido.

Desarrollando aún más la idea original, el Área de Evaluación y Acreditación ha 
ampliado sus objetivos abarcando las funciones de docencia, investigación y vincula-
ción. Ellos se ven reflejados en su Misión.

Misión
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.

Objetivos 
El cuadro que se observa a continuación muestra los Objetivos del Área alineados a 
los del Plan Estratégico Institucional vigente.
Tabla N° 5: Objetivos del eva.
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Organigrama funcional del EVA

Las acciones del eva responden a una cultura organizacional abierta (Benno Sander, 
1991), flexible e innovadora. Abierta, porque permanece en continua atención a lo que 
el medio requiere para poder satisfacer sus demandas; flexible, dado que tanto sus es-
tamentos como sus integrantes tienen la capacidad de reformularse, desestructurarse 
y reestructurarse de acuerdo a los fines propuestos y en pos del cumplimiento de los ob-
jetivos planteados; innovadora, puesto que considera que la evaluación y sus procesos 
contemplan la dinamicidad, cambio y alteración para la mejora permanente.

El diseño sugiere encadenamientos de fluctuación de información en todos los 
sentidos. Esto permite un sistema de flujos regulados, con ajuste mutuo y admite la 
creación de equipos de tareas o constelaciones de trabajos y de procesos ad-hoc.

Al considerar un organigrama en este sentido, el eva se garantiza la ampliación 
horizontal de la tarea, es decir, cada uno de los integrantes se ocupa de una am-
plia variedad de tareas asociadas con los productos y servicios que brinda el sector 
(Mintzberg, 1998).

Por todo lo expuesto, se considera que el eva está configurado como un equipo de 
trabajo, constituyéndose en un pequeño número de personas con habilidades com-
plementarias, comprometido con un propósito común, objetivos de rendimiento y 
enfoque, de lo que se consideran mutuamente responsables (Katzenbach, 2000).
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El equipo cumple con el concepto de desarrollo eficiente (Chiavenatto, 2004), si-
guiendo las siguientes pautas:

Participación en la toma de decisiones.
Responsabilidad compartida por todos.
Claridad y apoyo a los objetivos del equipo.
Interacción abierta y confiable.
Flexibilidad y disposición al cambio.
Focalización en las expectativas y metas.
Creatividad de cada uno en beneficio del equipo.
Rapidez en la toma de decisiones.

En síntesis, la estructura del eva presenta una descentralización vertical y horizontal li-
mitada, es decir, las decisiones no son tomadas inconsultamente por una sola persona, 
o, en otras palabras, no son vistas por una sola mente, sino que hay un fuerte consen-
so en ello, al igual que las diversas actividades. Si bien preferentemente son llevadas a 
cabo por los distintos integrantes según su conocimiento o destreza, no obsta que cual-
quiera en el equipo pueda efectuarlas en ausencia del más experimentado.

Procedimientos Certificados
El Área de Evaluación y Acreditación se somete a Auditoría Interna y Externa para la 
Certificación de los Procedimientos del sector iso 9001 que se detallan a continuación: 

Encuestas de Satisfacción Alumnos.
Seguimiento de Cohortes.
Acreditación de Carreras de Grado.

Plan de capacitación del sector
Tabla N° 6: Capacitaciones.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Tabla N° 7: Capacitaciones tomadas por el sector.
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Actividades y tareas del sector en el Período 2010 – 2019. Principales resultados

2010
Diseño y asesoramiento sobre los siguientes proyectos de carreras: 

Maestría en Bioseguridad (vet).
Especialización en Gestión de los Recursos Humanos (cem).
Especialización en Nutrición Clínica- Metabólica (nut).
Especialización en Dermocosmética (fyb).
Especialización en Gestión de Calidad y Auditoría Interna en el Laboratorio de 
Bioquímica Clínica (fyb) .
Especialización en Kinesiología y Fisiatría Intensivista (kin).
Especialización en Gestión Integral del Capital Humano (cem).
Especialización en Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos de Desarrollo 
Social (vac).
Ingeniería en Informática (ing).
Especialización en Traumatología y Ortopedia (kin).
Esterilización y Dispositivos Biomédicos (fyb).
Tecnicatura en Calidad e Inocuidad de Alimentos (nut) .
Especialización en Nutrición Clínica Pediátrica (nut).
Licenciatura en Terapia ocupacional (kin).
Especialización Kinesiología Cardiorespiratoria Intensivista (kin).
Diplomatura en Gestión de Recursos Hídricos (ing).
Especialización en Cirugía de Caninos y Felinos Domésticos (vet).
Profesorado para profesionales modalidad a distancia (edu).

Tratamiento Segunda Convocatoria Acreditación Carreras de fyb.
Asesoramiento sobre el informe de aseunra sobre los estándares de la carrera Licen-
ciatura en Nutrición. 
Tratamiento de la respuesta a la vista de la Maestría en Planificación, Gestión y Eva-
luación de Políticas, Programas y Proyectos. 
Diseño y asesoramiento sobre la construcción  de instrumentos de medición de:

Clima Laboral en el personal no docente de la Institución.
Personal no docente con reciente ingreso a la Institución.
Antecedentes Docentes por Concurso, Análisis de la Grilla y Ajuste de Porcentajes.
Prácticas Profesionales con Orientación (PPO) de la Carrera de Veterinaria.
Tutorías disciplinares. 
Pertinencia, transferencia y utilidad de las materias del CBI

Aplicación de encuestas de satisfacción de alumnos. 
Evaluación de los Planes de Mejora de Posgrado de las distintas Carreras acreditadas 
por coneau.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
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Investigación Estrés en los Estudiantes de Farmacia y Bioquímica. Convocatoria 2010 
UMaza.
Dictado de Curso de spss a alumnos e investigadores de la UMaza.
Confección del Video Institucional del eva.
Establecimiento de relaciones académicas con ugacoop.

2011
Participación en la elaboración de la Currícula del Curso de Administración de la sa-
lud Niveles i y ii; y la Diplomatura en Administración de la Salud.
Firma de Convenio con la Universidad del Aconcagua. Servicios a Terceros: Acredita-
ción de la Carrera de Psicología.
i Encuentro Interinstitucional de procesos evaluativos en el nivel superior organizado 
por el eva donde participaron las distintas Universidades Nacionales e Internacionales.
Diseño y asesoramiento sobre los siguientes proyectos y carreras en funcionamiento: 

Reacreditación de la Carrera de Veterinaria.
Segunda Fase de Especialización en Docencia de la radu.
Especialización en Gestión de Calidad en el Laboratorio Bioquímico.
2º Fase de Acreditación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.
Vista Maestría en Bioseguridad.
Respuesta a la Vista Ingeniería en Informática.
Especialización en «Gestión de Calidad y Auditoría Interna en el Laboratorio de 
Bioquímica». 
Respuesta a la Vista del proyecto de Posgrado en Kinesiología Cardio respiratoria 
Intensivista.

Diseño y asesoramiento sobre la construcción  de instrumentos de medición.
Diagnóstico de la Universidad Saludable.
Encuesta de Egresados.
Encuesta de Opinión sobre el funcionamiento del Decanato.
Encuesta de Opinión sobre el funcionamiento de la upv.

2012
Diseño y asesoramiento sobre los siguientes proyectos y carreras en funcionamiento: 

Especialización en Formulación y Gestión  de Calidad de Alimentos Dietéticos,
Especialización en Clínica de Caninos y Felinos Domésticos
Especialización en Gestión de la Educación Superior 
Respuesta a la vista Especialización en Nutrición Clínico Pediátrica.
Especialización en Enología.
Finanzas Corporativas
Ingeniería en Agrimensura

Visita de Pares Evaluadores Acreditación de Veterinaria.

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Visita de Pares Evaluadores Acreditación de la Especialización en Docencia del Nivel 
Superior. 
Diseño y asesoramiento sobre la construcción  de instrumentos de medición.

Satisfacción de los alumnos que cursen la Práctica Profesional.
Presentación de resultados de la Investigación Estrés y Afrontamiento del Estrés en 
los Estudiantes de Farmacia y Bioquímica en el Taller Internacional de Ciencias Far-
macéuticas 2012, La Habana, Cuba. 

2013
Diseño y asesoramiento sobre los siguientes proyectos y carreras en funcionamiento: 

Diplomatura en Sexualidad, Pareja y Familia.
Diplomatura Análisis de Costos y Finanzas para bodegas.
Diplomatura en Acompañamiento Terapéutico.
Licenciatura en Musicoterapia.
Respuesta a la Vista Ingeniería en Agrimensura.
Respuesta a la vista Especialización en Gestión de la Educación Superior - radu

Semana del eva: «Concientización a la comunidad Universitaria de la Autoevaluación 
Institucional».
Investigación del Área Causas de la deserción en la UMaza  2010-2015. Convocatoria 
UMaza 2013.
Diseño y asesoramiento sobre la construcción  de instrumentos de medición.

Encuesta Opinión Coordinador Posgrado.
Encuesta Opinión Director Posgrado.
Encuesta Opinión Docente Posgrado.
Encuesta Opinión Desempeño  Docente cel .
Encuesta Alumno Desempeño Docente.
Encuesta Opinión Posgrado.
Encuesta Opinión Cliente Interno.
Encuesta Egresado 2013.
Informe resultados Encuestas de Satisfacción aplicada a docentes, alumnos, egre-
sados y personal de apoyo.
Prácticas Profesionales de la Facultad de Nutrición.

2014
Firma de acuerdo con coneau para la realización de la segunda Autoevaluación Insti-
tucional Preparación de informe.
Diseño y asesoramiento sobre los siguientes proyectos y carreras en funcionamiento:

Diplomatura en  Resolución de conflictos, Negociación y Mediación.
Diplomatura en enfermedades Infecciosas.
Diplomatura en Atención Temprana del Desarrollo Infantil.

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Farmacia y Bioquímica.
Veterinaria.
Especialización en  Gestión de los rrhh.
Presentación y Respuesta a la Vista Maestría en Comunicación Corporativa e Ins-
titucional.
Respuesta a la Vista Especialización en Formulación y Gestión de  Calidad de Ali-
mentos Dietéticos.
Respuesta a la Vista  Especialización en Nutrición Clínico – Metabólica.
Respuesta a la Vista Especialización en Clínica de Caninos y Felinos Domésticos.

Diseño y asesoramiento sobre la construcción  de instrumentos de medición.
Encuesta de Satisfacción Docente Posgrado de «Especialización en Nutrición Clí-
nico Metabólica». 
Encuesta al cliente Interno.
Evaluación Desempeño personal no docente.
Satisfacción Docente 2014.
Certificación de Universidad Saludable. 

2015
Diseño y asesoramiento sobre los siguientes proyectos y carreras en funcionamiento:

Diplomatura Aseguramiento y Control de Calidad de Software. Belatrix.
Diplomatura en Programación. Belatrix.
Gestión Bibliotecaria y Archivistica a través de las tic. 
Acreditación Maestría en Educación Superior. 
Respuesta a la Vista Maestría en Comunicación Corporativa.
Respuesta a la Vista Carrera de Posgrado Especialización en Gestión de rrhh.
Respuesta a la Vista de  las Carreras de «Farmacia y Bioquímica». 
Recurso de Reconsideración de  las Carreras de “Farmacia y Bioquímica. 
Respuesta a la Vista de la Carrera de «Veterinaria».

Diseño y asesoramiento sobre la construcción  de instrumentos de medición.
Informe encuesta Egresado.
Informe encuesta de Satisfacción de Alumnos y Docentes.
Análisis y evaluación del informe de Universidad Saludable. Elaboración de Ins-
trumento tabaquismo.
Encuesta Satisfacción Cliente upv.

Relevamiento información para carga Sistema Araucano.
Participación en Seminario: Internacional Experiencias y Perspectivas de la Evalua-
ción y Acreditación Universitaria en Iberoamérica. Buenos Aires. Participó la Direc-
tora del Área.
Coloquio Internacional de Gestión Universitaria 2015. Desafío de la Gestión en la Uni-
versidad del siglo xxi. Mar del Plata. Participó Directora del Área.

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2016
Diseño y asesoramiento sobre los siguientes proyectos y carreras en funcionamiento:

Acreditación Especialización en Nutrición Pediátrica.
Acreditación Especialización en Dermocosmética.
Acreditación Especialización en Gestión Territorial.
Acreditación Maestría en Educación Superior

Diseño y asesoramiento sobre la construcción  de instrumentos de medición
Encuestas Satisfacción Periodismo.
Encuesta de Satisfacción Propietarios de Macotas – upv.
Encuesta Satisfacción Alumnos – upv.
Encuesta Satisfacción Docente – upv.
Encuesta de Opinión Docente Posgrado – Nutrición Pediátrica.

Visita de los pares Evaluadores de coneau, para la Evaluación Externa. Organización 
de Evento.
La Directora del Área es Miembro de la Comisión de Autoevaluación para la Acredita-
ción del Área de Ciencia y Técnica. coneau (2016-2018).

2017
Diseño y asesoramiento sobre los siguientes proyectos y carreras en funcionamiento:

Especialización en Gestión Territorial.
Doctorado en Veterinaria y Ciencias Ambientales 
Especialización en  Bioquímica Clínica – Área Emergentología.
Respuesta a la Vista Especialización en Gestión Territorial.
Acreditación de Ingeniería en Agrimensura.

Se realiza en el marco de los 10 años del eva, presentación del libro del Dr. Augusto 
Pérez Lindo «La Educación Superior Argentina y el Futuro».
La Directora del área Mg. Iris Carrillo participa en Coloquio Regional de Educación 
Superior proces, presentando trabajo sobre: «La Función de la Universidad en el si-
glo xxi».
Diseño y asesoramiento sobre la construcción  de instrumentos de medición

Guía de Evaluación Tutor.
Encuesta Opinión Coordinador Tutores.
Encuesta Tutoría Alumnos.
Encuesta Tutoría Docente.
Evaluación del Sistema de Tutorías.
Guía Entrevista Decanos.
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2018
Informe Encuestas Ciencia y Técnica – Docentes, Alumnos, Investigadores.
Diseño y asesoramiento sobre los siguientes proyectos y carreras en funcionamiento:

Acreditación de la Carrera de Grado de Contador Público y de la Carrera de Abogacía.
Re Acreditación de la Carrera de Veterinaria 
Maestría en Gerenciamiento estratégico Vitivinícola.
Especialización en Gestión Territorial.
Vista Doctorado en Veterinaria.
Acreditación del sied (Sistema Institucional de Educación a Distancia).
Evaluación del Área de Ciencia y Técnica. (Iris Carrillo).

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.
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.
El área  es miembro del comité ejecutivo para la Acreditación de la Universidad Pro-
motora de Salud.

2019
Diseño y asesoramiento sobre los siguientes proyectos y carreras en funcionamiento:

Respuesta a la Vista de la Especialización en Bioquímica Clínica: Área Emergen-
tología.
Recurso de Reconsideración de la carrera de posgrado Especialización en Nutri-
ción Pediátrica.

Informe Impacto coneau-Autoevaluación Institucional 2004-2014.
Encuesta Nivel de Satisfacción Alumnos de Posgrado.
Organización y puesta en marcha del«Curso de Actualización de los Procesos de Eva-
luación y Acreditación Universitaria» de coneau durante 05 y 06 de septiembre.

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
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Área de Educación a Distancia

La Universidad Juan Agustín Maza, a partir del año 2001 puso en funcionamiento el 
Área de Educación a Distancia. En una primera etapa dependió en forma directa del 
Rector de la Universidad para posteriormente desempeñarse bajo la supervisión di-
recta del Vicerrectorado Académico. 

El propósito fundamental de la creación de este sector, alineado a los avances tec-
nológicos y su impacto directo en el e-learning, fue precisamente brindar, a través del 
área, un conjunto de actividades (cursos, apoyaturas virtuales, carreras, entre otros) 
basadas en esta modalidad.

Desde su inicio ha ido transitando distintas etapas organizativas, responsables e 
integrantes, adicionando a esto un cambio de gestión institucional.

En el periodo 2010 – 2011 se fueron adaptando estrategias de funcionamien-
to que lograron que los servicios mínimos planteados como objetivos se siguieran 
cumpliendo. En el período abril de 2011 a marzo de 2012 se produce una etapa de 
transición en la cual se realizaron actividades tendientes a continuar brindando y, 
de alguna manera, mejorar y potenciar los servicios que el área ofrecía. Se trató de 
fortalecer los aspectos de vinculación con el medio y fundamentalmente el logro de 
la calidad organizativa del sector y de los servicios que la misma realiza. Es entonces 
que, a partir del ciclo 2012, se da comienzo a un proceso de relanzamiento del área, 
iniciando el mismo con un reacomodamiento en la estructura organizacional del sec-
tor, determinación de sus funciones operativas, planificación estratégica y ejecución. 
Empieza una nueva etapa en la que el objetivo primordial es convertir al área en una 
de las unidades de servicios más importantes de la Universidad. 

Se trabaja sobre dos ejes bien definidos: 
Servicios internos: complementos virtuales a cátedras presenciales; ingreso se-
mipresencial y cursos para el personal docente y de apoyo.
Unidad de negocios: Cursos semipresenciales para docentes, aprobados por la 
Dirección General de Escuelas; cursos a distancia para profesionales y público en 
general; apoyatura virtual a Posgrados dictadas con modalidad presencial.

Sólo aquellos que se arriesgan a ir muy lejos,
pueden llegar a saber lo lejos que pueden ir.

T. S. Elliot

•

•
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En el ciclo 2014 y teniendo en cuenta que, en el año 2013, el área fue definida como 
unidad certificable plausible de ser incorporada en futuros procesos de acreditación 
de Normas iso de Calidad, se continuó trabajando activamente en pos del cumpli-
miento de los requisitos exigidos por las mencionadas normas. 

Misión
La misión del Área de Educación a Distancia es diseñar y promover servicios de for-
mación virtual, basados en procesos de enseñanza y aprendizaje, acordes a las carac-
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.

Objetivos Generales
Desarrollar programas de educación a distancia, garantizando la formación integral 
de profesionales mediante la utilización de entornos tecnológicos.
Promocionar y difundir las características, posibilidades y requerimientos de capaci-
tación a distancia como herramienta de aprendizaje.
Construir la imagen institucional de la UMaza a distancia, valiéndose de los últimos 
recursos en tecnología educativa.

Objetivos Específicos
Implementar un modelo de gestión, administración y evaluación de las actividades a 
desarrollarse en la UMaza a distancia.
Capacitar a docentes y profesionales en el uso de las nuevas tecnologías para promo-
ver procesos de enseñanza y aprendizaje acordes a las características de la sociedad 
del conocimiento.
Diseñar e implementar programas de investigación educativa en la temática de la 
modalidad a distancia.
Identificar los diferentes públicos de la UMaza a distancia y establecer con ellos la 
comunicación como herramienta fundamental de vinculación con la sociedad.

Desarrollo del Sistema Institucional de Educación a Distancia (sied)
A continuación se describen las acciones que año a año se realizaron para lograr cons-
tituir el Sistema Institucional de Educación a Distancia de la UMaza:

2012 
Se estableció la estructura orgánica y funcional del sector. Se elaboró el Organigrama 
respectivo y se establecieron las dependencias y funciones de cada una de las áreas. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Se determinaron los puestos de trabajo realizando un análisis y descripción, de cada 
uno de ellos, y se definió el perfil requerido para cada cargo, constituyéndose el equipo 
con un Director, un Secretario Técnico con perfil Pedagógico, un Secretario Técnico con 
perfil Tecnológico y un administrativo. En 2017 se incorpora un Community manager.
Se comienza a prestar servicios de Plataforma para los posgrados que dicta la institución.
La apoyatura virtual para el Programa de Ingreso a través de Plataforma Moodle al-
canzó a los 670 alumnos en tanto que fueron 62 las cátedras virtuales con un total de 
2059 alumnos inscriptos. 
Se concretaron 3 nuevos convenios y se actualizaron los ya celebrados con anteriori-
dad. Las instituciones involucradas son Créscere, Colegio Farmacéutico de Mendoza y 
Capacitar, entre otros.
Actividad llevada a cabo por ead con el Colegio xxi de Aprile (Escuela Italiana), como 
servicio a terceros. 
Se participó activamente en el proceso de gestión llevado a cabo ante la Net Payment Ser-
vices (nps) para la obtención de un Postnet virtual que permitirá a nuestra Universidad 
realizar cobranzas directamente desde internet a través de las tarjetas Master y Visa.
A través de Radio Palermo de Buenos Aires se llevó adelante la promoción del área, la 
misma consistió en salidas al aire en forma periódica. 

2013
Se puso en marcha el proceso de instalación, migración y puesta a punto de la plata-
forma Moodle 1.9 a la versión Moodle 2.6. 
Se brindó servicio de apoyatura virtual a Ingresantes, Cátedras de grado, Carrera de  
Licenciatura en Educación  Física a distancia, Profesorado para Profesionales, Tecnicatu-
ras y Diplomaturas que totalizaron 90 aulas y en las cuales se matriculó a 5528 alumnos.

2014
Se continuó brindando el servicio de apoyatura virtual a Preuniversitarios, Cátedras 
de grado, Carrera de Licenciatura en Educación Física a distancia, Profesorado para 
Profesionales, Tecnicaturas y Diplomaturas que totalizaron, aproximadamente, 114 
aulas y en las que  se matriculó a 6523 alumnos.
Se crea la página web www.ead.umaza.edu.ar se concretó la firma del Convenio Mar-
co con la Empresa «Editorial Medica Sudamericana». 

2015
La Lic. Teresa Menegozzi, directora del 
Área en 2014, participó como jurado del v 
Encuentro de docentes que emplean las 
tic en el aula. Se trata de una iniciativa de 
alcance nacional generada, coordinada y 

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ejecutada por el Colegio Tomás Alva Edison y el Programa Medios en la Educación de 
Diario Los Andes. El objetivo es fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el aula 
con objetivos didáctico-pedagógicos. 
Participación del Área de ead en la «Jornada de Capacitación sobre Redes Sociales y 
Comercio Electrónico». La misma fue dictada por la Lic. Daniela Peppe de la Funda-
ción Exportar. Estuvo organizada por ProMendoza.

 2016
Se gestionó y se adquirió un Servidor exclusivo para el área de Educación a Distancia. 
Vinculación con la Institución «Enseñar por Argentina». Se inscribieron como alum-
nos al Ciclo de Profesorado para Profesionales 35 alumnos derivados por dicha Insti-
tución.
Participación de la directora de Educación a Distancia (ead), Lic. Teresa Menegozzi y la 
coordinadora Lic. Elbana Galiotti en la reunión de Universidades privadas para tratar 
la resolución ministerial sobre carreras a distancia. 
Participación del Equipo de Educación a distancia en el dictado del módulo de Tecno-
logía Educativa en el Posgrado radu.

2017
Se lanzan los Ciclos de Licenciaturas en Salud (Hemoterapia, Radiología, Instrumen-
tación Quirúrgica y Anestesiología) en conjunto con la Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica y, además, se incorpora un Ciclo de Nivelación para técnicos que no cumplimen-
tan los requisitos académicos mínimos para el cursado de las mencionadas carreras 
La Universidad Maza participa del Congreso Usuaria Regional Cuyo llevado a cabo en 
la Nave Cultural de Mendoza. Entre los temas que se trataron, se destacan: ciberdeli-
to, modernización del Estado, nuevas tecnologías, ciudades inteligentes, ciberacoso 
y abuelos tecnológicos. 
El área de Educación a distancia, comenzó a participar de las actividades desarrolla-
das por el Polo tic Mendoza. 

2018
Se realiza la reestructuración física del sector acondicionando las instalaciones y los 
servicios de cableado, telefonía, iluminación y ventilación como así también se unifi-
ca la imagen institucional a partir de la estética de las paredes.
Se pone en funcionamiento la nueva plataforma Moodle 3.1
Se presentó ante coneau el informe del Sistema Institucional de Educación a Distancia 
(sied) de la UMaza, de acuerdo a las exigencias de la Resolución Ministerial 2641/17. 
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.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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Se incluyó al área en el procedimiento de bajas formales.
Se implementa la materia informática y metodología de la Investigación de dictado 
on line (transversal a todas las carreras de pregrado y grado presenciales).
Se habilitan los perfiles de LinkedIn del área, optimizando la comunicación en Face-
book y Twitter, así como también se refuncionaliza la dirección de correo electrónico 
del sector.
Se solicitan modificaciones en el sistema de inscripciones para que lleguen las notifi-
caciones a los responsables de las carreras y a la administración del área.
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.
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/. Se participó tanto en la reunión inicial de 
manera presencial (Universidad Nacional de Quilmes, http://metared.com.ar/esta-
do-de-las-tic-en-el-sistema-universitario-argentino/) como en el primer encuentro de 
grupos de trabajo, vía streaming (Universidad Nacional de Quilmes, 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 con la ponencia «Cómo la instauración del Sistema Institucional de Educación a 
Distancia abre nuevas posibilidades de innovación e internacionalización en la Uni-
versidad Juan Agustín Maza». (Centro de convenciones y exposiciones de la Ciudad de 
Buenos Aires).  isbn 978-959-312-332-7. Disponible en:
http://virtualeduca.red/ISO/2018/data/ponencias/Ponencias2018ar/Foro%20Educa-
ci%C3%B3n%20Superior,%20Innovaci%C3%B3n%20e%20Internacionalizaci%-
C3%B3n/VEAR18.0627.pdf
http://virtualeduca.red/ISO/2018/data/ponencias/Ponencias2018ar/Foro%20Educa-
ci%C3%B3n%20Superior,%20Innovaci%C3%B3n%20e%20Internacionalizaci%-
C3%B3n/VEAR18.0627.pdf

•
•

•

•

•

•

•
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Se organizaron, en conjunto con el área de Asesoría Educativa Universitaria, las Jor-
nadas de Innovación Educativa.

2019
Se dictan dos capacitaciones del Centro Universitario de Oficios por medio de la pla-
taforma.
Se realizaron los informes de acompañamientos a aulas virtuales para las materias 
de los dec y Coordinaciones de vac.
Se analizan los indicadores de Gestión ti en reunión con el equipo de Rectorado y 
otras áreas intervinientes en el relevamiento.
Se evaluaron los Procedimientos que se aplican en la modalidad de dictado presen-
cial, para ver su posible aplicación o modificación para la modalidad a distancia: 
Extensiones de regularidad de materias vencidas; Licencia Estudiantil a Distancia; 
Mesas examinadoras.
Se redactó un documento de Normas de Convivencia para el uso de la plataforma y 
el aula virtual.
Se modificó el Reglamento de Educación a Distancia, así como también la Resolución 
de funcionamiento del área.
Se modificó la grilla de evaluación de antecedentes docentes para ead, así como tam-
bién su respectivo instructivo para un adecuado completamiento (for 0040, rev 3) 
que se subió a la página de la UMaza en el apartado de concursos docentes.
ead fue auditada externamente por primera vez. 
Fue evaluado el Sistema Institucional de Educación a distancia (sied) de la UMaza por 
coneau con dictamen favorable y validado por Resolución Ministerial 168/19 de la Se-
cretaría de Políticas Universitarias (spu).
Se diseñaron los folletos nuevos para todas las carreras que se imparten por medio de 
la modalidad a Distancia.
Se realizaron gifs animados para la promoción de las carreras. Se continuó con la edi-
ción de videos presentación de las carreras.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
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•

•

•

•

Se respondieron las encuestas genera-
das por la Metared en materia de «ciber-
seguridad» y «tecnologías y educación» 
en colaboración con otras áreas de la 
universidad.
La directora del área participó en el ii En-
cuentro de Universidades Argentinas de 
la Metared. Luego, se realizó una reunión 
desde ead con personal de Rectorado y de 
gestión de áreas para la respuesta de la 
encuesta de Metared acerca de la Gestión TI de la universidad. Enviándose formula-
rios a las áreas implicadas para organizar el trabajo.
Se enviaron mensajes para la realización de videos institucionales por los 10 años del 
área, Dichos videos se lanzaron por medio de las redes sociales del área.
Se realizaron intervenciones en las redes sociales con las 5 ventajas de estudiar a 
Distancia.     

Dicho material ahora forma parte de los banners de la Página Principal de la plata-
forma.
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Se realizaron avisos administrativos (horarios, fechas de presenciales, oferta de cur-
sos) tanto para la difusión en las aulas virtuales generales de las carreras que se im-
parten por medio de Educación a Distancia, así como también para las redes sociales. 
También, se realizan imágenes conmemorativas para las efemérides, para la conme-
moración de los 10 años de Educación a Distancia y frases de grandes referentes acer-
ca de la Educación a Distancia.
Se realizó una infografía con la Evolución de la Educación a Distancia, para compartir 
en las redes:

•

•
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Capacitaciones y oferta académica diseñada y dictada en el período 2010 – 2019
Coaching Ontológico.  
La Violencia en el Aula como Fenómeno de Origen Social.  
Educando en Valores desde la Escuela y Prevenir el Estrés y Disfrutar la Tarea Docente.
Evaluación de los Aprendizajes. 
Cómo elaborar tu materia on line.
Formulación y Evaluación de Proyectos- análisis y cálculos.
Formulación y Evaluación de Proyectos- concepto y análisis.
Formulación y Evaluación de Proyectos- cálculos. 
Ofimática para docentes: «Una herramienta pedagógica esencial». 
Capacitación técnica – pedagógica para profesores de Química.
Psicología de la Actividad Física y el Deporte. 
Cómo entender y manejar la violencia
en el aula. 
Marketing Estratégico. 
Educación vial y Manejo defensivo.
Diplomatura en Apicultura y otra en Entre-
namiento en Tenis de alto rendimiento.
Aplicaciones y Herramientas para la  in-
tegración de las tic´s en el aula (Res. 024/
Marzo 14 - Puntaje 0,3375).
Proyectos educativos en tic´s (Res. 034/
Marzo 14 - Puntaje 0,2775).
Enseñando con las tic´s (Res. 040/Mar-
zo 14 - Puntaje 0,3000).
Modelos de incorporación e  integra-
ción tecnológica en la escuela (Res. 036/
Marzo 14 - Puntaje 0,3375).
¿Cómo evaluar un recurso tic´s?
Capacitación docente e integración de 
la Tecnología educativa en el Aula.
Coaching para el Autodesarrollo docente i.
Coaching para el Autodesarrollo docente ii.
Capacitación Docentes Umaza (Moodle 
2,6). 
Ingreso 2015 - Taller tic´s.
Capacitación Docentes Umaza
(Moodle 2,6). 
Trayecto tic.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

 •

•
•

•
•
•

•
•
•
•
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Tecnicatura en Administración de Consorcios.
Ciclo de Profesorado para profesionales.
Licenciatura en salud (ccc).
Aplicaciones y Herramientas para la  integración de las tic´s en el aula.
Proyectos educativos en tic´s.
Enseñando con las tic´s.
Modelos de incorporación e  integración tecnológica en la escuela.
Capacitación Docente e Integración de la Tecnología Educativa en el Aula.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Capítulo 4
Área de
Posgrado
pos
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Área de Posgrado

Hay dos etapas importantes en el área de posgrados, una que va desde su fundación 
y hasta el año 2016 y la que se inicia a partir de esa fecha.

El Área de Posgrados y Relaciones Internacionales, fue creada en el año 2010 
según Resolución Rectoral Nº 167, bajo dependencia mixta del Vicerrectorado Aca-
démico (vac) y del Vicerrectorado de Extensión (vie), siendo su primer director el Dr. 
Hugo Martínez. 

En el año 2016, las autoridades de la Universidad consideran la necesidad de cre-
cimiento de ambas actividades por separado, por lo que se crea el Área de Posgrado, 
escindiéndola de Relaciones Internaciones y bajo dependencia directa del vac.

En esa ocasión se designa a la Dra. Susana Gallar como directora del Área, según 
Resolución rectoral Nº 1084/16.

A partir de ese momento, se va conformando un equipo de profesionales para 
abarcar distintas actividades inherentes a los posgrados.  El equipo formado consen-
suó la Visión, Misión y Objetivos del Área de Posgrados, alineados con los institucio-
nales, tal como se enuncia a continuación:

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.

La vida debe ser
una continua educación.

Gustave Flaubert
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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 de-
sarrollo.
Generar proyectos de investigación en temas de interés para el área y su publicación.

Valores
El Área de Posgrados enmarca sus actividades bajo los siguientes valores:

Actividades
El Área de Posgrados realiza las siguientes acciones:
Elaboración, revisión y evaluación de propuestas académicas de Posgrados presen-
ciales y/o a distancia.
Participación activa en los procesos de acreditación de carreras de Posgrados.
Estudio de las variables vinculadas a la efectividad académica a partir del seguimien-
to de Cohortes de carreras de Posgrado.
Desarrollo de base de datos y sistematización  de trabajos finales y tesis y su cohe-
rencia y alineación con las líneas de Investigación de la Unidad Académica respectiva.
Estudio del impacto de la formación de Posgrado en el desarrollo profesional de los 
egresados.
Evaluación del desempeño docente y de la gestión de cada Posgrado.
Elaboración, revisión y evaluación de propuestas académicas de pregrado y grado, 
presenciales o a distancia.

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

CALIDAD
EDUCATIVA

PROACTIVIDAD

CREATIVIDAD
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•
•

Generación de normativa para Carreras de Posgrado.
Supervisión y monitoreo de la aplicación de la normativa vigente para el funciona-
miento de las Carreras de Posgrado.

Con referencia al desarrollo de las actividades, la cotidianidad está en un armonioso 
equilibrio entre los tres sectores que ocupan la sala 305 en el Tercer Piso del edificio 
Huarpe: en él conviven Posgrados, Relaciones Internacionales y la Sala de Directores. 

El año 2018 trajo renovación en el mobiliario a los efectos de poder trabajar en 
forma coordinada con el staff. Es así que se suplantaron dos mesones por dos mue-
bles para computadoras, y se adquirieron dos armarios bajos a los efectos de organi-
zar la papelería de los sectores.

La relación que se establece con los sectores está especificada en los procedi-
mientos de presentación, aprobación y puesta en marcha de proyectos de Diploma-
turas y carreras de posgrado.

Asimismo, desde la crea, se produce la necesidad de interacción con dec, sgr y Sub-
comisiones ad-hoc generadas para la elaboración de nuevas propuestas de pre grado 
y grado.

Algunas de las imágenes que se observan a continuación muestran la vinculación 
de los integrantes del sector con otras Áreas.

POS, EVA y RIU.                                        

POS y EAD.                                      

POS y EDU.

POS, EVA, EAD y RIU.
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Procedimientos normatizados
Si bien el Área aún no entra en proceso de certificación de procedimientos, ha traba-
jado al respecto, en la imperiosa necesidad de dar una forma organizada al modo de 
interactuar con otras áreas en referencia a la presentación, aprobación y puesta en 
marcha de diplomaturas y carreras de posgrado. Asimismo, se ha generado una serie 
de documentos valiosos para el esclarecimiento de los pasos a seguir y la forma de 
hacerlo en referencia a propuestas para posgrados, por parte de los Decanatos u otra 
Unidad Ejecutora.

Los procedimiento diseñados bajo normas iso son los siguientes:
PRO 0327: Diplomaturas. Presentación y Autorización de Proyectos.
PRO 0328: Presentación y Autorización de Carreras de Posgrado.
PRO0329: Puesta en marcha y seguimiento de carreras e posgrado y diplomaturas.
FOR 0069: Posgrado. Presentación y Autorización de Proyecto de Carrera- Hoja de Ruta.
FOR 0098: Diplomaturas. Presentación- Hoja de Ruta.
FOR 0197: Grilla de implementación de posgrados y diplomaturas.
FOR 0236: Posgrado- Grilla de Evaluación de Antecedentes Docentes.
FOR 0237: Planilla para carga de planes de estudio y designación. Posgrado y Diplomaturas
FOR 0267: Grilla Evaluación docentes Diplomaturas.
FOR 0269  Guía de presentación de CV Docente para Diplomaturas de la UMaza.
DOR-00041 Acta de Examen Diplomatura.
DOR-00042  Concurso Docente – Grilla Evaluación Docentes Diplomaturas.
DOR-00043: Definición de funciones del equipo de gestión de carreras de posgrados UMaza.
DOR-00044: Estructura de los Reglamentos de las carreras de posgrado en la UMaza.
DOR-00045: Formato de Diplomatura y Reglamento 2019.
DOR-00047: Guía de presentación de CV Docente para carrera de posgrados UMaza.

Plan anual de capacitación
Desde el año 2016 se ofrecen desde el Área dos capacitaciones. 
Elaboración de Diplomaturas y Carreras de Posgrado.

Modalidad: presencial
Contenidos: Diplomaturas y Carreras de Posgrado. Requerimientos de la Univer-
sidad y de la coneau.
Dirigido a: Decanos, Secretarios Académicos y docentes interesados.
Duración: 4 horas

Elaboración de Licenciaturas, Ciclos de Complementación Curricular y Tecnicaturas 
Universitarias. Requerimientos ministeriales.

Modalidad: presencial.
Contenidos: Requisitos del Ministerio de Educación y Deportes para la aproba-
ción de carreras de grado, Ciclos y Tecnicaturas Universitarias. Alcance del título, 
distribución de la curricula, carga horaria requerida.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Destinatarios: Decanos, Secretarios Académicos, docentes integrantes del equipo 
de gestión de los Decanatos y docentes interesados. Duración: 4 horas.

Responsabilidades y acciones según cargo
Tabla N° 8: Responsabilidades y acciones.
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Productos del Área
Además de los procedimientos en los que se trabajó a lo largo del 2016 a 2019, hubo 
una serie de proyectos académicos que fueron aprobados por el vac y luego presenta-
do y aprobados por el hcs, que son los que se especifican a continuación.

2015
Especialización en Clínica de Pequeños Animales - vet.
Especialización en Esterilización y Dispositivos Biomédicos - fyb.
Diplomatura en Acompañamiento Terapéutico- kin.

•
•
•
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Diplomatura en Acompañamiento temprano de desarrollo infantil – edu.
Diplomatura en Gestión Territorial: Eje Económico- ing.
Diplomatura en Resolución de Conflictos Negociación  y Mediación- vac.
Diplomatura en Infectología y Control de Infecciones Asociado al cuidado de la Salud - fyb.
Diplomatura en  Gestión de Industria Frutihortícolas - eno.
Diplomatura en nutrición en Enfermedades Metabólicas en la Infancia - nut.
Diplomatura en Formulación de Alimentos - nut.
Diplomatura en Apicultura - vet.
Diplomatura en Código Civil y los Derechos Reales - ing.
Diplomatura en Derecho Deportivo - edu.
Diplomatura en Logística Integral - cej.

2016
Especialización en Gestión Territorial - ing.
Especialización en Bioquímica Clínica  - Área Emergentología - fyb.
Maestría en Psicología del Deporte - edu.
Tecnicatura en Puericultura – nut. 
Licenciatura en Higiene y Bioseguridad  ccc – fyb. 
Licenciatura en Administración Gastronómica ccc - cej. 
Licenciatura en Negociación Turística Hotelera ccc – cej. 
Licenciatura en Gastronomía  ccc – nut. 
Licenciatura en Sommelier  ccc - eno. 
Diplomatura en Nutrición y  Salud para la actividad Física - nut. 
Diplomatura en Nutrición Neonatal - nut.  
Diplomatura en Buenas Prácticas de Manufactura e Inocuidad Alimentaria – nut.  
Diplomatura en Gestión de Unidades de Información - vac /rabdu.
Diplomatura en Eno y Olivo Turismo - eno. 
Diplomatura en Radiología Odontológica- kin. 

2017
Licenciatura en Educación Inicial - edu.
Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico - kin.
Doctorado en Cs. Veterinarias y Ambientales - vet.
Diplomatura en Periodismo Deportivo - com.
Diplomatura en Comunicación en Salud - com.
Diplomaturas en Nutrición en el Adulto Mayor - nut.
Diplomatura en Procesamiento y manipulación de la Leche Humana (a distancia) - nut.
Diplomatura en Eficiencia Energética - vet.
Diplomatura / idóneo en Pericia Caligráfica y Grafopsicológica – cej/vac.
Diplomatura en negociación Empresarial Efectiva - cej.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Diplomatura en Gestión de la calidad en las Organizaciones - ilge.
Diplomatura en Evaluación y Gestión de Políticas Públicas -  ilge.
Diplomatura en Grafo análisis científico infanto juvenil - vac.
Diplomatura en Estadística - cyt.
Diplomatura en Danza - edu.

2018
CCC en Educación Inicial - edu.
Tecnicatura Universitaria en Dermatología y Cosmiatría - fyb.
Diplomatura en Emprendedorismo en Economía Sustentable - cej.
Diplomatura en Medicina Felina - vet.
Diplomatura en Dermatología en Pequeños Animales - vet.

2019 (primer semestre)
Especialización en Docencia de Nivel Superior (a distancia).
Maestría en Educación Superior (a distancia).
Licenciatura en Higiene y Seguridad ccc (ing).
Licenciatura en Sommeliería ccc (eno) Reformulación.
Diplomatura en Bienestar para animales de producción. A distancia (vet).
Diplomatura en Bienestar Animal a distancia (vet).
Diplomatura en Comunicación y Marketing Verde. A distancia (com).
Diplomatura en Enfermería en Atención Primaria (fyb).
Diplomatura en Emergentología (fyb).
Diplomatura en Inmunizaciones. A distancia (fyb).
Diplomatura en Servicios Farmacéuticos (fyb).

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Memoria VAC 2010 - 2019

58

Capítulo 5
Centro
Universitario
de Lenguas
cel



Memoria VAC 2010 - 2019

59

Centro Universitario de Lenguas

Por Resolución N° 26/11 se crea en la Universidad Maza, el Centro Universitario de 
Lenguas (cel) como una dependencia del Vicerrectorado Académico.

Misión
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 
promueve la integración y el acercamiento entre personas u organizaciones a través 
de la enseñanza de la lengua y su cultura, traducciones e interpretaciones, dejando 
así de manifiesto su responsabilidad comunitaria y social.

Visión
Ser un centro educativo referente de calidad a nivel nacional e internacional para 
la enseñanza de lenguas extranjeras, comprometido con las necesidades y requeri-
mientos de la comunidad, brindando siempre la mejor opción en educación; acorde 
con los nuevos avances tecnológicos. 

El Centro de Lenguas, en sus comienzos, se estableció en una oficina del 1º piso ala sur 
del Edificio Huarpe. Es importante destacar que durante todo ese período de tiempo, 
se compartió con el área del Centro de Oficios.

Con la implementación del Programa de Internacionalización Académica (pia), y 
debido al crecimiento acelerado del área, el cel se traslada al 3º piso ala norte del mis-
mo edificio Huarpe, dónde actualmente funciona. 

En sus comienzos el Centro de Lenguas ofrecía cursos de idiomas para todo el 
personal UMaza y el alumnado, en todas las Sedes, siendo un sistema de cursos de 
extensión de idiomas. Con la implementación del pia, la interacción con la comunidad 
educativa se acrecentó ya que atraviesa transversal y disciplinariamente, a todas las 
facultades y áreas de la UMaza ofreciendo servicios a docentes, personal de apoyo y 
gestión y a estudiantes internos y externos.

Un idioma te coloca en un pasillo de por vida. 
Dos idiomas te abren todas las puertas del recorrido. 

Frank Smith
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Actividades y productos del CEL

2013
Se dictaron Cursos de:

Italiano i; ii; iii y iv en sede Gran Mendoza.
Inglés i y ii en sede Gran Mendoza.
Inglés i en sede Valle de Uco. 
Portugués i y ii en sede Gran Mendoza.
Portugués i en sede Valle de Uco.
Lengua de Señas i y ii en sede Valle de Uco. 

Gestión de convenio marco y específico.
Instituto Intercultural con el objetivo del dictado de los idiomas Chino Mandarín 
y Alemán en las instalaciones de la UMaza con docentes de Intercultural, además 
de realizar eventos culturales en conjunto.

Organización de Charla y panel de experiencias a ingresantes Sedes Gran Mendoza y 
Valle de Uco. 

2014
Curso de Lengua de Señas gratuito para docentes y personal de la Universidad Maza
Incorporación de servicios:

Traducciones.
Interpretaciones.
Asesoramiento para trámites de documentación internacional.
Cursos in company.
Cursos específicos para distintas disciplinas (periodistas, guías turísticos, investi-
gadores, etc.).

Gestión de convenios marco y específico: 
Anexo del convenio marco con Alianza Francesa en Mendoza con el objetivo del 
dictado del idioma Francés en las instalaciones de la UMaza con docentes de la 
Alianza.
Renovación del Anexo del convenio 
marco con la Alianza Francesa de 
Mendoza para dictar cursos de Fran-
cés Vitivinícola en 3º año de la Licen-
ciatura en Enología (ciclo 2016). 
Anexo al convenio marco con la 
Universidad del Aconcagua para 
el trabajo en conjunto en la «Di-
plomatura en inglés para el sector 
Vitivinícola».

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
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2015
Charla y panel de experiencias a estudiantes de 4° y 5° año del CUMaza.
Participación en el «Taller Turismo Idiomático en Cuyo». Jornada de trabajo 
coordinada por la subsecretaría de Desarrollo del Ministerio de Turismo de la 
Nación y por el Ente Mendoza Turismo.

Participación en la Feria del Libro de Lavalle. 

2016
Concierto didáctico de Opera Italiana, junto con los alumnos del Colegio Maza 
y la Profesora Anna Stella.
Colaboración en el área de Inglés para las Diplomaturas tic a desarrollarse jun-
to a Belatrix.
Primer año de trabajo en conjunto con la Universidad del Aconcagua, con la 
«Diplomatura en inglés para el sector Vitivinícola».
Presentación del proyecto English as a Second Language aprobado por el Con-
cejo Superior para implementar en el 2017.

•

•

•

•

•

•
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2017
Apertura de 10 cursos de Inglés, 3 de Lengua de Señas, 2 de Francés, 1 de Italiano y un 
Curso introductorio a la cultura e idioma Árabe para misioneros extranjeros y fami-
lias que acogen a Sirios; haciendo un total de 17 cursos distribuidos entre Delegación 
Centro, Sede Gran Mendoza, Sede Norte y Sede Valle de Uco.

Público Externo: 
Dictado de cursos de Inglés niveles ii y v (Sede Gran Mendoza). 
Dictado de curso de Lenguas de Señas nivel i y ii (Lavalle).

Público Interno: pia, Creación del Programa de Internacionalización Académica.

Programa de Internacionalización Académica «Hacia una Universidad Bilingüe»
Objetivos Generales:

Lograr que la UMaza sea la primera Universidad Bilingüe del país.
Contribuir desde lo académico al perfil internacional de la UMaza desarrollando 
como acción estratégica la dimensión del plurilingüismo. 

Objetivos Específicos:
Contribuir al perfil del egresado incorporando la competencia del dominio de 
una lengua extranjera.
Fomentar en los docentes, investigadores, personal de gestión y de apoyo el do-
minio de una lengua extranjera.
Incorporar planes de estudio bilingües a partir del dictado de actividades curricu-
lares en un segundo idioma.

Para el cumplimiento del primer objetivo se estableció el siguiente plan curricular
Inglés comunicacional para estudiantes gratuito y obligatorio - 150 hs por año - Total 600 hs.

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Tabla N° 9: Plan curricular.
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Acciones realizadas
Implementación del programa a partir de Marzo de 2017.
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 del material 
de trabajo. 
Armado de registros de cátedra para todas las comisiones de todas las sedes.
Reuniones con representantes de Editoriales Oxford y Pearson, para evaluar el mejor 
material de trabajo. Ambas propuestas fueron sometidas a votación del cuerpo do-
cente. Se decidió por mayoría trabajar con Editorial Oxford, utilizando los libros de 
English File.
Carga de regularidades (Promocionados, Regulares y No regulares).
Análisis y Evaluación de equivalencias.
Recursado de Inglés Elemental A en 3° cuatrimestre. 
Promoción y difusión del programa por medio de mailing, folletería, publicaciones 
en redes sociales para alumnos e ingresantes del ciclo 2018.
Reunión con Pablo Guillén de Editorial Oxford, para la compra de material para el 
ciclo 2017-2018.
Generación del tablero comando para el ciclo 2017 del cel.

Productos obtenidos
Exámenes de Ubicación de Inglés en todas las sedes (Marzo- Abril).
Generación de programas de estudio para Inglés Elemental A e Inglés Elemental B.
Armado de horarios y comisiones de cursado para todas las sedes de la UMaza.
Implementación de procedimientos sobre dictado de clases y evaluaciones de alum-
nos, para docentes.
Generación de Procedimiento de Ausencia y Recuperación de clases docentes. 
Generación de Procedimiento para carga de condiciones finales en siujam de Excep-
tuados (por certificados de exámenes internacionales obtenidos previamente o cole-

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
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gios Bilingües) y Eximidos por haber rendido y aprobado la instancia del examen de 
ubicación con nota de 80% o superior. 
Generación en conjunto con vac, coi, oym y cel de la sigla y la imagen institucional del 
Programa de Internacionalización Académica (pia).
Se comienza a trabajar en conjunto con el Área de Sistemas para el armado y desa-
rrollo de un sistema informático adaptado al pia donde se realice un seguimiento y 
registro académico- arancelario de los estudiantes.
Generación de folletería del área. 
Generación de imagen visual para publicaciones del Centro de Lenguas y pia.
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.
Responsabilidad Social: Traducción en Italiano, Portugués, Francés y Alemán de folle-
tos para campaña de difusión de Donante de Sangre y Médula Ósea. Campaña para 
Dante Galeone.
Traducción de folletos informativos de la universidad (Brochure).
Inclusión del pia en el Perfil del Egresado.
Generación de certificados de los cursos externos del Centro de Lenguas.
Capacitación para docentes sobre uso de Plataforma Moodle para el dictadod e ingles 
on line.

Representación del cel en eventos y servicios a terceros
Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (bid):

Coordinación de la Loc. Nac. Daniela 
V. Garcia Ruiz de los cursos de Inglés 
Básicos, a nivel provincial, en el mar-
co de la Asamblea del bid con sede en 
Mendoza para Marzo- Abril de 2018. 
Se dictaron 14 cursos en simultáneo 
en Gran Mendoza y San Rafael. Con 
una participación de 300 alumnos 
correspondientes a los siguientes sec-
tores: Municipalidad de Guaymallén, 
Artesanos de Mendoza, Choferes de Taxi, Empleados de Comercio, Gastronómicos 
y Personal Policial.
Duración de los cursos: 18 horas cátedra. Generación de material de estudio y tra-
bajo. Coordinación de docentes, asistencia y pagos de los cursos.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
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•

•

•

•

Participación en la Feria Internacional de Educación Superior Argentina FIESA 2018 
(Febrero 2018).

Participación en la Feria del Futuro (Mar-
zo de 2019).
Dictado de cursos de Inglés Comuni-
cacional niveles Básico y Avanzado 
con una duración 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 Coor-
dinación a nivel provincial de la tota-
lidad de los cursos brindados en las 
distintas Sedes de Gran Mendoza y 
San Rafael.
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Campaña comunicacional del cel

Piezas de comunicación visual.
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Se administra la página de Facebook Somos Centro Universitario de Lenguas UMa-
za, difundiendo actividades, novedades, oferta de cursado, mesas de examen, cro-
nogramas del ciclo como así también todo lo que le compete al estudiante, docente, 
público externo y personal de la UMaza en lo que al Centro de Lenguas corresponde.
Posicionamiento del cel:

http://www.umaza.edu.ar/centro-universitario-de-lenguas
http://www.umaza.edu.ar/la-universidad-maza-referente-en-capacitacio-
nes-de-ingles
http://www.umaza.edu.ar/exame-
nes-de-ubicacion
http://www.ciudaduniversitaria.gov.
ar/novedades/noticia/2884
https://www.elsol.com.ar/la-univer-
sidad-maza-referente-en-capacita-
ciones-de-ingles

•

•
•
•

•

•

•
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Somos más que un equipo… somos una familia.
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Area de Desarrollo de Sistemas

El Área de Desarrollo de Sistemas de la Universidad Juan Agustín Maza tiene como 
objetivo principal dar soporte horizontal a toda la institución en lo referente a la im-
plementación y mantenimiento de  sistemas informáticos, propios y de terceros, y la 
gestión de bases de datos.

Esta área se creó en un primer momento para facilitar y asegurar tareas rutinarias 
pero luego fue creciendo para poder brindar una solución integral a toda la Institución.

Desde aquí se brindan soluciones basadas en tecnologías de la información y el desa-
rrollo de sistemas informáticos, esenciales para el correcto funcionamiento de la Univer-
sidad y para favorecer la toma de decisiones basadas en información objetiva y confiable.

Dentro de la organización se cuentan con distintos tipos de sistemas, de acuerdo 
a las necesidades propias de cada sector.

Gráfico N°1: Tipos de Sistemas de Información

Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, 
la única manera de estar realmente satisfecho 

es hacer lo que creas es un gran trabajo 
y la única manera de hacerlo 

es amar lo que haces.
  Steve Jobs
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Los sistemas son pensados como una solución global para toda la organiza-
ción alejados de la visión departamental y basados en «mejores prácticas» de-
sarrolladas a partir de recomendaciones de organismos internacionales como 
así también de la experiencia propia lograda a partir de años de trabajo en la 
institución. 

El desarrollo de sistemas en la Universidad nació por una iniciativa de las au-
toridades en el año 1991, como una solución informática para dar soporte inicial-
mente al área de Aranceles. Luego comenzó a extender su alcance gracias a la 
instalación de una red que conectó primeramente a las Facultades con la Sección 
Aranceles, y a partir de allí se comenzó a implementar lo que luego sería el Sis-
tema Académico y Arancelario de la Universidad, en un primer momento para 
apoyar a la Facultad de Farmacia y Bioquímica para luego extenderse al resto de 
las Facultades.

Evolución del sector
Un hito importante se produjo en el año 1998 cuando se adquiere la fubuci, la cual 
contaba con personal técnico especializado. A partir de allí se migra la información 
del sistema de la Fundación al sistema de la Universidad y se comienza a trabajar en 
conjunto con el área técnica de la misma.

En el año 2001 se concreta la integración final con la creación del Centro de Cóm-
putos en la sede central de la Universidad y se comienza a trabajar en el desarrollo de 
una red que integre la totalidad de la organización, la actualización de los equipos 
informáticos y la conexión a Internet.

El primer gran proyecto integral que se realiza es el siujam (Sistema de Informa-
ción de la Universidad Juan Agustín Maza) sobre la plataforma Windows con el cual 
se proporcionó una solución orgánica a toda la Universidad.

En el año 2005 se ve la necesidad de tener una presencia activa en Internet y 
se crea el portal UMaza on line!, desde el cual se comienzan a brindar servicios a 
alumnos, docentes y personal de apoyo y gestión, poniendo a disposición de los 
mismos información administrativa y académica, generando un espacio desde 
donde realizar distintos trámites desde cualquier computadora conectada a 
Internet.

A fines del año 2008, y viendo la necesidad de contar con un departamento espe-
cializado, nace el Departamento de Sistemas para enfocarse en el diseño, implemen-
tación y mantenimiento de sistemas informáticos, separando sus tareas del resto de 
actividades de infraestructura de equipos, redes y servidores.

El primer proyecto que se lleva a cabo es la creación de una nueva solución, el 
sistema siujam.net, basado en tecnologías de punta en el desarrollo de aplicaciones 
para Windows.
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En los años siguientes se comienza a hacer hincapié en los desarrollos basados en 
Internet, brindando diversas soluciones tanto para computadoras de escritorio como 
para dispositivos móviles (celulares, tablets, etc.).

En el año 2016 se independiza totalmente el área, constituyéndose como Área de 
Desarrollo de Sistemas, pasando a depender funcional y orgánicamente del Vicerrec-
torado Académico.

Como parte de la estrategia del área se comienzan a implementar herramientas 
de gestión estratégica, como el Tablero de Comando, el cual cuenta con un registro de 
propiedad a nombre de la Universidad.

Actualmente se siguen desarrollando diversas aplicaciones para toda la comuni-
dad educativa, teniendo como premisa por un lado la accesibilidad, y por el otro la 
explotación del gran cúmulo de información almacenada a través de los años (Big 
Data). Dando soporte a todos los sectores y niveles de la institución.

Gráfico N°2: Evolución del Área de Sistemas.

El Área de Desarrollo de Sistema nace como un área independiente en el año 2016, 
pasando a depender directamente del Vicerrectorado Académico.

Misión
El Área de Desarrollo de Sistemas está comprometido con la aplicación eficiente de 
Sistemas de Información basados en Tecnologías de la Información (ti/si) para el de-
sarrollo 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 deci-
siones estratégicas.
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Visión
Ser un Departamento de Sistemas reconocido a nivel regional por la calidad de su 
quehacer  en el apoyo de las tareas académicas universitarias, gracias a los conoci-
mientos en el área de la computación e informática y su contribución al uso inno-
vador de las Tecnologías de Información y Comunicación  en el sector, conformando 
una comunidad con Docentes, Estudiantes, No Docentes y Egresados para actuar en 
forma conjunta logrando una alianza que fortalezca la relación de la Universidad con 
sus actores principales.

Objetivos del Área
Las actividades que se realizan en el Área abarcan diversos aspectos relacionados con 
los sistemas de información, su planificación, implementación, uso y mantenimien-
to. Algunas de estas tareas se enumeran a continuación:
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 conducentes a 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. 
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 desa-
rrollo 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.

Productos del área
Con la creación efectiva del Área de Desarrollo de Sistemas en el año 2016 como un 
área independiente se comienza a trabajar con el Vicerrectorado Académico para la 
optimización y promoción de los sistemas en ámbitos claves para el funcionamiento 
de la Universidad, como así también en la capacitación interna para lograr el correcto 
uso de dichos sistemas.

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•



Memoria VAC 2010 - 2019

74

Algunos sistemas realizados:

Sistema que permite la administración y control de las desig-
naciones de los docentes en las distintas actividades académi-
cas a realizar, tanto en carreras de grado como así también de 
posgrado y en las modalidades presencial y a distancia, per-
mite el control de las asignaciones y la comunicación entre los 
distintos actores involucrados (Facultades, Vicerrectorado Aca-
démico, Área de Posgrado, Educación a Distancia, Secretaría 
General y al Área de Sueldos).

Software que posibilita la implementación de la herramienta de 
gestión estratégica denominada «Tablero de Comando» o «Cua-
dro de Mando Integral». Dicho instrumento sirve para dar sopor-
te a la gestión y está integrado con la planificación estratégica, 
los procesos decisionales y el análisis de rendimiento. Sirve para 
monitorear la ejecución de los planes estratégicos a través del 
seguimiento de objetivos claves, planificaciones e indicadores.

Portfolio digital de los docentes que sirve como instrumento de 
gestión para la toma de decisiones estratégicas relacionadas a 
los mismos. Sirve para identificar problemáticas y establecer di-
reccionalidades para el desarrollo profesional, medir la actuali-
zación pedagógica y los conocimientos específicos y conocer los 
méritos de los docentes. Se tienen en cuenta todas las dimensio-
nes que componen la acción profesional (función docente, fun-
ción investigación, función gestión y función extensión).

Sistema que permite la administración de las Dedicaciones 
Docentes (categorización del personal agrupando su actividad 
dentro del ejercicio del profesorado universitario). 
Las categorías contempladas son: Simple (10hs), Semiexclusiva 
(20hs), Exclusiva (40hs) y Plena (50hs).

También se participó de un 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».

La investigación aborda el uso de tic en los Sistemas de Tutorías de la Educación 
Universitaria como estrategia para disminuir la deserción de estudiantes. Esta, junto 
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con el desgranamiento y los bajos índices de eficiencia terminal se encuentran entre 
los problemas más complejos y frecuentes que enfrentan las universidades.

Como resultado de la misma se desarrolló un sistema de tutoría virtual denomi-
nado Sócrates Digital, que permite la inducción y orientación de los alumnos de los 
primeros años de todas las carreras de la Universidad.

Capacitaciones y participación en eventos
En forma periódica se brindan capacitaciones internas sobre el uso de los sistemas 
informáticos, y en particular sobre Planificación Estratégica e implementación de la 
herramienta Tablero de Comando al personal de la Universidad.

También se participó en capacitaciones externas a las Municipalidades de Capi-
tal, Maipú, Guaymallén y las Heras en la herramienta «Plan de Metas» en el marco de 
las Jornadas de Capacitación para Funcionarios Públicos de Gobiernos Locales, propi-
ciadas por Nuestra Mendoza.

También formamos parte del ilge (Instituto Latinoamericano 
de Gestión Estratégica), que es una dependencia de la Univer-
sidad Juan Agustín Maza y se propone como líneas de trabajo 
la capacitación y el asesoramiento personalizado (a medida, in 
company, modalidad presencial y a distancia), la investigación 
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y el desarrollo (software, publicaciones, etc.). Además de la vinculación y extensión a 
través de alianzas estratégicas, convenios, seminarios, jornadas entre otros.

También se participó en dos ediciones del gigu (Coloquio Internacional de Gestión 
Universitaria) en las ciudades de Córdoba y Mar del Plata, presentando la experiencia 
en la implementación del Tablero de Comando en la Universidad Juan Agustín Maza.
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Observatorio de Educación Superior

Creado por Resolución Rectoral N° 1432/15, el Observatorio de Educación Superior (oes) 
surge como una dependencia del Vicerrectorado Académico en noviembre del año 2015.

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.

Visión
El Observatorio Provincial de Educación Superior de la UMaza aspira ser un referente 
de interacción entre las instituciones educativas de nivel superior, la comunidad aca-
démica, organismos de gobierno y entidades vinculadas.

Valores
Honestidad: Alentamos la conducta ética y las acciones transparentes como pilar 
fundamental de sostenimiento de la organización y garantía de cumplimiento de 
nuestros objetivos institucionales.
Trabajo en equipo: Promovemos un estilo de trabajo colaborativo donde predomine 
la comunicación horizontal, la calidez humana y la toma de decisiones democrática.
Proactividad: Propendemos hacia una disposición dinámica para la realización de 
las tareas; y anticipativa frente a la concreción de nuestros objetivos.
Productividad: Buscamos el logro de resultados de manera eficiente de acuerdo con 
las acciones planificadas.
Cooperación: Fomentamos un espíritu solidario que permita compartir experiencias 
para el enriquecimiento mutuo.
Calidad humana y educativa: Propiciamos que las relaciones interpersonales se de-
sarrollen con respeto, empatía, generosidad y tolerancia con los demás. Asimismo, 
deseamos contribuir a la mejora continua del sistema educativo.

No es lo mismo mirar que observar,
 el que mira dirige la vista, 
el que observa, la detiene.

•

•

•

•

•

•
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Credibilidad: Pretendemos generar conocimiento avalado por la rigurosidad meto-
dológica, basándonos en fuentes confiables y un manejo ético de la información.

Objetivos estratégicos

Objetivo estratégico 1
Generar información sobre la educación superior a nivel provincial, capaz de originar 
información actualizada, pertinente y valiosa para la toma de decisiones de autorida-
des vinculadas a la educación superior.

Líneas estratégicas 
Realización de diagnósticos del estado de situación acerca de diversas temáticas 
que incumben a la educación superior provincial.
Reconocimiento de las tendencias del sistema formador provincial de nivel superior.
Determinación y medición de indicadores sustantivos referidos al nivel superior.
Difusión de experiencias, resultados de investigaciones, informes técnicos, trans-
ferencia de conocimientos a través de capacitaciones, asesoramiento y eventos 
académicos.
Definición del Plan de Gestión Anual.
Formulación del Reglamento de Funcionamiento del Observatorio.

Objetivo estratégico 2
Consolidar una red de trabajo interinstitucional de educación superior en Mendoza 
para fortalecer la articulación entre los miembros participantes.

Líneas estratégicas 
Desarrollo de reuniones con instituciones y organismos de interés.
Formalización y actualización de convenios marcos y específicos.
Organización de jornadas de intercambio de experiencias e información.
Fortalecimiento del trabajo colaborativo privilegiando un estilo de comunicación 
horizontal.

Objetivo estratégico 3
Contribuir a la conformación de un sistema de educación superior más integrado.     

Líneas estratégicas 
Recuperación de antecedentes de trabajo en red ya consolidados a nivel provin-
cial (Redes de trabajo, Consejos, Consorcios, dispositivos similares, entre otros).
Generación de espacios de intercambio en los que se profundice la construcción 
de una mirada integral de la educación superior.

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•



Memoria VAC 2010 - 2019

80

Diseño y propuesta de políticas prospectivas para una educación superior estratégica 
y de calidad, que responda a las necesidades locales, nacionales e internacionales.

Actividades y producciones del oes

2016
Se elaboró el Reglamento de Funcionamiento del Observatorio Provincial de Educa-
ción Superior.
Se realiza un desayuno de Trabajo entre las autoridades rectorales y directores de 
áreas de la UMaza y el nuevo equipo de gestión de la Dirección de Educación Supe-
rior de la provincia de Mendoza, con la finalidad de dar a conocer los objetivos de 
creación del Observatorio Provincial de Educación Superior de la universidad y de es-
tablecer vínculos con los funcionarios gubernamentales.
Se llevó a cabo en el Salón Vendimia de la UMaza al cual asistieron los siguientes in-
vitados:

Rector de la Universidad Juan Agustín Maza, Méd. Daniel Miranda.
Vice-Rectora Académica, Dra. Viviana Catalano.
Vice-Rectora de Extensión, Investigación y Vinculación, Mgter. Mónica Torrecilla.
Gerente de Inversiones y Finanzas, Cont. Renato Morelli.
Directora de Educación a Distancia, Lic. Teresa Menegozzi.
Directora de Área de Evaluación y Acreditación, Mgter. Iris Carrillo.
Decana de la Facultad de Educación, Esp. Prof. Laura Horta.
Directora de Posgrados, Dra. Susana Gallar.
Director de Área de Desarrollo Humano, Ing. Martín Cremades.
Director de Educación Superior, Prof. Gustavo E. Capone.
Equipo Responsable del Observatorio.

En la ocasión, los directores de áreas de la UMaza exponen sobre la trayectoria de 
esta institución en relación con la dge y los Institutos (articulaciones, capacitacio-
nes, evaluación de la calidad, terminalidad, sedes, educación a distancia). Asimis-
mo, los miembros del Observatorio explicaron la finalidad y objetivos del mismo, 
así como los proyectos de investigación a encarar. Cabe destacar que el Área de 
Comunicación Institucional de la UMa-
za publicó en la web institucional una 
gacetilla informativa y, por su parte, el 
Área de Prensa de  la Dirección Gene-
ral de Escuelas publicó en su blog una 
noticia referida al vínculo establecido 
entre ambas instituciones y la firma de 
convenios.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lanzamiento del Observatorio Provincialde Educación Superior
El jueves 18 de agosto, a las 19hs, se realizó el lanzamiento del Observatorio Provincial 
de Educación en la Universidad Maza, donde se presentaron los objetivos y planes de 
acción del mismo. Además, la casa de altos estudios firmó convenios con la Dirección 
General de Escuelas y la Dirección de Educación Superior.

Se trata de una actividad pionera en nuestra provincia por lo que la institución 
académica convocó a sumarse a todos los establecimientos de nivel superior.

Participaron autoridades educativas 
universitarias, funcionarios y docentes, 
tutores e integrantes de la casa anfitrio-
na. Entre los referentes más destacados 
se encuentran el rector de la Universidad 
Juan Agustín Maza, Prof. Méd. Daniel 
Miranda; el Director General de Escuelas, 
Lic. Jaime Correas y una representante 
del Director de Educación Superior.

El Observatorio Provincial de Educa-
ción Superior tuvo su primera reunión de 
trabajo el jueves 20 de septiembre con 
autoridades de diversas instituciones de 
Educación Superior de Mendoza. La reu-
nión se inició con la presencia del rector 
de la UMaza, Prof. Méd. Daniel Miranda 
y de la vicerrectora académica, Dra. Vi-
viana Catalano, además de autoridades 
de otras universidades e institutos de 
Educación Superior.

El encuentro se realizó con la fina-
lidad de exponer la metodología de 
trabajo a desarrollar, el conjunto de in-
dicadores a medir y el modelo de conve-
nio específico a celebrar por parte de los 
participantes.

Tras la presentación por parte de los 
responsables del Observatorio tuvo lu-
gar un espacio de intercambio en donde 
se resaltó la necesidad de integrar a los actores e instituciones de la Educación Su-
perior, así como también de contar con un mapeo de instituciones y de propuestas 
formativas de la Provincia. 
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También se reflexionó sobre la importancia de contar con herramientas que 
permitan orientar el planeamiento de las propuestas formativas en función de 
las necesidades actuales y futuras.

Participación como expositores en el 
Instituto de Educación Superior 9-024 
de Lavalle, del Centro de Estudios e In-
vestigaciones de Lavalle (ceil) de la Mu-
nicipalidad de Lavalle y otros miem-
bros de la comunidad educativa, en 
el marco del vi Congreso Provincial de 
Alfabetización y Literatura.

2017 
Se organizó en la UMaza el día martes 12 de diciembre la segunda reunión del 
Subprograma nexos- Secundaria, cuyos objetivos fueron los siguientes:

Identificar puntos de encuentro entre los diferentes proyectos para diseñar accio-
nes potenciadoras. 
Acordar criterios de trabajo con la Dirección General de Escuelas en relación con 
los diferentes requerimientos (administrativos, técnicos) para la ejecución de los 
proyectos. 
Profundizar los lazos de trabajo entre las instituciones participantes.

Universidades mendocinas desarrollan proyectos de articulación
En el mes de noviembre se llevó a cabo la primera convocatoria del Programa Nexos 
referida al fortalecimiento y mejora de la articulación entre la universidad y la escue-
la secundaria, en la órbita de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación.

El Observatorio Provincial de Edu-
cación Superior de la Universidad Maza 
participó de dicha convocatoria y obtuvo 
un financiamiento para implementar el 
proyecto de la creación de una «Cátedra 
Abierta de Diseño de Políticas Educati-
vas» como dispositivo de apoyo a la ar-
ticulación.

En este marco, además de la UMaza, obtuvieron financiamiento la Universi-
dad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional 
Mendoza y la Universidad del Aconcagua.

•

•

•
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Participación en el cpres Nuevo Cuyo
25/11/2016 - Cilindro Central cicunk – UNCuyo. Se realizó una exposición sobre 
el Observatorio Provincial de Educación Superior a  las 14:30 hs., en la Mesa de 
Trabajo Nº 2: El estudio de las interacciones entre las entidades educativas de la 
región, la jurisdicción  y los distintos actores territoriales.
11/04/2017. Participación de comisiones en la reunión del cpres Nuevo Cuyo. Se 
formó parte de la Mesa de Articulación entre las universidades y los ies. El obje-
tivo de dicha mesa fue promover el intercambio de experiencias y la elaboración 
conjunta de una memoria regional de prácticas de articulación (realizadas o que 
estén en desarrollo) entre ambos subsistemas de educación superior, identifican-
do fortalezas y debilidades.
13/10/2017. Se desarrolló la tercera reunión del cpres Nuevo Cuyo en la Universi-
dad Nacional de San Juan en dicha provincia, en la cual se participó.
06/2019. Participación en la reunión del cpres Nuevo Cuyo, en el cual se difunde el 
Sistema nacional de docentes investigadores universitarios (sisiun).
27/08/2019. Participación en el segundo encuentro del cpres, en el Taller de Equi-
pos Técnicos referido a Ciencia y Técnica.

Participación en cursos de capacitación y Congresos
El lunes 4 de diciembre de 2017 se realizó el primer encuentro de egresados del 
Programa de Liderazgo e Innovación Educativa de Fundación Varkey.

La Universidad Maza tuvo una activa participación en el mismo, con la presen-
cia de la vicerrectora académica, Dra. Viviana Catalano; la directora de Posgrados, 
Dra. Susana Gallar; la directora del área de Evaluación y Acreditación (eva), Mg. Iris 
Carrillo;  y los responsables del Obser-
vatorio Provincial de Educación Supe-
rior, Mg. Cecilia Raschio y Esp. Esteban 
González.

«¿Cómo implementar un proyecto 
sin morir en el intento?» fue el título de 
la importante disertación que tuvo a su 
cargo la Dra. Catalano.
Se participó del viii Congreso Iberoamericano de Pedagogía (cip 2018), 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 vice-
rrectora académica, Dra. Viviana Catalano; la jefa del Eje de Orientación al Estudian-
te 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 Obser-
vatorio Provincial de Educación Superior, Mg. Cecilia Raschio y Esp. Esteban González.

•

•

•

•

•

•

•
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También participó el Dr. Antonio Pantoja Vallejo (Universidad de Jaén), quien coor-
ganizó con la Dra. Catalano, en el marco del cip 2018, el Simposio Nº 41 «La orienta-
ción y tutoría en la Educación Superior».

Esta actividad estuvo estructurada en tres espacios 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.

23 de octubre de 2018 se participó de la Pre-
sentación 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 Muni-
cipalidad de Guaymallén. Participando de una mesa redonda donde Esteban González 
disertó sobre la experiencia del Observatorio Provincial de Educación Superior.

Generación de propuestas y proyectos
Se elabora Informe de Mapa de Oferta Educativa.
Participación en reuniones para la creación de la Diplomatura en Liderazgo e Inno-
vación Educativa.
Se presentó una propuesta ante la Convocatoria dentro del subprograma Articula-
ción secundaria – universidad del Programa Nexos lanzada por la Secretaría de Po-
líticas Universitarias del Ministerio de Educación Nacional. La misma se denominó 
«Creación de una Cátedra Abierta para el diseño de políticas educativas». Dicho pro-
yecto fue aprobado mediante Resolución Nº 5202/2017 del mencionado Ministerio, 
otorgando $200.000 para la ejecución del mismo.
Mayo de 2018
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 
formalmente los lineamientos generales de los Proyecto Nexos UMaza 2018-2019 a 
fin de solicitar la designación de las escuelas.  

•

•

•

•

•
•

•
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Setiembre de 2018
Se dio a conocer el Memorándum Nº 259- SE- 18 de la dge, donde se designan las es-
cuelas para aplicarle las encuestas y entrevistas previstas en el Proyecto Nexos UMaza.

Organización de capacitaciones y foros
El 31 de agosto de 2017 se llevó a cabo el Foro «La autoevaluación y su impacto en la calidad 
educativa» Con participación de autoridades de la UMaza, de ies y docentes. Los exposito-
res fueron los siguientes: Mgter. Iris Carrillo en representación de la UMaza, Mgter. Luis 
Castillo por el Instituto 9-016 «Jorge Coll» y Mgter. Alicia Romero de Cutropia, quien fue 
Directora de Educación Superior de la provincia de Mendoza y es docente de la Red .

En Setiembre de 2019 se realizó el Foro «La Educación Superior del Futuro» es un es-
pacio para propiciar el análisis crítico sobre las características actuales del mundo, la 
educación superior y las instituciones organizado por el Observatorio Provincial de 
Educación Superior.

Se desarrolló en el marco de las xi Jornadas de Investigación de la UMaza.
Estuvo dirigido a autoridades institu-

cionales, equipos de gestión, docentes, 
investigadores y estudiantes avanzados 
de la comunidad académica de educa-
ción superior mendocina. 

La lógica general del foro inicia con 
un análisis sistémico que va desde los 
aspectos más macro hacia los institucionales, y dentro de lo institucional se hace 
hincapié en lo curricular dada la importancia fundamental que tiene la tarea de la 
formación en el nivel superior. 

Objetivos:
Generar un espacio de reflexión entre miembros de la comunidad académica del 
nivel superior de diferentes instituciones, niveles de responsabilidad y trayecto-
rias formativas.
Poner en tensión los modelos convencionales de la educación superior.
Propiciar un ejercicio de imaginación del futuro y de sus implicancias para la edu-
cación superior.

Se abordaron las siguientes temáticas:
Análisis del mundo actual, tendencias y prospectiva.
La educación superior y la prospectiva.
La importancia del trabajo articulado: lo inter y lo intrainstitucional.
El análisis de los actores y escenarios para lograr mayor pertinencia en las decisiones.
Los formatos institucionales en el marco de la posmodernidad.

•

•
•

•
•
•
•
•
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•

•
•

•
•

•

La tarea de la formación como desafío: el currículum, el desarrollo curricular y los 
procesos de innovación en la educación superior

Disertantes invitados:
Luis Ragno (UNCuyo) - Prospectiva y educación superior.
Ana Martiarena (Fundación Varkey)  - Análisis del contexto como insumo para la 
pertinencia de los planes estratégicos.
Lizzet Vejling (UMaza) - El formato institucional en la posmodernidad.
Alicia Romero de Cutropia (Fundación Varkey) - El desarrollo curricular como de-
safío de la educación superior.

Moderador: 
Esteban González.

Firma de convenios

Tabla Nº 10: Convenios generados desde el Observatorio de Educación Superior.
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Proyectos de Investigación y participación en jornadas
Octubre de 2017
Se participó en las Jornadas de Investigación Institucionales con dos pósteres uno 
referido a los resultados obtenidos en el proyecto de investigación sobre «La Arti-
culación en el Nivel Superior de la provincia de Mendoza: trayectoria, diagnóstico 
situacional y prospectiva». Y otro póster referido a las actividades que desarrolla el 
Observatorio Provincial de Educación Superior. Además de la publicación de los dos 
resúmenes correspondientes a dichos pósteres.

Marzo de 2018
Se presentó el informe final sobre el proyecto de investigación de Articulación ante el 
Área de Ciencia y Técnica de la UMaza, el cual fue aprobado.
Se presentó un proyecto de investigación en la convocatoria 2017- 2018 para grupos 
de investigadores noveles denominado «Perfil, visión y estrategias de gestión de los 
rectores de la Universidad Juan Agustín Maza: un estudio cualitativo (primera par-
te)». Se conformó el equipo con los siguientes investigadores: Directora: Cecilia Ras-
chio, Investigadores: Esteban González, Gustavo Scaffido y Javier Marciali, Asesora 
externa: Macarena Marchigán y Becaria alumna: Mariana Moyano.
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.

Mayo de 2018
El 30 de mayo de 2018, se participó del 
Tercer Encuentro de Investigadores de la 
radu que se realizó en la Universidad Ca-
tólica de Cuyo de la provincia de San Juan, 
se expuso sobre el Observatorio Provin-
cial de Educación Superior: la experiencia 
y las actividades que se desarrollan.

Octubre 2018
Se participó en las x Jornadas de Investi-
gación Institucionales UMaza, mediante 
una exposición oral con los avances del 
proyecto con el siguiente título «Expe-
riencias de gestión y liderazgo universi-
tario en el siglo xxi: el caso de la UMaza 
desde las voces de sus actores. Primeros 

•

•

•

•

•

•
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avances» y se escribió el resumen correspondiente a dicha exposición y fue publicado 
en la Revista de las Jornadas 2018.

Marzo de 2019
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. 
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.

Creación de la revista Electrónica de divulgación académica
«En la Mira. La Educación Superior en Debate»

Noviembre de 2017
Se presentó ante la Editorial UMaza el proyecto referido a la creación de una Revista 
Electrónica denominada «En la Mira. La Educación Superior en Debate». El mismo 
fue aprobado por el Comité Editorial.

Noviembre y diciembre de 2018
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.

•

•

•

•

•
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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.

Febrero de 2019
Se recibieron los primeros artículos y ensayos. Se los revisó y se les hizo sugerencias 
de mejora de los mismos.
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. Alejan-
dro Fader.

Abril de 2019
Presentación de la Revista Volumen i, Nº1

Julio, agosto y setiembre de 2019
Recepción de artículos para la Revista Volumen i, Nº2.
Diseño de la tapa.

•

•
•
•

•
•

•

•
•
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Capítulo 8
Investigación 
Educativa
ie
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Investigación Educativa 

Como una necesidad de enfocar la investigación hacial práctoca docente es que surge en 
2013 la coordinación de Investigación Educativa dependiente del Vicerrectorado Acadé-
mico peor con acciones planificadas y vinculadas con el Area de Ciencia y Técnica de la 
UMaza.

Se planteo como objetivos capacitar, generar proyectos y establecer acciones para el de-
sarrollo de la investigación educativa a nivel de Cátedras, Facultades y Áreas de la UMaza.

Capacitaciones realizadas
Tabla Nº 11: Capacitaciones realizadas por el sector.

No hay enseñanza sin investigación, 
ni investigación sin enseñanza.

Paulo Freire
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Proyectos de Investigación Educativa
Tabla Nº 12: Proyectos de Investigación.
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Actividades realizadas

2013
Rastreo de líneas de investigación y propuesta de líneas de investigación educativa. 
Aprobación de Resolución con Líneas de Investigación Educativa.

Gestión de la Educación Superior.
Política y gestión de las instituciones educativas de nivel superior.
Las funciones de docencia, investigación, extensión y vinculación en las insti-
tuciones educativas.
Innovación en el diseño, desarrollo y/o evaluación  institucional..
Responsabilidad Social Universitaria .
Evaluación institucional, acreditación de las carreras y calidad educativa.
Internacionalización de la educación superior.
Género y educación superior.
Liderazgo educativo.
Educación para la salud desde la gestión educativa.  

La práctica docente en la Educación. 
Currículum y formación de profesores. 
Innovaciones en el diseño, desarrollo y/o evaluación curricular áulico. 
Didácticas específicas.
Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la Enseñanza. 

El sujeto de la Educación. 
Inserción y permanencia del estudiante en la educación.
Articulación Nivel medio-Nivel Superior.
Desarrollo cognitivo, creativo y aprendizaje en la educación.

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
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Sistema de tutorías.
Educación del joven adulto.
Inserción laboral del egresado.
Alfabetización académica.

Colaboración con Ciencia y Técnica en sugerencias en los siguientes borradores: 
Resolución acerca del Comité de Investigación
Formato de informe de becarios
Partes del informe final de las investigaciones
Grilla de la evaluación del informe final.
Bases para la convocatoria de proyectos de investigación 2013
Formulario de solicitud de proyectos para la convocatoria de 2013.
Documento sobre lo que es una línea de investigación para orientar la formula-
ción de líneas por Facultad.

Participación como Jurado en la evaluación de Pósters científicos de las v Jornadas de 
investigación.
Incorporación de la Coordinación con voz y voto en el Comité Científico de la  UMaza.

2014
Colaboración con Ciencia y Técnica en sugerencias en los siguientes borradores: 

Estructura de los informes de avance.
Grillas de evaluación de los informes de avance de investigación.

Participación de todas las reuniones del Comité de Investigación junto a los Coordina-
dores de cada Facultad y la Directora del Área.

2015
Elaboración de informe sobre Investigación Educativa de la UMaza como insumo de 
la autoevaluación institucional.

2016 - 2017
Colaboración en evaluación de proyectos de Investigación Educativa de la Convocato-
ria de 2015, (la evaluación comenzó en marzo de 2016).
Participación de la convocatoria de Coordinadores de Investigación por parte de los 
pares evaluadores de la coneau.
Colaboración en la revisión de algunos de los artículos referidos a ciencias sociales 
para la Revista icu. 
Repositorio Digital.

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Elaboración del borrador del formulario de Autorización de publicación electró-
nica para tesis.
Diseño del borrador del formulario de Autorización de publicación electrónica 
para Documentos Académico- Científicos.
Carga de documentos escritos, gráficos, boletines, discursos, documentos audiovisuales 
y de audio, tesinas de grado, trabajos finales y tesis de posgrado y carga de metadatos.
Colaboración para la elaboración de borradores de resoluciones para el funciona-
miento del Repositorio Digital.

2018
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. 
Actuación como miembro del Comité Organizador de las x Jornadas Institucionales 
de Investigación UMaza.

2019
Elaboración del primer borrador del «Programa de Formación en Competencias para 
la Investigación Científica».

Cursos y Congresos

2013
Curso «Mi materia virtual» en la UMaza.
Curso de «spss» en Facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo.
i Congreso Internacional de Educación en la provincia de San Juan, ponencias:

«Nuevo modelo de liderazgo educativo en el marco del planeamiento estratégi-
co y aprendizaje organizacional» Eje: iii- Políticas educativas - Nuevos perfiles de 
gestión de las instituciones educativas.
«Experiencia del trabajo por proyecto de investigación- acción en el aula. Cátedra 
de epistemología y metodología de la investigación. Facultad de Farmacia y Bio-
química – Universidad Juan Agustín Maza - Mendoza - Argentina» Eje vii – Educar 
la inteligencia - Pensamiento riguroso y creativo.
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• 

Workshop «Retos y desafíos educativos de la universidad actual» en la Universidad 
de Mendoza.
Asistencia al xxiv Encuentro Estado de la Investigación Educativa en Argentina – Univ. 
Católica de Córdoba.

2014
Jornadas de Investigación de la radu, exposición con un póster 
científico sobre el trabajo final de la Especialización en Gestión 
de la Educación Superior.

Se expuso sobre «Proyecto de optimización del egreso 
(proegreso): mejora continua de la calidad de las tutorías 
académicas de las actividades finales integradoras».

Taller: ¿Cómo tomar decisiones metodológicas en investiga-
ción? Elaboración de estrategias de investigación cualitativa. 
Universidad del Aconcagua.

2015
Se expuso en las Jornadas de la UMaza 2 pósteres (becarias, proyecto dirigido por la 
Coordinadora de ie) sobre «Perfil y visión acerca del presente y futuro de las institucio-
nes universitarias de rectores de universidades privadas de Nuevo Cuyo» y «Principa-
les estrategias de gestión de las universidades privadas de Nuevo Cuyo».
Se expuso en las Jornadas UMaza 2 presentaciones orales: «Perfiles y estrategias ge-
renciales de los líderes de las universidades de Nuevo Cuyo frente a los desafíos del 
siglo xxi» y «Desarrollo del pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo por 
proyectos de investigación-acción en la cátedra de Epistemología y Metodología de 
la Investigación. Facultad de Farmacia y Bioquímica, UMaza».
Se publicó el resumen de las 4 exposiciones en la Revista de las vi Jornadas de Inves-
tigación UMaza y i Jornadas Internacionales de Investigación, Ciencia y Universidad.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

Se coordinó un Café Científico Internacional sobre Investigación Educativa, en el cual 
colaboraron Lic. Yamila Spada y Dr. Eduardo Escalante (Chile).

Se expuso en el xv Coloquio Internacional de Gestión Universitaria (cigu) sobre «Perfil, 
visión prospectiva y estrategias de gestión de los líderes de las universidades de la 
Región de Nuevo Cuyo, Argentina».



Universidad Juan Agustín Maza

100

2016
Colaboración en viii Jornadas de Investigación UMaza y Coordinadora de un Taller 
de dichas Jornadas denominado «Desarrollo del pensamiento científico en alumnos 
universitarios» con la participación de docentes.
Participación a todas las Jornadas de Investigación de la UMaza (2014 a la actualidad) 
como expositores de comunicaciones orales o pósters.
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Capítulo 9
Laboratorios
lac
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Laboratorios

Los laboratorios de la UMaza son los espacios donde profesores y estudiantes 
interactúan dinámicamente en el desarrollo de habilidades y destrezas, así 
como en el uso de equipo y materiales de laboratorio orientados a la adquisi-
ción de los conocimientos significativos que les serán útiles en su desempeño 
profesional.

Con un amplio  crecimiento desde el 2010 al 2019 gracias a la actividad conjunta 
de todo el personal efectivo del Laboratorio junto con la colaboración de los alumnos 
becarios, y el apoyo y confianza absoluta del vac, consiguiendo así mantener nues-
tro objetivo de: «Crecer y mejorar en los servicios ofrecidos y poner a disposición de 
alumnos, docentes e investigadores los mejores medios y recursos didácticos, por 
un lado para que los alumnos reciban una correcta formación académica y, por otro, 
para seguir incentivando la investigación científica». 

Este sector tiene como objetivo primordial mejorar la calidad en la organización 
y administración de los laboratorios destinados a realizar actividades prácticas de 
docencia e investigación. Para ello se desarrollan los siguientes objetivos específi-
cos que se realizan durante la programación, ejecución y finalización de los trabajos 
prácticos:
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. 

Soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza.
Un científico en su laboratorio no es sólo un técnico: 

es también un niño colocado ante fenómenos naturales 
que le impresionan como un cuento de hadas.

Marie Curie

1.

2.
3.
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Visión
Proveer un Sistema de Calidad que contribuya a una buena conducción y ejecución 
de las actividades ejercidas en los laboratorios, enfocado hacia el continuo mejora-
miento, de tal manera de satisfacer las necesidades de docentes y alumnos.

Organigrama

Infraestructura
A partir de 2010 la infraestructura y equipamiento de Laboratorios fue creciendo de 
manera exponencial respondiendo a la demanda de las diferentes unidades aca-
démicas y los requerimientos externos de las carreras que pasaron por procesos de 
acreditación. En la siguiente comparativa se puede observar al situación en 2010 y la 
situación actual.

Tabla N° 13: Crecimiento de la infraestructura en Laboratorios en el período 2010-2019.
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A continuación se describen los nuevos Laboratorios según el año de su creación:

2010 
Inauguración  Laboratorio del Área Farmacéutica
Se inauguró el Laboratorio del Área Farmacéutica: «Dra. Ana María Paganotto de 
Guisasola» ubicado en Planta Baja, Ala Oeste, del Edificio Huarpes. Este Labora-
torio no sólo desarrolla actividades de Docencia de Cátedras afines sino también 
actividades de investigación y servicios a terceros vinculadas a dichas Cátedras y a 
otras Unidades Académicas de la Institución. Cuenta con equipamiento de última 
generación como es hplc: cromatógrafo líquido de alta resolución, un espectrofo-
tómetro, un equipo para test de disolución, un desintegrador, un durómetro y un 
fribilómetro. 

2011
Habilitación del Laboratorio del Área Farmacéutica 
El Ministerio de Salud  través de la resolución Nº 002754 habilitó al Laboratorio del 
Área Farmacéutica destinado a docencia, investigación y servicios. La UMaza se con-
virtió así en la única institución en recibir una habilitación para estos fines.

2013
Refuncionalización del Laboratorio de Física
Se optimizan recursos edilicios y materiales del laboratorio de Física y se reorganizan 
los espacios de modo de lograr un ámbito dedicado al dictado de contenidos teóri-
cos y prácticos de las cátedras que lo requieran. Así se crea un nuevo laboratorio de 
Física, con autonomía organizacional, pero alineado a las exigencias impuestas por 
Laboratorio Central. 

Creación de una sala de balanzas en el laboratorio de física, con la adquisición de 
dos nuevos equipos.

Organización de las tareas de planificación, ejecución y control referidas a las cá-
tedras que usan el laboratorio de Física.

Creación del Laboratorio de Mantenimiento de Instrumental
Se crea el laboratorio de mantenimiento instrumental de la UMaza, también de-
dicado a servicios de mantenimiento, reparación y verificación de instrumental de 
baja y mediana complejidad a laboratorios vitivinícolas, clínicos, bromatológicos 
y microbiológicos del medio. Proyectado a convertirse, en un futuro, en un labora-
torio de calibración orientado principalmente a las demandas de la industria viti-
vinícola. 

El Laboratorio de mantenimiento de instrumental se creó debido al notable cre-
cimiento de actividades de mantenimiento de equipos en la universidad, traducido a 
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brindar un servicio de excelencia para la actividad académica. Permitió optimizar el 
tiempo y logística asociada a la gestión instrumental tercerizada y cubrir la necesidad 
de mantener variables metrológicas controladas, finalizado el mantenimiento. Esto 
se logra mediante la Verificación Instrumental.

A demanda se ofrece el servicio técnico y control de equipos utilizados en labora-
torios del medio (Industria, alimenticia, enológica y clínica), siendo la universidad un 
referente estratégico para ofrecer este servicio.

Con la creación del laboratorio de mantenimiento se logró la centraliza-
ción de actividades de mantenimiento y verificación de equipos del labora-
torio central y laboratorio de física, ofreciendo un servicio externo de man-
tenimiento y verificación instrumental comprometido, confiable y accesible 
económicamente.

Su objetivo en la institución es brindar soluciones en la gestión instrumental, pro-
veer a docentes, investigadores y alumnado, de equipos que estén en óptimas condi-
ciones para ser utilizados.

2014
Inauguración del Hospital de Grandes Animales
Durante el ciclo lectivo 2014 se inaugura el Hospital Escuela Clínico Universitario 
de grandes animales en la sede Norte de la UMaza en un terreno de 2000 m2 de 
superficie sito en ruta 24 esquina Guarientos, distrito El Chilcal , departamento de 
Lavalle. El hga cuenta con más de 450 m2 cubiertos, equipamiento de quirófanos, 
sala de necropsia, logística de laboratorio, diagnóstico por imágenes (Rx y ecógra-
fo), farmacia con insumos/reactivos, caballerizas, aula, estacionamiento, limpieza 
y seguridad.

Ampliación de la Unidad de Prácticas Veterinarias
Se amplió la de Unidad de Prácticas Veterinarias (upv) ubicada en sede Gran Mendoza 
con nuevos laboratorios (análisis clínicos, microbiología, histopatología), 2 nuevos 
consultorios externos para prácticas clínicas de pequeños animales, mejoras edilicias 
en aula de upv, quirófanos, salas de recuperación, sala de diagnóstico por imágenes 
(equipo Rx y ecógrafo), baños y vestuarios.

Mejora de la Infraestructura de Centros de Investigación
Se mejoró en infraestructura y logística el Laboratorio de Anatomía Veterinaria, La-
boratorio de Genética (genar), Centro de Parasitología Regional (cipar), caniles y sala 
de necropsia en edificio Huarpe y upv (sede Gran Mendoza).
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2015
Remodelación del Droguero
Se comenzó con la remodelación del droguero cambiando pisos y la construcción de 
una cámara para el tratamiento de compuestos químicos. 

Laboratorio de Histopatología
Se traslada al sector del Laboratorio Central el Laboratorio de Histopatología con el 
firme propósito de generar una colección de preparados con fines de estudio e inves-
tigación de tejidos en diversas especies animales y continuar con la elaboración de 
preparados histológicos de calidad para las Cátedras de Histología de Facultades de 
Farmacia y Bioquímica, Kinesiología y Fisioterapia y Ciencias Veterinarias y Ambien-
tales de la UMaza.

2016 
Se finalizó con la remodelación del nuevo droguero, y traslado de las drogas y reac-
tivos, se logró el acondicionamiento del nuevo espacio destinado como depósito de 
drogas, reactivos, soluciones, contando con las normas de bioseguridad requeridas 
por las normas iso.
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Se adquirieron todos los recursos necesarios para poner en marcha los Laboratorios 
de Histología para la carrera de Kinesiología en las Sedes Valle de Uco y Este. Se incor-
poraron en total 11 microscopios digitales de última generación y se confeccionaron 
desde el Laboratorio Central más de 100 cortes histológicos para su estudio.

2017
Creación del laboratorio de Microscopía en sedes Valle de Uco y Este
 Esto  significó un gran esfuerzo desde lo económico en lo que se refiere a la compra 
de microscopios de última generación que permitió mantener la calidad académica 
que caracteriza a nuestra Universidad. 

Capacitaciones desarrolladas
Durante el período 2010 - 2019 se realizaron anualmente las siguientes capacitacio-
nes destinadas a técnicos, becarios, coordinadores, docentes y personal no docente.  

Tratamiento de residuos patológicos. 
Bioseguridad  en laboratorios. 
Seguridad en el laboratorio y manejo de sustancias peligrosas. 
Nuevo sistema de etiquetado de drogas.
Requisitos para acreditar laboratorios según la norma iso.
Curso de primeros auxilios. 
Plan de verificación y mantenimiento de equipos de laboratorio.
Seminario internacional de metrología química. 
Curso de control, calibración y mantenimiento de instrumental. 
i Seminario de metrología en microbiología.
Curso de capacitación en hplc.
Capacitación en apoyo técnico en el Laboratorio de Microbiología para docencia 
e investigación.
Seminario «Auditorías internas del sistema de gestión de laboratorios de ensayo 
y de calibración».
Gráficos de control utilizados en ac-
tividades de verificación de equipos 
y aseguramiento de la calidad de las 
mediciones.
Módulo i: Gráficos de shewhart wor-
kshop «Interpretación de certifica-
dos de calibración».
Seminario «Estadística básica para 
laboratoristas».
Taller de micosis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
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Curso práctico de endocrinología de fertilidad y espermograma.  
Curso práctico de la especialidad en Pequeños Animales.
Curso de enfermedades microbianas y parasitarias transmitidas por los alimentos.

Capacitación y entrenamiento en las actividades de laboratorio a pasantes alum-
nos de distintos colegios secundarios (Químicos Argentinos, Houssay).
Curso muestreo y análisis de suelo, 
agua y aire. 
Jornadas Bioquímicas Cuyanas 2018 
Cursor Pre-Jornadas: «Espermograma». 
Talleres de Traumatología. 
Básico «Taping» (Vendaje Neuro-
muscular).
Curso de Bioseguridad con personal de upv. 

Actividades y eventos 
Servicios a Terceros y Vinculación con la Comunidad, dentro del Convenio Marco con 
el Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza. Se elaboraron en los laboratorios 
de la universidad, 100 litros de pediculicida  fraccionados en 1000 envases. Para ello 
se contó con la colaboración de  los docentes de la Cátedra de Tecnología Farmaceúti-
ca ii: Farm. Gladys Quiroga y Patricia Hernández, los becarios del Laboratorio Central: 
Fernando Castillo y Johana Magrini  y la participación de la propia Decana, Farm. Ga-
briela Giornelli.
En el laboratorio de Servicios a Terceros  se efectuaron los análisis clínicos corres-
pondientes al personal de Andesmar, por intermedio del acuerdo con Universidad 
Saludable. 
La estancia Maluca, solicito el análisis de genuinidad del aceite de oliva, dichos análi-
sis fueron realizados en el laboratorio de Servicios.
Se efectúa anualmente la vacunación antigripal para alumnos y personal, por inter-
medio del acuerdo con el  Área de Universidad Saludable.

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
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Servicio de Evaluación Física (sef). Con la premisa de «Prevenir en salud» y dentro de 
la política de certificar la Universidad Maza como Universidad Saludable, se presen-
ta a vac la propuesta de formar un equipo multidisciplinario para efectuar el control 
de salud para los ingresantes a las carreras de grado de la UMaza. Se crea el espacio 
de telesalud. Se firma un anexo al convenio marco con Hospital Español de Mendoza, 
quien tendrá a su cargo los estudios de laboratorio y rayos; esto estará bajo la supervi-
sión del Jefe de Servicios Dr. Marcelo Torre. Desde ati se desarrolla un Software inteli-
gente y una dirección de correo para la recepción de resultados (Ing. Marcelo Guilhou, 
Lic. Fabio Escudero y Lic. Francisco Salguero). Se convoca a la médica clínica Dra. Laura 
Bergamin para la consulta médica y la firma del certificado de salud. La coordinación 
del servicio y el contacto con los alumnos se encuentra bajo la responsabilidad de la 
Farm y Bioq. Patricia Navarta. 
Se realizaron refacciones y pintura de los laboratorios destinadas a prácticas de la ca-
rrera de Kinesiología y Fisioterapia. Se renovó todo el equipamiento del laboratorio 
de Fisioterapia y se firmó convenio con la Empresa cec. Se incorporó equipamiento de 
última generación como una radiofrecuencia capacitiva o Tecaterapia. En el mes de 
agosto se adquiere 3 cajas bim, para la sede Valle de Uco, por un valor de $ 26.395,00 
para para el dictado de la Cátedra de Biofísica. Además, en el mismo mes se realiza la 
compra de materiales necesarios para el dictado de la Cátedra de Evaluación y tera-
péutica en Dermoestética.
Cotización y compra de material e instrumental de laboratorio para las distintas se-
des de la Universidad (Valle de Uco, Este, Sur). Actividad anual.
Preparación de 100 frascos de alcohol en gel en colaboración con la Facultad de Far-
macia y Bioquímica para entregar a participantes del Congreso 2016 de la sadi.
Gestión y compra de insumos necesarios para la toma de glucosa en sangre, en el 
marco de la Semana de la Salud.
Gestión y compra de insumos necesarios para la toma de glucemia y medición  de 
presión arterial (tensiómetros) a los participantes de la Maratón Internacional Men-
doza (mim).
Compra de insumos y material descar-
table para efectuar análisis clínicos en el 
marco del Control Médico del Personal 
de la UMaza.
Gestión en la compra de insumos de far-
macia necesarios para la reposición de 
botiquines de primeros auxilios de las 
diferentes áreas de cada una de las sedes 
de la Universidad (Gran Mendoza, Cen-
tro, Valle de Uco y Este). Actividad anual.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gestión en la compra de  insumos de farma-
cia necesarios para el armado de botiquines 
de primeros auxilios destinados a ser utili-
zados por el Prof. German Casado en los Jue-
gos Universitarios. Actividad anual.
Participación en la Maratón Internacio-
nal Mendoza: se gestionó la compra de 
todo el material necesario para la me-
dición de glucemia y se proveyó de ten-
siómetros para la toma de presión a los 
participantes de la maratón. En dicha 
actividad colaboraron becarios del Labo-
ratorio Central (30/04/2017).
Participación en la Maratón Fundavita: 
Se proveyó de tensiómetros para la toma 
de presión a los participantes de la mara-
tón. En dicha actividad colaboraron beca-
rios del Laboratorio Central (13/05/2017).
Participación en la «Semana de la Inves-
tigación» - Laboratorios abiertos. Se desarrollaron diferentes actividades para que 
alumnos de colegios secundarios conoz-
can los laboratorios de la UMaza, las cua-
les incluyeron charlas teórico-prácticas 
con distintas temáticas:
Stella Galfre: Dermocosmética.
Nicolas Valpreda: Extracción y obtención 
de adn.
Nicolas Reynoso: Enfermedad de Chagas.
Participación en la Expo «adulto mayor» 
- Parque San Vicente.
El LaACl gestionó la compra y préstamo 
de todo lo necesario para realizar toma
de presión y medición de glucosa, así
como la participación de sus becarios.
Gestión y compra de insumos necesa-
rios para la toma de glucosa en sangre y
tensión arterial, en el marco del proyecto 
«Carpas de la Salud» realizados en Las
Heras, Lavalle, San Martín, Tunuyán y 
San Rafael.

•

•

•

•

•

•
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Gestión y compra de insumos necesarios para la realización del Test de hiv en las cam-
pañas de concientización de la enfermedad, realizadas junto con el Programa Provin-
cial de hiv, en el departamento de Lavalle, en la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional de Cuyo y en nuestra sede, donde se adaptaron nuestras instalaciones 
para la realización del mismo.
Participación del personal de laboratorio en la Campaña de concientización de do-
nación de sangre «Todos por Dante»  realizada en la Plaza Independencia de nuestra 
ciudad.
Participación en la Maratón Internacio-
nal Mendoza (mim): Participación activa 
de becarios del lac en la toma de tensión 
arterial y medición de la glucemia. Ade-
más desde el laboratorio se entregó in-
sumos y material descartable para dicha 
actividad.
Participación en 64º Congreso Mundial 
de la Federación Internacional de Estu-
diantes de Farmacia (ipsf). 
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-prácticas con distintas te-
máticas.
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 las cam-
paña de concientización de la enfermedad realizada en el Parque General San Mar-
tín. Participación del Técnico Nicolás Reynoso.
Acondicionamiento y preparación de los laboratorios, destinados al dictado de dis-
tintos talleres y cursos:

Procedimientos  del laboratorio 
A partir del año 2009 se logra la certificación correspondiente a Norma iso 9001 – 
2008 y, actualmente, 9001-2015, contando con los siguientes procedimientos especí-
ficos de trabajo  en  el laboratorio. 
PE-LAC-01    LAC - Control de Movimiento Diario de Instrumental.
PE-LAC-02    LAC - Distribución de Horarios para Trabajos Prácticos. 
PE-LAC-03    LAC - Trabajos Prácticos Pedidos. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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PE-LAC-04    LAC - Tratamiento de Residuos Patológicos. 
PE-LAC-05    LAC- Armado de Pedidos de Drogas para Trabajos Prácticos.
PE-LAC-06    LAC- Impresión de Remitos para TP.
PE-LAC-07    LAC- Trabajos Prácticos Preparación Laboratorio. 

Procedimientos transversales 
IT-REC-01     Plan Anual de Gestión. Presentación y Seguimiento.
IT-REC-02     Llamado al Servicio de Emergencias Médicas – sgm.
IT-REC-04     Autorización de Actividades.
IT-REC-06     Solicitud de Obras y Mantenimiento.
IT-REC-07     Llamado al Servicio de Emergencias Médicas – svu.
IT-VAD-04    Actualización de Datos - Personal de Apoyo, de Gestión y Docente.
PE-REC-02    Selección y Contratación de Personal No Docente. 
PE-REC-03      Evaluación de Desempeño - Personal Administrativo, de Apoyo y de Gestión. 
PE-REC-05    Permisos Laborales, Inasistencias y Lic Esp -Personal de Apoyo y Gestión.
PE-REC-07    Actualización de Organigrama.
PE-SGC-01    Elaboración de Documentos iso.
PE-VAC-05     Organización de Actividades de Posgrado.
PE-VAD-01     Compras y Contrataciones. 
PG-SGC-07     Capacitación del Personal de Apoyo, Docente y de Gestión. 
PG-SGC-16     Auditorias de Calidad.

Formularios Específicos 
LAC - Planilla de Control de Stock de Drogas.
LAC - Planilla de Control de Temperatura de Freezer y Heladera.
LAC - Plan Anual de Calibración.
LAC - Plan Anual de Mantenimiento.
LAC - Registro de Mantenimiento y Verificación.
LAC - Registro de Préstamo de Instrumental y Material Especial.
LAC -Ticket de Revisión lac - Encuesta Conformidad con Instrumental de Laboratorio. 

Interacción con otros sectores 
El Laboratorio de Docencia, como un proceso se encuentra interrelacionado con va-
rios procesos o Coordinaciones del Vicerrectorado Académico (Coordinación de Cien-
cias Químicas y Biológicas, Coord. Investigación y Posgrado, Coord. de  Servicios). a los 
que demanda elementos (información, suministros, recursos, etc.) para poder llevar 
a cabo el proceso con eficiencia. En el Mapa de procesos  se establecen las interaccio-
nes de este proceso con los demás procesos o coordinaciones. 

El objetivo principal del Laboratorio de Docencia es el de proporcionar con efi-
ciencia y calidad los servicios de apoyo a las actividades de Docencia, ofreciendo los 
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espacios de laboratorio, equipos científicos, materiales y reactivos necesarios para 
desarrollar las prácticas experimentales de los programas de las diferentes asignatu-
ras de las Facultades de Farmacia y Bioquímica, Enología y Agroindustrias, Ciencias  
Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Veterinaria y Ciencias Ambientales así como 
de los programas de Posgrado que ofrece el Vicerrectorado Académico.

Los Laboratorios de Docencia tienen como objetivo, secundario, el proporcionar 
con eficiencia y calidad, servicios de apoyo (espacios de laboratorio, equipos científi-
cos, materiales y reactivos) a las actividades de Investigación, así como a las activida-
des de Servicios, cuando así lo requieran y las actividades de Docencia lo permitan.

En concordancia con los objetivos y metas de calidad, el Laboratorio de Docencia 
se propuso  plantear desde el 2013 las siguientes metas:

Satisfacer el 95% de las solicitudes programadas para desarrollar prácticas de la-
boratorio.
Satisfacer el 90 % de las solicitudes no programadas para desarrollar prácticas
de Laboratorio, así como de apoyo a los proyectos de Investigación y de servicios. 
Obtener el 95% de satisfacción del usuario de los servicios.

En el siguiente mapa de procesos se refleja las acciones realizadas para lograr dicha 
satisfacción: 

•

•

•
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Capítulo 10
Biblioteca, 
Editorial e 
Imprenta
bib-edi-imp
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Biblioteca, Editorial e Imprenta

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. 

La Biblioteca realiza servicios básicos para el  aprendizaje, destinados a pro-
fesores y a estudiantes implicados en la docencia, entre ellos: servicio de présta-
mo (domiciliario, ínter bibliotecario, renovaciones, reservas); atención al usuario; 
información bibliográfica básica; consulta en sala de lectura, trabajo individual y 
en grupo; formación de usuarios en las herramientas electrónicas de acceso a la 
información; colecciones bibliográficas; acceso a los catálogos; a Internet; y para 
la investigación, destinados a profesores y a estudiantes implicados en proyectos 
de investigación, entre ellos: servicio de información y referencia especializada; 
consulta a bases de datos y e-revistas; formación de usuarios en las herramientas 
electrónicas de acceso a la información; explotación de bases de datos; acceso a la 
biblioteca del mincyt entre otros.

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. 

Funciones
El personal de Biblioteca está integrado por Licenciados en Documentación y Ges-
tión de la Información, Técnicos, Auxiliares de Biblioteca, Diseñadores Gráficos, un 
Informático y además se cuenta con el asesoramiento y soporte técnico externo del 
sistema de circulación y préstamo y mejoras en la base de datos existente, para la 
recuperación de la información.

El personal a cargo organiza, procedimenta y provee de insumos y materiales a 
las bibliotecas ubicadas en cada una de la sedes.

De la Biblioteca Central dependen la Editorial y la Imprenta de la institución.

La biblioteca destinada a la educación universal 
es más poderosa que nuestros ejércitos.

José de San Martín
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Infraestructura
En 2010 se realiza la ampliación edilicia de la biblioteca. Actualmente cuenta con:
Sala parlante.
Sala de Internet destinada a  Docentes,  donde  pueden acceder a la Biblioteca Electró-
nica del mincyt, consultar y obtener información a texto completo en bases de datos. 
Sala de Profesores equipada con sillones, mesas, sillas para descanso, relajación, rea-
lizar correcciones y preparar trabajos y evaluaciones. 
Sala de Internet destinada a Alumnos.
Hemeroteca Abierta: se puede acceder y estar en contacto directo con las Publicacio-
nes Periódicas adquiridas por suscripción, canje y/o donación. En 2015 se instalaron 
PC destinada a Docentes e Investigadores para consulta de diarios y revistas on line, 
opac (Acceso Público al Catálogo en Línea). 
Filmoteca.

Actividades Realizadas en el período 2010 – 2019
Comunicación de los Ingresos de Material.
Pedidos de cotización y comparativas de ofertas del material  bibliográfico  solicitado 
por docentes. 
Proceso técnico del material. 
Bibliografías e Informes solicitados por el eva para presentar ante coneau.
Estadísticas: Ingresos, Préstamos y Comparativas por Año. 
Recepción de Revistas en calidad de donación de distintas Universidades.
Visitas a Universidades del Medio.
Visitas a diferentes librerías para ver Novedades Bibliográficas y ofrecer los libros pu-
blicados por la Editorial UMaza en venta a consignación.
Se trabaja junto a oym en la revisión  y nueva versión de los procedimientos.
Encuadernación y arreglos de libros. 
Gestión de morosidad.

La Biblioteca como Espacio Cultural y Académico 
En octubre de 2013 se declaró a la Biblioteca Central como Espacio Cultural y Aca-
démico con el objetivo de realizar actividades académicas y culturales que propicien 
la transmisión del arte y la cultura a través de la difusión, la formación y la creación 
como también del encuentro, la convivencia y el reconocimiento identitario de la co-
munidad. 

La Universidad busca que los estudiantes y egresados se distingan por una forma-
ción profesional sólida de excelencia. Por ello, resulta primordial desarrollar la sensi-
bilidad hacia diversas manifestaciones artísticas y culturales. Además, se favorece la 
extensión universitaria como ideal y propósito de inclusión social para beneficio de 
la comunidad.

•
•

•

•
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Se busca dar mayor fuerza al cumplimiento de la visión de la UMaza como difusores 
de la cultura, reforzando el acercamiento de las experiencias artísticas a la sociedad, 
como una importante labor institucional de vinculación.

El Espacio Académico y Cultural de la «Biblioteca Arlington Lucero»  de la UMaza 
pretende:
Impulsar el desarrollo de la cultura y las artes.
Proveer de espacios para la formación de profesionales.
Fortalecer las manifestaciones culturales y artísticas que dan identidad y sentido a la 
comunidad.
Promover los valores y tradiciones para rescatar y conservar nuestras raíces culturales
Propiciar la organización de jornadas o seminarios académicos que tendrán como 
objetivo fomentar el debate riguroso y el intercambio de experiencias profesionales 
de interés común. 

El Espacio Académico Cultural de la Biblioteca cuenta con un Reglamento interno.

Algunas actividades realizadas:

2012
Muestra Fotográfica «Imágenes. Un viaje personal» presentada por el Ing. Carlos Villarreal.
Muestra Bibliográfica realizada por Médica Panamericana para docentes del Área de Salud.

2016
Muestra Colectiva Internacional de Foto-
grafías: Música en vivo con UMaza Jazz 
Trío, Coordinador Pablo Leiva. 
Presentación Boletín Docente Tomos i, ii y iii. 
Brindis por Día del Bioquímico y Ven-
ta del libro de Catania, Pedro Gassibe 
y Emilio: «Embarazos en la ciencia y la 
ficción: un acercamiento a la infertilidad 
humana». 
Brindis de cierre ciclo de conferencias: Juan Agustín Maza, Becas a la Excelencia y 
Venta del libro de Adriana Micale: «Juan Agustín Maza: el congresal de la indepen-
dencia».
Exposición de Artes Plásticas: «Viviencias Trazadas» a cargo de Prof. Claudia Castello.
Ágape por  Lanzamiento del Observatorio Provincial de Educación Superior.
Brindis de cierre de la Jornada de la Semana de la Asesoría Educativa y venta del libro 
«El estudiante universitario» de Viviana Garzuzi y Fernanda Bollati.
Ágape por cierre de Curso Delitos Ambientales, a cargo del Sr. Juan Carlos Barrionuevo.

•
•
•
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2017
Festejo del día de la Mujer. 
Presentación del libro «Abordaje nutricional sobre los 1000 días críticos» compendio 
sobre los requerimientos nutricionales durante el embarazo, internación y el segui-
miento del paciente de alto riesgo hasta los dos años de vida.
Ágape por presentación del libro de Prof. Juan Carlos Fain Binda «Virología y Zoono-
sis» en el Aula Magna.
Presentación del Libro de la radu «La 
Red Andina de Universidades en el Bi-
centenario de la Declaración de la Inde-
pendencia Argentina», que compila las 
disertaciones desarrolladas durante su 
conmemoración. 
Ágape por el 10° Aniversario del Área de 
Evaluación y Acreditación (eva). 
Ágape cierre de phronesis Espacio de Formación (Programa de Actualización de los 
Procesos de Evaluación y Acreditación Universitaria).
El Decano de la Facultad de Veterinaria Guillermo Giambastiani, dejó instalada 
muestra de elementos antiguos: Balanza de precisión (grande), Máquina de escribir 
Olivetti, Microscopio binocular (2 dos), Balanza de precisión (chica), Polarímetro.

2018
Festejo Día de la Mujer 
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 Empleo amia. 
Exposición de Cuadros de la Artista Marisol Fernández.
64º Congreso Mundial ipsf (Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia) Fa-
cultad de Farmacia y Bioquímica. Exposición en paneles de los posters.
Importante actividad del G20, el Programa Educativo Simulación G-20 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 secun-
dario. Participación alumnos de la Escuela 4-009 «Herminia Morales de Ramponi».
Exposición de Arte de Animales en Acuarela,  María Carolina Grillo.
Ágape por 5° Congreso de la Sociedad Argentina de Dermatología Veterinaria (sade-
ve). Se contó con la presencia de 100 personas: 95 provenientes de 9 provincias de 
Argentina, 4 de Chile y 1 de Paraguay. Expusieron sus productos importantes empre-
sas: Boehringer Ingelheim, Conrado Libros, Editorial Elite, Elanco, Instituto Derma-
tológico Veterinario, Mario Chiocca, msd Argentina, Royal Canin Argentina, Zoetis 
Argentina.
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Capacitaciones realizadas
La Biblioteca ofrece Capacitación en el  uso de la Biblioteca Electrónica del mincyt 
destinado a Docentes, Investigadores y alumnos que trabajan en proyectos de in-
vestigación y/o estén trabajando en  Tesis, tesina, monografías, trabajos finales que 
requieran información obtenida de las diferentes Bases de datos. 
Cada año se realiza el curso de Capacitación (alfin) Alfabetización Inforrnacional 
para el Aprendizaje y uso de recursos de información especializados de acceso abier-
to y acceso restringido. 
Asistencia a la ii Jornada Universitaria Ciencia, Tecnología y Propiedad Intelectual: 
aspectos legales, económicos, culturales e institucionales del derecho intelectual, 
derecho industrial, en la UNCuyo.
Somos Nodo transmisor de las Jornadas de Acceso Abierto Argentinas organizadas 
por la ops-oms, el caicyt - conicet y la «Biblioteca Electrónica del mincyt».
También se dicta anualmente el curso «Aproximación a un Centro de Documen-
tación» destinado a alumnos de grado,  ingresantes a primer año de las diferentes 
carreras, desde el 2015 también dirigido a alumnos del CUMaza, y demás escuelas, 
colegios que lo solicitan.
En forma conjunta en setiembre de 2016, Biblioteca con Médica Panamericana brin-
da la capacitación de uso Plataforma Eureka e E-books.
Segundo Taller de Mural con material reutilizado, dictado por D. I. Mauricio Galeone.
Se realizan la capacitación al personal de las sedes en la implementación del Sistema 
de Préstamos.
Visita y capacitación «Aproximación a un Centro Documental» ofrecida a los alum-
nos de la Escuela Nº 4048 del departamento de Las Heras.
Se dicta el curso de Aproximación a un Centro Documental y Rastreo Bibliográfico a 
los Alumnos de 5º año del CUMaza.
Capacitación: carga en el Repositorio Institucional.
Asistencia del Equipo de Biblioteca a las siguientes capacitaciones:

«La accesibilidad de la información para las personas con discapacidad», en el 
Instituto Goethe.
«Perfil del Bibliotecario Actual» en la Biblioteca Pública General San Martín. 
«La Biblioteca como Unidad de Información al Servicio de la Comunidad: herra-
mientas para el diagnóstico y la evaluación de colecciones» en Sede Centro, Fa-
cultad de Educación. UNCuyo.

Capacitación Uso de Moodle.
Universidad y Discapacidad: la Educación Superior como Derecho. Programa de In-
clusión de Personas con Discapacidad: Secretaría Académica y Secretaría de Bienes-
tar Universitario del Rectorado y Facultad de Educación.
Demo de Magalí Sturba La Ley - Bases de Datos.
Ciclo de Capacitación : saberes compartidos xiv, en la Biblioteca Alberdi de Luján.
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IdeacCión:
Conferencia y Taller del Bibl y Taller «IdeacCión para bibliotecarios». En Biblioteca 
Pública General San Martín.
Charla Magistral «Las bibliotecas del futuro: rediseñando la biblioteca con prin-
cipios de la cultura digital más allá de la tecnología». 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 co-
laborativo, fundamentado en la metodología de Design Thinking para Bibliotecas. 
El taller tuvo la metodología de diseño innovador de servicios en un día, desarro-
llado bajo las dinámicas de taller, el cual se fundamenta en la experiencia que ad-
quirimos en numerosos procesos de resolución creativa de problemas y creación 
de prototipos de innovación para el sector cultural.

«Propuestas innovadoras para las bibliotecas de hoy». Resolución Nº 167-CGES-2018, 
SophiA software para gestión de bibliotecas y acervos. En Fundación Rayuela.
Capacitación en el Cilindro Azul de la UNCuyo sobre productos de ElSevier.
Diplomatura en Gestión de Unidades de Información, destinada a la formación de 
bibliotecarios. La propuesta ha sido elaborada por los representantes de cada una de 
las Bibliotecas de las Universidades-radu, 
16° Seminario «La realidad del libro electrónico en las bibliotecas de Argentina», en 
el Auditorio de la Univ. del  Aconcagua. Realizado en forma conjunta radbu (radu) - sid 
(UNCuyo).
Congreso de Bibliotecarios en la B+M Pública Manuel Belgrano.
Conferencia de Richard Matthew Stallman, fundador del movimiento por el «Softwa-
re Libre en la Ética y en la Práctica».
Congreso Internacional innovatics 2018, sede Pontificia Universidad Católica de Chile.
Charla sobre Bibliotecas en Chile que ofreció Víctor Cáceres Gajardo, docente de his-
toria, geografía y cs. sociales; Diplomado en Gestión del Patrimonio Cultural. A las 11 
hs. en la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte.
En San Juan i Encuentro regional del libro antiguo y ediciones patrimoniales . ii En-
cuentro provincial sobre libro antiguo y raro. Bajo la consigna, «El patrimonio edito-
rial ante los nuevos desafíos».
Participación en la Feria del Libro de nuestra provincia, que tiene lugar en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc.
Primer Encuentro Regional de Bibliotecas, en la Biblioteca Pública General San Martín.
Exposición de la Jefa de Biblioteca en el Seminario «La realidad del libro electrónico 
en las bibliotecas de Argentina», en el Auditorio de la Univ. del Aconcagua. Realizado 
en forma conjunta radbu (radu) - sid (UNCuyo).
Encuentro Provincial de Museos, Bibliotecas y Archivos - Jornada Binacional sobre 
«Gestión Documental y Preservación del Patrimonio Fotográfico» en la Biblioteca 
General San Martín.
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Participamos como expositores en i Encuentro de Bibliotecarios Mendocinos: «Jor-
nadas de innovación en bibliotecas» en la Biblioteca+Mediateca Pública Municipal 
«Manuel Belgrano». 

Vínculos interinstitucionales
La Biblioteca forma parte de  la Red Andina de Bibliotecas Universitarias – radbu, inte-
grada por las Bibliotecas y Unidades de información de las Universidades miembros 
de la radu (Red Andina de Universidades Privadas).
Visitas realizadas como representantes de radbu a Bibliotecas de: utn (Univ. Tecno-
lógica Nacional), Poder Judicial y Tribunales Federales, Departamento General de 
Irrigación, para adherirlas como Bibliotecas Invitadas a la radbu.
El Comité Coordinador de reciaria (Red de Redes de Información), aprobó la incorpo-
ración de la Red radbu Red Andina de Bibliotecas Universitarias.
A través de la Editorial se forma parte de la reup (Red de Editoriales de Universidades 
Privadas). Pamela Alcover responsable de la Editorial, forma parte de la «Comisión 
de Comunicación y Coordinación», cuyo objetivo es actualizar y desarrollar nuevos 
elementos comunicativos.
Convenio con Internacional Libros de Santiago de Chile. Docentes, alumnos y funcio-
narios obtienen un 15% de descuento en las compras de libros. También se logró para 
el resto de las Bibliotecas de la radbu.
Recibimos Pasantes de la Tecnicatura en Documentación de feeye. UNCuyo.
Evaluación Externa: visita de pares evaluadores de la coneau del 26 al 30 de septiembre. 
La Lic. Laura Martino, Directora de la Biblioteca Central de la Facultad de Agronomía de 
la Univ. de Buenos Aires (uba), visita Biblioteca como par evaluador de la coneau.
Reunión con representantes de ebsco Information Service, sobre libros electrónicos, 
bases de datos y servicio de localización por medio del Discovery Service de búsque-
da integrada de los recursos que utilizan las Bibliotecas, organizada por radbu / radu, 
en la Univ. del Aconcagua.
Apoyo a Bibliotecarios Mendocinos como auspiciantes de su página web.
Presentación del Libro de la radu «La Red Andina de Universidades en el Bicentenario 
de la Declaración de la Independencia Argentina», que compila las disertaciones de-
sarrolladas durante su conmemoración. 
Se firma Convenio de Prácticas Profesionalizantes con Fundación Rayuela para la 
Cultura y la Educación (forman parte del 3º año del diseño curricular de la carrera 
«Comunicación y Administración de Bibliotecas»). 
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: Sistema Integrado de Documentación - Universidad Nacional 
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de Cuyo; Biblioteca Pública «General San Martín»; Biblioteca+Mediateca Pública Muni-
cipal «Manuel Belgrano»; Red Andina de Bibliotecas Universitarias (radbu).  
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.
En la Universidad Nacional de San Juan reunión de coordinación de actividades bi-
bliotecarias del cpres Nuevo Cuyo Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas (Re-
diab) del Nodo Nuevo Cuyo. La propuesta de esta jornada de trabajo:

Presentación e informe de la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas (Re-
diab), 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 académica de gestores.

Reunión de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliote-
cas (ifla), la voz global de los profesionales del sector bibliotecario y de información.
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 radbu. 
Visita del representante de Médica Panamericana, Alfredo Visino.
Nueva Experiencia Universitaria: la Biblioteca es visitada por 30 estudiantes prove-
nientes del Colegio Monseñor Scalabrini que comenzarán a desarrollar su experien-
cia universitaria. 
Visita de la representante de corpus, Carolina.
Visita Informal de Par Evaluador de coneau 24/08/16: René Nicoletti y Asistente Técni-
ca Micaela Desages por la segunda evaluación institucional.
Visitas de representantes de Editoriales como Médica Panamericana, Pearson, ebsco, 
e-libros, quienes nos entregan novedades bibliográficas en donación. 
Reunión con Evangelina Mayol Subdirectora de Cultura y Turismo,  Municipalidad de 
Guaymallén y Gabriela Moreno de la Salas de Arte, para trabajar en conjunto a partir 
del 2018.

Campañas solidarias
Feria Ideas: solidaria. Donación a la ong «Luciérnagas» lo recaudado en Feria Ideas 
realizada en el Campo de Deportes de la UMaza.
Colaboración con la «Campaña de Donación de Sangre »  organizada por el Programa 
Provincial de Hemoterapia.
Colaboración con dulces para la Campaña: «Sumemos sonrisas» Día del Niño.
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Colaboración con la «Campaña de Do-
nación de Sangre » organizada por el 
Programa Provincial de Hemoterapia y 
Facultad de Farmacia y Bioquímica ¡El 20 
de abril doná sangre en la UMaza!
Participación del Equipo de bib en «Día Mun-
dial de la Hipertensión» UMaza Saludable. 
Donación de Médula Ósea y Sangre en la 
Biblioteca. 
«Donación voluntaria de sangre y cap-
tación de donantes de médula ósea». 
Dicha acción se enmarca en la campaña  
«Jugate por Dante» y permite beneficiar 
a cualquier persona del mundo que ne-
cesite un transplante de células madres. 
bib colabora con la Campaña bajo el 
lema «Este invierno, yo te abrigo».
Donación de 18 libros de la Dra. Ana M. Paganotto de Cicchitti «Biología Humana», 
para entregar el Rotary International, en Dirección de Cultura de la Provincia de Men-
doza a alumnos abanderados de los cens del gran Mendoza. 
Proyecto «Biblioteca Solidaria y Sustentable»: Visita de Alumnos de la Escuela 4-240 
Profesora Silvia Martínez de Ruiz. Mendoza / San Martin / Ruta Provincial 31 Los Ála-
mos,Fray Luis Beltrán,Maipú, S/N y Biblioteca Popular Ayllu en formación.

Difusión del sector
A partir de 2016 se implementa el Marketing Bibliotecario: led para difusión de servi-
cios, horarios, personal, reglamentos, novedades bibliográficas, actividades del Espa-
cio Académico y Cultural, publicaciones de la Editorial: Librería, Sedes. 

Se cuenta con Bolsas contenedoras de libros, Señaladores, Lapiceras; Además se 
realiza al Difusión de los Servicios del Espacio Académico y Cultural para actividades 
de personas externas a la UMaza.

Se comenzó con el envío mensual a Decanos, Dir. de Sedes y a todos los Docentes 
de la UMaza, a través de mail en archivo adjunto, un powerpoint con fotos de las ta-
pas de nuevos ingresos de material a Biblioteca.

Se cuenta con Facebook y Bibllioblog.
Se envía por mail mensualmente a toda la UMaza, la producción de Editorial e 

Ingresos de Material a Biblioteca. 
Correo a cada Profesor/a, informando el ingreso del material de su scm (Solicitud 

Compra de Material).
Diseño de la Nueva Página Web de Biblioteca.
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Participación en Concursos
Concurso Identidad Visual UMaza / Gestión 2016 -2020 - Bicentenario Independen-
cia Argentina, con frase identificatoria de la 5° etapa institucional Umaza: «innova-
ción tecnológica, emprendedorismo y transferencia a la sociedad» se expidió, dando 
por ganador al Diseñador Industrial Mauricio Galeone (Editorial). 
Concurso Ornamentación Bicentenario Independencia Argentina, se realiza la orna-
mentación. 4°  premio: Biblioteca. 
Concurso Ornamentación Fiestas Fin de Año: se obtiene el 3° Premio.

Editorial

La Editorial de la UMaza pasa a formar parte del Vicerrectorado Académico a partir 
del año 2013.

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.

La Editorial UMaza está registrada en la Cámara Argentina del Libro de la provin-
cia de Bs As.

A la fecha la Editorial UMaza edita y publica libros de todas las categorías. Todas 
las propuestas que se presentan son evaluadas por las instancias necesarias inclu-
yendo el Comité Editorial conformado por 13 profesionales de distintas disciplinas 
del saber. Los autores 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.
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 Detalle de requerimientos especiales de la propuesta, si los hay (imágenes, ta-
blas, 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.

Publicaciones

2014
La esencia creativa de la publicidad - Cómo medir el nivel creativo 
de una publicidad|2014. Autoras: Lic. Lizzet Vejling, Lic. Carolina 
Tomba y Lic. Alejandro Mateo, docentes de la Facultad de Periodis-
mo, carrera de Licenciatura en Publicidad. El libro es el resultado 
de un trabajo de investigación subsidiado por la Universidad Juan 
Agustín Maza, realizado durante los años 2010 y 2011.
Tratado de Ciencias Microscópicas en Medicina Veterinaria - 
Tomo I Microbiología e Inmunología Veterinaria | 2014. Autor: 
Médico Veterinario Juan Carlos Fain Binda y Co- Autores, do-
centes de la carrera de Veterinaria. La obra en su totalidad, comprende tres primeros 
tomos para el desarrollo de las asignaturas y un cuarto, con las actividades prácticas. 
Está destinada al estudio de grado en las facultades de veterinaria y para la consulta 
profesional especializada de profesionales de la salud veterinaria y salud humana.

2015
Boletín Docente Tomo i y ii de Asesoría Educativa Universitaria.

2016
Boletín Docente Tomo III de Asesoría Educativa Universitaria.
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.
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Abordaje nutricional durante los 1000 días críticos de Jesica Diaz y co-autores.
Informe de Autoevaluación Institucional (6 Tomos).
Plan de Gestión 2017-2020.

2017
Boletín Docente Tomo iv de Asesoría Educativa Universitaria.
Cirugía Bariátrica Primera y segunda edición de Natalia Pam-
pillón y Laura Fantelli.
Informe de Autoevaluación Universidad Saludable.
Virología y Zoonosis del Dr. Juan Carlos Fain Binda et al. 
Reimpresión de La esencia creativa de la publicidad de Lizzet 
Vejling, Carolina Tomba y Alejandro Mateo.
1° Jornadas de investigación - Libro de resúmenes. UMaza / crup.

2018
Boletín Docente Tomo v de Asesoría Educativa Universitaria.
Psicología Bariátrica, Primera edición de Viviana Lasagni y Ro-
mina Palma.
Informe de Autoevaluación Ciencia y Técnica 2018.
Radiografía de una Educación Física en crisis de Emanuel Fu-
gazzotto. 
Reciclado de dinero de Guillermo Fuentes.
Los observatorios de medios como experiencias – Coedición 
con Universidad de Baja California, México.

2019
Cirugía Bariátrica - Abordaje interdisciplinario en el trata-
miento quirúrgico - Pablo Omelanczuk, Ángela María Magali 
Sánchez, Natalia Pampillon, Viviana Lasagni, Romina Palma, 
Mariela Abaurre, Cecilia Penutto, Sonia Omelanczuk.
Avelino Maure, 50 años - José Luis Verderico.
Musicoterapia en el Ámbito Geriátrico - Cora Leivinson.
Antiparasitarios en producción bovina y el riesgo de residuos 
en alimentos - Ferré D. M. y Gorla N. B. M. (compiladoras).
Liderazgo y prospectiva de la Educación Superior - Cecilia Raschio.

Revistas y eventos
vi Jornadas de Investigación | 2014. Área de Ciencia y Técnica. 
Se registró y obtuvo isbn para CD (E-book) del i Encuentro Nacional de Investigadores 
de Agrimensura organizado por la Facultad de Ingeniería. 2104
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Memorias del xii Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación enacom 2014.
vii Jornadas de Investigación | 2015. 1° Jornadas internacionales de Investigación, 
Ciencia y Universidad. Área de Ciencia y Técnica. 
viii Jornadas de Investigación | 2016. Área de Ciencia y Técnica.
Investigación, Ciencia y  Universidad (icu). Revista digital den-
tro de repositorio.
ix Jornadas de Investigación | 2017. Área de Ciencia y Técnica. ii 
Jornadas Internacionales de Investigación. Ciencia y Universi-
dad. vii Foro Provincial de Investigación en Salud.
x Jornadas de Investigación | 2018. Área de Ciencia y Técnica. ii Jor-
nadas Internacionales de Investigación. Ciencia y Universidad. 
Revista icu (Investigación Ciencia y Universidad) Vol 2 N°2.
Revista icu V2 N°3: Flyer Convocatoria.
Revista En la mira: La educación superior en debate. Vol 1 N°1 
(Digital).
xi Jornadas de Investigación | 2019. Área de Ciencia y Técnica. ii 
Jornadas Internacionales de Investigación. Ciencia y Universidad. 
Revista icu - Vol 3 N°4 (Digital)
Revista En la Mira: La educación superior en debate – Vol 1 N° 2 
(Digital)

Apuntes curriculares editados (ace)
La editorial genera los apuntes curriculares editados (ace) de 
aquellas asignaturas que así lo soliciten. 

Librería UMaza
A partir del año 2018 la Editorial UMaza abre su propia Librería, teniendo en venta 
todos los productos editoriales realizados en la misma y también se incluye en el sitio 
web de la UMaza la librería on line. Además tiene un convenio con librerías de la reup.
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.
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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.
Los observatorios de medios como experiencias – Coedición con Universidad de Baja 
California, México.
Cirugía Bariátrica - Abordaje interdisciplinario en el tratamiento quirúrgico - Pablo 
Omelanczuk, Ángela María Magali Sánchez, Natalia Pampillon, Viviana Lasagni, Ro-
mina Palma, Mariela Abaurre, Cecilia Penutto, Sonia Omelanczuk.
Avelino Maure, 50 años - José Luis Verderico.
Musicoterapia en el Ámbito Geriátrico - Cora Leivinson.

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. 
Diseño del catálogo de reup para Feria internacional del libro en Buenos Aires (filba) 
y para Feria de Guadalajara, México. El mismo contiene información e imágenes 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 de Flyers de las nuevas publicaciones para redes sociales.
Diseño de la interfase web del Repositorio, diseño de sistema de íconos.
Diseño de Tapa de libros.
Gestión de derechos de autor a través de tad - afip.
Presentación, lanzamiento y venta de libros editados.
Tarjeta con código qr para reup, que contiene el catálogo de la Red.
Manual de estilo de la Editorial.
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En el repositorio, se realiza la separación de artículos pdf, posters y videos, se hacen 
nuevas comunidades, subcomunidades y colecciones para revistas. 
Se realiza el diseño de Flyers de promoción de libros de Editorial UMaza.
Diseño de Revistas.
Diagramación de artículos de jornadas.
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 y 2019 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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Imprenta

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 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
Cuadernillos ambientación para aspirantes. 
Registros de  cátedra. 
Solicitudes de becas. 
Agendas institucionales.
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.
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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. 
Administración de correo electrónico para recibo de exámenes y trabajos varios a 
imprimir.
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).
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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 fotocopiado-
ra del centro de copiado).

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.

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 
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almacenado para su posterior reciclaje. 
Los ingresos por la venta del papel, se 
destinó a la compra de una perforadora 
para anillar.
Durante el ciclo 2014, se recolectó 1460 
kg de papel. Con lo recaudado, se com-
pró una nueva máquina cortadora de 
tarjetas personales.

Durante 2015 la meta fue la compra de 
una Termo selladora de bolsas plásticas.

Termo-Encuadernadora Profesional.
De esta manera se mejoraron los ser-

vicios de esta área tan demandada por la 
comunidad educativa de la UMaza. Este 
logro es posible con la ayuda colaborati-
va de todos los integrantes de la Univer-
sidad y también se pone de manifiesto la responsabilidad y compromiso en el cuida-
do del medio ambiente a través del reciclado de papel.
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Colaboradores del VAC (período 2010 – 2019)

A continuación se enumeran todas las personas que formaron parte del vac en el pe-
ríodo 2010 - 2019. A todos ellos el más profundo agradecimiento por su profesionalis-
mo, su creatividad y su compromiso con la Universidad Juan Agustín Maza:

Secretaría del Vicerrectorado Académico
Sra. Marita Oliva; Sra. Sandra Recabarren.

Colaborador: Secretaría Técnica del vie, Técn. Daniel Luciani.

Asesoría Educativa Universitaria (aeu)
Eje de orientación al Estudiante

Programa de Ingreso:
Coordinación: Prof. Farmacéutico Juan Garbuio; Lic. Belén Pulvirenti; Esp. Celia Rubio. 
Soporte Informático: Lic. Ariel Capó; Lic. Pablo Leiva; Lic. Elisa Galdame.
Comité de Admisión: Prof. Graciela Orelo; Dr. Ángel Puente Guerra; Cdora, Liliana Ruiz; 
Prof. María del Carmen Baztán; Farm. Gabriela Giornelli. 
Administrativos: Adm. José Espina; Adm. Roxana Dámbola; Adm. Jorge Soria; Adm. 
Mauricio Hualpa.
Referentes de Decanos: Lic. Estefanía Mussato; Vet. Damián Murcia; Lic. Hernán Olme-
do; Lic. Rodrigo Amoroso; Lic. Paula Cortellezi; Bioq. Beatriz Damiani; Lic. Diego Flo-
res; Lic. Belén Barrionuevo; Prof. María del Carmen Baztán; Adm. Teresita Punzi.
Referentes de Sedes: Lic. Laura Rodríguez Brignole; Lic. Gabriel Díaz; Lic. Fabián Musri; 
Adm. Adrián Marinero; Prof. Natalia Sabina, Lic. Roca Sebastián.

Tutoría de Orientación:
Coordinación: Lic. Inés Merino; Lic. Nicolás Tracanna; Lic. Elisabeth Fornés. 
Cuerpo de Tutores: Lic. Elisa Galdame; Cdora. Patricia Méndez; Bioq. Alberto Montiel; 

Son tres las cosas que le diría a un equipo 
para ayudarlo a mantenerse unido:

cuando algo resulta mal, «yo lo hice»; 
cuando algo resulta más o menos bien, «nosotros lo hicimos»; 

cuando algo resulta realmente bien, «ustedes lo hicieron».
Paul Bryant
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Ing. Julio González; Ing. Facundo Calveras; Lic. Marcela Vignoni; Lic. Hernán Olme-
do; Lic. Gladys Barboza; Lic. Rodrigo Amoroso; Lic. Elisabeth Fornes; Lic. Inés Merino;
Lic. Alicia Bastianelli; Lic Rene. Juez; Lic. Florencia Quiroga; Lic. Marcelo Piatti; Lic. 
Anabel González; Vet. Damian Murcia Perez; Lic. Belén Barrionuevo; Lic. Hernán 
Oueyt; Lic. Gisela Amico; Lic. Paula Cortellezzi; Lic Nicolás. Tracanna; Farm. Patricia 
Hernández; Lic. Néstor Baldasso; Lic. Federico Wickel; Lic. Pablo Blasco; Lic. Mauri-
cio Pino; Lic. Daniela Romano Pastor; Loc. Daniela García; Lic. Estefanía Mussato; Lic. 
Ariel Benasayag; Ing. Osvaldo Galarza; Adm. Alejandra Presinky; Lic. María Laura 
Rodríguez; Lic. Sol De Lusarreta; Lic. Andrés Allisiardi; Lic. Diego Flores; Farm. Gladys 
Valente; Lic. Victoria Rodriguez de Mesa; Lic. Mariela Roldán. 

Tutoría disciplinar
Responsable: Vet Damián Murcia Pérez.

Ambientación
Coordinación: Dra.  Viviana Garzuzi.
Equipo: Lic. Tatiana Lowi; Lic. Laura Lombardi; Lic. Fernanda Bollati; Lic. Laura Bruera; 
Lic. Paola Salvador; Lic. Evangelina Ripa; Lic. Nazareth López Santoni; Lic, Carla García 
Mugnesco; Lic. Luciana González; Lic. Virginia Ríos; Lic. Alejandra Martínez; Lic. Cintia 
Rómboli; Lic. Lorena Granero; Lic. María Belén Maiztegui.
Personal de apoyo: Adm. Natalia Ortiz; Adm. Candela Pesce.

Programa Egresados 
Coordinación: Lic. Cecilia Raschio;  Lic. Stella Vallone; Lic. Daniela Ceneri; Vet. Damián 
Murcia Pérez. 

Eje Docente
Coordinadora Académica: Lic. Belén Pulvirenti. 
Jefas: Dra. Susana Gallar; Lic. Yamila Spada. 
Asesores: Lic. Mariela González: Lic. Paola Vallina; Lic. Karollina Montero; Lic. Estefanía 
Giorda; Lic. Melisa Cano; Lic. Fernando Soria; Lic. Antonella Vigiani. 
Administrativos: Sr. José Luis Espina; Sr. Jorge Soria. 

Área de Evaluación y Acreditación
Directora: Mg. Iris Carrillo. 
Secretaria Técnica: Dra. Susana Gallar; Lic. Sol Di Giuseppe; Lic. Agostina Pellegrini.
Asistente Técnica: Lic. Sol Di Giuseppe: Lic. Marcela Filliti; Lic. Mariela Pereyra: Lic. Agos-
tina Pellegrini. 
Secretaria Administrativa: Sra. Daniela Venini; Sra. Isis Eusebio; Sra. Fernanda Furlotti.
Referente Estadísticas: Prof. Liliana Marconi; Ing. Martín Funes; Ing. Matías Villavicencio. 
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Área de Educación a Distancia
Director: Lic. Graciela Oro; Lic. Teresa Menegozzi; Lic. Yamila V. Spada.
Secretario Técnico Pedagógico: Sr. Pablo González; Lic. Elbana Galiotti.
Secretario Técnico Tecnológico: Lic. Cristian Guzmán; Lic. Ariel Capó.
Administrativas: Sra. Alejandra Presinky; Sra. Sandra Lucero; Sra. Natalia Cini; Sra. De-
lia Cruz; Srta. Natalia Puebla.
Community Manager: D. I. Mauricio Galeone.

Área de Posgrados
Director: Dr. Hugo Martínez; Dra. Susana Gallar.
Secretaria Técnica: Lic. Mariela Pereyra.
Referentes: 
Investigación: Mgter. Cecilia Raschio.
Educación a Distancia: Dra. Marisa Pimienta y Lic. Elbana Galiotti. 
Normativa y Reglamentos: Dra. Marilyn Barzola. 
Comisión de Reingeniería Académica (crea): Sra. Alejandra Presinky.
Administrativa: Sra. Fernanda Furlotti; Téc. Javier Sáez Palavecino.

Centro Universitario de Lenguas
Responsables: Esp. Andrea Danielle; Prof. Elisabeth Barroso; Lic. Daniela Romano Pas-
tor; Lic. Silvina S. Stuchi Kühn; Loc. Nac. Daniela V. García Ruiz.
Equipo de Gestión: 
Coordinador Disciplinar de clases presenciales: Prof. Univ. Joaquín Llobell.
Coordinadora Disciplinar de clases virtuales: Prof. Univ. Leticia Farías.
Secretaria Técnica: Prof. Univ. Gimena Llobell.
Personal de apoyo: Srta. Shirley Musa Torrecilla; Srta. Brenda Robledo; Sra. Fernanda 
Furlotti.

Área de Desarrollo de Sistemas
Director: Lic. Fabio Escudero.
Programadores: Lic. Francisco Salguero; Lic. Juan Pablo Videla;  Lic. Jorge Miralles;  Lic. 
Darío Carazo; Lic. Alejandro Cabrera; Lic. Rodrigo Cabezas.

Observatorio de Educación Superior
Responsables: Esp. Esteban González; Mgter. Cecilia Raschio.

Investigación Educativa
Responsable: Mg. Cecilia Raschio.
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Laboratorios
Directora: Bioq. Stella Galfré.
Responsables de Laboratorios de Docencia: Bioq. Sergio Milone.
Responsable de Laboratorio de Física y de Mantenimiento de Instrumental: Bioq. Fernando 
Castillo. Técnicos: Nicolás Valpreda, Gianni Pistonne.
Técnicos de Laboratorio en Drogas: Javier Vega, Débora Castro, Andrés Soria; Claudio So-
ria, Guillermo Onetto.
Técnico en Preparación de Soluciones: Cristian Arias, Claudio Soria, Eric Agüero, Ariel 
Urios. 
Técnico en Preparación de Medios de Cultivo: Natalia Rodríguez, Ariel Urios. 
Técnico Administrativo: Johana Magrini, Nicolás Reynoso. 
Responsable Laboratorios de Facultad de kinesiología y Fisioterapia: Lic. Cecilia Manzur; Lic. 
Gabriel Iglesias; Lic. Flavia Peñaloza.
Laboratorio de Fisiología del Ejercicio: Lic. Federico Wickel; lic. Rodrigo Amoroso.
Responsable Estudio de Radio y TV: Lic. Marcelo Piatti; Técnicos: Guillermo Michelutti y 
Daniel Luciani.
Responsable Estudio de Cine y Realización Audiovisual: Ing. Osvaldo Galarza.
Responsable Estudio de Fotografía: Lic. Gustavo Parra.
Responsable Laboratorio de Agrimensura: Agrim. Eduardo Catella.
Responsable upv: Farm. Marisa Pellegrina; Técnicos: Vet. María Laura Martín.
Responsable hga: Vet. Mariana González.
Responsable lina: Lic. Silvia Farah.
Responsable del Instituto de Investigaciones Enológicas y del Laboratorio de Análisis Sensorial: 
Lic. Ana Puelles.
Responsable de Laboratorios de Informática: Ing. Marcelo Guilhou.

Biblioteca, Editorial e Imprenta
Jefa Biblioteca: Bioq. Gladys Valente; Lic. Ana María Beningazza.
Auxiliares de Biblioteca: Sr. Patricio Rojas; Sra. Sandra Zuñiga; Sr. Facundo Bravo; Sra. 
Rosario Marchesi; Sra. Noelia Lorena de Gatica; Sra. Adriana Urzi.
Informático: Sr. Emiliano Doná.
Asesoramiento - soporte técnico externo: Sr. Horacio Digiorgio.
Administrativo: Sra. Daniela Pereyra; Sr. Fabián Espinoza.
Secretaria Técnica Editorial: Lic. Pamela Alcover.
Asistente Técnica Editorial: D.I. Mauricio Galeone.
Imprenta-Fotocopiadora: Sr Renato Morelli.
Auxiliares: Lic. Nicolás Trentacoste; Ezequiel Carabajal.



Memoria VAC 2010 - 2019

146






