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CREACIÓN 

 

La Universidad Juan Agustín Maza fue creada el 4 de mayo de 1960, por 
Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación Nº 2153, como una Entidad Civil sin 
Fines de Lucro.  
 

MISIÓN     
  

Cumplir con integridad la tarea de formar profesionales éticos, comprometidos 
con el bien común, con aptitudes para la investigación y el progreso creativo, 
capaces de mejorar la calidad de vida y de favorecer el desarrollo social.  
 

 VALORES  
 

 HUMILDAD   
Sostenemos el valor de la humildad, que nos lleva a reconocer nuestras 
limitaciones y a abrir nuestra mente y nuestro corazón a la diversidad, 
habilitándonos para aprender de todas las experiencias y circunstancias de 
manera permanente.      

 LIBERTAD    
Estamos abiertos a la aceptación y comprensión de la diversidad humana en 
un marco organizacional de libertad de conciencia.  

 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.  

 CALIDAD EDUCATIVA    
 Deseamos desarrollar no sólo conocimientos, sino también la capacidad para 
implementarlos y la conciencia para que sus aplicaciones satisfagan siempre el 
valor fundamental del bien común.  

 CALIDAD HUMANA     
 Propiciamos que las relaciones interpersonales se desarrollen con respeto, 
empatía, generosidad, cooperación y solidaridad con los demás seres 
humanos.       

  RESPONSABILIDAD    
Nos proponemos desarrollar una conciencia social que nos permita trabajar por 
el bien común, respondiendo individual y organizacionalmente, en la medida de 
nuestras posibilidades, a satisfacer las necesidades de la sociedad.  

 
PRESUPUESTO ANUAL   
 

Los recursos de la Universidad surgen de las matrículas que abonan 
anualmente los alumnos, no recibiendo ningún tipo de subsidio de organismos 
estatales o privados.  

 

PROPÓSITO FUNDAMENTAL   

    
Brindar una formación profesional sólida de excelencia, que genere actores 
profesionalmente comprometidos, éticamente orientados y socialmente 
participativos. 



 

 

NUESTRO SUEÑO   

    
Soñamos con una organización inteligente cuyos integrantes, en su totalidad, 
estén comprometidos con la prestación de un servicio educativo de excelencia 
internacional. 
 
Soñamos con una comunidad educativa basada en el respeto y en la 
valorización del ser humano, con relaciones interpersonales armónicas, a fin de 
contribuir al desenvolvimiento de todos y cada uno de sus miembros 
conjuntamente con el desarrollo de la Universidad. 
 
Soñamos con un docente con sentido de pertenencia a la institución, con 
vocación educativa, capacidad y creatividad; con formación pedagógica, amplia 
cultura general, interesado en la investigación, actualizado permanentemente y 
comprometido con la formación de un ser humano integral. 
 
Soñamos con formar profesionales con sentido ético, dotados de vocación de 
servicio y de aptitudes para el análisis, la investigación y el proceso creativo, y 
capaces de desarrollarse laboralmente tanto en el ámbito regional como en el 
internacional. 
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Finalizando el quinto año de gestión hemos alcanzado la mayor parte de las metas 
establecidas en el año 2010. 
 
La etapa de territorialización, internacionalización y vinculación con la comunidad se 
ha seguido fortaleciendo y permitiendo un mayor posicionamiento de la Universidad en 
el medio, a nivel nacional e internacional  y cumpliendo con la mayor parte de las 
metas establecidas en el plan estratégico 2010. 
 
El trabajo ha sido muy intenso, lo que se pone de manifiesto en el número de hojas de 
rutas que ingresaron a secretaría de Rectorado: casi 4000 (2010: 1744; 2011: 2224; 
2012: 2444; 2013: 3050) o sea un incremento del 46.4%. 
 
En relación a Secretaría General que depende de Rectorado se han entregado 481 
diplomas con sus respectivos certificados analíticos por duplicado. Se han procesado 
5592 actas de exámenes, 1468 resoluciones, 217 certificados analíticos parciales, 392 
legalizaciones de fotocopias de certificados analíticos y diplomas; 119 certificaciones 
de planes de estudio; 83 legalizaciones de programas; 93 certificaciones para 
docentes. 
 
Durante el año 2014 se han realizado 6 sesiones del Honorable Consejo Superior 
cumpliendo de esta forma con lo que establece el estatuto vigente de la Universidad. 
También 2 asambleas ordinarias y 2 asambleas extraordinarias. 
 
En sede Norte se finalizó la construcción del Hospital Clínico Universitario Veterinario, 
el que fue oficialmente inaugurado el 15.10.14 contando con la presencia de miembros 
del Honorable Consejo Superior, Honorable Asamblea de Asociados, Directores de 
Carreras, Jefes de Áreas, Docentes, Personal de apoyo, Personal de Gestión, 
Invitados Especiales: autoridades del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, 
de Red Andina de Universidades, autoridades del Municipio de Lavalle, de 
Guaymallén, Director Zoo Mza, etc. 
 
Se continúa trabajando con Centro Educativo Integral de Lavalle y Secretaría de 
Educación del Municipio para articulación de carreras de grado, implementar cursos 
del Centro Universitario de Lenguas, Centro Universitario de Oficios y realizar 
actividades de extensión – vinculación e investigación. 
 
También dentro de la etapa de territorialización se puso en marcha la sede Sur UMaza 
a partir del 11.03.14, lo que permitirá el desarrollo sobre todo de cursos de posgrados, 
tan necesarios en la zona sur, con el objetivo de satisfacer una demanda sentida: la 
capacitación y educación continua de profesionales. La puesta en marcha a partir de 
agosto 2014 de carreras de grado, pregrado y ciclos de articulación. Se ha firmado un 
convenio marco superador con una institución de gran prestigio: Cruz Roja Argentina 
Filial San Rafael. La sede Sur funcionará en el edificio del Colegio Marista de San 
Rafael, con el cual también se ha firmado un importante acuerdo. 
 
Como cierre del ciclo académico se incorpora la Delegación Centro de UMaza 
dependiente de sede Gran Mendoza, a las 5 sedes existentes (GM, VdU, Sur, Norte, 
Este), lo que ha permitido nuestro posicionamiento en la ciudad capital de Mendoza. A 
través de un convenio marco con CENSA (Centro Educativo de Sistemas de 
Argentina), se ha sumado un edificio de 500m2  con 4 aulas y un laboratorio de 
informática. En esta Delegación funcionará el Centro Universitario de Lenguas, el 
Centro Universitario de Oficios, se ofrecerán cursos y carreras de posgrado, de forma 
tal de descongestionar la sede GM. También se realizarán actividades de extensión y 
vinculación. 
 



 

Dentro del proceso de internacionalización se ejecutaron 3 importantes misiones 
desde el equipo de Rectorado: 2 con Chile contactando con Rectores y equipos de 
gestión de Universidad Iberoamericana, Universidad Central, Universidad Mayor y 
Universidad Bernardo O Higgins, todas de Santiago, la 3ra fue con Perú reforzando los 
importantes convenios ya suscriptos con Universidad Privada San Juan Bautista e 
iniciando contactos con Universidad Peruana Cayetano Heredia, la que tiene carreras 
muy similares a UMaza. En todos los casos, excepto con Universidad Mayor (Chile) se 
ha implementado importantes acuerdos y lo más importante, se efectivizó movilidad 
estudiantil, de docentes e incluso de personal de gestión. Se sigue trabajando 
intensamente con Universidad de las Américas y del Pacífico del país trasandino. 
Además desde el área de Relaciones Internacionales se continúa trabajando, 
fortaleciendo todos los convenios de pasantías y dobles titulaciones. 
 
En relación a vinculación con la comunidad, las actividades y acciones han sido muy 
importantes, se sigue trabajando con Banco de Alimentos, Fundación Zaldívar, 
CONIN, El Arca, Fundación Alas, entre otras. El flamante Centro Universitario de 
Oficios ha iniciado sus cursos con gran repercusión en sede Gran Mendoza, para el 
2015 se llevará también a las sedes. El programa de Terminalidad Educativa lleva más 
de 140 egresados que han completado los estudios secundarios, la respuesta del 
Programa de Abuelos en Red tanto en sede Gran Mendoza como Valle de Uco ha sido 
importantísima. El servicio de Evaluación Física para ingresantes mediante convenio 
con Hospital Españos ha sido muy bien recepcionado por los jóvenes. El Voluntariado 
UMaza ha continuado con sus actividades solidarias en el Secano de Lavalle y otras 
escuelas carenciadas de la provincia ( El Carrizal, Potrerillos, etc.) Todas las acciones 
se trataron de coordinar con las que realizan el CUMaza y todas las unidades 
académicas. 
 
La incorporación de “Cuidacoches“ ha dado muy buenos resultados en materia de 
seguridad sino también en acciones solidarias para con ellos. Se implementaron 
cursos de Resolución de Conflictos para todo el Personal de Gestión UMaza. Se inició 
el Programa de ayuda a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se trabajó 
intensamente con prestigiosa entidad relacionada con lo institucional: Junior 
Achievement. 
 
En materia de infraestructura y equipamientos ha sido muy importante: además de la 
inauguración del Hospital Escuela Veterinario, ya mencionado, se ha realizado 
mejoras y ampliaciones en la Unidad de Prácticas Veterinarias (UPV), se puso en 
marcha el flamante Laboratorio de Investigaciones Nutricionales Aplicadas (LINA / 
NUT), se instalaron los Molinetes de seguridad que ha optimizado el control de ingreso 
a la Universidad (edificios Cuyum y Huarpe). Se inauguró la playa 25 de mayo 
aumentando la capacidad de estacionamiento. Se trasladó al edificio Cuyum: salón de 
Reuniones Vendimia, junto al cual se encuentra sala de Profesores para el 
mencionado edificio. Se mejoró el equipamiento del Laboratorio de Física para mejorar 
los importantes servicios a terceros que este brinda. Se puso en marcha Cátedra 
Abierta UMaza cuyo tema principal fue: Seguridad y autopreservación, realizó 
actividades en sede Gran Mendoza, sede Este, Valle de Uco y sede Sur con gran 
repercusión. Se ha adecuado la Biblioteca Central como espacio de arte y cultura. Se 
inauguró aula para carrera de Cine. (Realizaciones audiovisuales) Se continúa 
mejorando el Campo de Deportes, muy deteriorado, tratando de intensificar las 
actividades académicas y de extensión / vinculación. Se finalizaron los Vestuarios para 
PAFU del edificio Cuyum. Sigue siendo un gran desafío lograr la aprobación definitiva 
del Sistema contra incendios para lograr la tan ansiada habilitación definitiva por parte 
de la Municipalidad de Guaymallén. 
 



 

Se ha continuado trabajando con Observatorio Malvinas y Consorcio de Universidades 
Study en Mendoza, con realización de actividades vinculadas en sede Gran Mendoza. 
 
Se han mejorado las garitas de seguridad de ambos edificios Cuyum y Huarpe. Se 
inauguró en conjunto con el municipio de Guaymallén: galería de arte al aire libre / 
MURAL. 
 
Con respecto a comunicación, eje estratégico de la gestión, se han optimizados los 
comunicados institucionales, los comunicados de Rectorado, el boletín informativo 
semanal de la institución, el boletín informal “La Batidora”, el blog del Rector, 
avisadores en todas las sedes, se trabaja intensamente en posicionar la UMaza a 
través de redes sociales (Facebook UMaza y de cada unidad académica; twitter; you 
tube, etc). Se está en contacto con los  principales medios de comunicación masiva  
de la región donde se trata de marcar la máxima visibilidad posible. Un gran logro de el 
año 2014 fue la implementación de Radio UMaza on line, que permite mejor difusión 
de todas las actividades que realiza nuestra casa de Altos Estudios, cuenta cada vez 
con mayor número de radiooyentes. Desde el área de Comunicación se implementan 
campañas de difusión en todas las sedes UMaza en forma ecuánime y según 
necesidad. 
 
Desde Organización y Métodos se ha continuado trabajando en Sistema de Gestión de 
Calidad, se difundieron 8 nuevos documentos de procedimientos e instructivos, 13 
nuevos documentos de formularios, 5 capacitaciones y se participó todo el año en 
reuniones periódicas del Equipo Central de Mejoras. El director de OYM ha participado 
activamente en la Comisión de Desarrollo Humano, a través de reuniones semanales. 
Se han realizado mejoras en el SICI: creación del apartado “áreas certificadas”, 
creación de nuevas opciones de ordenamiento, se comenzó a otorgar acceso general 
a los documentos del SICI, actualización y simplificación de formato de Procedimientos 
e Instructivos, inclusión de “palabras claves” en los documentos. Hay 15 
procedimientos e instructivos de trabajo en revisión. 
 
Se creó el programa de Inclusión educativa en situación de vulnerabilidad con 
reuniones semanales con instituciones relacionadas con esta temática para sumar 
esfuerzos y compartir objetivos. Se inició el trabajo con Tablero Comando en toda la 
institución. 
 
La Comisión de Desarrollo Humano ha finalizado todas las etapas preliminares y ha 
iniciado la tan necesaria categorización del Personal de Apoyo Administrativo. 
 
El programa de Universidad Saludable y promotora de la Salud siguió sumando 
actividades con la meta en 2015 de acreditar a UMaza como tal a nivel nacional. Se 
declaró a UMaza: espacio libre de humo y se continuó con campañas de vacunación 
para estudiantes, docentes y no docentes. 
 
Se ha puesto en marcha la Librería Universitaria y se ha reactivado la Editorial UMaza. 
También se ha reactivado la tan importante Unidad de Vinculación Tecnológica, 
esperando ver sus resultados en el 2015. 
 
Se han incrementado las actividades del Centro Universitario de Lenguas, tanto en 
sede Gran Mendoza, como en sede VdU y Norte. Se ha puesto en marcha el Instituto 
Latinoamericano de Gestión Estratégica con el objetivo de brindar no solo 
capacitaciones sino también asesoramiento a otras instituciones de Educación 
Superior. 
 



 

Se han optimizado todas las actividades desde Educación a Distancia, teniendo en 
cuenta que es el gran desafío de los próximos años para UMaza. 
 
Se ha creado la Bandera de la Universidad, cuyos colores responden a los valores que 
UMaza tiene como pilares para su existencia. 
 
Se otorgó en el mes de febrero una gratificación extraordinaria al personal de apoyo, y 
a estos como a los docentes también un aumento en los sueldos correspondientes a 
partir de abril 2014. 
 
Se continuaron realizando las ya tradicionales: recorridas institucionales, en las que 
participan el equipo de Rectorado y representantes de todas las áreas que están 
relacionadas con el mantenimiento, logística e infraestructura de la Universidad, tanto 
en sede GM como en las otras sedes UMaza. 
 
Esta Rectoría ha participado de las reuniones de alumnos y docentes delegados 
realizadas en toda UMaza. También se han realizado las tradicionales reuniones de 
“Bienvenida a 1ros años” y la despedida de los estudiantes que están finalizando los 
estudios universitarios de cada una de las carreras. 
 
El Rectorado ha trabajado y participado en el Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas (CRUP), como integrante de Comisión Directiva y en los Plenarios. La 
UMaza coordina las Unidades de Vinculación Académica de Farmacia y Bioquímica y 
la correspondiente a Agronomía realizando reuniones periódicas. También se ha 
participado activamente en las reuniones de la Red Andina de Universidades (RADU). 
 
También esta Rectoría ha dado gran apoyo a 2 grandes eventos: Congreso de REDAF 
(Facultad de Educación) y ENACOM organizado por primera vez por una Facultad de 
Periodismo perteneciente a Universidades Privadas. Las Jornadas de Investigación 
como el desarrollo de actividades académicas, de extensión / vinculación en las 
semanas alusivas a cada unidad académica (Ej. Semana de la Enología Sustentable, 
Semana de la Salud) han  sido muy importantes y de gran repercusión en la 
comunidad mendocina, valletana, del este y sur de la provincia. 
 
Las actividades extramuros realizadas por quien suscribe han sido intensas y han 
favorecido el posicionamiento y visibilidad de la institución a nivel provincial, nacional e 
incluso internacional. Recibiendo el título de Profesor Honorario de Universidad 
Privada San Juan Bautista de Lima (Perú) que enorgullece a todo el equipo de 
Rectorado y  comunidad universitaria. 
 
Se inició en el 2014 el “camino a la 2da. evaluación institucional”, habiendo firmado el 
compromiso correspondiente ante CONEAU, basado en el art. 44 de la ley 24521 de 
Educación Superior y los decretos 173/96 y 705/97 y la resolución CONEAU 094/97, 
relativos todos a la evaluación de instituciones universitarias. La evaluación externa 
será realizada por pares evaluadores de CONEAU, en esta se observará y se valorará 
la conformación de la UMaza, su organización, su funcionamiento, su desarrollo 
histórico y su inserción social, y todos aquellos aspectos que permitan la comprensión 
de la singularidad del proyecto institucional. La evaluación concluirá en el 2015 con las 
recomendaciones de mejora. Se están desarrollando acciones desde toda la 
Universidad relacionadas con esta evaluación que requiere la participación y el 
compromiso de toda la comunidad univesitaria, pero en especial están trabajando el 
Vicerrectorado Académico y el área de Evaluación y Acreditación (EVA). 
 
Finalmente se formó desde VAC  la Comisión de Reingenieria Académica formada por 
VAC, representantes del EVA, de EaD, de DEC y Asesoría Educativa Unibersitaria con 



 

la finalidad trabajar en la implementación de oferta de nuevas carreras de grado y 
posgrado. 
 
Como equipo de gestión sabemos que nada se construye en días, ni se proyecta en 
meses, también sabemos que tenemos la gran responsabilidad de eyectarnos al 2020, 
como ocurre en la Educación Superior de otras naciones. 
 
Tenemos como premisa: 
 
“Ante las injusticias y las grandes adversidades de la vida, siempre responder con 
calma, templanza y sobre todo con gran optimismo “M.Ghandi – 1982- Indiza. 
    
 
     
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vice –Rectorado 
Académico 

 



 

El Vice-Rectorado Académico de la UMaza tiene como misión asistir al Rector en todo 

lo relativo a la actividad académica de la Universidad. Entre las principales funciones 

que le corresponden está la de asesorar en la definición de los objetivos académicos y 

en la orientación de la gestión académica, y proyectar las políticas de dicha gestión en 

relación con la evolución de los conocimientos, los medios y las necesidades que se 

manifiestan en el área de influencia de la Universidad. 

 

En virtud de ello, el Vice-Rectorado 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 

estrategias dirigidas hacia el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
 
ORGANIGRAMA DEL VICE-RECTORADO ACADÉMICO 

Son sectores dependientes del Vice-Rectorado Académico los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AREA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  
 
MISIÓN DEL ÁREA  

El Área de Evaluación y Acreditación es un núcleo generador de acciones, que tiene 

como misión incorporar e instalar en la Universidad la cultura evaluativa, como 

estrategia de gestión para mejorar la calidad educativa; desarrollar investigaciones, 

cursos y carreras de formación y capacitación profesional, en la temática del área y 

establecer vínculos con otras instituciones, para la realización de actividades de 

consultorías. 

 

El Área de Evaluación y Acreditación tiene como objetivos: 

1. Realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las propuestas de mejora, 

comprometidas en la Autoevaluación Institucional. 

2. Coordinar y monitorear los procesos de Acreditación de Carreras de Grado y 

Posgrado.  

3. Auditar la ejecución de las propuestas de mejora y recomendaciones realizadas a 

las carreras de grado y posgrado, presentadas para su acreditación. 

4. Contribuir a la formación de recursos humanos a través de la organización de 

cursos y carreras de formación y capacitación profesional, en la temática del área. 

5. Propiciar el desarrollo de proyectos de investigación referidos a la temática del área 

y la difusión de sus resultados a través de publicaciones. 

6. Generar acciones que permitan establecer vínculos con otras instituciones, para la 

realización de actividades de servicios, relacionados con la temática del área. 

7. Contribuir a la evaluación del desempeño y el impacto de los distintos sectores de la 

Universidad que así lo requieran, a través de la construcción de instrumentos y 

metodologías. 

Presentaciones de carreras ante la CONEAU 

Durante el ciclo lectivo 2014, y de acuerdo a las convocatorias establecidas por la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), se 

presentaron las siguientes carreras: 

Carreras de Grado 

 Carrera de “Farmacia y Bioquímica”. 

 Carrera de “Veterinaria”. 

 Respuesta a la Vista de “Ingeniería en Agrimensura”. 

 Presentación y Respuesta a la Vista de “Ingeniería en  Informática”. 
 

Carreras de Posgrado

 

 

 Presentación a la Convocatoria “Especialización en  Gestión de los RRHH”. 

 Presentación y Respuesta a la Vista “Maestría en Comunicación  Corporativa e 
Institucional” 



 

 Respuesta a la Vista “Especialización en Formulación y Gestión de  Calidad de 
Alimentos Dietéticos”. 

 Respuesta a la Vista  “Especialización en Nutrición Clínico – Metabólica” 

 Respuesta a la Vista  “Especialización en Clínica de Caninos y Felinos 
Domésticos”. 

 

Productos del Área 

Son productos del sector, los siguientes:

 

 Firma de acuerdo con CONEAU para la realización de la Autoevaluación.  

 Institucional y relevamiento información de Autoevaluación Institucional. 

 Relevamiento  de información de Autoevaluación Institucional. 

 Encuesta de Satisfacción Docente Posgrado de “Especialización en Nutrición 
Clínico Metabólica”. 

 Corrección Procedimientos de Diplomaturas. 

 Procedimiento para construir un instrumento de medición. 

 Informe encuesta de Satisfacción de Alumnos y Docentes. 

 Análisis del proyecto de la Diplomatura en  Resolución de conflictos, Negociación 
y Mediación. 

 Análisis del proyecto de la Diplomatura en Enfermedades Infecciosas. 

 Análisis del  proyecto de la Diplomatura en Atención Temprana del Desarrollo 
Infantil. 

 Aplicación de encuesta al cliente Interno. 

 Trabajo conjunto  para la Certificación de Universidad Saludable. 

Carga en el sistema SIPES 

 Carrera Sommelier Universitario. 

 Carrera de Abogacía. 

 Especialización en Gestión de RRHH. 

 Licenciatura en Enfermería- Ciclo a distancia- Complementación Curricular. 

Capacitaciones dictadas por personal del sector 

 Capacitación  sobre Planificación Estratégica y Tablero de Comando. 

 Capacitación a profesores de grado y posgrado en  completamiento de ficha 
docente formato CONEAU. 

Capacitaciones para el personal del Área 

 Tablero de Comando. 

 Jornadas COES. 

 Codificación de Encuestas, SPSS, Obtención del Alfa, Tabla de Frecuencia y 
Contingencia, Análisis de Encuestas. 

 Jornadas de Capacitación en Seguimiento de Cohortes. 

 Manejo Procedimiento Interno. 

 Manejo de Sipes. 

 Salud Mental en las Empresas. 

 Capacitación en herramientas del SICI. 

 Taller para la Acreditación de la Carrera de Veterinaria en sede CONEAU. 



 

 Capacitación de Autoevaluación Institucional, Organizado por CONEAU y Dictado 
en la Universidad Nacional de Cuyo. 

Vinculación Internacional 

 Mesa de trabajo con  delegación de Perú: Universidad  San Juan Bautista 

Procedimientos y Certificación de normas ISO 

Como todos los años el Área de Evaluación y Acreditación se somete a Auditoría 

Interna y externa para la certificación de los procedimientos del sector. 

Cabe destacar  además, que el área  es miembro del comité ejecutivo para la 

Acreditación de la Universidad Promotora de Salud. 

 
 
ÁREA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

  
BREVE RESEÑA HISTÓRICA  
 
La Universidad Juan Agustín Maza (UMaza), 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 directa de Vice Rectorado Académico. El propósito  fundamental de la 
creación de este sector, alineado a los avances tecnológicos y su impacto directo en el 
e-learning, fue precisamente brindar, a través del área, un conjunto de actividades 
(cursos, apoyaturas virtuales, cursos y carreras de posgrados, 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 este periodo de vida se fueron adaptando sobre la marcha estrategias de 
funcionamiento 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 brinda, fortalecer los aspectos de 
vinculación con el medio y fundamentalmente en la apertura hacia una necesidad de 
restructuración del área tendiente a lograr la calidad organizativa del sector y de los 
servicios que la misma ofrece. 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 sector, 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 negocio más importantes de la Universidad  
 
Hoy cuenta con personal, tecnología y medios de comunicación adecuados, los 
cuales, apoyados en un Plan estratégico adecuado serían la formula exacta para que 
nuestra área de educación a distancia recupere e incremente su presencia en la 
UMaza y en el medio. 



 

 
 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN PTI (Proceso Transformación Institucional) y 
Gestión en Calidad 
 
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 cumplimiento 
de los requisitos exigidos por las mencionadas normas. Puntualmente se han llevado 
adelante las actividades que se mencionan a continuación: 

 
En el mes de mayo de 2014, se conformó una comisión interna del área. Las funciones 
que están siendo llevadas a cabo por  dicha comisión son: 

 Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA) del Área. 

 Elaboración, en instancia de propuesta, de la Misión y Visión del área, 

 Se establecieron algunas metas y objetivos específicos de los cuales 
surgió la elaboración del Plan Anual de Gestión 2014-15 que en esta 
oportunidad  y, considerando la pronta implementación del Tablero de 
Comando, se añadieron, a cada uno de los objetivos, sus indicadores 
de logro en una instancia de medir el grado de cumplimiento de los 
mismos.  

 Se rediseñó la estructura orgánica del sector, adaptada a cambios  
funcionales de la Unidad Operativa la cual a partir del inicio del Ciclo 
2015 comienza a operar como Unidad Académica a cargo de las 
Carreras a distancia  hasta entonces dependientes del Decanato de 
Educación. El mismo será elevado en breve a Rectorado para su 
correspondiente homologación.   

 Se encuentra en proceso de confección la Carpeta del Sistema de 
Gestión de Calidad (Carpeta Blanca).  

 Se analizó la Política de Calidad de la Universidad y el aporte que el 
área de Educación a Distancia, con sus objetivos y funciones, realiza en 
pos del cumplimiento de la misma.  

 Se está trabajando en la identificación y registro de la documentación 
del área tal como lo establecen las normas de calidad y, en una primera 
instancia, se está relevando las necesidades de capacitación de los 
integrantes del área para la futura confección de un Plan de 
Capacitación. 

  Se logró la aprobación de  2 Procedimientos Específicos  los cuales 
fueron subidos al  SICI. Los mismos son: “PE-Emisión de Certificados” y 
“PE-Alta de complemento virtual”. Estamos analizando, en conjunto con 
OyM,  la etapa de Capacitación de los mismos. 

 
ACTIVIDADES COMO UNIDAD DE NEGOCIOS 
 
El área, considerada en sí misma como una importante unidad de negocio,  ha 
desarrollado cursos y continuado con el dictado de los que, a la fecha, poseen 
habilitación para hacerlo.  
Durante el período Abril 2014/Setiembre 2014, se vendieron 1309 cursos a distancia 
cuyo detalle se muestra a continuación: 
 

AÑO 2014 

CURSO MES Total 



 

 
En el Ciclo Lectivo 2014-2015, se presentó ante la DGE la solicitud de extensión, por 
un año más, de los cursos cuya resolución vencieron en los meses de febrero y marzo 
de 2015. El detalle se muestra a continuación: 

 

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 los cuales han sido agrupado por 
área a modo de síntesis y responde al siguiente detalle:  

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ENSEÑAR ON LINE 51 32 3 1 25 1 113 

EDUCANDO EN 
VALORES 105 112 61 7 44 10 339 

PREVENIR EL ESTRÉS  105 112 61 7 44 10 339 

HABILIDADES 57 42 12 4 21 4 140 

INFORMATICA 35 12 1 1 5 0 54 

MARKETING 30 12 2 1 9 1 55 

PROY.:CALCULO 31 15 6 0 10 1 63 

PROY.:CONCEPTO Y 
ANALISIS 28 15 1 1 11 1 57 

PSICOLOGIA DEL 
DEPORTE 9 3 1 0 4 0 17 

VIOLENCIA 54 46 15 3 11 3 132 

TOTAL MENSUAL 505 401 163 25 184 31 1309 

Nº Res. Curso Puntaje 

039/2013 Cómo entender y manejar la Violencia en el Aula 0,5025 

046/2013 Curso de ofimática para docentes: "Una herramienta pedagógica" 0,3375 

072/2013 
¿Cómo enseñar on line? Estrategias para el diseño de espacios 
curriculares 

0,4500 

215/2013 Formulación y Evaluación de Proyectos: Concepto y Análisis 0,3375 

049/2013 Formulación y Evaluación de Proyectos: Cálculos 0,4500 

047/2013 Marketing Estratégico 0,3375 

042/2013 Psicología de la Actividad Física y el  Deporte 0,4500 

ÁREA 
CANTIDAD 

COMISIONES 
ALUMNOS 

Capacitación Docentes UMaza (Moodle 2,6) 3 96 

Cátedras Virtuales 10 543 

Complementos Virtuales 65 2244 

Cursos de Capacitación Docente 26 2191 

Carreras a Distancia (Lic. Educación Física) 1 19 

Carreras a Distancia (Profesorado) 4 265 

Carreras a Distancia (TAC) 1 13 

Ingreso 2015 - Taller Tics 4 1152 



 

 
 

ACTIVIDADES VINCULACIÓN 
 
Con respecto a la vinculación del área  se concretó la firma del Convenio Marco con la 
Empresa “Editorial Medica Sudamericana”.  
  
El principal objetivo propuesto, en este futuro vínculo, es desarrollar una oferta 
conjunta de formación continuada on-line en ciencias de la salud en la que se 
constituiría como referente, en el idioma español, a la Universidad Juan Agustín Maza. 
A través de este convenio, la Universidad, ofrecerá y avalará los diferentes Cursos de 
Formación Continuada desarrollados por Editorial Médica Panamericana, que 
actualmente acreditan la Universidad de Barcelona y Universidad Católica de Valencia. 
Por su parte, la Editorial, acreditará con certificación Europea, los diferentes Cursos 
on-line que se ofrecen.  
 
 
OTRAS ACTIVIDADES 

 
Como parte de la implementación de la centralización de impresión de las 
Certificaciones que emiten las distintas Unidades Académicas y Operativas de Umaza, 
se imprimió un total de  1192 certificados solicitados según detalle que se muestra en 
la tabla siguiente: 

 

CARRERASECTOR 

CÓDIGO DEL CERTIFICADO SEGÚN ÁREA Total 
Gral CEM CIE COU EAD EDU ENO EVA FYB ING KIN NUT REC VAC VET VEU 

Educación a 
distancia 

   44            44 

Evaluación y 
acreditación 

      27         27 

Área de posgrados         13  19     32 

Carrera: podología          53      53 

Centro de Oficios   16             16 

Centro universitario 
de lenguas  

            174   174 

Coordinación 
Investigación 

 17              17 

Facultad Veterinaria              36  36 

Facultad Ciencias 
Empresariales 

4               4 

Facultad Farmacia y 
Bioquímica 

       348        348 

Laboratorio Central        16        16 

Facultad de 
Educación 

    167           167 

Facultad de Enología      19          19 

Organización y 
métodos 

           31    31 

Secretaría Técnica               149 149 

Vicerrectorado de 
Extensión 

           18    18 

Facultad de          41      41 

TOTAL DE ALUMNOS 114 6523 



 

kinesiología 

Total general 4 17 16 44 167 19 27 364 13 94 19 49 174 36 149 1192 

 
 

Se imprimieron 845 certificados docentes en todo el período Abril 2014/Marzo 2015, se 
ha regularizado prácticamente el 100% de certificaciones no emitidas en tiempo y 
forma (años anteriores) y se han minimizando considerablemente los costos y tiempos 
de entrega ya que las certificaciones, en un alto porcentaje son entregadas durante el 
desarrollo de las instancias presenciales evitando de esta manera el pago de un envío 
por correo y reduciendo considerablemente los problemas de entrega por errores de 
dirección,  mala interpretación de datos, etc.   

 
En Abril  de 2015 quedó 100% finalizado el proceso de instalación, migración y puesta 
a punto de la plataforma Moodle 1.9 a la versión Moodle 2.6.  
 

PROGRAMA DE INGRESO UMAZA, CICLO 2014- 2015   

Visión 

El Programa se plantea como una organización inteligente cuyos integrantes, en su 

totalidad, estén comprometidos con la prestación de un servicio educativo de 

excelencia. 

Propósito fundamental 

Promover el desarrollo de capacidades básicas y específicas orientadas a las ciencias 

de la salud, ciencias de la administración, ciencias de la educación y ciencias de la 

comunicación, rescatando saberes adquiridos en la escuela, adaptándose a la nueva 

Ley de Educación de Educación Nacional 26.206 y su adaptación en las distintas 

jurisdicciones provinciales; como así también, en programas de Educación de 

procedencia de distintos países. 

Propósitos específicos 

 Incorporar y Fortalecer  saberes básicos,  necesarios para la inserción en el 1° año 
de una carrera. 

 Promover capacidades en torno al aprendizaje autónomo. 

 Generar   capacidades  vinculadas al uso de los diferentes lenguajes técnicos y de 
información. 

 Acompañar en la elección de carrera atendiendo a las necesidades de los sujetos 

 Favorecer la ambientación a la vida universitaria. 
 
Modalidad del Ingreso 
 
El curso de Ingreso propuesto es nivelatorio 
 
Se pretende: 

 Rescatar los conocimientos previos que los estudiantes adquirieron en las 
escuelas, niveles terciarios y otros establecimientos educativos de 
procedencia, en casos que la orientación coincida con la carrera elegida. 



 

 Incorporar, mediante el cursado, saberes que no adquirieron, por provenir de 
instituciones con orientaciones distintas a la carrera elegida. 

Para esto, el equipo de Ingreso 2015, evalúa el nivel académico de los ingresantes, 

con la finalidad de proponer acciones específicas que permitan favorecer el propósito 

de ingresar a las carreras, con los conocimientos mínimos requeridos en cada 

asignatura. 

 
Organización  
 

Cada Decanato, en conjunto con la Vicerrectora Académica y la Coordinadora de 

Ingreso, propone: 

MATERIAS: son asignaturas que los estudiantes deben cursar en el 1° año de la 

carrera. 

TALLERES: son asignaturas que los estudiantes no cursan en el 1° año de las 

carreras, pero necesitan conocer los contenidos para su aplicación en asignaturas 

complementarias. Ejemplo: Taller de Matemática para la asignatura Estadística de 1° 

año. 

Planificar actividades tales como: Panel de Profesionales, Universidad abierta, 

Actividades específicas. 

Conformación de Materias y Talleres por carrera 

 

CARRERAS MATERIAS  TALLERES 

FARMACIA Y BIOQUIMICA 
TUQAI 

 QUIMICA 
MATEMATICA 
BIOLOGIA 

COMPRENSION DE TEXTO  
AMBIENTACION 

 
CIENCIAS DE LA 
NUTRICION 

 
QUIMICA 

BIOLOGIA  
COMPRENSION DE TEXTO 
MATEMATICA 
AMBIENTACION 

 
ENOLOGIA  

QUIMICA 
MATEMATICA 
FÍSICA 

BIOLOGIA  
COMPRENSION DE TEXTO 
AMBIENTACION 

 
EDUCACION FISICA 

ANATOMIA 
  

FORMACION FISICOMOTRIZ 
COMPRENSION DE TEXTO 
AMBIENTACION 

PROFESORADO DE 
QUIMICA 
 
PROFES.CIENCIAS 
NATURALES 

QUIMICA 
MATEMATICA 
BIOLOGIA 

FISICA 
COMPRENSION DE TEXTO 
AMBIENTACION 

 
PROFESORADO DE 
MATEMATICA  

MATEMATICA 
FISICA 

COMPRENSION DE TEXTO 
AMBIENTACION 

 
VETERINARIA 
CIENCIA AMBIENTALES 

 
FISICA 
 

QUIMICA 
BIOLOGIA 
COMPRENSION DE TEXTO 
AMBIENTACION 



 

 
 
PERIODISMO Y LOCUCION 

INTRODUCCION AL 
PERIODISMO 
INTRODUCCION A LA 
LOCUCION 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
BASES DE LA FONIATRA 

TALLER DE ESCRITURA 
CONTEXTO SOCIO-POLITICO 
AMBIENTACION 

 
PUBLICIDAD 

INTRODUCCION A LA 
PUBLICIDAD 
INTRODUCCION A LA 
CREATIVIDAD 

TALLER DE ESCRITURA 
CONTEXTO SOCIO-POLITICO 
TECNOLOGIA DIGITAL 
AVANZADA 
AMBIENTACION 
 

 
REALIZACION 
AUDIOVISUAL 

  
 

  
CONTEXTO SOCIO-POLITICO 
 TALLER DE ESCRITURA 
TECNOLOGIA DIGITAL 
AVANZADA 
INTRODUCCION A LA HISTORIA 
DEL CINE 
INTRODUCCION  A  LA 
REALIZACION 
CINEMATOGRAFICA 
AMBIENTACION 

 
KINESIOLOGIA Y 
FISIOTERAPIA 

FISICA 
ANATOMIA  
  
 

BIOLOGIA 
COMPRENSION DE TEXTO 
QUIMICA 
AMBIENTACION 

 
TERAPIA OCUPACIONAL 

FISICA 
ANATOMIA  
  

BIOLOGIA 
COMPRENSION DE TEXTO 
AMBIENTACION 

 
PODOLOGIA 

FISICA 
ANATOMIA  
  

BIOLOGIA 
COMPRENSION DE TEXTO 
AMBIENTACION 

 
INGENIERIA 
AGRIMENSURA 
 

 
MATEMATICA 

INTRODUCCION A LA 
AGRIMENSURA 
COMPRENSION DE TEXTO 

 
DIRECCION DE 
EMPRESAS 

ADMINISTRACION  
MATEMATICA 
CONTABILIDAD 

COMPRENSION DE TEXTO 
CONTEXTO SOCIO.POLITICO 
AMBIENTACION 

 
RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRACION  
MATEMATICA 
 

COMPRENSION DE TEXTO 
CONTEXTO SOCIO.POLITICO 
AMBIENTACION 

 
CONTADOR PUBLICO 
NACIONAL 

MATEMATICA 
CONTABILIDAD 

COMPRENSION DE TEXTO 
CONTEXTO SOCIO.POLITICO 
AMBIENTACION 

 

Para el Ingreso 2015, los TALLERES DE COMPRENSIÓN DE TEXTO, y CONTEXTO 

SOCIO-POLÍTICO, se dictarán en forma virtual, a través de la plataforma Moodle. Para 

ello, se conformarán: 

4 aulas virtuales para Comprensión de Texto 

2 aulas virtuales para Contexto Socio-Político 



 

Una vez organizada cada unidad académica, se seleccionan por cada asignatura 

Materia-Taller, los contenidos mínimos que se requieren para considerar al estudiante 

“nivelado”. 

 
Comité de Admisión 

El Comité de Admisión, está conformado por Profesionales Universitarios   idóneos en 

las siguientes Asignaturas: 

Lengua 

Matemática 

Física 

Biología 

Química 

Contabilidad 

 

Tiene como función, evaluar la situación académica de los ingresantes, analizando 

cuales son los conocimientos previos en cada Materia-Taller que conforma el ingreso 

de la carrera elegida. 

 

Acciones del comité 

 

Elaborar un programa, que contenga los contenidos mínimos de la asignatura. 

Elaborar un cuadernillo con los contenidos mínimos de las asignaturas, para uso del 

docente. 

Estos contenidos son los que se tendrán en cuenta para: 

 Analizar Excepciones: confirmar que  las escuelas, impartan un nivel óptimo de 

conocimientos en las afines a Materias y Talleres que conforman el ingreso de 

cada carrera, en coincidencia con el programa de contenidos mínimos. 

 Revisar documentación (programas de estudio, notas obtenidas por los 

alumnos, entre 8 y 10) de las escuelas de referencia de cada ingresante, para 

decidir si puede ser exceptuado en alguna materia o taller, considerándolo 

nivelado. 

 Elaborar un modelo de Examen de Suficiencia y evaluar, con la intención de 

presentarles a los alumnos “no exceptuados”, la posibilidad de demostrar 

saberes previos, rindiendo. Al cuantificar, quien rinda, debe obtener entre un 

80-100% para ser considerado nivelado. 

 Tomar la evaluación en las fechas programadas y corregir las mismas. 

Comunicar los resultados. 

 



 

Hay dos fechas de instancias para rendir un Examen de Admisión: una en diciembre y 

una entre fines de marzo o principios de abril. 

 

Docentes del Programa de Ingreso 

 

Son seleccionados por los Decanatos, en conjunto con el VAC, para impartir las 

materias y talleres en el cursado Nivelatorio de febrero-marzo. 

Los docentes del Programa de Ingreso 2015 de la UMaza enseñarán  para desarrollar 

conocimientos y  buscarán la aplicación a situaciones prácticas propias. Todas las 

acciones de los profesores estarán dirigidas a formar en sus alumnos el saber, el 

saber hacer y el saber ser. Por ello se ha pensado en un modelo de enseñanza 

aprendizaje propio caracterizado por: 
 

 Centrarse en el aprendizaje para enseñar a aprender. 

 Exigir una nueva definición de las actividades de enseñanza aprendizaje, 

respetando la articulación entre teoría y práctica.  

 Enfocar los procesos de enseñanza-aprendizaje como trabajo cooperativo 

entre profesores y alumnos. 

 Utilizar la evaluación al alumnado estratégicamente y de modo integrado con 

las actividades de enseñanza aprendizaje. 

 Focalizar los resultados del aprendizaje, expresados en términos de 

competencias académicas. 

 Promover la participación de los alumnos en el uso de herramientas virtuales 
 

El modelo requiere de un docente con sentido de pertenencia con vocación educativa, 

capacidad y creatividad; con formación pedagógica, amplia cultura general, interesado 

en la investigación y comprometido con la formación de un ser humano integral. 

 

La mediación del conocimiento por parte de los docentes requiere de un trato amable y 

respetuoso hacia los alumnos, favoreciendo situaciones comunicacionales en las que 

se consideren las inquietudes y las dudas de los estudiantes.  

 

La evaluación es considerada como un insumo para valorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.   
 
Obligaciones Docentes 

 Presentación de la planificación y del programa  de la asignatura 



 

 Elaborar material digitalizado, respetando los contenidos mínimos propuestos 

por el Comité de Admisión. 

 Asistencia a clases presenciales 

 Cumplimiento de reglamento, cronograma de clases, evaluaciones y devolución 

de resultados 

 Adecuar las actividades didácticas acorde a la modalidad Materia-Taller, 

considerando tener mayor énfasis en los contenidos que se requieran para las 

asignaturas de 1° año. 

 Proponer metodologías que tengan significancia en el proceso de aprendizaje. 

 Proponer situaciones de evaluación variadas, que promuevan además, a la 

autoevaluación. 

 En instancias de evaluación, para considerar que los estudiantes están 

nivelados, deberán obtener notas entre el 80-100% de las propuestas del 

docente. 

 Asistencia a reuniones convocadas por el VAC y/o sus dependencias 

 Asistencia a capacitaciones gratuitas ofrecidas por el VAC y/o sus 

dependencias 
 
Servicios para docentes 
 

 Capacitación gratuita sobre uso de Plataforma Moodle. 

 Asesoramiento personalizado del personal de AEU, EAD y Coordinadora del 

Programa de Ingreso. 

 Bibliografía de consulta y préstamo a domicilio por ser personal de la UMaza 

 Laboratorios específicos y recursos tecnológicos a disposición para las 

cátedras 

 Todos los servicios adicionales: playa de estacionamiento gratuito, seguridad 

privada e ingresos controlados, servicio de wifi, campo de deportes, buffet 

saludable, etc. 
 
 
 
Alumnos 



 

 
El alumno tiene las siguientes instancias para considerarse “nivelado” al ingresar a 1° 
año: 
 

 Exceptuados: son aquellos alumnos que, al provenir de escuelas secundarias 
con orientaciones afines a la carrera elegida, y acreditan tener calificaciones 
entre 8-10 en Materias y Talleres. Éstos, están exceptuados de cursar las 
materias y talleres nivelatorios en febrero-marzo. 

 

 Rendir Examen de Admisión: Si el comité no considerara conveniente la 
excepción, podrán solicitar rendir un EXAMEN DE ADMISION de las materias y 
talleres que quiera acreditar conocimientos. En caso de obtener entre 80-
100%, estará exceptuado de cursar los talleres y/o materias nivelatorios en 
febrero-marzo. En caso de no obtener estos resultados, deberá cursar las 
materias y talleres según cronograma de febrero-marzo. 

 

 Cursado Nivelatorio: aquellos que no poseen conocimientos previos por 
provenir de escuelas secundarias con diferente orientación a la carrera elegida, 
deberá asistir a los cursos nivelatorios de Materias y Talleres en febrero-marzo 
de 2015 

 
Los Ingresantes deben: 
 

 Asistir de manera obligatoria a la Ambientación Universitaria: tienen 3 
instancias: octubre, febrero y fines de marzo. Ambientación es el primer 
espacio que cursan los alumnos al inicio del Programa y permite cumplir con la 
función de recepción e información de aspectos que deben tener los alumnos 
en su llegada a la Universidad.  

 Asistir de manera obligatoria a la Presentación de Tutores de cada carrera: 2 
instancias 

 Realizar el curso virtual Taller de TIC en la Plataforma Virtual Moodle. 

 Asistir a las actividades propuestas por los decanatos de cada carrera: 
Universidad abierta, Paneles de Profesionales, actividades específicas. 

 Asistir a cursar las Materias-Talleres que se consideran de carácter obligatorio, 
por no haber recibido en las escuelas secundarias las asignaturas 
correspondientes. 

 
A fines de marzo de 2015, los alumnos se considerarán nivelados cuando: 
 

 Hayan sido exceptuados por el Comité de Admisión 

 Hayan rendido el Examen de Admisión y logrado obtener entre el 80-100%  

 Hayan logrado cumplir con todas las instancias de aprendizaje durante el 
cursado Nivelatorio y el docente considere que por su desempeño, está 
nivelado. 

 
Los alumno/as que no hayan logrado nivelar en alguna/s Materia y/o Taller, tendrán 
que asistir de manera obligatoria a las Tutorías disciplinares durante el cursado de 1° 
año, donde seguirán profundizando los contenidos no adquiridos, en horarios 
extracurriculares. Requerirá de mayor dedicación, tiempo y esfuerzo por parte de los 
estudiantes, apoyados por el equipo docente y tutores. 
 
   
Obligaciones de los alumnos 



 

 Inscribirse como aspirante de la UMaza abonando el arancel de admisión y 
matrícula 

 Cumplir con la normativa vigente en la institución 
 
Derechos de los alumnos 

 Cursar en el Programa de Preuniversitarios.  

 Adquirir el material de todas las asignaturas de la carrera en que se ha inscripto en 
forma digital. 

 
Servicios para los alumnos 

 Servicios de Tutorías de Orientación 

 Apoyo de tutorías de pares 

 Capacitación gratuita sobre uso de Plataforma Moodle 

 Bibliografía de consulta en sala disponible en Biblioteca 

 Laboratorios específicos de cada carrera 

 Todos los servicios adicionales: playa de estacionamiento gratuita, seguridad 
privada e ingresos controlados, servicio de wifi, buffet saludable, etc. 
 

Resultados   

Carrera 
Sede Gran 
Mendoza 

VDU S.EST S. Sur 
TOTAL 
por UA 

  
Aspir
antes 

Inscri
ptos 

Aspir
antes 

Inscri
ptos 

Aspir
antes 

Inscri
ptos 

Asp
iran
tes 

Insc
ript
os 

 Farmacia   34             

 Bioquímica   62             

 Especializacion en 
Esterilizacion 

16       
    

    

 Subtotal 16 96 0 0 0 0 0 0 112 

Ciencias Ambientales   5         1   

 Veterinaria 5 112       1     

 Subtotal 5 117 0 0 0 1 1 0 124 

Subtotal 3 102 2 9 3 14 0 0 133 

Locución 1 17             

 Periodismo   47       2     

 Publicidad 2 14             

 Audiovisual   18   1         

 Subtotal 3 96 0 1 0 2 0 0 102 

Subtotal 2 18       0     20 

Prof. de Matemática   4             

 Prof. de Ciencas 
Naturales 

        
  1 

    

 Prof. de Química   1             

 Profesorado de Danza   2             

 Lic. en Educación 
Física Presencial 

  62 3 28 
3 21 

    

 Lic. Educacion Física a 
Dist. 

13 7     
    

    

 Ciclo de Licenciatura   9             

 



 

Profesorado para 
profesionales 

18 114     
    

    

 Subtotal 31 199 3 28 3 22 0 0 286 

Terapia Ocupacional 1 24   2   1   3 

 Kinesiología 5 136 1 28 3 53     

 Podología 3 15              

 Subtotal 9 175 1 30 3 54 0 3 275 

Recursos Humanos 4 43     4 14     

 Contador  2 22 2 51 1       

 Ing. Dir. de Empresas   14             

 
Subtotal 6 79 2 51 5 14 0 0 157 

Subtotal 1 36 0 0 0 0 0 0 37 

Subtotal   42             42 

Subtotal   93             93 

 TOTAL 76 1053 8 119 14 107 1 3 1381 

Comparativo 2014 77% 6% 94% 1% 46% 8%     

 Total por Sedes 1129 127 121 4   

       
  

 Total UMaza 
Aspirantes  

99 

     
  

 Total UMaza 
Inscriptos 

1282 

     
  

 
Total Universidad 1381 

     
  

 

       
  

  
ASESORIA EDUCATIVA UNIVERSITARIA  

Introducción  

La Asesoría Educativa Universitaria es una dependencia del Vice-Rectorado 

Académico, cuya misión es mejorar la calidad de los aprendizajes y el egreso efectivo 

de los estudiantes, como también colaborar en la formación de un cuerpo docente que 

consolide el trabajo de formación integral con los mismos. 

Con la visión de lograr la valoración institucional de los aspectos psicopedagógicos 

implícitos en las prácticas educativas, consolidándose como un ente de asesoramiento 

permanente dentro de la Universidad y en la comunidad, la Asesoría Educativa se 

organiza en dos ejes: eje de Orientación al Estudiante y eje Docente, constituyéndose 

así en vías de abordaje teórico/práctico de la Orientación Educativa.  

El eje de Orientación al Estudiante se estructura en tres tramos: 

 Tramo de Orientación Psicopedagógica en el Ingreso: con la etapa de Ingreso, 
Ambientación y Orientación Psicopedagógica inicial.   

 Tramo de Orientación para la carrera: El Sistema de Tutorías, que hasta ahora era 
ofrecido sólo para alumnos de primer año, se amplió a través de la inclusión de tutores 
disciplinares (docentes) y tutores pares (alumnos) en aquellas asignaturas que 
muestran menor efectividad académica (mayor número de recursantes o de fracaso en 
exámenes finales).  



 

 Tramo de Orientación para el Egreso: desarrollado por el Programa Egresados. 

La composición de este eje presenta un modelo de orientación educativa que permite 

generar procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios de intervención preventiva, 

desarrollo y atención a la diversidad del alumnado para contribuir a la formación 

integral. 

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  

El objetivo central de ambos ejes es el desarrollo de las funciones de docencia, 

investigación, extensión y servicios a terceros. 
 
EJE DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE  
 
1) Tramo: Orientación Psicopedagógica en el ingreso 

 
Ambientación Universitaria 
 
Ambientación Universitaria es el primer espacio que cursan los alumnos al inicio del 
Programa de Ingreso en todas las Sedes de La UMaza. Sus objetivos son: 

 

- Recepción al alumno e información de la Universidad y la carrera elegida. 

 

 

 - Orientación en relación al estudio, con instancias auto evaluativas para 
favorecer el logro de hábitos, actitudes y estrategias propias del nivel 
universitario. Se abordan temas como organización del tiempo, toma de 
apuntes y estrategias de aprendizaje.

 

 

 - Conocimiento entre compañeros y la integración grupal, para generar un 
clima propicio y confianza importantes para el posterior recorrido académico. 

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

FECHA Indicadores Cantidad 

Febrero 2015  Cantidad de encuentros 
por grupo:   
Gran Mendoza:  
Valle de Uco: 
Sede Este 
Sede Sur 

 
 
3 
3 
3 
1 

Octubre 2014    
 

Gran Mendoza:   
Valle de Uco:  
Sede Este:  

3 
3 
3 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas devolutivas iniciales 

 
Una instancia especialmente considerada como fortaleza en el ingreso a la UMaza, es 
la entrevista de devolución realizada de manera personalizada con cada estudiante, lo 
que permite una orientación individual en relación a los procesos de adaptación a la 
vida universitaria.  
 
En el Ingreso al año 2014 se realizaron 629 entrevistas personales iniciales sumando 
todas las que se realizaron en Sede Gran Mendoza, Sede Vale de Uco y Este.  
 

Marzo 2015 Encuentro de Ambientación 
intensiva 
Para alumnos que ingresan 
luego de las anteriores 
Ambientaciones 

1 

Aplicación de técnicas diagnósticas 5 

Documento de Ambientación Universitaria: 1 



 

De esta manera se complemente el servicio grupal con la instancia personal 
proporcionando al estudiante un espacio individual para su autoevaluación y planteo 
de situaciones personales.  
 
A continuación se presentan de manera detallada los datos cuantitativos por Sede 
 

 

ENTREVISTAS DEVOLUTIVAS DE ORIENTACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 
AMBIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

 
SEDE GRAN MENDOZA 
Coordinadora: Dra. Viviana Garzuzi 
Equipo: Lic. Tatiana Lowi  Lic. Fernanda Bollati,  Lic. Laura Lombardi,  Lic. Cecilia 
Vatzlav.  
 
Cantidad de legajos por Facultad/Cantidad de entrevistas devolutivas. 

 

Facultad 
Cantidad de 

legajos 

Cantidad de 
entrevistas 
devolutivas 

Porcentaje 

CEM 47 34 72% 

Educación 56 31 55% 

Enología 32 16 50% 

Farmacia y 
Bioquímica 108 

82 
76% 

Ingeniería 17 5 29% 

Kinesiología 163 114 70% 

Nutrición 109 70 64% 

Periodismo 104 64 61% 

Veterinaria 94 63 67% 

Total  730 479 66% 

 
Cantidad de matriculados por Facultad/Cantidad de entrevistas devolutivas. 
 
 

Facultad 

Ingresante
s 

MATRICUL
A 

DOS 
2014 

Entrevistas 
de 

Devolución 
Diciembre 

2013 

Entrevist
as 
de 

Devolució
n 

Febrero 
Marzo 
2014 

Entrevist
as 

Devolució
n 

Abril y 
Mayo 
2014 

Cantidad 
TOTAL 

entrevista
s 

Porcentaj
e 

en 
relación a 
ingresant

es 
 

Ciencias 
Empresariale
s 

82 13 21  34 41.46% 

Educación  219 15 15 1 31 14.15% 



 

Enología 53 8 8  16 30.18% 

Farmacia y 
Bioquímica 

105 33 47 2 82 78.09% 

Ingeniería 
Agrimensura 

31 4 1  5 16.12% 

Kinesiología 180 72 40 2 114 63.33% 

Nutrición 111 38 31 1 70 63.06% 

Periodismo 118 26 38  64 54.23% 

Veterinaria 97 24 38 1 63 64.94% 

TOTAL 996    479 47.28% 

 
 
 

ENTREVISTAS DEVOLUTIVAS  DE ORIENTACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 
AMBIENTACIÓN UNIVERSITARIA-  

SEDE GRAN MENDOZA-  COMPARACIÓN INGRESOS  
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 

 

Facultad 
Cantidad 

2010 
Cantidad 

2011 
Cantidad 

2012 
Cantidad 

2013 
Cantidad 

2014 

Ciencias 
Empresariales 

20 33 54 54 34 

Educación 
Física 

17 25 17 34 31 

Enología 14 26 29 8 16 

Farmacia y 
Bioquímica 

62 54 57 62 82 

Ingeniería 
Agrimensura 

22 23 13 15 5 

Kinesiología 73 84 75 119 114 

Nutrición 71 63 55 52 70 

Periodismo 29 74 66 95 64 

Veterinaria 43 59 48 67 63 

TOTAL 351 441 415 506 479 

 
 

Porcentajes de entrevistas por año en relación a matriculados. 
 



 

Facultad 
Porcentaje 

2010 
Porcentaje 

2011 

Porcentaje 
2012 

 

Porcentaje 
2013 

 

Porcentaje 
2014 

 

Ciencias 
Empresariales 

60% 77% 60% 66% 41.46% 

Educación 
Física 

29%1 49% 24% 42% 14.15% 

Enología 50% 84% 74% 29% 30.18% 

Farmacia y 
Bioquímica 

81% 67% 79% 75% 78.09% 

Ingeniería 
Agrimensura 

58% 79% 33% 53% 16.12% 

Kinesiología 85% 95% 60% 75% 63.33% 

Nutrición 85% 94% 98% 60% 63.06% 

Periodismo 41% 79% 74% 86% 54.23% 

Veterinaria 71% 81% 90% 83% 64.94% 

TOTAL 65% 79% 66% 68% 47% 

 
SEDE VALLE DE UCO   
Coordinadora: Dra. Viviana Garzuzi 
Equipo: Lic. Nazaret López Santoni. 
 
Cantidad de legajos por Facultad/Cantidad de entrevistas devolutivas. 

 

Facultad 
Cantidad de 

legajos 
Cantidad de entrevistas 

devolutivas 
Porcentaje 

CEM 46 27 59% 

Educación 51 23 45% 

Enología 7 6 86% 

Kinesiología 37 30 81% 

Nutrición 18 15 83% 

Total  159 101 63% 

 
 
Cantidad de matriculados por Facultad/Cantidad de entrevistas devolutivas. 
 

Facultad 

Ingresante
s 

MATRICUL
ADOS 
2014 

Entrevistas 
de 

Devolución 
Diciembre 

2013 

Entrevist
as 
de 

Devolució
n 

Febrero 

Entrevistas 
Devolución 

Abril y 
Mayo 
2014 

Cantidad 
TOTAL 

entrevista
s 

Porcentaje 
en relación 

a 
ingresante

s 

                                                 
1
 Los alumnos que ingresaron en el mes de marzo intensivo no vinieron a devolución. 



 

Marzo 
2014 

Ciencias 
Empresaria 

les 
35 20 7 - 27 77.14% 

Educación 
Física 

57 14 9 - 23 40.35% 

Enología 10 3 3 - 6 60.00% 

Kinesiología 32 10 20 - 30 93.75% 

Nutrición 15 10 5 - 15 100% 

TOTAL 
 

149 57 44 - 101 67.78% 

 
 
 
SEDE ESTE 
 
Coordinadora: Dra. Viviana Garzuzi 
Equipo: Lic. Fernanda Bollati 
 
Cantidad de legajos por Facultad/Cantidad de entrevistas devolutivas. 

 

Facultad 
Cantidad de 

legajos 
Cantidad de entrevistas 

devolutivas 
Porcentaje 

Educación 9 4 44% 

Kinesiología 50 28 56% 

Nutrición 17 17 100% 

Total  76 49 70% 

 
Cantidad de matriculados por Facultad/Cantidad de entrevistas devolutivas. 
 

Facultad 

Ingresante
s 

MATRICUL
ADOS 
2014 

Entrevistas 
de 

Devolución 
Diciembre 

2013 

Entrevistas 
de 

Devolución 
Febrero 

Marzo 2014 

Entrevist
as 

Devolució
n 

Abril y 
Mayo 
2014 

Cantidad 
TOTAL 

entrevista
s 

Porcentaj
e 

en 
relación a 
ingresant

es 

Educación 
Física 

21 4 0 0 4 19.04% 

Kinesiología 53 20 8 0 28 52.83% 



 

Nutrición 17 10 7 0 17 100% 

TOTAL 91 34 15 0 49 53.84% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
En Sede Gran Mendoza en el ingreso 2014 menos entrevistas devolutivas que en el 
ingreso 2013. 
La falta de algunos a entrevista se explica este hecho porque muchos alumnos este 
año no cursaron Ambientación con profesionales de Asesoría Educativa, debido a la 
nueva modalidad del Programa de ingreso. 
Los alumnos con más asistencia a estas entrevistas son (en términos de 
porcentajes): 
En el año 2014: Farmacia y Bioquímica, Veterinaria, Nutrición. 
En el año 2013: Periodismo, Veterinaria, Farmacia y Bioquímica y Nutrición. 
En el año 2012: Nutrición, Veterinaria, Farmacia y Bioquímica. 
En el año 2011: Kinesiología, Nutrición, Enología y Veterinaria 
En el año 2010: Kinesiología, Nutrición, Farmacia y Bioquímica y Veterinaria. 
 
La Facultad con alumnos de menor asistencia son los de Enología y Educación (esta 
última carrera el hecho se relaciona con una gran mayoría que se incorpora a finales 
de marzo- (ya que vienen de rendir en IEF) 
 
 
Síntesis: 
 
Esta acción de apoyo inicial orienta al alumno en el análisis de su situación personal 
en el ingreso, con una devolución de fortalezas y aspectos a mejorar. 
Se pretende para ingreso 2015 mantener, o en lo posible subir el porcentaje actual 
para brindar esta estrategia de orientación a mayor cantidad de  ingresantes.  

 

Diagnóstico Psicopedagógico del Alumno Ingresante a todas las Facultades de 

la UMaza 
 
Durante los encuentros de Ambientación Universitaria se aplicaron cinco técnicas 
diagnósticas para la elaboración del diagnóstico psicopedagógico del alumno: Ficha de 
datos personales Autobiografía vocacional, Inventario de Hábitos de estudio, Test de 
Raven y Frases Incompletas. Con ellas se realiza la exploración de aspectos 
personales, familiares, antecedentes escolares, proceso vocacional, potencial 
intelectual y personalidad. Estos datos se integran y evalúan y forman el legajo del 



 

estudiante en Asesoría Educativa, Orientación al estudiante. Se conformaron en total 
965 legajos en el ingreso 2014. 
 
Esta acción permitió realizar una acción preventiva, detectando alumnos de riesgo y/o 
bajo rendimiento académico. Se confeccionaron planillas con datos que describen 
situaciones que pueden poner en riesgo la continuidad del alumno en la vida 
universitaria. Son factores de riesgo: el hecho de provenir de un lugar alejado, trabajar, 
situaciones de salud, el deber asignaturas del nivel medio, entre otras. También 
situaciones psicopedagógicas inherentes al alumno como dificultades de 
concentración, de razonamiento, falta de hábitos de estudio, dudas vocacionales, etc. 
En total se elaboraron 9 planillas para Sede Gran Mendoza y 4 para Sede Valle de 
Uco y 3 en Sede Este. 
 
Se realizó la entrega de estas Planillas  en la segunda semana de abril  con la entrega 
del documento: “Indicadores de riesgo del alumno ingresante de cada Facultad.” A los 
9 (nueve) decanatos de la Universidad Maza a los profesores tutores de orientación, 
diferenciados por carrera en las tres Sedes, con copia al Rector y Vice Rectora 
Académica así como a la coordinadora de Tutores de dos Sedes. Además de ofrecer 
el diagnóstico, se brindan en ellas orientaciones a tutores y docentes de primer año y 
se ofrece trabajar en equipo para el seguimiento de los alumnos. 
 

Reunión con docentes 
 
Se realizó una reunión dirigida a los profesores de primer año de todas las Facultades 
y para las tres Sedes: Gran Mendoza,  Valle de Uco y Este. El tema desarrollado fue 
“Los jóvenes de primer año de la Universidad. El fortalecimiento de sus 
estrategias de aprendizaje desde el rol docente”.  Su objetivo fue brindar el 
diagnóstico del alumno de primer año diferenciando perfiles por carrera, recibir aportes 
y necesidades, así como elaborar estrategias para orientarlo en sus procesos de 
adaptación al estudio universitario. La reunión se llevó a cabo el jueves 24 de abril. 
Asistieron en total 14 profesores y tutores de primer año.  
 

 
 
Entrevistas Individuales Psicopedagógicas de apoyo y orientación. 
 
A través de la implementación de las entrevistas individuales se buscó orientar 
problemáticas relacionadas con el aprendizaje en general, dudas vocacionales y 



 

situaciones personales que pueden obstaculizar el rendimiento académico. Se destaca 
una buena recepción por parte de los alumnos quienes asisten espontáneamente, 
derivados por tutores y/o desde diferentes sectores de la universidad: Decanatos, 
Biblioteca, etc. Cuando el caso lo requirió se trabajó en equipo con el docente, tutor 
y/o Decano. Se realizaron un total de 648 entrevistas a lo largo de todo el año: en 
Sede Gran Mendoza: 477 y en Sede Valle de Uco: 99, en Sede Este: 72, atendiendo 
problemáticas de estudio, ansiedad frente a exámenes y situaciones personales y 
familiares. A continuación se presenta el informe cuantitativo por Sede: 
 
SEDE GRAN MENDOZA 
Total de alumnos  

Cantidad de alumnos 
entrevistados cada mes 

 

 

Entrevistas por Facultad y Año académico 

Facultad Total Ingreso 1° 2° 3º 4º 

Ciencias 
Empresariales 

32 28 2  1 1 

Educación 
Física 

30 18 5 5  1 

Enología 13 11 2    

Farmacia y 
Bioquímica 

98 63 23 9 1 2 

Ingeniería 
Agrimensura 

4 4 1   1 

Kinesiología 81 40 13 1 1  

Nutrición 69 48 14 5  3 

Periodismo  64 50 12 2   

Facultades Cantidad de 
alumnos 

Ciencias Empresariales 32 

Educación Física 30 

Enología 13 

Farmacia y Bioquímica 98 

Ingeniería Agrimensura 4 

Kinesiología 81 

Nutrición 69 

Periodismo  64 

Veterinaria 86 

Cumaza 0 

TOTAL 477 

 
Meses 

Cantidad de 
alumnos 

Febrero 11 

Marzo 242 

Abril 5 

Mayo 8 

Junio 26 

Julio 20 

Agosto 21 

Septiembre 11 

Octubre 5 

Noviembre 6 

Diciembre 122 

TOTAL 477 



 

Veterinaria 86 64 16 3 2 1 

Total 477      

 

Motivo de la entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLE DE UCO  

 Total de alumnos    

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de alumnos entrevistados cada mes 

Motivo de la entrevista Cantidad de alumnos 

Apoyo al estudio   24 

Devolución Inicial 
(Programa de ingreso) 

347 

Problemas personales 
 

  9 

Entrevista de orientación de 
baja                                           

                              85 

Orientación y re-orientación 
vocacional 

9 

TOTAL 477 

Facultades Cantidad de alumnos 

Ciencias 
Empresariales 

23 

Educación Física 28 

Enología 6 

Kinesiología 28 

Nutrición 14 

TOTAL 99 

Meses Cantidad de 
alumnos 

Febrero 1 

Marzo 44 

Abril - 

Mayo 4 

Junio 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas por Facultad y Año académico 

Facultad Total Ingreso 1° 2° 3º 4º 

CEM 23 20 3 - - - 

Ed Física 28 19 6 1 2 - 

Enología 6 6 - - - - 

Kinesiología 28 27 - 1 - - 

Nutrición 14 12 2 - - - 

Motivo de la entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE ESTE  

Total de alumnos    
 

Julio - 

Agosto 1 

Septiembre 3 

Octubre - 

Noviembre 1 

Diciembre 41 

TOTAL 99 

MOTIVO DE LA 
ENTREVISTA 

CANTIDAD DE 
ALUMNOS 

Apoyo al estudio 10 

Devolución Inicial 
(Programa de ingreso) 

84 

Problemas personales 
 

4 

Entrevista de orientación 
de baja 

- 

Orientación y re-
orientación vocacional 

1 

TOTAL 99 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Alumnos que realizaron Ambientación en Sede Este, pero cursarán sus estudios en 
SGM. 
Cantidad de alumnos entrevistados cada mes 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas por Facultad y Año académico 

*Alumnos que realizaron Ambientación en Sede Este, pero cursarán sus estudios en 
SGM. 

Motivo de la entrevista  

Facultades Cantidad de alumnos 

Educación Física 7 

Kinesiología 53 

Nutrición 7 

Otros* 5 

TOTAL 72 

Facultad Total Ingreso 1° 2° 3º 4º 

Educación 7 2 5 0 0 0 

Kinesiología 53 28 25 0 0 0 

Nutrición 7 3 4 0 0 0 

Periodismo* 1 1 0 0 0 0 

Ingeniería* 1 1 0 0 0 0 

Farmacia y 
Bioquímica* 

1 1 0 0 0 0 

Veterinaria* 2 2 0 0 0 0 

Meses 
Cantidad de 

alumnos 

Febrero 0 

Marzo 0 

Abril 16 

Mayo 13 

Junio 3 

Julio 1 

Agosto 9 

Septiembre 2 

Octubre 0 

Noviembre 0 

Diciembre 28 

TOTAL 72 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres obligatorios para alumnos de Primer año 

 
En el año 2014 se brindaron durante los meses de mayo y junio talleres de apoyo al 
estudio los cuales fueron obligatorios para los alumnos de primer año de todas las 
Facultades. Se concretaron en los horarios propuestos desde Asesoría. Ello implicó un 
trabajo en equipo entre profesionales de Asesoría Educativa Universitaria y profesores 
de tutorías de orientación quienes fueron los responsables de efectuar la convocatoria 
y difusión. 
En ellos se abordaron básicamente temáticas relativas a organización del tiempo y 
estrategias de aprendizaje, necesarios de abordar en este primer semestre de primer 
año, dado la baja formación de competencias en el estudio con los que llegan los 
alumnos desde su educación secundaria.  
A continuación se presentan datos cuantitativos: 
 

 TALLERES PARA ALUMNOS DE PRIMER AÑO PRIMER 
SEMESTRE 

SEDE Cantidad talleres 
Mayo 

Cantidad de 
talleres Junio 

Cantidad de 
alumnos que 
participaron 

Gran Mendoza 14 12 348 

Valle de Uco0 8 7 126 

Sede Este 2 4 42 

Total 24 23 516 

 
Apreciaciones cualitativas 
 
Se trabajó principalmente sobre el aprendizaje universitario, pasos a seguir en el 
estudio, autoestima y autoconcepto del estudiante y estrategias para enfrentar la 
ansiedad al rendir exámenes. 
 
Según las apreciaciones emitidas por los alumnos y algunos tutores, los talleres han 
alcanzado un resultado positivo, ya que brindaron a los estudiantes herramientas 
valiosas para optimizar su desempeño académico.  
 

MOTIVO DE LA 
ENTREVISTA 

CANTIDAD DE 
ALUMNOS 

Apoyo al estudio 3 

Devolución Inicial 
(Programa de 
ingreso) 

38 

Problemas 
personales 

0 

Entrevista de 
orientación de baja 

31 

Orientación y re-
orientación 
vocacional 

0 

TOTAL 72 



 

No obstante, se pudo observar un porcentaje bajo de asistentes en algunas carreras. 
El análisis de la situación indica que esto se debió en gran medida a la coincidencia 
entre el horario de algunos talleres con el cursado de los estudiantes. Asimismo, a 
pesar que se realizó la difusión a través de los tutores, de correo electrónico y 
mediante publicaciones en Facebook, muchos alumnos comentaron que no estaban 
enterados de que debían asistir a los talleres o que los mismos eran obligatorios para 
primer año. 
 
Se observa de este modo la necesidad de replantear la metodología del dictado de los 
talleres y ampliar los canales de comunicación a fin de promover la participación de los 
alumnos. 
 
Algunas fechas planificadas  debieron ser suspendidas por falta de aulas disponibles, 
a pesar de la disposición de las profesoras para brindarlos. 
 
Un aspecto positivo a destacar es la conveniencia de la cantidad promedio de 
asistentes a cada uno de los talleres. Se pudo apreciar que el clima de trabajo y 
participación óptimos se da cuando el promedio de asistentes es de 20 alumnos, ya 
que se pueden utilizar diferentes estrategias metodológicas, a la vez que favorece el 
abordaje en profundidad  de diferentes situaciones que surgen del intercambio, lo cual 
no es posible cuando el número de alumnos supera los 30 estudiantes. 
 
También se reconoce como aspecto favorable el rol que ocuparon los tutores en la 
difusión de los Talleres de Apoyo al Estudio, ya que ellos incentivaron a los alumnos a 
asistir tanto en los encuentros grupales como en las entrevistas personales. A su vez, 
en algunos casos, al identificar en las entrevistas personales algunas dificultades 
particulares, recomendaron a los alumnos realizar el taller que más se adecuaba a su 
necesidad, esto se vio reflejado en una mayor participación e interés del alumno en la 
temática del mismo lo que generó un mejor  aprovechamiento y resultado. 
 
Además se añade que, a partir de lo trabajado en los talleres, muchos alumnos 
pudieron identificar en sí mismos dificultades específicas que los llevaron a acercarse 
a Asesoría en busca de orientación, con el objetivo de abordar su problemática 
particular. 
 
Programa de Apoyo al Alumno Universitario – Talleres Grupales opcionales. 
 
El objetivo general de los talleres es brindar un espacio en la institución donde puedan 
sentirse contenidos, escuchados y compartir sus sentimientos con otros alumnos de la 
Universidad que atraviesan situaciones similares de estudio y frente a los exámenes. 
Se ofrecieron talleres grupales dirigidos a alumnos de todos los años académicos en 
los meses de agosto y setiembre. Los alumnos se inscriben de manera optativa. 
Se realizó una amplia difusión por mail a Decanos y Secretarios Académicos, Tutores, 
vía mail y personalmente, se colocaron Carteles en avisadores, Folletos y Afiches. 
También se enviaron por mail a los alumnos y se publicó en Facebook.  
En el año 2014 se dictaron las siguientes temáticas en los talleres: 
 

Taller Aprender a aprender ¿Cómo estudiar en la Universidad y pensar eficazmente? 
Hábitos, actitudes y estrategias del estudio universitario. 
Taller ¿Cómo manejar la ansiedad para enfrentar con éxito los exámenes en la 
universidad?  
Taller: Autoestima y autoconcepto del alumno universitario. ¿Cómo mejorar la 
autoconfianza personal? 

 
 



 

 
Datos cuantitativos: 
 
En los Talleres de Apoyo al Estudio optativos, realizados en el período Agosto-
Septiembre de 2014, participó un total de 74 alumnos. De estos, 11 estudiantes 
pertenecen a la Sede Gran Mendoza, 49 a Sede Valle de Uco y 8 a Sede Este.  
 
Cabe destacar que, del total de asistentes a los talleres optativos, el 90% corresponde 
a alumnos de primer año, 5% corresponde a estudiantes de segundo año y 5% a 
estudiantes de tercer año.  
 
Además, se brindó un taller adicional en el mes de Noviembre en Sede Este, a fin de 
satisfacer las demandas de los alumnos que cursan allí sus estudios, quienes no 
pudieron asistir a los Talleres de Apoyo al Estudio realizados durante los períodos 
Mayo-Junio y Agosto-Septiembre. En este participó un total de 13 alumnos, de los 
cuales, 2 estudiantes pertenecen a la carrera de Nutrición, y 11 a Kinesiología. 
 
Observaciones cualitativas 
 
En el taller se trabajó principalmente sobre el aprendizaje universitario, pasos a seguir 
en el estudio y estrategias para reducir la ansiedad al rendir exámenes. Los alumnos 
expresaron sus necesidades y dificultades con respecto al estudio, se autoevaluaron al 
respecto y se realizó un balance de fortalezas y debilidades en los procesos propios 
de aprendizaje realizados durante el año, a fin de plantear nuevas estrategias para 
afrontar los próximos exámenes finales y lograr un mejor rendimiento en el próximo 
ciclo lectivo. 
 
Según las apreciaciones emitidas por los alumnos, los talleres han alcanzado un 
resultado positivo.  
 
Un aspecto relevante a destacar es la participación activa de los alumnos, la cual tiene 
origen a partir del hecho de que el taller fue solicitado de manera voluntaria por los 
mismos.  
 
Finalizada esta instancia cabe destacar que, del total de alumnos matriculados en 
Sede Este, el 100% de los estudiantes de Educación Física participaron de los 
Talleres de Apoyo al Estudio ofrecidos, de Nutrición lo hizo el 38% de los alumnos y de 
Kinesiología el 50%. 
 

Nuestra aspiración es aumentar la cantidad de participantes para 2015. La evaluación 

cualitativa  es altamente positiva: por las vivencias manifestadas por los estudiantes se 

brinda una alternativa diferente desde la universidad para que el alumno reflexione 

sobre sus propios procesos de aprendizaje y ansiedad frentes a los exámenes. 

Generalmente, luego de los talleres, los alumnos se acercan a la Asesoría Educativa 

Universitaria a reforzar el trabajo a partir de entrevistas personales. 
 
Articulación con el Colegio de la Universidad Maza 
 

Se mantuvieron reuniones de coordinación con el personal del Colegio de la UMaza 

(CUMaza) para diseñar acciones conjuntas. Se acordó brindar Orientación Vocacional 



 

para los alumnos de 4º año del secundario del CUMaza. Participaron la totalidad de 

alumnos del curso. Se realizaron  6 encuentros grupales y una reunión de padres. 

 

Seguimiento de bajas 

 

Se realizaron  entrevistas cuando el alumno solicita la baja académica en Asesoría 

Educativa Universitaria en la cual se indaga los motivos de su decisión y se dialoga 

sobre la posibilidad de repensar su continuidad en la institución.  

En base a la “Encuesta de baja  formal que completan los alumnos los alumnos en el 

momento de pedir la baja se elaboraron informes cuantitativos y cualitativos los que se 

elevaron al Vice-Rectorado Académico dos veces al año. En ellos se explicitan los 

motivos más frecuentes  de baja, la opinión de los alumnos sobre Decanatos y las 

materias que trabaron al alumno en su trayectoria académica. Este último dato 

también se informó a Asesoría Educativa- Eje docente. 
 
 
 
Otras acciones  
  
Participación en Congreso  
 
Se participó del CONGRESO ARGENTINO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL El 
valor social de la orientación. Desafíos para la equidad en el acceso a la educación y 
al trabajo  a realizarse los días 22,23 y 24 de mayo de 2014 en la ciudad de Villa 
María, Córdoba. 

 
S presentó el trabajo cuyo título es: LOS PROCESOS DE ORIENTACIÓN: LAS 
VIVENCIAS DE LOS JÓVENES EN TRANSICIÓN A LA UNIVERSIDAD.  Un análisis 
en la Universidad Maza. 
 
Esta participación permitió dialogar sobre temáticas inherentes a la labor de Asesoría, 
enriquecer perspectivas y fortalecer nuestra formación. 

  



 

Pruebas a la excelencia  
 

El equipo de Asesoría Educativa Orientación al estudiante-Orientación 

psicopedagógica elaboró en el mes de noviembre 2014  la Prueba a la Excelencia 

Ingreso 2015 que ofrece la Institución a los aspirantes a ingresar a la UMaza. Esta 

evaluación tiene como finalidad determinar algunas de las competencias, actitudes y 

aptitudes logradas por los alumnos en el nivel medio. Con posterioridad se realizó la 

corrección de las mismas y se brindaron los resultados. Total: 100 pruebas corregidas 

e informadas. Luego se participó en las entrevistas que implica este proceso. 

 

 

 
2) Tramo: Orientación para la carrera  

 
Tutoría de orientación en el ingreso y en el primer año de todas las Unidades 
Académicas 
 
Objetivo de las Tutorías de orientación: “Descubrir cómo vive el alumno su 
inserción en la vida universitaria, como progresa en su programa de formación, a fin de 
propiciar un campo para la calidad universitaria, desde la prevención.”  
 
Misión de las Tutorías: “Descubrir cómo vive el alumno su inserción en la vida 
universitaria, como progresa en su programa de formación, a fin de propiciar un campo 
para la calidad universitaria, desde la prevención.”  
                                 
 Acciones Realizadas 
 

 Elaboración de documentos e informes de planificación y evaluación  del Sistema 
de Tutorías. 

 Elaboración del cuadernillo de tutorías, con información académica, para ser 
entregada a los alumnos de los primeros años.  

 Diseño de documentación tutorial para docentes tutores. 

 Organización de actividades y lineamientos, conjuntamente con los  decanatos. 



 

 Diseño e implementación de cursos de formación tutorial, para los docentes tutores 
nóveles. 

 Asesoramiento a los docentes tutores en dinámicas de grupos, manejo de 
entrevistas y abordaje de situaciones conflictivas grupales y/o individuales, para 
todos los tutores: “capacitación  tutorial 2014”. 

 Reuniones periódicas del docente  tutor, con su decanato, a fin de mantener 
información recíproca del alumno. 

 Reuniones del Prof. Tutor con los docentes de los primeros años, con el objetivo 
de realizar acciones educativas conjuntas. 

 Reuniones mensuales de evaluación de la acción tutorial, con el equipo de tutores. 
 
Resultados  
 
En aspirantes: un encuentro grupal.  
En alumnos de 1º año: encuentros grupales obligatorios una vez por semana, durante 
el primer semestre con una asistencia del 75%; y un encuentro grupal una vez al mes 
durante el segundo semestre. 
Se realizaron 2 entrevistas por  alumno y 3 entrevistas a los alumnos de riesgo. 
En docentes tutores: evaluación del impacto de la tutoría de la orientación (315 
encuestas de opinión  respondidas). 

 
Tutorías Disciplinares 
 
Objetivo de las Tutorías Disciplinares: “Desarrollar capacidades de aprendizaje 
básicas, específicas y transversales propias de la asignatura, a fin de prevenir 
situaciones de riesgo académico.”  
 
Acciones Realizadas 
 

Para el logro del objetivo se realizaron las siguientes acciones: 

 Coordinación de las Tutorías Disciplinares para el mejoramiento de la efectividad 

académica de las asignaturas con dificultad y Materias del Ingreso denominadas 

“UNIDAD CERO” 

 Desarrollo en los alumnos de capacidades de aprendizaje básicas, específicas y 

transversales propias de la asignatura, a fin de prevenir situaciones de riesgo 

académico. 

 Acompañamiento y orientación a los docentes de las asignaturas con dificultad y 

Unidades ceros del preuniversitario. En un proceso de reflexión sobre sus propias 

prácticas, en general, y las estrategias metodológicas, en particular.  

 Acompañar a los docentes de la asignatura, con estrategias alternativas de 

enseñanza y elaboración de instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

acordes con las necesidades de los sujetos en formación y de los objetivos 

específicos de la asignatura.  



 

 Favorecimiento en los alumnos de una actitud protagónica en la vida universitaria, 

mediante un verdadero proceso de autoconocimiento, valoración personal y toma 

de decisiones respecto a su proyecto de vida. 
                                 
 
Resultados  

 Se continuo con la implementación de tutorías disciplinares en 17 asignaturas entre 

ellas hay materias de primer año (unidad cero) y de años superiores. Dichas 

materias fueron seleccionadas desde los decanatos según las necesidades 

específicas. 

 Se pudo constatar mayores porcentajes en la regularización de las materias con 

dificultad y del materias de primer año que corresponden a las unidades cero 

correspondiente       

 Notas más altas en la aprobación de parciales con respecto a años anteriores. 

 Buena predisposición por parte de los decanatos y de los docentes tutores. 

Buena recepción por parte de los alumnos de recibir dicho servicio

 

 
 
EJE DOCENTE  
La presentación de las acciones realizadas durante el ciclo lectivo 2014, se articulan 
en torno a cuatro ejes centrales: Selección e Inducción docente, Acompañamiento 
y Capacitación docente, Producción de materiales y prestación de servicios a 
otras áreas, y Evaluación y Auto- evaluación. 
 
Selección e Inducción Docente 
Concursos Docentes 
La Jefa de Asesoría Educativa Universitaria- Eje Docente conformó los tribunales de 
selección de docentes en los Decanatos y el CUMaza. 
Se colaboró con el VAC y OyM en la modificación de la grilla de evaluación de 
antecedentes docentes y la grilla específica para la evaluación de los docentes 
postulantes para la carrera Realización audiovisual. 
Inducción Docente 
Se realizó la entrevista de Inducción a  56 docentes, representando un 46% de los 
profesores que ingresaron a la Universidad en el año 2014.  Para ello, se enviaron 
invitaciones masivas y personales a los docentes, también se contactó a algunos por 
teléfono. Se prepararon tres encuentros específicos para los docentes de la carrera 
Realización Audiovisual junto con el Decanato de Periodismo. Se remitió material 
(instructivos), otras informaciones (oferta de cursos) y salutaciones de acuerdo a lo 
surgido en las inducciones. 
 
Acompañamiento & Capacitación Docente 
 
Acompañamientos de clases 
Se elaboró el plan de acompañamientos de clases prolongados en función a la 
detección de materias con dificultad en el primer año de cada carrera, y en base a la 
solicitud de los Decanatos se realizaron acompañamientos esporádicos y por parte de 



 

los pares pedagógicos. Se establecieron 33 materias con dificultad, de las cuales 17 
fueron acompañadas durante un mes de su cursada. En total se realizaron 100 
acompañamientos de clases, a 36 docentes, 2 acompañamientos junto a pares 
disciplinares. Durante las clases, se realizó la revisión de 23 documentos curriculares: 
Programas, modelos de exámenes y registros de cátedras. Luego se citaron 30 
entrevistas de devolución a los docentes. 
Asimismo, se entregaron los informes a los Decanos de cada unidad académica sobre 
los acompañamientos de clase realizados y los motivos de aquellos que no pudieron 
ser acompañados. También se dejaron copias de las grillas confeccionadas junto a los 
docentes. 
También se asesoró a docentes en cuanto a la confección de los registros de cátedra 
y situaciones especiales con estudiantes federados. 
Registros de cátedras y libretas 
Solicitud de Registro y libretas para cada Decanato por cuatrimestre. Se avisó a los 
Decanatos del retiro de libros en cada mesa extraordinaria (Mayo- Septiembre). Se 
revisaron los registros de cátedra en todas las sedes en ambos semestres en el 
proceso y el cierre, de acuerdo al procedimiento ISO. Se evalúo la implementación del 
nuevo registro de cátedra junto con OyM para realizar nuevas sugerencias al VAC. 
Se capacitó a los docentes de la Facultad de Kinesiología en el completamiento de 
registro de cátedras, así como también se agregó este ítem a la entrevista de 
Inducción Docente. 
Acciones conjuntas con Coordinadores de Área 

Es alcance del sector trabajar en forma conjunta con los Coordinadores de Áreas 

disciplinares tanto transversales como intrafacultades. La acción más destacada fue 

reunirse con cuatro coordinadores para saber el estado de cuestión de sus tareas y 

buscar alternativas de trabajo para el próximo ciclo lectivo.  
Cursos ofrecidos 

Durante el ciclo 2014 se dictaron las siguientes capacitaciones 100% subvencionadas 

para docentes de la UMaza:  

 «Modalidades de las cátedras y su respectiva planificación» 

 «Estrategias didácticas y su evaluación» 

 «Planificación de los momentos de la clase» 

También se organizó, en dos oportunidades, el curso de Mediación- Nivel 1 con 

disertantes externos para Tutores, Docentes, Profesionales de la UMaza, alumnos y 

egresados de la RADU y asistentes externos. 
 
Producción de materiales & Prestación de servicios a otras áreas 
 
Boletín Docente 
Se trabajó en difundir y capacitar a la comunidad docente a través del Boletín on line, 
subiendo 5 ejemplares al sitio de la Universidad y se difundieron a los docentes a 
través de correos electrónicos con una buena respuesta por parte de ellos. Desde el 
año 2010, se ha incrementado una  publicación del boletín por año y se ha invitado a 
representantes de otras áreas a colaborar con notas de interés acerca de su tema de 
dominio, así como el año pasado escribió la Lic. Galdame acerca del teletrabajo, este 
año hicieron lo mismo la Mgter. Iris Carrillo en el boletín dedicado a la Evaluación de la 
Calidad Educativa y la Lic.  Daniela Romano Pastor escribiendo acerca de la 
importancia de estudiar una segunda lengua.                      



 

Cartilla de Inducción                                                         
Se ajustó el diseño de la Cartilla de Inducción para actualizarlo, se envió a revisión del 
VAC para el próximo ciclo lectivo. 
Materiales pedagógicos 
Se elaboró material en formato papel y digital para los seis cursos dictados desde el 
eje. 
Prestación de servicios a otras áreas 

Se derivaron 56 docentes al EVA para el completamiento de la Ficha Docente modelo 

CONEAU. 

Se realizó el pedido de insumos para elaborar el Plan Anual de Capacitación (PAC) a 

las distintas áreas del VAC: 10 cursos en total. Se realizó el seguimiento de los cursos 

realizados por la cantidad de  asistentes, siendo: 71 docentes, 24 empleados como 

personal de apoyo y 2 como personal de gestión capacitados por los distintos sectores 

del VAC. 

Se acompañó a los tutores en sus tareas diarias: seguimiento de registros de cátedra, 

dudas con respecto al calendario académico, etc. También, se planificaron y dictaron 

cursos específicos para ellos: 

«Desafíos de la labor tutorial en la práctica cotidiana» 

«Nociones Básicas de Coaching Ontológico» 

Se realizaron charlas con la coordinadora y  los docentes del Ingreso acerca de la 

organización pedagógica. 

Se remitió información a la Comisión de Autoevaluación del Decanato de Farmacia y 

Bioquímica para sus informes a la CONEAU. 
Se armó la propuesta de trabajo para la planificación por competencias en el Decanato 
de Enología y Agroindustrias. 
Se participó en una jornada de Entrevistas a los alumnos que optan por las Becas de 
Excelencia. 

 
Evaluación del Desempeño Docente & Autoevaluación 
 

Evaluación de los docentes 

Durante el ciclo 2014, tal como se viene efectuando desde hace varios años, se aplicó 

el procedimiento de evaluación de desempeño docente a partir de la opinión de los 

alumnos y de los acompañamientos de clases (este último punto, ya ha sido 

desarrollado en otro apartado).  

 

 

Encuestas acerca del Desempeño Docente 
Se aplicaron, como todos los años, las encuestas para relevar la opinión de los 
alumnos sobre el desempeño docente, este año en formato on-line y de manera 
masiva. Se remitieron a los Decanatos aquellas encuestas solicitadas. 
Para complementar los procedimientos anteriormente señalados se realizaron 
entrevistas con docentes antes y durante el cursado por temáticas específicas y 
también entrevistas con alumnos delegados de acuerdo a sus planteos sobre el 
desempeño de los docentes. 



 

Desde la AEU- Eje Docente se realizaron sugerencias de implementación, se replicó 
información a docentes, decanatos y tutores, y se atendió las dudas de los estudiantes 
al respecto. 
Auto- evaluación 
Se sostuvieron reuniones con otros ejes de la AEU para la confección del informe de 
auto- evaluación del área para una posterior reunión con el VAC para la confección del 
informe de auto- evaluación 
 
PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
 
Coordinación de Prácticas Profesionales del Área de Salud  
 
Durante el ciclo académico 2014 se continuó el seguimiento de los convenios firmados 
en el año 2011-2012 y 2013. Para lo cual se mantuvieron periódicamente reuniones 
con los jefes de servicio para conocer las distintas actividades y corroborar el buen 
desempeño de los tutores a cargo de las mismas.  
Se firmaron nuevos convenios con las siguientes instituciones: 

 Hospital Ítalo Perrupato (San Martín). Convenio marco para la facultad de 
Kinesiología 

 Instituto Hisdim S.R.L (San Martín). Convenio marco y acta 
complementaria para la facultad de Kinesiología (alumnos de la carrera de 
Kinesiología y alumnos del curso de acompañamiento terapéutico) 

 Hospital Victorino Tagarelli. Eugenio Bustos. Acta complementaria para 
Facultad de Kinesiología 

 Club Independiente Rivadavia. Convenio marco y acta complementaria 
para Facultad de Kinesiología 

 Hospital Carlos Pereyra. Acta complementaria para la Facultad de 
Kinesiología 

 Hostal de los Abuelos. Convenio marco y acta complementaria para la 
Facultad de Kinesiología 

 Fundación Salud y Bienestar. Convenio marco y acta complementaria 
para la Facultad de Kinesiología 

 Instituto de Kinesiología de CEKIF. Convenio marco y acta 
complementaria para la Facultad de Kinesiología 

 Laboratorio Privado Dr. Rafael Pérez Elizalde. Acta complementaria para 
la Facultad de Bioquímica 
En estos convenios se estableció la no donación por parte de la UMaza ya 
que la mayoría se trata de entidades privadas. 
 

Está en trámite por segundo año consecutivo el convenio marco y las actas 
complementarias con el Hospital Doctor Ramón Carrillo. 
 
A través de la coordinación se recibieron de los servicios de bioquímica de los 
hospitales Central, Notti y Lagomaggiore y de los servicios de Kinesiología del Hospital 
Central y Luis Lagomaggiore el material adquirido para el mejoramiento del trabajo de 
los alumnos con la donación efectuada por la UMaza. 

 
Se está trabajando en conjunto con la Directora de la Carrera de Lic. en  Terapia 
Ocupacional, en la elaboración de los convenios para trabajar en la Comunidad. Los 
contactos se están realizando con OSEP y la Casa Ronald Mc Donals. (Hospital 
Humberto Notti) 
Está en trámite el convenio entre la Universidad Juan Agustín Maza y el Club Mendoza 
de Regatas. 



 

Debido al número de alumnos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, ya están 
cubiertos los lugares de prácticas necesarios. 
Con los nuevos convenios firmados en el 2014 se satisface momentáneamente la 
demanda requerida por la facultad de Kinesiología. 
 
Para las carreras de Farmacia, Bioquímica y Nutrición  actualmente están cubiertas las 
necesidades para prácticas profesionales. Se pretende poder ampliar los centros de 
atención incluyendo los consultorios particulares. 
 
Coordinación del Área Química 
 
Participación de la coordinadora en la reestructuración de la cátedra de Química de 
primer año de la facultad de Farmacia y Bioquímica y en el concurso de postulantes 
para los distintos cargos docente con el objeto de solucionar los inconvenientes 
surgidos en el año 2013 
 
Realización  del control de Programas de Cátedras y Bibliografía completando el 80% 
del total programado. 
 
Recomendaciones en la modificación los programas, planes de estudio y asignaciones 
horarias 
 
Revisión de  contenidos mínimos, programas de las asignaturas del área química 
correspondiente a la carrera de farmacia y bioquímica. El comentario respecto a las 
sugerencias fue enviado al decanato correspondiente 
 
Se recordó a los docentes que en el registro de temas la condición de los alumnos 
debe consignarse con notas numéricas y no con siglas. Además se recordó que es 
necesario al finalizar el ciclo académico y antes del inicio de las mesas de exámenes 
deben completar en los registros las condiciones de los alumnos 
 
Envío de correos electrónicos a los Docentes de Trabajos Prácticos solicitando 
realicen una distribución adecuada de los alumnos al formar las comisiones para 
optimizar y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos. 
 
Reuniones con la Coordinadora del Laboratorio Central  con la Farm. Stella Galfré 
para detectar los problemas más importantes surgidos del dictado de los Trabajos 
Prácticos, los cuales fueron comunicados a los Profesores Titulares respectivos y 
recibidos con buena predisposición para implementar los cambios necesarios. 
 
1Análisis y sugerencia sobre los insumos solicitados por las cátedras  para el 
desarrollo de los trabajos prácticos de manera de evitar costos innecesarios. 
 
Recomendación a los JTP de que los cambios de trabajos prácticos deben ser 
notificados al Laboratorio Central con 48-72 hs de anticipación para facilitar al personal 
la compra si es posible de los reactivos correspondientes. 
 
Participación en concursos docentes  
 
Participación en las reuniones convocadas por los decanatos correspondientes en el 
inicio de las actividades del primer  y segundo semestre. Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, de Ciencias de la Nutrición y facultad de Enología 
Se asistieron al 100% de la convocatoria docente del primero y segundo semestre  
 



 

Organización y desarrollo de cursos de perfeccionamiento y actualización en las 
disciplinas del área. 
  
Participación en reuniones de ECUAFyB por parte de la coordinadora,  en mayo y 
octubre. Se trataron modificaciones de planes de estudio, práctica profesional, 
residencias, superposición de incumbencias con otras profesiones. Los docentes 
involucrados trabajaron en el desarrollo de las distintas especializaciones de la carrera 
de bioquímica  
 
Reunión con el Jefe del departamento de Bioquímica del Ministerio de salud, para 
nombrar representantes del Ministerio, quienes junto a los docentes de la UMaza y 
profesionales de Asociación Bioquímica de Mendoza constituir la nueva comisión de 
COCERBIN para recertificar los títulos. 
 
Reunión con la Bioquímica Mónica Bescardi Jefa del Laboratorio de Bioquímica Clínica 
del Hospital Notti para trabajar en la especialización en Emergentología. 
 
Coordinación del Área Biológica  
Las actividades del área de coordinación del área Biológica durante el año 2014 han 
estado centradas, en su mayoría, en la facultad de Kinesiología y Fisioterapia, lo que 
responde a varias causas: 
 
1)  es la que tiene mayor cantidad de estudiantes de toda la universidad. 
2)  sus carreras se desarrollan prácticamente en todas las sedes. 
3) su próxima incorporación al art 43 de Ley de Educación Superior. 
4) la implementación de nuevas carreras y diplomaturas en el ámbito de la unidad 
académica. 
 
Se han realizado  múltiples reuniones, al menos 1 por semana con el equipo de 
gestión y en especial con Lic. Marcela Vignone, Coordinadora del área de Kinesiología 
quienes han colaborado permanentemente con esta Coordinación. 
 
Se ha revisado el plan de estudios de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia cada 
uno de los programas. Sobre estos en muchos casos se ha modificado, mejorado, 
ampliado desde la fundamentación hasta los contenidos curriculares casi siempre 
consensuado con los respectivos equipos docentes. Se ha tratado de articular no sólo 
en lo referido a asignaturas correlativas sino también en las que se cursan en el mismo 
año. También se ha optimizado algo fundamental como es la Bibliografía y la 
interrelación de los docentes con la Biblioteca Central, incorporando libros e incluso 
revistas del año 2010 en adelante. 
 
La revisión ha abarcado más de 30 programas, para su homologación para convenios 
con Universidades de Chile, Perú, Colombia e incluso con EEUU dentro del marco de 
la etapa de internacionalización favoreciendo movilidad de alumnos, docentes, 
investigadores e incluso personal de apoyo y de gestión. 
 
El desarrollo de los contenidos prácticos también ha sido muy importante, para lo cual 
se ha trabajado con Laboratorio Central y quién tiene a cargo la coordinación de 
laboratorio de Kinesiología y Fisioterapia, acercando la práctica a las competencias de 
la profesión, hecho que destaca a nuestros graduados en nuestro medio tanto público 
como privado de la salud. 
 
También se ha favorecido que los docentes que dependen del Área  Biológica realicen 
los cursos organizados por Asesoría Educativa Universitaria. 



 

 
Con la licenciada Yamila Spada, Jefa del Eje Docente de la Aseoría Educativa 
Universitaria se ha realizado la revisión de la grilla de concurso de antecedentes para 
el ingreso a la carrera docente, tratando de adecuarla a las necesidades pedagógicas 
y didácticas actuales y teniendo en cuenta el perfil docente que se requiere sobre todo 
para primer año de las carreras. 
 
Con la Facultad de Farmacia y Bioquímica se han mantenido varias reuniones con 
Decana y Secretaria Académica sobre asignaturas y contenidos curriculares de 
Anatomía, Histología y Fisiología, articulando no sólo los contenidos teóricos sino los 
de trabajos prácticos. 
 
Se ha participado como integrante de tribunales en llamados a concursos de 
postulantes a cátedras que dependen del área en facultades de Kinesiología y 
Fisioterapia y en Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
 
Además se tuvo presencia activa en la convocatoria por parte de pares evaluadores 
dentro del proceso de acreditación de Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Ambientales. 
 
Con la Asesoría Educativa Universitaria y en específico con Lic. Yamila Spada en la 
elaboración de un reglamento interno que unifique en todas las asignaturas de la 
carrera de Kinesiología con respecto a porcentajes de asistencia y evaluación como 
así también las formas de realizar estas últimas, como por ejemplo cantidad de 
parciales para cátedras semestrales o anuales. 
 
Participación en mediación y resolución de conflictos que involucren docentes del área 
con alumnos, con personal de apoyo e incluso con personal de gestión. 
 
Se han realizado cursos relacionados con el sistema de gestión de calidad y del área 
de Recursos Humanos para su aplicación en la mejor conducción del área. 
 
Se ha agradece el permanente apoyo desde el equipo de Rectorado y en especial del 
Vicerrectorado Académico, que ha escuchado siempre las sugerencias de mejoras y 
cambios para mejorar el rendimiento académico institucional. 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS UNIVERSITARIAS (PAFU) 

   

El  “PROGRAMA de ACTIVIDAD FÍSICA UNIVERSITARIA (PAFU)”, es un proyecto 

novedoso y con amplio alcance, destinado para alumnos de primer año de todas las 

carreras de la universidad, su funcionamiento y programación es de características 

únicas en el país.  

 

Esta cátedra está basada en fomentar y estimular en los alumnos, actividades lúdico - 

deportivas, recreativas, preventivas y turístico regionales, desarrollando un alumno 

integral  en lo cognitivo, físico - motriz y socio afectivo, guiando e incorporando en los 

mismos hábitos saludables y valores que produzcan una transformación en sus vidas. 

 

Mediante el deporte como fenómeno social, las actividades deportivas universitarias 

brinda la posibilidad a los alumnos, mediante el gesto motor, de comunicarse e 



 

interactuar con el entorno y sus compañeros. El deporte de conjunto plantea al 

individuo la situación de pertenecer a un grupo que tiene un objetivo común para 

transformarse en equipo, a su vez las actividades recreativas y de ocio que el alumno 

realiza en su vida cotidiana canalizan las sensaciones que generan gusto por hacerlas.  

 

La expresión del cuerpo y la mente a través de actividades jugadas determinan fruición 

por repetirlas cada vez con más frecuencia, tendiendo a estimular, fortalecer y crear 

hábitos en el alumno, mediante actividades planificadas, que a partir del cuerpo 

recrean la mente y el espíritu y que son aplicables desde la formación universitaria 

hasta la 3º edad. 

 

Objetivos del PAFU 

 

 Valorar y desarrollar aptitudes físico - motrices de los estudiantes durante su 
proceso académico en la UMaza. 

 Fomentar y estimular en los alumnos, actividades lúdico – deportivas, recreativas, 
preventivas y turístico regionales, las cuales mejorarán su condición física, 
disminuyendo los factores de riesgo cardiovasculares y sedentarismo. 

 Conocer los principios teóricos, prácticos y reglamentarios básicos que 
fundamentan la iniciación, desarrollo y estabilización en los deportes de conjunto. 

 Lograr calidad expresiva a través de la comunicación en actividades recreativas. 

 Descubrir en el juego una herramienta vital para el aprendizaje del alumno en su 
formación profesional en la UMaza. 

 Aprender y valorar desde el grupo la necesidad de incluir, cooperar e integrar 
alumnos y compañeros con capacidades diferentes a las actividades planificadas. 

 Desarrollar actitudes, procedimientos y habilidades para el uso del tiempo libre, la 
recreación, la prevención y educación ambiental en las actividades regionales. 

 Vivenciar  y reflexionar sobre las actividades realizadas en ambientes naturales. 

 

El programa consta de tres ejes con sus respectivos contenidos. 

 

EJE Nº 1: LÚDICO – DEPORTIVO 

 

Contenidos: Actividades lúdicas – Actividades lúdicas adaptadas, Juegos aplicativos, 

masivos, por bandos, de relevos, por equipos - Del juego al deporte – Actividades 

lúdicas en campamentos y medio ambiente. Deportes de conjunto - Deporte adaptado, 

deporte de cooperación, Deporte de Oposición. Deporte de Cooperación - Oposición. 

El medio y la relación con los demás. Relación con el espacio - Influencia del tiempo 

en el espacio de juego. Relación con los compañeros de juego. Relación con los 

adversarios. La comunicación gestual y motriz. 

 

EJE Nº 2: RECREACIÓN, TIEMPO LIBRE y MEDIO REGIONAL 

 



 

Contenidos: Recreación -  Relaciones con otras áreas – Recreación y tiempo libre -  La 

recreación y su aplicación en las actividades deportivas – Dinámicas grupales y tiempo 

libre. 

Generalidades de las Actividades de la Región: Caminatas en espacios verdes – en 

ambientes naturales -  Senderismo, excursionismo en pie de monte – Trekking: 

Vestimenta, calzado, indumentaria y equipo en general. Comportamiento individual y 

grupal en zonas agrestes - Travesías y ascensos por zonas de montaña, Actividades 

en ambientes de montaña, elementos necesarios para cada actividad. Cabalgatas, 

Rafting y campamentos. 

 

EJE Nº 3: TRANSVERSAL: PREVENCIÓN y SALUD 

 

Contenidos: Importancia en la “Entrada en calor y Vuelta a la calma” – Capacidades 

físicas: Fuerza general de base -  Resistencia y capacidad aeróbica – Flexibilidad: 

principios de la elongación y estiramientos, elasticidad, movilidad articular – 

Composición corporal y Educación postural – Riesgos cardiovasculares y 

sedentarismo – Actividades aeróbicas aconsejables: caminatas, trotes, bicicleta, 

natación, etc. - Acciones básicas de primeros auxilios en el terreno, RCP. 

Además el programa tiene incorporado actividades y salidas que están relacionadas 

con nuestro medio natural, vivenciando y experimentando entre sus pares, de lugares, 

reservas y parques provinciales. 

 
Actividades realizadas en 2014 
 

En el 1º cuatrimestre del ciclo 2014 se realizaron las siguientes actividades: deportes 

(hockey pista, balonmano, básquet, vóley, fútbol y softbol), juegos recreativos, masivos 

y por bandos. Como actividad de innovación incorporamos “Entrenamiento Funcional” 

(actividad que consiste en la mejora de la Flexibilidad, capacidad aeróbica, 

fortalecimiento muscular y coordinación entre otras capacidades), caminatas (espacios 

verdes), salida al parque Gral. San Martín / cerro de la Gloria. 

 

El PAFU inició el día lunes 14 de abril hasta el día sábado 28 de junio, realizando 

como cierre la “Maratón de las Universidades” donde participaron más de 200 alumnos 

de las distintas comisiones, obteniendo excelentes resultados en categorías femenino 

y masculino. Los tres primeros puestos en cada categoría recibieron beneficios con 

importantes descuentos del 50 al 100% en la cuota del mes de mayo, además de 

obtener medallas por los podios obtenidos.  

 



 

La cantidad de comisiones fueron veintiocho (28) en la sede UMaza, cinco (5) en la 

Sede Valle Uco y tres (3) en la sede este, sumando un total de 36 comisiones. Diez 

más con respecto al año anterior. 

 

Los docentes tuvieron a cargo las siguientes comisiones: 

Lic. DOMINGO AGOSTINA / DANZA / CAMPO DEPORTES / (4) comisiones            

Prof. SOARES DA COSTA EMILIO / DEPORTES / (4) comisiones        

Prof. BOERO MATÍAS GASTÓN / ENT. FUNCIONAL / (4) comisiones 

Prof. PEÑALVER ADRIÁN GUSTAVO / NATACIÓN / (5) comisiones 

Prof. MARTELOSSI FABRICIO IVÁN / DEPORTES / (5) comisiones (Sede Valle Uco) 

Prof. BARDINI ERICA GABRIELA / LOCALIZADA / CAMPO DEP. / (2) comisiones  

Prof.  TRENTACOSTE NICOLÁS / DEFENSA PERSONAL /  (2) comisiones  

Prof.  PERALTA GERÓNIMO RUBÉN / KUNG FÚ / (2) comisiones  

Prof. VERDERICO CARLOS / HOCKEY PISTA  / (4) comisiones  

Prof. MORGANTI JUAN ARMANDO / DEPORTES / (3) comisiones (SEDE ESTE) 

Prof. SALGUERO FRANCISCO / AJEDREZ / (1) Comisión  

 

Las actividades para el segundo cuatrimestre estuvieron programadas desde el 11 de 

agosto hasta el 31 de octubre. Se desarrollaron como en el 1º cuatrimestre, con 

cursado normal una vez por semana, con encuentros deportivos entre comisiones, 

salidas, caminatas y la bajada de RAFTING por el río Mendoza.   

 

Los deportes como Balonmano, básquet, vóley, fútbol, sóftbol y natación, tuvieron sus 

espacios donde se realizaron encuentros en el playón y  campo de deportes.  

 

Se realizaron diversas salidas: 

Caminata ESPACIOS VERDES, saliendo de la universidad y pasando por los 

senderos del lado norte y sur, la caminata tuvo una duración de dos horas en total, 

además se realizaron ejercicios de elongación y flexibilidad, considerada como la 

“vuelta a la calma” (durante todo el mes de octubre). 

 

La actividad de cierre fue la bajada de RAFTING por el Río Mendoza, donde 

participaron más de 150 alumnos, disfrutando de una jornada muy linda de sol, donde 

además de realizó una actividad de TREKKING para los alumnos que no realizaron el 

rafting, donde se visitó la “Cascada de los Berros”, un lugar muy lindo del piedemonte 

mendocino.  

 

Los alumnos exceptuados en total son 123: por realizar deporte federado son 59 y por  

certificaciones laborales y médicos son 64. 

 



 

La cantidad de alumnos realizando actividades PAFU son aprox. 780 distribuidos 

según sedes: Sede Gran Mendoza 600 / Sede Valle Uco 110 / Sede Este 70 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS  

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”. 
 
Gestión de firmas de convenios marco y específico 
 
o Anexo del convenio marco con Alianza Francesa de Mendoza para dictar cursos 

de Francés en la UMaza (26 de febrero de 2014)  
o Anexo del convenio marco con la Alianza Francesa de Mendoza para dictar cursos 

de Francés Vitivinícola en 3º año de la Licenciatura en Enología, Sede Gran 
Mendoza y Valle de Uco (24 de julio de 2014)  

o Convenio marco con Consulado de Italia en Mendoza (21 de octubre de 2014)  
o Convenio marco con Asociación Tifológica Luis Braille (30 de octubre de 2014)   
o Convenio marco con Asociación Mendocina de Lengua de Señas (AMILSA) (10 de 

noviembre de 2014) 
o Convenio marco con Asociación de Sordos de Mendoza (10 de noviembre de 

2014) 
o Anexo del convenio marco con Asociación Tifológica Luis Braille para compromiso 

de pago de la UMaza como 20 socios. (12 de noviembre de 2014) 
o Convenio marco con Sociedad Goetheana de Mendoza (10 de febrero de 2015) 
 
Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, conferencias, 
seminarios, talleres  
 
- Curso gratuito de Lengua de Señas para personal de la Universidad (PAC del 

VAC) (marzo de 2014) 
- Charla de Campus France, junto a Alianza Francesa. (30 de mayo de 2014) 
- Talleres sobre “Festival de los botes de dragón” y “Jianzhi”, junto a Instituto 

Cultural. (2 de junio de 2014) 
- Charla a estudiantes de Farmacia y Bioquímica sobre la importancia del idioma 

Portugués. (12 de junio de 2014) 
- Celebración por la “Settimana della Lingua Italiana”. (21 de octubre de 2014) 
- Participación en Feria Educativa de Valle de Uco. (octubre 2014) 
- Participación en “Feria de las Colectividades”. (del 10 al 12 de septiembre de 2014) 
- Participación en Ingreso 2015. (octubre-noviembre 2014) 
- Participación en Feria de la Tercera Edad (noviembre 2014) 
- Acto de entrega de certificados. (diciembre 2014) 
 



 

    
 

    
 

   
 

    
 



 

   
 

    
 
 
 
Cantidad de alumnos por cursos (2014) 
 
1° Semestre: 
 

- Italiano I: 7 alumnos 
- Italiano IV: 6 alumnos 
- Lengua de Señas I: 10 alumnos 
- Portugués 1: 6 alumnos  
- Inglés I: 22 alumnos 
- Inglés III: 8 alumnos 
- Inglés conversación: 5 alumnos 

 
2° Semestre: 
 

- Italiano I: 6 alumnos  
- Italiano II: 5 alumnos 
- Italiano IV: 5 alumnos 
- Italiano conversación: 3 alumnos 
- Lengua de Señas I: 10 alumnos 
- Portugués II: 3 personas 
- Inglés I: 19 alumnos 
- Inglés II: 18 alumnos 
- Inglés IV: 7 alumnos 
- Inglés conversación: 1 alumno 

 
 



 

Total de alumnos que finalizaron: 141  

 
Esta información es proporcionada de acuerdo a los certificados emitidos, 
correspondientes a los alumnos que efectivamente cursaron y aprobaron todas las 
instancias evaluativas. 
 
AREA DE POSGRADOS Y RELACIONES INTERNACIONALES  

Área de Posgrados y Relaciones Internacionales  

El Área de Posgrados y Relaciones Internacionales tiene como misión trabajar 
comprometidamente en el reconocimiento internacional del prestigio educativo de la 
Universidad Juan Agustín Maza a través de lazos de cooperación, investigación, 
movilidad académica y coordinación con instituciones extranjeras afines. Ofrecer a la 
comunidad internacional y nacional el medio y el espacio adecuado para una 
formación académica y profesional de nivel superior que complemente la formación de 
grado. 

 

 

Objetivos  

 Organizar y llevar a cabo las actividades relacionadas con la presentación de 
proyectos de carrera de posgrados para su acreditación ante CONEAU. 

 Diseñar y gestionar políticas y estrategias de proyección internacional que 
promuevan la difusión, el intercambio y la vinculación de UMaza con el medio. 

 Promover, planificar y coordinar las relaciones de la UMaza con instituciones 
extranjeras, a través de proyectos conjuntos, en el ámbito de la cooperación 
internacional. 

 Actividades realizadas 

Durante el ciclo lectivo 2014 se elaboraron y/o presentaron las siguientes propuestas 
académicas: 

POSGRADO 
Carreras de Posgrados 
Apertura de nuevas Cohortes 

 Especialización en Nutrición Clínico – Metabólica- Facultad de Nutrición  

 Especialización en Esterilización y Dispositivos Biomédicos- Facultad de 
Farmacia y Bioquímica 

 Especialización en Dermocosmética – Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 Especialización en Docencia del Nivel Superior – Facultad de Educación. 
 

Actividades ante CONEAU 

 Presentación Convocatoria de Ciencias Sociales- Especialización en Gestión 
de RRHH – Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. 

 Presentación Convocatoria de Ciencias Sociales- Maestría en Comunicación 
Corporativa e Institucional – Facultad de Periodismo. 

 Respuesta a la Vista - Especialización en Formulación de Alimentos Dietéticos 
– Facultad de Nutrición  



 

  Respuesta a la Vista Especialización en Nutrición clínico- Metabólica – 
Facultad de Nutrición 

 Respuesta a la Vista Especialización en Clínica de  Caninos y Felinos 
Domésticos – Facultad de Veterinaria y Ciencias Ambientales 

 Respuesta a la vista Maestría en Comunicación Corporativa e Institucional – 
Facultad de Periodismo 

 
Diplomaturas 
Aprobadas ante el Honorable Consejo Superior 

 Diplomatura en Acompañamiento Terapeútica- Facultad de Kinesiología 

 Diplomatura Psicofarmacología- Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 Diplomatura en Garantía de Calidad Analítica en el laboratorio- Facultad de 
Farmacia y Bioquímica 

 Diplomatura en Acompañamiento temprano de desarrollo infantil – Facultad de 
Educación 

 Diplomatura en Gestión Territorial: Eje Económico- Facultad de Ingeniería 

 Diplomatura en Resolución de Conflictos y Mediación – Vice Rectorado 
Académico 

 Diplomatura  Costo y Finanzas para bodegas- Facultad de Enología y 
Agroindustrias  
 

Apertura de nueva cohorte 

 Diplomatura de piel y sus anexos 
 

Proyecto en elaboración  

 Diplomatura en Salud Pública – Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 Diplomatura en Infectología – Facultad de Farmacia y Bioquímica  

 Diplomatura en Gestión, Resolución y Comunicación de crisis organizacional – 
Facultad de Periodismo 

 
Actividades de Posgrado 

 Elaboración  procedimiento de diplomatura.  

 Encuentro Consorcio de Miel. 

 Seguimiento firma de legajos docentes. 

 Pedido de elaboración y flyer de las carreras  en elaboración. 

 Visitas de pares carreras Especialización en Nutrición Clínico Metabólica. 

 Reunión en Buenos Aires con pares evaluadores Maestría en Comunicación 
Corporativa e Institucional. 

 Reunión en  Buenos Aires con pares evaluadores Especialización en Clínica de 
caninos y felinos domésticos. 

 Reunión vía skype con pares evaluadores Especialización en Gestión de 
Recursos Humanos. 

 Modificatoria de Plan de Estudio, Reglamento y emisión de la correspondiente 
resolución rectoral de la Maestría en Comunicación Corporativa e Institucional. 

 Reunión de Comité Académico de las carreras de Posgrado:                   - 
Especialización en Clínica de Caninos y Felinos domésticos.                   - 
Especialización en Docencia del Nivel Superior. 

     - Especialización en Esterilización y Dispositivos Biomédicos. 
     - Especialización en Dermoscosmética. 
     - Especialización en Nutrición Pediátrica.  
     - Especialización en Nutrición Clínico – Metabólica. 
     - Especialización en Formulación y Gestión de Calidad de alimentos   dietéticos. 
    - Especialización  en Gestión de Recursos Humanos. 



 

   - Maestría en Comunicación Corporativa e Institucional 
 

Relaciones Internacionales 

Actividades, Reuniones, Jornadas y/o Seminarios  

 Participación Inauguración de sede Sur y Centro. 

 Visita Institucional a la Universidad de Talca, a cargo del Director del Área. 

 Participación eventos del encuentro de investigación RADU. 

 Participación permanente como miembro suplente de las reuniones del 
consorcio de Universidades “Study in Mendoza”. 

 Organización y Coordinación de las actividades de Alumnos Internacionales en 
el marco de REDAF 2014. 

 Organización y Coordinación de las actividades de Alumnos Internacionales en 
el marco de ENACOM  2014. 

 Elaboración de folletería Institucional Bilingüe para el mercado de India y 
China. 

 Se participa en encuentro con Autoridades de México en Casa de Gobierno, 
convocado por Agencia de Inversiones. 

 Se genera propuesta para la creación de la página web  Institucional Bilingüe 
(inglés, francés y portugués). 

 Elaboración de Flyer institucional de Convenios Internacionales. 

 Visita de Campus France a la UMaza con el fin de fomentar la movilidad 
académica de grado. 

 Presentación ante Honorable Consejo Superior las Actividades realizadas por 
el Área. 

 Reunión vía Skype con autoridades de la Universite de Bourgogne con la 
finalidad de determinar los requisitos de selección de alumnos para la 
movilidad de grado de la Facultad de Enología y Agroindustrias. 

 Reunión vía Skype con autoridades de la Universidad Bernardo O`Higgins con 
la finalidad de determinar los requisitos de selección de alumnos para la 
movilidad de grado. 

 Vinculación del Área de Ciencia y Técnica con Universidades de Perú y Chile 
para las Jornadas de Investigación 2014. 

 Colaboración en la creación del Centro de Sexualidad y Pareja. 

Actividades de Internacionalización  

 El Vet. Diego Grilli realizó pasantías en el Laboratorio de Microbiología del 
Institute of Animal Physiology and Genetics de la Academia de Ciencias de 
Republica Checa.   

 Visitó nuestra provincia la Dra. Elena Posada, del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia (IPGH) de Colombia con el fin de realizar actividades de 
monitoreo de cobertura y uso de la tierra. 

 El Ing. Agrimensor Sebastián Balbarani, de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Maza participó del encuentro “Communities meet HERE en la 
ciudad de León, en México. 

 Pasantías Rentadas para Estudiante de Enología en Chile para realizar la 
Vendimia en el vecino país. 

 Doble Titulación: Entre la Universidad de Bourgogne (Francia) y la Universidad 
Juan Agustín Maza, Ciclo 2014-2015. 



 

 Kilian Jornet, el mejor corredor de trail running del mundo, compartirá en una 
charla su proyecto Summits of my life (Cumbres de mi vida). 

 

Movilidad Académica 

 Movilidad INBOUND de Alumnos: 50  Estudiantes. Unidades Académicas 
Vinculadas Periodismo, Educación, Veterinaria, Kinesiología. 

 Movilidad INBOUND de Docentes: se invita Institucionalmente al Director de la 
escuela de Kinesiología de la Universidad Bernardo O`Higgins Dr. Jaime 
Ocaranza Ozimica, con el fin de trabajar sobre las mallas curriculares de 
ambas carreras, y lograr Movilidad Académica de grado. 

 Voluntariado UIBERO (Unidades Académicas Vinculadas: Veterinaria, Nutrición 
y Kinesiología). 

 Selección de Postulantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
para la convocatoria provincial de Movilidad Académica a China, llevada a cabo 
por el gobierno de la provincia de Mendoza, y agencia de Inversiones. 

 Selección de cinco alumnos postulantes de la Facultad de Educación, para 
cubrir la convocatoria de “Cicletada 2014” de la Universidad Bernardo 
H’Oggigins – Chile. 

 Se llevó a cabo, durante el ciclo lectivo 2014 la Movilidad de personal de 
Gestión, (siete representantes Institucionales) a través de  Misión de 
Internacionalización uno,  Misión de Internacionalización dos y Misión de 
Internacionalización tres,  con el fin de estrechar lazos Académicos y fortalecer 
Actividades bilaterales.  

 Selección de Postulantes de la Facultad de Enología para la convocatoria de 
pasantías rentadas con la Universite de Bourgogne (Francia). 

 Vinculación de las unidades académicas de la UMaza con los referentes de las 
Universidades visitadas en las Misiones de internacionalización. 

 Selección de Postulantes de la Facultad de Enología para la convocatoria de 
pasantías rentadas con la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología 
(Chile). 

Misiones de Internacionalización  

 El Rector Daniel Miranda participó junto a rectores de universidades integrantes 
de la Red Andina de Universidades (RADU) de una nutrida agenda). 

 Recepción de la Comitiva de Universidad  San Juan Bautista. 

 Feria Educativa Francia – Argentina. 

 Misión Internacional Chile I (mayo 2014) 

 Misión Internacional Perú II (julio 2014) 

 Misión de Internacional  Chile III (octubre 2014) 

Convenios Internacionales 

 Convenio Marco Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología – Chile. 

 Acuerdo Específico Universidad Central – Chile. 

 Convenio Específico Universidad Bernardo O`Higgins- Chile. 

 Convenio Marco Universidad San Juan Bautista – Perú. 

 Convenio  Marco Universidad San Francisco de Quito – Ecuador. 

 Convenio Marco Universidade Federal de Cencias Saude de Porto Alegre – 
Brasil. 



 

 Convenio Marco – Universidad de las Américas – Chile. 

 Elaboración de Listado de Universidad de Chile. 

 Relevamiento convenios Internacionales. 

 Informes de Convenios con México. 

 Elaboración Convenio IDENUT (Instituto de Investigación para el desarrollo de 
la Nut). 
 

CONVOCATORIAS 
 

 Pasantías rentadas de la Facultad de Enología con Universidad Bourgogne. 

 Pasantías rentadas de la Facultad de Enología con la Universidad 
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología - Chile. 

 Beca Fundación Botín. 

 Movilidad Académica de grado de la Facultad de Enología en el marco de 
doble titulación con la  Universite de Bourgogne. 

 Actividad deportiva de la Facultad de Educación y la Universidad Bernardo 
O`Higgins. 

 Beca de Posgrado OEA. 

 Participación de Consorcio de Universidad Study in Mendoza. 

 Movilidad Académica de grado de la Facultad de Kinesiología con la 
Universidad Bernardo O`Higgins 

 

Sistema Araucano  

 Relevamiento y Carga de datos estadísticos referidos a  alumnos Internacionales y 
Extranjeros que se encuentran cursando durante el ciclo lectivo 2014. 

 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA  

El ILGE (Instituto Latinoamericano de Gestión Estratégica) se crea como una 
dependencia del Vice-Rectorado Académico de la Universidad 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, etc.), la investigación y el 
desarrollo (software, publicaciones, etc.). Además de la vinculación y extensión a 
través de alianzas estratégicas, convenios, seminarios, jornadas, etc. 
 
Los conceptos de planeamiento y de gestión estratégica han sido incorporados al 
lenguaje habitual de las administraciones pública y privada, de la investigación y de la 
docencia, de la empresa, de la política y, en general, de aquellas actividades humanas 
que requieran de la determinación de objetivos y de la organización de medios para 
alcanzarlos. 
 
MISIÓN 
“Brindar capacitación, asesoramiento y desarrollo técnico-profesional relacionado con 
el planeamiento, organización e implementación de la Gestión Estratégica en 
instituciones, organismos y empresas, tanto del ámbito estatal como privado”. 
 
VISIÓN 
“El ILGE pretende ser un centro de excelencia referente en la comunidad 
latinoamericana por la formación, investigación y desarrollo que brinda a ejecutivos y 



 

profesionales del más alto nivel jerárquico, en temáticas vinculadas a la Gestión 
Estratégica”. 
 
VALORES 
El Instituto adhiere a los valores que adopta la Universidad: 
Humildad 
Honestidad 
Calidad Humana 
Responsabilidad 
Libertad 
Calidad Educativa 
Responsabilidad 
Y agrega  
Innovación y creatividad: Capacidad de enfrentar nuevos retos y responder a las 
oportunidades con creatividad e innovación. Confiar en la experiencia, el conocimiento 
adquirido y trabajar en ello con nuestra gente. Generar ideas, seleccionarlas, 
implementarlas y comercializarlas son actividades fundamentales del proceso de 
innovación. 
Calidad y excelencia: Generación de propuestas académicas e investigación 
basadas en la calidad, en el servicio diferencial, en la generación de valor, 
respondiendo a las expectativas del usuario. 
Transparencia: Actuación ética para la generación de confianza y certeza en los 
destinatarios. Otorgar certeza y legalidad. 
 
Durante el año 2014 se dio curso a la organización del ILGE definiendo su 
organigrama y su reglamento. Además se realizó un concurso de antecedentes para 
formar el cuerpo de capacitadores del instituto. 
 

Por otra parte se mantuvieron reuniones con empresarios y personalidades del sector 
político e industrial para ofrecer los servicios de capacitación y de consultorías.  

 

Además, se realizó la presentación de la ponencia “¿Cómo medir los resultados de la 
gestión? Una experiencia universitaria” en el XIII Coloquio de Gestión Universitaria en 
América del Sur “En homenaje al Dr. Roberto Ismael Vega”, rendimientos académicos 
y eficacia social de la Universidad  y llevado a cabo en Bs As.  

 
 
 
 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  

Nº OBJETIVOS 

RESULTADOS 

PROYECCIÓN 2014 Cuantitativo
s 

Cualitativos 

1 

Conocer los 
antecedentes 
de 
Investigación 
Educativa 
existentes en 
la UMaza 

 
 
 
50% 

Lectura de todos los 
proyectos presentados 
en la Convocatoria 2010 
de Proyectos de 
Investigación Educativa 
(Total: 14). Algunos 
fueron aprobados con 
financiamiento, otros sin 
financiamiento pero con 
aval académico, otros no 
alcanzaron el puntaje 

Realización de un rastreo 
de todos los trabajos de 
investigación educativa 
existentes por Facultad 
(trabajos finales de la 
Especialización en 
Docencia de Nivel Superior 
y de la Especialización en 
Gestión de la Educación 
Superior, tesis de Maestría 
en Docencia de Nivel 



 

Nº OBJETIVOS 

RESULTADOS 

PROYECCIÓN 2014 Cuantitativo
s 

Cualitativos 

exigido para el 
financiamiento. Algunos 
de los aprobados 
posteriormente entraron 
en licencia. 
Análisis de los informes 
finales de los proyectos 
que concluyeron todo el 
proceso establecido: en 
total 5. Aun falta entregar 
el informe final uno de 
los equipos de 
investigación. 

Superior, tesinas de grado, 
seguimientos estadísticos 
por parte de la Asesoría y 
tutores, etc.) y por Área (por 
ejemplo: trabajos realizados 
por EVA, AEU, Biblioteca, 
etc.). 

 
2 
 

Realizar un 
rastreo y 
estudio de 
investigacione
s educativas 
en la provincia, 
en el país y en 
el extranjero. 

 
 
50% 

Análisis del concepto de 
línea de investigación y 
confección de un 
documento explicativo 
tarea encomendada por 
CYT. 
Análisis de líneas de 
investigación educativa 
en los ámbitos 
mencionados en el 
objetivo. 
Propuesta y aprobación 
de líneas de 
investigación educativa 
para la UMaza mediante 
consulta a autoridades y 
expertos internos. 

Aprobación de las líneas de 
investigación educativa 
definitivas por Resolución. 
Difusión de las líneas de 
investigación educativa y 
asesoramiento para la 
iniciación de proyectos 
educativos por Facultad, 
Área y en la 
Especializaciones y 
Maestría antes 
mencionadas. 

3 

Participar en 
eventos 
científicos 
sobre IE.  

 
 
 
100% 

Asistencia y exposición 
de dos trabajos en el 
Primer Congreso 
Internacional de 
Educación organizado 
por Grupo Congreso y 
Universidad Nacional de 
San Juan. 
Asistencia al XXIV 
Encuentro Estado de la 
Investigación Educativa 
en Argentina – Univ. 
Católica de Córdoba. 
Disertación en una de 
las Mesas de Trabajo de 
las V Jornadas de 
Investigación de la 
UMaza sobre “¿Qué es 
la investigación 
educativa? Enfoques 
metodológicos de 

Asistencia y exposición en 
nuevos eventos científicos. 
Organización de unas 
Jornadas sobre 
Investigación Educativa en 
la UMaza. 
Organización de cursos y 
talleres de capacitación 
sobre IE. 



 

Nº OBJETIVOS 

RESULTADOS 

PROYECCIÓN 2014 Cuantitativo
s 

Cualitativos 

abordaje”. 
Participación en dichas 
Jornadas como Jurado 
de Póster. 

4 

 Lograr el 
reconocimient
o formal-
institucional de 
la figura de 
Coordinación 
de 
Investigación 
Educativa. 

 
 
100% 
 
 

Incorporación de la 
Coordinación de 
Investigación Educativa 
en todas las nuevas 
Resoluciones del Área 
de Ciencia y Técnica. 
Incorporación de la 
Coordinación con voz y 
voto en el Comité 
Científico de la  UMaza. 

 
 
 

5 

Promover el 
Repositorio 
Institucional 
Digital de la 
UMaza. 

 
 
75% 
 

Aprobación de la 
Resolución 559/13 
denominada 
“Reglamento para la 
presentación del Informe 
Final, Tesina, Trabajo 
Final, y Seminario de 
carreras de grado”. Para 
la aprobación de esta 
Resolución la 
Coordinadora de IE logró 
el consenso de todos los 
metodólogos, directores 
de tesinas, autoridades 
de las Facultades, OYM 
y VAC. 
Participación en 
reuniones para la 
organización del 
Repositorio mencionado. 

Participación en  las 
reuniones y brindar 
colaboración para que 
pueda concretarse el 
Repositorio Institucional 
Digital de la UMaza. 
Difusión de la Resolución y 
decisiones que se tomen en 
las reuniones (VAC, 
Directora de la Biblioteca, 
responsable de la Editorial 
de la UMaza, la 
responsable de 
Comunicación Científica de 
la CYT y la Coordinadora 
de IE) a las Facultades. 

 
 

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA RADU 2014 



 

 
 
 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS, FÍSICAS Y BIOLÓGICAS  (LAC) 
 
La universidad cuenta  con sus  laboratorios destinados a docencia, investigación y 
servicios, donde profesores y estudiantes interactúan dinámicamente en el desarrollo 
de habilidades y destrezas, así como en el uso de equipos y materiales de laboratorio 
orientados a contribuir en la adquisición de los conocimientos significativos que les son  
útiles en su desempeño profesional.  
 
Se amplió el listado de  laboratorios  que  dependen del laboratorio  central, que es el 
encargado de distribuir a través de personal especializado, las drogas, reactivos, y 
materiales requeridos en la realización de cada actividad académica, investigación y 
servicios: 
 
-1 Laboratorio Central de Ciencias, Físicas, Químicas y Biológicas  
-1 Laboratorio de Microscopía  
-6 Laboratorios de Ciencias Químicas y Biológicas  
-2 Laboratorios  de Anatomía 
-1 Laboratorio de Física  
-1 Laboratorio de Kinesiología. (Facultad de Kinesiología) 
-1 Laboratorio de Fisioterapia. (Facultad de Kinesiología) 
-1 Laboratorio de Investigación y Nutrición Aplicada (LINA-Facultad de Nutrición) 
-1 Laboratorio de Biología Molecular y Celular 
-1 Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y Cáncer 
-1 Laboratorio de Genética de la Reproducción y Ambiente (GENAR) 
-1 Centro de Investigaciones de Parasitosis (CIPAR)  
-1 Laboratorio del área farmacéutica “Dra. Ana Paganoto”  
-1   Laboratorio de Mantenimiento del Instrumental. 
-1  Laboratorio de Fisiología del Ejercicio. 
-1 Jardín Botánico y Expositor  plantas medicinales 
-1 Consultorio 
-1 Unidad de Prácticas Veterinarias de pequeños animales (UPV –Facultad de 
veterinaria)      
   a-   Laboratorio de análisis clínicos y parasitarios. 
  b-   Laboratorio de microbiología. 
  c-   Consultorios Externos. 
  d-   Laboratorio de histopatología. 
  e-   Sección de Diagnóstico por imágenes (Rx / ecografías). 



 

  f-    Sala de cirugías menores. 
  g-   Caniles. 
-1 Hospital Clínico de grandes animales (Facultad de Veterinaria-Sede Norte). 
  a-   Sala de cirugías mayores. 
  b-   Caballeriza. 
  c-   Sección de diagnóstico por imágenes (Rx / ecografías). 
  d-   Consultorios Externos. 
  e-   Laboratorio de análisis clínicos. 
  f-  Sala de necropsias.  
 
Unidad de Prácticas Enológicas (Facultad de Enología y agroindustria). 
 
Se  trabajó en la construcción de un nuevo  laboratorio  diseñado al Análisis Sensorial, 
que permitan el futuro crecimiento en estas áreas. El cual se encuentra próximo a su 
inauguración. 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Se trabajó en el ciclo 2014,  en la confección de un nuevo organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL LABORATORIO 
 
Se realizaron las capacitaciones previstas en el Plan de capacitación anual del 
personal que se desempeña en los laboratorios. Cabe destacar la capacitación 
realizada por dos de nuestros técnicos:  
 
Natalia Rodriguez realizó una pasantía desde el  08/09/14 al  10/10/14 en el área de 
Microbiología de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - FACULTAD DE CIENCIAS 
MEDICAS: “Capacitación en apoyo técnico en el Laboratorio de Microbiología para 
docencia e investigación” cuyo principal objetivo  fue adquirir fundamentos y 
habilidades para la asistencia técnica en el Laboratorio de Microbiología en el 
desarrollo de actividades en docencia e investigación. 
Objetivos Particulares: 
- Adquirir nociones generales y específicas en la preparación del Laboratorio de 
Microbiología para un funcionamiento adecuado y seguro. 
- Conocer y aplicar Normas de Seguridad y Bioseguridad. 
- Utilizar los diferentes métodos de esterilización, fundamentalmente por métodos que 
aplican calor (seco y húmedo). 
- Acondicionar adecuadamente diferentes materiales para esterilización. 
- Preparar y almacenar medios de cultivo. 
- Preparar colorantes y reactivos de uso rutinario. 
-Manejar adecuadamente diferentes materiales contaminados, disposición, 
descontaminación y destino final. 
- Conocer el manejo adecuado y destino de materiales patogénicos. 

Director General 

Responsable de   
Laboratorio de 

Servicios  

Responsable de 
laboratorio de 

investigación 

Responsable de  
Laboratorio de 

docencia 
Encargado de los 

distintos servicios  
Técnicos y 
becarios  

 

Técnicos y 

becarios  

Responsable del 
laboratorio de 

mantenimiento de 

instrumental 

Becarios 



 

- Conocer la estructura, mantenimiento y funcionamiento básicos de un animalario 
(bioterio) para ratones. Control de “stock”, apareamiento, destete, sexado, etc. Control 
sanitario. 
- Practicar técnicas de inoculación en ratones (IP, IV, IG). 
- Manipular y mantener líneas celulares 
 
Nicolás Valpreda realizó una  pasantía desde el día 10 de Noviembre al 5 de 
Diciembre del 2014, EN EL INSTITUTO DE HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA DE 
MENDOZA (IHEM) “Dr. Mario H. Burgos” dependiente del CONICET 
  Los temas propuestos para la pasantía, fueron: 
- Conocimiento del funcionamiento del instrumental del área de microscopía. 
- Funcionamiento del instrumental destinado para Biología molecular y celular. 
- Conocer las actividades de mantenimiento que se realizan en el instituto. 
- Conocer la gestión del instrumental para desarrollar un proyecto de 

investigación. 
 
LABORATORIO DE FÍSICA 
 
En el año 2014 se logra su  REFUNCIONALIZACIÓN DEFINITIVA: 
 

 Se optimizaron los  recursos edilicios y materiales del laboratorio y se 
reorganizaron los espacios de modo de  lograr un ámbito dedicado al dictado 
de contenidos teóricos y prácticos de las cátedras que lo requieran. Así se creó 
un un nuevo laboratorio de Física, con autonomía organizacional, pero 
alineado a las exigencias impuestas por Laboratorio Central.  

 Se creó una sala de balanzas , con la adquisición de dos nuevos equipos 

 Se organizaron   las tareas de planificación, ejecución y control referidas a las 
cátedras que usan en dicho laboratorio. 

 Se generó  un inventario organizado por familia de aparatos. 
 
LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL 
 
Este espacio fue creado con el propósito de  ofrecer servicios de mantenimiento, 
reparación y verificación de instrumental de baja y mediana complejidad, no solo a 
nuestra institución, sino también a laboratorios vitivinícolas, clínicos, bromatológicos y 
microbiológicos del medio. Proyectado a convertirse, en un futuro cercano, en un 
laboratorio de calibración orientado principalmente a las demandas de la industria 
vitivinícola.  
 
El Laboratorio de mantenimiento de instrumental se creó debido:  

 Al notable crecimiento de actividades de mantenimiento de equipos en la 
universidad, traducido a brindar un servicio de excelencia para la actividad 
académica. 

 Necesidad de mantener variables metrológicas controladas, finalizado el 
mantenimiento. Esto se logra mediante la Verificación Instrumental. 

 A la demanda actual de servicio técnico y control de equipos utilizados en 
laboratorios del medio (Industria alimenticia, enológica y clínica). Siendo la 
universidad  un referente estratégico para ofrecer este servicio 

 
Con la creación del Laboratorio se logró:  

 Centralización de actividades de mantenimiento y verificación de equipos del 
laboratorio central y laboratorio de física. Ofreciendo un servicio externo de 
manteniendo y verificación instrumental; comprometido, accesible 
económicamente y confiable.  



 

 Crecer lo suficiente como para en un futuro generar un Laboratorio 
independiente de Calibración. 
 

Su objetivo en la institución es brindar soluciones en la gestión instrumental, proveer a 
docentes, investigadores y alumnado, de equipos que estén en óptimas condiciones 
para ser utilizados. 
Efectuando un análisis detallado de la tarea realizada por el laboratorio de 
mantenimiento de instrumental, se puede comprobar  lo que  hemos ahorrado en 
materia de mantenimiento de equipos.    
       
 En el año 2011, se terciarizaron solo 2 mantenimientos correctivos, en el 2012 y en el 
2013 solo uno (por tratarse de un equipo que estaba en garantía.) Esto llevo a que 
exitosamente se hayan  realizado en la universidad 161 mantenimientos correctivos y  
896 mantenimientos preventivos en el periodo 2011-2013. Esto se hizo en  un tiempo 
mínimo y evitando transportar los equipos  fuera de la universidad 
 
A partir del 2013 se comenzó  a  documentar las VERIFICACIONES 
INSTRUMENTALES, tratándose de un  proceso menos riguroso que una 
CALIBRACION, pero que nos devolvió  a nosotros  y lo más importante, a los usuarios 
(DOCENTES Y ALUMNOS) ,que el mantenimiento fuese  satisfactorio, y nos permitió  
re-estimar las frecuencias de dicho mantenimiento 
 
A partir del año 2014 se  comenzó  con la elaboración de los Procedimientos 
Específicos de Mantenimiento y Verificación. 
 
Existe evidencia objetiva, (registros de mantenimiento por equipo) que respaldan la 
información expuesta  
      Con dicha tarea la Universidad  ahorró: 
·        En el 2011……………$190.480,00 
·        En el 2012……………$124.920,00 
·        En el 2013……………$137.845,00 
         En el 2014……………$ 136.148,00 
 
 Debemos recordar que en la universidad se ha logrado la re funcionalización de 
equipos obsoletos. Reportando cuantiosos beneficios para la institución. 
 
 
Se han realizado servicios a terceros para la reparación y mantenimiento de sus 
equipos del Hospital Notti, Central; Español, Carrillo, Lagomaggiore, Colegio Murialdo, 
Escuelas secundarias Estatales, Laboratorios Particulares, Área Sanitaria Godoy Cruz, 
Fuesmen, Empresas Constructoras, entre otras. 
 
En el 2014 se dictó la segunda presentación del Curso de Mantenimiento Instrumental 
en la universidad. El hecho de que los alumnos puedan conocer los equipos por 
dentro, sienta un precedente en la región. Solo basta con buscar cursos prácticos de 
Mantenimiento Instrumental en el país, para darse cuenta que esto nos convierte en 
pioneros en esta materia. Sin dejar de lado que representa un potencial vinculo 
comercial.  
 
Encuestas efectuadas en el ciclo lectivo 2014 
 
La documentación de las actividades, la creación de encuestas y la revisión de estos 
documentos, permiten anticiparse a los acontecimientos. Detectar tendencias y tomar 
decisiones para optimizar los recursos financieros.  
Los resultados de las encuestas reflejan nuestro crecimiento  



 

 
 
Primer Semestre 2014 
 
Profesores Encuestados: 25 
Cátedras del Primer Semestre: 29 
 
Categorías de agrupación: 
 

 Conforme EC  

 Conforme  con oportunidad de mejora EOM 

 No conformes con uno o más equipos  ENCCUME 
 

         
 
Resultados:         
                                

 
 
Segundo Semestre 2014 
 
Profesores Encuestados: 31 
Cátedras del Segundo Semestre: 40 
 
Categorías de agrupación: 
 

 Conforme EC  

 Conforme  con oportunidad de mejora EOM 

 No conformes con uno o más equipos  ENCCUME 
 
       Resultados:      
 
                                
 
 
 
 

21; 
68%

3; 10%

7; 22%
Clasificación de las Encuestas

Encuestas "Conformes"

Encuestas "Conformes 
pero con Oportunidad de 
Mejora"

Encuestas donde se 
muestra "No 
Conformidad con uno o 

mas Equipos"



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS EN DOCENCIA  

        
        

DESCART. DROGAS REACT. SEDRONAR 
RESIDUO 
PATOL. 

MAT. 
VIDRIO REPARAC INST. 

44.079,1 34.282,34 42.861 2.550 81.213,03 43.066,46 1.058,75 424.151,01 
        

 
 
 

 
 
 
 
DETALLE  DE COMPRA DE INSTRUMENTAL  DURANTE  EL 2014 
 
1 Lupa trinocular con luz diascopica Nikon 
1 Plancha Calefactora 
1 Macro centrifuga de Mesa 
1 Micro centrifuga para Eppendorf 



 

2 Micropipeta Vol. Variable 0.5-10ul 
2 Micropipeta Vol. Variable 10-100ul 
2 Micropipeta Vol. Variable 20-200ul 
3 Micropipeta Vol. Variable 100-1000 ul 
1 Balanza Digital 410g/0.01g 
1 Balanza Digital 310g/0.001g 
1 Balanza Digital Analítica 210g/0.1mg 
6 Microscopio Nikon Eclipse E100 
2 Electrodos  de pH  altronix  
1 Termociclador IVEMA T18  
1 Viscosímetro digital LVDV II Touch 
1 termómetro de referencia  FLUKE 1524 
 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Se continuó  trabajando con  científicos de las más diversas áreas de la ciencia y se 
abordaron  temas tanto de ciencia básica como aplicada. Los investigadores de la 
Universidad continuaron  organizados en equipos, muchas veces multidisciplinarios, 
integrados por docentes investigadores, y becarios de investigación, se comenzó a 
trabajar con los proyectos seleccionados en la nueva convocatoria: 



 

 
Además,  se concretó el proyecto  presentado a Ciencia y Técnica de la U.N.Cuyo 
(Evaluación de la utilidad del dosaje de ácido micofenólico en pacientes transplantados 
renales, renopáncreas e intratoráxicos). El mismo utiliza el HPLC,  de nuestra 
institución para su desarrollo, es subsidiado por La U.N.Cuyo y el Hospital Español 
pone a disposición los pacientes y los profesionales médicos.  
Recursos humanos: Dr. Ascar (U.N.Cuyo), Dr. Torre y Dra. Dangelo (Hospital 
Español), Dra. Romano y Dra. Navarta (UMaza).  Después de meses de trabajo y 
estudio, y por la imposibilidad de conseguir la droga St. de ácido micofenólico por 
problemas de importación, se dio de baja al proyecto 
 
 
GASTOS EN INVESTIGACION 

 

 
 

    DESCARTABLE DROGA REACTIVO 

12.175,24 1.300 16.409,67 

 
 
 



 

 
 
SERVICIOS A TERCEROS 
 
En cuanto a la prestación de servicios, uno de los principales objetivos  de la 
Universidad  en este año fue  lograr que los productos y/o servicios generados a partir 
del trabajo minucioso de sus colaboradores, llegaran   a la sociedad de forma 
socialmente responsable 
 
 
 
 
Actividades realizadas durante el 2014 
 
 
• Se continuó el servicio de  prestación de análisis en el área de  
gastroenterología a MEGANALIZAR, el cual continúa  con frecuencia semanal.  
• Se concretó la firma de un convenio marco con  el HOSPITAL ESPAÑOL, para 
prestaciones de servicios de salud y para la realización de  trabajos de investigación  
en conjunto entre ambas instituciones. 
• Se realizó, por segundo año consecutivo,  una prestación al INSTITUTO 
ZALDIVAR.  La Dra.  Adriana Telechea fue la encargada de realizar el control 
microbiológico del área de quirófanos del Instituto Zaldívar. A raíz de este vínculo, y 
gracias al trabajo en conjunto con el Decanato de Farmacia y  Bioquímica, se ha 
establecido un servicio con la FUNDACION ZALDIVAR, que consistirá en la toma de 
muestra y los análisis preoperatorios de las personas que allí concurren. El servicio 
estará a cargo de la Bioq. Stella Batalla.  
• Se realizó una prestación de servicio a la Facultad de Odontología de la 
UNCuyo. En colaboración con un trabajo de investigación de dicha Facultad, se realizó 
la determinación de pH y concentración de cloro activo en muestras de hipoclorito de 



 

sodio utilizadas en diferentes tratamientos  odontológicos. El servicio estuvo a cargo 
del Lic. Daniel Flores y la Bioq. Patricia Navarta. 
• Se puso en marcha, tras la firma de un convenio marco y en colaboración con 
la Facultad de Veterinaria,  el control de drogas de abuso en equinos del Hipódromo 
de Mendoza. El servicio se lleva a cabo en el Laboratorio de Área Farmacéutica y está 
a cargo de la Dra. Raquel Romano, ya que implica la utilización del HPLC. Se 
pretende ampliar el espectro de drogas en estudio actualmente en la medida de las 
posibilidades. Además se está trabajando para brindar este servicio a otros centros e 
hipódromos del país.  
 
AREA DE TELESALUD 

 
Misión 

 Mejorar y promover la prestación de servicios en salud en cuanto a 
medicina preventiva. 

  Brindar consejos e información útil para el mejor cuidado de la salud, 
asegurando la máxima calidad y confiabilidad de la información obtenida a 
partir de los  exámenes realizados.  

 
 
Actividades realizadas durante el 2014 

 Ante LA  PREMISA DE “PREVENIR EN SALUD” y dentro de la política de certificar 
la Universidad Maza como Universidad Saludable, se presenta 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 supervisión  del Jefe de Servicios Dr. Marcelo Torre. 
Desde ATI  se desarrolla un Software inteligente 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 crea un nombre para el nuevo servicio:  SEF: Servicio de 
Evaluación Física. Se establece que el servicio es gratuito para los ingresantes, 
que incluye todas las sedes  de la UMaza, y que por el momento no estaría 
habilitado para los ingresantes a la carrera de Profesorado y Licenciatura en  
Educación Física. 

 Ante la necesidad de contar con un  espacio físico destinado a la atención de 
alumnos, se traslada el CONSULTORIO a la planta baja del edificio Huarpe. Se 
realiza la pintura y el reacondicionamiento del mismo.  

 
TAREAS DE MANTENIMIENTO 

 Se comenzó con la remodelación de un nuevo depósito de drogas y 
preparación de soluciones  

 Se realizó la refacción de armarios delo a laboratorios 1 y 2 

 Se comenzó con la remodelación del sector oeste  
 
PASANTIA DE ALUMNOS DE COLEGIO SECUNDARIO 
 
Se firmó un convenio de pasantía con la escuela 4-132  “Químicos Argentinos” y se 
recibió 4 alumnos de dicha escuela, en los laboratorios por el período de un mes  



 

 
ÁREA LABORATORIO DE KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA 
 
El equipo de laboratorio conformado por Responsable - Coordinador y becarios, 
efectuaron 6 reuniones, con el fin de organizar el funcionamiento y las tareas 
específicas del área. 
Se realizó el informe solicitado por VAC, de los laboratorios. 
Se realizó inventario solicitado por  el equipo Decanato. 
Se realizaron refacciones / pintura de los laboratorios destinadas a incrementar el 
orden y limpieza de los mismos. 
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  que se dicta en 
nuestra Facultad. 
Además, en el mismo mes se realiza la compra de materiales necesarios para el 
dictado de la Cátedra de Evaluación y terapéutica en Dermoestética a saber: 
El laboratorio de Kinesioterapia fue sede del curso Básico“Taping” (Vendaje 
Neuromuscular), los día 13 y 14 de marzo de 2015. 
En el mes de marzo de 2015, se confeccionó el presupuesto anual mejoras  
tecnológicas y adquisición de materiales para el ciclo lectivo 2015, tanto en sede 
central, como en sede Valle de Uco y sede Este.- 
 
 
LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO  
 
El Laboratorio de Fisiología del Ejercicio se define como un espacio de investigación 
científica en que convergen todas las facultades relacionadas con la Fisiología 
Humana y Fisiología del Ejercicio con el fin de desarrollar investigaciones y prácticas 
en dicha área. 
Se encuentra funcionando en dependencias del Edificio Cuyum, ubicado en el área 
circunscripta a la Universidad Juan Agustín Maza, el cuál ha sido adaptado 
específicamente para dicha función. 
 
Los objetivos de las prácticas del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio son: 
-Evaluación objetiva de la capacidad funcional del deportista o de cualquier persona 
que realice o no actividad física: consumo de oxígeno, umbral aeróbico, anaeróbico, 
respuestas de la frecuencia cardiaca a ejercicio. 
-Evaluaciones morfofuncionales y de la condición física. 
-Manejo de protocolos individualizados útiles para la determinación de parámetros 
fisiológicos y nutricionales. 
-Respuestas de los distintos parámetro fisiológicos medibles (frecuencia cardiaca, 
tensión arterial, ventilación, frecuencia respiratoria, consumo de oxígeno, etc.) durante 
la realización de ejercicio físico. 
-Interpretación de los datos ergoespirómetricos obtenidos en las pruebas de esfuerzo. 
-Aplicación de los datos obtenidos para el entrenamiento y la salud. 
-Prescripción de ejercicio a partir de los datos obtenidos. 
  
Equipamiento 
El Laboratorio cuenta con: 
-Computadora con Software necesario para el soporte de los equipos. 
-Cinta para caminar y correr de uso profesional.  
-Analizador de gases (VO2 máx. Cosmed Fitmate PRO). 
-Medidor de Frecuencia Cardiaca. 



 

-Balanza y tallímetro.  
-Kit de Cineantropometría.  
-Esfingomanómetros.  
-Camilla. 
-Medidor de frecuencia cardiaca.  
-Plataforma de contactos.  
-Cicloergómetro.  
-Equipo de bioimpedancia.  
-Encoder para medición de fuerza y potencia. 
-Analizador de lactato en sangre / Medidores de glucemia. 
-Plantígrafo digital. 
-Electrocardiógrafo portátil. 
 
En cuanto a los procedimientos específicos y transversales del Laboratorio: 
El interesado debe comunicarse vía correo electrónico, redes sociales o por teléfono 
con los integrantes del Laboratorio para solicitar un turno de evaluación o utilización 
para fines académicos.  
 
El Laboratorio es utilizado actualmente por la Sede Gran Mendoza y Valle de Uco. Se 
encuentra disponible para cualquier carrera y cátedra interesada en la utilización del 
Laboratorio. El Espacio físico disponible puede albergar hasta 10 alumnos. Es 
importante destacar, que, debido a la posibilidad de transportar el instrumental del 
Laboratorio, se realizan prácticas académicas en la Sede Valle de Uco y en cualquier 
ambiente externo. 
 
Con respecto a la organización de servicios a terceros: 
El interesado debe comunicarse vía correo electrónico, redes sociales o por teléfono 
con los integrantes del Laboratorio para solicitar un turno de evaluación. Una vez 
realizado el servicio, se procede a cobrar por el mismo y se solicita a Fundación Maza 
la emisión de la factura correspondiente. En el lapso de 48 hs. se entrega el informe 
correspondiente al evaluado. 
 
Actividades realizadas en el 2014: 
-Entre los meses de Diciembre de 2013 y Febrero de 2014 los responsables del 
Laboratorio realizaron los trabajos de pintura y remodelación del mismo.  
-Se gestionó con la empresa Gatorade una solicitud de bebidas deportivas, las cuáles 
se consiguieron sin costo (240 botellas de 500 ml). 
-A través de la gestión realizada en conjunto con la Jefa del Laboratorio Central, 
obtuvimos una Heladera que se subutilizaba y ya se encuentra dentro del Laboratorio 
de Fisiología. 
-Se terminó la investigación destinada a crear una plantilla electrónica, inconclusa 
desde 2009 para la detección de anomalías del pie de los deportistas. 
-Se creó una plataforma de contactos para la medición de la fuerza y potencia 
muscular con su respectiva interface USB y Software.  
-La Dra. Claudia Marchi, Directora Técnica del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio 
donó un electrocardiógrafo portátil nuevo, el cual ya se encuentra en uso. 
-Se compró una banda trasmisora de frecuencia cardíaca para el analizador de gases 
para tener reservado en el momento que comience a fallar el actual.  
-Nuestro Laboratorio estuvo presente en el Torneo Nacional de Beach Volley realizado 
en el departamento de Tunuyán. 
-Partcipamos activamente en la Semana de la Salud de la UMAZA, realizando 
mediciones de los siguientes parámetros fisiológicos: Frecuencia cardíaca, tensión 
arterial, saturación de oxígeno y electrocardiografía, con el objetivo de promocionar el 
control y la prevención de enfermedades cardiovasculares en la sociedad. Estuvimos 



 

presentes en Ciudad de Mendoza, Valle de Uco y departamento de San Martín. 
Contamos con la colaboración del Lic. Rodrigo Flores (consultor externo).  
-El Laboratorio de Fisiología del Ejercicio dictó un taller en el Segundo Congreso 
Nacional de Educación Física de la REDAF en el Espacio Cultural Julio Le Parc sobre 
la evaluación deportiva en divisiones inferiores de fútbol. Al tener la característica de 
taller, logramos la colaboración de jugadores de inferiores del Club Godoy Cruz 
Antonio Tomba, lo que significó un gran aporte ya que se realizaron las evaluaciones 
en vivo y en directo.  
-Durante el año se realizaron diversos Estudios a terceros tanto a deportistas como a 
personas físicamente activas. Se facturó a través de la Fundación Maza. 
-Como en años anteriores llevamos cabo Prácticas de materias de las carreras de 
Educación Física y Nutrición en nuestro Laboratorio tanto en Sede Gran Mendoza 
como en Sede Valle de Uco. 
-El Centro de Interpretación del Deporte, institución educativa que tiene como 
propósito constituirse en la región de Cuyo como referente en el estudio, formación y 
capacitación de temáticas deportivas; manifestó interés en que el Jefe del Laboratorio 
de Fisiología del Ejercicio comparta el panel de conferencias de la Jornada Regional 
de Fútbol Formativo, entre los cuáles contará con la presencia del presidente, 
dirigentes, coordinadores y profesionales del Club San Lorenzo de Almagro, sumando 
a periodistas del medio.  
 
Es importante destacar la relevancia que tendrá para nuestro laboratorio el participar 
en dicho evento a realizarse en el Hotel Sheraton, EN FORMA TOTALMENTE 
GRATUITA, ya que nos permitirá darnos a conocer y posicionarnos como único 
Laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la región. Vale mencionar que otras 
instituciones o empresas deben pagar para poder estar presentes en dicho evento. 
 
Se realizó una medición del metabolismo basal a una paciente del Hospital Notti que 
padece obesidad infantil, en forma gratuita y a los fines de colaborar con los niños que 
necesiten nuestros servicios. La solicitud la realizó la Lic. en Nutrición Victoria Brenan, 
quién durante su cursado en nuestra universidad vivenció en el laboratorio dicha 
medición y era la herramienta que necesitaba para lograr mejorar la prescripción de la 
alimentación de la paciente. 
 
Se realizó una reunión con Cuerpo Médico del Club Godoy Cruz Antonio Tomba. 
Quienes se mostraron interesados en contar con los servicios de nuestro laboratorio. 
Actualmente estamos en proceso de gestión para lograr firmar un convenio específico 
para lograr beneficios a través de la realización de los servicios a prestar. 
 
Nos reunimos con dirigentes del Liceo Rugby Club, quienes se postraron interesados 
en continuar las gestiones para lograr firmar un convenio que nos beneficie 
mutuamente. 
 
El Club Independiente de Avellaneda, de Buenos Aires, solicitó un presupuesto para la 
realización de evaluaciones en dicha provincia. Estamos a la espera de respuesta. 
 
BIBLIOTECA   
 
La UMaza cuenta con una Biblioteca Central denominada “Arlington Lucero”. La 
misma está ubicada en la planta baja del Edificio Huarpe de la sede Gran Mendoza. 
Organiza, procedimenta y provee de insumos y materiales a las bibliotecas ubicadas 
en cada una de la sedes. 
De la Biblioteca Central depende la Editorial y la Imprenta de la institución. 
 
MISIÓN 



 

La misión de la Biblioteca es ofrecer un servicio de información que permita a la 
comunidad educativa  desarrollar  la docencia, la investigación y la formación continua 
de ciudadanos responsables, éticos y comprometidos con el bien común.  
 
RECURSOS HUMANOS 
 
La Biblioteca Central, la Editorial y la Imprenta dependen del Vice-Rectorado 
Académico y están integrados por personal formado y especializado según el rol que 
desempeña en las mismas.  
 
La Jefatura de la Biblioteca Central está dirigida por la Lic. Ana María Beningaza, Lic. 
en Documentación y Gestión de la Información. Tiene a cargo la Biblioteca Central, la 
Editorial, la Imprenta y las Bibliotecas de las sedes. 
 
El personal de apoyo de la Biblioteca está conformado por Licenciados en 
Documentación y Gestión de la Información, Bibliotecarios Nacionales, Auxiliares de 
Biblioteca y además, se cuenta con el asesoramiento y soporte técnico externo del 
sistema de circulación y préstamo. 
 
Superficie y capacidad 
 
La Biblioteca Central de la UMaza nuclea un conjunto de espacios físicos cuya 
superficie se detalla a continuación: 
 
Sala Internet de Profesores: 15 m2 

Sala Parlante: 113,75 m2  
Sala Internet Alumnos: 32,50 m2 

Sala Silenciosa: 26 m2 

Oficina Jefatura: 15,20 m2 

Área Atención al Público: 28,00 m2 

Oficina Editorial: 12 m2 

Oficina Procesos Técnicos H: 7 m2 

Oficina Procesos Técnicos B: 6 m2   
Sala de Hemeroteca: 15,84 m2 

Depósito: 100,65 m2 

Imprenta: 35 m2 

La superficie total es de 406,94 m2 

 
Capacidad y Equipamiento de la Biblioteca Central 
 
La cantidad de personas que pueden acceder a los espacios de la Biblioteca y la 
cantidad de PC disponibles se enumera a continuación: 
 
Sala Parlante: 90 personas 
Sala Internet alumnos: 24 personas/12 PC 
Sala Silenciosa: 14 personas 
Sala Internet Profesores: 7 personas/6 PC 
Sala Hemeroteca: 3 personas/1 PC      
Área de Atención al Público: 4 personas/5 PC 
Sala de Procesos Técnicos Hemeroteca: 2 personas/1 PC 
Sala de Procesos Técnicos Biblioteca: 2 personas/1 PC 
Oficina Editorial: 5 personas/1 PC 
Oficina Jefatura: 5 personas/1 PC 
 
 



 

Descripción de los procedimientos de actualización del acervo bibliográfico  
 
Para requerir la compra de material de Biblioteca, se solicita al docente complete la 
"Solicitud de Material Bibliográfico y de Aprendizaje" (IT-BIB-02-FO-01). Se entiende 
como tal a: libros, publicaciones periódicas (revistas), Vds, CDs, DVDs, mapas, planos 
y todo material sujeto a la intervención de Biblioteca, ya sea para su adquisición, 
catalogación, administración, guarda y/o préstamo. 
 
El mismo puede obtenerse por diversos medios: 
- En la Web www.umaza.edu.ar > Biblioteca > Solicitud de Material 
- Solicitar Impresión en Biblioteca 
- Solicitar Impresión en Decanatos 
 
Con el fin de optimizar la compra de los recursos bibliográficos y de aprendizaje,  se 
solicita que la solicitud se realice según el siguiente cronograma: 
- Para el 1º Semestre: hasta la última semana de julio. 
- Para el 2º Semestre: hasta la penúltima semana de diciembre. 
 
Se establece como Bibliografía Principal, aquella que aborda los contenidos mínimos e 
indispensables para el desarrollo del programa. Ésta debe encontrarse, en un 100%, 
en existencia en la Biblioteca de la Universidad (en caso contrario deberá ser 
sustituida por material existente o factible de adquirir). 
 
La Bibliografía Complementaria, es aquella bibliografía adicional utilizada para ampliar 
y profundizar los contenidos referidos al programa correspondiente y que figura en el 
programa de la asignatura. Su existencia en Biblioteca es deseable pero no 
indispensable. 
 
Antes de realizar el pedido, se le sugiere al docente revisar el material bibliográfico 
existente en Biblioteca. Esta revisión puede hacerla in situ u on line, a través de la 
página Web de la Universidad, accediendo  a: www.umaza.edu.ar > Biblioteca > 
Catálogo de Biblioteca. 
 
En caso de confirmarse la existencia, se recomienda se verifique si la edición y la 
cantidad requerida son satisfactorias. Si no puede realizar la verificación, el personal 
de Biblioteca se lo informará en el mismo formulario completado por el docente y que 
ha debido entregar para su autorización en el Decanato o al responsable de su área. 
 
Una vez autorizada la adquisición, la Biblioteca gestiona la misma de acuerdo al PE-
VAD-01-Compras y Contrataciones, recepciona el material adquirido, lo registra en  la 
planilla “Registro de  Ingreso de Material a Biblioteca” Anexo III, procediendo a su 
inventario. Se ubica el material físicamente según método interno, se comunica el 
ingreso del mismo al solicitante y se incorpora a la información que periódicamente se 
da a conocer a Docentes, Decanatos y/o Coordinadores de Áreas Disciplinares, Áreas 
en general y Colegio de la UMaza. 
 
En caso de que el material pedido no esté disponible en el mercado, el personal de 
Biblioteca se comunica con el solicitante para sugerir la sustitución del mismo. Todos 
los procedimientos de Biblioteca se encuentran en el Sistema Integrado de 
Comunicación Institucional (SICI). 
 
Otro procedimiento sistematizado es el control de material adeudado por usuarios. Se 
realiza la gestión de morosidad del material de biblioteca de manera diaria a través de 
llamados a usuarios con el objetivo de recuperar el material. Este procedimiento ha 

http://www.umaza.edu.ar/
http://www.umaza.edu.ar/
file:///C:/Users/Viviana/Downloads/Informe%20Autoevaluación%20Institucional.docx%23AnexoIIIIngresodeMaterial


 

resultado ser un excelente medio para recobrar el material prestado, dando como 
resultado un indicador del 100% de material recuperado.  
 
Por otra parte se han desarrollado otros procedimientos internos que colaboran al 
buen funcionamiento del sector como por ejemplo: 

 Procedimiento para el uso de las PC de alumnos y profesores (normativa de 
uso). 

 Resumen de Requisitos para Asociarse a Biblioteca. 

 Información en las pantallas de las PCs para Alumnos para uso del Ciber.  

 Procedimientos Ingresos de Material  y Carga en Winisis: Conferencias-
Reuniones, Monografías, Libros, Artículos, Material Especial, Colecciones, 
Enciclopedias, Simposio, Congreso. 

 
Estadísticas de la Biblioteca 
 
El cuadro que a continuación se presenta indica la cantidad de socios según el ciclo 
lectivo relevado. Para asociarse a la Biblioteca se abona un arancel mínimo por única 
vez permitiendo con el mismo el acceso al material de cualquier sede para lectura en 
sala y el préstamo según la sede de cursado. 
 
 
 
 
 

Ciclo Lectivo

 

Cantidad de Socios

 

2006

 

992

 

2007 1222 

2008 821 

2009 1247 

2010 1249 

2011 1240 

2012 1230 

2013 1113 

2014 391 

 
Préstamos totales y por soporte 
 

Período Año
DOMICILI

O
SALA

TOTAL 

PRÉSTAMOS

01/04/2009 al 31/03/2010 2009-2010 19008 7296 26304

01/04/2010 al 31/03/2011 2010-2011 16572 6140 22712

01/04/2011 al 31/03/2012 2011-2012 16040 6830 22870

01/04/2012 al 31/03/2013 2012-2013 14489 6390 20879

01/04/2013 al 31/03/2014 2013-2014 14177 7324 21501

01/04/2014 al 31/03/2015 2014-2015 13275 5792 19067  

 



 

 

 

Soporte 2014 2015 total Soporte 2014 2015 total

ARTICULOS ARTICULOS 36 36

CATÁLOGOS CATÁLOGOS

CD-ROM 52 2 54 CD-ROM 3 3

DIAPOSITIVAS DIAPOSITIVAS

DISQUETES DISQUETES

DVD 14 38 52 DVD 7 1 8

LIBROS 11637 1529 13166 LIBROS 5214 355 5569

MONOGRAFÍAS 3 MONOGRAFÍAS 97 6 103

PUB. PERIODICAS PUB. PERIODICAS 72 72

VI DEOS VI DEOS

OTROS OTROS 1 1

total 11706 1569 13275 total 5429 363 5792

Domicilio Sala

  
Ingresos por Compra y Donación 

Período Año COMPRAS
DONACIÓ

N

TOTAL 

INGRESOS

01/04/2009 al 31/03/2010 2009-2010 653 740 1393

01/04/2010 al 31/03/2011 2010-2011 617 759 1376

01/04/2011 al 31/03/2012 2011-2012 374 412 786

01/04/2012 al 31/03/2013 2012-2013 294 368 662

01/04/2013 al 31/03/2014 2013-2014 347 485 832

01/04/2014 al 31/03/2015 2014-2015 354 429 783  
Ingresos por Soportes 

Soporte 2014 2015 total Soporte 2014 2015 total

ARTICULOS 1 1 ARTICULOS 8 7 15

CATÁLOGOS 0 CATÁLOGOS 0

CD-ROM 7 7 CD-ROM 18 18

DIAPOSITIVAS 0 DIAPOSITIVAS 0

DISQUETES 0 DISQUETES 0

DVD 0 DVD 102 4 106

LIBROS 250 32 282 LIBROS 101 38 139

MONOGRAFÍAS 0 MONOGRAFÍAS 20 20

PUB. PERIODICAS 43 16 59 PUB. PERIODICAS 66 47 113

VI DEOS 0 VI DEOS 0

OTROS 5 5 OTROS 13 5 18

total 305 49 354 total 328 101 429

Compra Donación

 

 
Servicios que presta la Biblioteca 
 
A continuación se detallan los servicios que ofrece la Biblioteca Central de la UMaza 

 

 Préstamo: Domicilio - Sala 

 Referencia 

 Diseminación Selectiva de la Información 



 

 Internet 

 Hemeroteca 

 Extensión Bibliotecaria y Cultural: Espacio Académico y Cultural 

 Formación de Usuarios: Cursos a  Docentes, Investigadores y Alumnos 

 Recepción de Pasantes: Carrera de Tecnicatura y Licenciatura en Documentación 
y Gestión de la Información de la Facultad de Educación Elemental y Especial de 
la UNCuyo. 

 
 
Estadística anual de consultas o préstamos por tipo de servicios 
 

Préstamos : DOMICILIO

2014 2015

Soporte Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo total 2014

total 

2015 total

ART 0 0 0

CAT 0 0 0

CD 4 4 8 2 5 11 10 6 50 0 50

DIA 0 0 0
DIS 0 0 0

DVD 7 1 3 2 13 0 13

LIB 1567 1278 1440 639 1726 1673 1403 1094 10820 0 10820

MO 2 1 3 0 3

PP 0 0 0

VI 0 0 0

OTROS 0 0 0

total 1571 1289 1448 644 1735 1684 1415 1100 0 0 0 0 10886 0 10886

Préstamos : SALA

2014 2015

Soporte Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo total 2014

total 

2015 total

ART 34 34 0 34

CAT 0 0 0

CD 1 1 1 3 0 3

DIA 0 0 0

DIS 0 0 0

DVD 4 3 7 0 7

LIB 701 584 664 218 1101 548 765 445 5026 0 5026

MO 2 8 2 2 65 7 4 90 0 90

PP 11 2 13 0 13

VI 0 0 0

OTROS 0 0 0

total 708 626 681 222 1166 556 769 445 0 0 0 0 5173 0 5173  
 
 

REPOSITORIO 
 
La Biblioteca Central de la UMaza está trabajando en la creación de su Repositorio 
Institucional, y está a la espera que se otorgue el alta de adhesión al Sistema Nacional 
de Repositorios Digitales (SNRD). Esta es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva conjuntamente con el Consejo Interinstitucional de 
Ciencia y Tecnología (CICyT) a través de sus representantes en el Consejo Asesor de 
la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. 
 
El SNRD tiene como propósito conformar una red interoperable de repositorios 
digitales en ciencia y tecnología, a partir del establecimiento de políticas, estándares y 
protocolos comunes a todos los integrantes del Sistema. 
 
El modelo de Acceso Abierto (AA) a la producción científico-tecnológica implica que 
los usuarios de este tipo de material pueden, en forma gratuita, leer, descargar, copiar, 



 

distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos, y 
usarlos con propósitos legítimos ligados a la investigación científica, a la educación o a 
la gestión de políticas públicas, sin otras barreras económicas, legales o técnicas que 
las que suponga Internet en sí misma.  La única condición que plantea este modelo 
para la reproducción y distribución de las obras que se pongan a disposición es la 
obligación de otorgar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el 
derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados. 
 
Hay que  recordar que un repositorio institucional es un conjunto de servicios 
telemáticos para almacenar y hacer accesibles materiales u objetos digitales creados 
por una institución y, habitualmente, puestos a disposición de cualquier usuario en 
formato de Archivos Abiertos (Open Acces). En los repositorios se almacena la 
producción documental resultante de la actividad académica, investigadora y 
corporativa de la organización a la que pertenece, y ofrece acceso abierto a dicha 
producción. 
 
En el caso de las universidades, se encuentran en ellos tesis doctorales, tesinas o 
trabajos finales de maestrías, proyectos de fin de carrera, revistas editadas por la 
propia universidad, artículos ya terminados y publicados, actas de congresos y 
eventos, documentos de trabajo (work papers), informes, memorias, ponencias y 
comunicaciones, convenios, libros digitales o digitalizados editados por la institución,  
materiales para el aprendizaje, etc. 
 
La actitud del investigador y autores ante los repositorios varía según la perspectiva 
con que los contemple y en muchos casos, se resisten a autoarchivar, desconfiando 
en perder los derechos de publicación. Sin embargo, cuando los miran como lectores 
de la obra de terceros, se muestran acordes con la idea de acceder libremente a las 
publicaciones y asumen el espíritu del Open Access. Muchos investigadores 
desconocen las cuestiones de derechos de autor,  existencia o no de licencias 
exclusivas, la Iniciativa de Archivos Abiertos  y otros temas afines. Hay muchos 
factores que limitan por desconocimiento la idea  de compartir libremente los 
contenidos científicos, por ejemplo, el temor el plagio, el concepto erróneo de que la  
gratuidad implica baja calidad, la falta de tiempo para la recopilación de la información 
y luego subirla al repositorio, las barreras tecnológicas, dado que no suele existir 
formación regularizada sobre repositorios y la O.A.I.( Iniciativa para los archivos 
abiertos) destinada expresamente al Personal Docente e Investigador. 
 
 
La UMaza está tramitando ante el Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (Mincyt) el financiamiento para la creación del Repositorio 
Institucional Digital de la UMaza. 
 
La responsabilidad de la implementación va a estar a cargo del Área de Biblioteca 
dependiente del Vice- Rectorado Académico en trabajo colaborativo con el Área de 
Ciencia y Técnica. 
 
Para poder llevar a cabo este proyecto se requiere del apoyo de las autoridades de las 
distintas Facultades, en los siguientes aspectos: 
 
Las autoridades deben: 

 Implementar la Resolución N° 559/13 denominada “Reglamento para la 
presentación del Informe Final, Tesina, Trabajo Final, y Seminario de carreras de 
grado”, aplicable a la totalidad de las carreras que se dictan en esta Universidad, 
ya que dicho formato fue adaptado según las características de las carreras y 



 

consensuado con los distintos tutores de los trabajos finales y las autoridades de 
cada Facultad. 

 Corroborar que los Directores o tutores disciplinares responsables del seguimiento 
de los tesistas o alumnos autores de trabajos finales acrediten que éstos no son 
plagios de otras tesinas o de obras fundamentales de la disciplina y que tengan las 
citas correspondientes según las normas fijadas por cada Facultad. 

 Solicitar que presenten las tesinas o trabajos finales en un soporte digital, con el 
cual se va a hacer la publicación. 

 Seleccionar los mejores trabajos finales o tesinas con los cuales los alumnos 
concluyen sus estudios. 

 Confeccionar una lista de estos graduados seleccionados para elevar a Secretaría 
General, lugar donde los egresados retiran su título y donde se les va a solicitar si 
autorizan la publicación total o parcial de dichos trabajos finales. Esta lista deberá 
ser remitida a esta área (Secretaría General) al finalizar cada mesa de examen. 

 
 
La Biblioteca como Espacio Cultural y Académico  

 
En octubre de 2013 se declaró a la Biblioteca Central como Espacio Cultural y 
Académico 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 comunidad.  
 
La Universidad busca que los estudiantes y egresados se distingan por una formación 
profesional sólida de excelencia. Por ello, resulta primordial desarrollar la sensibilidad 
hacia diversas manifestaciones artísticas y culturales. Además, se favorece la 
extensión universitaria como ideal y propósito de inclusión social para beneficio de la 
comunidad. 
 
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 
 
Actividades realizadas en 2014 
 

 Taller sobre  Concientización  para la Donación de Sangre (14/04/2014)  

 Lanzamiento de la Licenciatura en Realización Audiovisual, nueva carrera que se 
dicta en la Facultad de Periodismo (23/05/2014) 



 

 Actividad organizada por el Observatorio Interuniversitario “Cuestión Malvinas” que 
incluye la Muestra Fotográfica “Islas Malvinas, el sur argentino en imágenes”, 
expuesta desde el 4 - 10 de junio en Aula Magna ""Libertador"" y en Biblioteca 
Espacio Educativo y Cultural. Las fotos han sido tomadas por el fotógrafo Matías 
Romano, en las  que muestra elefantes marinos y aves de diversas especies 
correspondientes al Mar Argentino; son 16 cuadros en los que se pueden apreciar 
los paisajes, flora y fauna que habitan sobre las Islas Malvinas en imágenes 
bellamente logradas. Matías Romano, de 28 años de edad, Licenciado en Turismo, 
es un fotógrafo argentino reconocido internacionalmente por su capacidad de 
capturar lo que otros no pueden ver. Es así que decidió recorrer las Islas durante 
15 días, bajo temperaturas  extremas para lograr reflejar la gran variedad de fauna 
que habita allí. El artista ha visitado diversos lugares como España, Portugal, 
Francia, Italia, Inglaterra, Escocia, Brasil, México y el Mar Argentino. En nuestro 
país, esta muestra se ha expuesto en el Salón de los Pasos Perdidos de la 
Cámara de Diputados de la Nación; en nuestra provincia, en la Universidad de 
Congreso, en la Universidad Tecnológica Nacional y en la UMaza, y continuará 
recorriendo las diferentes Instituciones que conforman el Observatorio 
Interuniversitario "Cuestión Malvinas". 

 Presentación del libro de Alexander Betts, kelper nacionalizado argentino, autor del 
libro “Malvinas, identidad nacional”, quien comparte su interesante historia de vida 
y el porqué de la trascendental decisión de nacionalizarse argentino. (10/06/2014) 

 Jornada del Juego del Mercado organizada por Junior Achievement para Jóvenes 
Emprendedores. (11/06/2014) 

 Muestra fotográfica de Alberto Condorelli (11 fotografías en monocromo) en el 
marco del festejo del Día del Bioquímico organizado por la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. (18/06/2014) 

 Evento de Entrega de Diplomas  de las Becas de Excelencia, Inauguración y 
Presentación de la Bandera Institucional de nuestra  Universidad, organizado por 
Universidad Maza y Diario Los Andes (19/06/2014). Las Becas a la Excelencia 
entregadas son: beca Lic. Elvira Calle, becas Juan Agustín Maza, Bbcas Secano 
de Lavalle. Además se entregaron los certificados a los estudiantes que obtuvieron 
las becas a la excelencia 2014 y a los directivos de las escuelas de nivel medio de 
las que egresaron.  

 En el marco de la Semana Internacional de la Comunicación que la Facultad de 
Periodismo desarrolló en la UMAZA (17/10/14), el Profesor Pablo Leiva, expuso 
algunas obras de fotografías. La inauguración se realizó el 17 de octubre a las 19 
hs. en la Biblioteca. Pablo Leiva es profesor de la UMaza y secretario académico 
de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. Además es un fotógrafo 
apasionado que pertenece a varios grupos de fotógrafos de naturaleza donde se 
realizan salidas de “Caza Fotográfica” de fauna y flora. La muestra que presentó 
estuvo constituida por 25 fotos divididas en diferentes temáticas: paisajes, fauna y 
macrofotografía (Close-Up) de insectos y flores. Esta actividad tuvo, además, un fin 
ecológico dando a conocer lugares y distintas especies, algunas en estado de 
extinción, para concientizar a la sociedad de lo valioso de nuestros recursos 
naturales. 

 Rally Latinoamericano de innovación desde el 17 al 18/10/2014. Evento 
organizado por la Facultad de Ingeniería de la UMaza. 

 Cierre del Ciclo 2014 y Brindis de Fin de Año. (19/12/2014) 
 
Redes  y asociaciones 

 
La Biblioteca de la UMaza forma parte de: 
 



 

1) Red Andina de Bibliotecas Universitarias (RADBU), integrada por las 
Bibliotecas y Unidades de información de las Universidades miembros de la Red 
Andina de Universidades Privadas (RADU), cuya misión es favorecer la 
cooperación entre las mismas, mejorar y optimizar el acceso a las colecciones, 
promover servicios conjuntos y potenciar la formación y capacitación del personal y 
fortalecer la red con la incorporación de bibliotecas universitarias y unidades de 
información regionales, provinciales nacionales y privadas. 

 
Los fines de esta alianza son: 

 Favorecer el acceso a la utilización de instalaciones, materiales y  sistemas 
bibliotecarios y bancos de datos con información científico-técnica, por parte de 
docentes, investigadores y estudiantes de las instituciones universitarias que 
forman la Red. 

 La realización de acuerdos especiales tendientes a aumentar el grado de 
satisfacción de los usuarios, la tecnificación de sus instalaciones y 
procedimientos y la minimización de costos. 

 El impulso de actividades de colaboración entre las bibliotecas de las 
instituciones participantes, y de la promoción de la administración central de 
bases de datos de las publicaciones electrónicas, para posibilitar un verdadero 
sistema de bibliotecas compartidas. 

 La promoción de jornadas, cursos, seminarios, talleres y encuentros tendientes 
al perfeccionamiento del personal de las respectivas bibliotecas y al 
intercambio de experiencias. 

 
2) Red de Editoriales de Universidades Privadas (REUP), que abarca a todas las 

editoriales o áreas afines universitarias, que publiquen textos y otros materiales 
bibliográficos académicos y/o universitarios como parte de una institución 
universitaria privada en cualquier región geográfica de Argentina. 
La REUP se constituye en el seno del Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas (CRUP), de la República Argentina, y actúa bajo su coordinación, con la 
misión de: 
1) Difundir el conocimiento que se genera en las universidades que lo integran 
2) Promover las ediciones universitarias. 
3) Colaborar y cooperar interinstitucionalmente en materia de difusión de 
contenidos en concordancia con las políticas y el espíritu del CRUP. 
 

3) Asociación de Bibliotecarios Mendocinos. I ENCUENTRO DE 
BIBLIOTECARIOS MENDOCINOS: “Jornadas de innovación en bibliotecas”. 
Realizado en la Biblioteca y Mediateca Pública Municipal “Manuel Belgrano” ubicada 
en el departamento de Godoy Cruz. La Lic. Ana María Beningazza Jefa de Biblioteca 
UMAZA junto con otros Miembros de la RADBU participaron como expositores. El 
objetivo del encuentro fue mostrar una recopilación de buenas experiencias, 
actividades innovadoras pero ya probadas en otras bibliotecas, llevadas a cabo con los 
mínimos recursos y que se pueden compartir y reproducir. Se trabajó en diferentes 
mesas de experiencias sobre bibliotecas públicas, populares, especializadas, 
escolares, universitarias. Se presentaron ponencias sobre las siguientes temáticas: 
Extensión cultural en la biblioteca, Extensión bibliotecaria, Financiamiento de 
proyectos, Gestión de recursos. 

 
 

EDITORIAL 
 

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 propuestas 



 

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 académico 
integrado por profesionales de la Institución y brinda servicios para el diseño y 
publicación en soporte impreso o digital. 
 
La Editorial UMaza  está registrada en la Cámara Argentina del Libro de la provincia 
de Bs As. 
 
La Editorial UMaza edita y publica libros de todas las categorías. Todas las propuestas 
que se presentan son evaluadas por las instancias necesarias incluida 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: 
 

 Un breve resumen de la principal contribución del libro al área de conocimiento. 

 Una breve explicación del marco teórico utilizado. 

 Una comparación de la propuesta con otras del mismo campo. 

 Una descripción del público al que el libro se dirige, posibilidades de 
comercialización y necesidades de distribución. 

 Una breve explicación de la necesidad, utilidad o beneficio que la publicación de 
este libro otorgará a los destinatarios. 

 Un índice total de la propuesta, que incluya una descripción de cada capítulo y 
cómo se relaciona con los otros capítulos. 

 Una copia de la propuesta. 

 Un detalle de requerimientos especiales de la propuesta, si los hay (imágenes, 
tablas, fotografías, gráficos, obras de arte, anexos sonoros, etc.). 

 Información de contacto de cada autor, autores o del coordinador. 

 Un Curriculum 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 maquetación, diseño y 
diagramación y, posteriormente, se gestiona N° de ISBN y se registra el Derecho de 
Autor. 

 
 
 
Publicaciones editadas en 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 Periodismo, 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, docentes 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. 

 
Revistas: 
 

 VI Jornadas de Investigación | 2014. Área de Ciencia y Técnica. Esta Revista de 
las VI Jornadas de Investigación es una invitación al lector a interiorizarse acerca 
de los proyectos de I+D que se desarrollan y se desarrollaron en la Universidad 
Juan Agustín Maza, de los equipos de Docentes Investigadores que llevan 
adelante dichos proyectos y de los Becarios de Investigación que se están 
formando en el seno de cada grupo. 

 
Otras Publicaciones 
 

 Se registró y obtuvo ISBN para CD (E-book) del I Encuentro Nacional de 
Investigadores de Agrimensura organizado por la Facultad de Ingeniería. 2104 

 Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación ENACOM 
2014 

 
Actividades de la Editorial 
 
La Editorial desarrolla una serie de actividades como área de servicios y de apoyo 
según el siguiente detalle: 
 

 Confección de diplomas para alumnos egresados de la UMaza 

 Confección de diplomas complementarios de la Facultad de Educación donde  se 
especifican las orientaciones de la Licenciatura en Educación Física. 

 Diseño del folleto de REUP para FILBA 2015. El mismo contiene 232 páginas en la 
cual contiene información e imágenes de libros de 21 universidades incluyendo 
Editorial UMaza 

 Diseño del catálogo UMaza para FILBA 2015  

 Diseño de señaladores Editorial UMaza para FILBA 2015 

 Diseño e implementación de gestión de ventas online en la web de UMaza 

 Gestión de Formulario C (Edición) de Derechos de autor para Libro “La Esencia 
creativa de la publicidad” 

 Definición de precios y gestión de envíos de ejemplares para la venta en Librerías 
Comerciales, en Librerías Universitarias, en stand de Ferias, etc.  

 Administración del Facebook de Biblioteca, Imprenta y Editorial UMaza. 

 Diseño de carátulas de las Actividades Curriculares Editadas (ACE) 

 Organización, exhibición y venta de libros editados por la UMaza 
 
Actividades interinstitucionales 
 

 Representación de la Editorial UMaza en reuniones de REUP (Red de Editoriales 
de Universidades Privadas en Bs. As. y en el encuentro RADU (Red Andina de 
Universidades) en Mendoza. 

 Participación en FILBA 2015 con REUP y CAL 

 Participación en la Comisión de Comunicación de REUP 

 
  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 dos alumnos becarios. 
 



 

Como área de servicios y de apoyo tiene a su cargo las siguientes actividades: 
 

 Impresiones 

 Abrochados 

 Anillados  

 Troquelado  

 Fotocopiado 

 Escaneos 

 Plastificado 

 Guillotinado: manual rotativa y de mesa semiindustrial.  

 Corte de precisión. 

 Perforados  

 Otras actividades: numerados, engomados, plegados, compaginados, diseño 
básico de formularios y talonarios.  

 Reducciones, ampliaciones. 
 
Actividades principales realizadas en 2014 
 
Cuadernillos ambientación para aspirantes  
Registros de  cátedra 
Solicitudes de becas  
Agendas institucionales 
Libretas de calificaciones para colegio  
Apuntes de cátedra  
Apuntes curriculares editados  
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 y blanco y negro  
Libro, certificados, diplomas y juramentos de colación de grado 
Impresión de la revista de Jornadas de Investigación 
Material para la Feria de la Oferta Educativa 
Material para evento “Universidad Abierta”  
Escaneo de material de estudio (posgrados)  
Material para cursos del Centro de Oficios 
Cuadernillos de cursos para Educación a Distancia  
Tarjetas personales y tarjetas de salutación para fechas especiales, invitaciones, 
Material 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, etc. Impresión 
de filminas 
Títulos alumnos egresados  
Bonos de sueldo  
Formularios buzones de sugerencias. 
Cuadernillos  programa de Terminalidad Educativa. 
Formularios de inscripción y reinscripción  
Cartelería de seguridad para laboratorios.  
Credenciales para eventos. 
 
Se realizaron 3.500.000 copias aproximadamente  



 

 
 
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 
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 
Control de stock de materiales  
Realización del expediente de pago a docentes que realizaron los Apuntes de Cátedra 
Editados (ACE). 
Verificación de todas las grillas presupuestarias para la realización de diversos 
trabajos. 
Realización de planilla digital mensual de apuntes de cátedra (comunes y ACE) 
entregados en todas las sedes. 
 
 
Equipamiento de la Imprenta 
 
3 máquinas fotocopiadoras, impresoras y escaneadoras blanco y negro marca Ricoh 
MP 8000 
1 maquina fotocopiadora, impresora y escaneadora color marca Bizhub c284e última 
generación. 
2 engrampadoras de pie  
3 engrampadoras de mano 
1 cortadora de tarjetas 
1 trituradora de papel 
1 troqueladora  
1 plastificadora  
1 guillotina de mesa semi industrial 
1 guillotina de mano rotativa  
4 perforadoras manuales para anillar 
2 computadoras  
1 lector infrarrojo 
 
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  
almacenado para su posterior reciclaje. De la venta del papel, se obtuvo $2532, monto 
que se destinó a la compra de una perforadora para anillar. 
  
Durante el 2014, se recolectó 1460 kg de papel, lo cual significo la suma de $1527. 
Con lo recaudado, se compró una nueva máquina cortadora de tarjetas personales. 
  
Durante el corriente año, se ha planteado la meta de llegar a comprar una Termo-
Encuadernadora Profesional, por lo que, a través de la campaña, se solicita a todas 



 

las oficinas, decanatos,  personal docente, no docente y estudiantes colaboración con 
la recolección de papel y cartón. 
  
De esta manera se mejoran los servicios de esta área tan demandada por la 
comunidad educativa de la UMaza. Este logro es posible con la ayuda colaborativa de 
todos los integrantes de la Universidad y también se pone de manifiesto la 
responsabilidad y compromiso en el cuidado del medio ambiente a través del reciclado 
de papel. 
 
 
 
 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES DEL VAC  

 Participación como representante del Rector en la Comisión de Carrera 

 Representante de la Dirección en el Sistema de Gestión de Calidad  

 Determinación y revisión de procedimientos ISO  

 Capacitadora sobre Tablero de Comando  

 Elaboración del Plan Anual de Capacitación del VAC 

 Organización de reuniones formales periódicas con todos los equipos de trabajo y 
capacitaciones intersectoriales 

 Representante del Rector en eventos institucionales 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vice –Rectorado 
Extensión Universitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Memoria 2014 - 2015 / Dirección de Extensión y Vinculación - Universidad Juan 
Agustín Maza 
 
Convenios 
- RTA 
- Beca Chandón 
- Universidad Autónoma de Occidente, Colombia 
- IAESTE 
- Beca Clos de los Siete 
- Universidad de Bolivia – Consulado de Bolivia – Dr. Parma 
 
 
Representación Institucional 
- Observatorio Cuestión Malvinas 
- CONICET- CCT Mendoza / UMaza 
- IDITS 
- Centro de AsuntosGlobales 
- Jornadas de Investigación - RADU 
- Cena de la Industria 
- Seminario Prospecta Argentina 
- Jornada "Prospectiva en Mendoza: Enfoques y Aplicaciones" 
- Seminario "MENDOZA ESPÍRITU INNOVADOR" - IDITS 
- III Jornadas de Propiedad Intelectual 
- Universidad UBO - Chile 
- Universidad Mayor – Chile 
- Universidad del Centro – Chile 
- Universidad  Iberoamericana – Chile 
 
 
Capacitación 
- Programa VinTecMinCyT – IDITS 
- Especialización en Vinculación Tecnológica – GTEC 
 
 
Actividades  
- Semana de la Salud 
- Jornadas de Neurociencia 
- ENACOM 2014 
- I Concurso Internacional de Publicidad UMaza 
- Lanzamiento carrera de Cine – Enrique Piñeyro 
- Muestra Malvinas UMAZA 
- Torneo de Ajedrez, Memorial Ordoñez - Copa UMaza 2015 
 
 
Sponsoreo 
- Diario Los Andes 
- Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
- Diario UNO 



 

- ECCO 
- El Ciudadano 
- INV 
- Ministerio de Cultura 
- Movistar 
- Municipalidad de Gral San Martin  
- Municipalidad de Mendoza 
- Municipalidad de Tunuyán 
- Yacopini 
- Ministerio de Trabajo  
- Ministerio de Cultura 
- Ministerio de Salud 
- Ministerio de Turismo 
 
 
Gestiones y colaboraciones internas  
- Grilla de autorización de actividades puesta en marcha y capacitación 
- Comité de Extensión, puesta en marcha y primera reunión 
- Fideicomiso UMaza 
- Laboratorio de Dermocosmética 
- Carpas Kinésicas 
- Programa Ejecutivo de Formación Universitaria 
- Reuniones con FyB por Acreditación ante CONEAU 
- Agrovalor – Veterinaria 
- Coordinación UVT 
- Coordinación Vinculación 
- REDAF 
- Universidad Abierta - Tour UMaza 
- Experiencia UMaza 
- Coordinación de coordinadores de extensión 
- Traspaso de información y archivos a Daniela Ceneri – Programa de 

Egresados 
- Coordinación Sede Sur – Dr. Palmieri 
- Feria educativa del este 
- Conferencia de Eficiencia Energética - UVT 
- Publicación Memorias ENACOM 2014 
- Inauguración Hospital 
- Recalifiación UVT 
- Degustación Anual de Enología 
- Reunión Rectorado con Comité de Investigación y Ciencia  y demás áreas 
- Reunión Comité Ejecutivo Universidad Promotora de Salud 
- Altas de cuentas de extensión de todas las Unidades Académicas: Email - SICI 
- Digitalización del seguimiento de hojas de ruta de extensión 
- Cine Club - Graciela Maza 
-  
 
 
Gestiones Externas 
- Swiss Medical ECCO 
- Descuento Tarjeta Jumbo Más 
- Asociart 
- Universia - Portal de Empleo 
- Actualización de UVT – MinCyT 
- Feria Internacional de Universidades 
- Coca-Cola 



 

- Infojus 
- Concurso Mendoza Innova 2015 
- Diario Guaymallén 24 
- II Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico 
- Talleres de Cullel y Maestro – Cine - Le Parc 
- DGE Dirección de Educación Especial 
- Reciclado de Pets - Ecológica Mendoza 
- CPM 
- Señal U 
- Fundación Impulsar 
- Canal Acequia 
- Curso de economía para periodistas 
- Belatrix 
- Ministerio de Cultura - Programa de Padrinazgo Cultural 
- Friolatina 
- Megadegustación Municipalidad de Mendoza 2015 
- Gestión publicación de nota de opinión por día del periodista del Dr. Ángel 

Puente Guerra 
- Firma de Convenio y Conferencia de Dra. Anna Coluccia - Universidad de 

Siena (Dr. Carlos Parma) 
- I JORNADA DE MEDICINA D EL DEPORTE DEL ESTE 
 
RSU 
- Acciones de Vida y Vuelta 
- Cátedra abierta Dr. Parma 
 
 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

1- El área de Comunicación Institucional está conformada por los siguientes 
sectores e integrantes: 
 

Dirección: Mg. Fernanda Rivarola 
 
Administración: Agustín Caliri 
 
Sector Diseño: Mg. Gabriela Muñoz, Dis. Marcela Piazza, Valeria Franceschini. 

 
Sector Prensa: Téc. Gabriel Chaud  y Téc. Martín Osso 

  
Sector Digital: Téc. Martín Osso 
 
Sector Cartelería: Dis. Marcela Piazza 

 
Sector Publicidad: Mg. Fernanda Rivarola 

 
Observación: Es importante  tener en cuenta que durante el periodo marzo 
2014- mayo 2015 hubo cambios en el staff, ya que renunciaron los 
responsables de Prensa y Digital y se incorporaron nuevos integrantes en esos 
sectores: Martín Osso (6 meses de antigüedad) y Gabriel Chaud (1 mes de 
antigüedad). 
 
 

2- Planes de mejora realizado 2014-15 
 



 

- Ordenar las funciones y tareas de injerencia específica del área: por lo que 
se derivaron hacia otras áreas la producción editorial, la elaboración de 
títulos, la gestión de credenciales y la jefatura de oficina de Informes. 
 

- Optimizar el trabajo interno del área con la incorporación de personal 
administrativo y de Prensa. 

 
- Optimizar la comunicación de actividades realizando ajustes en el 

procedimiento de organización de las mismas.  
 

- Optimizar la gestión de soportes digitales: sitio web, plataformas y redes: se 
mejoraron los tiempos de actualización del sitio, se creó un sitio y un 
Facebook específicos para el Ingreso a la UMaza. 
 

- Sumar nuevos canales de comunicación interna: se abrieron nuevos 
Facebooks e incluimos una nueva red: Instagram. Fortalecimiento de la 
radio online, articulando con cátedras de Periodismo y Locución para la 
producción de contenidos informativos. 

 
- Optimizar la estrategia publicitaria: se planificó la estrategia publicitaria  en 

base a dos ejes: imagen institucional y promoción Ingreso a carreras.  Se 
realizó una producción de un spot audiovisual que se exhibió en televisión y 
en cines, además de otros soportes mediáticos. 

 
- Optimizar los resultados de la inversión publicitaria: los mismos fueron 

satisfactorios, ya que se alcanzaron los objetivos de posicionamiento e 
inscriptos. 

 
 

3- Planes de mejora propuesto para 2015-16 
 

- Mejorar las condiciones laborales del personal del área: ingresos, espacio 
de trabajo, recursos tecnológicos y capacitación.  

 
- Medición de efectividad y resultados de las acciones de comunicación: 

Publicidad, Prensa y Relaciones Públicas, a través de la aplicación de 
encuestas. 

 
- Optimizar estrategias de comunicación de servicios y productos de 

extensión y académicos, a través de la capacitación y ajustes en el 
procedimiento de organización de los mismos. 
 

- Desarrollar nuevos canales de comunicación: diario on line, y hacer más 
eficientes los actuales: radio on line, boletín digital, redes y comunicados. 

 
  

4- Acciones de Vinculación con Unidades Académicas y otras Áreas 
 

- Desarrollo de diseño de materiales de comunicación para difusión, 
publicidad de cursos, eventos y actividades de extensión y académicas. 

- Difusión en prensa de actividades y temáticas científicas. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Eflyer para actividades y cursos: 186  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Folletería de Carreras: 42 modelos de folletos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Folletería Institucional: 6 versiones para diferentes áreas. 
 

 
 
 
 
E-flyers y afiches de posgrados: 22 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
E-flyers y afiches de conferencias, cursos y talleres: 56 
 

 
 
 
Desarrollo de Logos: 16 
 

 
 
 
 
 
Materiales de comunicación para eventos 
 



 

 
 
 
 
Banners web: 32 
 

 
 
 
 
 
 
Plantillas de Llamados a Concursos Docente 

 
 
Cartelería Institucional:  
 

- Normalización de carteles para identificación de oficinas y espacios. 
- Cartelería de normas de seguridad y bioseguridad 
- Cartelería para aulas 
- Cartelería exterior e interior: Sedes, Hospital Veterinario y Delegación 

Centro. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vía Pública 

 
 
 
Banners lonas 
 



 

 
 
 
Salutaciones 
 

 
 
 
Etiquetas para productos: 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicidad CUMaza: 
 



 

 
 
Manual de Identidad Visual. Uso de Marcas. Disponible en la web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicaciones: Agenda 2015 para personal y docentes 
 



 

 

 
 
 
 
Libro de Colación de grado. 
 

 
 

 
 
Desarrollo de trabajos a terceros  
- Diseño de piezas gráficas para: 

o Sociedad de Pediatría 
o Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas 

 
 

5- Proyectos presentados:  
 

- Campaña Publicitaria: Institucional y de Ingreso. 
- Articulación con cátedras de Periodismo para contenidos en Radio On lIne. 
- Utilización de nuevas redes: Instagram. 

 
 
 

 
 
 
 
Campañas Publicitarias: 
 



 

Ingreso 2015: 
 

Promoción de carreras de grado de cada unidad académica para el Ingreso 2015 
Duración: junio 2014 – abril 2015 (11 meses) 
Periodo de mayor inversión: de agosto a diciembre (5 meses) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Producción aviso televisivo: 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pauta 2014 - Medios: 
 
Destinarios primarios (target específico):  
Jóvenes de 17 a 20 años 
Destinatarios secundarios: 
Adultos (padres de los jóvenes) 
Orientadores Vocacionales 
Docentes secundarios 
Profesionales 
 
 
Diarios impresos: Los Andes – Uno 
 
Diarios on line: Los Andes -  Mdz – El Sol 
 
Radios FM: La Coope – Metropolitana – Brava – 100.9 Estación del Sol – Frontera 
(VU) Uco Medios (VU) – La Red – 96.3 San Rafael – 
 
Radios AM: LV6 Nihuil – LV10 Radio de Cuyo – LV4 San Rafael 
 
Televisión abierta: Canal 9 – Canal 7  
 
Televisión por cable: Supercanal – Canal 3 San Martín 
 
Cine: todas las salas (dic-ene-febr) 
 
Portales internet: Buscouniversidad .com– Cursosy Carreras.com –                    
InterUniversidades.com 
 
Vía Pública: Cartel espectacular (9 de julio y Pedro Molina)- Monocolumna 
      LedBanner en Bolsa de Comercio y Centro Médico Palmares 
      Carteles Led: 9 de julio y Rivadavia -  Depto. San Martín – Acceso Este 
 
Revistas: Club House – Punto a Punto – Cultura Teen – Cimesa – Tiempo del Este – 
Revistas barriales: Contacto 1y 2- Corredor del Oeste – Chacras – Unimev 
 
Redes sociales: Facebook 
  
 
 
Campaña Institucional 2014 
  
Publicidad de imagen de marca. 
Duración: abril-noviembre (8 meses) 
Periodo de mayor inversión: mayo y julio 
Destinatarios: Sociedad en general. Multitarget. Instituciones 
 



 

 
 
 
6- Eventos realizados: 
 

- OES 2014  
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 



 

- Presentación de  Killian Jornet 
 

 
 
 

- Co-organizadores del evento junto a Facultad de Educación 
- Convocatoria 
- Conferencia de Prensa 
- Identidad visual del evento. 

 
 
 

7- Acciones de Responsabilidad Social: 
 
- Difusión de mensajes de concientización en días especiales:  

Ejemplo: Día de la Seguridad Vial 
           Día de la Donación de Sangre 
           Día del Donante 
 

- Difusión de campañas solidarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEMORIA EJECUTIVA 
 
 
Órdenes de Trabajo por Sectores: 

 
Diseño: 523 
 
Digital: 496 
 
Prensa: 566 
 
Publicidad: 325 

 
 
Crecimiento de redes sociales: 

Facebook: 6700 Fans 
 
Twitter: 1.760 seguidores 
 

 
 

Difusión Interna:  
 
Comunicados Institucionales: 548 
 
Boletínes digitales: 46 
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Administrativo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FACULTADES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

Facultad de Ingeniería 
 
 

 



 

1. Nombre de la Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIERÍA  
PLANES DE ESTUDIO VIGENTES  
CARRERA INGENIERÍA EN AGRIMENSURA  
El Plan de Estudios vigente 2007 otorga el título de Ingeniero Agrimensor con 
Reconocimiento Oficial y Validez Nacional del Ministerio de Educación y Acreditación 
de la CONEAU Res. 935/10 incluida, según Resolución Ministerial Nº 617/08. 
Acreditación Segundo Ciclo según Res. 514/14.  
CARRERA TECNICATURA EN CARTOGRAFÍA Y TELEDETECCIÓN  
El Plan de Estudios vigente 2008 otorga el título de Técnico en Cartografía y 
Teledetección con Validez Nacional del Ministerio de Educación, según Resolución 
Nº 1324/04 y aprobación de modificaciones según nota Nº S 1228/08 de la DNGU.  
Curso de Posgrado: DIPLOMATURA EN GESTIÓN TERRITORIAL  
Otorga el título de Diplomado en Gestión Territorial  

ITORIO: Plan de Estudio aprobado por resolución 
rectoral Nº 958/13.  

1464/14.  
 
2. Autoridades  
 
Decana: Esp. Prof. Graciela Miriam Ethel ORELO  
Secretaria Académica: Esp. Prof. María del Carmen BAZTÁN  
 
3. Personal de apoyo:  
 
Secretaria Administrativa: Susana WILDE  
 
4. Misión de la Unidad Académica:  
 
“La Facultad de Ingeniería tiene como interés principal la formación de 
profesionales con sentido ético, capaces de intervenir en cualquier actividad que 
involucre la aplicación de los principios de la ingeniería y de liderar los cambios 
tecnológicos requeridos por la sociedad”  
 
5. Movilidad de estudiantes de grado y/o posgrado  
 

-04-14: REUNIÓN ANUAL DE CONAPEA- En representación del Centro de 
Estudiantes de Ingeniería en Agrimensura (CEIA), cinco alumnos de la carrera, 
participaron de la Primera Reunión Anual de la Comisión Nacional Permanente de 
Estudiantes de Agrimensura (CONAPEA) realizada en Corrientes.  

-04-2014: SALIDA DE CAMPO DE LA CÁTEDRA DE ELEMENTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN al Parque Central - Mendoza. Alumnos de 3º año realizaron 
prácticas referidas a la construcción  

-05-2014: Visita al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN. El Prof. Mario 
Gomensoro, realiza visita con alumnos de 1er año para conocer los alcances de la 
carrera en temas de Irrigación.  

-06-14: SALIDA DE CAMPO DE LA CÁTEDRA DE RECURSOS NATURALES- 
Los alumnos de 2º año de la carrera de Ingeniería en Agrimensura, acompañados por 
su docente, realizaron viaje de estudio a El Pedregal- (Los Corralitos-Mendoza) con el 
objetivo de observar los distintos tipos de suelo, realizar calicatas y examinar la 
agricultura y sistema de riego.  

-05-14: CAMPAÑA DE TOPOGRAFÍA II- Alumnos y docentes de 3º año de la 
carrera de Ingeniería en Agrimensura realizaron prácticas en obras viales en la zona 
del colegio San José Hnos. Maristas, en Avenida Champagnat, con el objetivo de 
realizar relevamiento, perfiles longitudinales y transversales y planimetría sencilla.  



 

-10-14: SALIDA DE CAMPO a POTRERILLOS Los alumnos 2º año de la carrera 
de Ingeniería en Agrimensura realizaron Prácticas de la Catedra de Elementos de 
Geología y Geofísica en Potrerillos- Mendoza.  

-10-14: PRÁCTICA DE CAMPO Los alumnos de 4º año de la carrera de Ingeniería 
en Agrimensura, acompañados por los docentes de la cátedra Sistemas de 
Posicionamiento Satelital, realizaron viaje de campaña a la nueva obra del tramo del 
Corredor del Oeste en la zona de La Puntilla con la finalidad de realizar mediciones y 
georreferenciar la misma.  

-10-14: Visita a la CONSULTORA HIDROTECH. Alumnos de la cátedra de 
Topografía II, y Matemática Aplicada visitan la consultora, para observar los diferentes 
procedimientos de prácticas cuyos temas son abordadas en las respectivas materias.  

-04 al 30-12-14: MONITOREO DE GLACIARES DEL PASO DE CONCONTA, 
AMARILLO Y LOS AMARILLOS. Didier Vignoni y Mauro Dominguez, alumnos de 5º 
año la carrera de Ingeniería en Agrimensura realizaron campañas de verano, otoño, 
procesamiento y presentación de informe final para la empresa Consultoría y Gestión 
Integral de Montaña SA. (Res ING 09/13), referidas a monitoreo de balance de masa 
invernal y georradar en glaciares Conconta y Amarillos a 5.380m sobre el nivel del mar 
en la provincia de San Juan. Tareas coordinadas por la Dra. Virginia Mackern, el 
Coordinador de Extensión y la Decana de la UA.  
 
6. Movilidad de docentes de grado y/o posgrado  
 
1. 03 al 05-06-14: “Segundas jornadas sobre captura, procesamiento, análisis y 
difusión de la información geoespacial”. El Ing. Agrim. DANIEL COMES, realizó 
curso en la Escuela superior Técnica del Ejército Argentino en la ciudad de Buenos 
Aires. Con traslado aéreo pagado por la FING.  
 
2. 01 al 06-09-14: Taller sobre "Análisis comparativo de las metodologías de los 
Sistemas de Clasificación de la Cobertura de la Tierra LCCS de la FAO y de 
CORINE de la Unión Europea para mapeo de coberturas terrestres mediante el 
uso de tecnologías geoespaciales para Colombia y Argentina" dentro del 
compromiso adquirido con el proyecto subsidiado por el IPGH (en coordinación con la 
oficina CIAF del Instituto Geográfico Agustín Codazzi), en Bogotá, Colombia. 
Participaron el Mg. Sebastian Fernandez Diz y la Ing. Cristina Salvatierra.  
 
3. 04 y 05-09-14: Participación en Quinto Seminario de Investigación y Desarrollo 
en las Universidades Privadas. Organizado por El Consejo de Rectores de 
Universidades Privadas (CRUP): “La investigación en las UUPP”. Buenos Aires. 
Disertó Lic. Lizzet Veijlin en representación de la Facultad de Ingeniería.  
 
4. 17 al 19-09-14: Presentación en 2º Congreso Argentino de Ingeniería (CADI), en 
San Miguel de Tucumán, la Prof. Graciela Orelo presentó el tema “LA INFORMACION 
CARTOGRAFICA COMO FORTALEZA PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL” relacionado con el proyecto de investigación 
“Propuesta de microzonificación y usos de suelo en el distrito El Algarrobal, Las Heras, 
Mendoza”.  
 
5. 15 al 18-09-14: Presentación en III CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en Buenos Aires, la Mg. Ana Maria Sedevich 
presentó el trabajo “Conociendo la Payunia para cuidar sus riquezas naturales”.  
 
6. 02 y 03-10-14: Participación en “1º JORNADAS NACIONALES DE 
AGRIMENSURA, GEOMÁTICA Y CATASTRO”. La Dra. Virginia Mackern expuso 
sobre las actividades del Grupo de Trabajo de SIRGAS. Organizado por la Federación 
Argentina de Agrimensores (FADA) en Santiago del Estero.  



 

7. 03 a 06-11-14: Participación en “10º ENCUENTRO ICES”, el Lic. Héctor Cisneros y 
los becarios del proyecto de investigación a su cargo participaron en el 10mo 
encuentro ICES (International Center of Earth Sciences), que se desarrolló en el 
Centro Atómico Constituyentes, Bs. As.  
 
8. 25 a 28-11-14: Reunión "COMMUNITIES MEET HERE- Encuentro de profesionales 
académicos de América Latina, para compartir experiencias, metodologías y procesos 
de la TECNOLOGÍA LIDAR". Ciudad de León- Méjico. Asistió el Ing. Agrim. Sebastián 
Balbarani Invitado por HERE MAPS.  
 
9. 25 al 28-11-14: Taller sobre "Análisis comparativo de las metodologías de los 
Sistemas de Clasificación de la Cobertura de la Tierra LCCS de la FAO y de 
CORINE de la Unión Europea para mapeo de coberturas terrestres mediante el 
uso de tecnologías geoespaciales para Colombia y Argentina" dentro del proyecto 
subsidiado por el IPGH, en cuenca del Río Mendoza desde Uspallata hasta Las 
Cuevas-Mendoza. Participaron la Dra. Elena Posada (de Colombia), Sebastian 
Fernandez y Cristina Salvatierra (UMaza) y los becarios Matías Jiménez y Érica 
Escudero.  
 
10. 01-12-14: Visita de graduado a la Universidad Bernardo de O’Higgins, de Chile, 
con la finalidad de articular e integrar experiencias académicas y validar título de 
ingeniero Agrimensor.  
 
11. 23 a 28-10-13: SIMPOSIO SIRGAS 2014. Asistieron la Dra. María Virginia 
Mackern, Ing. Agrim. Fernanda Camisay y la Dra. Andrea Calori en La Paz, Bolivia.  
 
 
7. Movilidad de personal de apoyo y gestión  
 
1. 23 al 25 -04-2014: 55º Reunión Plenaria de CONFEDI – Concepción del 
Uruguay. La Decana de la FING asistió a la 55º Reunión Plenaria de CONFEDI, que 
se llevó a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.  
 
2. 02-05-14: REUNIÓN CONEA. El Ing. Agrim. Julián Lucero participó de la 1º reunión 
anual de CONEA (Consejo Nacional de Escuelas de Agrimensura) en representación 
de la Facultad de Ingeniería, realizada en la UNC (Córdoba).  
 
3. 14-05-14: Visita y reunión con Presidente del Consejo Deliberante de la 
Municipalidad de San Rafael y representantes de la Sede Sur del Colegio de 
Agrimensura de Mendoza con el fin de promover la carrera de Ingeniería en 
Agrimensura y la Diplomatura en Gestión Territorial. Asistieron Graciela Orelo y Mario 
Gomensoro.  
 
4. 04-06-14: Conferencia sobre Ordenamiento Territorial para promocionar la 
Diplomatura en Gestión Territorial en el Complejo Planetario de la Ciudad de 
Malargüe. Participaron Graciela Orelo y Ana María Sedevich docentes de la UMaza y 
22 asistentes locales.  
 
5. 06-06-14: 2º Taller Extensión y Transferencia en las Facultades de Ingeniería 
Reunión Nacional de Coordinadores de Extensión de CONFEDI, en la Sede Centro de 
la UNLaM en CABA. asistió el Ing. Agrim. Daniel Comes, Coordinador de Extensión de 
la Facultad de Ingeniería. El objetivo de este taller es consensuar acciones conjuntas 
que respondan a líneas estratégicas en temas tales como: Formación y capacitación - 
Oferta científica y tecnológica - Proyectos de I+D+i.  



 

6. 04-10-14: REUNIÓN CONEA. La Dra. María Virginia Mackern participó de la 3º 
reunión anual de CONEA (Consejo Nacional de Escuelas de Agrimensura) en 
representación de la Facultad de Ingeniería, realizada en la UNSa (Santiago del 
Estero).  
7. 22-12-14: La Decana asistió a reunión convocada por la Federación Argentina de 
Agrimensores (FADA) y el Consejo Nacional de Escuelas de Agrimensura 
(CONEA) en Buenos Aires, con el objetivo de intercambiar propuestas académicas y 
de trabajo conjunto con las demás carreras de Ingeniería en Agrimensura del país, de 
cara a la inminente aplicación del Nuevo Código Civil y Comercial.  
 
8. Acciones de divulgación científica (participación en ferias, congresos, con poster, 
ponencias, publicaciones)  

1. 29-05-14: “SEGUNDO ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE RADU 2014”. La 
Facultad de Ingeniería de la UMaza participó en la exposición de ciencia y tecnología 
que se desarrolló en la sala Horcones del Centro de Congresos y Exposiciones 
Gobernador Emilio Civit:  
 
Docentes y alumnos expusieron sobre:  
 

El posicionamiento RTK-NTRIP y su vinculación con los marcos de referencia” 
a cargo del equipo investigador compuesto por María Fernanda Camisay, María 
Virginia Mackern y Lucas Di Marco  

Identificación y cuantificación de parámetros geológicos para la zonificación 
de eventos aluvionales en Mendoza” a cargo del equipo investigador compuesto por 
Héctor Cisneros, maría Nélida Ahumada, Leandro Peñas, Tamara Arce y Estefanía 
Castagnon.  

Análisis de la continuidad y confiabilidad del servicio a tiempo real que 
brindan las estaciones permanentes de Mendoza” a cargo del equipo investigador 
compuesto por lucas Di Marco, María Fernanda Camisay, María Virginia Mackern y 
María Laura Mateo.  
2. 12-06-14: Presentación en la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial del 
Mg. Luis Alberto Martín sobre “el avance urbano sin planificación alguna”.  
3. 13 y 14-06-15: 1º ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGADORES DE 
AGRIMENSURA UMAZA –UNL-2014: encuentro organizado con la finalidad de 
construir un espacio para intercambiar experiencias, resultados del desarrollo de 
actividades científicas y académicas y aportar conocimiento a profesionales y 
organismos que lo requieran, en el mismo se realizaron las siguientes ponencias con 
ISBN Nº 978-987-45622-1-  
a. Mg. S. Graciani (UNL) Aplicación de Red Neuronal Artificial sobre imágenes 
SAR para determinar la humedad del suelo.  
b. Dra. M. V. Macken, Dra. M. L. Mateo, Dra. A. V. Calori , Ing. Agrim. M.F. Camisay y 
Dra. A.M. Robin (UMAZA-UNCuyo) La Red SIRGAS_CON y los aportes a la 
geodesia desde el centro de procesamiento CIMA, Mendoza Argentina  
c. Ing. Agrim. E Striewe (UNLP-CONICET-UdeLAR), M.F. Camisay y Dra. M. V. 
Macken: Georreferenciación en tiempo real, ventajas y precauciones.  
d. Agrim. G. L. Sanmarco y otros (UNSE) Proyecto mediciones con teodolito en 
temperaturas rigurosas.  
e. Ing. Agrim. G. Noguera (UNR) Actividades del Proyecto Sirgas en Tiempo Real 
(SIRGAS-RT).  
f. Ing. Agrim. G. Noguera (UNR) Actividades del Proyecto de Investigación 
GEORREFERENCIACION.  
g. Ing. Agrim. S. Balbarani (UNCuyo-UMaza) Análisis interferométrico 
multitemporal con imágenes sar cosmo skymed de distinta polarización ( HH Y 
VV)  



 

h. Ing. Agrim. W. Pozzi (UNL) Distintos métodos de posicionamiento diferencial, 
aplicados a la georreferenciación de mensuras.  
i. Mg. Luis Alberto Martín (UMAZA) Identidad, Desarrollo y Autodependencia: 
aprendizajes hacia la autonomía territorial, social y personal.  
j. Dr. C. Bevacqua y Dra H. Herrera (UNCa) Los otros objetos territoriales legales 
en la verificación del estado parcelario de los inmuebles  
k. Ing. Agrim. R. Pirrone (UMAZA) Planificación en el Piedemonte de Godoy Cruz  
l. Mg. A. M. Sedevich (UMAZA) Aportes de la Agrimensura al Ordenamiento 
Territorial  

m. “Del drone a la villa: investigando para atender las demandas sociales" a 
cargo del Dr. Diego Erba (UNL).  

n. “Sociedad e Información Geoespacial: entre tendencias, realidades y 
oportunidades”. Dra. Mabel Álvarez – IDERA.  
 
En la sesión de poster se realizaron las siguientes presentaciones:  
 
a. L. Peñas, E. Castañón y T. Arce “Identificación de parámetros naturales 
presentes en la cuenca El Peral ante el peligro aluvional, Chacras de Coria – 
Mendoza”. UMAZA.  
b. C. Salvatierra, M.M. Herrera, E. Escudero y G. Garcia: “Tecnologías espaciales 
para el estudio de la dinámica de las coberturas naturales y su integración y 
análisis espacial apoyado en sistema de información geográfico”. UMAZA.  
c. S. Masquijo, S. Rosso: “La regularización dominial como política rectora de un 
plan de ordenamiento territorial”. UNL.  
d. S. Masquijo, S. Rosso: “Evaluación de calidad de un conjunto de datos 
geográficos en el marco de la familia iso 19100”. UNL.  
e. E. Peralta, H. Peña, M. Antola: “Ley Provincial Nº 11634, creación del área de 
planificación estratégica ambiental del humedal de la laguna Melincué – Santa Fe 
– Argentina”. UNR.  
f. Ar. Williams “Relevamientos georreferenciados de proyectos - Ley Nacional 
26.331 bosques nativos”. Estudio de Agrimensura WAR.  
g. M. F. Camisay; R. Yelicich; E. Striewe; R. Pérez Rodino; M. V. Mackern: “Ventajas 
de las soluciones RTK en red, frente a las soluciones puntuales”. UMAZA-
CONICET-UNELAR (Uruguay)-UNCuyo.  
4. 14-06-14: Publicación Digital: trabajos presentados y aprobados en el 1º 
Encuentro de Investigadores de Agrimensura- UMaza, ISBN: 978-987-45622-1-0  
5. 17-09-14: 2º Congreso Argentino de Ingeniería (CADI 2014), Tucumán. Póster: “La 
información cartográfica como fortaleza para la formulación del plan de 
Ordenamiento Territorial”. A. Sedevich; G. Orelo. ISBN 978-987-1662-51-7 y Póster: 
“Creación Nueva terminal: Ingeniería en Enología”. A. Salafia; G. Orelo.  
6. 18-09-14: Ponencia: “Conociendo La Payunia para cuidar sus riquezas 
naturales.” A. Sedevich. III Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial. 
Buenos Aires.  
7. 02 y 03-10-14: Participación de la Dra. Mackern en la I Jornadas Nacionales de 
Agrimensura, Geomática Y Catastro, en Santiago del Estero. En la misma expuso 
sobre las actividades del Grupo de Trabajo de SIRGAS.  
8. 22 al 24-10-14: VI JORNADAS de INVESTIGACIÓN UMAZA. La Facultad de 
Ingeniería participó con la presentación de los proyectos de investigación 
desarrollados en la última convocatoria.  
a. Geotecnologías en el desarrollo eficiente y sustentable de la producción 
agrícola en Mendoza. Ing. Agrim. Sebastián Balbarani.  
b. Posicionamiento puntual preciso a tiempo real, una herramienta para el 
monitoreo de deformaciones corticales. Ing. Agrim. María Fernanda Camisay.  



 

c. Zonificación de eventos destructivos de origen geológico e hidrológico en el 
área de Potrerillos, Mendoza. Propuestas de gestión ambiental y ordenamiento 
territorial local. Lic. Héctor Cisneros.  
d. Monitoreo del contenido de vapor de agua en la tropósfera a partir de las 
observaciones GPS en Latinoamérica María Virginia Mackern. Análisis 
comparativo de las metodologías de los sistemas de clasificación de la 
cobertura de la tierra LCCS de la FAO y de CORINE de la Unión Europea para 
mapeo de coberturas terrestres mediante el uso de tecnologías geoespaciales 
para Colombia y Argentina. Ing. Cristina Salvatierra.  
e. Propuesta de microzonificación y usos de suelo en el distrito El Algarrobal, 
Las Heras, Mendoza. Mg. Ana Sedevich.  
9. 24-10-14: Publicación en Revista de las VI Jornadas de Investigación de la 
UMaza:  
a. Artículo: “Identificación y análisis físico y social de eventos destructivos de 
origen geológico e hidrológico”: H. Cisneros; F. Carini; S. Fermani; M.N. Ahumada; 
J.A. Torres. ISSN 2314-2170.  
b. Disertación Oral: “Mapeo de coberturas terrestres mediante el uso de 
tecnologías geoespaciales para Colombia y Argentina” H. Salvatierra; S. 
Fernandez Diz. ISSN 2314-2170.  
c. Disertación Oral: “Geotecnología en el desarrollo eficiente y sustentable de la 
producción agrícola en Mendoza. El caso de estudio de una finca en el distrito 
de Vistalba, Luján de Cuyo” S. Balbarani; S. Fernandez Diz; D. Comes; M. Fader. 
ISSN 2314-2170.  
d. Póster: “Eventos destructivos de origen geológico e hidrológico: zonificación, 
propuestas de gestión ambiental y ordenamiento territorial en un área turística 
de cordillera” H. Cisneros; M.N. Ahumada; J.A. Torres. ISSN 2314-2170.  
e. Póster: “Reconocimiento de elementos geológicos y geomorfológicos ante el 
peligro aluvional, Cuenca El Peral, Chacras de Coria- Mendoza”. L. Pañas; T. Arce; 
E. Castañón. ISSN 2314-2170.  
f. Póster: “Posicionamiento Puntual Preciso, utilizado para el monitoreo de 
Estaciones RT-NTRIP” M. Camisay; M. Mackern; M. Mateo. Revista Jornadas de 
Investigación 2014. ISSN 2314-2170.  
g. Póster: “Determinación de un modelo digital de elevación mediante 
levantamiento GPS y su comparación con modelos globales” L. Di Marco; M. 
Mackern; S. Balbarani. ISSN 2314-2170.  
10. 03 al 06-11-14: PARTICIPACIÓN 10º ENCUENTRO ICES: el Lic. Héctor Cisneros 
y los becarios del proyecto de investigación a su cargo participaron en el 10mo 
encuentro ICES (International Center of Earth Sciences), que se desarrolló en el 
Centro Atómico Constituyentes, Bs. As, a través de las siguientes contribuciones:  
a. H. Cisneros, M.N. Ahumada, T. Arce, S. Castañon, L. Peñas, V. Bonacalza, G. 
Villarreal, J. A. Torres. "Identificación y Cuantificación de Eventos Aluvionales del 
Piedemonte Precordillerano de Mendoza".  
 
b. J. A.Torres, H. A. Cisneros, M.N. Ahumada, L. Peñas, T. Arce, G. Villarreal y V. 
Bonacalza, “Impacto del Turismo sobre el Recurso del Agua en Villas 
Cordilleranas de Potrerillos, Mendoza”.  
 
11. 24-11-14: SIRGAS 2014: Apertura Simposio SIRGAS 2014 a cargo de la Dra. 
María Virginia Mackern expuso sobre Sistema de Referencia para las Américas, la 
UMAZA realizó aportes a través de las siguientes contribuciones:  
a. 24-11-14: SIRGAS 2014: La variable atmosférica: Vapor de Agua, su 
comportamiento y distribución sobre América Latina, exposición a cargo de la Dra. 
Mackern y la Dra. Laura Mateo.  
b. 24-11-14: Presentación tipo póster: Comparación de los modelos de cálculo en 
la estimación del ZTD, a cargo de la Dra. Mackern y la Dra. Laura Mateo.  



 

c. 25-11-14: Nuevos desafíos y tareas realizadas desde el grupo de trabajo I de 
SIRGAS, exposición a cargo de la Dra. Mackern.  
d. 26-11-14: Exposición sobre El procesamiento de observaciones GPS y 
GLONASS en la Red SIRGAS-CON, a cargo de la Dra. Mackern  
 
9. Gestión de firmas de convenios marco y específico (contraprestaciones, 
reuniones con ministerios, clubes, organizaciones para la gestión de convenios, 
cantidad y cuáles son)  
 
Se realizaron reuniones con los directivos de las siguientes empresas y/o instituciones 
para gestionar la firma de Convenios:  
1. Municipalidad de San Rafael (Marco de Colaboración y PPS)  

2. Inmobiliaria Lowy (Acuerdo Específico de PPS)  

3. FB y Asociados SRL(Acuerdo Específico de PPS)  

4. Municipalidad de Santa Rosa(Acuerdo Específico de PPS)  

5. Esc. 4-109 Álvarez Condarco(Acuerdo Específico de Articulación Esc. secundaria)  

6. Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales (Marco de Colaboración)  

7. HERE Maps (Convenio Específico)  

8. Cámara Argentina de la Construcción (Marco de Colaboración)  
 
10. Convenios nacionales e internacionales (cantidad de convenios de cada tipo, y 
con qué instituciones se han realizado)  
Se firmaron Convenios para la realización de PPS con las siguientes 
instituciones/empresas:  
 
1. Municipalidad de San Rafael  
2. Inmobiliaria Lowy  
3. FB y Asociados SRL  
4. Municipalidad de Santa Rosa  
Esc. 4-109 Álvarez Condarco(Acuerdo Específico de Articulación con Esc. secundaria)  
Convenio Específico con la Empresa HERE Maps (de NOKIA) con el objeto de 
trabajar en el desarrollo de mapas digitales.  
 
11. Doble titulación (si se ha gestionado, si se están gestionando, si se han logrado, 
cuáles son y con qué instituciones)  
 
12. Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, conferencias, 
seminarios, talleres (programa académico)  
 
El Área de Coordinación de Extensión de la Facultad de Ingeniería, ha trabajado en el 
desarrollo de los siguientes cursos:  
1. 16-04-2014: Charla sobre PROSPECTIVA La cátedra de Recursos Naturales llevó a 
cabo una charla sobre Prospectiva a cargo del Ing. Javier Vitale, destinados a los 
alumnos de 2º año.  
2. 21 al 24-04-14: Semana de la Agrimensura. Res ING 09/14. Participaron 17 
docentes y 112 alumnos:  

Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza” 
Ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales: Lic. Guillermo Elizalde.  

ncia: “Tierra y Energía” Dr. Díaz Araujo.  



 

Los nuevos principios rectores de la planificación de la movilidad 
y el transporte en Mendoza" Ministro de Transporte, Dr. Diego Martinez Palau.  

Loteos y Fraccionamientos: Un negocio Inmobiliario” Agrim. 
Norberto Catella.  

Ley de Avalúos” Agrim. Eduardo Dreidemie. Colegio de Agrimensura de 
Mendoza.  
3. 30-04 al 21-05-14: Curso-Taller: “Información Geográfica” Módulo I- Res ING 
11/14. Capacitación destinada a brindar conceptos técnicos sobre sistemas de 
proyecciones y mecanismos de captura de datos geoespaciales dirigida a 
profesionales de la Comisión Técnica de la IDEMendoza y las áreas de Catastro y 
Planificación de los Municipios de Mendoza.  
4. 09–06-14: Charla sobre ORDENAMIENTO TERRITORIAL. La Agrimensora 
Bernarda Chenot, del Municipio de Guaymallén dicta una charla sobre Ordenamiento 
Territorial destinada a los alumnos de 5ª año.  
5. 12 y 13-06-14: Primer Encuentro Nacional de Investigadores de Agrimensura 
en la Universidad Maza organizado por la Facultad de Ingeniería (Resolución ING Nº 
10/14) y la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral 
(Resolución Nº 271/14 bis Expediente Nº 63.467), con la participación de la UN 
Córdoba, UN de Santiago del Estero, UN de la Plata, UN de Rosario, UN de 
Catamarca, Federación Argentina de Agrimensores (FADA - Resolución Nº 10/2014), 
Colegio de Agrimensores de Mendoza (CAM), Centro de Estudios de Valores 
Inmobiliarios (CEVI), Centro Estratégico Ingeniero Agrónomo (CEIDA) y el Colegio de 
Profesionales de la Agrimensura de la Provincia de Santa Fe. El objetivo principal fue  
constituir un espacio que permita intercambiar experiencias, resultados del desarrollo 
de actividades científicas y académicas, aportar conocimiento a profesionales y 
promover el interés por la investigación en alumnos y docentes de Ingeniería en 
Agrimensura y difundir al medio no-académico los trabajos desarrollados en las 
instituciones participantes. Además, de las ponencias y conferencias de destacados 
profesionales del medio de nivel nacional e internacional, se realizó la presentación de 
siete posters sobre distintas temáticas de investigación. Asistieron 62 estudiantes y 45 
docentes y 17 profesionales.  
6. 19-06-14: Capacitación sobre “Desarrollo de Mapas Digitales” destinado a 
estudiantes de los últimos años. Brindado por HERE Maps, Res ING 14/14.  
 
7. 25-06-14: Charla sobre objetivos, desarrollo y alcances de la Práctica Profesional 
Supervisada en la carrera de Ingeniería en Agrimensura, a cargo de la Decana 
Graciela Orelo.  
 
8. 07 y 08-08-14: Taller de GEONODO-IDE CHILE, destinado a representantes de la 
Comisión Técnica IDEMendoza y las áreas de Catastro y Planificación de los 
municipios de la Provincia de Mendoza. IDERA y Provincias de Argentina. Objetivo: 
acceder al aplicativo GEONODO desarrollado por la Secretaría Ejecutiva de SNIT 
(Sistema Nacional de Información Territorial) del Ministerio de Bienes Nacionales de 
Chile, quienes son los responsables de la IDE CHILE.  
 
9. 01-09 al 30-11-14: Programa Articulación Escuela Secundaria-Universidad con 
el objetivo de Promover la articulación entre las carreras de la Facultad de Ingeniería y 
las Escuelas Secundarias, para mejorar el proceso de ingreso de los estudiantes a la 
Universidad. Desde el 01/09 al 30/11. Res ING 21/14. Participaron 8 alumnos y 2 
docentes de la Escuela Ing. Álvarez Condarco.  
 
10. 26-09-14: Taller “El Drone y la Fotogrametría” Capacitación en usos y 
aplicaciones del Dispositivo aéreo no tripulado DRONE a cargo de ATM. Res. ING Nº 
20/14.  



 

11. 17 y 18-10-14: “Rally Latinoamericano de Innovación”. Participación en una 
competencia internacional que tiene como propósito fomentar la innovación abierta en 
estudiantes de carreras de ingeniería de Latinoamérica. Destinado a equipos 
multidisciplinarios con participación de estudiantes de ingeniería, organizado por 
PRECITyE. La Facultad de Ingeniería de la UMAZA y 30 Unidades Académicas más 
en Latinoamérica oficiaron como Sedes del evento. Participaron 23 estudiantes de 
Ingeniería, 1 alumno de Ciencias Empresariales, 6 de la UNCuyo y 7 docentes. Res 
ING 22/14.  
 
12. 10-11-14: “Rally Latinoamericano de Innovación”- Jornada de reflexión, análisis 
y puesta en común de los trabajos realizados en la competencia internacional, de cara 
a la propuesta de la Secretaría de Políticas Universitarias de financiar los 
proyectos/prototipos de los trabajos desarrollados por los equipos ganadores en 
Argentina. Participaron 11 estudiantes de Ingeniería, 1 alumno de Ciencias 
Empresariales, 2 de la UNCuyo y 4 docentes. Res ING 22/14.  
 
13. 11 y 12-12-14: Curso-Taller: “Capacitación avanzada GEONODO - IDEMendoza” 
Módulo I- Res ING 27/14. Capacitación dirigida a profesionales de la Comisión Técnica 
de la IDEMendoza y las áreas de Catastro y Planificación de los municipios de 
Mendoza. El objetivo principal es brindar conceptos técnicos sobre servidores 
dinámicos de cartografía. Participaron 18 profesionales y 2 docentes.  
 
14. Los Trabajos Finales de PPS de la carrera de Ingeniería en Agrimensura, se 
presentan en conferencias abiertas a la comunidad académica y público en general, se 
detallan a continuación las mismas:  

Estudios Topográficos en Proyectos de Obras Hidráulicas” a cargo 
del alumno Mariano Barbero, el 21-05-14.  

Estudios Planialtimétricos en Proyectos de Obras Hidráulicas” a 
cargo del alumno Mariano Ortego, el 21-05-14.  

Tasaciones masivas con fines fiscales y detección de superficies 
cubiertas no declaradas” a cargo del alumno Franco Di Sanzo, el 8-07-14.  

La evolución de los valores inmobiliarios en el Departamento de 
Godoy Cruz” a cargo del alumno Nicolás Testori el 18-09-14.  

Análisis y Estudio de la Gestión Catastral” a cargo del alumno Pablo 
Martina, el 18-09-14.  

ferencia “Aplicación de normativas municipales, provinciales y nacionales 
en trabajos de mensuras particulares y el análisis de casos espaciales y críticas” 
a cargo del alumno Matías Del Río, el 22-09-14.  

Actualización del registro y catastro de riego del Río Mendoza” a 
cargo del alumno Nicolás Montaño el 22-09-14.  

Relevamientos Planialtimétricos y Seguimientos de Obras 
Hidráulicas y Verificación de Proyecto” a cargo del alumno Leandro Marinelli el 22-
09-14.  

Sistema de Información Geográfica para el Estudio de Valores 
Inmobiliarios” a cargo de los alumnos Duilio Lowy y Gonzalo Palazzetti el 23-09-14.  

Elaboración y representación gráfica de un levantamiento 
topográfico” a cargo del alumno Franco Impellizzeri, 24-09-14.  



 

Los modelos digitales a tiempo real, dos herramientas modernas 
para la Agrimensura” a cargo del alumno Lucas Di Marco el 24-09-14.  

SIG de pozos petroleros y relevamiento planialtimétrico de 
locación", a cargo del alumno Federico Jaure, 20-11-14.  

Relevamiento catastral parcelario y mensuras para la constitución 
de servidumbre para gasoducto y electroducto” a cargo del alumno Gustavo 
García, el 18-12-14.  

Propuesta de registro de datos sistematizados para elaborar 
Información Cartográfica actualizada, para el Ordenamiento Territorial” a cargo 
de la alumna Anabel Bernal, el 18-12-14.  

15. Los trabajos finales del curso de Posgrado Diplomatura en Gestión Territorial: 
Eje Planificación y Territorio, de la Facultad de Ingeniería en Agrimensura, se 
presentan en conferencias abiertas a la comunidad académica y público en general, se 
detallan a continuación las mismas (Res. ING. 26/14):  

La implementación del Ordenamiento Territorial de la Villa Puente 
del Inca... Un problema de gestión” a cargo de Sergio Fedrizzi y Ariel Godoy, el 17-
10-14.  

Propuesta para la elaboración de un plan de Ordenamiento 
Territorial para el distrito Potrerillos de Luján de Cuyo” a cargo de Arnaldo 
Baldasso y Eleonora Guiñazu, el 17-10-14.  

La Ciudad Construida” a cargo de Natalia y Daniel De Vecchi, el 17-
10-14  

Pautas básicas para el proceso de Ordenamiento Territorial en el 
área de influencia de la Ruta Provincial 24” a cargo de Claudio Díaz, el 17-10-14.  

Propuesta metodológica para profundizar y actualizar el 
conocimiento de la capacidad productiva de los suelos” a cargo de Karen Langer, 
el 07-11-14.  

Alternativas de desarrollo de una zona del Piedemonte” a cargo de 
Nancy Mercau, Ricardo Pirrone y Alicia Ruiz, el 12-12-14.  

Análisis Territorial del Sistema de Ciclovías del Gran Mendoza” a 
cargo de Valeria Bravo y Elena Silvestrini., el 12-12-14.  
 
13. Comunicación de las acciones, web, facebook, twitter, prensa papel, avisos 
publicitarios, tv.  
 
Comunicación de todas las actividades académica, de investigación, recreativas, 
culturales de extensión y de interés general, son publicadas a través de la página de 
Facebook: “Somos Ingenieria”, administrada por la Sra. Susana Wilde.  
23-04-14: Día del Agrimensor  
Se presentó aviso publicitario saludando a los agrimensores en su día en el diario 
UNO  
06-06-14: Día del Ingeniero  
Se presentó aviso publicitario saludando a los ingenieros en su día en el diario Los 
Andes y diario UNO.  
 
 
 
 



 

14. Redes, asociaciones, federaciones de las que participa  
 
La FING es miembro del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT), 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI), Infraestructura de datos 
espaciales de la República Argentina (IDERA), Red de carreras de Agrimensura, 
Consejo Nacional de Escuelas de Agrimensura (CONEA) y Comisión Nacional 
Permanente de Estudiantes de Agrimensura (CONAPEA). Consejo de Rectores de 
Universidades Privadas (CRUP)  
Reuniones con IGN-IDERA  

el Ministerio de Defensa de la Nación para la creación de la Oficina Provincial del 
Instituto Geográfico Nacional con la finalidad de promover capacitaciones e 
intercambio de recursos para el mejor conocimiento de nuestra provincia. Casa de 
Gobierno de Mendoza.  

-11-14: Asistencia Decana de la UA a la reunión convocada por la Administración 
Tributaria Mendoza (ATM) para participar en Comisión Técnica de la IDEMendoza, en 
sala de reuniones de ATM.  
 
Reuniones con CAM-AMA-FADA  

incumbencias de la carrera de Ingeniería en Agrimensura.  

Argentina de Agrimensores (FADA), el Colegio de Agrimensura de Mendoza (CAM) y 
la Asociación Mendocina de Agrimensores (AMA) el 03-12-14 en el salón auditorio del 
Consejo Profesional, con la finalidad de generar un espacio de difusión y debate sobre 
los desafíos que impone la implementación del nuevo Código Civil y la Ley Nacional 
de Catastro 26.209 en todas las provincias de Argentina.  
 
CONFEDI-SPU  

-04-14 al 31-03-15: ESTÍMULO A LA GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA  

Estímulo a la Graduación de 
Estudiantes de Carreras de Ingeniería (Delta G), en el marco del Plan Estratégico 
de Formación de Ingenieros 2012-2016.  

-10-14: Rally Latinoamericano de Innovación la UA participó como SEDE 
del Encuentro para el programa organizado por el PRECITYE con apoyo del CONFEDI 
y la SPU.  
 
CRUP  

-07-14: La Decana Graciela Orelo representó al CRUP en la Comisión de 
Evaluación del Proyecto Delta G de la SPU.  
 
15. Participación en programas provinciales, nacionales y/o internacionales  
 
La Facultad de Ingeniería participa en el desarrollo del PPOT, como miembro del 
CPOT a través de las siguientes acciones:  
1. Participación en el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT): 
Durante los meses de marzo - abril los consejeros de la UMaza asistieron a las 
distintas Comisiones de trabajo aportando instrumentos y contenidos para el avance 
de implementación de la nueva ley de Ordenamiento Territorial.  



 

2. El III Diálogo Regional sobre Finanzas Eficaces del Clima en América Latina y 
el Caribe. Los consejeros de la UMaza en el CPOT asistieron a estas jornadas 
realizadas en Mendoza el 17 y 18 de noviembre. Dicha reunión internacional, tuvo 
como objetivo intercambiar puntos de vista y experiencias en materia de 
financiamiento sobre cambio climático y promover consensos en función de las 
necesidades comunes en la región latinoamericana y caribeña. Este jornada sentó las 
bases de una estrategia conjunta para la participación en la vigésima Conferencia de 
las Partes sobre Cambio Climático (COP 20) que tendrá lugar en Lima, Perú del 1 al 
12 de diciembre del 2015.  

3. El CPOT realizó el 1º TALLER DE PIEDEMONTE en la sede del Instituto Nacional 
del Agua, cuyo objetivo es generar las consignas para elaborar el árbol de problemas 
de la zona en estudio. La FING participó en forma activa donde se presentaron 
trabajos de docentes de esta Unidad Académica, entre los cuales podemos citar el de 
la Mg. Ana María Sedevich, Ing. Agrim.  
Ricardo Pirrone, Ing. Agrim. Daniel Comes y de la docente de la Diplomatura en 
Gestión Territorial Mg. Caren Becerra. En setiembre de 2014.  

4. Taller DAMI: Desde mayo a noviembre/2014 la UMaza, representada por el 
Coordinador de Extensión participó en las 2º, 3º, 4º, y 5º Jornadas de capacitación 
del DAMI. Tratándose temas de logística, transporte, seguridad y su relación con el 
Ordenamiento Territorial de los aglomerados urbanos y el cinturón verde.  
 
15-04-14: Realización Test Diagnóstico PEFI. La Facultad de Ingeniería participa de 
la realización del test diagnóstico para alumnos ingresantes a 1º año de las carreras 
de Ingenería de todo el país. El teste se realiza en forma virtual, y estuvo a cargo de la 
Prof. María del Carmen Baztán con la colaboración del Ing. Agrim. Sebastián 
Balbarani. Cantidad de alumnos 31.  
 
16. Gestión de becas de alumnos (becas que no sean las de UMaza, por ejemplo 
becarios de CONICET, otras instituciones)  
 
Los alumnos de INAG realizaron pasantías educativas en:  
Asociación Mendocina de Agrimensores (AMA): Emilio Santi, Lucía Bonelli y 
Facundo Castro.  
Colegio de Agrimensura de Mendoza (CAM): Matías Fernandez, Emiliano Barbero y 
Paola Morichetti.  
 
17. Gestión de becas de docentes (becas que no sean las de UMaza, por ejemplo 
becarios de CONICET, para realizar posgrados otras instituciones)  
 
18. Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales  
 
19. Proyectos de investigación presentados / aprobados  
 
En la convocatoria a presentación de proyectos realizada en noviembre de 2013, la 
Facultad de Ingeniería presentó los siguientes proyectos, los que fueron aprobados y 
dieron inicio de actividades en agosto 2014:  
1. Zonificación de eventos destructivos de origen geológico e hidrológico en el área de 
Potrerillos, Mendoza. Propuestas de gestión ambiental y ordenamiento territorial local. 
Lic. Héctor Cisneros.  

2. Posicionamiento puntual preciso a tiempo real, una herramienta para el monitoreo 
de deformaciones corticales. Ing. Agrim. María Fernanda Camisay.  



 

3. Propuesta de microzonificación y usos de suelo en el distrito El Algarrobal, Las 
Heras, Mendoza. Mg. Ana María Sedevich. Geotecnologías en el desarrollo eficiente y 
sustentable de la producción agrícola en Mendoza. Ing. Agrim Sebastián Balbarani.  

4. Análisis comparativo de las metodologías de los sistemas de clasificación de la 
cobertura de la tierra LCCS de la FAO y de CORINE de la Unión Europea para mapeo 
de coberturas terrestres mediante el uso de tecnologías geoespaciales para Colombia 
y Argentina. Ing. Hilda Cristina Salvatierra.  
5. Monitoreo del contenido de vapor de agua en la tropósfera a partir de las 
observaciones GPS en Latinoamérica. Dra. María Virginia Mackern.  
 
20. Apoyo a docentes para participar en congresos jornadas, simposios, 
coloquios, conferencias, seminarios, talleres nacionales (auspicios, avales, fondo 
docente)  

1. 08 y 09-05-14: Asistencia del Ing. Agrim. Daniel Comes y el Lic. Carlos Puntons al 
2do Congreso Nacional de Prospectiva en la Facultad de Cs. Económicas de la 
UNCuyo.  

2. 28-05-14: Asistencia Graciela Orelo y Amalia Salafia a SITEVINITECH ARGENTINA 
2014, en el Salón de los Olivos, del Arena Maipú.  

3. 30 y 31-07-14: Participación Encuentro de Cambio Climático. Ministerio de 
Tierras, Ambiente y Recursos Naturales de Mendoza. Centro de Congresos y 
Exposiciones de Mendoza. Asistieron Cristina Salvatierra y Graciela Orelo.  

4. 31-07-14: Presentación Libro: “Construyendo Rivadavia en participación. 
Metodología para un Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial” por su 
coautora Mg. Ana Sedevich. Legislatura de la Provincia de Mendoza. Asistieron 3 
docentes de la FING.  

5. 19-08-14: Presentación del “Nuevo dispositivo aéreo drone para la captación de 
m2 de la Administración Tributaria Mendoza”. Salón Patricias Casa de Gobierno-
Mendoza. Asistieron Catella, Dreidemie, Orelo, graduados y 6 alumnos de 5º año.  

6. 02 y 03-10-14: Participación de la Dra. Mackern en la I Jornadas Nacionales de 
Agrimensura, Geomática Y Catastro. En la misma expuso sobre las actividades del 
Grupo de Trabajo de SIRGAS.  

7. 21-11-14: Asistencia a presentación Programa Integral Sistema Cacique 
Guaymallén realizado por el Departamento general de Irrigación y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Participaron Comes, 
Gomensoro y Orelo.  

8. 02-12-14: Jornada "PROSPECTIVA EN MENDOZA: ENFOQUES Y 
APLICACIONES" en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. 
asistieron el Ing. Agrim. Daniel Comes y el Lic. Carlos Puntons.  
 
21. Servicios a terceros  
 
PRESTACIÓN DE TRABAJOS-SERVICIOS: MONITOREO DE GLACIARES DE 
CONCONTA Y AMARILLOS en SAN JUAN. A través de CONVENIO MARCO 
celebrado entre la empresa CONSULTORIA & GESTION INTEGRAL DE MONTAÑA 
S.A y la UNIVERSIDAD MAZA se participó a través de la designación de, alumnos 
avanzados y profesionales de la FACULTAD DE INGENIERÍA en el “Monitoreo de 
Glaciares del Paso de Conconta” para las empresas Minera Argentina Gold S.A. 
(MAGSA) y Barrick Exploraciones Argentina S.A. (BEASA), y “Monitoreo de Glaciares 
Amarillo y Los Amarillos” para la empresa BEASA. Los alumnos Didier Vignoni y 



 

Mauro Dominguez, de 5º año, realizaron los trabajos de geomática de los proyectos 
mencionados, desde marzo a diciembre/14.  
PRESENTACIÓN CONVOCATORIA ATM-UFI: Proyecto CIPCOT: La FING de la 
UMaza junto a la Fac. de Cs Económicas de la Universidad del Aconcagua se 
presentó al concurso realizado por ATM para formalizar la Expresión de Interés al 
Programa de Mejora de la Gestión Municipal (préstamo BID Nº 1855-OC/AR) el 20-12-
13, una vez realizada la misma y habiendo sido seleccionados como consultores 
incluidos en la lista corta, se elaboró la propuesta de servicio entre ambas 
instituciones, el cual fue presentado para su evaluación definitiva en la Unidad de 
Financiamiento Internacional (UFI) en agosto de 2014, logrando calificar entre los tres 
primeros. En esta tarea participaron por la FING: la Decana Graciela Orelo, los 
responsables de Extensión Ing. Agrim. Daniel Comes y Agrim. Mario Gomensoro, el 
Director del CEVI Agrim. Eduardo Dredemie.  
ARTICULACIÓN ESCUELA SECUNDARIA  
15-10 al 30-11-14: Programa de Articulación con la ESCUELA ALVAREZ 
CONDARCO con el objetivo de articular, mediante prácticas topográficas, con 
escuelas técnicas secundarias, haciendo uso de equipamiento de última generación, 
destinado a los alumnos de 6º año de la modalidad construcciones. El proyecto estuvo 
a cargo del Ing. Agrim. Jorge Aguilar Cantidad de alumnos: 7.  
 

22. Visitas de académicos, notables y personalidades de prestigio  

1. 24-04-2014: El Sr. Edgardo Díaz Araujo abogado y Dr. en ciencias jurídicas y 
sociales fue convencional constituyente de la Provincia de Mendoza en 1994 y 
Presidente de Instituto de Política Energética (1991-1994). Disertó sobre “Tierra y 
Energía” en la semana de la agrimensura.  

2. 24-04-14: visita y charla del presidente del Colegio de Agrimensura de Mendoza 
(CAM), Agrim. Marcelo Landini, sobre “La Agrimensura y sus Instituciones”.  

3. 03-10-14: VISITA PROFESIONAL REFERENTE El Ing. Agrim. Daniel Lancellotti (ex 
presidente de FADA) brindó una charla a los alumnos de 3º de la carrera Ingeniería en 
Agrimensura, en la cátedra Agrimensura Legal I, sobre “Demandas Actuales de la 
Profesión”.  
 
23. Organización de actividades culturales dentro y/o fuera del campus 
universitario  

1. 25-04-14: Bienvenida 1º año INAG. LA FING junto al CAM y AMA organizaron el 
asado de bienvenida para alumnos de 1º año. Club Vialidad Provincial.  

2. 17-06-14: Despedida 5º año INAG. LA FING organizó el asado de despedida para 
alumnos de 5º año en .  

3. 20-12-13: Despedida ciclo lectivo. Reunión con el claustro docente en una cena 
de camaradería en casa del Agrim. Mario Gomensoro en Chacras de Coria.  
 
24. Participación en Programa de voluntariado  

25. Acciones de responsabilidad social  

26. Acciones ecológicas y ambientales  

27. Cantidad de ingresantes por carrera (2014)  
 
Ingeniería en Agrimensura: 36  
 



 

Tecnicatura en Cartografía y Teledetección: 0  
 
28. Cantidad de graduados por carrera (los que participan en la Colación 2014)  
 
Ingeniería en Agrimensura: 22 (veintidós)  
Tecnicatura en cartografía y Teledetección: 1 (uno)  
 
29. Nueva oferta educativa (si la hay)  
 
 
 
POSGRADO DIPLOMATURA EN GESTIÓN TERRITORIAL  
Se presentó y aprobó el curso de Posgrado Diplomatura en Gestión Territorial Eje 
Socio Institucional. Resolución rectoral 1464/14.  
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA  
La Sec. Académica María del Carmen Baztán, el Lic. Ariel Capó y el EVA comenzaron 
las actividades para realizar la presentación del proyecto de carrera de Ingeniería en 
Informática el 06 de abril de 2014 a CONEAU- Nº 804-0594/14, recibiendo respuesta 
el 06 de noviembre de 2014. La UA trabajó en la respuesta a la vista junto al EVA y la 
misma se presentó el 18-12-14. A marzo de 2015 no se recibió comunicación desde 
CONEAU sobre el estado de esta presentación.  
 
30. Acreditación / re-acreditación de carreras de grado y/o posgrado  
La Facultad de Ingeniería recibió el 23-05-12, la Resolución de CONEAU Nº 343/12, la 
cual establece que la carrera de Ingeniería en Agrimensura, incluida en la nómina del 
artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 1054/02, cuya acreditación expira durante 
2012, debe iniciar un segundo ciclo de evaluación. 15-02-13 Decanato junto al equipo 
del Área de Evaluación y Acreditación (EVA) presentaron el Informe de Autoevaluación 
del 2º Ciclo de Acreditación de la carrera de Ingeniería en Agrimensura. Se recibió 
vista en diciembre de 2013 y la respuesta a la vista fue enviada el 10 de febrero de 
2014 a CONEAU. Se recibió la vista y se realizó la respuesta correspondiente y se 
acreditó el Segundo Ciclo de Acreditación con un compromiso de mejora según Res. 
514/14.  
 

31. Actividades en modalidad virtual  

asignatura COMPUTACIÓN en el 1º semestre de 2014.  

asignatura GEODESIA II en el 1º semestre de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 
 

 



 

AUTORIDADES DE LA FACULTAD: 
 
DECANO:     Farm.y Bioq. Gladys Valente 
 
SECRETARIA ACADEMICA: Farm. y Bioq. Beatriz Damiani 
 
ASISTENTE DE DECANO:          Bioq. Alejandra Sêbok 
 
SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS : Sr. Enrique Lucero y Cristina Salinas 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
 
La Facultad de Farmacia y Bioquímica comienza su actividad académica el 2 de mayo 
de 1961 como Departamento de Farmacia y Bioquímica. Su primera Directora fue la 
Dra. Ana María Paganotto de Guisasola, quien fuera designada Decano de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica, a partir de 1964 y hasta 1970.  
 
En este año se designa al Dr. Alejandro Martín y luego asume el Farmacéutico  
Antonio Guyón. Seguidamente, en el año 1979 se reincorpora la Dra. Ana María 
Paganotto siendo acompañada por la Farmacéutica María de la Soledad  Martínez 
Leanez y posteriormente por la Bioquímica María Eva Cibantos, permaneciendo por 
elecciones sucesivas en ese cargo, hasta que es elegida Vice Rectora en el año 1989. 
 
Los Decanos posteriores continuaron el proyecto institucional de mejoras 
permanentes, tanto en los cambios curriculares como en los planes de gestión. Se 
pueden mencionar las gestiones del Dr. Héctor Mazzei  acompañado por la 
Farmacéutica María Eva Cibantos y posteriormente por el Farmacéutico  Juan Antonio 
Garbuio como Secretarios Académicos; de la  Farmacéutica  Elsa De Paola de 
Marquet acompañada por el Farmacéutico Damián Federico y la gestión de la 
Bioquímica Marta Bertetto de Balaguer, quien fuera acompañada en la conducción de 
la Facultad por el Bioquímico Jorge Agbo, como Secretario Académico. 
En el año 2005 asume como decana la Farm. María Gabriela Giornelli y como 
secretario Académico el  Bioquímico  Jorge Agbo y luego la Bioq. Marcela Chiófalo 
  
Desde sus comienzos, y en función de la demanda social de las carreras, la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica implementó la realización de cursos preuniversitarios para 
el ingreso, los que se han venido repitiendo hasta el presente de acuerdo a las 
transformaciones curriculares correspondientes.  
A partir de este año se implementó a nivel Institucional el Programa de Ingresos donde 
los ingresantes a primer año cursan la Unidad 0 de acuerdo a lo establecido en el 
citado programa. 
 
El primer plan de estudio contemplaba el título de Farmacéutico con cuatro años, 
continuando  luego un tramo de dos años más para obtener el título de Bioquímico. La 
Disposición Nº 3, de la Dirección de Altos Estudios del Ministerio del Interior, de fecha 
29 de enero de 1970, establece la nómina oficial de títulos, entre ellos el de 
Farmacéutico y el de Bioquímico. Este plan de estudio sufrió sucesivas modificaciones 
en las asignaturas, pero no separó en su malla curricular las carreras de Farmacia y 
Bioquímica para la titulación.  
 
Dichas modificaciones se detallan a continuación:  



 

 Disposición Nº 303 - Dirección de Universidades Privadas y Provinciales - 10 de 
diciembre de 1976 - Modificación Farmacia. 

 Disposición Nº 88 - Dirección de Universidades Privadas y Provinciales -    20 de 
abril de 1978 - Modificación Farmacia. 

 Disposición Nº 175 - Dirección Nacional de Asuntos Universitarios - 28 de 
noviembre de 1985 - Modificación Farmacia 

 Resolución Nº 1086 - Ministerio de Educación y Justicia - 10 de julio de 1987 - 
Modificación Farmacia  y Bioquímica. 

 Resolución Nº 2434 - Ministerio de Educación y Justicia - 28 de diciembre de 1990 
- Creación  TUQAI 

 Resolución Nº 1173 - Ministerio de Cultura y Educación - 27 de setiembre de 1996 
- Reconocimiento oficial y validez nacional de los títulos de Farmacéutico y de 
TUQAI (reconocimiento por formalidad del Ministerio). Este nuevo Plan, que se 
implementa a partir del ciclo lectivo 1997, se caracterizó por ofrecer  las 
titulaciones separadas, contemplando un tramo básico de asignaturas comunes de 
dos años, para ambas carreras, para continuar luego cada titulación con las 
asignaturas específicas.  

 Nota Nº 743 - Dirección Nacional de Gestión Universitaria - 5 de junio de 1998 - 
Modificación Farmacia y Bioquímica.  

 Nota Nº 2058 - Dirección Nacional de Gestión Universitaria - 26 de  diciembre de 
2002 - Modificación Farmacia y Bioquímica. 

 
En el año 2003 se pone en marcha una Modificatoria al plan curricular 1997, 
extendiendo el ciclo básico común a dos años y medio, y ciclos específicos 
profesionales de un año y medio y de dos años, para cada una de las carreras de 
Farmacia y Bioquímica respectivamente, estando la Práctica Profesional incorporada 
como asignatura curricular obligatoria, como lo fuera desde el primer Plan de Estudios 
de 1961.   
 
En el año 2006 se presenta al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología una 
nueva Modificatoria, adecuando los Planes de Estudio a los estándares establecidos 
por las Resoluciones 565/04 y 566/04, la cual fue registrada según  Nota Nº 1442/06 
de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria (DNGU) con fecha 25 de julio de 
2006 e implementada a partir de la cohorte 2006. 
 
El docente titular de las distintas cátedras de la Facultad en sus inicios en 1961 se 
seleccionaba teniendo en cuenta sus capacidades y sus perfiles laborales, ya que en 
el medio no existían profesionales farmacéuticos y bioquímicos con antecedentes 
docentes universitarios salvo los provenientes de la UNCuyo. A partir de esa selección 
se daba al profesor titular la tarea de realizar su programa analítico y  proponía la 
designación de los jefes de trabajos prácticos o profesor adjunto si era necesario. El 
cuerpo docente así seleccionado se completó en el año 1966.  

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



 

Visión 
 
La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UMaza pretende ser una de las Unidades 
Académicas de mayor prestigio nacional e internacional por la calidad y proyección al 
futuro de sus planes de estudio, el nivel académico de sus docentes y  por la 
excelencia de sus graduados. 
 
Misión 
 
La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UMaza orienta su accionar hacia la 
formación de profesionales con una sólida base científica, capacidad técnica y de 
investigación, que con profundo sentido ético y ciudadano sean competentes para  
interpretar activamente la relación ciencia, tecnología y sociedad. 
 
Objetivos 
Función Docencia 
 
Objetivo General: 
 
Garantizar la calidad académica promoviendo la formación de profesionales con una 
sólida base ética y científica, espíritu crítico y con  responsabilidad social,  que les 
permita desarrollar habilidades y competencias relacionadas con su ejercicio 
profesional. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Capacitar en forma continua al equipo docente en su formación científica y 
pedagógica - didáctica. 

 Revisar y reajustar los planes de estudio en forma periódica. 

 Evaluar e Informar al docente el resultado de las evaluaciones pertinentes y 
estimular una autocrítica sobre las mismas. 

 Reconocer y estimular los logros docentes. 

 Implementar el seguimiento del rendimiento académico de los alumnos. 

 Concientizar a los alumnos en la necesidad de su formación permanente y el 
autoaprendizaje. 

 Concientizar a los alumnos de su responsabilidad social como profesionales de la 
salud.  

 Afianzar el sentido de pertenencia de los docentes y alumnos hacia la unidad 
académica y la universidad. 

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

 Establecer líneas de investigación en estrecha vinculación con la política de 
investigación de la Universidad. 

 Formar a los alumnos en metodología de la investigación. 

 Integrar a alumnos y docentes en equipos de investigación. 

 Facilitar a los alumnos el acceso a grupos multidisciplinares establecidos. 



 

 Realizar transferencia de conocimientos y servicios al medio. 
 
Función Extensión 
 
Objetivo General: 
 
 Favorecer la vinculación de los egresados con la comunidad, desarrollando acciones 
concretas de transferencia, servicios y voluntariado social. 
 
Objetivos Específicos 

 Facilitar la inserción laboral a través de la incorporación temprana en los campos 
ocupacionales vinculados a la Farmacia y Bioquímica . 

 Promover acciones de extensión y difusión de las carreras de la Facultad. 

 Impulsar la firma de nuevos convenios de intercambio de alumnos y docentes con 
diversas instituciones. 

 Fomentar la interacción de alumnos y docentes en las  problemáticas sociales y 
culturales de la región. 

 
 
 
 
 
 

1- Planes de Estudio 
1.1. Planes de estudio vigentes 
 

Los Planes de Estudio vigentes para ambas carreras son los correspondientes a la 
Modificatoria 2006 de los Planes de Estudio aprobados por Resoluciones Ministeriales 
Nº 1173/96 (Farmacia) y Nº 1086/87 (Bioquímica), las cuales le otorgan 
reconocimiento oficial y validez nacional a los títulos que esta unidad académica 
expide.  
 
La Modificatoria mencionada tuvo por finalidad ajustarse a los Estándares de las 
Resoluciones Ministeriales Nº 565/04 y 566/04 para Farmacia y Bioquímica 
respectivamente. Las carreras de Farmacia y Bioquímica se encuentran acreditadas 
por CONEAU según Resoluciones 699/07 y 533/07, respectivamente. 
 
Resolución Nº 869/ 11 Extender la acreditación de la carrera de Bioquímica de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Juan Agustín Maza por un 
período de tres (3) años computados a partir del vencimiento de la acreditación 
otorgada por Resolución CONEAU Nº 533/07.  
Res. 869/ (26/9/2007). 
Resolución  Nº: 870/11 : Extender por un período de tres años la acreditación de la 
carrera de Farmacia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Juan 
Agustín Maza.  a partir del vencimiento de la acreditación otorgada por la Resolución 
CONEAU Nº 699/07. 
 
  En el mes de marzo se emitió una Resolución de Decanato, homologada por 
Rectorado, para la actualización de materias optativas. Se continuó con la 
implementación del Plan de Estudios 2006. 

 

  5-Movilidad de estudiantes de grado  y/o posgrado 

 



 

5.1-Alumnos de tercer año de la cátedra de Química Analítica Instrumental visita  a la 
CNEA al Laboratorio de Geoquímica acompañados por el prof. Daniel  Flores en mayo 
de 2014 

 

   5.2- Pasantías en Meganalizar  alumno  Gabriela Blanco inicia  01/04/2014.  

  

  5.3-  14 Alumnos de la Carrera de Bioquímica realizaron prácticas en hospitales 
desde 01/04/2014-31/03/2015. 

  Los mismos realizaron sus prácticas  en los laboratorios de la Universidad y luego en 
los Hospitales: Notti, Central, Lagomaggiore, Del Carmen, Perrupato  Privado y 
Español. 

 

  Plan  1997 

6.451 Estudillo, Lorena Paola 

 

Plan 2003 

6.747 Camacho Cataldo, Mauro Daniel 

 

Plan 2006 

7.101 Belardinelli, María Celina 

6.676 De Gaetano García, Ariel Guillermo 

7.126 Ferrera Veloce, Carla Yamila 

7.128 Fontana, Ana Valeria 

7.021 González Stahringer, María Beatriz 

6.918 Monsalvo Mut,  Marina Florencia  

6.803 Oro Fredes, Noelia Victoria  

7.050 Ortiz, María Belén 

7.065 Quiroga, Cintia Analía 

7.272 Salassa, Betiana Nebaí 

7.192 Sosa Venturi, paula Andrea 

   7.200 Videla, Jéssica Elizabeth 

 

 

  5.4- 15 Alumnos de la Carrera de Farmacia han realizado sus prácticas profesionales 
en diferentes Farmacias privadas y de hospitales. 

 

  Plan 1997 

  5.138 Costantino, Adrian Graciela  

  6.546 Deambrogio, Valeria Ester  



 

  6.388 Fara, Fernando Ariel 

  

  Plan 2003 

  6.756 Chiarello, Verónica Elizabeth  

  6.678 Di Césare, María Virginia  

  6.471 Dipauli, Cecilia Alejandra  

  6.698 Lugea, Ivana Andrea  

  6.704 Menichelli, Noelia Vanesa  

  6.651 Orozco, Marian Leonor  

  6.710 Peralta, Gisela Fernanda  

  6.261 Romera Gómez, María Belen  

  6.608 Schmid, María Belen  

 

  Plan 2006 

  7.030 Mallcu, Gabriela Alejandra  

  6.704 Menichelli, Noelia Vanesa  

 

  5.5   Visita de estudio de los alumnos de tercer año de la carrera de Farmacia de la 
cátedra de Tecnología Farmacéutica I , a la provincia de San Juan para conocer  la 
Planta de Producción de Sólidos de RAFFO Monteverde S. A. permitiéndoles tener   
una visión del desarrollo potencial del farmacéutico en el área industrial. Fecha 
realizada 13 de noviembre de 2014. 

 

  5.6- Los alumnos del último año de la carrera de Bioquímica  participaron del  Primer 
Congreso de Estudiantes de Bioquímica que se realizó en Córdoba los días 27, 28 y 
29 de agosto de 2014. 

 

   5.7- Los días 9, 10 y 11 de octubre  los alumnos de tercer y cuarto  año de la Carrera      
de Farmacia  asistieron a la provincia de San Juan  a participar del: 

 

“1erCongreso  Andino Internacional Sobre Servicios Farmacéuticos en Ayuda 
Humanitaria y Cooperación Para el Desarrollo”” 

  

“La Acción del Farmacéutico en Catástrofes Naturales , Conflictos Bélicos y Zonas 
Carenciadas””  

  

En conmemoración del 70 aniversario del Terremoto de 1944. 

 

“1er Congreso Sudamericano de Estudiantes de Farmacia ( A.E.F.R.A) 

  



 

"2do Congreso Argentino de Estudiantes de Farmacia .  (C.A.E.F.) 

  

 5.8  - Los alumnos de la carrera de Bioquímica Mariano Alonso Bivou y Romina   
Aquiles Centre viajaron  en febrero de 2015 por 6 meses al Centre de Recherche 
Interdisciplinaire) of Université Paris Descartes. 
 
 El programa de pregrado "Fronteras en la Ciencia de la Vida" ("Fronteras du 
Vivant"FdV) fue creado en 2011.  El programa es organizado por el Instituto CRI 
(Centro de Investigación Interdisciplinaire) de la Université Paris Descartes. 

 Se hace para estudiantes altamente motivados por la ciencia, que deseen desarrollar  
y mejorar sus habilidades científicas y comprender mejor el mundo de la investigación.  

 

6- Movilidad de docentes de grado y posgrado 
 
 Dra. Alicia Puscama adj. Cátedra de Primeros  Auxilios 
 
 7° Congreso Argentino de Infectología Pediátrica 
  
 1° Jornadas de Enfermería en Infectología Pediátrica 
   
 "Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud en  
  Pediatría y Neonatología 
  
  Organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y el       
   Instituto Nacional de Epidemiología (INE-ANLIS). 
   En la ciudad de Córdoba el  2 de abril del 2014 
Prof. Carlos Manassero 
 
   Tema Residencias 
 
   El Prof. Carlos Manassero Titular de Práctica Profesional Farmacéutica  asiste en             
representación de ECUAFYB  
 
  Reunión  organizada por la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud         
Ocupacional del  Ministerio de Salud de la Nación. Junio de 2014 
 
Prof. Adriana Telechea  
 
Congreso Argentino de Micología en Bs As en agosto de 2014. 
 
Presentación del Poster: INVESTIGACIÓN DE CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS A 
PARTIR DE HECES DE PALOMA DE LUGARES PÚBLICOS DE MENDOZA.  
Investigación realizado en nuestra Universida 
  
 
7-Movilidad del Personal de Apoyo y Gestión 
 
El personal de decanto ha asistido a las reuniones de Ecuafyb y cursos dictados por 
CONEAU con motivo de la próxima acreditación de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica 
 
1ª Reunión Ordinaria del Ecuafyb  2014 



 

 
20 y 21 de marzo de 2014 en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la 
Universidad Nacional de Tucumán.  
En esta oportunidad asistieron: Decana Farm. y Bioq. Gladys Valente, Bioq. Graciela 
Aimar y Farm. Gabriela Giornelli 
 
Taller  de Autoevaluación y  Acreditación de Carreras de Farmacia y Bioquímica  
Realizado el 4 de abril del 2014   por  CONEAU al mismo asistieron Bioq. Gladys 
Valente, Farm.Gabriela Giornelli y la directora del EVA Mg. Iris Carrillo  
 

Reunión de Comité Ejecutivo del Ecuafyb   

Realizado el  5  de  septiembre de 2014 – Sede de Universidad Kennedy 

Asistió la representante por la Facultad  de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
Farm.Gabriela Giornelli. Se trataron temas: Estándares. Visita de Pares Evaluadores 
de Coneau y ANCAQ (Autoridad Nacional para la Convención de Armas 
Químicas): 
 
2da Reunión Ordinaria del Ecuafyb  2014 
 
El  23 y 24 de octubre del 2014 se llevó a cabo la segunda Reunión anual de 
ECUAFyB en la Universidad Nacional del Noreste en Corrientes 
Reuniones de Unidad de Vinculación Académica ( UVA) en la sede del el CRUP 
en CABA.  
 
Primera reunión: 11 de junio de 2014  Con la coordinación del Dr. Daniel Miranda 
(Rector U.J.A Maza) y con la asistencia del Mg Néstor Blanco (Rector UFLO), se 
constituye la Unidad de Vinculación Académica de Farmacia y Bioquímica del CRUP, 
con la presencia de decanos de diferentes unidades académicas de Farmacia y 
Bioquímica. Asiste Farm. y  Bioq. Gladys Valente  en junio de 2014 En representación 
de la UMaza 

 
Segunda reunión :12 de marzo de 2015:  Con la coordinación del Dr. Daniel Miranda 
(Rector U.J.A Maza) y con la asistencia del Mg Néstor Blanco (Rector UFLO), se 
constituye la Unidad de Vinculación Académica de Farmacia y Bioquímica del CRUP, 
con la presencia de decanos de diferentes unidades académicas de Farmacia y 
Bioquímica. Asiste Farm. y  Bioq. Gladys Valente   

 
8- Acciones de divulgación Científica 
 
Publicaciones en Revistas con Arbitraje 
 

Unidad 
Académica 

Proyecto de Investigación, 
director y año de Convocatoria 

Cita de Publicación 

Facultad de 
Farmacia y 
Bioquímica 

Poder antioxidante, Daño 
celular y de membrana en el 
cancer de próstata (Rafael 
Pérez Elizalde - 2007) 

José Daniel López Laur, María Abud, Constanza 
López Fontana, Joaquín Silva, Yolanda Cisella, 
Rafael Pérez Elizalde y Alba Ortiz. Antioxidant 
power and cellular damage in prostate cancer. 
Arch Esp Urol. 2008. Jun;61(5):563-9 
 
López Fontana, C; Maselli, ME; Pérez Elizalde, R; 
Di Milta, N, Corica Alberto y Pablo, López Laur, 



 

JD. 
La obesidad modifica el antígeno prostático 
específico en hombres mayores de 45 daños de 
edad. Revista de Urología General. Arch. Esp. 
Urol 2011; 64(1): 35-42 
 
López Fontana, Pérez Elizalde, Vanrell, MCM; 
recalde, GM; Uvilla, AL y López Laur, JD. 
Relación entre los niveles plasmáticos de selenio 
y las diferentes enfermedades prostáticas. Actas 
Urológicas Españolas, 2010; 34 (7): 625-629. 
www.elsevier.es/acuro 

 Maduración de las células 
eritropoyeticas: estudio de la 
maquinaria molecular que 
regula dicho proceso y su 
relación con la autofagia y la 
formación de cuerpos 
multivesiculares (Claudio
 Fader Kaiser – 2009) 

Fader, C.M.; Sánchez, D.; Mestre MB and 
Colombo M.I. TI-VAMP/VAMP-7 and 
VAMP3/ceLlubrevin: two v-SNARE proteins 
involved in specific steps of the 
autophagy/multivesicular body pathway. 
Biochimica et Biophysica Acta (BBA). Molecular 
Research. Enero 2010, 1793(12):1901-16. Índice 
de impacto: 4,5 

 Epidemiología genética, 
metabolismo,hormonas,estrés 
oxidativo y alimentación en el 
cáncer de próstata (José López 
Laur -2009) 

López Fontana, C. Maselli, M. Pérez Elizalde, R. 
Di Milta, N. Uvilla, A. López Laur, J. Leptin 
increases prostate cancer aggressiveness. J 
Physiol Biochem   
2011 Dec;67(4):531-8. Epub 2011 May 11. Índice 
de impacto: 2.4 
 
Constanza M. López Fontana; María E. Maselli 
Artola; Nicolás A. Di Milta Mónaco; Gabriela M. 
Recalde Rincón, María C. Vanrell Rodríguez; Ana 
L. Uvilla Recupero; Diego N. Messina Lombino; 
Rafael F. Pérez Elizalde y José D. López Laur. 
Relation between selenium plasma levels and 
different prostatic pathologies. Actas Urol Esp. 
2010 Jul;34(7):625-9. Influencia de la leptina y la 
adiponectina sobre el cáncer de próstata. 
Archivos Españoles de Urología. 62 (2): 103 – 
108. 2009.  

 Estudio de la maquinaria 
molecular que regula la via 
autoofágica y su relación con la 
eritropoyesis (Claudio Fader 
Kaiser – 2011) 

Fader CM, Aguilera MO and Colombo MI. ATP is 
released from autophagic vesicles to the 
extracellular space in a VAMP7-dependent 
manner. Autophagy. septiembre 5;8(12) 2012. 
Índice de impacto: 12,04 
 
Fader CM, Aguilera MO, Colombo MI. Autophagy 
response: manipulating the mTOR-controlled 
machinery by amino acids and pathogens. Amino 
Acids. Septiembre 2014. Índice de impacto: 3,6 

 Influencia de factores 
inflamatorios y nutricionales 
sobre las patalogías prostáticas 
en la población mendocina 
(Rafael Pérez Elizalde – 2011) 

Diego Messina, Catalina Soto, Carla Corte, 
Rafael Pérez Elizalde, José Daniel López Laur, 
Constanza López Fontana. Relación entre Índice 
de Masa Corporal y Antígeno Prostático 
específico en varones libres de enfermedad 
prostática. Actualización en Nutrición. 14 (3): 228 
– 235. 2013. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25234192
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25234192
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25234192


 

 

 
Epidemiología de Cryptococcus 
neoformans en la ciudad de 
Mendoza. Prevalencia en heces 
de palomas. (Nora Arenas – 
2011) 

Telechea A, Ampuero A, Degarbo S, Bartolomé 
K, Serio R, Arenas GN. Revista Biocell. Vol 36 N° 
3 – 2012. “Cryptococcus neoformans: 
EPIDEMIOLOGY IN MENDOZA CITY, INITIAL 
STAGES”. (A-121 N°: 69) 
Índice de impacto: 0.58 

 

Estudio de la vía de 
internalización celular del Virus 
de la Brusitis Infecciosa Aviar 
(IBDV) (Laura R. DELGUI – 
2011) 

Giménez MC, Rodríguez Aguirre JF, Colombo 
MI, Delgui LR. "Infectious bursal disease virus 
uptake involves macropinocytosis and trafficking 
to early endosomes in a Rab5-dependent 
manner" Cell Microbiol. Enero 2015. doi: 
10.1111/cmi.12415.  
Índice de impacto: 4,8 
 
M.C. Giménez, J.F. Rodríguez, M.I. Colombo, 
L.R. Delgui. Study of the internalization pathway 
involved in Infectious Bursal Disease Virus 
infection. En: XLVIII Reunión Anual de la 
Sociedad Argentina de Investigaciones en 
Bioquímica y Biología Molecular. Mendoza, 2012. 
Publicado en la Revista BIOCELL Vol. 36 
(Suppl.), pag. 78 2012. 

Facultad de 
Enología y 
Agroindustrias – 
Facultad de 
Farmacia y 
Bioquímica 

Influencia de las especies 
aromáticas en la modificación 
de los aromas del vino (Amalia 
Salafia, Amanda Di Fabio– 
2009) 

Di Fabio, Amanda y Salafia, Amalia. Año 2008. 
Mendoza. Argentina. Influencia de las especies 
aromáticas en el aroma del vino.  Revista 
Internacional de  Enología ISSN:1668-3889. De 
distribución Nacional e  Internacional. 
 

 
Publicaciones en Revistas sin Arbitraje 
 
 

Unidad 
Académica 

Proyecto de 
Investigación, director y 
año de Convocatoria 

Cita de Publicación 

Facultad de 
Farmacia y 
Bioquímica 

Determinación del papel 
de la vía de la autofagia 
en la replicación del virus 
de la Bursitis Infecciosa 
Aviar (Laura R. DELGUI– 
2009) 

Delgui, L.R., Giménez, M.C., Quevedo, M.F., Rodríguez, 
J.F., Colombo, M.I. Los genes de la vía autofágica LC3, 
Atg5 y Beclina 1 no están involucrados en el ciclo de 
replicación del Virus de la Bursitis Infecciosa Aviar 
(IBDV). En: X Congreso Argentino de Virología. Buenos 
Aires. 2011. Publicado en la Revista Argentina de 
Microbiología. Vol 43 (Supl. 1) 2011 

 Maduración de las células 
eritropoyeticas: estudio 
de la maquinaria 
molecular que regula 
dicho proceso y su 
relación con la autofagia 
y la formación de cuerpos 
multivesiculares (Claudio 
Fader Kaiser – 2009) 

Fader, CM. and Colombo M.I. “Possible Role Of Vamp7 
In Autophagosome Formation”. XLVI Reunión Anual 
Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica y 
Biología Molecular (SAIB) los día 30 de noviembre al 8 
de diciembre de 2010. Puerto Madryn. Chubut. 
Argentina. 
 

 Estudio de la maquinaria 
molecular que regula la 

Fader, CM. and Colombo M.I. “Hemin Induces 
Autophagy In Leukemic Erythroblast Cell Line”. Molecular 



 

via autoofágica y su 
relación con la 
eritropoyesis (Claudio 
Fader Kaiser – 2011) 

mechanisms in cell signaling and gene expression. 
Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica y 
Biología Molecular (SAIB) del 6-7 de noviembre de 2013. 
Buenos Aires. Argentina. 
 

 Estudio de la modulación 
de la vía autofágica en 
eritroblastos leucémicos 
con principios activos 
presentes en Plantago 
mayor L. y Plantago 
lanceolata L. (Amanda Di 
Fabio – 2013) 

Salassa BN, Vergara AN, Grosso RA, Moor F, Colombo 
MI, Fader CM.  “Hemin Induces Mitophagy In K562 
Cells”. 50th reunión anual de la Sociedad Argentina de 
Investigación Bioquímica y Biología Molecular (SAIB) del 
11-14 de noviembre de 2014. Rosario. Argentina. 
 

Facultad de 
Enología y 
Agroindustrias - 
Facultad de 
Farmacia y 
Bioquímica 

Influencia de las especies 
aromáticas en la 
modificación de los 
aromas del vino (Amalia 
Salafia – 2009) 

Di Fabio, Amanda y Salafia, Amalia. Año 2008. 
Mendoza. Argentina. Influencia de las especies 
aromáticas en el aroma del vino.  Revista Internacional 
de  Enología ISSN:1668-3889. De distribución Nacional e  
Internacional 
 

 
 
 
 
 
Ponencias Publicadas en Jornadas, Congresos y/o Seminarios 
 

Unidad 
Académica 

Proyecto de Investigación, 
director y año de convocatoria 

Referencia de Ponencia (Autores, Título, Evento, 
Lugar de realización, Año) 

Facultad de 
Farmacia y 
Bioquímica 

Poder antioxidante, Daño 
celular y de membrana en el 
cancer de próstata (Rafael 
Pérez Elizalde - 2007) 

Maselli ME, Uvilla AL, Di Milta N, Pérez Elizalde R, 
Vanrell MC, Messina D, Recalde G, López Laur J, 
López Fontana C. “Las patologías tumorales 
prostáticas se asocian con bajos niveles 
plasmáticos de selenio”. 68º Congreso Argentino 
de Bioquímica. Buenos Aires. Mayo de 2009. 
Uvilla AL, Pérez Elizalde R, López Fontana CM, 
López Laur JD, Messina DN, Abud MA. “Niveles 
plasmáticos de antioxidantes totales en el 
adenocarcinoma de próstata”. III Jornadas de 
Obesidad y Cáncer, I Jornadas de Investigación, 
Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y 
Cáncer, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza. 
Octubre de 2009 
 
López Laur, JD. Cáncer y estrés oxidativo. 
Jornadas de Investigación; Revista UMaza. 
Octubre 2009. Pág. 64. 
 
Pérez Elizalde, R.  Antioxidantes: afirmaciones y 
controversias. Jornadas de Investigación; Revista 
UMaza. Octubre 2009. Pág. 68. 
 
Pérez Elizalde, R; López Fontana, C; López Laur, 
JD; Uvilla,Poder antioxidante, daño celular y de 



 

membrana en el cáncer de próstata. A. Jornadas 
de Investigación; Revista UMaza. Octubre 2009. 
Págs. 89-90. 
 
Uvilla, A; Di Milta, N; Maselli, E;  Vanrrel, C; 
Messina, D; Recalde, G; López Fontana, C; López 
Laur, JD; Pérez Elizalde, R.  Niveles plasmáticos 
de antioxidantes en el adenocarcinoma de 
próstata. Jornadas de Investigación; Revista 
UMaza. Octubre 2009. Pág. 96. 

 Determinación del papel de la 
vía de la autofagia en la 
replicación del virus de la 
Bursitis Infecciosa Aviar (Laura 
R. DELGUI – 2009) 

M.C. Giménez, M.F. Quevedo, M.I. Colombo, L.R. 
Delgui. Determinación de la respuesta autofágica 
en células infectadas por el Virus de la Bursitis 
Infecciosa Aviar (IBDV). En: II Jornadas de 
Investigación U. Maza. Mendoza, 2010. 

 Maduración de las células 
eritropoyeticas: estudio de la 
maquinaria molecular que 
regula dicho proceso y su 
relación con la autofagia y la 
formación de cuerpos 
multivesiculares (Claudio Fader 
Kaiser – 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moor, F; Vergara, A; Recalde, G, Colombo, MI and 
Fader CM. “Maduración de las Células 
Eritopoyeticas y su Relación con la vía Autofagica”. 
II Jornadas de Investigación 2010. Universidad 
Juan Agustín Maza. Mendoza. 
 
Fader, Claudio. “Autophagosomes Are 
Redistributes To Focal Adhesions In A Vamp7-
Dependent Manner”. Presentado en Autophagy 
and Cell Death Conference 2011. Del 12-14 de 
octubre de 2011. Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. Universidad de Buenos Aires. Buenos 
Aires. Argentina. 
 
Fader, Claudio. “Starvation-Induced Autophagy 
Causes A Redistribution Of Vamp7 Vesicles To 
Focal Adhesions In Hela”. Presentado en forma 
oral en la XLVII reunión anual de la Sociedad 
Argentina de Investigación Bioquímica y Biología 
Molecular (SAIB) los día 30 de octubre al 2 de 
noviembre de 2011. Potrero de los Funes. San 
Luis. Argentina 
 
Fader, Claudio. “Tráfico Intracelular, En La Mira 
Confocal”. 2do Taller Aplicaciones de la 
Microscopía Confocal a la Microbiología. 25 de 
Noviembre de 2011. Instituto de Biotecnología del 
INTA-Castelar. Buenos Aires. Argentina. 
 
Fader, Claudio. “Starvation- Induced Autophagy 
Causes A Re-Distribution Of Vamp7 Vesicles To 
Focal Adhesions In Hela Cells”. Zing Conference of 
Autophagy. Del 7 al 11 de Diciembre de 2011. 
Cancún. México. 

 Epidemiología genética, 
metabolismo,hormonas,estrés 
oxidativo y alimentación en el 
cáncer de próstata (José López 
Laur -2009) 

José D. López Laur, Rafael Pérez Elizalde, Nicolás 
Di Milta, María Eugenia Maselli, María Cristina 
Vanrell, Gabriela Recalde, Ana Laura Uvilla, Diego 
Messina, Alberto Córica, Contanza López Fontana. 
“Effect of hemodilution on prostatic specific antigen 
in obese men”. AUA Annual Meeting. Chicago, 



 

Illinois, USA. Abril de 2009. 
Pérez Elizalde R, Uvilla AL, Di Milta N, Maselli ME, 
Vanrell MC, Messina D, Recalde G, López Laur J, 
López Fontana C. “Un nuevo concepto en 
obesidad y cáncer de próstata: PSA masa”. 68º 
Congreso Argentino de Bioquímica. Buenos Aires. 
Mayo de 2009. 
Maselli ME, Vanrell MC, Di Milta NA, Recalde GM, 
Uvilla AL, Messina DN, López Fontana CM, López 
Laur JD. “Un nuevo concepto en obesidad y 
cáncer de próstata: PSA masa”. III Jornadas de 
Obesidad y Cáncer, I Jornadas de Investigación, 
Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y 
Cáncer, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza. 
Octubre de 2009. Primer Premio 
Recalde GM, López Laur JD, Messina DN, Vanrell 
MC, Maselli ME, Di Milta NA, Uvilla AL, Pérez 
Elizalde R, López Fontana CM. “Leptina: su 
relación con el cáncer de próstataIII Jornadas de 
Obesidad y Cáncer, I Jornadas de Investigación, 
Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y 
Cáncer, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza. 
Octubre de 2009. 
López Fontana C, Messina, Diego, Uvilla A, Pérez 
Elizalde R, Di Milta N, Recalde GM, Vanrell MC, 
Maselli ME, López Laur JD. “Relación entre 
obesidad y adipoquinas con la prevalencia y 
agresividad del cáncer de próstata”. XV Congreso 
Latinoamericano de Nutrición, XVI Jornadas de la 
Sociedad Chilena de Nutrición, SLAN 2009. 
Santiago, Chile. Noviembre de 2009. 
López Laur J, Messina D, Uvilla Recupero AL, 
Pérez Elizalde R, Di Milta Mónaco NA, Maselli E, 
Vanrell C, Recalde G, López Fontana C. “Leptina: 
su relación con el cáncer de próstata”. Congreso 
Argentino de Urología 2009. Buenos Aires. 
Octubre de 2009. 
Locarno LP, Corte C, Messina DN, Soto C, Pérez 
Elizalde R, López Laur JD. “Asociación entre PSA 
y RSIL-6”. Primer encuentro de investigadores de 
la Red Andina de Universidades. Mendoza. Junio 
de 2011. 
López Laur, JD; Messina, DN; López Fontana, C; 
Uvilla, AL; Di Milta – Mónaco, N; Pérez Elizalde, R. 
“Leptina como indicador de agresividad del Cáncer 
de Próstata”. Jornadas Virtuales de Investigación 
de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 
Nacional de Cuyo, 2010. 
 “Efecto de la suplementación con licopeno sobre 
el antígeno prostático específico”. XXVII Encuentro 
Andino de Urología. Mendoza. Noviembre de 
2010. 
 “Nutrición y Cáncer de Próstata”. III Jornadas de 



 

Obesidad y Cáncer, I Jornadas de Investigación, 
Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y 
Cáncer, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza. 
Octubre de 2009. 
López Laur, JD; Pérez Elizalde, R; Di Milta, N; 
Recalde, GM; Vanrell, MC; Maselli, ME; López 
Fontana, CM. Influencia de la hemodilución 
relacionada a la obesidad sobre el antígeno 
prostática específico de screening. Jornadas de 
Investigación; Revista UMaza. Octubre 2009. Pág. 
85. 
. López Laur, JD; López Fontana, CM; Pérez 
Elizalde, R; Di Milta, N; Maselli, E; Vanrell, C; 
Recalde, G. Interacción entre obesidad, 
adipoquinas, hormonas sexuales esteroideas y 
resistencia insulínica en el adenocarcinoma de 
próstataJornadas de Investigación; Revista 
UMaza. Octubre 2009. Págs. 86-88. 
Di Milta, N; Uvilla, A; Messina, D; Locarno, L; 
Corte, C; Pérez Elizalde, R; López Fontana, C; 
López Laur, J. Investigación en Laboratorio de 
Enfermedades Metabólicas y Cáncer: 3 años 
después. II Jornadas de Investigación  2010, 
Revista UMAZA. Octubre 2010. Pág.86 
 
Locarno, L; Uvilla, A; Di Milta, N; Messina, D; 
Corte, C; ; Pérez Elizalde, R; López Fontana, C; 
López Laur, J.Asociación entre niveles séricos de 
leptina y prevalencia y agresividad del cáncer de 
próstata. Pág. 87 
 
Uvilla, A; Di Milta, N; Messina, D; Corte, C; 
Locarno, L; Pérez Elizalde, R; López Laur, J. 
Correlación entre antígeno prostático específico y 
ácido úrico en cáncer de próstata. II Jornadas de 
Investigación  2010, Revista UMAZA. Octubre 
2010. Pág. 88 
 
Locarno, L; Corte, C; Messina, D; Soto, C; Uvilla, A 
Asociación entre PSA Y RsIL-6.; Jornadas de 
Investigación; Revista UMaza. Septiembre 2011. 
Pág. 59. 
Corte, C; Locarno, L; Di Milta, N; Uvilla, A; Pérez 
Elizalde, R; López Laur, JD. Influencia del 
síndrome metabólico  en el cáncer de próstata. 
Jornadas de Investigación; Revista UMaza. 
Septiembre 2011. Pág. 60.  

 Compuestos bioactivos de 
origen natural con actividad 
antioxidante de uso 
dermatológico (Patricia Navarta 
– 2009) 

Navarta, Patricia. XX Congreso Argentino de 
Dermatología. Córdoba. Argentina. 2011 Simposio 
“Antioxidantes y piel” Farmacobotánica de 
antioxidantes en diferentes plantas. 
 

 Análisis de la prescripción de 
Metilfenidato en Mendoza 

Grilli S., Chiofalo M., Benavente L., Musse M., 
Cannutt B., Dellamaggiore A. Análisis de la 



 

(Silvana Grilli – 2009) prescripción de Metilfenidato en Mendoza. 
Jornadas de Investigación. Universidad Juan A. 
Maza. 2012 

 Estudio de la maquinaria 
molecular que regula la via 
autoofágica y su relación con la 
eritropoyesis (Claudio Fader 
Kaiser – 2011) 

Moor, F; Vergara, A; Salassa N, Colombo, MI and 
Fader CM. “Hemin Induces Autophagy In K562 
Cell Line”. Presentado en forma oral en el III Foro 
Provincial de Investigación para la Salud, del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, 
24 al 28 de septiembre de 2012. Hospital 
Universitario. Mendoza. Argentina. 
“Maduración Eritroide Bajo La Lupa Confocal”. 3er 
Taller Aplicaciones sobre Microscopía de última 
generación a la Microbiología. Del 12 y 13 
Diciembre de 2013. Organizado por la subcomisión 
de Microbiología General de la AAM y por el IB-
INTA. Hurlingham. Buenos Ares. Argentina. 
 
F Moor, A N  Vergara, B N Salassa, M I. Colombo, 
C M. Fader. Hemina estimula la maduración 
eritroide, induciendo la vía autofágica. Segunda 
Jornada de Investigadores de la RADU" Mendoza. 
2014. 

 Influencia de factores 
inflamatorios y nutricionales 
sobre las patalogías prostáticas 
en la población mendocina 
(Rafael Pérez Elizalde – 2011) 

“Síndrome Metabólico y Cáncer”. III Curso de 
Posgrado de Actualización en temas de Nutrición. 
Universidad Juan Agustín Maza. Octubre de 2012. 
Soto C, Messina D, Corte C, Locarno L, Pérez 
Elizalde R, López Laur J. “Relación entre obesidad 
y antígeno prostático específico en varones libres 
de enfermedad prostática”. XI Jornadas Argentinas 
de Nutrición. Mendoza. Setiembre de 2012. 
Pérez Elizalde R, Locarno L, Corte C, Messina D, 
Soto C, Fontana C, López Laur J. “Relación entre 
obesidad, hemodilución y antígeno prostático 
específico en el screening de cáncer de próstata”. 
II Jornadas Bioquímicas de Cuyo. Mendoza. Marzo 
de 2012.  
López Laur JD, Messina DN, Corte CA, Locarno 
LP, Soto Farrando C, Pérez Elizalde R. “Menor 
estado antioxidante en las enfermedades 
prostáticas”. Congreso Argentino de Urología. 
Buenos Aires, Argentina. Noviembre de 2011. 
López Laur JD, Locarno LP, Corte CA, Messina 
DN, López Fontana C, Soto Farrando C, Pérez 
Elizalde R. “Rol del receptor soluble de 
interleuquina 6 en el cáncer de próstata”. 
Congreso Argentino de Urología. Buenos Aires, 
Argentina. Noviembre de 2011. 
Messina D, Soto C, Corte C, Locarno L, Pérez 
Elizalde R, López Laur J. “Relación entre obesidad 
y antígeno prostático específico en varones libres 
de enfermedad prostática”. XVI Congreso 
Latinoamericano de Nutrición. La Habana. 
Noviembre de 2012. 
Casagrande C, Méndez A, Messina D, Avena V, 
Kemnitz M, Pérez Elizalde R, López Laur J. 



 

“Consumo de alcohol como factor de riesgo de 
hiperplasia benigna de próstata”. XIX Congreso 
Argentino de Nutrición. Mar del Plata. Noviembre 
de 2013. 
López Laur JD, Pérez Elizalde R, López Fontana 
G, López Fontana R, Messina D, Soto C. “La 
insulina y el cáncer prostático: tienen alguna 
relación?”. 50° Congreso Argentino de Urología. 
Buenos Aires. Octubre de 2013. 
López Laur JD, Corte CA, Messina DN, Soto 
Farrando C, Pérez Elizalde R. “Relación entre 
inflamación y procesos tumorales prostáticos”. 
XXXII Congreso de la Confederación Americana 
de Urología. Lima. Octubre de 2013. 
“Resistencia insulínica y cáncer de próstata”. 
Jornadas Andinas de urología. Temuco, Chile. 
Setiembre de 2013. 
“Síndrome Metabólico y enfermedades urológicas”. 
Jornadas Andinas de urología. Temuco, Chile. 
Setiembre de 2013. 
Del Balzo DD, Mussi Stoizik JA, Messina DN, 
Corte CA, López Laur JD, Pérez Elizalde RF. 
“Estradiol y Síndrome Metabólico en varones”. V 
Jornadas Institucionales de Investigación. 
Universidad Juan Agustín Maza. Agosto de 2013. 
- “Cáncer prostático y poder antioxidante”. XXVIII 
Encuentro Andino de Urología. Valdivia, Chile. 
Diciembre de 2011. 
- “Testosterona, volumen prostático y agresividad 
tumoral” y “Adipoquinas y cáncer”. Primera 
Reunión Científica de la Sociedad Argentina de 
Urología. Buenos Aires. Mayo de 2011. 
- “Impacto de la obesidad en patologías urológicas 
benignas”. IV Jornadas de Obesidad y Cáncer, 
Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y 
Cáncer, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza. Abril de 
2011. 
 
Messina, D; Soto, C; Corte, C; Pérez Elizalde, R; 
López Laur, J. Efecto del consumo de vino tinto en 
los niveles de adiponectina. Jornadas de 
Investigación, Revista UMAZA.  Octubre 2012. 
Pág. 157 
 
Soto, C;  Messina, D; Corte, C; Pérez Elizalde, R; 
López Laur, J.Relación entre obesidad y antígeno 
prostático específico en varones libres de 
enfermedad prostática. Jornadas de Investigación, 
Revista UMAZA.  Octubre 2012.  Pág. 164 
 
Corte, C; Locarno, L; Messina, D; Soto, C; Pérez 
Elizalde, R; López Laur, J.Estado antioxidante en 
enfermedades prostáticas benignas y malignas. 
Jornadas de Investigación, Revista UMAZA.  



 

Octubre 2012. Pág. 200 
 
Del Balzo, D; Mussi, J; Messina, D; Corte, C; 
Pérez Elizalde, R; López Laur, J Estradiol y 
síndrome metabólico en varones.. Jornadas de 
Investigación, Revista UMAZA.  Mayo 2013. Pág. 
31. 
 
Mussi, J; Messina, D; Del Balzo, D; Soto, C; López 
Laur, J; Pérez Elizalde, R.El consumo de alcohol 
como factor de riesgo de hiperplasia benigna de 
próstata. Jornadas de Investigación, Revista 
UMAZA.  Mayo 2013. Pág. 33.  
 
Pérez Elizalde, R; Corte, C; Mussi, J; Del Balzo, D. 
Jornadas de Investigación; Marcadores 
inflamatorios y riesgo, gravedad y prevalencia del 
cáncer de próstata. Revista UMaza. Octubre 2014. 
Págs. 73-74. 

 

Epidemiología de Cryptococcus 
neoformans en la ciudad de 
Mendoza. Prevalencia en heces 
de palomas. (Nora Arenas – 
2011) 

Telechea A, Ampuero A. Degarbo S, Bartolomé C, 
Serio R, Arenas GN “Cryptococcus Neoformans: 
Epidemiology In Mendoza City. Initial Stages”.  . 
XXX Reunión Científica Anual de la Sociedad de 
Biología de Cuyo. Potrero de los Funes (San Luis), 
6 y 7 de diciembre de 2012 
Bartolomé K, Serio R, Degarbo S, Ampuero A, 
Telechea A, Arenas GN.  “Cryptococcus 
neoformans: Frecuencia De Aislamiento En Heces 
De Paloma, De Paseos Públicos De Mendoza”. V 
Jornadas de Investigación 2013 de la Universidad 
Juan Agustín Maza. Mendoza, 21 y 22 agosto de 
2013 
A Telechea; A Ampuero; SM Degarbo; GN Arenas. 
“Cryptococcus neoformans: Frecuencia De 
Aislamiento En Heces De Paloma, De Paseos 
Públicos De Mendoza”. Segundo Encuentro de 
Investigadores de RADU 2014. Mendoza, 29 de 
mayo de 2014 
Telechea A, Bartolomé K, Degarbo S, Ampuero A, 
Arenas GN.  “Investigación De Cryptococcus 
Neoformans A Partir De Heces De Palomas De 
Lugares Públicos De Mendozas. Etapa I”. XIII 
Congreso Argentino de Micología, XXIII Jornadas 
Argentinas de Micología, 1era Reunión de la 
Asociación Micológica Carlos Spegazzini. 
Organizado por la Asociación Argentina de 
Micología y la Asociación Micológica Carlos 
Spegazzini. En la ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) del 24 al 27 de agosto de 2014.  
 Arenas GN, Bartolomé K, Degarbo S, Ampuero A, 
Serio R, Telechea A. “Cryptococcus Neoformans: 
Aislamiento A Partir De Heces De Palomas De 
Paseos Públicos De Mendoza”. VI Jornadas 
Institucionales de Investigación de la Universidad 
Juan Agustín Maza. Mendoza, 22 al 24 de octubre 



 

de 2014 
Telechea A., Bartolomé K, Degarbo S, Ampuero A, 
Arenas GN. “Cryptococcus Neoformans: 
Aislamiento A Partir De Heces De Palomas De 
Paseos Públicos De Mendoza” III Jornadas de la 
Filial Cuyo de la Asociación Argentina de Zoonosis 
y V Jornadas Mendocinas de Zoonosis. Mendoza, 
16 de octubre de 2014 
 “Investigación de Cryptococcus neoformans  a 
partir de heces de palomas de lugares públicos de 
Mendoza. Etapa I”. III Jornadas de la Filial Cuyo de 
la Asociación Argentina de Zoonosis y V Jornadas 
Mendocinas de Zoonosis. Mendoza, 16 de octubre 
de 2014 

 

Estudio de la vía de 
internalización celular del Virus 
de la Brusitis Infecciosa Aviar 
(IBDV) (Laura R. DELGUI – 
2011) 

V. Di Francesco; M.F. Quevedo; M.C. Giménez, 
M.I. Colombo, L.R. Delgui. “Estudio del posible 
papel de la vía endocítica en la internalización del 
virus de la bursitis infecciosa aviar”. En III 
Jornadas de Investigación de la Universidad Juan 
Agustín Maza. 2011. 
 

M.C. Giménez, J.F. Rodríguez, L.R. Delgui, M.I. 
Colombo. Caracterización de la vía de 
internalización del Virus de la Bursitis Infecciosa 
Aviar (IBDV). En: IV Jornadas de Investigación de 
la Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza, 
2012. 
M.C. Giménez; J.F. Rodríguez; M.I. Colombo; L.R. 
Delgui. La Internalización del Virus de la Bursitis 
Infecciosa Aviar ocurre mediante Macropinocitosis. 
V Jornadas Institucionales de Investigación de la 
Universidad Juan Agustín Maza. 2013. Mendoza. 
Argentina 
M.C. Gimenez, J.F. Rodríguez, M.I. Colombo, L.R. 
Delgui. "La Internalización del Virus de la Bursitis 
Infecciosa Aviar" Segunda Jornada de 
Investigadores de la RADU" Mendoza. 2014. 
M.C. Giménez, J.F. Rodríguez, M.I. Colombo, L.R. 
Delgui "Descripción molecular de la vía de 
internalización del Virus de la Bursitis Infecciosa 
Aviar". En VI Jornadas de Investigación de la 
Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza. 2014. 

 
Estudio del potencial antiviral de 
compuestos naturales en 
infecciones in vitro por Rotavirus 
(Laura R. DELGUI – 2013) 

M.J. Tohme, M.C. Giménez, S. Milone, M.I. 
Colombo, L.R. Delgui. “Obtención de herramientas 
para el estudio de la actividad antiviral de 
compuestos naturales en infecciones por 
Rotavirus”. En VI Jornadas de Investigación de la 
Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza. 2014. 

 
Estudio de la modulación de la 
vía autofágica en eritroblastos 
leucémicos con principios 
activos presentes en Plantago 
mayor L. y Plantago lanceolata 
L. (Amanda Di Fabio – 2013) 

Salassa BN, Vergara AN, Grosso RA, Moor F, 
Colombo MI, Fader CM.  “Hemin Induces 
Mitophagy In K562 Cells”. 50th reunión anual de la 
Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica y 
Biología Molecular (SAIB) del 11-14 de noviembre 
de 2014. Rosario. Argentina. 
“Autophagy Is Induced By Hemin In Human 
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Académica 

Proyecto de 
Investigación 

Cita de Publicación 

Facultad de 
Farmacia y 
Bioquímica 

Efecto del 
consumo de 
mate sobre el 
perfil lipídico en 
adultos de la 
Provincia de 

“El mate baja el colesterol y los triglicéridos”. 
(editorial) Revista Diario de la Salud. Año 2 
Nro. 69 Edición semanal del 23 de enero al 
30 de enero de 2015. Argentina 

Chronic Myelogenous Leukemia Cell Line”. XVI 
Jornadas de la Sociedad de Argentina de Biología. 
Del 1-3 de diciembre de 2014. Chascomus. 
Argentina. 
 
Betiana Nebaí Salassa; Federico Moor; Agustín 
Nicolás Vergara; Claudio Fader Kaiser. “Estudio de 
la maquinaria molecular que regula la vía  
autofágica y su relación con la eritropoyesis”. En VI 
Jornadas de Investigación de la Universidad Juan 
Agustín Maza. Mendoza. 2014. 

Facultad de 
Enología y 
Agroindustrias – 
Facultad de 
Farmacia y 
Bioquímica 

Influencia de las especies 
aromáticas en la modificación 
de los aromas del vino (Amalia 
Salafia, Amanda di Fabio – 
2009) 

Di Fabio, Salafia, Sari. Influencia de las especies 
aromáticas en el vino. Jornadas de Investigación 
UMaza 2012 publicado en Revista de las Jornadas 
ISSN 2314-2170 
 
Di Fabio, Salafia, Sari. Influencia de las especies 
aromáticas en el aroma del vino. Jornadas de 
Investigación UMaza 2011 publicado en Revista de 
las Jornadas ISSN 2314-2170 
 
Perez Silva; Di Fabio, Amanda; Salafia, Amalia; 
Sari, A. Influencia de las especies aromáticas en la 
modificación de los aromas del vino. Jornadas de 
Investigación UMAza 2010 publicado en Revista 
de las Jornadas. Pág. 77 

 Caracterización química del vino 
del Cv Malbec y Cabernet 
Sauvignon asociado a especies 
de las familias Labiadas, 
Plantafináceas, Crucíferas y 
Zigofiláceas; estudio de la 
influencia de los terpenos sobre 
las levaduras y control de 
Bretanomyces en vasijas 
(Amanda Di Fabio – 2011) 

Di Fabio, Juez, Sari. Caracterización química del 
vino del Cv Malbec y Cabernet Sauvignon 
asociado a especies de las familias Labiadas, 
Plantafináceas, Crucíferas y Zigofiláceas. 
Jornadas de Investigación UMaza 2012 publicado 
en Revista de las Jornadas ISSN 2314-2170 

 Cinética de las bacterias 
lácticas durante la fermentación 
alcohólica en la elaboración de 
vinos de Mendoza. (Adriana 
Telechea – 2013) 

A.Telechea; R. Juez; M. E. Zapata; A.N. 
Lombardo. Cinética de las Bacterias lácticas 
durante la fermentación alcohólica en la 
elaboración de vinos de Mendoza. Resumen de 
Póster, Revista de las Jornadas de Investigación, 
UMaza, 2014. Pag. 123. ISSN 2314-2170 
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Divulgación Científica período 01/04/2014 hasta el 31/03/2015 
 
Publicaciones Fader CM (01/04/2014 hasta el 31/03/2015) 
Publicación en revistas internacionales 

- Autophagy response: manipulating the mTOR-controlled machinery by amino 
acids and pathogens. Fader CM, Aguilera MO, Colombo MI. Amino Acids. 
Septiembre 2014. 

 
Publicaciones en congresos 
 

 “HEMIN INDUCES MITOPHAGY IN k562 CELLS”. Salassa BN, Vergara AN, 
Grosso RA, Moor F, Colombo MI, Fader CM.  50th reunión anual de la 
Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica y Biología Molecular (SAIB) 
del 11-14 de noviembre de 2014. Revista BIOCELL. Rosario. Argentina. 

- “POTENTIAL ROLE OF RAB21 AND VARP IN THE EXOCYTOSIS OF 
AUTOPHAGIC VESICLES”. Barbosa MC, Colombo MI, Fader CM.  50th 
reunión anual de la Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica y Biología 
Molecular (SAIB) del 11-14 de noviembre de 2014. Revista BIOCELL. Rosario. 
Argentina. 

- “AUTOPHAGY IS INDUCED BY HEMIN IN HUMAN CHRONIC 
MYELOGENOUS LEUKEMIA CELL LINE”. XVI Jornadas de la Sociedad de 
Argentina de Biología. Del 1-3 de diciembre de 2014. Revista de la SAB. 
Chascomus. Argentina. 

 
 
 
Publicaciones Di Fabio, Amanda  (01/04/2014 hasta el 31/03/2015) 
 
1. El proyecto CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y SENSORIAL DEL VINO DE LOS CV 
MALBEC, CABERNET SAUVIGNON Y CHARDONNAY ASOCIADO A ESPECIES DE 
LAS FAMILIAS LAMIÁCEAS, PLANTAGINACEAS, BRASSICACEAS, ROSÁCEAS Y 
ZIGOFILÁCEAS, ha sido presentado en las Jornadas de investigación 2014 de la 
UMaza. 
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25234192
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25234192


 

2.  Estudio de la modulación de la vía autofágica en eritroblastos leucémicos 
con  principios activos presentes en Plantago mayor L.  y Plantago lanceolata L. ha 
sido presentado en las Jornadas de investigacion de la UMaza.  , 2014. 
 
 
Publicaciones Perez Elizalde (01/04/2014 hasta el 31/03/2015) 
 

1. Relación entre estradiol plasmático, glucemia en ayunas y triglicéridos en 
varones con síndrome metabólico. Del Balzo D. D., Messina D.N., Corte C.A., 
Mussi Stoizik J. A., López Laur J. D., Pérez Elizalde, R.F. Revista Argentina de 
Endocrinología y Metabolismo. (Aceptado para publicación: Marzo de 2015). 

2. Efecto hipolipemiante del consumo de mate en individuos dislipidémicos. Diego 
Nicolás Messina, Catalina Soto, Ailín Méndez, Carla Corte, Mariana Kemnitz, 
Virginia Avena, Diego Del Balzo, Rafael Pérez-Elizalde. Nutrición Hospitalaria. 
2015; 31 (5): 2133 - 2141. 

 
Publicaciones  Delgui, Laura  (01/04/2014 hasta el 31/03/2015) 
 
  M.C. GIMENEZ, J.F. RODRÍGUEZ, M.I. COLOMBO, L.R. DELGUI. "La 
Internalización del Virus de la Bursitis Infecciosa Aviar" Segunda Jornada de 
Investigadores de la RADU" Mendoza. 2014. 
 
2.     M.C. GIMÉNEZ, J.F. RODRÍGUEZ, M.I. COLOMBO, L.R. DELGUI "Descripción 
molecular de la vía de internalización del Virus de la Bursitis Infecciosa Aviar". 
Conferencia en VI Jornadas de Investigación de la Universidad Juan Agustín Maza. 
Mendoza. 2014. 
 
3.     J. THOMÉ, M.C. GIMÉNEZ, S. MILONE, A. PERALTA, M.I. COLOMBO, L.R. 
DELGUI. "Obtención de herramientas para el estudio de la actividad antiviral de 
compuestos naturales en infecciones por Rotavirus". Póster En  VI Jornadas de 
Investigación de la Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza. 2014. 
 
Publicación en revistas internacionales 
M.C. Gimenez, José F. Rodríguez, María I. Colombo and Laura R. Delgui. Host Cell 
Endocytosis of Infectious Bursal Disease Virus Involves the Macropinocytic Pathway 
and Trafficking to Early Endosomes in a Rab5-dependent Manner. (2015). Cell 
Microbiol. Jan 7. doi: 10.1111/cmi.12415. 
 
Publicaciones Quesada, Isabel (01/04/2014 hasta el 31/03/2015) 
 
Tempol attenuates atherosclerosis associated with metabolic syndrome via decreased 
vascular infl ammation and NADPH-2 oxidase expression. B. Cannizzo, I. Quesada, R. 
Militello, C. Amaya , R. Miatello, M. Cruzado & C. Castro. Free Radical Research, 
2014. 
 
Publicaciones  Arenas, Nora – Telechea, Adriana   (01/04/2014 hasta el 
31/03/2015) 
Presentación en eventos científicos: 
 
- Título: “Cryptococcus neoformans: FRECUENCIA DE AISLAMIENTO EN HECES DE 
PALOMA, DE PASEOS PÚBLICOS DE MENDOZA”. A Telechea; A Ampuero; SM 
Degarbo; GN Arenas. Recursos Humanos en formación: K Bartolomé; R Serio. Trabajo 
aceptado para ser presentado en el Segundo Encuentro de Investigadores de RADU 
2014. Modalidad: Póster. Mendoza, 29 de mayo de 2014 
 



 

- Título: “INVESTIGACIÓN DE CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS A PARTIR DE 
HECES DE PALOMAS DE LUGARES PÚBLICOS DE MENDOZAS. ETAPA I”. 
Telechea A, Bartolomé K, Degarbo S, Ampuero A, Arenas GN. XIII Congreso 
Argentino de Micología, XXIII Jornadas Argentinas de Micología, 1era Reunión de la 
Asociación Micológica Carlos Spegazzini. Organizado por la Asociación Argentina de 
Micología y la Asociación Micológica Carlos Spegazzini. Presentación en forma de e-
póster. En la ciudad de Buenos Aires (Argentina) del 24 al 27 de agosto de 2014.  
 
- Título: “CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS: AISLAMIENTO A PARTIR DE HECES 
DE PALOMAS DE PASEOS PÚBLICOS DE MENDOZA”.Arenas GN, Bartolomé K, 
Degarbo S, Ampuero A, Serio R, Telechea A. VI Jornadas Institucionales de 
Investigación de la Universidad Juan Agustín Maza. Modalidad: Póster. Mendoza, 22 
al 24 de octubre de 2014 
- Título: “CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS: AISLAMIENTO A PARTIR DE HECES 
DE PALOMAS DE PASEOS PÚBLICOS DE MENDOZA” Telechea A., Bartolomé K, 
Degarbo S, Ampuero A, Arenas GN. III Jornadas de la Filial Cuyo de la Asociación 
Argentina de Zoonosis y V Jornadas Mendocinas de Zoonosis. Modalidad: Póster. 
Mendoza, 16 de octubre de 2014 
 
- Presentación oral: “Investigación de Cryptococcus neoformans  a partir de heces de 
palomas de lugares públicos de Mendoza. Etapa I”. III Jornadas de la Filial Cuyo de la 
Asociación Argentina de Zoonosis y V Jornadas Mendocinas de Zoonosis. Mendoza, 
16 de octubre de 2014 
 
Publicaciones en revista con referato: 
- Revista Biocell. Vol 36 N° 3 – 2012. “Cryptococcus neoformans: EPIDEMIOLOGY IN 
MENDOZA CITY, INITIAL STAGES”. Telechea A, Ampuero A, Degarbo S, Bartolomé 
K, Serio R, Arenas GN. (A-121 N°: 69) 
 
 
12-Organización de Congresos,  jornadas, simposios, coloquios, conferencias, 
seminarios, talleres. 
 
12.1- Curso Práctico de Mantenimiento, Verificación y Gestión de Instrumental de 
Laboratorio.  Cuyo Objetivo  fue recomendar la importancia de las buenas prácticas en 
el manejo de Instrumental de laboratorio y su influencia en los resultados analíticos. 
Organizado por. Decanto de Fy B, Laboratorio Central y Laboratorio Servicios a 
Terceros.   Disertaron los  Bioq. Sergio Bonti, Fernando Castillo y Patricia Navarta. 
Fecha de inicio el 12 /04/2014 finalización 28/06/2014 
 
12.2- Taller Concientización sobre la importancia de la donación voluntaria de Sangre . 
14/04/2014 
12.3-Campaña de Donación de Sangre  colaborando con el Programa Provincial de 
Hemoterapia dependiendo del Ministerio de Salud  16/04/2014 Cantidad de dadores: 
75 
 
12.4-Taller Construcción de Estándares de Práctica para la Farmacia Hospitalaria. 
El objetivo  fue debatir sobre el desarrollo de estándares de práctica en base al modelo 
de Farmacia Hospitalaria Argentino consensuada en el XIII Congreso Argentino de 
Farmacia Hospitalaria en octubre de 2013. Organizado por Decanto de farmaci y 
Bioquímica y Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital.     09/05/2014 
         
12.5- Taller de Gestión de Medicamentos: Objetivos. Coordinar actividades 
relacionadas con Medicamentos en el Primer Nivel de Atención de efectores estatales. 



 

Organizado por Dirección de Farmacología. Ministerio de Salud. Gobierno de 
Mendoza. Disertante. Prof. Ana María Nadal  11/06/2014  
 
12.6- Agasajo Día del Bioquímico. Evento socio cultural. Objetivo: agasajar a docentes 
Bioquímicos y Afianzar lazos entre la Asociación Bioquímica de Mendoza, del Este y el 
Departamento de Bioquímica del Ministerio de Salud de Mza. Organizado por la 
Facultad de Farmacia  y Bioquímica y la ABM.  11/06/2014    
    
12.7- Charla: La Legalidad en la Eutanasia. Conocer la leyes que rigen la Problemática 
de la Eutanasia.  Organizado por Decanato de Farmacia y Bioquímica . Disertante. 
Prof. Beatriz Cabezas.  19/06/2014 
 
12.8-Colecta Solidaria : “Día del Niño”  Objetivo: es recolectar golosinas, juguetes, 
para entregar en Asociación Civil “ Brazos de Vida” Organizado por el Decanato de 
Farmacia y Bioquímica y  la egresada Nebaí Salassa. 28/07/2014 08/08/2014 
        
12.9- Curso: Fiscalización de la Calidad del Agua Potable.Objetivo: Consolidar 
conocimientos sobre la potabilización del agua. Brindar herramientas para la 
verificación del agua potable. Mecanismos de acción en caso de desastres naturales 
Organizado por Decanato Facultad de Farmacia y Bioquímica. Disertante Bioq. Marcos 
Giai.  08/08/2014 09/08/2014  
 
12.10- Video Informativo y de Concientización: La Actividad del Farmacéutico en 
Zonas Carenciadas. Objetivo: Crear conciencia de la acción del Farmacéutico en 
zonas carenciadas, desastres naturales y conflictos bélicos. Organizado por Decanto 
de Farmacia y Bioquímica y Colegio Farmacéutico de la Provincia de San Juan. 
29/08/2014  
        
12.11-Jornada- Taller : Pesquisa Neonatal de Enfermedades Metabólicas. 
 Objetivo Conocer las  Enfermedades metabólicas de detección obligatoria en 
Argentina.  
Conferencias a cargo de Profesionales de UMaza,Hospital Pediátrico Dr. Humberto 
Notti ,Ministerios de Salud de Mendoza y Nación 
Organizado por: Decanto de Farmacia y Bioquímica . Ministerio de Salud a través del 
Programa Provincial de Pesquisa Neonatal Dirección de Maternidad e Infancia, 
Departamento de Bioquímica del Ministerio de Salud de Mendoza,  ABM y ABE 
16/09/2014 
  
12.12- Taller . El Hoy en la Enfermedad Celíaca. 
Algoritmo diagnóstico y clínica de la Enfermedad Celíaca 
Organizado por Decanto de Farmacia y Bioquímica 
ABM -Circulo Médico .OSDE  01/10/2014 
 
12.13- Taller. Capacitación del Programa Remediar (CUMAPS) 
Objetivo: Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención de Efectores 
Estatales( Area Metropolitana Norte). 
Organizado por Dirección de Farmacología, Ministerio de Salud. 01-08-15/10/2014 
Disertantes. Farm. Gabriela Ruiz y Andrés Provenzano.      
       
12.14-Campaña de Donación de Sangre  colaborando con el Programa Provincial de 
Hemoterapia dependiendo del Ministerio de Salud. Concientización sobre la 
importancia de la donación voluntaria de Sangre . 4/11/2014 y 11/11/2014 Cantidad de 
dadores:25 
 
12.15- Conferencia Magistral sobre Ëbola:  



 

Objetivo: Informar sobre esta Enfermedad. Flagelo actual de la humanidad. Conocer 
mecanismos de Transmisión, contagio y prevención. 
Organizado por Rectorado, Vicerrectorado Académico, Decanto de Farmacia y 
Bioquímica. 
Disertante. Dr. Méd. Infectólogo Roberto  Morales y Dra. Alicia Puscama. 
07/11/2014 
 
12.16-Jornada UNIBIO: El laboratorio en el Embarazo : Objetivo: Actualizar 
conocimientos sobre enfermedades de detección durante el embarazo. 
Organizado por Decanto de Farmaci y Bioquimica. 
Departamento de Bioquímica Ministerio de Salud 
ABM  
Disertantes: 
Dra. Cristina Salomón 
Dra. Norma Martínez 
Dr. Sergio Bontti 
Dra. Stella Batalla 
Dr. Ricardo Bucchiarelli 
Dr. Emilio Gasibe 
Dra. Maria Teresa Damiani 
14-15/11/2014  
 
12.17- Acto de Despedida de Cursado a los Alumnos de 5to año de Farmacia y 
Bioquímica. Objetivo: Dar la despedida a los alumnos que terminan el cursado de sus 
carreras en compañía de docentes y familiares. 
Destacar a los alumnos del presente ciclo lectivo que hayan obtenido logros 
académicos, científicos u otros de especial relevancia. 
Organizado por Decanto de Farmacia y Bioquímica. 
26/11/2014 
 
12.18. Taller. Capacitación del Programa Remediar (CUMAPS) 
Objetivo: Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención de Efectores 
Estatales( Area Metropolitana Norte). 
Organizado por Dirección de Farmacología, Ministerio de Salud Disertantes. Farm. 
Gabriela Ruiz y Andrés Provenzano. . 19-26/11/2014 y 03/12/2014 
 
12.19- Jornada de Actualización :Enfermedad renal Crónica. 
Organizado por Decanto de Farmacia y Bioquímica y  ABM  
23/11/2014 
 
12.20- Curso-Taller PRECAF ( Programa de Educación Continua en Atención 
Farmacéutica)  
Objetivo: Definir Indicadores de Gestión Farmacéutica Estatal. 
Organizado por Dirección de farmacología Ministerio de Salud. 
Disertante. Farm. Daniel Kotlik.  
10/12/2014 
 
13- Comunicación de las acciones 
 
El decanato lleva a cabo una activa comunicación con Docentes, alumnos a través del 
Facebook, mails, afiches, e-flyer. y reuniones 
Colaboramos con la difusión de cursos, eventos, pedidos de empleo, requerimientos 
de cátedras. 



 

Se han realizado afiches  para promocionar la carrera de Farmacia. Fueron 
entregados  al Colegio Farmacéutico para  ser colocados  en todas las Farmacias del 
medio. 
Se realizaron dos reuniones convocando al cuerpo Docente para comunicar la 
Convocatoria a presentarse al Segundo Ciclo de Acreditación de las Carreras de 
Farmacia y Bioquímica y la Respuesta a la Vista. 
Reuniones con el Consejo Académico para tratar  el  pedido de extensiones, 
readmisiones y diversos temas donde es necesario el consenso para la respuesta y 
decisión adecuada. 
 
.14- Redes, Asociaciones federaciones de las que participa. 
 
El Decanato de Farmacia y Bioquímica forma parte del Ecuafyb  Ente Coordinador de 
las Unidades  Académicas de Farmacia y Bioquímica. 
 
La Sra Decana Farm. y Bioq. Gladys Valente  es miembro de la Comisión de revisión 
de la Famacopea Argentina. 
 
La docente Farm. Gabriel Giornelli  forma parte del Comité Ejecutivo del Ecuafyb. 
 
15- Participación en Programas Provinciales, nacionales y/o internacionales. 
 
La Sra. Decana Farm. y  Bioq. Gladys Valente, forma parte del Consejo Provincial de 
Salud y  en representación del Sr. Rector Méd. Daniel Miranda y convocado por el 
Ministro de Salud  
Se han formado 5 Comisiones  de las cuales participan docentes de la Unidad 
Académica. 
 
Comisión Bioética y Derechos del Pacientes 
Giornelli, Gabriela  
Comisión RRHH 
Manassero, Carlos 
Comisión Tecnología Médica – Infraestructura  
Karen Rodriguez 
Comisión Calidad  
Beatriz Damiani y Patricia Sansoni 
Comisión Economía de la Salud  
Nadal, Ana María  
 
La Facultad de Farmacia y Bioquímica miembro del ECUAFYB  ha adherido al 
 Proyecto Nacional de Educación en el Uso Responsable y Seguro del Conocimiento y 
Tecnologías Químicas.  
 
Crear una Red Académica Universitaria de reflexión y cooperación contra el 
desarrollo de armas químicas. 
 
16- Gestión de becas de alumnos. 
El decanto ha continuado y revisado las becas que otorgan el Colegio Farmacéutico 
de Mendoza. Farmacias del Centro y Asociación Bioquímica Mendoza. 
Obtuvieron la beca 6 alumnos a través del Colegio Farmacéutico, tres alumnos por 
Farmacias del Centro, 1 alumnos por la Cámara de Farmacia y 2 por la ABM: 
 
Los beneficiaron son para Farmacia: 
 
Olmos Sarmiento, Juan Manuel COFAM 



 

Trentacoste, Gisela  COFAM 
Van de Loo, Laura  COFAM 
Matiazzo, Romina  COFAM 
Ruiz Fernanda Ailin  COFAM 
Wuilfre Cecilia  COFAM 
 
Del Hoyo, Facundo   Cámara de Farmacia  
 
Pons, Laura     Farmacias del Centro 
Asencio, Fernando  Farmacias del Centro 
Sosa, Laura  Farmacias del Centro 
 
Estrella Barbera, Perla   Asociación Bioquímica de Mendoza 
Maggioni Blanco, Irina   Asociación Bioquímica de Mendoza  
 
Los alumnos de la carrera de Bioquímica Mariano Alonso Bivou y Romina Quiles han 
viajado a la  Université Paris- Descartes en febrero de 2015 
Harán una pasantía en el Centre de Recherche Interdisciplinaire,  que depende de la 
Universidad Paris Descartes. 
 El programa de pregrado "Fronteras en la Ciencia de la Vida" ("Fronteras du 
Vivant"FdV) fue creado en 2011.  El programa es organizado por el Instituto CRI 
(Centro de Investigación Interdisciplinaire) de la Université Paris Descartes. 

 Se hace para estudiantes altamente motivados por la ciencia, que deseen desarrollar 
y mejorar sus habilidades científicas y comprender mejor el mundo de la investigación.  

 
 
 
18-Participación en Subsidios Provinciales, nacionales e Internacionales. 
 
El proyecto presentado por el Dr. Rafael Pérez Elizalde  
“Yerba mate y su influencia en el descenso de peso, factores de riesgo de Síndrome 
Metabólico y el poder antioxidante”  ha recibido  un importante subsidio del Instituto 
Nacional de la Yerba mate. 
 
 
 
 
 
19- proyectos de Investigación presentados / aprobados 
 

 
2013 

Estudio del 
potencial antiviral 
de compuestos 
naturales en 
infecciones in 
vitro por 
Rotavirus 

Director: 
Laura Ruth 
Delgui 

 

Patologías en salud 
humana 

Estudio celular y 
molecular de la 
autofagia durante 
los procesos de 
maduración en 
células 
eritroleucémicas 

 Director: 
Claudio 
Fader Kaiser 

 

Patologías en salud 
humana 



 

Cryptococcus 
neoformans en la 
ciudad de 
Mendoza: 
pruebas de 
suceptibilidad y 
formación de 
biofilms 

Director: 
Graciela Nora 
Arenas 

 

Medio Ambiente y 
Recursos 
Sustentables 

Estudio de la 
modulación de la 
vía autofágica en 
eritroblastos 
leucémicos con 
principios activos 
presentes en 
Plantago mayor 
L. y Plantago 
lanceolata L. 

Director: 
Amanda  Di 
Fabio   

 

Biotecnología 
(Biología Molecular) 

Factores de 
riesgo 
modificables y no 
modificables 
asociados a 
patologías 
prostáticas de la 
población 
mendocina. 

Director: 
Rafael Pérez 
Elizalde 
Co-Director: 
Daniel Lopez 
Laur 
Diego 
Messina 
Catalina Soto 

Carla 
Corte 
Diego 
del 
Balzo 

Patologías en salud 
humana 

 
2013 
Proyectos 
Interfacultades 

Hipovitaminosis 
D, como factor de 
riesgo para 
resistencia a la 
insulina, 
síndrome 
metabólico y 
diabetes en 
pacientes con 
obesidad 
mórbida. 

FNut: Natalia 
Pampillónm 
FFyB: 
Gustavo 
Yapur 

 

Patología en salud 
humana/Investigación 
y Nutrición Clínica 

Influencia de la 
alimentación y el 
estilo de vida en 
el estrés oxidativo 
II. 

FNut: Emilia 
Raimondo 
FFyB: Sergio 
Milone 

 
Investigación y 
Nutrición 
Clínica/Patología en 
Salud Humana 

Síndrome 
metabólico y su 
relación con 
enfermedades 
prevalentes en la 
provincia de 
Mendoza 

FNut: Daniel 
López Laur 
FFyB: Rafael 
Perez 
Elizalde 

 

Investigación y 
Nutrición Clínica 

El rol de los 
animales como 
bioindicadores de 
salud ambiental, y 
del daño genético 

FCsVet: Nora 
Gorla 
FFyB:Raquel 
Fernández 

 
Med. Preventiva 
animal/ Toxicología 
ambiental  



 

como 
biomarcador de 
efecto tóxico en 
animales 
expuestos a 
plaguicidas. 

 
Cabe mencionar que los proyectos seleccionados en la convocatoria 2013, 
comenzarán a ejecutarse el 1 de agosto de 2014 y los equipos de investigación 
seleccionarán a los alumnos becarios al iniciar los mismos. 
 
Convocatoria para la  presentación de proyectos de Investigación y Extensión  
realizada en Diciembre  2014 para responder a los  requerimientos de CONEAU en la 
respuesta  al Vista entregada el 4 de marzo de 2015. 
La misma estuvo dirigida a docentes  de las diferentes cátedras de ambas carreras 
Se presentaron 5 proyectos que se detallan y  están siendo  evaluados para su 
aprobación y posterior ejecución. 
 
 
 
  

N
° 

TÍTULO DEL 
PROYECTO                                                                                                 

Asignatu
ra 

Carr
era/s 

Área y Línea 
de 

Investigación 

DIRECTO
R 

CA
NT. 
DE 
HO
RA
S  

Ayudante 
de 

Investigac
ión 

1 

 Prevalencia de 
enteroparasitosi
s zoonóticas en 

mascotas 
caninas   

Microbiol
ogía 

General e 
Inmunolo

gía  

Farm
acia 

Área 
Disciplinar: 

Patologías en 
Salud 

Humana 

Pietrasant
a, Beatriz 

7 
Toranzo 
Beatriz 

2 

Identificación 
de marcadores 

séricos 
predictores de 

recidivas 
cutáneas en 
cáncer de 

mama” 

Farmacol
ogía I y II 

Farm
acia 

Área 
Disciplinar: 

Patologías en 
Salud 

Humana 

Galleano, 
José 

Pedro 
5 

Yapur, 
Gustavo 

3 

Optimización de 
la detección 
precoz de la 
Enfermedad 

Renal Crónica: 
análisis 

estadísticos de 
marcadores de 
laboratorio de 

daño renal 

Práctica 
Profesion
al en el 

Hospital - 
Estadístic

a. 
Damiani: 
Estadístic

a 

FyB 

Área 
Disciplinar: 

Patologías en 
Salud 

Humana 

Damiani, 
María Elba 

3 
Guía, 

Marcos 



 

4 

Visiones, 
creencias y 

actitudes acerca 
de la naturaleza 
de la Ciencia y 
Tecnología en 

alumnos de 
Farmacia y 
Bioquímica. 
Aportes para 

una mejora de 
la comprensión 
de la química en 

contexto 

Química 
Orgánica 

II 
Feb. 

Área 
Investigación 
Educativa: La 
Enseñanza en 
la Educación 

Superior 

Molina, 
Marisa 

4 
Malea, 
Ariel 

5 

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, U 
Maza” 

Metodolo
gía de la 

Investigac
ión I 

Feb. 

Área 
Investigación 
Educativa: La 
Enseñanza en 
la Educación 

Superior 

Roscio, 
Cecilia 

3 
Quesada, 

Isabel 

6 

Prevalencia de 
indicadores de 
daño renal en 
estudiantes 

universitarios 
de Mendoza 

Química 
Analítica 

Instrumen
tal y 

Química 
Biológica 

I - 
Bergamín

: 
Fisiología 
- Torre: 

Prácticas 
Profesion

ales 

Feb. 

Área 
Disciplinar: 

Patologías en 
Salud 

Humana 

Mazza, 
Héctor 

4 

Navarra, 
Patricia 

Torre, 
Marcelo 

Bergamín, 
Laura 

Cantidad de Horas docentes totales pedidas: 48 
Costo total de la Convocatoria en RRHH: 

26  

 
 
20- Apoyo a Docentes para participar en Congresos, jornadas, simposios, 
coloquios. 
 



 

Participación en la Subcomisión de Residencias Farmacéuticas del Ministerio de Salud 
de la provincia de Mendoza: reuniones realizadas  para la elaboración de los 
estándares mínimos para la acreditación de las unidades de residencias 
Farmacéuticas en la provincia de Mendoza. 
Participación y nombramiento de  dos profesionales Bioquímicos junto al Dr. Aldo 
Míratelo Jefe del Departamento Bioquímica  del Ministerio de Salud para participar en 
el COCERBIN. (Comisión Certificadora Bioquímica Nacional)  
 
A través del Fondo Docente se ha facilitado la salida de 3 docentes a diferentes 
congresos. 
 
Se llevaron a cabo los siguientes Auspicios: 
 
Jornadas Científicas: HIV: Procedimientos Bioquímicos Y Aspectos Éticos- 
Legales”  La  misma  se llevarán a cabo  el día  viernes 30 de mayo de 2014  y estará 
a cargo de la Dra. Noema Martínez, Bioquímica Especialista en Virología del 
Laboratorio de referencia de Enfermedades Transmisibles del Centro E. Con y se 
realizará  en la Asociación Bioquímica del Este  y organizada por su Comité Científico.  
 
III Jornadas de la AAZ (Asociación Argentina de Zoonosis) Filial Cuyo. Entidad 
Académica sin fines de lucro y con sólida reputación científica. 
Las  mismas  se llevarán a cabo  los días  15 y 16 de Octubre  de 2014. 
Participarán destacados investigadores de diferentes provincias del país, de países 
limítrofes y de nuestra Institución. 
Se llevará a cabo en el CICUNC de la Universidad Nacional de Cuyo.    
 
30º Congreso Argentina de Química “El mismo   se llevará a cabo en la Ciudad  de 
Buenos Aires  los días 22,23 y 24 de octubre del presente año en las sedes de la 
Asociación Química Argentina  y de la Sociedad Científica Argentina. 
 
Jornada de Actualización: Equipamiento de Laboratorio: Control Instrumental y 
Mantenimiento Preventivo”  La  misma  se llevarán a cabo  el día  viernes 12 de 
septiembre de 2014   y estará a cargo de la Dr. Sergio Monti, Bioquímico Especialista 
en Ingeniería en Calidad y el Dr. Fernando Castillo, Bioquímico del Laboratorio de 
Mantenimiento Instrumental de la Universidad Juan A: Maza., se realizará  en la 
Asociación Bioquímica del Este  y organizada por su Comité Científico.  
 
Jornada de Infecciones Urinarias. Uro cultivo. Organizadas por la Asociación 
Argentina de Microbiología Filial Cuyo.  La  misma  se llevará  a cabo  el día  jueves 
20 de noviembre  en  la Asociación Bioquímica de Mendoza.  
 
XII Jornadas Nacionales  de Pediatría y Farmacia “Situaciones de Emergencia” 
¿Qué podemos hacer Farmacéuticos y Pediatras?  Que   se llevarán a cabo  los 
días  29 y 30 de noviembre de 2014  en el Hotel Fuente Mayor del Valle de Eco, 
Tunean Mendoza. 
                                       
21. Servicios a terceros 
 
Laboratorio de Servicios a Terceros: 
 
Responsable Farm. Y  Vio. Patricia Navarra  

 Se continúa con  el servicio de  prestación de análisis en el área de  
gastroenterología a Mega analizar, el cual continúa  con frecuencia semanal.  

 



 

 Con  el Hospital Español, se firmó del convenio de mutua colaboración 
Colaboraron  el Dr. Marcelo Torre Jefe de Laboratorio H. Español y la Dra. 
Patricia Navarra por la Facultad. 
 

 Con respecto a investigación: se presentó un proyecto  en conjunto ante 
Ciencia y Técnica de la UNC, el cual fue aprobado. El mismo utiliza el HPLC,  
de nuestra institución para su desarrollo y se pondrá en marcha a partir del  
2014. 

 

 Se  ofreció el control de instrumental de laboratorio a Asociación Bioquímica de 
Mendoza y al Hospital Español, por los contactos existentes. Esto se concretó 
y  lo lleva a cabo  el Vio. Fernando Castillo.   

 
 

 Se continúa con la prestación de  servicios  a la Fundación Zaldívar.  La Dra.  
Adriana Tellechea fue la encargada de realizar el control microbiológico del área 
de quirófanos de la Clínica Zaldívar. 
 

 Se participó en la elaboración del proyecto para realizar el control de aptitud 
para ingresantes. El mismo se concretó a partir de diciembre y continúa con 
éxito. A cargo Prof. Vio. Patricia Navarra (cátedras de Química Analítica 
Instrumental y Química Biológica I) y Prof. Ing. Mario Molina (cátedra de Física 
II y director del área de Tele Salud). 
 

 

 Se participó en el control de factores de riesgo al personal de la Universidad, en 
colaboración con Universidad Saludable. A cargo Prof. Vio. Patricia Navarra 
(cátedras de Química Analítica Instrumental y Química Biológica I) y Prof. Ing. 
Mario Molina (cátedra de Física II y director del área de Tele Salud). 
 

 Cabe mencionar que el Laboratorio de Área Farmacéutica ha obtenido la 
habilitación del mismo de parte del Ministerio de Salud del gobierno de 
Mendoza (Resolución N° 002757/12) de acuerdo a lo informado por la dirección 
de Recursos Físicos, lo dictaminado por la subdirección de Asesoría Legal y la 
conformidad de la subsecretaría de Planificación y Control, como laboratorio 
destinado a la docencia e investigación. El mismo se encuentra bajo la dirección 
técnica de dos docentes, la farmacéutica Stella Garré, para la carrera de 
Farmacia  y la farmacéutica y bioquímica, Patricia Navarra, para la carrera de 
Bioquímica. 
 

 Detección de drogas no permitidas en equinos para el Instituto Nacional de 
Juegos y Casinos, en Hipódromo de Mendoza 

 
Realizado por la Dra. Raquel Romano (cátedra de Química Analítica Instrumental), 
bajo la dirección técnica de la Farm. Y Vio. Patricia Navarra, para el Hipódromo de 
Mendoza. 
El objetivo es realizar la detección de drogas no permitidas en equinos mediante la 
técnica de Cromatografía Líquida de Alta Presión – HPLC. Los alumnos que cursan la 
asignatura participan junto a la docente en el desarrollo de la actividad. 
Esta actividad de vinculación dio comienzo en octubre de 2014.  
 
Se ha avanzado en la firma de convenios con la Fundación Zaldívar para  prestar los 
servicios de Análisis pre quirúrgico para los pacientes que deben ser operados por 



 

parte de la Fundación. La extracción, procesamiento e informe de los resultados serán 
realizados por la Vio. Stella Batalla a través de la Cátedra de Bioquímica Clínica. 
 
Respecto al servicio a terceros que presta el CIME (Centro de Información de 
Medicamentos), 
 
Entrevistas en Medios de Comunicación: 
Entrevista en la señal U, Canal de TV digital  de la Universidad Nacional de Cuyo 
sobre el tema Automedicación, en el programa Caleidoscopio. 
 
Publicación en revista de Cooperativa Farmacéutica 
 
Abril 2014. Revisión sobre la nuez de la India  
Mayo 2014. Revisión Extracto de café Verde.    
 
Participación del CIME en la Semana de la Salud Mayo 2014 
A través de la elaboración de material informativo sobre enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y enfermedad renal.  
 
-Difusión actividades del CIME 
-Guías de Uso de Medicamentos en Embarazo y Lactancia: Se ha realizado una 
revisión sobre los efectos de distintos grupos terapéuticos en el embarazo y la 
lactancia; se encuentra publicados en la Web: antibióticos, ansiolíticos y 
anticoagulantes.  
 
Se envió  al Colegio Farmacéutico los trípticos realizados por el CIME (botiquín 
doméstico, Farmacovigilancia, anticonceptivos orales y CIME) para que fueran 
distribuidos en las farmacias del Colegio como herramienta Informativa. 
 
Capacitaciones ofrecidas (docencia): Diplomatura en Psicofarmacología 2014-2015 
(Dictándose en este momento) 
 
 
22-Visitas de Académicos, notables y personalidades de Prestigio. 
 
El 7 de noviembre  de 2014 nos visitó el  conocido infectólogo Dr. Roberto Morales 
para dar una charla sobre Ébola. 
 
 
 
 
23-Organización de Actividades culturales, dentro y/o fuera del Campus 
Universitario 
 

1. Seguimos colaborando con el Area de Marketing y Comunicaciones de la 
Cooperativa Farmacéutica a cargo del Lic. Juan Esteban Páez. para lograr la 
participación de la Universidad Juan Agustín Maza en el Boletín que publica la 
Cooperativa Farmacéutica de forma mensual a sus  asociados.  

 
 

2. La Facultad de Farmacia y Bioquímica junto  a la Asociación Bioquímica de 
Mendoza realizaron el festejo del Día del Bioquímico. Con la participación de  
“Combinados”, un espectáculo musical en el Aula Magna Libertador seguido de 
un Vino de Honor en la Biblioteca Arlington Lucero, donde también se expuso  
una muestra de fotografías del Dr. Condorelli 



 

 
3. Acto de despedida de los Alumnos de las carreras de Farmacia y Bioquímica 

que terminaron de cursar en noviembre de 2014. El acto se llevó a cabo en el 
aula Magna el día 26 de noviembre 2014. Al acto asisten Familiares y amigos 
de los alumnos, docentes padrinos. Consejo académico de la Facultad de FyB, 
docentes  y autoridades de la Universidad. Los alumnas de quinto año de 
Bioquímica armaron una coreografía y tocaron la bando de Luciano Lima y 
Gonzalo Nardella también del grupo que terminó el cursado.  
 
 

25- Acciones de responsabilidad Social 
 
El Decanato ha organizado Colectas de Sangre colaborando con el Programa 
Provincial de Hemoterapia dependiendo del Ministerio de Salud. 
Las colectas fueron realizadas en Abril y Noviembre del 2014. 
 
Colecta de Alimentos: Se ha solicitado la colaboración de alimentos no perecederos en 
los Cursos, Jornadas y Eventos para colaborar con instituciones. 
 
Colecta de Frascos para el Banco de leche. 
Colecta de juguetes para el día del niño 
Participación activa de alumnos y docentes en la Semana de la Salud. 
 
26-Acciones Ecológicas y ambientales. 
 
Colaboración con el proceso de Certificación de Universidad Saludable. Ayuda en 
campaña Universidad libre de Humo 
Reciclado de papel para fotocopias y luego entrega a Imprenta para su venta. 
 
27-Cantidad de Ingresantes por Carrera. 
 
Se matricularon 107  alumnos de los cuales 40  alumnos corresponden a la Carrera de 
Farmacia  
 
28- Cantidad de graduados por carrera. 
 
En el ciclo lectivo 2014 se ha recibido 24 alumnos de la carrera de BIOQUÍMICOS, 12 
FARMACÉUTICOS. En total  36 egresados. 
 
 
 
29 -Nueva oferta educativa. 
 
Se implementó  el posgrado de Psicofamacología. 
 
Se terminó el dictado comenzado en agosto del 2013 de  la Diplomatura en Gestión de 
Calidad en el Laboratorio. 
 
Comenzó en marzo de 2015 a dictarse la  Diplomatura en Calidad Analítica en el 
Laboratorio.  
 
Se ha presentado la Diplomatura en Infectología a cargo de la Dra. Alicia Puscama   
para su aprobación por el VAC 
 
30-Acreditación/re-acreditación de carreras de grado y/o posgrado. 



 

 
La Facultad de Farmacia y Bioquímica se ha presentado a la convocatoria al   
Segundo Ciclo de Acreditación de las Carreras de Farmacia y Bioquímica  cumpliendo 
con las la formalización correspondiente en el Instructivo de Coneau Golbal, 
participando del taller dictado  el día 4 de abril de 2014 en la ciudad de BsAs y  la  
redacción del Informe de autoevaluación de ambas carreras presentado el día 8 de 
agosto del  2014. El 11 de diciembre  recibimos la Respuesta a la Vista y la misma fue  
entregada en la fecha indicada  el 4 de marzo del 2015. 
 
31-Actividades en modalidad virtual. 
 
Varias cátedras tanto de la Carrera de farmacia como de Bioquímica ayudan en el 
dictado con la implementación del  Complemento Virtual  
Durante el año 2013 la Cátedra de Epistemología y Metodología de la Investigación 
hizo la capacitación para transformarla en semipresencial (Prof. Cecilia Raschio) 
Este año Estadística está pasando por el mismo proceso de preparación para que en 
el ciclo 2015 se dicte en forma semipresencial (Prof Beatriz Damiani) 
La materia optativa Análisis  y Tratamiento de datos  Con Nuevas Tecnologías  de la 
prof. Elisa Galdame este ciclo se dictará en el 2do semestre para permitir a la Prof. 
Beatriz Damiani  su cursado para perfeccionar el manejo del software SPSS y así 
incluirlo en su cátedra, además del manejo de la plataforma Moodle, para luego 
virtualizarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Facultad de Periodismo 



 

Palabras del Decano  
En 2014, la Facultad de Periodismo de la Universidad Juan Agustín Maza celebró sus 
35 años de existencia. El lanzamiento oficial de la Tecnicatura y Licenciatura en 
Realización Audiovisual (“cineMA”) constituyó la primera de una serie de actividades 
que programamos con mucha anticipación. La segunda instancia de esta 
programación fue el otorgamiento del título de Pro-fesora Honoraria a la escritora 
Liliana Bodoc. En 2014, las actividades programadas alcanzaron su culminación con el 
XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación, que a su vez sirvió de marco al 
IV Encuentro FELAFACS Cono Sur, a la IX EXPOCOM y a la XIV Semana 
Internacional de la Comunicación, y que además auspició el primer concurso 
internacional de Publicidad. En el transcurso del ENACOM 2014 se entregó, además, 
el diploma de Doctora Honoris Causa a la Lic. María Cristina Mata. 

 

Autoridades 

Decano: Dr. Ángel Puente Guerra 
Secretaria académica: Dra. María Lina Barzola 
Director Maestría: Dr. Fabián Varela 
Asistente de Decanato: Lic. Ariel Benasayag 
Coordinadora Carrera Cine: Mg. Graciela Maza 
Coordinadora de Investigación: Dra. Marisa Pimienta 
Coordinadora de Periodismo y Comunicación Social: Lic. Fabiola Zurdo 
Coordinadora de Publicidad: Lic. Carolina Tomba 
Coordinador de Locución: Lic. Eduardo Ripari 
Coordinador de Extensión: Prof. Mario Zamorano 
Asistente de Extensión: Lic. Andrés Allisiardi 
Secretarias Administrativas: Loc. Nac. Daniela García y Mart. Publ. Cecilia Biondo 
 
 
Carreras 
Tecnicatura Universitaria en Periodismo 
Tecnicatura Universitaria en Locución 
Tecnicatura Universitaria en Publicidad 
Tecnicatura Universitaria en Realización Audiovisual 
Licenciatura en Comunicación Social 
Licenciatura en Publicidad 
Licenciatura en Realización Audiovisual 
Maestría en Comunicación Corporativa e Institucional 
 

 

Centros  de Investigación  y Laboratorios 

Estudio de Radio y Televisión. Responsables: Daniel Luciani y Guillermo Michelluti 
Estudio de Fotografía. Responsables: Prof. Gustavo Parra y Eduardo Amín 
 
Actividades de Investigación 
Trabajos de investigación en curso y equipos de investigadores: 

 “La responsabilidad social de la publicidad: efectividad de las campañas de 
bien público” (Dir. Esp. Carolina Tomba. Equipo: Andrés Allisiardi y Mario 
Zamorano). 



 

 “Observatorio de medios: un estudio de la agenda informativa de la provincia 
de Mendoza” (Dir. Mg. Esteban Zunino. Equipo: Andrea Ginestar y tres 
alumnos becarios). 

 “La imagen de las universidades en Mendoza: rol, expectativas y significación 
actual” (Dir. Dra. Marisa Pimienta. Equipo: María Lina Barzola, Fabiola Zurdo y 
un becario). 

 “Agenda informativa de la prensa gráfica: un estudio de caso” (Dir. Mg. 
Guillermo Collado. Equipo: Esteban Zunino, Mariana Ortiz). 

 “Repensar la publicidad del siglo XX desde una perspectiva sociohistórica” (Dir. 
Esp. Carolina Tomba. Equipo: Lic. Cecilia Muñoz. Becario: Andrés Allisiardi). 

 
 
Actividad Académica 

 Se llevaron a cabo siete reuniones con docentes: dos de claustro global y las 
cinco restantes por áreas. Para organizar el ENACOM 2014 se realizaron más 
de diez reuniones de equipo.  

 Tres reuniones con administrativos y equipo de gestión.  

 Ocho reuniones con alumnos y cuatro con delegados. 

 Tres reuniones de consejo académico. 

 Tres reuniones de comité académico de maestría.  

 Nueva oferta académica: carrera de Realización Audiovisual. Lanzamiento: 23 
de mayo, con la presencia de Enrique Piñeyro. 

 Diseño del ciclo de ingreso a las carreras de nuestra unidad académica.  

 Se inician los contactos con Sede Sur para implementar ciclo de 
complementación curricular (Licenciatura en Comunicación Social).  

 

 

Publicaciones   

Actas del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación (ENACOM) 2014, en 
la página web de Fadeccos, en formato de e-book. 
 
 
Logros de la Facultad 2015  

 Mejoras en el equipamiento del Estudio de Radio y TV. 

 Habilitación a nuevo del aula 317 para la carrera de Realización Audiovisual. 

 Entrega de diploma de Profesora Honoraria a Liliana Bodoc (9 de junio). 

 Día del Periodista. El jueves 26 de junio, en el marco de la cátedra Lengua y 
Expresión, y por iniciativa de la Prof. Carolina Tricarico, se organiza una 
reunión de la que participan nuestros egresados Federico Manrique y Lorena 
Martín. 

 Día de la Radiodifusión (27 de agosto). Jornada institucional: panel de invitados 
destacados: Juan Efraín Ermili (Director general de Radio Peluca) y Emilio 
Vera Da Souza (Radio Nacional). Temas abordados: 1) “Puesta en marcha de 
proyectos de radios on line”. 2) “La tarea del productor y el periodista en las 
radios públicas”.  

 El Decano de la Facultad de Periodismo, Dr. Ángel Puente Guerra, participó en 
la Feria del Libro 2014 presidiendo un panel organizado para homenajear a 
Manuel Mujica Lainez al conmemorarse los treinta años de su fallecimiento. 
Integraron el panel, además, el cineasta Oscar Barney Finn y el Lic. Diego 
Niemetz.  

 ENACOM 2014 / IV Encuentro FELAFACS Cono Sur / IX EXPOCOM / XIV 
Semana Internacional de la Comunicación / Primer concurso internacional de 



 

Publicidad. Participaron dos docentes peruanas y una treintena de alumnos 
chilenos y peruanos, cuyo alojamiento, comidas, traslado y visitas estuvieron a 
cargo de la UMaza. Se distinguió a la Lic. María Cristina Mata como Doctora 
Honoris Causa. Inscriptos: 1200 acreditados. Notas de prensa (gráfica, radio, 
tv, digital): más de 90. TT Trending topic en Twitter en Mendoza: Jueves 25 
de septiembre. Universidades representadas: 54 (Universidades de 
Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Paraguay, Colombia, Brasil, 
Uruguay, Ecuador y Perú). Estudiantes voluntarios UMaza: 126. Panelistas: 
17 (4 internacionales). Docentes UMAZA voluntarios: más de20. Ponencias 
presentadas: 203. Estudiantes de intercambio Chile y Perú: 45. Mesas de 
ponencia simultáneas: 10. Estudiantes de: Salta, Jujuy, Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, CABA, Neuquén, San Juan, 
Córdoba y San Luis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Facultad de Ciencias de la  Nutrición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

1. Nombre de la Unidad Académica 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 
 

2. Autoridades 
 
DECANO: Esp. Lic. María Cecilia Llaver 
SECRETARIA ACADEMICA: Esp. Lic. María de Lourdes Sanchez 
ASISTENTE DE DECANATO: Lic. María Belén Barrionuevo 
 

3. Personal de apoyo 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: José Escudero 
 
Referentes por Sede: 
Lic. Gisela Amico (Sede Valle de Uco) 
Nut. Elisabeth Fornés (Sede Este) 
 

4. Misión de la Unidad Académica 
 

MISIÓN 

Ser una Facultad dispuesta a la renovación enriquecedora permanente de sus procesos, 
gestora de calidad académica–educativa y de nuevos conocimientos, inserta en el entorno 
y liderando la formación de grado y de postgrado de la especialidad, como referente a 
nivel nacional e internacional. 
Que forme los mejores especialistas en Nutrición, con profundos conocimientos científicos 
e inquietud para la formación continua y la investigación; capaces de adaptarse y dar 
respuesta a las necesidades dinámicas del entorno social y laboral; con formación 
integral, pensamiento crítico, fuerte respeto por la ética y con sentido de solidaridad, 
justicia y equidad; consientes de su responsabilidad social y capaces de producir las 
transformaciones necesarias en el medio que favorezcan al bien común. 

  

 
 

5. Movilidad de estudiantes de grado y/o posgrado (si los alumnos han realizado 
viajes de capacitación, investigación, prácticas pre-profesionales, etc) Colocar acá 
cantidad de alumnos y principales actividades. 
 
A nivel curricular 

Alumnos de 4to año realizaron prácticas profesionales en distintos ámbitos según el área 
de práctica: 
Área clínica adultos (Hospital Lagomaggiore)  
Área clínica pediátrica (Hospital Notti, Fundación CONIN) 
Atención primaria de la salud  
Educación Nutricional (Colegios, Farmacias, Fundación Banco de Alimentos, Hospitales) 
Área alimentos (LINA)  
Área de gestión y administración de servicios (Hospital Paroissien) 

A nivel extracurricular 



 

A partir del convenio vigente con el Hospital Perrupato, dos alumnos de los últimos años 
realizaron Prácticas Profesionales supervisadas en el servicio de Nutrición del mismo 
(Belén Tuseddu, Julieta Facca). 
 
Alumnos de 3er año Sede Valle de Uco realizaron actividades de Educación Nutricional 
sobre el tema “merienda saludable” en un jardín de la ciudad. 
 
Alumnos de 5to año Sede Mendoza, dictaron charlas de educación alimentaria a padres y 
niños preescolares del Jardín Plin Plin (Godoy Cruz) 
 
Alumnos de 3er año Valle de Uco, realizaron una visita a la Clínica Santa Rosa y alumnos 
de Sede Mendoza al Hospital Central. Esta visita les permite conocer el funcionamiento 
de los servicios de Nutrición y el rol del profesional nutricionista en el área clínica 
asistencial 
 
 

6. Movilidad de docentes de grado y/o posgrado (si los docentes han realizado viajes 
de capacitación, investigación, seminarios, etc) Colocar acá cantidad de docentes  y 
principales actividades) 

 
La Directora de la carrera de Posgrado Dra. Emilia Raimondo participó de una reunión en 
Buenos Aires ante CONEAU para la evaluación de la carrera Especialista en Formulación 
y Gestión de la Calidad de Alimentos Dietéticos. 
 
La Decana participó en Buenos Aires de una reunión ante CONEAU por la acreditación de 
la carrera de Posgrado: Especialización en Nutrición clínico metabólica. 
 

7. Movilidad de personal de apoyo y gestión (si se ha realizado viajes por motivos de 
gestión de integrantes del equipo y/o de personal de apoyo) 

 
La Sra. Decana participó, como presidenta de ASEUNRA en reuniones realizadas en 
Buenos Aires, Córdoba y Catamarca.  
 
También, como Directora de Sede Este, viajó durante todo el ciclo lectivo a la ciudad de 
San Martín para la gestión de convenios, reuniones con el Municipio y para contrataciones 
específicas. 
 

8. Acciones de divulgación científica(participación en ferias, congresos, con poster, 
ponencias, publicaciones) 

 
Trabajos de Investigación presentados en eventos científicos 
 
VIII Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Enfoque quirúrgico y 
Multidisciplinario. I IFSO.  Mendoza. Argentina. 22 – 24 de Mayo 2014 

Trabajo 1: Natalia Pampillón, Mariela Abaurre. Deficiencia de vitamina D y 
Calcio en pacientes sometidos a cirugía bariatrica. Incidencia y seguimiento 
post cirugía.  

 
Segundo Encuentro de Investigadores de la RADU.  Lugar de celebración y año: Mendoza 
Argentina año 2014. Entidad/grupo organizador: Red Andina de Universidades RADU 
 



 

Trabajo 2: Natalia Pampillón, Mariela Abaurre. Déficit de vitaminas en pacientes 
con obesidad mórbida.  
 
Trabajo 3: Natalia Pampillón, Magali Sánchez FERROPENIA: evaluación y 
tratamiento en pacientes obesos mórbidos sometidos a cirugía bariátrica.  
 
Trabajo 4: Evaluación antropométrica del crecimiento extrauterino en recién 
nacidos prematuros desde el nacimiento hasta el alta hospitalaria desde 
enero a diciembre de 2013. BLH y Serv. de Neonatología, Hospital 
Lagomaggiore, Mendoza. Autores: Díaz J; Ramos N; dos Santos E; Soria N; 
Vallejos C; Argés L.  
 
Trabajo 5: Influencia de la alimentación y el estilo de vida en el estrés 
oxidativo. Autores: Raimondo E., Milone S., Llaver C., Sánchez L., Díaz J., 
Magrini Vilches J., Barrinuevo B., Flores D., Carrizo M., Giménez G., Mezzatesta 
P.; De Battista A.,  Arce Taret B., Avena V., Kemmitz. López Preli E., Sosa R., 
Lima L., Nardela G.  
 
Trabajo 6: Tisana de Boldo: Análisis de la permanencia de boldina, acción 
terapéutica y posibles riesgos. Autores: Mezzatesta P.; Flores D., Raimondo E., 
Magrini Vilches J., Galfré S. Segundo Encuentro de Investigadores de la RADU. 
Mendoza, 24 de mayo de 2014. 

 
Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica. Organizado por el Centro de 
Estudiantes de la facultad de Ciencias Química de la Universidad Nacional de Córdoba, 
del 27 al 29 de agosto de 2014 

Trabajo 7: Contenido de óxido nítrico en sangre y su relación con parámetros 
antropométricos y bioquímicos. Gonzalo Nardella, Luciano Lima, Sergio Milone, 
Johana Magrini Vilchez, Pablo Mezzatesta, Estefanía De Battista. 

 
VI Jornadas de Institucionales de Investigación de la UMaza. Octubre de 2014 

 
Trabajo 8: Relación entre parámetros antropométricos y contenido de óxido 
nítrico en sangre.  Autores: Llaver C.; Diaz J.; Raimondo E.; Kemnitz M.; De 
Battista A.; Retamar M.  
 
Trabajo 9: Consumo de vegetales y contenido de óxido nítrico en sangre. 
Autores: L. Sánchez; S. Milone; D.G.Flores; J. Magrini Vilchez; P. Mezzatesta; L. 
Lima; G. Nardella. VI Jornadas de Institucionales de Investigación de la UMaza. 
Octubre de 2014 
 
Trabajo 10: Relación entre parámetros antropométricos y contenido de óxido 
nítrico en sangre. Autores: B. Barrionuevo; M. Carrizo; V. Avena; R. Sosa; E. 
López Preli; G Giménez Bora. VI Jornadas de Institucionales de Investigación de la 
UMaza. Octubre de 2014 

 
XIII Jornadas de Investigación. Facultad de Ciencias Médicas. UNCuyo. Modalidad virtual. 
Noviembre 2014. 
 

Trabajo 11: Postulado a premio al mejor trabajo de investigador joven en 
investigación clínica. “Ingesta de ácido docosahexaenoico en mujeres 



 

embarazadas” Asus, N; Vargas, ML; Suarez, S; Flores, D; Mampel, A; Canaan, K; 
Salomón, S. 

 
IV Congreso de Alimentos Siglo XXI. XXXVII Reunión del Capítulo Argentino de la 
Sociedad Latinoamericana de Nutrición (CASLAN).  Catamarca, 6 al 8 de noviembre de 
2014. 

Trabajo 12: Estrés oxidativo y contenido de óxido nítrico en sangre. Autores: 
Raimondo E., Mezzatesta P., Milone S., Magrini Vilchez Johana, Llaver Cecilia, 
Sánchez Lourdes, Flores Daniel.  
 
Trabajo 13: Perfil Nutricional y Aceptabilidad del pan con Semilla. Autores: 
Dupertuis L., Gascón A., Flores D., Dip G., Raimondo E.  
 
Trabajo 14: Pastas vegetales. Autores: Gascón A., Dip G., Raimondo E., 
Dupertuis L., Flores D., Barrionuevo B., Díaz J.  

 
CLICAP Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Organizado por la 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria UNCuyo. San Rafael, Mendoza del 15 al 18 
de abril de 2015 
 

Trabajo 15: Composición de aderezos a base de vegetales. Autores: Gascón 
A.(1), Dip G.(1), Raimondo E.(1,2), Dupertuis L.(1), Furlani MR(1), Flores D.(2), Díaz J.(2), 
Santi A.(3), Cerchiai E.(3). (1)Facultad de Ciencias Agrarias U.N.Cuyo- (2)Fac. de Cs 
de la Nutrición UMaza- (3) INTI Frutas y Hortalizas 
 
 

Trabajo 16: Modificación del perfil lipídico según aceite utilizado. Autores: Dip 
G.(1), Acosta N.(1), Raimondo E.(1,2), Gascón A.(1), Dupertuis L.(1), Furlani MR(1), 
Flores D.(2), Farah S.(2), Santi A.(3), Cerchiai E.(3). (1)Facultad de Ciencias Agrarias 
U.N.Cuyo- (2)Fac. de Cs de la Nutrición UMaza- (3) INTI Frutas y Hortalizas 

 
 
 
 
Publicaciones 
 
1) Trabajos en revistas indexadas con arbitraje 

1. Gráfica alimentaria para la población bariátrica argentina. Fantelli Pateiro L., 
Pampillón N, Coqueugniot M, De Rosa P.  Pagano C., Reynoso C., De Pizzol C., 
Iturralde C., Podestá S., Penutto C. Nutrición Hospitalaria. Vol 29, N°6. Junio 2014. 

 
2. Hiperglucemia en el paciente Neurocrítico. Hyperglycemia in Neurocritical 

patients. Autores: Grupo de Estudio de Nutrición y Neurointesivismo. AADYND. 
Coordinadora: Mg. Silvia Jereb 1,2 Integrantes: Lic. Nazarena Asus3, Lic. Margarita 
Blumtritt4, Lic. Yanina Kreff5, Lic. Lorena Magnífico1,6, Lic. Victoria Rebagliati7, Lic. 
Ana Vittal8, Lic. Mariana Yudi5 Instituciones: 1Hospital Nacional Posadas, 2Centro 
de Adultos Mayores y Rehabilitación Hirsch, 3Hospital Universitario, Universidad 
Nacional de Cuyo. Mendoza. Facultad de Ciencias de la Nutrición, Universidad 
Juan A. Maza. Mendoza. 4Fundación CISAM. Centro educativo terapéutico para 
personas con capacidades diferentes. Carrera de Nutrición, Universidad de 



 

Belgrano. 5Hospital A. Zubizarreta. 6Hospital Municipal Eva Perón. 7Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires. Carrera de Nutrición, Universidad Católica de La 
Plata. 8Clínica Santa Isabel. Carrera de Nutrición, Universidad ISALUD. Publicado 
en Revista Diaeta (Buenos Aires) 2015;33(150):7-11. ISSN 0328-1310. Trabajo 
aceptado:18 de febrero de 2015 

 
2) Trabajos en revistas indexadas sin arbitraje 
 

a) Trabajos completos: 
 
1. Valoración Nutricional de la paciente con Obesidad Mórbida. Pampillón N, 

Abaurre M, Reynoso C, Baragiola R, Podestá S., Revista VI Jornadas de 
Investigación. Universidad Juan Agustín Maza. Año 2014, N°6. Pág.: 12-19.  ISSN 
2314-2170. Trabajo completo 

 
2. Influencia de la alimentación y el estilo de vida en el estrés oxidativo. Publicado 

en la Revista de Investigación Año 2014/ Nº 6. ISSN 2314-2170. Trabajo completo 
Pág. 62 a la 68. Trabajo completo 

 
b) Resúmenes: 

 
1. Modificaciones en la calidad nutritiva, composición química y sensorial de 

alimentos sometidos a diferentes procedimientos de cocción. Autores: Fara 
Silvia, Di Giuseppe Sol y col. Publicado en el cd de resúmenes –web del 5º Seminario 
“La Investigación En Las Universidades Privadas” Buenos Aires, 4 y 5 de septiembre 
de 2014 

 
2. Impacto de la nutrición materna sobre la composición de la leche humana 

destinada a recién nacidos de alto riesgo. Autores: Diaz Jésica, Llaver Cecilia y col. 
Publicado en el cd de resúmenes –web del 5º Seminario “La Investigación En Las 
Universidades Privadas” Buenos Aires, 4 y 5 de septiembre de 2014 

 
3. Efecto del consumo de mate sobre el perfil lipídico en adultos. Autores: D. 

Messina; C. Soto y col. Publicado en el cd de resúmenes –web del 5º Seminario “La 
Investigación En Las Universidades Privadas” Buenos Aires, 4 y 5 de septiembre de 
2014 

 
4. Valoración Nutricional del Paciente con Obesidad Mórbida. Autores: Natalia 

Pampillón, C Reynoso, y col. Publicado en el cd de resúmenes –web del 5º Seminario 
“La Investigación En Las Universidades Privadas” Buenos Aires, 4 y 5 de septiembre 
de 2014 

 
5. Deficiencia de vitamina D y Calcio en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. 

Incidencia y seguimiento post cirugía. Autores: Natalia Pampillón, Mariela Abaurre  
y col. Publicado en el cd de resúmenes –web del 5º Seminario “La Investigación En 
Las Universidades Privadas” Buenos Aires, 4 y 5 de septiembre de 2014 

 
 
6. Influencia de la alimentación y el estilo de vida en el estrés oxidativo. Autores: 

Emilia Raimondo, Lourdes Sánchez  y col. Publicado en el cd de resúmenes –web del 



 

5º Seminario “La Investigación En Las Universidades Privadas” Buenos Aires, 4 y 5 de 
septiembre de 2014 

 
7. DHA de feto al adulto: ¿Cuál es la evidencia actual? Asus, N.  Revista VI Jornadas 

de Investigación. Universidad Juan Agustín Maza. Año 2014, N°6. Pág.: 55-56.  ISSN 
2314-2170 

 
8. Impacto de la Nutrición Materna Sobre La composición de la leche humana 

Destinada Recién Nacidos de Alto Riesgo. Díaz Jésica, Llaver Cecilia, dos Santos 
Estela, Flores Daniel, Ramos Lombardo Natalia y Argés Luis. Revista VI Jornadas de 
Investigación. Universidad Juan Agustín Maza Año 2014 Nº 6. ISSN 2314-2170. Pág. 
57 

 
9. Modificaciones en la calidad nutritiva, composición química y sensorial de 

alimentos sometidos a diferentes procedimientos de cocción. Farah Silvia y Di 
Giuseppe Sol. Publicado en la Revista de las Jornadas de Investigación de la UMaza. 
Año 2014. Nº 6. ISSN 2314-2170 Revista de las Jornadas. Pág. 58-59 

 
10. Valoración Nutricional del Paciente con Obesidad Mórbida. Autores: Pampillón N, 

Abaurre M, Reynoso C, Baragiola R, Podestá S. Publicado en la Revista de las 
Jornadas de Investigación de la UMaza. Año 2014. Nº 6. ISSN 2314-2170 Revista de 
las Jornadas. Pág. 60-61 

 
11. Influencia de la alimentación y el estilo de vida en el estrés oxidativo. Publicado 

en la Revista de Investigación Año 2014/ Nº 6. ISSN 2314-2170. Pág. 62. 
 
12. Influencia del Consumo de mate sobre el perfil lipídico. Autores: Catalina Soto, 

Diego Messina, Rafael Pérez Elizalde. Publicado en la Revista de Investigación Año 
2014/ Nº 6. ISSN 2314-2170. Pág. 69-70 

 
13. Relación entre parámetros bioquímicos y contenido de óxido nítrico en sangre. 

Publicado en la Revista de Investigación pág. 98 Año 2014/ Nº 6. ISSN 2314-2170 
 
14. Relación entre parámetros antropométricos y contenido de óxido nítrico en 

sangre. Publicado en la Revista de Investigación Año 2014/ Nº 6. ISSN 2314-2170. 
Pág. 97 

 
15. Deficiencia de Vitamina D y Calcio en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. 

Incidencia y seguimiento post cirugía. Autores N. Pampillon, M Abaurre y col. 
Publicado en la Revista de Investigación pág. 100 Año 2014/ Nº 6. ISSN 2314-2170. 
Pág. 99 

 
16. Consumo de vegetales y contenido de óxido nítrico en sangre. Publicado en la 

Revista de Investigación pág. 100 Año 2014/ Nº 6. ISSN 2314-2170. Pág. 100 
 
17. Estrés oxidativo y contenido de óxido nítrico en sangre. Trabajo publicado en el 

Libro de resúmenes del IV Congreso de Alimentos Siglo XXI (2014) pág.6 ISBN 978-
987-661-178-7 Presentado en forma oral 

 



 

18. Perfil Nutricional y Aceptabilidad del pan con Semilla. Trabajo publicado en el 
Libro de resúmenes del IV Congreso de Alimentos Siglo XXI (2014) pág. 27 ISBN 978-
987-661-178-7 

 
19. Pastas vegetales. Trabajo publicado en el Libro de resúmenes del IV Congreso de 

Alimentos Siglo XXI. (2014) pág. 37 ISBN 978-987-661-178-7 
 
20. Determinación del contenido de yodo en sales de mesa de la provincia de 

Mendoza. Tesis de grado Belén Arce Taret. Publicado en la Revista de Investigación 
pág. 141- 142.  Año 2014/ Nº 6. ISSN 2314-2170 

 
 
 
21. Pollos alimentados con hormonas: ¿mito o realidad?. Tesis de grado Rosana 

López. Publicado en la Revista de Investigación pág. 141- 142.  Año 2014/ Nº 6. ISSN 
2314-2170 

 
22. Tisanas digestivas: análisis de la permanencia de agentes activos, acción 

terapéutica y posibles riesgos. Tesis de grado pablo Mezzatesta. Publicado en la 
Revista de Investigación pág. 164- 165.  Año 2014/ Nº 6. ISSN 2314-2170 

 
23. Desarrollo de un yogur especialmente diseñado para niños oncológicos. Tesis 

de pos grado Noelia Giorlando. Publicado en la Revista de Investigación pág. 171- 
172.  Año 2014/ Nº 6. ISSN 2314-2170 

 
24. Composición de aderezos a base de vegetales. Autores: Gascón A.(1), Dip G.(1), 

Raimondo E.(1,2), Dupertuis L.(1), Furlani MR(1), Flores D.(2), Díaz J.(2), Santi A.(3), 
Cerchiai E.(3). (1)Facultad de Ciencias Agrarias U.N.Cuyo- (2)Fac. de Cs de la Nutrición 
UMaza- (3) INTI Frutas y Hortalizas Publicado en el cd de resúmenes de CLICAP pág. 
40.  Año 2015. ISSN 978-987-575-119-4.  
 

25. Modificación del perfil lipídico según aceite utilizado. Autores: Dip G.(1), Acosta 
N.(1), Raimondo E.(1,2), Gascón A.(1), Dupertuis L.(1), Furlani MR(1), Flores D.(2), Farah 
S.(2), Santi A.(3), Cerchiai E.(3). (1)Facultad de Ciencias Agrarias U.N.Cuyo- (2)Fac. de Cs 
de la Nutrición UMaza- (3) INTI Frutas y Hortalizas. Publicado en el cd de resúmenes 
de CLICAP pág. 42.  Año 2015. ISSN 978-987-575-119-4. 

 
Disertaciones 
 
Raimondo E. Participó como Disertante en la Edición Nutrición y dietoterapia desde la 
evidencia a la práctica, sobre la temática “Tóxicos Alimentarios mitos y verdades”, 
organizado por Programa de Capacitación Continua para Nutricionistas y Licenciadas en 
Nutrición PROCANUT, Res. N° 872/10 Ministerio de Salud Provincia de Mendoza, en 
Mendoza el 15 de mayo de 2014 
 
Conferencia: Autoras: Ramos Lombardo Natalia, Díaz Jésica. “Importancia del DHA en 
el recién nacido prematuro”. Universidad de Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias. Junio 
2014. Mendoza 
 



 

Panelista en la Mesa Redonda “Bioquímica en la Argentina”. Lima Luciano y Nardella 
Gonzalo. Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica. Organizado por el Centro de 
Estudiantes de la facultad de Ciencias Química de la Universidad Nacional de Córdoba, 
del 27 al 29 de agosto de 2014 
 
Disertación oral. “Ingesta de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga n-3 en 
mujeres embarazadas”. Asus, N; Vargas, ML; Suarez, S; Flores, D; Mampel, A; 
Salomón, S. V Foro Provincial de Investigación para la Salud. Ministerio de Salud. 
Gobierno de Mendoza. Universidad del Aconcagua. 23 de septiembre de 2014. 
 
Disertación oral. Influencia de la Alimentación y el Estilo de Vida en el Estrés 
Oxidativo. Autores: E. Raimondo; C. Llaver; L. Sánchez; P. Mezzatesta.; J. Diaz; B. 
Barrionuevo; J Magrini Vilchez; M. Carrizo; S. Milone; D.G.Flores; G Giménez Bora. 
Recursos Humanos en Formación: M. Kemnitz; V. Avena; A. De Battista; R. Sosa; E. 
López Preli; L. Lima; G. Nardella; M. Retamar; M. Arce Taret; A. Vergara Escardini; A. 
Recabarren. V Foro provincial de Investigación para la Salud. Mendoza, 22 de septiembre 
de 2014. DICyT.  
 
Disertación oral: “DHA de feto al adulto: ¿Cuál es la evidencia actual?”. Asus, N.  VI 
Jornadas de Investigación de la Universidad J. A. Maza. 22/10/14. 
 
Disertación oral: Modificaciones en la calidad nutritiva, composición química y 
sensorial de alimentos sometidos a diferentes procedimientos de cocción. Silvia 
Farah; Sol Di Giuseppe. VI Jornadas de Investigación de la UMaza. Octubre 2014 
 
Raimondo E. Participó como Disertante en la IV Jornadas Institucionales de Investigación, 
con el tema “Influencia de la alimentación y el estilo de vida en el estrés oxidativo” 
organizadas por la Universidad Juan Agustín Maza, en Mendoza el 22 de octubre de 
2014. 
 
Raimondo E. Participó como Disertante en el 4° Posgrado de Actualización en temas de 
Nutrición, con el tema ¿Cómo influyen los Alimentos en el Estrés Oxidativo” 
organizadas por la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Juan Agustín 
Maza, en Mendoza el 09 de octubre de 2014. 
 
Mezzatesta P. Participó como Disertante en el 4° Posgrado de Actualización en temas de 
Nutrición, con el tema ¿Cómo influyen los Alimentos en el Estrés Oxidativo” 
organizadas por la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Juan Agustín 
Maza, en Mendoza el 09 de octubre de 2014. 
 
Raimondo E.Participó como disertante en el IV Congreso de Alimentos Siglo XXI. XXXVII 
Reunión del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (CASLAN), 
con el tema Pérdida de nutrientes según el envase elegido. Organizado por la Facultad 
de Ciencias de la Salud Universidad Nacional de Catamarca- CASLAN, en Catamarca, el 
8 de noviembre de 2014. 
 
CRUP 
Coordinadora por Argentina del Área de Ciencias Agropecuarias en el 5º Seminario “La 
Investigación en las Universidades Privadas” Buenos Aires, 4 y 5 de septiembre de 2014 
 
 



 

 
 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Participó como Par Evaluador Externo en la Convocatoria Bianual 2013 de Proyectos de 
Investigación y Desarrollo de la Universidad Juan Agustín Maza, 1° marzo al 31 de mayo 
de 2014. 
 
Evaluación de 7 proyectos de la facultad de Farmacia y Bioquímica. Convocatoria interna. 
Marzo- abril de 2015 
 
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS INTEGRANTES DE COMITÉ 
CIENTÍFICOS 
 
Participó como Miembro del Comité Científico para la Evaluación de Póster de 
Investigación, en el marco de las VI Jornadas Institucionales de Investigación organizado 
por la Universidad Juan Agustín Maza, en Mendoza del 22 al 24 de octubre de 2014. 
 
Participó como Miembro del Comité Científico del IV Congreso de Alimentos Siglo XXI. 
XXXVII Reunión del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición 
(CASLAN), organizado por la Universidad Nacional de Catamarca y CASLAN, en 
Catamarca del 06 al 08 de noviembre de 2014. 
 
 
Participación de Docentes a nivel internacional 
 
El Prof. Diego Messina, fue integrante de comité científico por el área "Efectos sistémicos 
de la yerba mate y sus componentes, acciones sobre el sistema nervioso, aparato 
cardiovascular y sistema endocrino", en el VI Congreso Sudamericano de la Yerba Mate y 
II Simposio Internacional de Yerba Mate y Salud. Montevideo, Uruguay, Mayo de 2014. 
 
Además realizó las siguientes presentaciones en Congresos Internacionales: 
- “Relación entre inflamación y procesos tumorales prostáticos”. López Laur JD, Corte CA, 
Messina DN, Soto Farrando C, Pérez Elizalde R. XXXII Congreso de la Confederación 
Americana de Urología. Lima. Octubre de 2013. 
 
- “Resistencia insulínica y cáncer de próstata”. Jornadas Andinas de urología. Temuco, 
Chile. Setiembre de 2013. 
 
- “Síndrome Metabólico y enfermedades urológicas”. Jornadas Andinas de urología. 
Temuco, Chile. Setiembre de 2013. 
 
- “Efecto del consumo de vino tinto en los niveles de adiponectina”. Messina D, Soto C, 
Corte C, Locarno L, Pérez Elizalde R, López Laur J. XVI Congreso Latinoamericano de 
Nutrición. La Habana. Noviembre de 2012. 
 
- “Efecto del consumo de mate sobre el perfil lipídico: resultados de un estudio 
observacional”. Messina D, Soto C, Corte C, Locarno L, Pérez Elizalde R, López Laur J. 
XVI Congreso Latinoamericano de Nutrición. La Habana. Noviembre de 2012. 
 



 

- “Relación entre obesidad y antígeno prostático específico en varones libres de 
enfermedad prostática”. Messina D, Soto C, Corte C, Locarno L, Pérez Elizalde R, López 
Laur J. XVI Congreso Latinoamericano de Nutrición. La Habana. Noviembre de 2012. 
 
 “Influencia del consumo elevado de licopeno y la ingesta reducida de carnes rojas sobre 
el poder antioxidante total”. Messina D, Soto C, Corte C, Pérez Elizalde R, López Laur J, 
López Fontana C. XVI Congreso Latinoamericano de Nutrición. La Habana. Noviembre de 
2012. 
 
 “Cáncer prostático y poder antioxidante”. XXVIII Encuentro Andino de Urología. Valdivia, 
Chile. Diciembre de 2011. 
 
La Lic. Natalia Pampillón, Coordinadora de la Carrera de Posgrado Especialización en 
Nutrición clínico metabólica y Directora del Proyecto sobre Obesidad Mórbida participó en: 
 
13  de Marzo del  2013: III Encuentro Internacional de Nutricionistas . Mar del Plata 

-  Taller   “Confección de las recetas saludables  para los  distintos momentos post 
cirugía bariatrica”.   

2  de mayo 2013: VII Congreso Internacional de Cirugía Bariatrica y Metabólica. 
Mendoza 

- OBESO MORBIDO –Actualización en plan alimentario 
- 2°Taller:  “Confección de las recetas saludables  para los  distintos momentos post 

cirugía bariatrica".  
23 de mayo 2013.  V Congreso IFSO Latinoamericano. Cusco . Perú 
- EVALUACIÓN NUTRICIONAL DEL OBESO MÓRBIDO  
- Déficit de Vitaminas en Pacientes con Obesidad Mórbida 
- Pérdida Insuficiente y Re-ganancia de Peso 
8  y 9de agosto:  Foro Latinoamericano. Orlando. EEUU 

- Nutritional deficiencies after Bariatric Surgery 
8 de noviembre:  XIX Congreso Argentino de Nutricon. Mar del Plata 

- Cirugía Bariátrica: más que un cambio de peso 
 
  

9. Gestión de firmas de convenios marco y específico (contraprestaciones, 
reuniones con ministerios, clubes, organizaciones para la gestión de convenios, 
cantidad y cuáles son) 
 

Se firmó un acuerdo con la Facultad de Ciencias Agrarias para el desarrollo de una tesina 
sobre tupinambur 

 
Actualización del Convenio Marco con la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) capítulo 
Mendoza para la realización de actividades científicas en común 
 
Acta complementaria para las prácticas profesionales en el Banco de Leche Humana del 
Hospital Lagomaggiore 
 
Acta complementaria con el Hospital Gailhac para concurrencia de alumnos de práctica 
profesional supervisada 
 



 

A nivel de Posgrados se firmaron convenios y acuerdos específicos para prácticas con la 
Facultad de Ciencias Agrarias y la Fundación Rural; el Centro Quirúrgico de la Obesidad, 
Hospital Universitario y Hospital Paroissien; CONIN y Hospital Notti  
 

 

10. Convenios nacionales e internacionales(cantidad de convenios de cada tipo, y con 
qué instituciones se han realizado) 

 
A nivel internacional: 
Se firmó un Convenio Marco de Cooperación con el Instituto de Investigación y Desarrollo 
en Nutriología de Perú (IIDENUT) y un Acuerdo Específico a partir del cual la FACUTAD 
se comprometió a otorgar el Auspicio Académico a Cursos y Diplomados que desarrolle  
IIDENUT y nombrar dos Docentes para que integren el Comité Editorial de ReNut en el 
Área alimentos y Área clínica.  
Por su parte el IIDENTU se comprometió a otorgar dos becas por cada grupo virtual que 
se inicie(Diplomados), una beca integral por cada diplomado presencial que se inicie y 
brindar asesoría en el proceso de edición y preparación de manuscritos para publicación 
en ReNut 
  

11. Doble titulación(si se ha gestionado, si se están gestionando, si se han logrado, 
cuáles son y con qué instituciones) 

 

12. Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, conferencias, 
seminarios, talleres (programa académico) 

 
 
Cursos, Jornadas, Talleres, Conferencias organizados por la Facultad  
 

Tipo de 
Actividad 

Temáticas Fecha Personalidades que 
participaron 

Curso  Curso de posgrado 
Nutrición en Pediatría 

9-
10/05/14 
6-7/06/14 
4-5/07/14 
1-2/08/14 
5-6/09/14 
3-4/10/14 

Dra. Graciela Saieg 
Lic. Yanina Mazzaresi  
Lic. Adriana Daziano 
Dr. Daniel Miranda 
Lic. Bernardita Puchulu 
Dr. Pedro Esteves 
Dra. María Elena Torresani 
Dr. Ignacio Femenía 
Lic. María Inés Somoza 
Dra. Zelmira Guntsche 
Lic. Evangelina Sosa 

Jornadas 
(organizada en 
forma conjunta 
con SAN y 
SAOTA) 

1° Jornadas regionales 
de enfermedades 
crónicas no 
transmisibles: Un origen 
común “Hacia una 
pirámide nutricional 
acorde al diseño 
genético” 

13/06/14 Dr. en Bioquímica Prof. 
Héctor A. Baldoni 
Dra. en Bioquímica Prof. 
María Silvia Di Genaro 
Dra. en Medicina Silvia G. 
Ratti 
Dr. Prof. Julio Montero 
Dra. en Epistemología Prof. 
Violeta Guyot  
 



 

Curso  Curso de posgrado 
Abordaje nutricional de 
enfermedades 
metabólicas de mayor 
prevalencia en pediatría 

4-5/07/14 
1-2/08/14 
5-6/09/14 
3-4/10/14 

Dr. Pedro Esteves 
Dra. María Elena Torresani 
Dr. Ignacio Femenía 
Lic. María Inés Somoza 
Dra. ZelmiraGuntsche 
Lic. Evangelina Sosa 

Jornada  
(organizada en 
forma conjunta 

con Área de 
Pediatría, Depto. 

de Pediatría, 
Gineco-

Obstetricia y 
Salud Pública, 
FCM, UNCuyo;  

 Banco de Leche 
Humana (BLH), 

Hospital 
Lagomaggiore 

Programa 
'Ciudad 

Universitaria', 
Municipalidad de 

Mendoza 
 

9° Jornada 
Interuniversitaria de 
Lactancia Materna 

5-08-14 Lic. Cecilia Llaver 
Dr. Luis Arges 
Lic. Lucía Alvarez 
Lic. Lucia Quintana  
Mariana Bosco 
Claudia Balverdi 
Ramón Martin Amorós 
María Eugenia Alvarez 
Laura Rabinale 

Curso  4° Curso de 
actualización en temas 
de nutrición  
- Guía Alimentaria para 
la población bariátrica 
argentina.   
-¿Cómo influyen los 
alimentos en el estrés 
oxidativo?  
- Soporte Nutricional en 
el paciente crítico… en 
donde estamos y hacia 
dónde vamos? 
- Nuevo manejo 
dietoterápico en 
enfermedades 
intestinales: Dieta 
FODMAPs.    
- Nutrición durante los 
1000 días críticos. 

25-09-14 
9-10-14 
16-10-14 
23-10-14 
6-11-14 

Lic. Natalia Pampillón 
Dra. Ing. Emilia Raimondo 
Lic. Pablo Mezzatesta 
Lic. Nazarena Asus  
Lic. Priscila Navarrete 
Lic. Jessica Lorenzo   

 
 
 
 
19 de Agosto- Aula Magna de la Universidad 



 

En el marco de la celebración del Día de la Nutrición se dictaron 2 conferencias a cargo 
del Dr. Robinson Cruz (Perú) para alumnos de los últimos años, docentes y egresados: 
 
“Protocolo de evaluación clínico nutricional” 
“Interacción Fármaco nutriente” 
 
 
A nivel académico se trabajó en: 
 
Informe de Autoevaluación Institucional 
Durante el ciclo 2014 se comenzó a trabajar en la redacción del Informe correspondiente 
a la Facultad con una comisión designada para tal fin. 
 
Taller de Revisión Curricular  
Con fecha 28 de noviembre de 2014 se convocó a Docentes para trabajar en la revisión 
curricular del Plan de estudios vigente considerando las debilidades detectadas en 
reuniones previas con Docentes y alumnos Delegados. 
Asistieron al encuentro 12 personas (un alumno delegado y 11 Docentes, algunos de los 
cuales se desempeñan como Tutores, Referentes de Sede, Delegados y representantes 
de la carrera en el medio) y las Autoridades de Decanato (Decana y Secretaria 
Académica). 
El mismo tuvo una duración de 3 horas y se trabajó también en el análisis FODA de la 
carrera cuyos aportes serán incluidos en el informe de Autoevaluación Institucional.  
 
Auspicios otorgados 
 
RESOLUCION Nº 12/14- “XII Jornadas de Nutrición” 
RESOLUCION Nº 14/14- “XII Congreso Argentino de Graduados en Nutrición” 
RESOLUCION Nº 17/14 - “II Jornadas Mendocinas de Endocrinología y Metabolismo: 
“Obesidad…¡ En el ojo de la tormenta!” 
RESOLUCIÓN Nº18/14- “ Diplomado en Nutrición Clínica” que dictará el IIDENUT- Perú 
RESOLUCION Nº 19/14- IX Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica. 
Enfoque Quirúrgico e Interdisciplinario” 
 
 

13. Comunicación de las acciones, web, facebook, twitter, prensa papel, avisos 
publicitarios, tv.  

 
La Comunicación principal de la Unidad Académica se a hace a través de la Web, Correo 
Electrónico y Facebook según los destinatarios: Alumnos, Docentes, Egresados 
A través de estos medios se difunden actividades de la unidad académica, convocatorias, 
concurso de antecedentes docentes, ofertas laborales para nuestros egresados e 
información que pueda resultar de interés. 
 
Participación en el Programa 'Ciudad Universitaria' de la Municipalidad de Mendoza, a 
través del cual se difunden mensajes de alimentación saludable:  Hábitos alimentarios en 
estudiantes y  Alimentos para el verano 
Difusión continua (en forma trimestral) del Newsletter de la Facultad a través del cual se 
envía a nuestra base de datos actualizaciones y últimos avances en nutrición como 
también seminarios finales, tesinas de grado y trabajos de investigación de la Universidad. 
 



 

La Sra. Decana participó en Canal 9 de mendoza, donde fue consultada en 5 
oportunidades en temas relacionados con la Salud y la Nutrición.   
También estuvo presente en Canal 3 de San Martín promocionando la carrera de 
Nutrición. 
 

14. Redes, asociaciones, federaciones de las que participa 
 

 AS.E.U.N.R.A. 
La Sra. Decana es la actual  Presidenta de la Asociación de Escuelas Universitarias de la 
República Argentina (AS.E.U.N.R.A.) por lo cual se reúne frecuentemente con los 
Directores de carreras de Nutrición. Se viene trabajando en la acreditación de la carrera 
por CONE AU y durante 2014 se definieron las actividades reservadas al título de 
Licenciado en Nutrición. 
 

 Consejo Deontológico de Dietistas y  Nutricionistas de la provincia 
 

La Sra. Decana participa continuamente de las reuniones del Consejo, como 
representante académica en el mismo. 
En carácter de suplente se encuentra la Sra. Secretaria Académica de la Facultad. 
 

 Comisión Permanente de Residencias del Ministerio de Salud de Mendoza 
 
Desde el año 2014, dos Docentes de la Facultad fueron seleccionados para conformar la 
Subcomisión Asesora de Residencias en Nutrición: 
 
Prof. Lic. Nazarena Asús (Docente- Ex Jefe Residentes) 
Prof. Lic. Josefina D´ Amico (Docente. Formadora Residentes Hospital Lagomaggiore) 
 

 CASLAN (Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición) 

 SAN (Sociedad Argentina de Nutrición) capítulo Mendoza 
 
Se mantiene un vínculo constante con estas asociaciones con las cuales se organizan 
importantes actividades científicas 
 

15. Participación en programas provinciales, nacionales y/o internacionales  
 

Docentes de la Facultad (Nazarena Asús y Jésica Díaz), participaron en la convocatoria 
de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la 
Nación para la elaboración de la propuestas para la Segunda Encuesta Nacional de 
Nutrición y Salud 2015 (ENNyS), las cuales fueron aceptadas: 
1. Cálculo de la biodisponibilidad del zinc para determinar ingesta real. Determinación 
bioquímica de zinc 
2. Discriminación de ácidos grasos poliinsaturados de la ingesta dietética en ácido 
linoleico, ácido alfa linolénico, ácido araquidónico, ácido eicosapentaenoico y ácido 
docosahexaenoico 
3. Determinación bioquímica de Vitamina D 
4. Determinación de excreción urinaria de yodo  
 
En el marco de las actividades desarrolladas por el Programa Universidad Saludable de 
nuestra Institución, los Docentes del área de Extensión de la Facultad, desarrollaron un 



 

proyecto para crear una sala de extracción de leche materna, denominada Espacio 
Amigo de la Lactancia Materna el cual fue aprobado por Rectorado para dar inicio en el 
ciclo 2015. 
 
 

16. Gestión de becas de alumnos(becas que no sean las de UMaza, por ejemplo 
becarios de CONICEt, otras instituciones) 
 

TESIS DOCTORALES 
Lic. BAILEY, JANNIKA. Obtuvo una beca de CONICET, aprobada por Resolución Nº 
4821 de fecha 11/12/2014 – Convocatoria BECA DOC 14, donde se resuelve otorgarle 
una BECA INTERNA DOCTORAL por el término de 60 meses a partir del 1º de abril de 
2015.Debiendo presentar la constancia de admisión al doctorado aprobado por CONICET 
para realizar su beca antes del 31/03/2018. Director de la Beca: Dr. Alfredo Estévez (CCT 
Mendoza)- Co dirección de la Beca Dra. Emilia Raimondo  

 
 

17. Gestión de becas de docentes (becas que no sean las de UMaza, por ejemplo 
becarios de CONICEt, para realizar posgrados otras instituciones) 

 
Fueron becados dos Docentes para realizar el Diplomado a distancia que dicta el 
IIDENUT  
 
TESIS DOCTORAL 
Lic. MESSINA DIEGO. Ingresó al Doctorado de PROBIOL UNCuyo. Tema de Tesis 
propuesto: “Yerba mate y su influencia en el descenso de peso, factores de riesgo de 
Síndrome Metabólico y el poder antioxidante” Dirección de la Beca Dra. Emilia Raimondo. 
Los reactivos para llevar a cabo el presente trabajo de tesis serán financiados por el 
Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), para el cual, el Lic. Diego Messina, ya ha 
realizado investigaciones anteriores. Ya existe un acuerdo previo entre el INYM y la 
UMaza. 
 

18. Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales 
 

19. Proyectos de investigación presentados / aprobados 
 

Título del Proyecto: Influencia de la alimentación y el estilo de vida en el estrés 
oxidativo. 
Entidad u Organismo responsable: Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias 
de la Nutrición. Proyecto bianual 2013-2016. Comenzó Mayo 2014 (es continuación del 
proyecto anterior) 
 
Título del Proyecto: Impacto de la nutrición materna sobre la composición de la leche 
humana destinada a recién nacidos de alto riesgo 
Entidad u Organismo responsable: Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias 
de la Nutrición. Proyecto bianual 2013-2016. 
 
Título del Proyecto: Modificaciones en la calidad nutritiva, composición química y 
sensorial de alimentos sometidos a diferentes procedimientos de cocción. Entidad u 
Organismo responsable: Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la 
Nutrición. Proyecto bianual 2013-2016. 



 

 
PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO FINALIZADOS 
 
Título del Proyecto: Valoración de sustancias bioactivas en alimentos vegetales para 
formulaciones alimenticias (06/A577) UNCuyo- UMaza- INTI- UBA 
Director: Ing. Agr. Alejandro Gascón. Codirectora: Dra. Ing. Qca. Emilia Raimondo 
Entidad u Organismo responsable: Secretaria de Ciencia y Técnica Universidad Nacional 
de Cuyo. Duración: Proyecto bianual aprobado a partir del Uno (1) de diciembre de 2013 y 
hasta el TREINTA (30) de noviembre de 2015. 
 
TESIS DE ESPECIALIZACIÓN 
 
Lic. FARAH SILVIA. Presentó su tesis sobre “Desarrollo de una mezcla en polvo para 
aliño a base de vegetales y especias deshidratadas de bajo contenido en sodio”, 
para acceder al título de Especialista en Formulación y Gestión de la Calidad de 
Alimentos Dietéticos. Dirección de la Tesis Dra. Emilia Raimondo. La misma fue defendida 
el 18 de diciembre de 2014. 
 
Lic. MIRALPEIX MARÍA JOSÉ. Presento su tesis sobre “Formulación y desarrollo de 
polvo para preparar postre instantáneo sabor vainilla fortificado con sulfato ferroso 
para personas celiacas”, para acceder al título de Especialista en Formulación y Gestión 
de la Calidad de Alimentos Dietéticos. Dirección de la Tesis Dra. Emilia Raimondo. La 
misma ha sido enviada al Jurado para su aprobación. 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
Durante 2014 se aprobaron las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias de la 
Nutrición, así como los responsables de las mismas.  
 

20. Apoyo a docentes para participar en congresos jornadas, simposios, coloquios, 
conferencias, seminarios, talleres nacionales(auspicios, avales, fondo docente) 
 

Las Profesoras Emilia Raimondo y Silvia Farah viajaron a Buenos Aires para participar del 
curso sobre “Innovación de Alimentos”. 
La Prof. Priscila Navarrete participó de una capacitación en Nutrición enteral y parenteral 
dictada por FELANPE en Buenos Aires. 
La Prof. Lourdes Sanchez realizó un curso a distancia sobre “Alimentación Vegetariana” 
dictado a través de Nutrinfo para actualización de cátedras. 
 
 

21. Servicios a terceros 
 
A partir del 1º semestre de 2014 se puso en funcionamiento el nuevo laboratorio 
específico de la Facultad, Laboratorio de Investigación y Nutrición Aplicada (LINA) y 
se designó  a la Prof. Lic. Silvia Farah como Coordinadora del mismo. 
 
Este laboratorio cuenta con el equipamiento necesario para las prácticas en técnica 
dietética y dietoterápica, evaluación sensorial y manipulación de alimentos, prácticas 
correspondientes a asignaturas de grado y pos grado como también permite el desarrollo 
de trabajos de investigación en el área de alimentos. 
 



 

Hasta el momento la Facultad no contaba con un espacio físico propio y específico. A 
partir de la puesta en marcha del mismo se está trabajando en manuales de 
procedimiento y posibilidades de servicios a tercero a mediano plazo. 
 
 
 
 

22. Visitas de académicos, notables y personalidades de prestigio 
 
En el marco del festejo por el Día de la Nutrición se recibió al Dr. Robinson Cruz, 
Director del Instituto de Investigación y Desarrollo en Nutriología de Perú  (IIDENUT) 
con quien se firmó un Convenio Marco y Acuerdo específico para participar del 
Comité Editorial de Renat, Auspicio de Cursos y Diplomados y otorgamiento de 
Becas para Docentes y Alumnos. 
 
 

23. Organización de actividades culturales dentro y/o fuera del campus 
universitario (muestras de artes plásticas, conciertos musicales, teatro, concursos 
literarios, etc) 

 

 Semana de la  Salud 
En el marco de las actividades por la semana de la salud que se realizan desde 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Docentes y Alumnos participaron 
activamente trabajando sobre Enfermedades crónicas no transmisibles. 
Las actividades se desarrollaron en la Peatonal Sarmiento, Ciudad de San Martín y 
Valle de Uco. 
Desde la Facultad se trabajó en la “Prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles”. 
 

 19 de agosto: en el marco del acto por el Día de la Nutrición se realizó la 
Inauguración oficial del LABORATORIO DE INVESTIGACION Y NUTRICION APLICADA 
(LINA) . Para el mismo Docentes y alumnos de práctica profesional elaboraron un menú 
saludable para ser degustado por los presentes. 

 



 

 
 

 
 
 

 Nuevos abanderados y escoltas(29/04/2014) 
El martes 29 de abril se realizó el cambio de abanderados y escoltas de la Universidad 
resultando por la Facultad de Ciencias de la Nutrición: 
Abanderado: CAPONE, LUISINA ANDREA 
 
1º Escolta: ZACCRA LOPARDO, JOSEFINA 
 
2º Escolta: LOPEZ LONGHIN, MARÍA CELESTE  



 

 
Es de destacar que la alumna Luisina Andrea Capone fue elegida, por obtener el mayor 
promedio de todos los alumnos, abanderada de la Universidad.  
 
Por este motivo, se eligió como segunda 2º escolta de la Facultad, a la alumna Romina 
Paola Sosa DNI Nº 37.002.426 quien había obtenido el 4to lugar en orden de mérito. 

 
 

24. Participación en Programa de voluntariado  

 
 

25. Acciones de responsabilidad social 
 

 
 
Por la vinculación que mantiene la Unidad Académica con la Fundación Banco de 
Alimentos se entregaron paquetes de yerba a dicha institución 



 

 
Las actividades de la semana de la salud, se enmarcan dentro de responsabilidad social. 
 

26. Acciones ecológicas y ambientales 
Durante todo el año la unidad académica recibe frascos de vidrio con tapa que son 
enviados al Banco de Leche Humana del Hospital Lagomaggiore para ser reutilizados en 
el almacenamiento de leche materna 
 

27. Cantidad de ingresantes por carrera(2014) 
 
Nutrición Sede Mendoza: 121 
Sede Valle de Uco: 15 
Sede Este: 16 
 
 

28. Cantidad de graduados por carrera(los que participan en la Colación 2015) 
 
Egresaron 36 Nutricionistas y 31 Licenciados en Nutrición. 
 

29. Nueva oferta educativa 
 
A partir de marzo de 2015 se inicia el dictado de la 3ra cohorte de la carrera de Posgrado: 
“Especialización en nutrición clínico metabólica” (aprobada por CONEAU) bajo la 
Dirección de la Lic. Liliana Gascón y la Coordinación de la Lic. Natalia Pampillón. 
 

30. Acreditación / re-acreditación de carreras de grado y/o posgrado 
 
Las carreras de Posgrado: Especialización en Nutrición clínico metabólica y Esp. En 
Formulación y Gestión de la calidad de alimentos dietéticos  fueron evaluadas ante 
CONEAU  mediante una vista a la Universidad y una posterior reunión en Buenos Aires,  
quedando la Facultad a la espera de alguna notificación y/o resolución. 
 

31. Actividades en modalidad virtual 
 
Durante el ciclo lectivo 2014 se implementó la modalidad virtual en las asignaturas: 
Gestión Nutricional y Epistemología y Metodología de la Investigación Científica, ambas 
correspondientes a la Licenciatura en Nutrición. 
 
Se aplicó también esta modalidad en el examen del Curso “Actualización en Temas de 
Nutrición” que se desarrolla anualmente. 
 
Se comenzó a trabajar en la planificación de un curso sobre “Nutrición integral del recién 
nacido con leche humana” junto con el equipo de profesionales del Servicio de Banco de 
Leche Humana del Hospital Lagomaggiore para dictarlo en modalidad virtual a través de 
la plataforma de la Universidad en el ciclo 2015(en proceso de planificación y aprobación). 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Facultad de Educación 
 
 

 



 

32. Unidad Académica: Facultad de Educación 
 

33. Autoridades:  
Decana: Esp. Laura Horta 
Secretario Académico: Lic. Fernando Agüero 
Coordinador Área Educación Física : Lic. Sergio Furlan 
 

34. Personal de apoyo: 
Secretarias administrativas.: Alejandra Presinky- 
         Sandra Lucero 
 

35. Misión de la Unidad Académica 
Formación de profesionales con sentido ético y actitudes para la docencia y la 
investigación, siendo capaces de desempeñarse laboralmente en los campos 
concernientes a la educación en los ámbitos regional, nacional e internacional. 
 

36. Movilidad de estudiantes de grado y/o posgrado :  

 Los alumnos de todos los años y de todas las sedes de la carrera de 
Licenciatura en Educación Física- Sedes Gran Mendoza, Valle de Uco y Sede 
Este en el mes de septiembre, asistieron al 2º Congreso Nacional REDAF y IV 
Encuentro de Investigación e Investigadores en el Auditorio Angel Bustelo y 
en el Espacio Cultural Julio Le Parc. 

  Los alumnos de tercer año de la carrera de Licenciatura en Educación Física-
Valle de Uco asistieron a las XIV Jornadas de investigación de la Facultad de 
Educación realizadas por la Lic. Cristina Estrella. 

 Seis alumnos de 3º año participaron de la Cicleteada Anual que realiza la 
Universidad Bernardo  O`Higgins de Santiago de Chile en el mes de octubre 

 

37. Movilidad de docentes de grado y/o posgrado  
 
 

 Lic. Pablo Carroni, Alejandra Presinsky y Esp Laura Horta participaron en el IV 
Encuentro de Evaluación de REDAF, diciembre, en Luján, provincia de Bs As. 

 Presencia en espectáculo Costumbres Argentinas, Escuelas de San Martín. 
07/11/2014. 

  Visita IEF, Sede San Rafael para Promoción Licenciaturas en Educación Física. 
05/11/2014, Lic Pablo Carroni 

  
 

38.  Movilidad de personal de apoyo y gestión 
 

 Lic Fernando Agûero viajó a Chile a participar de una semana de intercambio 
académico con diversas universidades de Santiago. 
 

 Licenciados Fernando Agüero, Sergio Furlan y Laura Horta participaron de un 
Encuentro de capacitación en Gestión en la provincia de Bs As con el 
consultor internacional Jorge Rosentalt, los días 6 y 7 de diciembre de 2014. 

 



 

 Viajaron la decana, secretario académico y coordinador de la carrera de 
Educación Física a la ciudad de Buenos Aires donde trataron diversos temas: 
Organización de Congreso REDAF, ANC 8Programa Argentina Nuestra 
Cancha), Laboratorio de Fisiología del Ejercicio del CENARD 

 
 

39. Acciones de divulgación científica  
 

 La Facultad de Educación de la UMAZA fue parte del Comité Organizador 
del 2º CONGRESO NACIONAL  de REDAF y  IV Encuentro de 
INVESTIGACIÓN E INVESTIGADORES. 

 Participación del Lic Sergio Furlan en el Programa de “Socios por un día” 
organizado por Junior Achievement, la Fundación de educación 
económica para jóvenes. 

  Conferencia del Investigador del CONyCET, Doctor Eduardo Bringa 
profesor  de Ciencias Exactas y Naturales, un destacado físico, 
especialista en Simulación de Materiales, brindó una conferencia de 
introducción  a la Nanociencia y Nanotecnología y también hizo un repaso 
sobre sus principales aplicaciones industriales. 

 
 

40. Gestión de firmas de convenios marco y específico  

 Firma del acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de  Desarrollo Social de 
la Presidencia de la Nación con nuestra Universidad. 

 Firma de Acuerdo con Club Andes Talleres 

 Firma de acuerdo con Swimming (Tunuyán). 

 Firma de Convenio con Natatorio del Este, propiedad de Julia Ortega. 

 Firma de convenio con Gimnasios AKROS, prop de Patricia Jardel. 

 Firma de convenio con Gimnasio del Sol, prop de Fernando Agûero. 

 Firma del Convenio con Gimnasio de Valle Uco, prop de Jorquera. 

 Firma de convenio con el Polideportivo de la Municipalidad de Tunuyán y con 
el Club de Tiro. 

 Convenios pasantías con el “Club Los Tordos” 

 Convenio Colegio de los Hermanos Maristas. 

41. Convenios nacionales e internacionales 
 

 Firmas de convenios con distintas Universidades de Santiago de Chile, en vistas a 
la doble Titulación y a mutua colaboración. Univ Bernardo OHiggins, Univ de las 
Américas. 

 Firma de convenio marco y específicos para acciones conjuntas con la Universidad 
de Flores, Bs As. 

 

42. Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, conferencias, 
seminarios, talleres  
 

  XIV Jornadas de investigación de la Facultad de Educación. 

  Conferencia a cargo del Dr Gustavo Abreu, sobre Derecho Deportivo, para la  
Presentación Diplomatura en  Derecho Deportivo el  31/10/2014 en el Aula Magna 
UMaza 



 

  Curso sobre lesiones deportivas a cargo de Lic Juan Pablo García el 08/11/2014 
en  Aula Magna UMaza la parte teórica y en  Gimnasio del Parque la parte 
práctica. 

 Capacitación para la materia Actividad Física Adaptada, a cargo del Prof. 
Fiorentini, especialista en discapacidades. 

 Curso de Gimnasia Cerebral en las Sedes Mendoza y Valle Uco, a cargo de Mag 
Marcelo García, en  Mendoza 17/10/2014 y 24/10/2014 y en Valle de Uco  
31/10/2014 y 07/11/2014.  

 Encuentro Nacional de Investigación e Investigadores en Hotel  Amerian, 
Mendoza. 

 Encuentro de Nano tecnología con la presencia del Presidente de la FAN( 
Fundación Argentina de Nanotecnología) Ing Guillermo  Ventoruzzi. 

 Participación de la Semana de la salud en Tunuyán - San Martin 

 Trabajo social de abril a noviembre en diferentes polos de la provincia, con el 
programa ANC, Argentina Nuestra Cancha. 

 Participación en la 1° Maratón Inclusiva. 

 Torneo de Atletismo enla Pista de Atletismo de la Villa Deportiva de Mendoza, 
entre  la UMAZA – IEF- GORETTI 

 Conferencia presentada en el Instituto IEF, a cargo de Lic Sergio Furlan, para 
alumnos del último año para  promocionar la “Licenciatura de Educación Física 

 Conferencia presentada en el Instituto IEF, sede San Rafael, a cargo de Lic Pablo 
Carroni, para alumnos del último año para  promocionar la “Licenciatura de 
Educación Física”  

 Hotel Sheraton, Jornada Regional de fútbol formativo, donde se promocionó la Lic 
en Educación Física y La Diplomatura en Derecho Deportivo 

 Conferencia del Investigador del CONyCET, Doctor Eduardo Bringa profesor  de 
Ciencias Exactas y Naturales, un destacado físico, especialista en Simulación de 
Materiales, brindó una conferencia de introducción  a la Nanociencia y 
Nanotecnología y también hizo un repaso sobre sus principales aplicaciones 
industriales. 

 

43. Comunicación de las acciones, web, facebook, twitter, prensa papel, avisos 
publicitarios, tv.  

 La comunicación con alumnos se hizo por facebook, correo electrónico y 
telefónicamente y en algunos casos personalmente a través de reuniones en 
el Decanato 

 Se realizaron folletos de difusión para promocionar  la Licenciatura en 
Educación Física y Gestión Deportiva en  gimnasios, clubes y congreso. 

 Asistencia de la decana a radios, televisión para difundir profesorados. 

 Avisos en diarios. 

 Confección de banner con diseño exclusivo para promocionar la Diplomatura 
en Derecho Deportivo. 

 Se logró una nota televisiva en Canal 9 y conferencia de prensa con la 
participación de 9 Medios directos de Comunicación , provinciales, nacionales 
e internacionales por la venida de corredor Killian Jornet, invitado por la Univ 
Juan A. Maza y más de 40 publicaciones en medios que replicaron la noticia. 
 
 

44. Redes, asociaciones, federaciones de las que participa 

 Se trabajó con la Red Nacional de Actividad física y Desarrollo Humano. 



 

 Se articuló acciones con  Asociación Civil Oratorio. 

  Se realizó un Torneo de Atletismo entre “UMAZA” e “Instituto Goretti” e “IEF 
Jorge Coll”. 
 

45. Participación en programas provinciales, nacionales y/o internacionales  

 Participación de diez alumnos de tercer año de la carrera de Educación Física en 
el Programa Argentina Nuestra Cancha del Ministerio de Desarrollo Social-
Presidencia de la Nación en cada uno de los cinco Polos  de trabajo que se 
detallan a continuación: 

1. Fundación Alas 
2. Asociación Oratorio  - Las Heras 
3. El Algarrobo (Tunuyán) 
4. Barrio Paraguay (Guaymallén) 

 15. Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales 

 Subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social-Presidencia de La Nación-
para pago de sueldos de alumnos del programa Argentina Nuestra Cancha 

 Subsidios recibidos por entidades privadas y gubernamentales para Congreso 
REDAF. 

 

COSTOS CONGRESO 

Sponsor Suma Destino 

Yacopini 10000 

Varios Herbalife 2500 

Verallia 3000 

Ministerio de Salud 40000 Almuerzos 

Ministerio de Cultura 
15000 Apertura cantante 

70000 Le Parc 

Ministerio de 
Deportes 

$11168,3 Bustelo- Técnica 

$2080 Bustelo- Canon 

$21.736 Bustelo- Alquiler Salón 

34984 Total 

Ministerio de Turismo 8000 
Habitaciones Urbana 

Suites 

Instituto S.Trinidad 5000 ver facturas 

 188484  
 

 
 

 
Investigación de la Facultad de Educación UMAZA abril 2014/abril 2015 

 
Coordinadora Estrella María Cristina 
 Asistente de coordinación; Rodrigo López 
 
A- Apoyo y estímulo para investigadores jóvenes 



 

1. Los estudiantes de licenciatura presentaron 15 anteproyectos de investigación que 
comenzaran a desarrollarlos con perspectiva de aplicarlos en sus tesis de 
Licenciatura 

2. Los estudiantes de 3º año de la carrera Educación Física presentaron 8 trabajos 
de investigación completos. Estos ultimo fueron expuestos en la XV Jornadas de 
investigación estudiantil UMAZA 17/11/2014  

B-Convenios de investigación interinstitucionales 
1. Firma de convenio Marco por las autoridades UMAZA, IEF y Goretti 
2. Vigencia del Convenio para investigación con el Hospital Lagomaggiore 

C- Participación en Congresos y Jornadas 
1. Congreso Nacional Multidisciplinario de cardiología SAC  Junín de Buenos Aires 

16 y 17 de mayo de 2014 
- Se presentó un trabajo de Investigación 

2. VI Jornada de Investigación de la UMAZA 2014  Mendoza – 22, 23 y 24 de octubre 
de 2014  

3. Mendoza, 29 de mayo de 2014  

 Se presentaron 6 trabajos de Investigación 

 Se participó de la organización de las jornadas 

 Se participó asistiendo a algunas de las actividades programadas 
4. Encuentro de Investigadores de la RADU  Mendoza, 29 de mayo de 2014  

                       _      Se presentaron 5 trabajos de Investigación 
5. XXI Jornadas Intrahospitalarias Hospital Luis Lagomaggiore. /1 trabajo presentado) 

Mendoza, 10,11 y 12 de Diciembre de 2014 
                              - Se presentó un trabajo de Investigación 

6. Segundo Congreso REDAF y IV encuentro de investigaciones e investigadores de 
Educación Física 2014 Mendoza, 9 y 10 de setiembre de 2014 
 Desde la coordinación de investigación de la FEDU actuamos en el  “2do 
Congreso Nacional REDAF. IV Encuentro Argentino de Investigación e 
Investigadores Organizado por la  Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo 
Humano REDAF” como organizadores y miembros del comité científico, el cual 
estaba integrado por dos profesionales una Profesional de IEF y una de la 
UMAZA.  
Principales tareas realizadas:  

 Invitar a alumnos Docentes y Disertantes del medio,  

 Corregir, categorizar 150 resúmenes y trabajos completos de 
investigación de todo el  

 país.  

 Distribuir las ponencias en días y horarios 
 
C-Publicaciones 

Se publicó en    
1- Revista Digital REDAF Año 3 - Nº 5 | Febrero de 2015 Distribución gratuita ISSN 
2362-3020 Investigación (1 Trabajo) 
2- Revista de difusión Científica  Jornadas de Investigación AÑO 2014 Nº 6 
Universidad Juan Agustín Maza Mendoza, Octubre de 2014 ISSN 2314-2170-(5 
trabajos) 

D- Participación en Cursos de capacitación afines con la coordinación 

 Cursado Y  Aprobado “IX Curso de Introducción  a la Ética de la  Investigación en 
Seres Humanos ” , El Programa de Educación Permanente en Bioética, UNESCO  
Desde El 2 de mayo de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014,  



 

 Cursado y aprobado “3º curso de  Estadística aplicada a las Ciencias de la Salud”. 
Universidad CEU San Pablo: enero-febrero 2015 

 Uso de la biblioteca digitalMINCYT- NACIÓN-acceso a BASES DE DATOS: 
EBSCO-SCOPUS- IEEE- JSTOR- OVID- SPRINGER. Dictado por personal de la 
Biblioteca de la UMAZA 

 Atención al cliente en el ámbito educativo dictado por la UEC UNCuyo 

 Curso de gestión del optimismo dictado por Marita Abraham UNCuyo 
 
 
E- Descripción de los trabajos enunciados en los apartados anteriores 
 
 

N
º 

Investigacione
s planteadas en 

anteproyectos por 
Alumnos de la  

Facultad de 
Educación  2014 

Título 

1 Elías Matías Diabetes juvenil y Lesiones en futbol 

2 
 

Gil Mauro Trabajo de sobrecarga en el tren inferior en 
futbolistas Y su eficiencia sobre el rendimiento deportivo 

3 Barcudis Ana Prevalencia de obesidad infantil y sobrepeso en 
una población de 5 a  10 años y su relación con hábitos 
alimenticios y de ejercicio físico 

4 Gil Julián Relación entre Sobrepeso, tipo ejercicio y 
expectativas de los alumnos en un gimnasio 

5 Moyano 
Federico 

Vínculos afectivos en un equipo deportivo y su 
relación con los logros deportivos 

6 Lopez 
Leonardo 

Características cineantropométricas  de los 
nadadores  comparado con otros deportistas    

7 Molina María 
Victoria 

Relación entre los niveles de motivación y la 
adherencia a la participación de un equipo de mami 
hockey 

8 Leppez, 
Rodrigo 

Entrenabilidad de la zona media y elongación de 
la cadena posterior  

9 Vallejo Andrea Resultados  en tiempo de recuperación Pectum 
en jóvenes preparación pre quirúrgica y pos quirúrgica 

1
0 

Musso Agustín Pliometría o sobrecarga en potencia Vóley  

1
1 

Baldo Darío Velocidad  y del deporte con pelota y sin pelotas 
en futbol 

1
2 

Martin Mariel  Embarazo y ejercicio  

1
3 

Elías Matías Lesiones más frecuentes en futbol 

1
4 

Contreras 
Miguel 

Salud y ejercicio en 3º edad 

1
5 

Barcudis Ana Obesidad y sobrepeso en niños de 5 a 10 años 



 

N
º 

Investigacione
s desarrolladas por 

Alumnos del 
profesorado de la 

Facultad de 
Educación  2014 

Título 

1 

Agostinello, 
Cristian 

Desviaciones de columna en Hockey y Futbol 

Araujo 
Deborah 

Lucero 
Antonela 

Zuñega Luis 

2 Gil Julián 
Matías 

Sobrepeso y obesidad y su relación con los 
niveles de sedentarismo en estudiantes de la UMAZA 

Estruch 
Esteban 

Alvarado 
Matías  

3 

Yoma Daiana Relación entre la cantidad de horas diarias 
consumidas frente a las computadoras sobre las 
relaciones sociales y niveles de sedentarismo en 

adolescentes de 13 a 15 años 

Venier Pamela 
Noemí 

Fernández 
Tania  

4 

Persia Aldo Análisis comparativo de los  entrenamiento más 
utilizados en futbol 11 y futbol de salón y su relación con 

los logros deportivos 
Pereyra Diego  

Elías Matías 
Julián 

Clop  Edgardo 

Barcudis Ana 
Aida 

5 

Lopez Fabián Variaciones del Vo2 máx. según diámetro y 
perímetro torácico y su variación con entrenamiento de 

fuerza hipertrofia y fuerza máxima 
Giménez Jonás 

Sosa, Lucas 

Doyle Juan 

Leppez 
Rodrigo 

 
6 

Romero, José 
Manuel 

Acceso de la Ed. Física  en los sectores sociales 
carenciados en niños y adolescentes 

Vila Lucas Ariel 

Santisteban 
Sergio  

Del Canto 
Julián 

Strappazzon 
Emiliano  

Carranza 
Federico 

7 
Mason 

Alejandro 
Sedentarismo en adolescentes y jóvenes de la 

UMAZA y el Colegio Su relación con horas de estudio 



 

Hernández 
Nicolás  

trabajo y tiempo libre 

Caputto 
Eduardo 

Casiani Alcides 

8 

Pesciullesi 
Sofía 

Valores socialmente aceptados en adolescentes  
y su relación con la  práctica deportiva escolar o 
extraescolar y con el tiempo diario que dedican al uso de 
las tecnologías 

 

Congresos y 
jornadas Trabajos 

presentados/publicados 
 

Evento Lugar y 
Fecha 

Publicaci
ón 

Niveles de 
adherencia al abordaje 
interdisciplinario y su 
incidencia sobre los 
factores de riesgo 
cardiovascular en 

pacientes diagnosticados 
con síndrome metabólico 
en el Htal. Lagomaggiore 

Estrella,MC -Lopez,R; 
Marcucci G.; Tracanna , N.; 

Llanos, AM;  

  I 
Congreso Nacional 
Multidisciplinario 
de cardiología 
SAC  

Junin de 
Buenos Aires 
16 y 17 de 
mayo de 2014 

 

Impacto de la 
estimulación 

neuropsicomotora sobre 
el deterioro cognitivo 

relacionado con la edad, 
en adultos mayores del 
Htal Lagomaggiore de 

Mendoza 
Estrella, MC; Lopez 

Becerra, R; Caridi, 
M.;Tracanna,N 

-VI Jornada 
de Investigación 
de la UMAZA 2014 

 -Encuentro 
de Investigadores 
de la RADU  

 - XXI 
Jornadas 
Intrahospitalarias 
Hospital Luis 
Lagomaggiore. -
Segundo 
Congreso --
REDAF y IV 
encuentro de 
invetigaciones e 
investigadores de 
Educación Física 
2014 

 
 

Mendoz
a – 22, 23 y 24 
de octubre de 
2014  

Mendoz
a, 29 de mayo 
de 2014  

 
 
Mendoz

a, 10,11 y 12 de 
Diciembre de 
2014 

 
 
 
 
Mendoz

a, 9 y 10 
setiembre de 
2014 

Revista de 
difusión científica    
Revista Difgital 
REDAF Año 3 - 
Nº 5 Febrero de 
2015 Distribución 
gratuita ISSN 
2362-3020  

 

Estudio descriptivo 
correlacional del plan de 

estudio y contenidos 
mínimos curriculares de 

VI 
Jornadas de 
Investigacion 
UMAZA 2014 

Mendoz
a – 22, 23 y 24 
de octubre de 
2014 

Revista de 
difusión  científica  
Jornadas de 
Investigación 



 

la carrera de Licenciatura 
de Educación Física de la 
UMaza y su relación con 

las percepciones de 
docentes, alumnos y el 
rendimiento académico 

de los mismos 
Estrella, MCLopez, 

D.; Presinky, MA;Caridi, 
M. (2014) 

AÑO 2014 Nº 6 
Universidad Juan 
Agustín Maza 
Mendoza, 
Octubre de 2014 
ISSN 2314-2170  

 

La mediación 
pedagógica y su relación 

con las tramas de 
significados vigentes en 

cada uno de los docentes 
con respecto a la misma. 

Un estudio cuali-
cuantitativo en la carrera 

de profesorado de 
educación física de la 

facultad de educación de 
la Universidad Juan 

Agustín Maza  Orrico,M.I; 
Lopez, D.R.; Tracanna, N. 

Estrella,M.C.(2014) 

-VI 
Jornadas de 
investigación 
UMAZA 2014 
Entrecruzamiento 
de datos 

-Segundo 
Encuentro de 
Investigadores de 
la RADU Mendoza 
–  

-Segundo 
Congreso REDAF 
y IV encuentro de 
investigaciones e 
Investigadores de 
Educación Física 
2014 

Mendoz
a – 22, 23 y 24 
de octubre de 
2014  

 
 
Mendoz

a, 29 de mayo 
de 2014 
Avances  

 
 
 
Mendoz

a, 9 y 10 
setiembre de 
2014 

Revista de 
difusión  científica  
Jornadas de 
Investigación 
AÑO 2014 Nº 6 
Universidad Juan 
Agustín Maza 
Mendoza, 
Octubre de 2014 
ISSN 2314-2170 

 

Incidencia de la 
aplicación de un 

protocolo de educación, 
evaluación y 

entrenamiento mediante 
nuevas tecnologías 

(plataforma vibratoria) 
sobre la condición física 

en el personal no docente 
de la UMaza. ( Parte II) 

Tracanna,N.;Carroni , P. 
Cortez, C.; F. Peña J. 

(2014) 

VI 
Jornadas de 
investigación 
UMAZA 

Mendoz
a – 22, 23 y 24 
de octubre de 
2014 

Revista de 
difusión Científica  
Jornadas de 
Investigación 
AÑO 2014 Nº 6 
Universidad Juan 
Agustín Maza 
Mendoza, 
Octubre de 2014 
ISSN 2314-2170 

 

Análisis 
descriptivo y comparativo 
entre la condición física, 
de niños de 9 a 11 años 

de tres diferentes 
contextos sociales que 
concurren a distintos 

programas deportivos de 
la dirección de deportes y 

recreación de la 

VI 
Jornadas de 
investigación 
UMAZA 

 

Mendoz
a, 22,23 y 24 de 
octubre de 2014 

Revista de 
difusión científica  
Jornadas de 
Investigación 
AÑO 2014 Nº 6 
Universidad Juan 
Agustín Maza 
Mendoza, 
Octubre de 2014 
ISSN 2314-2170 



 

municipalidad de Godoy 
Cruz Mendoza  Fernandez 

Lazo, P.;Tracanna, 
N.;.Estrella, MC 

Estudio descriptivo 
correlacional del plan de 

estudio y contenidos 
mínimos curriculares de 
la carrera de Licenciatura 
de Educación Física de la 
UMaza y su relación con 

las percepciones de 
docentes, alumnos y el 
rendimiento académico 

de los mismos 
Estrella, MCLopez, 

D.; Caridi, M.Presinky, MA 
(2014) 

 

 VI 
Jornadas de 
investigación 
UMAZA 

 

Mendoz
a, 22,23 y 24 de 
octubre de 2014 

Revista de 
difusión científica  
Jornadas de 
Investigación 
AÑO 2014 Nº 6 
Universidad Juan 
Agustín Maza 
Mendoza, 
Octubre de 2014 
ISSN 2314-2170 

Impacto de un 
programa de actividad 

física adaptada “danzas 
folclóricas” sobre los 
índices glucémico en 

sujetos con diabetes tipo 
2. 

Fernandez, Pablo 
2014 

 

En 
producción 

  

Análisis 
descriptivo y 

correlacional entre el 
perímetro torácico, el 

diámetro anteroposterior 
del tórax y el V02 MÁX. en 
jugadores de fútbol de la 
primera división del Club 

Academia Chacras de 
Coria (Mendoza) Roca, S.; 

Wickel, F.  

-Segundo 
Encuentro de 
Investigadores de 
la RADU 

 
 

Mendoz
a – 29 de mayo 
de 2014 

 

 
Análisis 

descriptivo comparativo 
correlacional del 

esquema corporal, entre 
niños ciegos y de baja 

visión que practican y no 
deporte adaptado. Fase I 

y II 
Dias, A; Angelini F, 

- 
2ºCongreso 
REDAF y V 
Encuentro de 
Investigaciones e 
Investigadores en 
Educacion  Fisica 
2014 Mendoza 

Poster 
Jornadas RADU 
2014 Mendoza 

Mendoz
a 9 y 10 de 
setiembre de 
2014 

 
Mendoz

a, 29 de mayo 
de 2014 

 



 

 
Prevalencia 

histórica de hábitos 
saludables, en mujeres de 

50 a 70 años 
diagnosticadas con 
Osteoporosis en las 

ciudades de San Martín y 
Junín de Mendoza. 

Imburgia A.; 
Sánchez Imburgia, J 

Exposición 
oral y Poster 
2ºCongreso 
REDAF y V 
Encuentro de 
Investigaciones e 
Investigadores en 
Ed Fisica 2014 
Mendoza 

Poster 
Jornadas RADU 
2014 Mendoza 

 

Mendoz
a 9 y 10 de 
setiembre de 
2014 

 
Mendoz

a, 29 de mayo 
de 2014 

 

Autonomía y 
Emprendedorismo para 
profesionales de la 
Ed.Física y el Deporte. 
Independencia  laboral y 
recursos creativos. Furlan 
S. 

 

2ºCongreso 
REDAF y V 
Encuentro de 
Investigaciones e 
Investigadores en 
Ed Fisica 2014 
Mendoza 

Mendoz
a 9 y 10 de 
setiembre de 
2014 
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1. Autoridades 
 
DECANO: Méd. Vet. Guillermo Giambastiani 
SECRETARIA ACADEMICA: Vet. Anamaria Gianolini 
ASISTENTE DE DECANATO:  Esp. Vet.  Paula D. Gerlo 
COORDINADORA DE EXTENSION Y POS GRADO: Mgter. Vet. Fátima Silva 
ASISTENTE DE EXTENSION: Vet. Verónica Torquemada Hormazabal 
 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA: SUSANA WILDE 
 

2. Misión de la Unidad Académica 



 

 

MISIÓN 

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

  

 
 

3. Movilidad de estudiantes de grado y/o posgrado (si los alumnos han 
realizado viajes de capacitación, investigación, prácticas pre-profesionales, etc) 
Colocar acá cantidad de alumnos y principales actividades. 

 
 

 Encuentro Nacional de Estudiantes de Veterinaria  
 

 
 
 
 
 

  

 Viaje 5º año a Buenos Aires (12/11/14) 
Recorren distintos lugares: Temaiken, UBA, Kawell, Zoológico CABA, Reserva, 
Hipódromo. 
37 alumnos fueron los que participaron. 
 

SE LLEVO A CABO EN CORDOBA LOS DIAS 12, 13 Y 14 
DE OCTUBRE. 
PARTICIPARON DE ESTA FACULTAD 41 ALUMNOS 
Contempla pero trasciende la dimensión académica. 
Incluyendo aspectos curriculares, modalidades de 
cursado, perfil del egresado, condiciones de acceso y 
permanencia e inserción en el mundo laboral. Y atentos 
especialmente a las diversas inscripciones geográficas, 
sociales y culturales de los participantes.  Generación de 
valiosos lazos y vínculos creados entre estudiantes de 
distintos puntos del país que desde nuestras diversas 
realidades comparten el afán por ser mejores 
profesionales y aportar conocimiento y compromiso con el 
entorno social. 



 

 
 
 

 Pasantías y Visitas 
 

PRIMER SEMESTRE 
 

INSPECCION SANITARIA DE LOS ALIMENTOS - PROF. HECTOR ALVAREZ 
Cantidad 

de 
alumnos 

15-
May 

AVICOLA LUJAN 43 

10-Abr FRIGORIFICO VILDOZA 45 

24-Abr PRODUCCION S.R.L. 45 

08-
May 

CENTRO DISTRIBUCION VEA 45 

05-Jun FRIGORIFICO SAN RAFAEL 44 

PATOLOGIA QUIRURGICA - PROF. FRANCISCO SANDES   

22-
Mar 

HIPODROMO DE MENDOZA 26 

29-
Mar 

CLUB DE EQUITACION (CHACRAS DE CORIA) Y ESC. DE EQUITACION 38 

26-Abr LOS ARBOLES, TUPUNGATO 44 

10-
May 

CLUB HIPICO DE MENDOZA 44 

16-
May 

LAVALLE 35 

31-
May 

HIPODROMO DE MENDOZA 44 

PRODUCCION AVICOLA - PROF. MIGUEL CORREA CERPA y CARLOS SIRERA   

27-
Mar 

GRANJA BRUGNOLI 35 

24-Abr GRANJA BRUGNOLI 35 

15-
May 

GRANJA BRUGNOLI 34 

19-Jun GRANJA BRUGNOLI 35 

PRODUCCIO EQUINA - PROF. GERARDO CORTIÑAS    



 

08-Abr LAVALLE 36 

22-Abr FINCA "LA AIDA", CARRODILLA 36 

13-
May 

HARAS "LAS PRADERAS", MAIPU 32 

24-Jun HARAS "LAS PRADERAS", MAIPU 24 

SEMIOLOGIA Y PROPEDEUTICA - PROF. MIGUEL CLADERA y GABRIEL MORGUI   

26-
Mar 

CABALLERIA POLICIA DE MENDOZA 50 

16-Abr CABALLERIA POLICIA DE MENDOZA 50 

07-
May 

CABALLERIA POLICIA DE MENDOZA 50 

14-
May 

CABALLERIA POLICIA DE MENDOZA 50 

31-
May 

TAMBO GUERCIO 50 

07-Jun CABALLERIA POLICIA DE MENDOZA 50 

18-Jun CABALLERIA POLICIA DE MENDOZA 50 

PRODUCCION BOVINA Y PATOLOGIA DE LA REPRODUCCION - PROF. HECTOR 
LUDUEÑA 

  

28-Abr FINCA SAN JOSE, LA PAZ 47 

09-Jun CAMPO CARRIZALITO - SAN RAFAEL 43 

ECOLOGIA Y RECURSOS FAUNICOS - PROF. JENNIFER IBARRA   

06-
May 

DIVISADERO LARGO 55 

08-
May 

DIVISADERO LARGO 55 

03-Jun ACUARIO DE MENDOZA 55 

05-Jun ACUARIO DE MENDOZA 55 

RECURSOS NATURALES - PROF. JENNIFER IBARRA   

21-Abr DIQUE CIPOLETTI 11 

28-Abr DIVISADERO LARGO 11 

23-Jun RECICLARG 11 

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS AMBIENTALES - PROF. DUARTE   

26-Jun SUSTENTA 11 

 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 



 

PRODUCCION OVINA Y CAPRINA - PROF. DAYENOFF - PIZARRO 
CANTIDAD 

DE 
ALUMNOS 

30-Ago PUNTA DE AGUA - SAN RAFAEL 35 

23-Sep GUSTAVO ANDRE - LAVALLE - GRANJA PENAL 31 

11-Nov MALARGÜE 34 

CLINICA DE GRANDES ANIMALES - PROF. IRANZO   

04-Sep CATALINAS MIAS - SAN JUAN 44 

30-Oct LAS CARRETAS, TUNUYAN 43 

06-Nov UPV DE GRANDES 43 

FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION Y BIOTECNOLOGIAS - PROF. LUDUEÑA   

10-Nov CAMPO FURLOTTI - LA PAZ 31 

PRODUCCION PORCINA   

26-Sep SAN JUAN 32 

24-Oct SAN CARLOS - TUNUYAN 32 

31-Oct VIÑAS ALTAS S.A., JOCOLI 36 

PRODUCCION APICOLA - PROF. TORQUEMADA   

02-Oct LAVALLE, UPV DE GRANDES 34 

ZOOTECNIA DE FAUNA SILVESTRE Y ZOOLOGICOS   

13-Ago YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 46 

10-Sep MUESTRA ECOLOGICA 47 

TECNICA QUIRURGICA   

10-Oct CLUB HIPICO 24 

ZOOTECNIA DE FELINOS Y CANINOS DOMESTICOS   

25-Oct HOSTAL DE LOS ANDES 31 

ANATOMIA VETERINARIA II   

01-Nov UPV DE GRANDES 80 

 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
PRIMER SEMESTRE 
 

PPO PRODUCCION - LUDUEÑA 
Cantidad 

de 
alumnos 

25-Mar FINCA SUAREZ - USPALLATA 6 

01-Abr LA PAZ 6 

08-Abr FINCA SUAREZ - USPALLATA 6 

22-Abr LA PAZ 6 

28-Abr FINCA SAN JOSE, LA PAZ 9 

06-May CAMPO FURLOTTI 9 

13-May FINCA SUAREZ - USPALLATA 9 

27-May FEED LOT TUNUYAN 9 

22-Jun 22 AL 26/06 RIO CUARTO 6 



 

09-Jun CAMPO CARRIZALITO - SAN RAFAEL   6 

01-Jul CAMPO FURLOTTI 11 

PPO AVICOLA - PROF. MIGUEL CORREA CERPA y CARLOS 
SIRERA 

  

31-Mar SAN RAFAEL, RINA SRL 6 

08-May GRANJA PONEDORAS, MAIPU y COLONIA SEGOVIA 6 

31-Jul GRANJA BRUGNOLI 6 

PPO - PORCINOS - PROF. JAVIER SARRADELL   

30-Jul LAVALLE 3 

 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
 

PPO - CLINICA PROF. LUDUEÑA CANTIDAD 
DE 

ALUMNOS 

19-Ago CAMPO FURLOTTI - LA PAZ 2 

26-Ago CAMPO SUAREZ - USPALLATA 3 

28-Sep RIO IV (28/09 AL 02/10) 3 

09-Sep ESTABLECIMIENTO ANTEQUERA 3 

28-Oct FEED LOT, SAN MARTIN 3 

10-Nov CAMPO FURLOTTI - LA PAZ 3 

18-Nov CAMPO FURLOTTI - LA PAZ 3 

PPO EQUINOS - PROF. CORTIÑAS  

21-Ago HARAS - LUJAN DE CUYO 5 

11-Sep PEDRIEL - LUJAN DE CUYO 5 

25-Sep EL MIRADOR, RIVADAVIA - EL MANZANO, TUNUYAN 5 

02-Oct MANZANO HISTORICO, TUNUYAN 5 

09-Oct LA CENTRAL, RIVADAVIA 5 

16-Oct RIVADAVIA 5 

30-Oct TUNUYAN, LA CONSULTA 5 

05-Nov LUJAN DE CUYO 5 

13-Nov VISTA FLORES - TUNUYAN 5 

28-Nov PEDRIEL - LUJAN DE CUYO 5 

PPO CLINICA DE GRANDES - PROF. IRANZO  

22-Sep 22 AL 25/09, SAN JUAN 3 

20-Oct 20 AL 23/10, SAN JUAN 3 

01-Dic 01 AL 04/12, SAN JUAN 3 

PPO - SANDES  

10-Sep TUNUYAN 3 

11-Sep MALARGUE 3 

06-Oct 06 AL 08/10, TUNUYAN, SAN RAFAEL y MALARGÜE 3 

04-Nov 04 AL 05/11, MALARGÜE 3 

06-Nov HIPODROMO  3 

07-Nov HIPODROMO   

PPO PRODUCCION PORCINA  



 

26-Sep SAN JUAN 4 

22-Sep RIVADAVIA 5 

29-Sep TUNUYAN 6 

26-Sep PUCARA 3 

06-Oct SANTA ROSA 5 

20-Oct RIVADAVIA 5 

PPO SALUD PUBLICA  

12-Sep JORNADAS DE ACTUALIZACION DE CS. 
VETERINARIAS - VILLA GIARDINO, CORDOBA 

1 

06-Oct 06 AL 17/10 GRAN MENDOZA 2 

23-Oct FABRICA DE CHASINADOS 1 

29-Oct DEPOSITO SAN MARTIN 1 

PPO PRODUCCION CAPRINA - PROF. PIZARRO  

30-Ago PUNTA DE AGUA - SAN RAFAEL 2 

04-Sep CARPINTERIA - SAN JUAN 5 

05-Sep VALLE FERTIL - SAN JUAN 5 

23-Sep GUSTAVO ANDRE - LAVALLE - GRANJA PENAL 5 

11-Nov MALARGÜE 5 

 
 

4. Movilidad de docentes de grado y/o posgrado (si los docentes han realizado 
viajes de capacitación, investigación, seminarios, etc) Colocar acá cantidad de 
docentes  y principales actividades) 

 3º Exposición Caprina, El Sonsneado. 9 al 11 de Abril de 2014 – Patricio 
Dayenoff 

 Módulo Aves- Especialización en Nutricion Animal 18 al 23 Mayo 2014- Miguel 
A. Correa. 

 Especialización en Reproducción Bovina  IRAC 13 Agosto de 2014- Mariana 
Soledad Gonzalez 

 Maestría en Medicina deportiva Equina- 19 Agosto de 2014- Adriana Lopez 
Garrido 

 Congreso Cirugía Chile 12 al 14 de Setiembre de 2014- Daniel Alfredo Flores 

 Curso de Cirugía Chile 12 al 14 de Setiembre de 2014- Andres Diblasi 

 III Encuentro Argentino de Ciclo del Agua  5 de Setiembre de 2014 Lucia Del 
Barrio 

 II Encuentro de la Red Argentina de Huella Hídrica 5 de Setiembre de 2014- 
Lucia del Barrio 

 Curso Anestesia Módulo I- 03 Octubre de 2014- Verónica Cinthia Torquemada 
Hormazabal 

 Curso Anestesia Módulo II- 02  al 07 Noviembre de 2014- Verónica Cinthia 
Torquemada Hormazabal 

 II Curso Internacional de Anestesiología Veterinaria- 23 al 28 de Marzo de 
2015. Verónica Cinthia Torquemada Hormazabal 

 II Curso Internacional de Anestesiología Veterinaria- 23 al 28 de Marzo de 
2015. Paula Daiana Gerlo 

 III Jornada Nacional de Integración de Cátedras de Semiología Veterinaria- 11  
al 14 Diciembre 2014 Fabricio Germán Nieto 

 Congreso Federación Argentina de Veterinaria Equina  23 Febrero  2015 
Mariana Soledad Gonzalez 



 

 Congreso de Reproducción 25 al 28 de Marzo de 2015 – Mariana Soledad 
Gonzalez 

 Jornadas Intermédica  27 y 28 de Marzo de 2015- Sergio Gabriel Biglieri 

 Congreso Caprino La Rioja. 26 al 28 de Febrero de 2015- Patricio Dayenoff 

 Maestría en Anatomía y Fisiología Veterinaria- Juan Pablo Fortuny 

 Primer congreso de la Sociedad Latinoamericana de Reproducción Animal 25 
al 28 de Marzo. Adriana Lopez Garrido 

  
 

 
5. Movilidad de personal de apoyo y gestión (si se ha realizado viajes por 

motivos de gestión de integrantes del equipo y/o de personal de apoyo) 

 CONEAU- 15 AL 20 Setiembre de 2014 – Guillermo Giambastiani 

 CONEAU- 2 de Octubre de 2014- Guillermo Giambastiani 

 Reunión Hospital Veterinario- Universidad Católica San Luis- Guillermo 
Giambastiani 

 
 

6. Acciones de divulgación científica (participación en ferias, congresos, con 
poster, ponencias, publicaciones) 

 Actualización en mecanismos de daño y reparación de ADN, 29 Setiembre al 
3 de Octubre. Daniela Marisol Ferré 

 La Industria de la carne caprina en Argentina; La industria del cuero Caprino 
en Argentina- II Curso Nacional de entro del III Curso Nacional de 
Caprinocultura.  23 Set 14 -03 Oct 14 

 
PRESENTACIONES DE TRABAJOS CIENTIFICOS EN CONGRESOS 
 
-Agramunt VH, Mera Y Sierra R, Sidoti, Cuervo P., Bargues MD, Mas-Coma S. The 
problema of clinical analysis of human fascioliasis in Argentina, with emphasis on the 
delay of diagnosis. Presentado en: Microbiology & Infectious Diseases Asia Congress 10-
11 Junio 2014, Singapur. Libro de Resumenes pg 1. 
 
-Cuervo P, Di Cataldo S, Rodríguez MB, Fantozzi C, Pedrosa A, Lencinas P, Mera y 
Sierra R. Dirofilariasis canina en zona árida de la provincia de Mendoza, Argentina. 
Presentado en: III Congreso Panamericano de Zoonosis y VIII Congreso Argentino de 
Zoonosis.  4 a 6 de Junio 2014  ciudad de La Plata, Buenos Aires. CD. 
 
-Dayenoff, P. 2014. La Industria de la carne caprina en Argentina. III Curso -Nacional de 
Caprinocultura. Universidad Politécnica de Guanajuato-Asociación Mexicana de 
Profesionales en Producción Caprina. Cortazar, Guanajuato, México. Vol 1:25-31. 
 
-Dayenoff, P. 2014. La Industria del cuero caprino en Argentina. III Curso Nacional de 
Caprinocultura. Universidad Politécnica de Guanajuato-Asociación Mexicana de 
Profesionales en Producción Caprina. Cortazar, Guanajuato, México. Vol 1:79-84. 
 
-Dayenoff, P. 2014. La producción caprina en la alta cordillera. Simposio Internacional 
sobre Caprinocultura, Argentina, Brasil, España, México. Facultad de Ciencias Naturales. 
Universidad de Querétaro. Juriquilla, Querétaro. México. Soporte magnético. 
 



 

-Deliberto A. & Mera y Sierra R. Conocimientos sobre dirofilariasis canina en veterinarios 
del Gran Mendoza. Presentado en: III Jornadas Cuyanas de la Filial Cuyo, Asociación 
Argentina de Zoonosis. Mendoza. 15-16 Octubre 2014. Libro de Resúmenes pg 19. 
 
-Di Cataldo S, Sohaefer N, Cuervo P, González M, Neira G, Sidoti L, Mera y Sierra R. 
Fasciola hepatica en guanacos y llamas en un establecimiento de Malargüe, provincia de 
Mendoza. III Congreso Panamericano de Zoonosis y VIII Congreso Argentino de 
Zoonosis. La Plata, 4-6 de Junio 2014. CD 
 
-Di Cataldo S, Sohaefer N, Cuervo P, González M, Neira G, Sidoti L, Mera y Sierra 
R.Factores climáticos y su relación con la presencia de Fasciola hepatica en caprinos de 
las distintas regiones productivas de la provincia de Mendoza, Argentina Presentado en: 
III Congreso Panamericano de Zoonosis y VIII Congreso Argentino de Zoonosis. 4 a 6 de 
Junio 2014  ciudad de La Plata, Buenos Aires. CD. 
 
-Esteban MV & Mera y Sierra RL. Frecuencia y especies de pulgas halladas en caninos 
domésticos del Gran Mendoza. Presentado en: III Jornadas Cuyanas de la Filial Cuyo, 
Asociación Argentina de Zoonosis. Mendoza. 15-16 Octubre 2014. Libro de Resúmenes 
pg. 21.  
 
-Eztala S, Nieto G, De Haro R, Mera y Sierra R. Reporte de caso de tuberculosis canina 
en provincia de Mendoza. Presentado en: III Jornadas Cuyanas de la Filial Cuyo, 
Asociación Argentina de Zoonosis. Mendoza. 15-16 Octubre 2014. Libro de Resúmenes 
pg. 22. 
 
-Ferré DM, R Carracedo  , V Lentini  , M Gonzalez  , R Ludueña  , NB Gorla.  
ADAPTACIÓN DEL ENSAYO MICRONÚCLEOS CITOMA BUCAL PARA APLICARLO EN 
BOVINOS. XLIII Congreso Argentino de Genética. IV Reunión Regional SAG La Pampa 
Patagonia. Rio Negro, Octubre 2014. 
 
-Ferré DM, Saldeña EL , Albarracín L, Fernández R, Neuilly V, NB Gorla. Relación 
existente entre la causa de perros intoxicados por plaguicidas con los riesgos para la 
población humana. Presentación oral en V Foro provincial de investigación para la salud, 
Ministerio de Salud, Mendoza. “Anuario de Investigación en Salud publica Mendoza 
2014”. Mendoza, Setiembre 2014. 
 
-Ferré, DM; Quero, AAM, Hynes, V; Tornello, MJ; Gorla NBM Plaguicidas utilizados en 
producción vegetal y animal en forma concomitante en Mendoza, y sus implicancias 
genotóxicas. V Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental 
SETAC Argentina. Neuquén, Octubre 2014. 
 
-Grilli D, Kopečný J, Mrázek J, Paez S, Egea V, Cerón M, Degarbo S, Telechea A, Arenas 
GN. Título del trabajo: Análisis de la diversidad bacteriana del rumen de cabras criollas 
alimentadas con dos dietas diferentes mediante q-PCR.*Nombre de Reunión Científica: 
XXXII Reunión Científica Anual de la Sociedad de Biología de Cuyo. Tipo Reunión 
Científica: Jornada científica regional. Lugar de la Reunión: San Luis, Argentina. Año: 
2014. Tipo de participación: Expositor de póster. 
 
-Grilli DJ, J Kopečný, J Mrázek, S Paez Lama, M Sosa Escudero, GN Arenas. Título del 
trabajo: Analysis of the rumen bacterial diversity of Creole goats under two different diet 
conditions using PCR-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis and q-PCR.*Nombre de 



 

Reunión Científica: 9th Joint Symposium “Gut Microbiology”. Rowett Institute of Nutrition 
and Health, University of Aberdeen, Scotland (UK) and the Institut National de la 
Recherche Agronomique, Clermont-Ferrand-Theix (France). Tipo Reunión Científica: 
Simposio Internacional. Lugar de la Reunión: Aberdeen, Escocia. Año: 2014. Tipo de 
participación: Expositor de póster.  
 
-Grilli DJ; J. Mrázek; M.E. Cerón; V. Egea; S. Paez Lama, P. Dayenoff, D. Carcaño, N. 
Sohaefer, G.N. Arenas. Título del trabajo: Análisis de la diversidad bacteriana del rumen 
de cabras Criollas alimentadas con dos dietas diferentes.*Nombre de Reunión Científica: 
VI Jornadas de Investigación de la Universidad Juan A Maza. Tipo Reunión Científica: 
Jornada científica regional. Lugar de la Reunión: Mendoza, Argentina. Año: 2014. Tipo de 
participación: Expositor de póster.  
 
-Lentini Valeria, Ferré Daniela, Gorla Nora. “Adaptación del ensayo de micro núcleos 
citoma bucal para ser aplicarlo en caninos”. Segundo Encuentro de Investigadores de la 
Red Andina de Universidades (RADU), Mayo 2014. 
 
-Mas-Coma S, Agramunt V H, Mera y Sierra R, Sidoti L, Bargués MD. Role in transmission 
of human and animal fascioliasis in Chile based on nuclear ribosomal and mitochondrial 
DNA analysis of the freshwater Lymnaeid snail species Presentado en: 13th International 
Congress of Parasitology. 10-15 Agosto, Ciudad de Mejico. CD. 
 
-Mera y Sierra R, Cantero F, González M. Fasciola hepatica en guanacos y llamas en un 
establecimiento de Malargüe, provincia de Mendoza. Presentado en: III Congreso 
Panamericano de Zoonosis y VIII Congreso Argentino de Zoonosis.  4 a 6 de Junio 2014  
ciudad de La Plata, Buenos Aires.CD. 
 
-Mera y Sierra R, Mazzitelli N, Neira N, Solana M, Solana H, Scarcella S. Descripción 
morfométrica de huevos de Fasciola hepatica, cepa Cullompton. Presentado en: III 
Jornadas Cuyanas de la Filial Cuyo, Asociación Argentina de Zoonosis. Mendoza. 15-16 
Octubre 2014. Libro de Resúmenes pg. 29. 
 
-Mera y Sierra R, Neira G. Ocurrencia de Ehrlichia canis en caninos de la provincia de 
Mendoza.  Presentado en: III Congreso Panamericano de Zoonosis y VIII Congreso 
Argentino de Zoonosis. 4 a 6 de Junio 2014  ciudad de La Plata, Buenos Aires. CD. 
 
-Neira G, Puscama A, Logarzo L, Mera y Sierra R.  Hallazgo de huevos de esquistosoma 
en materia fecal de aves del Embalse El Nihuil, Mendoza.  Presentado en: III Jornadas 
Cuyanas de la Filial Cuyo, Asociación Argentina de Zoonosis. Mendoza. 15-16 Octubre 
2014. Libro de Resúmenes pg.30. 
 
-Palma Leotta ME, N Gorla, M E, Saldeña E, Ferré V, Domingo E, Biomarcadores 
citogenéticos de contaminación en perca criolla (percichthys trucha) del Embalse El Nihuil, 
Mendoza, VI Jornadas institucionales de Investigación, UMaza, Mendoza octubre 2014. 
 
-Quero AAM, Gutierrez A, Gorla NB, Pampas and andean cats as bio-indicators of wild 
environments by means of biomarkers of genetic damage, Reunión Anual de la Sociedad 
de Biología de Cuyo, San Luis, Diciembre 2014. 
 
-Saldeña E,  V Ferré, E Domingo, ME Palma Leotta, NB Gorla, BIOMARCADORES 
CITOGENÉTICOS DE CONTAMINACIÓN EN PERCICHTHYS TRUCHA DEL EMBALSE 



 

EL NIHUIL, MENDOZA,  “II Encuentro de Investigadores de la RADU (Red Andina de 
Universidades), Mendoza,  29 mayo 2014. 
 
-Sidoti L, Salomón C, Velardita A, Graff M, Mera y Sierra R. Dirofilariasis en caninos de la 
provincia de Mendoza. Presentado en: III Jornadas Cuyanas de la Filial Cuyo, Asociación 
Argentina de Zoonosis. Mendoza. 15-16 Octubre 2014. Libro de Resúmenes pg.36 
 
 
PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS COMPLETOS EN REVISTAS 
CIENTÍFICAS DE PUBLICACIÓN PERIÓDICA. 
 
-Egea, A.V., Hall, J.O., Miller, J., Spackman, C., Villalba, J.J. 2014. Reduced neophobia: A 
potential mechanism explaining the emergence of self-medicative behavior in sheep. 
Physiology & Behavior 135, 189-197. http://dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2014.06.019 
 
-Paez Lama, S., D. Grilli, V. Egea, M. Fucili, L. Allegretti, J.C. Guevara. 2014. Rumen 
development and blood metabolites of Criollo kids under two different rearing systems. 
Livestock Science. In Press, Corrected Proof, Available online 30 June 2014. 
 
-Egea AV, Allegretti L, Lama SP, Grilli D, Sartor C, Fucili M, Guevara JC, Passera C. 
2014. Selective behavior of Creole goats in response to the functional heterogeneity of 
native forage species in the central Monte desert, Argentina. Small Ruminant Research, 
120(1): 90-99. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2014.04.005 
 
-Grilli D, Egea V, Paez S, Carcaño D, Allegretti L, Sosa M, Arenas N. 2014. Degradación y 
utilización de la hemicelulosa contenida en especies forrajeras por Pseudobutyrivibrio 
ruminis y Pseudobutyrivibrio xylanivorans. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional de Cuyo. En prensa. 
 
-Grilli D, Kopečnŷ J, Mrázek J, Marinšek-Logar R, Paez Lama S, Sosa Escudero M, 
Arenas GN. 2014. Identification of GH10 xylanases in strains 2 and Mz5 of 
Pseudobutyrivibrio xylanivorans. Folia Microbiologica. DOI: 10.1007/s12223-014-0329-z ( 
http://dx.doi.org/10.1007/s12223-014-0329-z ). 
 
-Mera y Sierra R, Lo Bello R, Biglieri S, Neira G. (2014) Leishmaniasis visceral en caninos 
de Mendoza provenientes de zona endémica de la República Argentina. Presentado en: III 
Congreso Panamericano de Zoonosis y VIII Congreso Argentino de Zoonosis del 4 a 6 de 
Junio 2014  ciudad de La Plata, Buenos Aires. Publicado en: Revista Argentina de 
Zoonosis y Enfermedades Emergentes 2014 9(13): 69-71 
 
 
-Paez Lama S, Grilli D, Egea V, Fucili M, Allegretti L, Guevara JC. 2014. Rumen 
development and blood metabolites of Criollo kid goats under two different rearing 
systems. Livestock science. 167: 171-177.DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2014.06.018 
 
TESIS DE GRADO Y DE POS GRADO: 
 
Tesis de grado 

http://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2014.04.005


 

-Di Cataldo Sophia, Parasitosis gastrointestinales de caprinos en las distintas regiones 
productivas de la provincia de Mendoza y su relación con factores climáticos ambientales. 
Para optar al título de Veterinario, FCVA, UMaza, Dir. Roberto Mera y Sierra. 
 
-Esteban Violeta, Especies de pulgas y piojos presentes en caninos del gran Mendoza y 
su relación con características del hospedador. Para optar al título de veterinario.  Dir.: 
Roberto Mera y Sierra. 
 
-Fernández A. IDENTIFICACIÓN DE GENES QUE CODIFICAN PARA ENZIMAS 
GLICOSIL HIDROLASA GH 10 A PARTIR DE CEPAS BACTERIANAS AISLADAS DEL 
RUMEN. Para optar al título de Veterinario. FCVA; UMAza, 2014. Dir: Grilli D. 
 
-Saldeña E. Criptorquidismo canino y citogenetica, proyección al análisis de las 
enfermedades genéticas en razas puras. Para optar al Título de veterinario, FCVA, 
UMaza, 2014. Dir: Gorla N B M- Co-dir: Ferré D. 
 
-Yanzón E. Efecto del nivel de alimentación sobre el perfil metabólico en ovinos” Para 
optar al título de veterinario, FCVA; UMaza. Dir: Dayenoff P. 
 
 
Tesis de posgrado. 
-Godoy Manuel, Riesgos biológicos en las operaciones de control de plagas urbanas en 
Godoy Cruz, Mendoza. Para optar al título de Maestría en Bioseguridad, UNR,  2014. 
 
 -González M. Análisis comparativo de un protocolo de IATF en dos establecimientos 
productivos de la provincia de Mendoza. Para optar al título de Especialista en 
Reproducción Bovina, UNC, 2014. 
 
-Hynes V. Protección personal y ambiental en las prácticas de bioseguridad por aplicación 
de plaguicidas en fincas frutícolas de Mendoza, Argentina. Para optar al título de Maestría 
en Bioseguridad, UNR,  2014. 
 
-López Garrido Adriana, Ultrasonografía del tendón flexor digital profundo y ligamentos 
colaterales de la articulación interfalangiana en caballos criollos, Argentina. Para optar al 
título de: Especialista en medicina deportiva del equino, UBA, 2014. 
 
-Zerpa Corina. Monitoreo de zoonosis para determinar acciones de bioseguridad en el 
Zoológico de Mendoza", Para optar al título de Maestría en Bioseguridad, UNR,  2014. 
 
-Silva Fátima, Análisis de riesgos ocupacionales en el quirófano veterinario de la Univ. 
Juan Agustín Maza¨ Para optar al título de Maestría en Bioseguridad, UNR,  2014. 
 
 
 
 
 
 
Libros y capítulos de libros 
 
Mera y Sierra R. & Cuervo P. 2014. Expansión de enfermedades zoonóticas caninas 
transmitidas por vectores hacia el oeste de Argentina: situación en la Región de Cuyo En: 



 

Temas de Zoonosis VI. Farjat B, Enría D, Martino P, Rosenzvit M, Seijo A.  Asociación 
Argentina de Zoonosis, Buenos Aires. pgs.187-194. 
  
 

7. Gestión de firmas de convenios marco y específico (contraprestaciones, 
reuniones con ministerios, clubes, organizaciones para la gestión de convenios, 
cantidad y cuáles son) 

 
8. Convenios nacionales e internacionales (cantidad de convenios de cada tipo, 

y con qué instituciones se han realizado) 
 
Universidad y finca Suarez 07/04/14 

 
9. Doble titulación (si se ha gestionado, si se están gestionando, si se han 

logrado, cuáles son y con qué instituciones) 
 

10. Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, conferencias, 
seminarios, talleres (programa académico) 

 

 
 
 

-  

Jornada Interdisciplinaria de psitacosis realizada el día 

07/03/2014 

IV Gira Nacional Eukanuba-AVEACA 

realizada el día 03/04/2014 

 



 

El 3 de abril de 2014 se realizó la  “IV Gira Nacional Eukanuba-AVEACA”,  en el Aula 
Magna Libertador de la Universidad Juan Agustín Maza, en la cual se dictó el taller 
práctico de cirugía reconstructiva y el taller de casos clínicos. 
Agradecemos la participación de los Doctores Claudio Arcodia y Héctor López Vale, que 
disertaron en dichos talleres respectivamente, a Eukanuba y AVEACA por haber incluido 
a nuestra institución en su gira. 
- Importaciones y Exportaciones de productos de origen animal y funciones del 

SENASA realizado el día 19/06/2014 

TEMARIO DE CONFERENCIA SOBRE IMPORTACIONES EXPORTACIONES DE 
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL. Y funciones del SENASA 
Dr. Diego Gregorio Martincic 
SENASA 
• Funciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria  - SENASA  
• Áreas del SENASA 
• Funciones de la Dirección de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
• Funciones y estructura de la Dirección de Tráfico Internacional 
• Características de Productos de Origen animal  
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
• Importaciones 
• Resolución Senasa Nº 816/2002. Procedimiento para la autorización de 
importaciones de Productos 
• Resolución 816/02 ANEXO III Procedimientos   
• Exportaciones 
• Decreto 4238/68. Capitulo XXVII 
• Disposición 05/2003: Manual de Procedimiento  de Certificación Definitiva de 
Exportación. 
• Resolución: 816/02, Exigencia documental, Tarea Fiscalizadora, Operatividad 
• Exportación: Decreto 4238/68 (modificaciones), Exigencia documental,  Tarea 
Fiscalizadora, Operatividad 
• Exportación: operación a) Productos  Cárnicos, Documentación exigida: Solicitud 
de intervención. Certificado Sanitario de Exportación Provisorio. Certificado Sanitario 
Definitivo de Exportación. Permiso de Embarque de Productos. M.I.C. / D.T.A. 
• Tarea Fiscalizadora: Inspección documental. Inspección transporte. Inspección del 
producto.                              Llenado del Permiso de Embarque de productos (ANA). 
Intervención del M.I.C. / D.T.A. 
 
EXPORTACION E INPORTACION ANIMALES VIVOS 
• Tránsito, exportación e importación  de animales vivos. 
• Equinos. Estructura Edilicia: Zona Primaria,  Predio Cuarentenario Externo.  
• Documentación Exigida: Copia de Solicitud de Exportación autorizada. Certificado 
Zoosanitario Definitivo. Ficha filiatoria (equinos). Copia del despacho o M.I.C. / D.T.A. 
Permiso de Embarque (animales vivos). 
• Documentación Exigida: Solicitud de Importación autorizada por el Área de  
Exportación e Importación de animales Vivos o Lazareto Oficial. Certificado 
Zoosanitario Definitivo del país de origen. Ficha filiatoria (equinos). Copia del 
despacho. Permiso de Desembarque (animales vivos). Permiso de internación. 
• Exportación a Chile   Requisitos:  a)Condición país, b) Origen de los animales,  c) 
Condición sanitaria del plantel, d) Condición sanitaria de los animales, (cuarentena 
mínima 30 días),  Pruebas Diagnósticas: AIE, Encefalomielitis Venezolana (Argentina 



 

país libre), Estomatitis Vesicular( Argentina país libre), Metritis contagiosa( Argentina. 
país libre),  Salmonelosis ( -)  ser neutralización, Surra ( -), Piroplasmosis 
• Vacunaciones y tratamientos: Influenza, encefalomielitis del este y del oeste, 
rinoneumonitis equina, endo y ectoparásitos, leptospirosis ( tratamiento antibiótico ) 
• Importación (equinos). Requisitos sanitarios. a) requisitos país exportador. b) del 
establecimiento de procedencia. c) cuarentena animal.  d) pruebas diagnósticas: AIE, 
Piroplasmosis.  Tratamientos y vacunaciones: Adenitis equina, Influenza, equina tipo 
A, Arteritis viral (Chile país libre), Fiebre del Nilo (Chile país libre), Parásitos internos y 
externos, Encefalomielitis (Chile país libre), Pruebas Diagnósticas: AIE, Estomatitis 
vesicular, Piroplasmosis Equina, Durina, A.V.E, Metritis contagiosa equina. Surra. 
Muermo. Fiebre del Nilo. Encefalitis japonesa 

 
 

 
 

CONFERENCIA SOBRE IMPORTACIONES 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL Y FUNCIONES DEL SENASA 

10 Y 19/06 
DISERTANTE: DR. DIEGO G. MARTINCIC 



 

 
 

 Informe de la 7º Exposición Caprina de Invierno Punta del Agua 2.014 
 

Durante los días 29, 30 y 31 de Agosto se desarrolló la 7º Expo Caprina, en el 
marco de las Fiestas Patronales de Punta del Agua (Santa Rosa de Lima). Este año a la 
Exposición acudieron 26 productores, con 52 caprinos en total.  

De estos resulto Premiado por el Mejor Animal Criollo de la Exposición el Sra. 
Rosalina Freyre de Puesto Agua del Capataz. 

Esta edición contó con los siguientes Jurados: Lic. Javier Macario de INTA, Méd. 
Vet. Damian Carbo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Méd. Vet. Juan Pizarro de 
Universidad Maza, Ing. Zoot. Pablo Dri de Dirección Provincial de Ganadería. 

Los siguientes Organismos contribuyeron en la Organización:   
 

 Dirección Provincial de Ganadería 

 Municipalidad de San Rafael 

 Escuela Nº 4-198 Francisco García, Anexo Punta del Agua 

 INTA Rama Caída y Malargüe 

 Universidad Maza 

 Subsecretaría de Agricultura Familiar 
 
Los premios, entregados fueron los siguientes: 

 

 90 Bolsas de Pellet y 1 Tijera de Esquilar por Direc. Provincial de Ganadería. 

 $ 5.000,00 y Certificados por Municipalidad de San Rafael  

 8 Botiquines Sanitarios para caprinos por Subsecretaría de Agricultura Familiar 

 4 Pergaminos y Productos Artesanales por Unión de Trabajadores sin Tierra.  

XI JORNADAS UNIVERSITARIAS DE NUTRICION Y 
SALUD 

13/08 
DISERTANTES:  
MV. ALEJANDRO BLANCO 
MV. ESTEBAN BALLA 



 

 
En ésta edición Concursaron los Alumnos de la Esc. Nº 4-198 Francisco García,  

Anexo Punta del Agua, en el diseño del Logo de la Exposición, siendo elegido el 
confeccionado por Fabiana Mansilla de 6º Año. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación y Capacitación de GRUPO VERU 
 
20/09/14 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

III Jornadas Asociación Argentina de Zoonosis, Filial Cuyo 
 
15 y 16/10 
 
MIÉRCOLES  15 DE OCTUBRE  

 14:00 -14:45  Conferencia Inaugural Cambio Climático y Zoonosis: José Morales     

o (UN Cuyo, UDA) 

 15:15- 16:45 Mesa Redonda Zoonosis Caninas transmitidas por Vectores: Mabel Ribicich   (Universidad de 

Buenos Aires), Roberto Mera y Sierra (FCM UN Cuyo, UMAZA),  Cristina Salomón (FCM UNCuyo, UDA) Laura 

Sidoti (UMAZA) 

 16:45-17:00 Intervalo 

 17:00-18:00  Primera Sesión de Posters 

 18:00-18:45 Inmunología de las Zoonosis: Juan Carlos Fain Binda (Universidad Nacional de Rosario, 

UMAZA)  

 18:45-20:00 Mesa Redonda Econosis: Adriana Telechea (FCM UNCuyo, UMAZA), Cristina Salomón,  (FCM 

UNCuyo, UDA),   Laura Alvarez (ANLIS  Malbran), Mabel Ribicich (UBA) 

 
JUEVES 16 DE OCTUBRE 

 9:00-9.45 Mesa Redonda Psitacosis: Gonzalo Vera Bello (Dpto. de Epidemiología, Mendoza); Manuel Godoy 

(UMAZA); Carmen Teixeira (Policlínico Mercedes, San Luis) 

 10:00 -10:4  Zoonosis y trasplantes: Andrea Vila (Hospital Italiano) 

 10:45-12:15 Segunda Sesión de Posters 

 12:15-13:00  Toxocariasis,  Graciela Santillán (ANLIS  Malbran), 

 14:00-16:00  Conferencias  Enfermedad de Chagas   

 Por qué el  Fortalecimiento de la Enseñanza de la Enfermedad de Chagas en las Universidades? Beatriz 

Basso (Universidad Nacional de Córdoba)  

 Enseñanza de Chagas: algunos interrogantes y ensayo de respuestas Edgardo Moretti (Universidad 

Nacional de Córdoba)  

  Hace 75 años Salvador Mazza visitaba Mendoza Sergio Bontti (Universidad de Mendoza)  

  Vigilancia epidemiológica centinela por T. cruzi en animales de compañía Pablo Crowley (Filial 

Norpatagonia AAZ)  

 16:00-17:30 Mesa redonda Hidatidosis: Marta Cabrera (INEI, ANLIS, Malbran), Marcelo Riera (Universidad 

Nacional de San Luis),  Patricia Lencinas (Departamento de Zoonosis, Mendoza), Nancy Salmaso; Juan Carlos 

Amaya (Programa Zoonosis La Rioja)  

 17:30-18:15  Trichinellosis: Nuevos escenarios epidemiológicos  Mabel Ribicich (Universidad de Buenos 

Aires) 

 18:15-19:00  Conferencia de Cierre  José Luis Molfese, Presidente AAZ. 

II Curso Internacional de Anestesiología 
Veterinaria 
 
03/10/14 



 

 
 
 
 
 
 

 
- I Módulo de Forrajeras realizado el día 20/10/2014 

 
 

Nutrición de Perros y Gatos realizado el día 

16/10/2014 

 

I Módulo de Forrajeras  
 
20/10/2014 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Manejo del Dolor  
 
25/11/2014 
 

2º Jornadas Regionales de Conservación y 
Medicina de Fauna Silvestre y Animales no 
Convencionales 
 
17 y 18/10/14 
 



 

11. Comunicación de las acciones, web, facebook, twitter, prensa papel, 
avisos publicitarios, tv.  

 La comunicación, tanto docentes como alumnos, se realizan a través de la 
web, correos electrónicos, Facebook, cartelera. 

 La difusión de cursos, seminarios, jornadas, etc., se realizan a través de 
correos electrónicos, Facebook, carteleras, flayer , web. 

 
12. Redes, asociaciones, federaciones de las que participa 

 
 

13. Participación en programas provinciales, nacionales y/o internacionales  
 

 DISTINCION LEGISLATIVA AL MEDICO VETERINARIO PABLO LOWINGER.  - 
06/08/2014    

Distinción legislativa al médico veterinario Pablo Lowinger. 
También se reconoció el programa que lleva adelante denominado 
“Practica Educativa Solidaria – Viaje de estudios a la Ciudad de Malargue, Mendoza.” 

Dirección de Prensa y Comunicación Institucional 
Por iniciativa de la senadora provincial, Silvia Calvi, aprobada por la Cámara de 
Senadores, mediante resolución nº 197/ 2014, fue reconocido el médico veterinario Pablo 
Lowinger y al programa que realiza desde hace 20 años, denominado “Practica Educativa 
Solidaria – Viaje de estudios a la Ciudad de Malargue, Mendoza”.Se trata de un viaje 
institucional que ha realizado el Dr. Lowinger durante 20 años ininterrumpidos, junto a 
estudiantes que cursan el cuarto año de la asignatura “Producción de rumiantes 
menores”, de la Facultad de Ciencias veterinarias de la Universidad Nacional de La 
Pampa. Desde 1995 ya han realizado esta actividad más de 1200 estudiantes, quienes 
han cumplido con el objetivo propuesto: la intensificación conceptual y práctica de la 
producción caprina y la búsqueda de un intercambio de conocimientos entre estudiantes y 
productores caprinos en donde los estudiantes asesoran sobre manejo productivo, 
reproductivo, sanitario y comercialización. Durante la estadía se llevan a cabo diversas 
prácticas como: desparasitaciones, vacunaciones y pequeñas campañas de 
asesoramiento y difusión sobre enfermedades apostando a la inserción, inclusión e 
integración, espíritu solidario y de aprendizaje durante toda la actividad. La elección del 
departamento de Malargue se fundamenta en que es el principal productor caprino en 
nuestra provincia y del país. 

 

http://www.legislaturamendoza.gov.ar/?attachment_id=8756


 

Presidieron el acto, la senadora Silvia Calvi; las autoridades de Cámara, Sebastián 
Brizuela y Sandra Castro, el Decano de la carrera de Veterinaria Universidad Juan A. 
Mazza, Guillermo Giambastiani y el distinguido, Pablo Lowinger. Acompañaron los 
diputados José Muñoz (FPV PJ) y Raúl Guerra (FPV PJ). Pablo Lowinger recibió 
distinción del proyecto y resolución de la Cámara de Senadores. 

 Veterinario de UMaza en Centro Provincial de Salud Animal (11/11/14) 
 
El Méd. Vet. Ítalo Mini, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, 
accedió por concurso a uno de los cargos de veterinario del nuevo Centro Provincial de 
Salud Animal, ubicado en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del Hospital Lencinas.  
 
El jurado estuvo conformado por: el Méd. Vet. Gustavo Pronotto, director del Zoológico; 
Pablo Ferrari, director del Hospital Lencinas; el Méd. Vet. Gustavo Carretto, de 
Protenencia y el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales de la 
UMaza, el Méd. Vet. Guillermo Giambastiani. 
 
El Centro Provincial de Salud Animal funciona y está ubicado en el Centro Integrador 
Comunitario (CIC) del Hospital Lencinas.  
 

 DECANO CS. VETERINARIAS Y AMBIENATES –  Jurado concurso de Médicos 
Veterinarios en la Provincia de Mendoza 

 
El Decano de la Facultad de Cs. Veterinaria y Ambientales, fue invitado para ser jurado 
del Concurso Público para la designación de 2 (dos) cargos de Médicos Veterinarios con 
orientación netamente quirúrgica, dependientes del Programa Nacional de Tenencia 
Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, que se realizó los días Jueves 30/10 por la 
tarde (entrevista de los concursantes) y Viernes 31/10 (evaluación práctica) por la 
mañana. 

 Se realizó la práctica del primer grupo VERU del país 

13/11/2014 

 
Se realizó el último módulo de capacitación para el primer grupo de “Unidad Veterinaria 
de Respuesta a Emergencias” (VERU) del país, en las instalaciones de la Universidad 
Maza. 
El objetivo del mismo fue capacitar en tareas de asistencia, búsqueda y rescate de 
animales en caso de catástrofes y emergencias. 



 

La práctica se realizó en las escaleras exteriores de la Universidad y consistió en el 
descenso y ascenso de personas, cajas y animales. También incluyó temas como: la 
organización de equipos de trabajo;  RCP en humanos, perros y gatos; disposición de 
cadáveres de animales; bioseguridad y enfermedades zoonóticas; evaluación de daños y 
análisis de otras necesidades. 
Se hizo hincapié en la información, en la toma de conciencia del riesgo y en la inclusión 
de macotas y animales de producción en el plan familiar de emergencias. 
Esta capacitación, que se realiza por primera vez en la Argentina y de la cual la UMaza es 
pionera de todas las facultades de Veterinaria del país, se desarrolló en conjunto con la 
Fundación Cullunche y se tomó como modelo de la ya existente en la Facultad de 
Veterinaria de Costa Rica. 
En total fueron 6 módulos, de los que participaron estudiantes del segundo semestre de 
5° año de Veterinaria y personal de Defensa Civil, órbita bajo la cual funcionará este 
grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Campaña de reciclaje de botellas PET (11/08/2014) 
El  Voluntariado de la UMaza  junto a Ecológica Mendoza, desarrollan una campaña para 
el reciclado de botellas PET 1 (detergente, soda, gaseosas, jugo, agua mineral y 
saborizadas). 
Para depositar los envases, se han colocado contenedores en distintos puntos de la 
Universidad. 



 

 
 
 

 Investigador de la UMaza en Praga 
 
El Vet. Diego Grilli, investigador de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales de 
la Universidad Maza, realizó pasantías en el Laboratorio de Microbiología del Institute of 
Animal Physiology and Genetics de la Academia de Ciencias de Republica Checa.  
En este sentido y afortunadamente, todas las muestras exportadas desde nuestro país 
pudieron ser procesadas obteniéndose resultados muy interesantes, los que serán 
analizados por equipos interdisciplinarios para confirmar y publicar (proceso que 
continuará cuando el especialista regrese a la Argentina, en febrero). 
Desde Praga, el investigador destacó el éxito en la pasantía y además comentó que dos 
publicaciones en las que participó, se encuentran entre los 20 artículos más consultados a 
nivel mundial, en el dominio "Microbiología Molecular del Rumen" (ocupan el puesto 8 y 
11 del ranking), según BioMedLib LLC, institución que monitorea los artículos de 
investigación más difundidos, solicitados, leídos o consultados.  
 



 

   
La UMaza y el Programa Guaymallén Ecológico  
La Municipalidad de Guaymallén, junto a la Fundación Cullunche y la Universidad Maza 
participan activamente de un programa que tiene por objetivo eliminar la tracción a sangre 
en el departamento.  
Para llevar a cabo la iniciativa, se convocó e instruyó a carreteleros y se les entregó una 
motocarga a cambio de sus carretas, con la opción de dar al animal en adopción o de 
conservarlo, bajo estrictas condiciones. 
La prueba piloto comenzó el pasado 29 de diciembre, con un grupo de 11 carreteleros, 
que ahora pasaron a ser “recuperadores urbanos”, realizando tareas de recolección de 
residuos reciclables y movilizándose en sus nuevos rodados. 
Con respecto a los animales, ya sea que se entreguen en adopción o que sus dueños los 
conserven como mascotas, se les coloca un micro chip con el que se lleva el control y 
seguimiento, con la idea de que no sean alquilados ni se vuelvan a usar para trabajar. 
Hasta el momento, sólo uno de los “recuperadores urbanos” donó el animal y fue 
adoptado por dos estudiantes de la carrera de Veterinaria de la UMaza. 
El caballo, de nombre Falopa, vivirá en una caballeriza en Chacras de Coria, donde las  
alumnas de cuarto año, Milagros Pons y Julieta Falcón, se encargarán de cuidarlo. Esta 
posibilidad fue sugerida por la profesora de la Facultad de Veterinaria y a su vez titular de 
Fundación Cullunche, Jennifer Ibarra. 
Nota completa en Diario Uno: http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Este-Falopa-si-deja-
las-calles-20150108-0058.html   

http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Este-Falopa-si-deja-las-calles-20150108-0058.html
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Este-Falopa-si-deja-las-calles-20150108-0058.html


 

 

 
14. Gestión de becas de alumnos (becas que no sean las de UMaza, por ejemplo 

becarios de CONICEt, otras instituciones) 
 
Beca de la Universidad de Mendoza para cursar Diplomatura en investigación clínica:  
Sta. Antonella Cáceres 
Sta. Eliana Saldeña 

 
 

15. Gestión de becas de docentes (becas que no sean las de UMaza, por ejemplo 
becarios de CONICEt, para realizar posgrados otras instituciones) 

 
Beca de CONICET para cursar doctorado: 
-Vet. Daniela Marisol Ferré. 
 
Beca de la Universidad de Mendoza para cursar Diplomatura en investigación clínica:  
-Vet. Federico Correa. 
 
-Beca externa CONICET para capacitación en el exterior:  
-Dr. Diego Grilli.  Pasantía titulada: “Analysis of the ruminal genetic diversity using 
molecular tools." Lugar: Department of Biological Basis of Food Quality and Safety, 
Institute of Animal Physiology and Genetics, Academy of Sciences of the Czech 
Republic, Prague, Czech Republic. Dirigida por: Ph.D. Jakub Mrázek. Duración: 
Octubre-Diciembre 2014. 
 
 
16. Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales 

 
- Programa subsidios “Investigadores Mendocinos”, Dirección de Investigación, 
Ciencia y Técnica, Ministerio de Salud, Mendoza. Convocatoria 2014. Dr Casimiro 
Porras Biomonitoreo para aportar a la prevención en trabajadores que aplican 
plaguicidas agrícolas y sus animales domésticos. Directora: Vet. Daniela Ferré. 
$38.000.Participación: integrante. 

 
17. Proyectos de investigación presentados / aprobados 



 

 
 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CONSOLIDADOS 
1-EFECTO DEL ESTADO FISIOLÓGICO Y RASGOS MORFOLÓGICOS DE 
FORRAJERAS NATIVAS EN LA INGESTA DE NUTRIENTES DE CABRAS 
CRIOLLAS EN PASTOREO. 
Director: Allegretti Lía. 
 
2-EL  ROL  DE  LOS  ANIMALES  COMO  BIOINDICADORES  DE SALUD 
AMBIENTAL, Y DEL DAÑO GENÉTICO COMO BIOMARCADOR DE EFECTO 
TÓXICO EN ANIMALES EXPUESTOS A PLAGUICIDAS 
Director: Nora Gorla 
 
3-ANALISIS MOLECULAR DE LA DIVERSIDAD MICROBIANA DEL RUMEN DE 
CABRAS BIOTIPO CRIOLLO 
Director: Diego Grilli 
 
4-Variación estacional de calidad forrajera de algunos arbustos del sur de Mendoza 
Director: Patricio DAYENOFF 
 
5-Impacto clínico de parasitosis digestivas prevalentes  en equinos de  zonas Andinas   
de la provincia de  Mendoza 
Director: Roberto MERA Y SIERRA 
 
 
GRUPOS  DE INVESTIGACIÓN EN FORMACION 
1-“Aplicación de Biología Molecular en Veterinaria” Diagnóstico molecular de 
Escherichia coli productor de toxina Shiga en mascotas de niños con Síndrome 
Urémico Hemolítico. 
Director: Patricia Aruani 
 
2-Título Proyecto: Aplicación de células madre en caninos con enfermedad articular 
degenerativa  
Director: Fabián Minovich 
 
3-Cambios hematológicos y bioquímicos en bovinos  naturalmente infectados con 
Fasciola hepatica y  su relación con la  carga parasitaria.  
Director: Mariana GONZALEZ 
 
4- Utilización de un criterio diagnóstico para detectar casos de conductas compulsivas 
en perros, como modelo animal clínico del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) 
humano y la evaluación de su severidad a través del desarrollo de una escala de 
medición. (proyecto presentado no subsidiado) 
Director: Rubén MENTZEL   
 
5-Plaguicidas agropecuarios aplicados sobre ovocitos bovinos y fertilización  in vitro 
para evaluar toxicidad 
Director: Valentina Hynes 
 
6-Monitoreo Biológico del Ambiente Acuático mediante Biomarcadores de 
Contaminación en Peces 
Director: .Maria E Palma Leotta 



 

 
7-: Dirofilariasis zoonótica en la provincia de Mendoza: caninos como reservorios. 
Director:  Analia Pedrosa 
 
8- Implantación Autóloga en Sarcoides equinos: evolución y determinación de la 
respuesta inmunológica. (Proyecto presentado, no subsidiado) 
Director: Juan Francisco SANDES  
 
9-Proyecto: Aplicación de Biología Molecular en Veterinaria: PCR como método 
diagnóstico de Brucelosis canina. Implicancia en salud pública y en reproducción con 
fines comerciales. 
Director: Adrián VON KATONA 
 
18. Apoyo a docentes para participar en congresos jornadas, simposios, 

coloquios, conferencias, seminarios, talleres nacionales (auspicios, avales, 
fondo docente) 

 
19. Servicios a terceros 

 
20. Visitas de académicos, notables y personalidades de prestigio 

 
 
 

21. Organización de actividades culturales dentro y/o fuera del campus 
universitario (muestras de artes plásticas, conciertos musicales, teatro, 
concursos literarios, etc) 

 

 Nuevos abanderados y escoltas (29/04/2014) 
El martes 29 de abril se realizó el cambio de abanderados y escoltas de la Universidad y 
de las nueve Facultades, quedando inaugurado el ciclo académico 2014 de la Sede Gran 
Mendoza. 

  
Estudiantes distinguidos estuvieron acompañados de familiares, amigos y docentes en la 
ceremonia de cambio de bandera, que contó además con la participación de la banda 
“Paso de los Andes”, del Liceo Militar General Espejo. 
En el acto se procedió al cambio, y una vez finalizado los abanderados y escoltas 
salientes recibieron de manos de las autoridades de Rectorado un diploma de 
reconocimiento. 
El Rector de la UMaza, Prof. Méd. Daniel Miranda, expresó un discurso reflexivo para 
todos los presentes. En sus palabras, destacó que la “elección de una carrera nos 



 

muestra el camino acertado  para enfrentar la renovación constante que vive la sociedad 
en estos tiempos de tanta criminalidad”. 
También se dirigió a los nuevos abanderados y escoltas diciéndoles: “reciban la Bandera 
Argentina como un signo de profunda solidaridad y de unión entre nosotros. La Bandera 
es el símbolo de la unión de la Patria”. 
Al finalizar sus palabras invitó a todos los presentes a cumplir lo que prometen ya que 
“solo así podremos construir la Nación que tanto necesitamos”. 

 

 Acto de 31º Colación de Grado y 54º Aniversario (05/05/2014) 

 
 
Esta tarde, a las 19:30hs, se realizará el Acto de la 31º Colación de Grado y de los 54º 
Aniversario de la Universidad, en el Auditorio Ángel Bustelo. Hay asueto institucional, sin 
actividades académicas ni administrativas. 
Más de 400 egresados recibirán su  título ante una gran concurrencia de público. Asistirán 
a la ceremonia autoridades institucionales e importantes invitados especiales de 
diferentes organizaciones. 

 

 Semana del Medio Ambiente en la UMaza (02/06/2014) 
Desde el lunes 2 de junio y hasta el próximo viernes se desarrolla en la UMaza la 
“Semana del Ambiente”, organizada por la Facultad de Veterinaria y Ciencias 
Ambientales. 
Como cada año, la idea central es la realización de actividades con el fin de concientizar 
sobre el cuidado y preservación del Medio Ambiente. 

 
Las acciones se realizan en conjunto entre las cátedras de Recursos Naturales e 
Introducción a las Ciencias Ambientales (ambas pertenecientes a la Licenciatura en 



 

Ciencias Ambientales), con la ayuda de la Fundación Cullunche. Actualmente trabajan en 
la confección de un lienzo alusivo a la fecha, que incluirá el slogan para el año 2014: “Alza 
tu voz, no el nivel del mar”. 
Además, se colocarán carteles con los nombres de los principales árboles del patrimonio 
forestal de la Facultad y se refuncionalizarán los tarros de clasificación y separación de 
residuos. 
Una novedad es que la organización también ha dispuesto un stand atendido por los 
estudiantes de Ciencias Ambientales, para que la comunidad pueda averiguar su huella 
de carbono e hídrica. De esta manera se calcula cuál es el impacto de nuestros consumos 
sobre el medio ambiente. 
Durante esta semana pueden participar todas las personas que deseen acercarse y dejar 
la huella de su mano en el lienzo.  
 

 Festejo por el Día del Veterinario en la UMaza 
 

Se llevó a cabo el miércoles 6 de agosto en el Aula Magna Libertador de la Universidad. 
En el mismo acto, se presentó Noel Giboin, quién realizó un número de canto y luego se 
desarrolló un ágape en el aula de Posgrado. 
Asistieron, el decano de la carrera, Guillermo Giambastiani; el contador Gustavo Moyano; 
el director de Sede Norte, Alberto Duarte y el presidente del Colegio de Médicos 
Veterinarios de la Provincia de Mendoza, Gustavo Pronoto, entre otros. 
Distribuidoras como Nestlé Purina, Royal Canin, Eukanuba, ZooVet, ENCO, Labyes y 
Tarazi entregaron presentes a egresados de la carrera, como Martín Arnoldo Ángel 
Quero, quién recibió  un libro sorteado por Nestlé Purina.        

 

 
 
 

 IN
AUGURACIÓN HOSPITAL-ESCUELA CLINICO VETERINARIO 

El miércoles 15 de octubre, a las 10 hs, se inaugurará el flamante Edificio del Hospital-
Escuela Clínico Veterinario de la Universidad Maza en Sede Norte. 
Con este proyecto se concreta un gran anhelo de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Ambientales, que da respuesta a las exigencias de formación de los futuros profesionales 
en la atención de grandes animales, complementando la que ya se presta en la Unidad de 
Prácticas Veterinarias (UPV) para pequeños animales. 
Este Hospital, localizado en el predio de la Sede Norte, sobre Ruta Provincial 24 esquina 
Guarientos, del distrito La Pega, en Lavalle, queda a 20 minutos de la Sede Gran 
Mendoza. 
Este Centro cuenta con:  



 

- Eq
uipamiento de alta complejidad: Equipo de Rayos X, Ecógrafo, Endoscopio, 
Microscopio, Sala Multimedia 

- Aul
a Observatorio, Laboratorio, Sala de Revisación de Grandes Animales, Sala de 
Volteo y Recuperación Anestésica, Quirófanos de Grandes Animales, Sala de 
Necropsia  y oficinas 
 

El Hospital- Escuela destinado fundamentalmente a actividades de docencia, prácticas 
profesionales de estudiantes y de investigación, además prestará servicios a organismos 
gubernamentales (como el Zoológico, Hipódromo, Caballería) y no gubernamentales 
(como asociaciones, clubes hípicos, veterinarias y particulares). 
Ficha Técnica:  
Proyecto: Arq. Carolina Torrecilla (Dirección Técnica) y Ing. Oscar Martínez 
(Construcción) 
Terreno: 5.000 m2 
Hospital: 400 m2 
Sala de Necropsia: 77 m2 
Tiempo de construcción: 1 Año 

 
 
 
 

22. Participación en Programa de voluntariado  
 

23. Acciones de responsabilidad social 
 

Semana del Ambiente en la UMaza  

Desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de junio, organizada por la Facultad de Veterinaria y 
Ciencias Ambientales, se desarrollará la Semana del Ambiente con actividades para la 
concientización del cuidado y preservación del mismo. Las cátedras de Recursos 
Naturales  e Introducción a  las Ciencias Ambientales, de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, y la Fundación Cullunche son los encargados de realizar las acciones, que 
consistirán en confeccionar un lienzo alusivo a la fecha, que incluirá el slogan para el año 
2014: “Alza tu voz, no el nivel del mar”. Otra actividad consistirá en la colocación de 
carteles con los nombres de los principales árboles del patrimonio forestal de la Facultad y 
se refuncionalizarán los tarros de clasificación y separación de residuos. Pueden 
participar todas las personas que deseen acercarse y dejar la huella de su mano en el 
lienzo. Una vez finalizados los carteles y la tela, permanecerán colgados en las paredes 



 

del patio del buffet toda la semana. Además, habrá un stand atendido por los estudiantes 
de Ciencias Ambientales, para que la comunidad pueda averiguar su huella de carbono e 
hídrica. También se desarrollará una encuesta de conocimientos generales sobre 
ambiente y los resultados serán posteriormente comunicados. Durante esta jornada, se 
entregarán folletos con información y consejos ambientales a quienes transiten por la 
Universidad. Finalmente, el miércoles de 9 a 16, se invitará al Decano y al Rector a 
develar su huella hídrica  y de carbono en el stand. Acompañará el evento el programa 
televisivo Tierra Viva que se emite por Canal 7 Mendoza.  
 

 
24. Acciones ecológicas y ambientales 

 
25. Cantidad de ingresantes por carrera (2014) 

Total: 94 alumnos de los cuales 11 alumnos corresponden a la Carrera de Ciencias 
Ambientales, primeros ingresantes. 

26. Cantidad de graduados por carrera (los que participan en la Colación 2015) 

 La Vet. Valentina Hynes y el Méd. Vet. Lázaro Albarracín, docentes de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, obtuvieron el título de 
Magisters en Bioseguridad. Dada la importancia de la Bioseguridad, su 
incidencia en la protección del trabajador, la comunidad y el ambiente;  y 
conociendo que los países requieren de profesionales con nivel académico en 
sus instalaciones, y prácticas laborales seguras; a partir del año 2011 la 
Universidad Maza, junto a la Universidad Nacional de Rosario, comenzaron a 
dictar la 1º edición de la Maestría en Bioseguridad. Ambos docentes de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales participaron de este 
posgrado y recientemente  aprobaron sus tesis convirtiéndose en nuevos  
Magisters en Bioseguridad. ABRIL/14. 
 

 
27. Nueva oferta educativa (si la hay) 

 
28. Acreditación / re-acreditación de carreras de grado y/o posgrado 

 Acreditada por CONEAU 

 La Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales ha dado inicio al proceso de 
Acreditación de la carrera de Veterinaria, correspondiente a la convocatoria 2014 
de la CONEAU. 
CONEAU, es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, 
organismo que tiene como principal función, la de contribuir a través de la 
evaluación institucional y de la acreditación de carreras, a mejorar la calidad de 
todo lo que se hace y se ofrece en las instituciones universitarias, y a garantizar la 
fe pública que la sociedad deposita en ellas. 

 
29. Actividades en modalidad virtual 

 Diplomado Apicultura 
 
 



 

 
En la Unidad de Prácticas Veterinarias ( UPV ) se vienen realizando desde el año 2014, 
obras de ampliación de la infraestructura edilicia. Estas obras son: 
 

1- Ampliación de la sala de espera. 
2- Dos consultorios para atención clínica. 
3- Dos laboratorios:  

a- Laboratorio de Análisis Clínicos. 
b- Laboratorio de Microbiología. 

4- Mejoras en el aula UPV: pintura completa . 
5- Mejoras en contrapiso perimetral aula UPV. 

 
La obra de ampliación tiene una superficie total de 100m2 y permite refuncionalizar los 
espacios existentes brindando mayor comodidad y capacidad para la realización de 
práctica de pequeños animales. 
 
Con la reubicación del Laboratorio de Microbiología se podrá contar con:  vestuario para 
estudiantes. 
 
En cuanto a los consultorios, se liberan dos espacios que actualmente son para atención 
clínica ( consultorios ), uno de ellos compartía el espacio físico con sala de atención 
posquirúrgica lo que dificultaba el cursado de asignaturas: Técnica Quirúrgica; Práctica 
Profesional Orientada y Clínica de Pequeños Animales. El segundo consultorio podrá ser 
usado como quirófano. 
 
Con estas obras se mejora la circulación del paciente que va a cirugía sin entorpecer el 
resto de las actividades. 
 
La ampliación de UPV complementa la puesta en marcha desde octubre de 2014 del 
Hospital Escuela Clínico Universitario UMaza en sede Norte UPV. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facultad de Kinesiología y Fisioterapia 
 
 



 

 
30. Nombre de la Unidad Académica:  Facultad de Kinesiología y Fisioterapia 
31. Autoridades:  

- Decano: Lic. María Laura Rodriguez Brignole (ingreso 01/04/13) 
- Secretario Académico: Lic. Hernán Olmedo (ingreso 01/10/13) 
- Asistente de Decanato: Lic. Rodrigo Amoroso (ingreso 01/05/14) 
- Directora Terapia ocupacional: Lic. Silvia Raia (ingreso 01/04/12) 
- Coordinador de la Carrera de Podología: Pod. Héctor Doña (ingreso 

01/04/14) 
- Coordinadora Académica: Lic. Marcela Vignoni (ingreso 01/05/13) 
- Coordinadora de Extensión Universitaria: Lic. Sabrina Bondino (ingreso 

01/05/13) 
- Coordinador de Investigación: Lic. Guillermo Gallardo (ingreso en la 

Gestión anterior) 
- Coordinadora de Laboratorios: Lic. Cecilia Manzur (ingreso 01/05/14) 

32. Personal de apoyo: 
- Secretaria Administrativa: María Cunto 
- Secretaria Administrativa: Elena Ferrer 
- Secretaria Administrativa: Gisela Di Bernardo 
- Secretario Administrativo: Federico Clavel 
Misión de la Unidad Académica: Formación de personas con calidad humana, 

ética y académica competentes, comprometidos con la Universidad, la comunidad e 
instituciones afines. Promoviendo la actualización continua, innovando en el conocimiento, 
generando actividades de extensión y elaboración de productos, impactando en la salud, 
en el bienestar y el desarrollo de la población. 

33. Movilidad de estudiantes de grado y/o posgrado (si los alumnos han 
realizado viajes de capacitación, investigación, prácticas pre-profesionales, etc) 
Colocar acá cantidad de alumnos y principales actividades. 

 Movilidad de la alumna Gabriela Toledo Barros de la  Universidade Paulista, 
Brasil, en el primer semestre de 2014 a la UMaza, a cursar materias de 2°, 3° 
y 4° año. 

 Movilidad del Alumno Marco Diez de la UMaza a la Universidad Bernardo 
O’Hoggins (Chile) en el primer semestre de 2015, comenzando los primero 
días de marzo, para cursar materias del 5° semestre de la carrera en Chile, 
equivalentes en UMaza. 

34. Movilidad de docentes de grado y/o posgrado (si los docentes han realizado 
viajes de capacitación, investigación, seminarios, etc) Colocar acá cantidad de 
docentes  y principales actividades. 

35. Movilidad de personal de apoyo y gestión (si se ha realizado viajes por 
motivos de gestión de integrantes del equipo y/o de personal de apoyo) 

36. Acciones de divulgación científica (participación en ferias, congresos, con 
poster, ponencias, publicaciones) 

37. Gestión de firmas de convenios marco y específico: 
(contraprestaciones, reuniones con ministerios, clubes, organizaciones para la 
gestión de convenios, cantidad y cuáles son) 

 ACTA COMPLEMENTARIA: CONVENIO FACULTAD DE KINESIOLOGÍA Y 
FISIOTERAPIA UMAZA CARRERA DE LICENCIATURA DE KINESIOLOGÍA 
Y FISIOTERAPIA CON LA FUNDACIÓN SALUD Y BIENESTAR, 10 de 
Octubre de 2014 



 

 ACTA COMPLEMENTARIA: CONVENIO FACULTAD DE KINESIOLOGÍA Y 
FISIOTERAPIA UMAZA CARRERA DE LICENCIATURA DE KINESIOLOGÍA 
Y FISIOTERAPIA CON INSTITUTO HISDIM, 11 de Febrero de 2015 

 ACTA COMPLEMENTARIA: CONVENIO FACULTAD DE KINESIOLOGÍA Y 
FISIOTERAPIA UMAZA CURSO DE ACOMPAÑAMIENTO TERPÉUTICO 
CON INSTITUTO HISDIM, 10 de Noviembre de 2014 

 ACTA COMPLEMENTARIA: CONVENIO FACULTAD DE KINESIOLOGÍA Y 
FISIOTERAPIA UMAZA CARRERA DE LICENCIATURA DE KINESIOLOGÍA 
Y FISIOTERAPIA CON EL CLUB SPORTIVO INDEPENDIENTE RIVADAVIA, 
10 de Octubre de 2014 

 ACTA COMPLEMENTARIA: CONVENIO FACULTAD DE KINESIOLOGÍA Y 
FISIOTERAPIA UMAZA CARRERA DE LICENCIATURA DE KINESIOLOGÍA 
Y FISIOTERAPIA CON EL HOSPITAL ALFREDO ÍTALO PERRUPATO, 10 de 
julio de 2014 

 ACTA COMPLEMENTARIA: CONVENIO FACULTAD DE KINESIOLOGÍA Y 
FISIOTERAPIA UMAZA CURSO DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO Y 
EL GERIATRICO HOSTAL DE LOS ABUELOS, 21 de Octubre de 2014 

 ACTA COMPLEMENTARIA: CONVENIO FACULTAD DE KINESIOLOGÍA Y 
FISIOTERAPIA UMAZA CARRERA DE LICENCIATURA DE KINESIOLOGÍA 
Y FISIOTERAPIA Y EL INSTITUTO CEKIF, 23 de Noviembre de 2014  

38. Convenios nacionales e internacionales (cantidad de convenios de cada tipo, 
y con qué instituciones se han realizado) 

 Convenios de Movilidad de alumnos entre la UMAZA (Facultad de 
Kinesiología y Fisioterapia) y la Universidad Bernardo O’Higgins (Chile) 
(Facultad de Salud, Deporte y Recreación) en el 5 semestre de ambas 
carreras de Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, 10 de setiembre de 
2014 

39. Doble titulación (si se ha gestionado, si se están gestionando, si se han 
logrado, cuáles son y con qué instituciones) 

40. Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, conferencias, 
seminarios, talleres (programa académico) 

 Curso de Osteopatía – Lic. Ruiz, Marco – 4 y 5 de Abril de 2014 

 Curso de Vendaje - Lic. Ruiz, Marco - 7 de Junio de 2014 

 Jornadas de Traumatología – (6 encuentros) – Lic. Lucas Mariani 13 y 20 de 
setiembre, 4 y 18 de octubre, 1 y 15 de noviembre de 2014 

 Conferencia de Internacionalización -  Lic. OcaranzaOzimica – 9 de 
Septiembre de 2014. 

 Jornada conmemoratoria Día del Podólogo – 3 de Noviembre de 2014. 

 Encuentro de Kinesiología – SAKICARE – 05 de diciembre de 2014 

 Jornada conmemorativa del día del Podólogo – 3 de noviembre de 2014. 
41. Comunicación de las acciones, web, facebook, twitter, prensa papel, 

avisos publicitarios, tv.  

 Facebook: SOMOS KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA UMAZA 



 

 Acto de Cambio de Abanderados y escoltas. 30 de abril de 2014. 5 

fotos  

 Acto de Colación de grados. 5 de mayo de 2014. 5 

fotos.  

 Semana de la Salud en Valle de Uco. 27 de mayo de 2014. 10 fotos. 

 
 Semana de la Salud en Sede Este 28 de mayo de 2014. 7 fotos. 

 



 

 Futuros docentes: ayudantes alumnos de cátedra. 7 de junio de 2014. 2 fotos. 

 
 Visita de Lic. Jaime Ocaranza Ozimica de UBO (Chile). 12 de setiembre de 

2014. 16 fotos. 

  
 Inauguración del Centro de Rehabilitación del Hospital Gailhac. 19 de 

setiembre de 2014. 22 fotos. 

 
 Participación de KIN en ENACOM 2014. 24 de setiembre de 2014. 7 fotos 

 



 

 Autoevaluación UMaza 2014 en KIN 8 de octubre de 2014. 4 fotos 

 
 Participación en COFEKI XX. 10 de diciembre de 2014. 15 fotos 

 
 Inauguración de clases de Terapia Ocupacional en Sede Sur. 21 de febrero 

de 2015. 5 fotos. 

 
 Acto de Cierre del curso de Experto Universitario en Acompañamiento 

Terapéutico. 27 de marzo de 2015. 1 foto. 

 
 En el programa radial "Radiografía", por la 96.3 San Rafael, la Decana Lic. 

María Laura Rodríguez Brignole, comentó acerca de qué se trata la 
Licenciatura en Terapia Ocupacional que se dicta en la Sede Sur de la 
UMaza.  18 de marzo de 2015. 

https://www.facebook.com/963SanRafael


 

 
42. Redes, asociaciones, federaciones de las que participa 

 Participación de la Sra. Decana Lic. María Laura Rodriguez XX Consejo 
Federal de Kinesiología (COFEKI) – 06 de diciembre de  2014 – Mendoza 

 Participación de la Sra. Decana Lic. María Laura Rodriguez XXI Consejo 
Federal de Kinesiología (COFEKI) – 07 de marzo de 2015 – Mar del Plata 

 Participación de la Sra. Directora de Terapia Ocupacional, Lic. Silvia Raía 
en el Consejo de Carreras de Terapia Ocupacional de la República 
Argentina (COCATO) – 9 y 10 de mayo de 2014 – Buenos Aires 

 Participación de la Sra. Directora de Terapia Ocupacional, Lic. Silvia Raía 
en el Consejo de Carreras de Terapia Ocupacional de la República 
Argentina (COCATO) – 24 y 25 de diciembre de 2014 – Mar del Plata 

 Participación de la Sra. Directora de Terapia Ocupacional, Lic. Silvia Raía 
en el Consejo de Carreras de Terapia Ocupacional de la República 
Argentina (COCATO) – 20 y 21 de marzo de 2015 – Mendoza - UMaza 

43. Participación en programas provinciales, nacionales y/o internacionales  
44. Gestión de becas de alumnos (becas que no sean las de UMaza, por ejemplo 

becarios de CONICEt, otras instituciones) 
45. Gestión de becas de docentes (becas que no sean las de UMaza, por ejemplo 

becarios de CONICEt, para realizar posgrados otras instituciones) 
46. Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales 
47. Proyectos de investigación presentados / aprobados 

 Dificultades de aprendizaje del alumno ingresante en la carrera de 
Kinesiología y Fisioterapia, cohorte 2014 de la UMaza de la ciudad de 
Mendoza. Director propuesto: Bondino, María de los Ángeles Sabrina 

 Reeducación Postural Global (RPG) en el tratamiento de la fibromialgia. 
Director Propuesto: Cubillos, Susana Ethel Gladys 

 Correspondencia del perfil del egresado de la Carrera de Kinesiología y 
Fisioterapia y la demanda laboral. Director propuesto: Gallardo, Guillermo 
Alejandro. 

 El ultrasonido como mucolítico y desinflamatorio en la sinusitis alérgica del 
adulto de 30-50 años: Director propuesto: Petrone, Juan Alberto 

 Relación entre el dolor lumbar crónico y el nivel de estabilidad lumbopélvico 
en mujeres mayores de 40 años. Director propuesto: Vignoni, Marcela Silvina 

 Interfacultades: Uso de fisioterapia combinada con geles y extractos a base 
de lignanos de jarilla y capsaicina aplicado al dolor muscular. Director 
propuesto: Amoroso, Rodrigo Fabián. 

48. Apoyo a docentes para participar en congresos jornadas, simposios, 
coloquios, conferencias, seminarios, talleres nacionales (auspicios, avales, 
fondo docente) 

49. Servicios a terceros 
50. Visitas de académicos, notables y personalidades de prestigio 



 

 Visita del Director de la Carrera de la Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia de 
la Universidad Bernardo O’Higgins (Chile), para dictado de charlas informativas y 
trabajos de Internacionalización y movilidad de estudiantes entre ambas 
Instituciones. Del 8 al 10 de setiembre de 2014 

51. Organización de actividades culturales dentro y/o fuera del campus 
universitario (muestras de artes plásticas, conciertos musicales, teatro, 
concursos literarios, etc) 

52. Participación en Programa de voluntariado  
53. Acciones de responsabilidad social 

 Actividades en APAEM: Responsable Mariela Maldarella 

 Carpa Kinésica: Maratón Fundavita 10/10/14, Responsable Sandra 
Bragagnolo 

54. Acciones ecológicas y ambientales 
55. Cantidad de ingresantes por carrera (2014) 

1. Lic. en Kinesiología y Fisioterapia  - SGM: 147 alumnos 
2. Lic. en Kinesiología y Fisioterapia  - VDU: 32 alumnos 
3. Lic. en Kinesiología y Fisioterapia  - EST: 62 alumnos 
4. Lic. en Terapia Ocupacional- SGM: 17 alumnos 
5. Podología: 15 alumnos 

56. Cantidad de graduados por carrera: 

 Lic. en Kinesiología y Fisioterapia: 51 alumnos 

 Kinesiólogos: 51 alumnos 
57. Nueva oferta educativa:  

1. Carrera de Lic. en Kinesiología y Fisioterapia: apertura 1° año en sede Este 
2. Carrera de Lic. en Kinesiología y Fisioterapia: apertura 4° año en sede Valle 

de Uco 
3. Carrera de Licenciatura en Terapia Ocupacional: apertura del 2° año de la 

carrera. 
4. Carrera de Podología: apertura del 1° año de la carrera 
5. Curso de Experto Universitario en Acompañamiento Terapéutico 

58. Acreditación / re-acreditación de carreras de grado y/o posgrado 
59. Actividades en modalidad virtual: 

 Apertura de la Cátedra de Informática Aplicada en modalidad virtual. 

 Apertura de la Cátedra de Biof{isica de la Lic. en Kinesiología y Fisioterapia en 
modalidad virtual para sedes: SGM – SVU - EST 

 Complementos virtuales de los espacios curriculares: Kinesiterapia, Kinefilaxia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facultad de Enología y Agroindustrias 
 
 

 



 

60. Autoridades 

Decana: Prof. Esp. Amalia Salafia 

Secretaria académica: Lic. Estefanía Mussato 

Coordinadora del Área de Enología: Lic. Alejandra Lozano 

Coordinador del Área de Investigación: Lic. René Juez 

Coordinador  del Área de Extensión y Vinculación con el Medio: Lic. Ernesto Gaibazzi 
hasta septiembre de 2014 y desde octubre de 2014 Lic. Adrian Gioeni 

Responsable de la Unidad de Prácticas Enológicas: Lic. Ana Puelles 

 

61. Personal de apoyo 

Secretaria administrativa: Norma De Brito 

Asistente Área de Extensión y Vinculación con el Medio: Mgter. Marcelo Franchetti 

 

 
62. Misión de la Unidad Académica 

 
Formar profesionales éticos, comprometidos con el bien común, con aptitudes para la 
investigación y el proceso creativo, capaces de mejorar la calidad de vida y favorecer el 
desarrollo de la industria vitivinícola y agroalimentaria argentina insertada en la realidad 
mundial. 
 
4. Organigrama  
Se   actualizó  la estructura orgánica Decanato de la Facultad de Enología y Agroindustrias, 
respecto al ciclo anterior. Se envió a Rectorado la resolución correspondiente para su 
homologación.  
 
 
 
5. Consejo Académico. 
 
 
 
Se realizaron en el ciclo 4reuniones con los integrantes del Consejo académico de la 
Facultad.  
 
6. Sistema de Gestión de Calidad 
 



 

La Facultad de Enología y Agroindustrias continuó trabajando en el proceso de mejora 
continua para mantener la certificación ISO 9001:08. La implementación de este sistema  de 
gestión de la calidad exigió numerosas reuniones de  trabajo y actividades. Se  realizaron dos 
Auditorías Internas  y dos externas. Se trabajó en equipo para el tratamiento de los desvíos en 
con el compromiso de la mejora continua de la unidad académica,. 
 

7. Gestión Académica 

Planes de Estudios 

Se continuó con la implementación en el tercer  año el Plan de estudios 2012 de la licenciatura 
en Enología, para lo cual se procedió a realizar el concurso antecedentes docentes de todos 
aquellos espacios curriculares que fueron actualizados. 
 
 
Se continuó realizando las gestiones correspondientes ante  el Ministerio de Educación de la 
Nación respecto al proyecto de carrera Ingeniería en  Enología presentado en el 2011, sin 
lograr todavía una respuesta  definitiva desde este organismo- 
 
Se concretó la  articulación con el  Instituto de Educación Superior  de Lavalle donde se  
imparte la carrera terciaria Técnico Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas y se 
iniciaron las gestiones para realizar la mima acción con un Instituto de Educación Superior de 
Cafayate. Catamarca. 
Se diseñó y presentó en el Ministerio de  Educación la carrera Sommelier Universitario. 
Se diseñó para  presentar ante el Honorable Consejo Superior el proyecto de carrera de grado 
de  Licenciatura en Agroindustrias. 
 
Se colaboró con el VAC y con el área de Relaciones Internacionales en la coordinación 
académica  del Primer Diplomado Internacional e Interinstitucional De Malbec desarrollado 
desde el 09 de marzo en Mendoza.  
 
 
 
8. Actividades Académicas. 
 
 
Grado. 
En forma conjunta  con  el Área de Relaciones Internacionales y Posgrados y Decanato se  
convocó y selecciono a tres postulantes para participar del programa Doble  Titulación con la 
universidad de Borgoña (Francia)  en el marco del convenio  vigente entre la UMAZA y la 
prestigiosa universidad francesa. 
 
Se continuó en cuarto año con el  dictado en inglés  de algunas unidades en las  materias 
Gerenciamiento Vitivinícola, Catación II y Calidad en Enología. Espacio donde tanto el docente 
como los alumnos se comunicaron en esta segunda lengua. 
 
Se llamó a concurso interno para  cubrir cargos docentes Sede central  y Valle de Uco 
 Se realizaron las reuniones con el  claustro docente   en el primer y segundo semestre. 
Se continuó con la Tutoría de orientación y hubo una importante disminución en el porcentaje 
de bajas. 



 

Se nombró a la Lic. Ana Puelles como Coordinadora del Área de Prácticas Enológicas. 
Práctica Profesional: Se implementaron cambios en el reglamento de las Prácticas Integradas 
Enológicas I y II, propiciando  el dictado de clases presenciales en el segundo semestre que 
refuercen la práctica y las visitas de los docentes tutores a las bodegas donde están 
efectuando sus actividades. 
 
 
Posgrado:  
Se diseñó en forma conjunta con Fundación Seminare la primera diplomatura en Turismo 
Vitivinícola y Olivícola  que fue dictada con éxito desde setiembre a noviembre de 2014, y 
donde asistieron 22 alumnos. 
Desde Decanato y con la colaboración del área de posgrados y Relaciones Internacionales se 
continuó realizando el acompañamiento a los alumnos que aún están en proceso de tesis en 
la Maestría en Gerenciamiento Estratégico Vitivinícola. 
 
 
                Abanderados: En marzo de 2015  fueron designados 
 
 
 

Abanderado Savina Rubia, Guadalupe 37513126 736 8,39 

1º Escolta Marianetti, Ignacio Javier 30543122 722 8,17 

 
 
 
 
9. Colación de grado .Mayo 2014  
 
 
Se participó en la Colación de grados  donde egresaron  33   Licenciados en Enología.  

10. Actividades en la Unidad de Prácticas Enológicas y Agroindustriales 

En abril  de 2014  se realizó la  elaboración 400 kg de uva  variedad Malbec y Tannat. En este 
espacio los alumnos concurrieron a realizar prácticas supervisadas por los docentes. Además 
se preparó dulce de ciruela y licor de Tannat. 

 

 



 

 

En octubre de 2014 se presentó nuestro vino Malbec en el Concurso Internacional La Mujer 
Elige donde obtuvo medalla de oro. 

 

 

 

11. Movilidad de estudiantes de grado y/o posgrado  

La alumna Yamile Abad Morón, estudiante de 4º año participó de un programa de movilidad 
académica estudiantil en el marco del convenio de cooperación y doble titulación existente 
entre la UMAZA y la Universidad Privada San Juan Bautista (Perú)  
Desde el 13-09-2014 al 20-09-2014. 
 

12. Movilidad de personal de apoyo y gestión 
 
En mayo de 2014  el Profesor Javier Lo Forte participó  en calidad de docente invitado a 
disertar en la Escuela Profesional de Ingeniería en Enología y Viticultura de la Universidad 
privada San Juan Bautista de Perú. 
 
En agosto   del 2014, la Decana viajó invitada por la Universidad Privada San Juan 
Bautista del Perú con el fin de dictar el módulo de Introducción al Análisis Sensorial en 
la carrera de Ingeniería en Enología y Viticultura de la citada Universidad. 
 
En noviembre del 2014 la Decana  Prof. Amalia Salafia fue invitada como docente por 
Universidad Iberoamericana de Santiago de Chile para disertar en  el Diplomado del 
Vino  que imparte  esta institución de altos estudios. 
En Noviembre de  2014 la Decana, acompañada por el Lic. José Gómez, invitados por 
la UPSJB asistieron como disertar en el Primer Curso sobre Buenas Prácticas de 
Manufacturas para Bodegas dictado a productores de la región de Ica. Desarrollado en 
el “Campus Universitario Filial ICA, Perú.  
 
 
13. Acciones de divulgación científica. 
 



 

El equipo de Investigación dirigido por la Ing. Carla Aruani participó en noviembre de 
2014 en el Congreso Internacional de la O.I.V desarrollado en Mendoza. Argentina. 
Este trabajo fue publicado por la O.I.V con muy buenos comentarios. 
 
14. Área de Investigación  a cargo de Lic. René Juez 
Se presentaron tres proyectos de investigación en la convocatoria interna de la UMaza 
y solo fue  seleccionado el dirigido por la Bioq. Adriana Telechea sobre Cinética de las 
bacterias lácticas en la fermentación de vinos de Mendoza. 
En la Semana de la investigación: se hicieron charlas en los cursos con alumnos que 
están en proyectos de investigación, para contarles sobre los temas de investigación y 
concientizar los a participar.  
También se defendieron los 3 pósters con los trabajos de investigación que lleva 
adelante la Facultad. 
 
 
Se trabajó con los distintos grupos de docentes y alumnos para la convocatoria de la 
Universidad para nuevos trabajos de investigación que se presentan por la Facultad de 
Enología, los mismos son: “Bacterias lácticas”, “Resveratrol en la salud humana”, un 
proyecto interfacultad con Ingeniería. 
 
Se continuó con las acciones de coordinación del trabajo de investigación 
interfacultades entre la UMaza y la UNdeC  obre La determinación del perfil sensorial 
del Torrontes Riojano. 
 

 
15. Gestión de firmas de convenios marco y específico 

Se avanzó en la firma de convenios de colaboración con empresas del medio, que 
permitan la realización de prácticas a nuestros estudiantes. 
 
Convenio marco con Bodega Arizu S.A.; Finca Agostino; Bodega Antigal; Zorzal 
Wines; Finca La Celia.  Febrero/2014.- 
 
Convenio marco con Bodega  Esmeralda; Viña Cobos; BrigitteMadaule; BeauLieu; 
Terraza de Los Andes Pulent. Abril/2014.- 
Se renovó convenio con Bodegas Chandon.  Abril/2014. 
Convenio marco con Bodega Melipal. Mayo/2014.- 
Convenio marco Bodega Peñaflor. Junio 2014.- 
Convenios  con  VALOS. Junio 2014.- 
Convenio Marco  con el Instituto de Enseñanza Superior 9-024. Abril/2014 
Se continuó participando activamente en AUCE; Asociación Universitaria de Ciencias 
Enológicas.  
 
 

16. Convenios nacionales e internacionales  
 

 
Nuevo convenio con la Asociación del Derecho de la Vid y del Vino, Sección 
Sudamericana (ADEVI) representada por su presidente Dr. RonerFabris Guerra. Este 
acuerdo se desarrolló en las instalaciones de la UMAZA en septiembre del 2014. 

 



 

17. Doble titulación  
 

En el marco del convenio de doble titulación  que se mantiene con  la carrera de 
Ingeniería en Enología y Viticultura. la Universidad Privada San Juan Bautista se 
recibió de parte de sus autoridades la donación de un alambique con capacidad para 
10 litros , el mismo será destinado en prácticas docentes para la obtención de pisco 
por parte de los estudiantes de la UMaza. 
 

 
 

18. Apoyo a docentes para participar en congresos jornadas, simposios, 
coloquios, conferencias, seminarios, talleres nacionales. 

 
Se brindó apoyo para que los profesores  Germán Berra y Cecilia Acosta participaran 
en el Congreso Internacional de la O.I. V desarrollado en Mendoza desde el 09 al 14 
de noviembre de 2014.  
 
También  se le brindó apoyo a la Prof. Adriana Telechea para su participación  en las 
Jornadas  Nacionales de Biología. 
La decana de la Facultad participó en las Jornadas de Gestión de Educación Superior 
organizada por la Pontificia Universidad Católica desarrollada desde el 14 al 16 de 
enero en Santiago de Chile. 
 

19. Organizadores / Participación activa de Decanato: 

 
El 10 de marzo se realizó la  cuarta  Degustación de vinos para Mujeres dirigida por 
Mujeres, la cual fue dirigida por al Lic. Alejandra Lozano. 
 
El 14 de mayo se llevó a cabo la Conferencia a cargo de la Ing. Claudia Quini  con el 
fin de dar conocimiento a los alumnos sobre las actividades y funciones que realiza la 
O.I.V  y la presentación del Congreso Internacional de la O.I.V programado para  
noviembre del 2014 en nuestra provincia.  
 
Durante los días 25 y 26 de agosto en Convenio con VALOS  se realizaron la V 
Jornadas de Enología sustentable, se contó con la participación de importantes 
disertantes.  
 
Se auspició para la realización del Seminario Regional “La importancia del Recurso 
Hídrico en la Vitivinicultura Argentina”, Organizado por la Academia de la vid y el Vino 
en Mendoza  realizado durante los días  27 y 28 de Agosto/2014 en el Auditorio  
OSDE. 
 
Como producto de lo recaudado en las Jornadas de Enología sustentable Umaza se 
donó  a la Fundación Banco de Alimentos Mendoza 69 kilogramos de leche.- 
Setiembre/2014 
 
 Se auspició la   entrega de premios  del Concurso Internacional de Vinos y Licores 
(VINUS)   y del Concurso Mundial de Aceite de Oliva Extra Virgen en Latinoamérica 
OLIVINUS. 1 de Octubre de 2014. (Aula Magna)  
 



 

Los estudiantes de cuarto año de la licenciatura en Enología en la asignatura de 
Prácticas Enológicas II y bajo la supervisión de la Lic. Ana Puelles llevaron adelante la  
conferencia sobre Pisco, bebida emblemática de Perú, en esa oportunidad se contó 
con la disertación y Visita Cónsul de Perú Don Pedro Rey (7/10/2014). 
 
Los profesores Diego Salman y Guillermo Fuentes, participaron en las capacitaciones 
ofrecidas por el FORO VITIVINICOLA, organizado desde el INV y representando a 
nuestra unidad académica. 
 
La Facultad de Enología y Agroindustrias de la  UMaza participó activamente en 
EVICO  2014, celebrando el 25 aniversario de este importante evento. 
 
Se auspició la Conferencia: El uso racional de Agua  en la Vitivinicultura de Mendoza. 
Contribuir en la toma de conciencia para el uso racional del agua.- organizado por 
AMUVA. Responsable: Lic. Martinez Adriana,   Disertante: Ing. Armando Llob, se llevó 
a cabo en noviembre en la sede UMaza. 
 
Se auspició la entrega de Premios Concurso Internacional de Vinos y Licores la Mujer 
Elige 2014. Responsables: Ing. Raúl Castellani; desarrollado en Diciembre de 2014 en 
el aula Magna de la UMaza. 
 
 
Conferencia “Vino y Salud. Entre el  Estrés Oxidativo y La Paradoja Francesa”. 
Actualizar los conceptos referidos a las propiedades antioxidantes del vino. 
Responsables: Esp. Salafia,  Lic. Gioeni y Lic. Franchetti. Disertante Dr. Raúl 
Francisco Pastor.- 11/11/2014 
.   
 
El 15 de Noviembre de 2014  se participó  con alumnos de la licenciatura en Enología 
en la DEGUSTACION Familia Zuccardi. Este evento organizado por Familia Zuccardi 
es ya un clásico en la agenda social y turística de la provincia de Mendoza.  
 
El equipo de gestión de Decanato  participó en distintas instancias de capacitación 
organizadas por el Rectorado de la UMaza. 
 
20.  Invitaciones. 
 
Se participó en la XIV Fiesta  Provincial de la Olivicultura; el Concurso Internacional 
Cuyoliva 2014; el IV Concurso Internacional de Etiquetas y Packaging; la entrega de 
certificados a los integrantes del Panel de Cata del VIII  Concurso Internacional 
Culoliva 2014, en los jardines del Museo Nacional del Vino y la Vendimia, en Maipú. 
Este encuentro fue organizado por la Municipalidad de Maipú, conjuntamente con las 
entidades que componen el concurso Internacional “Cuyoliva 2014”, como la Fac.de 
Enología y agroindustrias de la Universidad Maza, la Cámara de Comercio  Italiana de 
Mendoza. 
 
La Decana participó en  el desayuno de trabajo invitada por COVIAR en el Hyatt Hotel 
y del agasajo de la vendimia  en Bodega  Los Toneles. San José Guaymallén.  
 



 

La Decana participó como Jurado de los trabajos de investigación presentados en el 
Congreso Internacional de la O.I.V  desarrollado en el Hotel Intercontinental en la 
provincia de Mendoza durante noviembre de 2014. 
Los profesores Lic. Pablo Calderón, Lic. Ana  Puelles y Prof. Amalia Salafia 
participaron en las comisiones de evaluación de antecedentes para cubrir cargos en el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura. 
 
 
La Decana de la Fac. de Enología y Agroindustrias, expuso sobre “El rol de la 
educación en la protección de los paisajes vitivinícolas”, en el marco del Seminario 
Internacional “Paisajes culturales de la viña y el vino” Aportes para su protección y 
desarrollo sostenible en la Argentina, de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural 
Untref-Aamnba. Se desarrolló en Buenos Aires. Noviembre 2014 
La señora Decana participó en el FORO INTERNACIONAL VITIVINÍCOLA  de septiembre  
2014– Hotel Sheraton. 
 
Estudiantes y docentes  participaron en la Degustación Anual de Vinos de Alta Gama a 
organizada por el Periodista Enrique Charolovsky en el Hotel Sheraton. Mayo.2014. 
 
21. Cantidad de ingresantes por carrera 

En la Licenciatura en Enología: 
 

a. Sede Gran Mendoza :  46 
b. Sede Valle de Uco:       10  
 

22. Cantidad de graduados por carrera : 

Se graduaron 33  Licenciados en Enología Sede Gran Mendoza. 
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Facultad de Ciencias Empresariales 
 
 

 
 



 

Nombre de la Unidad Académica 
 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
 
Autoridades: 
 
Decana: Esp. Cra. Liliana Marcela Ruiz 
Secretario Académico: Lic. Pablo Leiva 
 
Personal de apoyo 
 
Secretaria Administrativa: Sra. Gabriela Giustozzi 
Coordinador de Extensión Universitaria: Lic. Rodolfo Figueroa Roy 
Coordinadora de Investigación: Mg. Cecilia Raschio 
 
 
VISIÓN 

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

  

MISIÓN 

La misión de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas es liderar en el proceso de 
formación de profesionales, con juicio crítico y responsabilidad, a través de la excelencia 
académica, la investigación, la vinculación con la comunidad regional e internacional y la 
incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
pos del bienestar y desarrollo de la sociedad. 

 

Año de creación de la Facultad: año 1998 

 

Año de creación de las carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Jurídicas 

 Contador Público Nacional: 1999 - Resolución Ministerial Nº 98 – 20/01/1999  

 Licenciatura en Dirección de Empresas: 2004 - Resolución Ministerial Nº 567 – 
10/06/2004  

 Ingeniería en Dirección de Empresas: 2001 - Resolución Ministerial Nº 501 – 
10/04/1991  

 Licenciatura en Recursos Humanos: 2002 - Resolución Ministerial Nº 74 – 
20/02/2002

1) Movilidad de estudiantes de grado y/o posgrado (si los alumnos han realizado 
viajes de capacitación, investigación, prácticas pre-profesionales, etc) Colocar acá 
cantidad de alumnos y principales actividades.  
 



 

2) Movilidad de docentes de grado y/o posgrado (si los docentes han realizado viajes 
de capacitación, investigación, seminarios, etc) Colocar acá cantidad de docentes  y 
principales actividades. 
 
3) Movilidad de personal de apoyo y gestión (si se ha realizado viajes por motivos de 
gestión de integrantes del equipo y/o de personal de apoyo) 
 
4) Acciones de divulgación científica (participación en ferias, congresos, con poster, 
ponencias, publicaciones) 
 
Participación de becarias de investigación en el 7ª Congreso Mundial de Juventudes 
Científicas, alumnas Sofía Córdoba y Noelia Albornoz  
 
Participación de divulgación de producción científica de grado y posgrado en el marco de 
las VI Jornadas de Investigación 2014 sobre "Expectactivas del personal de una 
prestigiosa institución médica de Mendoza respecto de un sistema de escucha integrada" 
Egresado Lic.en Recursos Humanos Francisco Castro. 
 
Participación en el Foro de Investigadores de UCA, presentación del proyecto de 
Investigación "Lucha contra la planificación fiscal internacional nociva" Directora: Esp. 
Cra. Liliana Ruiz 
 
Participación en el Segundo Encuentro de Investigadores de la RADU en el Centro de 
Congresos y Exposiciones. 
 
5) Gestión de firmas de convenios marco y específico (contraprestaciones, reuniones 
con ministerios, clubes, organizaciones para la gestión de convenios, cantidad y cuáles 
son) 

ALUMNO/A CARRE
RA 

DNI EMPRESA RETRI
BUCIÓ
N 

INICI
O 

FINA
LIZA
CIÓN 

Lijteroff, 
Andrea Yael 
 
 

RRHH 36417
899 

YPF $ 
4.833 

01/03
/15 

31/08
/15 

Cordoba, 
Sofía 
Soledad 
 

RRHH 33167
796 

FECOVITA $ 
2.500 

20/4/
15 

24/11
/15 

Jury, Emilce 
 
 

RRHH 
 

35513
189 

LA 
CAMPAGN
OLA  SACI 

$ 
3.540 

1/9/1
3 

01/01
/14 

Retamales, 
Sofía 
Rufener, 
Manuel 
Navarta, 
Analía 
Arlotta Juri, 
Agustín 

RRHH 
RRHH 
RRHH 
RRHH 

35660
430 
35925
606 
36768
152 
34851
852 
 

NABORS 
INTERNACI
ONAL 
ARGENTIN
A 
 

$ 
3.370 
$ 
3.370 
$ 
3.370 
$ 
3.370 
 

26/09
/14 
01/10
/14 
16/09
/14 
18/05
/15 

26/03
/15 
01/04
/15 
16/03
/15 
18/05
/15 



 

  

Sanchez, 
Mariela 
Nodari 
Benedetti, 
Carolina 
Vega, Yanina 
Barzola, 
Aldana 

Contad
or  
Contad
or  
Contad
or  
Contad
or  
Contad
or 
 

32.976
.000 
37.270
.949 
35.926
.832 
37.625
.451 

CATA 
INTERNACI
ONAL 

$ 
3.200 
$ 
3.200 
$ 
3.200 
$ 
3.200 
$ 
3.200 
 

01/07
/14 
01/07
/14 
01/07
/14 
01/07
/14 
01/07
/14 

01/10
/14 
01/10
/14 
01/10
/14 
01/10
/14 
01/10
/14 
 

Barbera 
Mengoni, 
Danilo 
 
 

Direcci
ón de 
Empres
a 
 
 

34627
351 
 
 

DIMENSIÓN 
S.A 
ECI 

$ 
2.984 
 
 

31/03
/15 
 
 

30/09
/15 
 
 

Bizzotto, 
Andrés 
Joaquín 

RRHH 33274
920 

EFICIENCIA 
SERVICIOS 
EMPRESAR
IALES S.A. 

$ 
2.500 

01/08
/14 

01/08
/15 
 
 

Rufener 
Sanchez, M  
 
Solis, 
Claudia 
 
 

RRHH 
 
Contad
or  

35.925
.606 
 
32.751
.500 

EFICIENCIA 
SERVICIOS 
EMPRESAR
IALES S.A. 
 

$ 
3.000,
00 

02/03
/15 
 
13/04
/15 

29/02
/16 
 
31/03
/16 
 
 

Maffioli, 
Marzio 
Adriel 
 
 
 
 

RRHH 37.515
.839 

FARMACIA
S CHESTER 
S.A. 
 

$ 
2.000 

12/09
/14 

13/03
/15 

Sanchez 
Guadalupe, 
Cynthia 

RRHH 34748
652 

DIARIO LOS 
ANDES  
HERMANOS 
CALLE S.A. 
 

$ 
3.042 

15/05
/15 

15/11
/15 

Aciar, 
Ignacio 

RRHH 35.861
.536 

CONSULTO
RES DE 
EMPRESA 
S.R.L. 

$ 
4.652,
05 

29/10
/14 

29/10
/15 

Fernandez,  
Juliana 
Gomez, 

Contad
or  
Contad

36.859
.384 
37.521

EMBOTELL
ADORA 
DEL 

$ 
4.800,
29 

01/06
/15 
01/06

30/11
/15 
30/11



 

María L. or  .567 ATLANTICO 
S.A. (COCA 
COLA) 

$ 
4.800,
29 

/15 /15 
 

 
 
6) Convenios nacionales e internacionales (cantidad de convenios de cada tipo, y con 
qué instituciones se han realizado) 
 
Convenios de Colaboración celebrados con FEM, ADRHA, FUNDAVITA, APROCAM, 
ADEMA, entre otros 
 
7) Doble titulación (si se ha gestionado, si se están gestionando, si se han logrado, 
cuáles son y con qué instituciones) 
 
8) Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, conferencias, 
seminarios, talleres (programa académico) 
 
Participación en el 130 Congreso Nacional de la Madera, con la colaboración de alumnos 
de Recursos Humanos y disertaciones de docentes del Posgrado de Recursos Humanos. 
Participación en el Congreso Regional de ADRHA con la participación de alumnos 
becados y disertación de profesores del Posgrado en Recursos Humanos. 
Parcipación de el Expo Construir – Segundo Congreso Internacional Inmobiliario y 
Construcción. 
Participación en la  Cuarta Wine Expo 2014 Exposición de Vinos de Alta Gama Hotel 
Intercontinental, con la colaboración de alumnos de la carrera de Recursos Humanos.  
Jornadas de Herramientas para la Gestión Empresarial – disertantes funcionarios del 
Ministerio de Agroindustrias y Tecnologías. 
Jornadas de Derecho Concursal – disertantes Dr. Walter Chomer, Dr. Walter Ton y Cdor. 
Pedro Samparisi. 
Curso de “La Investigación en Ciencias Empresariales – SPSS “ disertante Lic.María 
Soledad Berná  
Curso Taller sobre “Diseño de Instrumentos de Recolección de datos en investigacioens 
cuantitativas. El diseño del cuestionario” disertante Lic. María Soledad Berná 
Curso “El valor del servicio” disertantes Consultora de Recursos Humanos “Primera 
Persona” 
Seminario “Diseñando experiencias exitosas en servicios turísticos” Disertante Lic. 
Marcelo Barrios. 
Participación en el Foro sobre  “Inflación, información contable e Impuesto a las 
Ganancias “, en FCE UNCuyo  
 
10) Redes, asociaciones, federaciones de las que participa 
 
Participación de Actividades de FEM, APROCAM. FUNDAVITA, ADRHA, CLAM, entre 
otros. 
 
1. Participación en programas provinciales, nacionales y/o internacionales 
 
Participación de alumnos en el Certamen “Juegos de Negocios”. 
Participación en el Lanzamiento Proincube y Emprender – Ministerio de Agroindustria y 
Tecnologías. 



 

Participación en la Semana del Emprendedor – Exposición sobre “Situación impositiva y 
previsional de los emprendedores”  Disertante Esp. Cra. Liliana Ruiz y con la colaboración 
de  alumnos de la carrera de Recursos Humanos. 
Seminario AFIP para alumnos de Segundo y Tercer Año de la Carrera de Contador 
Público de la Facultad de Ciencias Empresariales. 
Participación en el Proyecto Naves – Competencia de Negocios – Módulo de Recursos 
Humanos Prof. Rubén Pelegrina 
Participación en el Primer Rally Latinoamericano de Innovación – alumno Ignacio Aciar. 
 
12) Gestión de becas de alumnos (becas que no sean las de UMaza, por ejemplo 
becarios de CONICET, otras instituciones). 
 
Participación de alumnos a Becas de Banco Santander Río.  
Participacion de alumnos becados al Congreso Regional de ADRHA. 
Participación de alumno en el premio de Jóvenes Destados 2014. 
 
 
13)Gestión de becas de docentes (becas que no sean las de UMaza, por ejemplo 
becarios de CONICET, para realizar posgrados otras instituciones) 
 
 
14) Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales 
 
Participación en dos proyectos presentados de “Agrovalor” presentados por la Facultad de 
Veterinaria y Ciencias Ambientales; mediante asesoramiento y elaboración de planes de 
negocios; para obtención de subsidios de origen nacional para aplicarlos a 
emprendimientos (miel y cabritos) del Departamento de Lavalle.  
 
15) Proyectos de investigación presentados / aprobados 
 
Proyecto de investigación presentado en UMAZA: "Perfiles y estrategias gerenciales de 
los líderes de las Universidades del Nuevo Cuyo ante los desafíos del siglo XXI" Directora: 
Mg. Cecilia Raschio, Co-directora Esp. Cra. Liliana Ruiz. Investigador Asociado Ing. César 
Iglesias y becarias Sofía Córdoba y Noelia Albornoz. 
 
 
16) Apoyo a docentes para participar en congresos jornadas, simposios, coloquios, 
conferencias, seminarios, talleres nacionales (auspicios, avales, fondo docente) 
 
Participación de los docentes Cdor. Eduardo Lezama, Cdor. Pedro Sampirisi, Lic. Pablo 
Leiva, Esp. Cdra. Liliana Ruiz y Prof. Cecilia Raschio de las Jornadas de Investigación de 
la Universidad Juan A. Maza. 
 
Participación del Prof.Samparisi en las Jornadas de Derecho Concursal organizadas por 
UNCuyo 
 
17) Servicios a terceros 
 
Trabajos de asesoramiento en la confección de planes de negocios y planes de marketing 
para TACC,  otras Unidades Académicas y Rectorado  
 



 

18) Visitas de académicos, notables y personalidades de prestigio 
 
Participación conferencia magistral sobre el "Ebola"  Prof. José Morales y prof. Alicia 
Puscama. 
 
19) Organización de actividades culturales dentro y/o fuera del campus universitario 
(muestras de artes plásticas, conciertos musicales, teatro, concursos literarios, etc) 
 
Participación en el Día del Periodista, designación Profesora Honoraria a la Escritora 
Liliana Badoc 
Participación actividades Observatorio Interuniversitario “Cuestión Malvinas”: Muestra 
Fotográfica de Matías Romano y Presentación de libro de Malvinas Identidad Nacional de 
Alexander Betts.  
Inauguración Mural en la Galería de Arte al Aire Libre – Edificio Huarpes – UMAZA y 
Municipalidad de Guaymallén 
Inauguración del predio de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario en UMAZA 
Participación entrega de distinciones al personal, día del graduado, imposición de 
nombres a la Plaza del Egresado y Laboratorio Central. Cápsula del tiempo. 
Participación en V Degustación Anual de Vinos Tranquilos y espumantes de Zonas 
Vitivinícolas de Mendoza. 
Presentación del Libro del Cdor. Juan Pablo Romano Pastor sobre “Normas 
Internacionales de Auditoria” en la UDA. 
 
20) Participación en Programa de voluntariado 
 
Alumnos voluntarios en acciones de FUNDAVITA 
  
21) Acciones de responsabilidad social 
 
Participación actividades de FUNDAVITA: MARTATON NOCTURNA 
 
 
22) Acciones ecológicas y ambientales 
 
Participación en el Simulacro de Sismo.. 
23) Cantidad de ingresantes por carrera  
 
Licenciatura de Recursos Humanos: 35 alumnos 
Contador y Dirección de Empresas: 90 alumnos  
 
24) Cantidad de graduados por carrera  

 
CONTADOR PÚBLICO 
ALANIZ DONOSO, Mariano Martín  
BALLESTER, Diego José 
BLANCO, Diego Andrés 
CARLOS, María Vanesa 
GALDAME, Jorge Gastón 
HANNA, Alejandro Karim 
IMPELLIZZERI, Carla 
KIELMAYER, Carlos Maximiliano 



 

LUCENTINI, Hernán Nicolás 
MIRANDA GASSULL, Emilio Daniel 
MORSUCCI, Renzo Guido 
PAEZ, Gisela Noemí 
QUIROGA, Mariela Flavia 
SANTO, Mario 
TAGAROT, Lucas Emiliano 
TOLEDO, Noelia Edith 
TORO, Orlando Enrique 
VIVANCO, Marcos Ariel 
 
 
TÉCNICO CONTABLE UNIVERSITARIO 
BARZOLA, Aldana Pilar 
MORSUCCI, Renzo Guido 
PASERO, Daniela Analía 
TAGAROT, Lucas Emiliano 
TAPÍZ, Silvina María de los Ángeles 
YLLARRETA, Juan Cruz 
 
ANALISTA ADMINISTRATIVO UNIVERSITARIO 
GARRO LIER, Crístian Emmanuel 
GÓMEZ, Eugenia Estefanía 
GRAÍN HERRERO, Santiago Germán 
LUCERO ROMERO, Jonathan Nicolás 
MÁRQUEZ, Néstor Iván 
UYARTE, Jonathan Luis 
YANZÓN VALDIVIESO, Fernando Javier 
ZEBALLES, Pedro  
 
LICENCIATURA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
LUPPINO ONCINA, Adrián Alejandro 
MATEO GARÍN, Rodrigo Damián 
RODRIGUEZ GARRO, Romina Florencia 
SMERKIN, Nadya Tamara 
 
 INGENIERÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
RIZZI GALIOTTI, Gastón Nicolás 
 
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 
AGUILAR, María Victoria 
ARAYA, Eluney Macarena 
BARRAUD, Agustín 
BUSTOS, Mariana Soledad 
CAVAGNOLLA,  Anabella 
CEJAS, Laureano 
FABRIANI CONTI, Yamila Stella 
FERRARO, Franco 
GOSP, Rebeca 
GUERRERO DURÁN, Romina Soledad 
HARDZIEJ, Jisela María 



 

ISGRÓ. Romina Daniela 
LUJÁN, Leticia 
MARTÍNEZ AGUADO, Antonella  Isabel 
MARTÍNEZ, Silvina Soledad 
MIRANDA, Noelia Estefanía 
MONTELLO, Paula Gianina 
MONTEVERDE, Elda Vanina 
MORENO, María Paula 
MORÓN, Pula Valeria Ayelén 
ORTÍZ, Laura Susana 
OSTROPOLSKY, Daniela 
PEZZUTTI, Bruno Salvador 
ROMERO, María Florencia 
SÁEZ ASTUDILLO, Adolfo Sebastián 
SUYAI, Korol 
VAZQUEZ, Julieta Sabrina 
 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA   
BUSTAMANTE, Félix Fabián 
CABRERA, Alejandro Raúl 
DÍAZ, Sonia Rosana  
ESCUDERO, Analía 
MORALES FERMINI, José Leopoldo 
NOGUERA BURDED, María Victoria 
ROMÁN CORDERO, Jorge Federico 
VERGARA, Rodrigo 
 
ANALISTA UNIVERSITARIO DE SISTEMAS 
CARIM, Omar David 
PEREIRA, Roberto Javier 
PÉREZ, Jorge Darío 
 
25) Nueva oferta educativa (si la hay) 
 
Carrera Abogacía en Sede Valle de Uco 
Licenciatura de Recursos Humanos en Sede Este – Convenio de vinculación académica 
con Instituto Nicolás Avellaneda 
 
26) Acreditación / re-acreditación de carreras de grado y/o posgrado 
 
Presentación para la reacreditación de la Especialización de Gestión de los Recursos 
Humanos. 
Reuniones de la Subcomisión de Autoevaluación Institucional. 
 
27) Actividades en modalidad virtual 
 
Lanzamiento de materias virtuales Informática II, Ingles I y Auditoría de Sistemas 
(semipresencial) 
 
28) Otras actividades académicas Decanato CEM: 
 



 

Reunión Honorable Consejo Superior.  
Reunión de VEU con Coordinación Extensión e Investigación de Facultad de Ciencias 
Empresariales y Jurídicas. 
Bienvenida del Rectorado y autoridades de CEJ a alumnos de Primer Año de las carreras 
de Contador Público, Lic. Dirección de Empresas y Lic. Recursos Humanos. 
Reunión de Decana y Secretario Académico con alumnos que deben realizar el trabajo 
final (tesinas) carreras de Contador Público, Lic. Dirección de Empresas, Lic. Recursos 
Humanos y Lic. Informática.  
Reunión de Secretarios Académicos. 
Reunión con los tutores de los alumnos de primer año.  
Acto de cambio de abanderados y escoltas.  
Acto de Colación de Grados. 
Cena Día del Trabajador.  
Reunión de Comisión de Admisión  Ingresos 2015. 
Reuniones con docentes de cada cátedra. 
Reunión con VAC por nuevas carreras.  
Participación Inauguración Hospital de Grandes Animales. 
Participación en Ferias Educativas. 
Participación en concursos docentes. 
Reuniones periódicas con Director y Coordinador de Posgrado. 
Reunión Equipo de Trabajo, Decana,  Secretario Académico, Coordinador de Extensión, 
Coordinadora de Investigación y secretaria administrativa. 
Auditorias Internas y Externas. 
Reuniones de la Subcomisión de Reingienería de Carreras: Abogacía. 
Reuniones de articulación y vinculación con terciarios: Instituto Avellaneda. 
Visitas Sedes. 
Entrevistas Becas de Excelencia. 
Participación Reuniones Equipo de Rectorado. 
Participación de capacitaciones organizadas por Rectorado, VAC, VEU. 
Participación en Inauguración, asunción de nuevas autoridades académicas de otras 
Universidades, actos de apertura de Congresos organizados por otras Unidades 
Académicas. 
Participación en las cátedras libres de UMAZA. 
Entre otras actividades. 
 



  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Colegio de la Universidad 
CUMAZA 

               
 

 



  

 

 
  
Cantidad de Alumnos:        
 
    1°  Año :    29  
    2°  Año :    35 
    3°  Año :           28  
            4°  Año :           28 
    5°  Año :           21  
 

 Dimensión Académica 
 

      

 Mesas Examinadoras para completar                     Abril 
     estudios.         

 Evaluación de los aprendizajes. Primer                  Mayo 
     Informe   

 Talleres sobre Diseño Curricular                           Junio  
     Institucional  

 Evaluación de los aprendizajes. Segundo  
     Informe   

 Mesas examinadoras de asignaturas                     Julio                       
pendientes     de  aprobación, libres y  
por equivalencias.  21/07    24//07 
      

 Evaluación de los aprendizajes.     

 Tercer Informe                                             Setiembre 

 Festejos día del estudiante.  
 

 Mesas Examinadoras para completar  

   estudios. equiv27/28/10                       Octubre 
 

 Expo-curricular  19/11/14    Noviembre 

 Evaluación de los aprendizajes. Cuarto  
Informe   

 Finalización de Ciclo Lectivo      

 Semana de Orientación      Diciembre 

 Elección de Abanderados y Escoltas     

 Evaluación. Prueba complementaria de         
Diciembre 09/12   al   15/12 

 Evaluación de aprendizajes.  

 Entrevista a padres de alumnos que                  Febrero 
ingresan al Colegio (diagnóstico socio- 
económico-cultural) 
 

 Diagnóstico de los nuevos alumnos                    Marzo 
Inscriptos. 

 Iniciación Ciclo Lectivo  (9/03) 2015 
 
 
 
 
 
 



  

 

 Dimensión Administrativa 
 

 Mesas Examinadoras para completar                   Abril 
estudios      

 Confección Libro Índice/Matrícula 

 Pedido de analíticos a los alumnos que          Mayo 
ingresan de otros establecimientos  
educativos. 

 Confección y entrega de libreta de  
Calificaciones. 

 Confección de Certificados Analíticos de          Junio 
alumnos que egresaron.    

 Cronograma de Globales. 

 Armado de equivalencias.                    Julio 

 Confección de Resolución Interna 

 Registro y Notificación 

 Cronograma de Exámenes finales. 

 Inscripción de alumnos para las mesas  
examinadoras. 

 Confección y entrega de libreta de  
Calificaciones. 

 Confección de actas de Exámenes,  
permisos y llenado de Libro de Actas. 

 Mesas examinadoras de asignaturas  
pendientes de aprobación, libres y por  

     equivalencias (21 al 24/07) 

 Inscripción de alumnos para las mesas    Setiembre 
examinadoras. 

 Confección de actas de Exámenes,  
permisos y llenado de Libro de Actas. 

 Atención a Padres por ingreso. 

 Pre-inscripción ciclo lectivo 2014               Octubre 

 Mesas examinadoras de asignaturas pendientes y libres 
Equivalencias  27 y 28 oct 

 Confección y entrega de libreta de  
Calificaciones. 

 Expo-curricular  19/11/14            Noviembre 

 Inscripciones para Ciclo Lectivo 2015  

 Cronograma de Globales. 

 Cronograma de Exámenes finales. 

 Confección y entrega de libreta de             Diciembre 
Calificaciones. 

 Confección de actas de Exámenes,  
permisos y llenado de Libro de Actas. 

 Entrega de solicitudes para ingreso  
Ciclo Lectivo 2014. 

 Mesas examinadoras    (9 al 15/12). 

 Firma y entrega de Certificados alumnos  
regulares 

 Confección de Libro Anual. 

 Confección Acta de Abanderado y  
Escoltas. 

 Colación de Grado (18/12) 



  

 

 Confección Libro Anual de Evaluaciones. 

 Confección Libro Matriz 
 

 Inscripción de alumnos para mesas de              Febrero  
Exámenes Regulares, Libres  

     y Equivalencias. 

 Confección de actas de Exámenes,  
permisos y llenado de Libro de Actas. 

 Mesas examinadoras de asignaturas  
pendientes de aprobación, libres y por  

     equivalencias (17 al 21/02). 

 Verificación pago de matrícula.    

 Pedido material didáctico y librería. 
 

 

 Iniciación Ciclo Lectivo  (9/03)         marzo    
Confección de Registro de asistencia.  

 Confección de Libro Matrícula. 

 Confección de Libro de temas de los  
docentes 

 Firma y entrega de Certificados alumnos  
regulares 

 Cumplimentación  de legajos de alumnos  
y profesores  

 Cronograma de Actos Patrios.        abril 
 

   
 Dimensión Comunitaria 

 
 
                       *   Campaña Solidaria “  Ayuda a Chile” 
 
                       *   Campaña Solidaria”  Escuela DI Chiara” Las Heras.   
 
                             P Fundación Cachipum 

                              
                         *-  Campaña Solidaria para “REMAR”  
 
   ( alimentos no perecederos y ropa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sede Norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

1. Nombre de la Unidad Académica 
SEDE NORTE 
 

2. Autoridades 
 
DIRECTOR: Med.Vet. GUILLERMO GIAMBASTIANI 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA HGA: Vet. ESP. MARIANA GONZÁLEZ 
 

3. Personal de apoyo 
PERSONAL DE SEGURIDAD: OMAR CORTEZ 
                                             DOMINGO OCHI  
                                             CASADO JOSE  
                                             SEBASTIAN PIAZZA 
                                             CARDOZO ORLANDO. 
                                               
PERSONAL DE LIMPIEZA: ANTONIA BARRERAS 
 

4. Misión de la Unidad Académica 
 

5. Movilidad de estudiantes de grado y/o posgrado (si los alumnos han realizado 
viajes de capacitación, investigación, prácticas pre-profesionales, etc) Colocar acá 
cantidad de alumnos y principales actividades. 

 
SEGUNDO SEMESTRE 2014 

 

CLINICA DE GRANDES ANIMALES - PROF. IRANZO CANTIDAD 
DE ALUMNOS 

06-Nov HOSPITAL ESCUELA CLÍNICO VETERINARIO 43 

PRODUCCION APICOLA - PROF. TORQUEMADA   

02-Oct HOSPITAL ESCUELA CLÍNICO VETERINARIO 34 

ANATOMIA VETERINARIA II   

01-Nov HOSPITAL ESCUELA CLÍNICO VETERINARIO 80 

 
 

6. Movilidad de docentes de grado y/o posgrado (si los docentes han realizado 
viajes de capacitación, investigación, seminarios, etc) Colocar acá cantidad de 
docentes  y principales actividades) 

 

7. Movilidad de personal de apoyo y gestión (si se ha realizado viajes por motivos 
de gestión de integrantes del equipo y/o de personal de apoyo) 

 

8. Acciones de divulgación científica  
 
• Participación de la Feria Educativa de Lavalle 27 de Octubre de 2014 
 
 

9. Gestión de firmas de convenios marco y específico   
 



  

 

10. Convenios nacionales e internacionales (cantidad de convenios de cada tipo, y 
con qué instituciones se han realizado) 
 

11. Doble titulación (si se ha gestionado, si se están gestionando, si se han logrado, 
cuáles son y con qué instituciones) 

 

12. Organización de congresos, jornadas, simposios, coloquios, conferencias, 
seminarios, talleres (programa académico) 

 
En la Sede Norte se están desarrollando con muy buen nivel de convocatoria cursos 
de Centro Universitario de Lenguas de la UMaza que se dican en la Biblioteca Pública 
de Lavalle: 
- Lenguaje de Señas: se dicta desde abril, con alrededor de 20 estudiantes. 
- Inglés: se dicta desde mayo, con 12 alumnos cursando. 
- Portugués: se lanzará a mediados de junio y ya cuenta con 25 preinscriptos.  
 
 

13. Comunicación de las acciones, web, facebook, twitter, prensa papel, avisos 
publicitarios, tv.  

 La comunicación, tanto docentes como alumnos, se realizan a través de la 
web, correos electrónicos, Facebook, cartelera. 

 La difusión de cursos, seminarios, jornadas, etc., se realizan a través de 
correos electrónicos, Facebook, carteleras, flayer , web. 

 

14. Redes, asociaciones, federaciones de las que participa 
 

15. Participación en programas provinciales, nacionales y/o internacionales  
 

16. Gestión de becas de alumnos (becas que no sean las de UMaza, por ejemplo 
becarios de CONICEt, otras instituciones) 
 

17. Gestión de becas de docentes (becas que no sean las de UMaza, por ejemplo 
becarios de CONICET, para realizar posgrados otras instituciones) 
 

18. Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales 
 

19. Proyectos de investigación presentados / aprobados 
 

20. Apoyo a docentes para participar en congresos jornadas, simposios, 
coloquios, conferencias, seminarios, talleres nacionales (auspicios, avales, 
fondo docente) 

 

21. Servicios a terceros 
 

22. Visitas de académicos, notables y personalidades de prestigio 
 

El día lunes 22 de diciembre se realizó en el Hospital Escuela Clínico Veterinario una 
serie de cirugías a cargo del Med. Vet. Esp. Pedro Ive. Docente la Universidad de 
Buenos Aires. Participaron alumnos y docentes de la facultad de Ciencias Veterinarias 
y Ambientales 
 

23. Organización de actividades culturales dentro y/o fuera del campus 
universitario (muestras de artes plásticas, conciertos musicales, teatro, 
concursos literarios, etc) 



  

 

 

 V
ISITA DE DOCENTES Y ALUMNOS A INSTALACIONES DE HOSPITAL 
ESCUELA CLÍNICO VETERINARIO 

EL día 21 de mayo, alumnos y docentes recorrieron las instalaciones del Hospital 
Escuela Clínico Veterinario desde las 14 hs hasta las 17 hs. Se observaron diversos 
aspectos de las instalaciones y el progreso de la obra.  
 

 
 

 I
NAUGURACIÓN HOSPITAL-ESCUELA CLINICO VETERINARIO 

El miércoles 15 de octubre, a las 10 hs, se inaugurará el flamante Edificio del 
Hospital-Escuela Clínico Veterinario de la Universidad Maza en Sede Norte. 
Con este proyecto se concreta un gran anhelo de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
y Ambientales, que da respuesta a las exigencias de formación de los futuros 
profesionales en la atención de grandes animales, complementando la que ya se 
presta en la Unidad de Prácticas Veterinarias (UPV) para pequeños animales. 
Este Hospital, localizado en el predio de la Sede Norte, sobre Ruta Provincial 24 
esquina Guarientos, del distrito La Pega, en Lavalle, queda a 20 minutos de la Sede 
Gran Mendoza. 
Este Centro cuenta con:  

- E
quipamiento de alta complejidad: Equipo de Rayos X, Ecógrafo, Endoscopio, 
Microscopio, Sala Multimedia 

- A
ula Observatorio, Laboratorio, Sala de Revisación de Grandes Animales, Sala 
de Volteo y Recuperación Anestésica, Quirófanos de Grandes Animales, Sala 
de Necropsia  y oficinas 
 

El Hospital- Escuela destinado fundamentalmente a actividades de docencia, prácticas 
profesionales de estudiantes y de investigación, además prestará servicios a 
organismos gubernamentales (como el Zoológico, Hipódromo, Caballería) y no 
gubernamentales (como asociaciones, clubes hípicos, veterinarias y particulares). 
Ficha Técnica:  



  

 

Proyecto: Arq. Carolina Torrecilla (Dirección Técnica) y Ing. Oscar Martínez 
(Construcción) 
Terreno: 5.000 m2 
Hospital: 400 m2 
Sala de Necropsia: 77 m2 
Tiempo de construcción: 1 Año 

 
 
 

 Participación de la Feria Educativa de Lavalle 27 de Octubre de 2014 
 

24. Participación en Programa de voluntariado  
 

25. Acciones de responsabilidad social 
 

26. Acciones ecológicas y ambientales 
 

27. Cantidad de ingresantes por carrera  
 

28. Cantidad de graduados por carrera  
 

29. Nueva oferta educativa (si la hay) 
 

30. Acreditación / re-acreditación de carreras de grado y/o posgrado 
 

31. Actividades en modalidad virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sede Sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
La Sede Sur, se encuentra en una etapa de implementación y asentamiento en la 
región, para lo cual se busca trabajar activamente desde un aspecto 
comunicacional de promoción, de posicionamiento de marca y atracción de 
interesados a los servicios educativos que brinda la Universidad Maza en la 
Sede, siempre en constante interacción con otras instituciones del medio.  
 
Febrero 2014 

 Comienza a funcionar la oficina de la Sede. 

Marzo 2014 

 Puesta en marcha oficial de la Sede con la presencia de autoridades de la 
universidad. 
Asimismo, es esta oportunidad, las autoridades, encabezas por el Sr. Rector, 
anunciaron la apertura de las carreras de licenciatura en educación física y 
profesorado para profesionales, las cuales se realizan en la Cruz Roja, entidad 
con la que se ha concretado una articulación. 

 Visitas de cortesía y presentación de la universidad ante otras entidades 
educativas  locales, como así también con distintas áreas de posible 
interrelación con los municipios de San Rafael, Alvear y Malargüe. 

Abril 2014 

 Se comienza a dar una amplia difusión al curso de posgrado en Salud Pública, 
cuyo comienzo se encuentra sujeto a la conformación del cupo. 

 Acercamiento con el IPA (Instituto Profesorado de Arte) a fin de reforzar las 
acciones generadas por VAC en función de la firma de un convenio de 
articulación para la licenciatura de Danza. 

Mayo 2014 

 Con la finalidad de dar una mayor promoción a las carreras que comenzarán a 
dictarse en 2015, se inició una etapa de contacto con gabinetes 
psicopedagógicos de colegios secundarios y profesionales que, de manera 
particular, realizan test vocacionales. A los profesionales se les brinda 
información impresa, digital y se están comenzando a pautar charlas en los 
establecimientos, a fin de llegar de manera más directa a los interesados. 

 
 
Junio 2014 

 Participación en la Expo Educativa 2015, con resultados muy positivos para la 
UMaza. 

 La Universidad se une al CRES (Consejo Regional de Educación Superior) con 
el fin de organizar la Feria Educativa 2015 para el mes de agosto. 

 Se comienza a promocionar el curso de Acompañamiento Terapéutico, el cual 
comenzará en agosto. 

 Atención permanente de público interesado en las carreras, como así también 
de las lic. en Educación Física y Profesorado para Profesionales, que si bien no 
son de incumbencia directa de la Sede por convenio firmado con la Cruz Roja, 
no dejan de satisfacerse las consultas de interesados. 

 Asimismo, desde el área de Comunicación, se está trabajando en la imagen de 
la universidad, en cuanto a la confección de cartelería, folletería y video 
institucional propios de la sede.  Del mismo modo se está diseñando un plan 
publicitario 



  

 

Julio 2014 

 Promoción de la diplomatura en Gestión Territorial, cuyo comienzo se 
encuentra sujeto a la conformación del cupo. 

 Interacción con otras entidades locales para afianzar el posicionamiento de la 
Sede Sur.  

 
 
Agosto 2014 

 Se firma el convenio con la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de 
San Rafael, en donde se acuerda implementar, según se estime conveniente, 
acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta, proyectos de carácter 
académico, científico, tecnológico, social y cultural, para beneficio de ambas 
Instituciones.  

 La Universidad Maza participa de la feria educativa departamental, ofreciendo 
nuevas carreras en el departamento.  

Septiembre 2014 

 Apertura de las inscripciones para las carreras ofertadas en Sede Sur. 

 La Universidad Maza es invitada a participar de un proyecto para dar forma a 
un Observatorio Económico Social para San Rafael.  
Se comenzaron las reuniones en este mes, las cuales se llevan a cabo una vez 
por semana. En ellas participan las distintas universidades presentes en San 
Rafael. 

 Se inicia el cursado de la Lic. en Danza en la Sede Sur, un ciclo de licenciatura 
para aquellas personas que ya poseen el título de profesores en danza.  

Octubre 2014 

 La universidad Maza, representada por el Rector Dr. Daniel R. Miranda, junto a 
otras entidades universitarias, firman un convenio marco de ayuda mutua para 
la creación del Observatorio Económico Social para San Rafael. 

 Se realiza la muestra  “Tu camino antes de nacer” en la Sede Sur, elaborado 
por el Comité de Ética de la Universidad Maza. 

 Se brinda la disertación a cargo del Dr. Carlos Parma “Violencia intrafamiliar y 
abuso sexual, investigación y aspectos legales”. 
El encuentro se realizó en el auditorio del Poder Judicial, en el marco de una 
nueva emisión de la Cátedra Libre de Seguridad y Autoprotección de la UMaza. 
El Dr. Parma, abordó la temática planteada, ofreciendo una explicación del 
desarrollo del derecho penal, a través del tiempo;  la inclusión de la ciencia en 
el derecho; el rol del Estado;  la violencia; el maltrato infantil, abuso sexual 
infantil y violencia intrafamiliar. 

 
 
Noviembre 2014 

 Charla a cargo del Dr. Miguel Palmieri, “Amor, sexualidad y pareja” ofrecida en 
el Concejo Deliberante de San Rafael. Con un lenguaje claro y sencillo el Dr. 
Palmieri logró transmitir, de un modo integrador,  pautas que permiten 
concretar relaciones saludables. 
La disertación,  contó con el apoyo de la municipalidad de San Rafael y del 
Concejo Deliberante, organismo que la declaró de interés departamental. 

 Se hace entrega de víveres al Banco de Alimentos de San Rafael, donación 
que surge a partir de la charla del Dr. Palmieri, en la que se colectó un alimento 
a modo de entrada.   

 Se comienza a promocionar la carrera de Licenciatura en Educación Física. 



  

 

Diciembre 2014 

 Se realizaron tareas de inscripción y promoción a las carreras ofertadas en la 
Sede Sur.  

Enero 2015 

 Sin actividad 

Febrero 2015 

 Comienza a funcionar la oficina de la Sede Sur nuevamente, realizando 
inscripciones a las diferentes carreras ofrecidas, pero solo una alcanza el cupo 
de alumnos necesario para su puesta en marcha, la Licenciatura en Terapia 
Ocupacional.  

 Se dicta una charla informativa para los alumnos que comienzan la Lic. en 
Terapia Ocupacional, brindándoles las herramientas que los guiarán en el ciclo 
lectivo. También se entrevistó a los profesores que dictarán el curso de 
ingreso, comentándoles el funcionamiento de la Universidad y lo que se espera 
de ellos. 

 Se confeccionó nueva cartelería para el edificio de la Sede Sur, con el fin de 
posicionar la imagen de la Universidad, y orientar a los interesados hacia 
donde se encuentra la oficina de la misma.  

 Junto con el área de prensa de se determinó realizar un PNT (Pauta No 
Tradicional) en la FM 96.3 de San Rafael, una radio que atrae al público joven, 
para promocionar las ofertas educativas que brinda la Sede Sur. También se 
hablará al aire para informar más al público de las actividades que se realizan 
en la Sede.  

Marzo 2015 

 Se comienza a cursar el ingreso a la Lic. en Terapia Ocupacional, con 13 
alumnos, esperando que la publicidad y los folletos repartidos atraigan a un 
mayor número de interesados.  

 


