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Debido a su gran crecimiento y como una forma de atender a las diferentes demandas académicas, de investigación y de vin-
culación con el medio, la UMaza ha generado espacios con finalidades específicas. En todos los casos, estos cuerpos han sido 
aprobados por Resolución de Consejo Superior y tienen definidos sus objetivos, su dependencia organizacional y los alcances 
de su accionar.

9.1 Denominación: Comité de Ética

El 6 de marzo de 1990 se crea el “Instituto de Investigaciones y Perfeccionamiento  en Bioética” dependiente de la Facultad de Far-
macia y Bioquímica según la Resolución Rectoral Nº 28 bis. Su primer presidente fue la Dra. Ana María Paganotto de Guisasola y 
desde agosto de 1998 hasta agosto de 2003, la Farmacéutica María Gabriela Giornelli. 

El 19 de mayo de 2010, de acuerdo a la Resolución Rectoral Nº 483 se designa una comisión ad hoc integrada por la Dra. Ana Ma-
ría Paganotto, la Farm. María Giornelli, la Lic. Beatriz Cabeza, el Médico Veterinario Roberto Mera y Sierra, la Farm. María Amalia 
Salafia, la Ing. Agr. Amanda Di Fabio, el Abg. Jorge Fernández, la Ing. Virginia Mackern y la Prof. Teresa Menegozzi, cuya  finalidad 
es proponer al Rectorado la constitución de un ámbito adecuado destinado al  análisis, estudio, consulta y asesoramiento en 
materia de ética con respecto a las  actividades que desarrolla la Universidad.

Dicha comisión realizó el análisis procedente, efectuando la propuesta correspondiente a la creación de un Comité de Ética de 
la Universidad. Se consideró como antecedente el Instituto de Investigaciones y Perfeccionamiento en Bioética creado en el año 
1990, en el sentido de darle una continuidad, reformulando su estructura orgánica, ámbito de aplicación y dependencia funcio-
nal, dando por finalizada, con esta nueva creación, la existencia del citado Instituto.

Por la Resolución Rectoral Nº 1165 del 12 de noviembre de 2010, se crea el Comité de Ética de la Universidad y por la Resolución 
Rectoral Nº 53 del 18 de febrero de 2011, se designan a los miembros Fundadores.  

Misión

El Comité de Ética de la UMaza tiene como misión analizar y asesorar en la resolución de los problemas éticos que resulten de 
los procedimientos y los resultados de la actividad científica, académica y tecnológica en el ámbito de la Universidad y la comu-
nidad cuando se lo requiera.

Sus principios son

La dignificación de la persona humana. 
La humanización del obrar humano en el ámbito de la ciencia y de la tecnología. 

Las consideraciones del Comité de Ética tienen como sustento los principios básicos reconocidos internacionalmente de la ética 
para las actividades científicas, académicas y tecnológicas.

El Comité de Ética de la UMaza tiene como objetivos los siguientes: 

Defender, respetar y dignificar en forma absoluta la vida. 
Fijar su posición sobre los problemas morales surgidos de la investigación en los dominios de la ciencia y tecnología, en cuanto 
esos problemas conciernan al hombre. 
Plantear los interrogantes éticos surgidos a raíz de la investigación desde una perspectiva pluralista y transdisciplinaria. 
Intervenir en la prevención de toda destrucción que atente contra la calidad de la vida. 
Propiciar una ética basada en el hombre como custodio de la vida. 
Evaluar, aprobar y supervisar los protocolos de investigación que le fueran elevados.

Sus Funciones son: 

Coordinar y supervisar todo el sistema de evaluación ética de las investigaciones en seres vivos de la Universidad y la comunidad 
cuando se lo requiera y emitir dictámenes dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de recibido el protocolo.

La mente que se abre a una nueva idea, 
jamás volverá a su tamaño original

Albert Einstein

••

••
• •• •
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Observar y hacer observar los principios y derechos enunciados en las normas aplicables, a favor de los sujetos que participan 
de las investigaciones.
Establecer requisitos para las evaluaciones de las investigaciones a través de Procedimientos Operativos  Estándar.
Proponer guías para asesorar acreditaciones, coordinar y supervisar a los Comités de Bioética, de Deontología Profesional y de Ética 
de alumnos y no docentes.
Recibir y evaluar denuncias de los Comités de Bioética, de Deontología Profesional y de Ética de alumnos y no docentes  o particu-
lares por cualquier conflicto vinculado a una investigación.
Emitir informes, propuestas y recomendaciones
Promover la capacitación Ética de la investigación en salud y la difusión de las normativas que la regulan. 

El Comité de Ética de la Universidad Juan Agustín Maza se rige por un Reglamento que fue aprobado por Resolución Rectoral N° 
600/11. 

9.1.1 Procedimientos operativos estandarizados (POES) para Investigación Biomédica del Comité de 
Ética de la UMaza
 
La nómina de Procedimientos Operativos Estandarizados para Investigación Biomédica establece la operatoria del Comité de Ética 
de la Universidad Maza. El propósito primario del Comité es proteger los derechos y bienestar de los sujetos humanos incluidos en 
proyectos de investigación desarrollados en la Universidad Maza y en cualquier otro centro que requiera la evaluación y el monito-
reo por parte del citado Comité en cumplimiento con lo establecido en las Resoluciones Rectorales N° 1165/10 y Nº 600/11.

Para cumplir tal fin actúa bajo los principios establecidos en la Ley 3301: Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Se-
res Humanos – Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (2008), Pautas Éticas Internacionales para la Investiga-
ción Biomédica en Seres Humanos establecidas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS 
2002), Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (Conferencia General de la UNESCO, 19/10/2005), Documento de 
las Américas sobre Buenas Prácticas Clínicas. (OPS, República Dominicana, 04/03/05), Guías operacionales para comités de ética 
que evalúan investigación biomédica (OMS 2000), Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (Con-
ferencia General de la UNESCO, 11/11/1997), Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos (Conferencia General de 
la UNESCO, 16/10/2003), Guía de las Buenas Prácticas de Investigación Clínica en Seres Humanos (Resolución 1490/2007 del Minis-
terio de Salud de la Nación), y sus eventuales modificatorias. 

Están estandarizados los siguientes procedimientos:

Reuniones y quórum
Aranceles
Presentación de documentación de estudios clínicos, epidemiológicos y de otra índole 
Documentación inicial de estudios clínicos, epidemiológicos y de otra índole 
Enmiendas al protocolo y al consentimiento informado de estudios clínicos, epidemiológicos y/o de otra índole aprobados
Reporte de eventos adversos, desvíos que afecten la seguridad de los participantes, información para el investigador
Reportes del avance y final. Reaprobación anual del estudio
Evaluación 
Monitoreo ético 
Supervisión continua de proyectos de investigación
Archivos 

9.1.2 Productos vinculados a las funciones de docencia, investigación y extensión 

Capacitaciones ofrecidas (docencia)

Jornada de Transplante y Ablación de órganos. A cargo de la Dra. Laura Maratta (INCAIMEN) y Lic. Beatriz Cabeza (Comité de Ética) 
31 de Mayo 2012
Jornada sobre implicancias bioéticas de la fertilización asistida y manipulación de embriones. A cargo de Farm. M.Gabriela Giornelli 
y María Paula Croatto. 29 de Septiembre 2012.
Panel sobre la dignidad de la persona ante la muerte. A cargo de la escribana M. Beatriz Galiñares, el Rvdo. Padre Marcelo De Bene-
dectis y la Lic. Beatriz Cabeza. 16 de Octubre 2012
Disertación en las V Jornadas de Investigación de la Universidad Maza: “Comités de ética de la investigación: experiencia de Mendo-
za. Funcionamiento y criterios de evaluación.” a cargo de la Coordinadora del Comité, Farm. M. Gabriela Giornelli, 22 de agosto 2013

••••
• 
•• 

•
•
•
•
• 

a-
b-
c-
d-
e-
f-
g-
h-
i-
j-

k-
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oTaller sobre consentimiento informado, dictado por el Lic. Fabián Palmans (DiCyT) y Farm. M. Gabriela Giornelli, con la asistencia 
de 7 docentes/investigadores y 7 alumnos becarios de investigación,  realizado el día 19 de noviembre 2013
Conferencia sobre el Consentimiento Informado en el marco del curso “Aspectos éticos del uso de animales en el ámbito académico” 
organizado por el CICUAL, Facultad de Ciencias Veterinarias y ambientales, UMaza. A cargo de la Coordinadora del Comité, Farm. M. 
Gabriela Giornelli. 20 de noviembre 2014
II Panel “La dignidad de la persona ante la muerte. A cargo de Dres. Matías Najún, Beatriz Shand; Lenin de Janon Quevedo y Pbro. 
Ricardo Poblete. 21 de noviembre de 2014.

Investigaciones y/o publicaciones, difusión (investigación)

Boletín N° 1 y 2 año 2013

Servicios a terceros, convenios generados. (Extensión y vinculación) 

Proyectos externos evaluados:

Estudio ATLAS (Adjuvant Tamoxifen – Longer Againsty Shorter). 2012.
“Burn out en docentes de educación primaria de contextos urbanos y suburbanos”, a cargo de la Lic. Natalia Vargas. 2012
Estudio ZPE-202; “Estudio de Fase 2, multicéntrico, de tres brazos, con diseño paralelo, aleatorio, doble ciego para evaluar la segu-
ridad y la eficacia de Proellex® (acetato de telapristona) de 6 y 12 mg administrado oralmente en el tratamiento de mujeres preme-
nopáusicas con endometriosis sintomática confirmada”. 2014

9.2 Denominación: Observatorio de Salud

El Decanato de Farmacia y Bioquímica solicita en el año 2011 la creación de una unidad denominada Observatorio de Salud. Este 
espacio académico y de investigación de campo se basa en la recolección, análisis y seguimiento de la información recopilada en 
temáticas referentes a la salud de la comunidad, como así también la investigación y capacitación en materia de condicionantes, 
demandas y respuestas del sistema sanitario a dichas necesidades. 

Si bien originalmente el Observatorio de Salud se generó desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica, actualmente participan en 
sus actividades todas las Facultades relacionadas con la salud.

Misión

La Misión del Observatorio de Salud se centra en generar un nuevo conocimiento sobre el estado de salud de la población mendo-
cina con arreglo a sus causas sanitarias (sistema de salud) y no sanitarias (determinantes sociales de la salud), mediante un espacio 
independiente y académico de investigación informativa y extensión con la comunidad en materia de salud poblacional.

Son sus objetivos:

Monitorear determinantes sociales y desigualdades en salud en Mendoza, con énfasis en el manejo de información secundaria.
Analizar el desempeño del sistema de salud.
Difundir y promover mediante un lenguaje comunicativo la construcción multisectorial de la salud.
Analizar en perspectiva evaluativa intervenciones en una comunidad de referencia.

El Observatorio de Salud lleva adelante las siguientes actividades:

Búsqueda, análisis y contextualización de la información.
Elaboración de informes de investigación e indicadores.
Transferencia de experiencias y capacidades al medio a través de la participación en formación de posgrado y actividades de exten-
sión universitaria

 
9.2.1 Productos vinculados a las funciones de docencia, investigación y extensión 

Capacitaciones ofrecidas 

Mesa Redonda “La Salud de Mendoza bajo la perspectiva de equidad”. UMaza-Semana de la Salud. 
Curso de Posgrado en Salud Publica 

•
•

•

•

• 

•
• 

••••

•• • 
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Curso de Salud Pública, actividad curricular optativa para las carreras de Farmacia y Bioquímica.
Participación en Curso “Salud en todas las Políticas” Ministerio de Salud Mendoza-Escuela de Salud Pública. 

Investigaciones y/o publicaciones, difusión. 

5 trabajos de investigación publicados realizados en colaboración con otras Universidades.
16 Boletines de Información emitidos
5 Notas Informativas sobre temas de interés poblacional
Diagnósticos Regionales. Red de Observatorios de Cuyo, presentado al medio (canal 7, Radio Nihuil, Diario Uno de Mendoza, CI-
CUNC, Radio Universidad)
Miembro de la Red de Observatorios de Cuyo. 

Servicios a terceros, convenios generados. 

Elaboración y difusión del Boletín del Observatorio de Salud. Se publica de forma trimestral.
Participación en la Semana de la Salud que organiza la UMaza en forma anual y según Calendario Académico.
Convenio con la Municipalidad de Guaymallén- Área de Salud
Convenio con el Instituto de Salud Pública y Gestión Sanitaria (ISG)
Convenio con la Fundación Nuestra Mendoza
Convenio con la FCE-UNC- Red de Observatorios-

9.3 Denominación: Centro Universitario De Lenguas (CEL)

El Centro Universitario de Lenguas de la Universidad Juan Agustín Maza fue creado el 14 de febrero de 2011 a través de la Resolución 
Nº 26. El CEL es un área dependiente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Maza.

El espíritu principal que impulsó su creación es la sociabilidad del ser humano y la importancia de la comunicación entre las perso-
nas, en donde el conocimiento de idiomas y lenguas especiales permite el entendimiento y la efectiva interacción social en todos 
los ámbitos de la vida (personal, social, laboral y profesional).

Desde su fundación el CEL ha ofrecido la enseñanza de Inglés, Portugués, Chino, Alemán, Francés, Italiano, Español para Extranje-
ros, Lengua de Señas y Braille. Luego se incorporaron otros idiomas como Ruso y Árabe. Además se ampliaron los servicios anexan-
do oferta de traducciones, interpretaciones y asesoramientos para trámites de documentación internacional.

Esta enseñanza se ha llevado a cabo en cursos intensivos y regulares segmentados por niveles: elementales, pre-intermedios, inter-
medios y avanzados. A la fecha se han incorporado capacitaciones de idiomas con modalidad a distancia.

En sus inicios los cursos se dictaban en la Sede Gran Mendoza y Valle de Uco. Hoy en día se ofrecen los servicios en las cinco Sedes 
de la Universidad Maza.

Misión

El Centro de Lenguas de la Universidad Juan Agustín Maza  es un espacio académico inserto en el ámbito de la comunidad univer-
sitaria que fomenta la comunicación y promueve la integración y el acercamiento entre personas  y organizaciones a través de la 
enseñanza de la lengua y su cultura, traducciones e interpretaciones, dejando así de manifiesto su responsabilidad comunitaria y 
social.

Son sus Objetivos:

Fomentar la importancia del estudio de idiomas y de lenguas especiales a través de cursos, capacitaciones, eventos culturales y 
charlas de interés, desarrolladas durante todo el año académico.
Ser un centro de referencias y consultas sobre temáticas relacionadas al idioma para todas las dependencias internas de la Univer-
sidad.
Ofrecer traducciones, interpretaciones y asesoramiento para trámites de documentación internacional.
Vincular a la UMaza con Instituciones afines al dictado de idiomas y lenguas especiales.

En el CEL se dictan cursos intensivos y regulares de idiomas, distribuidos por niveles, destinados a público en general y a la comu-
nidad educativa de la UMaza. El dictado de los Idiomas: Alemán, Árabe, Chino, Español para Extranjeros, Francés, Inglés, Italiano, 
Portugués y Ruso y Lenguas especiales: Señas y Braille permiten capacitar a los participantes sobre los códigos lingüísticos, conduc-

••
•
•• •• 
•
•
•••• • •

•
•
•• 
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tuales y culturales correspondientes al idioma y a los países de su habla. Asimismo, se promueve apreciar y aceptar la diversidad 
lingüística y cultural de otro idioma. 

9.3.1 Reglamentos, normativas y procedimientos del CEL

Para el dictado de los cursos se cumplimenta con el Procedimiento para Concurso de antecedentes del Centro de Lenguas. Selección 
Docente e Incorporación. Además en el CEL se aplican todas las normativas generales transversales de la Universidad Maza que se 
requieran para el normal desarrollo de sus actividades.

9.3.2 Productos vinculados a funciones de docencia y extensión

Capacitaciones ofrecidas

Cursos de: Alemán, Árabe, Chino, Español para Extranjeros, Francés, Inglés, Italiano, Portugués y Ruso. Además de Lengua de Señas 
y Braille, disponibles en todas las sedes de la UMaza.
Eventos culturales afines:
 -Todos los años en el mes de diciembre se realiza una ceremonia de entrega de certificados a los alumnos del CEL, en la 
que participan docentes y estudiantes. 
 -Charla a Ingresantes de todas las carreras y Sedes de la UMaza (desde 2013)
 -Stand informativo en Feria de Colectividades de Dorrego (desde 2013)
 -Charla de Campus France (2014)
 -Charla sobre Festival de Botes de Dragón y Taller de Jianzhi (2014)
 -Charla a estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica sobre la importancia del idioma Portugués en sus carreras 
(2014).
 -Participación anual en la Settimana della Lingua Italiana.

Servicios a terceros 

Traducciones: nexo entre solicitantes y traductores a partir de 2014.
Página web de la UMaza: traducción al Portugués a cargo de la Prof. María Emilia Pérez Llanos.
Trabajo de Facultad de Ciencias Veterinaria y Ambientales UMaza, dirigido por la Prof. Nora Gorla: traducción al Portugués a cargo 
del Prof. Gerardo Ruiz Díaz.

Convenios generados

Convenio marco con Consulado de Italia en Mendoza (2 de noviembre de 2004) 
Convenio marco con Instituto XXI Aprile 14ps (Escuela Italiana) (24 de septiembre de 2007) 
Convenio marco con SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera) (2 de junio de 2010) 
Convenio marco y convenio de pasantías con Alianza Francesa de Mendoza (14 de octubre de 2010) 
Convenio marco con Instituto Intercultural y Anexo 1 al convenio marco con Instituto Intercultural para dictado de Chino Mandarín 
en la UMaza. (8 de septiembre de 2014) 
Convenio marco con Cámara de Comercio Italiana de Mendoza (1 de marzo de 2013) 
Programa de Intercambio y Cooperación Internacional con Escuela Pública de Enseñanza Superior con Ordenamiento Especial para 
la Viticultura y Enología “G:B: Cerletti” de Conegliano, Provincia de Treviso, Italia (5 de abril de 2013)
Convenio de colaboración mutua con Instituto Intercultural para dictar Chino Mandarín y Alemán en la UMaza (26 de diciembre 
de 2013) 
Anexo del convenio marco con Alianza Francesa de Mendoza para dictar cursos de Francés en la UMaza (26 de febrero de 2014) 
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) 
Convenio marco y anexo con Asociación Tifológica Luis Braille (30 de octubre de 2014) 
Convenio marco con Asociación Mendocina de Lengua de Señas (AMILSA) 
Convenio marco con Asociación de Sordos de Mendoza 

 
9.4 Denominaciòn: Instituto Latinoamericano de Gestión Estratégica (ILGE)

El ILGE (Instituto Latinoamericano de Gestión Estratégica) se crea como una dependencia del Vice-rectorado Académico de la Uni-
versidad Juan Agustín Maza. Se propone como líneas de trabajo, la capacitación y el asesoramiento personalizado (a medida, in 

•
•
•
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company, modalidad presencial y a distancia, etc.), la investigación y el desarrollo (software, publicaciones, etc.), además de la vin-
culación 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 re-
quieran de la determinación de objetivos y de la organización de medios para alcanzarlos.

Por ello el ILGE se propone como Misión:

“Brindar capacitación, asesoramiento y desarrollo técnico-profesional relacionado con el planeamiento, organización e implemen-
tación 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 desarro-
llo que brinda a ejecutivos y profesionales del más alto nivel jerárquico, en temáticas vinculadas a la Gestión Estratégica”.

Son sus valores los mismos que sostiene 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, implemen-
tarlas 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 fiabilidad 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 con-
curso 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. 

9.5 Denominación: Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas

El Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas fue creado a partir de una iniciativa de las autoridades rectoras de las dife-
rentes Universidades que tienen sede en la Provincia de Mendoza. La intención inicial fue crear un foro permanente de análisis y 
discusión sobre la Cuestión MALVINAS, expresada en una manifiesta voluntad de coordinar y articular sus mejores esfuerzos para 
la conformación de un Observatorio. Se celebraron dos (2) encuentros entre las autoridades de las Universidades, con fechas 26 de 
agosto y 11 de noviembre del año 2013, que culminaron con la decisión de conformar el “Observatorio sobre la Cuestión Malvinas 
de la Provincia de Mendoza”, a través de la redacción de un acta fundacional, la cual fue refrendada por las autoridades de todas las 
universidades fundadoras del Observatorio.

Las siguientes instituciones académicas son miembros fundadoras, a saber: 

Universidad Nacional de Cuyo 1-

••••• ••
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Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza
Universidad de Mendoza 
Universidad del Aconcagua 
Universidad Juan Agustín Maza 
Universidad Champagnat 
Universidad de Congreso 

El acta fundacional estableció que son miembros permanentes del Observatorio: el Señor Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Diputado Nacional Dr. Guillermo Carmona y el Señor Secre-
tario la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Espacios Marítimos Circundantes, Embaja-
dor Daniel Filmus (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina).

Atento a la relevancia que ha adquirido en los últimos años la Cuestión MALVINAS en los foros internacionales latinoamericanos, 
se ha previsto que el Observatorio pueda incorporar en carácter de instituciones adherentes, a todas aquellas entidades de carácter 
regional, nacional o internacional que deseen participar del mismo.  

9.5.1 Visión, Misión y Objetivos 

Atendiendo a que la temática sobre la Cuestión MALVINAS no sólo es de gran relevancia histórica, sino que en su carácter nacional 
y tratamiento didáctico y pedagógico, ha trascendido los límites de nuestro país para alcanzar una relevante proyección en América 
latina, el “Observatorio Interuniversitario sobre la Cuestión MALVINAS de la Provincia de Mendoza”, tiene una Visión que trasciende 
el ámbito educacional individual de cada institución universitaria con sede en la Provincia de Mendoza para buscar abordar en 
forma interinstitucional e interdisciplinaria, todos aquellos aspectos inherentes a dicha temática. 

Consecuentemente, la Misión del Observatorio se orienta a reflexionar sobre la problemática MALVINAS desde una perspectiva 
académica y pluralista, aportando conocimientos que coadyuven a la comprensión de sus diversos aspectos. 

Se plantean como los principales objetivos del Observatorio los siguientes: 

Coordinar y fomentar iniciativas destinadas a la investigación, análisis y debate de los asuntos de política internacional y soberanía 
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte 
integrante del territorio nacional.
Coordinar y fomentar iniciativas destinadas a la investigación de los aspectos históricos, culturales y ambientales vinculados a las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante 
del territorio nacional.
Organizar encuentros y conferencias con el fin de abordar la temática MALVINAS en todos sus aspectos.
Promover publicaciones, notas de opinión y difusión sobre los objetivos del Observatorio y los resultados de las actividades que se 
organicen.
Participar en los encuentros que se realicen en el país y en el exterior sobre la Cuestión MALVINAS.
Impulsar el perfeccionamiento de especialistas sobre la temática, mediante la formación de recursos humanos altamente califica-
dos.
Desarrollar actividades de docencia, investigación y extensión sobre la Cuestión MALVINAS, promoviendo proyectos interinstitu-
cionales e interdisciplinarios.
Beneficiar mediante la transferencia de conocimientos a profesores y alumnos de las universidades, así como también a otras orga-
nizaciones de la sociedad civil y del Estado.

9.5.2 Estructura Organizacional

El Observatorio Interinstitucional Cuestión MALVINAS está dirigido por un Consejo Académico integrado por los siete (7) rectores 
de las Universidades fundadoras del mismo y será presidido, en forma rotativa, por cada uno de los Rectores de las Universidades, 
que cumplirán tal función en períodos anuales. El actual presidente es el Rector de la UMaza Dr. Daniel Miranda.
 
El Consejo Académico será responsable de fijar las directivas y líneas de acción a seguir por el Observatorio y designará un Coordi-
nador Ejecutivo, cuya función será la de ejecutar las políticas institucionales que establezca dicho Consejo en cuanto a los objetivos 
del Observatorio, al mismo tiempo que deberá presentar un Plan Anual de Actividades, el cual será sometido a la aprobación del 
Consejo Académico para su ejecución. El Coordinador ejecutivo podrá ser reelegido a instancias del Consejo Académico.

Los miembros del Consejo Académico, atendiendo a la naturaleza y alcances de las funciones de gestión operativa del Observatorio, 

2-
3-
4-
5-
6-
7-
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se comprometen a colaborar a través de sus instituciones con los recursos humanos y técnicos necesarios tanto para el cumplimien-
to de los objetivos institucionales como del Plan Anual de Actividades que oportunamente sea aprobado para su ejecución. 

El Consejo Académico podrá incorporar, por consentimiento unánime, nuevos miembros que reúnan condiciones académicas y/o 
contribuyan a los objetivos del Observatorio. A tal fin considerarán dos categorías de miembros, a saber: Miembros Adherentes y 
Miembros Asociados. Adquirirán categoría de Miembros Adherentes: instituciones académicas, institutos de investigación y cón-
sules generales u honorarios acreditados en nuestra Provincia que adhieran a los objetivos del Observatorio. Adquirirán categoría 
de Miembros Asociados todas aquellas instituciones que, no siendo de naturaleza académica, compartan los objetivos del Obser-
vatorio y al mismo tiempo, puedan contribuir al desarrollo de sus actividades. 

El Consejo podrá incorporar, en calidad de asesores, a personalidades del mundo académico e institucional cuyos antecedentes así 
lo ameriten. 

Las reuniones del Consejo Académico serán convocadas por el Presidente del mismo y/o a solicitud de cualquiera de los Miembros 
Fundadores. De cada una de las reuniones, deberá labrarse el acta correspondiente.  

El Observatorio cuenta también con un Comité Ejecutivo el cual está conformado por un representante de cada una de las siete (7) 
Universidades que conforman el Observatorio y por dos (2) representantes de la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exterio-
res y Culto de la HCD de la Nación. 

Dicho Comité Ejecutivo será responsable de hacer operativas y de articular las directivas y líneas de acción que emanen del Consejo 
Académico. Tendrá autonomía para fijar su agenda, los días de reuniones y eventualmente, sus reuniones podrán ser presididas por 
el Presidente del Consejo Académico cuando el mismo así lo considere oportuno.

Para la ejecución de las tareas dispuestas por el Consejo Académico y la articulación de las diversas líneas de acción que hagan 
operativas las tareas del Comité Ejecutivo, será responsable de las mismas el Coordinador ejecutivo del Observatorio, quien deberá 
llevar constancia escrita de los temas tratados en cada una de las reuniones del Comité, dependiendo funcional  y operativamente 
del Presidente del Consejo Académico.    

En virtud de las actividades y  trayectoria desarrollada desde el año 1996 acerca de la Cuestión MALVINAS por parte del Instituto 
Argentino de Relaciones Internacionales (IARI), bajo la presidencia del Dr. Jorge Agustín Vicchi, el mismo se constituye como ente 
asesor del Comité Ejecutivo del Observatorio, para el amplio espectro de la temática sobre MALVINAS, en sus diferentes dimensio-
nes académicas.  

9.5.3 Actividades realizadas

(23/11/13) Acto inaugural del Observatorio Interinstitucional Cuestión MALVINAS Estuvieron presentes durante la inauguración los 
rectores de las universidades fundadoras del observatorio. Acompañaron la conferencia representantes de ex combatientes de Mal-
vinas y el cónsul de Brasil, entre otras personalidades políticas. 

(08/05/14)  Guillermo Carmona presidió la reunión del Observatorio MALVINAS. En el marco de las actividades de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, se reunió el “Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas”. 
Durante la misma se trataron temas vinculados a la agenda del observatorio, y a propuesta de Guillermo Carmona, la propuesta de 
ampliar a 15 los miembros del mismo, a los efectos de incluir la participación de todas las fuerzas políticas con representación le-
gislativa. Participaron de la reunión los actuales miembros del organismo, diputado Martín Pérez (FPV - Tierra del Fuego), Verónica 
González (FPV - Tierra del Fuego), Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular - Tierra del Fuego), Ricardo Alfonsín (UCR - Pcia. 
Bs. As.) y Julio Martínez (UCR - La Rioja). 

(10/06/14) Alejandro Betts, el kelper que hizo pública su postura a favor de la Argentina en el conflicto con el Reino Unido sobre 
la soberanía de las Islas Malvinas presentó su libro "Malvinas, Identidad Nacional" en la UMaza. El autor de 67 años de edad, es 
descendiente de una de las familias más tradicionales de la isla, instalada allí desde 1842, sin embargo desde 1982 es ciudadano de 
nuestro país. Actualmente vive en Agua de Oro, Córdoba. El hombre que nació en Puerto Argentino, único pueblo y capital de Mal-
vinas, también en varias oportunidades ha actuado como peticionante ante la sesión anual del Comité Especial de Descolonización 
de la ONU, afirmó que "la verdadera intención del gobierno británico al invocar el derecho de la colectividad colonial malvinera a la 
autodeterminación, es justificar de alguna manera su inexistente derecho de soberanía sobre el archipiélago". 

16/05/14 El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus, encabezó en Mendoza la conferen-
cia "Malvinas: la herencia del colonialismo en el siglo XXI". Además de la conferencia se inauguró una muestra fotográfica: "Islas 
Malvinas, el sur argentino en imágenes", del artista Matías Romano, que durante abril pasado fue exhibida en el Salón de los Pasos 
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Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación. La exposición de Romano presenta fotos de elefantes marinos y aves de diversas 
especies correspondientes al Mar Argentino.  

(27/05/15) Con la presencia de las máximas autoridades y los representantes de las Universidades integrantes del Observatorio 
Interuniversitario Cuestión Malvinas, y ante una nutrida concurrencia de estudiantes secundarios y universitarios, docentes e in-
vitados especiales, se realizó este miércoles 10 de junio, en el Aula Magna “Libertador” de la Sede Gran Mendoza, el acto de con-
memoración por el “Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y 
espacios marítimos circundantes”.

El Rector de la UMaza Universidad, Prof. Méd. Daniel Miranda, flamante presidente del Observatorio para el ciclo mayo 2015–mayo 
2016, dirigió las primeras palabras en las que destacó que “es fundamental conocer nuestras raíces, y por ende la historia, desde los 
primeros patriotas que vivieron en Malvinas siendo pioneros para luego ser expulsados de nuestra tierra y mares en 1833 por un 
invasor que tiene posesión de territorios a más de 14.000 km de distancia de su territorio, distancia tan grande como la injusticia 
que significa su ilegal posesión”.

Luego, el Dr. Jorge Vicchi, presidente del Instituto Argentino de Relaciones Internacionales (IARI), presentó una breve reseña histó-
rica sobre la usurpación de las islas y la importancia geopolítica de las mismas.

Finalmente, cuando el Brigadier Carlos Tomba, quien fue piloto de un avión caza “Pucará”, compartió sus vivencias en la guerra, la 
emoción embargó a gran parte del auditorio. Tomba relató cómo fueron sus días en Malvinas y recordó a sus amigos y héroes, que 
dieron su vida en esa gesta.

El acto culminó con todos los presentes de pie y aplaudiendo a este verdadero héroe, quien pidió por la patria y el recuerdo eterno 
de sus compañeros.

9.6 Denominaciòn: Centro Universitario de Formación y Capacitación en Oficios (COU)

Ante la necesidad de la Universidad Maza de cumplir con su proyecto de inclusión social, trabaja consecuentemente para establecer 
lazos de solidaridad, respeto y dignidad entre las personas, entendiendo que una de las formas de lograr aquella responsabilidad 
social empresarial es brindando las herramientas educativas necesarias para que los ciudadanos puedan insertarse en el mercado 
laboral. 

Su fórmula es “educación/capacitación es igual, a más y mejor trabajo”. Por esta razón propone el dictado de talleres de capacitación 
y formación de oficios, pensados para tres tipos diferentes de destinatarios y/o públicos. El Centro Universitario de Formación y 
Capacitación en Oficios (COU) depende directamente del Vice-rectorado de Extensión Universitaria.

Misión

Contribuir al desarrollo integral del ser humano, a través de la capacitación profesional y la formación en oficios para y en el trabajo. 

Visión

Ser un centro de liderazgo y estar a la vanguardia en la capacitación y formación, generando inclusión social y dando respuestas a 
las necesidades socio-económicas de la provincia, con el aval de una institución universitaria.

El COU se propone desarrollar los valores de responsabilidad social, solidaridad, compromiso y calidad educativa.

9.6.1 Objetivos del COU

Objetivo General

Brindar y establecer herramientas especializadas para la capacitación y formación en oficios para y en el trabajo, mejorando las 
posibilidades de inserción laboral de las personas en el mercado laboral, contribuyendo a direccionar y perfeccionar su búsqueda.

Objetivos Específicos

Identificar la demanda de capacitación y formación en oficios del sector empresarial y de distintos sectores sociales, para poder 
brindar respuestas adecuadas y de calidad en la satisfacción de las mismas.
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Promover e impulsar la capacitación y formación para y en el trabajo
Determinar, organizar y ejecutar los distintas capacitaciones/talleres.
Colaborar con las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de capacitación y formación.
Incidir en la productividad de las empresas a través de la formación y capacitación en oficios.
Favorecer la inclusión social  de los sectores más vulnerables y el proceso de responsabilidad social correspondiente a universidades.
Satisfacer a personas interesadas en aprender un oficio, bajo un modelo pedagógico especializado, para preservar técnicas artesa-
nales y generar alternativas de ingreso.
Mejorar las posibilidades laborales de las poblaciones más vulnerables.

A la fecha se han desarrollado los siguientes cursos/talleres de oficios: 

Operario especializado de vid.
Producción de plantas de vid en vivero.
Curso de preparación para examen de gasista, plomería y cloaca domiciliaria
Refrigeración doméstica y comercial.
Telar.
Operario de bodega. 
Curso de preparación para el ingreso al poder judicial. 
Taller de construcción de objetos. 
Módulo de emprendedorismo común a oficios, para compensar aspectos teóricos, de administración y conocimientos económicos 
pertinentes para poder comenzar a desarrollar y efectivizar el oficio aprendido en el mercado laboral.
Jardinería orgánica

9.6.2 Mapa de públicos

Destinatarios directos

Público interno: estudiantes universitarios, que por necesidades laborales requieran de algún oficio intermedio; egresados colegio 
secundario UMaza
Público semi-interno: egresados del CENS “Mercedes Sosa” que se dicta en la UMaza; familiares de los alumnos regulares de la 
UMaza con necesidad de orientar su búsqueda laboral, por causa de desempleo, o por su reciente inserción en el mercado laboral. 
Públicos externo: jóvenes mayores de 18 años, egresados del plan de finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FINES); jó-
venes mayores de 18 años, alumnos regulares y egresados de los CENS;  beneficiarios del Plan Progresar (18 a 24 años); Personas de 
la tercera edad.

Destinatarios indirectos

La principal beneficiaria es la sociedad en general, ya que al ofrecer capacitación y mejorar las posibilidades laborales se genera 
mayor respeto y tolerancia entre las personas.

El trabajo es el medio que tiene el hombre para alcanzar su desarrollo personal, el de su familia y el del conjunto social en el que 
vive.  Con el COU se pretende favorecer la inclusión social, la inserción en el mercado laboral y crear lazos y articular con diversas 
asociaciones civiles, empresas, y la sociedad mendocina en general, para desarrollar integralmente y dignificar a las personas.

••••• •
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Capítulo 10 
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10.1 Área de Organización y Métodos

El Área de Organización y Métodos (OYM) depende directamente del Rector y tiene a su cargo la elaboración, implementación y 
evaluación de los procesos de calidad que la Universidad lleva adelante. 

Como ya se ha mencionado en el capítulo 2 apartado 2.5.1 la UMaza ha definido como política de calidad la siguiente:

Satisfacer las necesidades de  alumnos, padres y tutores a través del cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y las 
normativas vigentes.
Asegurar la evolución permanente de los procesos de enseñanza y los métodos de trabajo, para alcanzar y mantener una cultura 
de la mejora continua.
Orientar la docencia y la gestión hacia un modelo de procesos, en el marco de un sistema de gestión de calidad.

La UMaza a través del área de OYM, revisa de forma periódica y sistemática su Política de Calidad. Dicha revisión se realiza en el 
marco de la elaboración del Plan de Gestión de la Universidad que se renueva cada 4 años.

Una vez aprobada la Política de Calidad, la Dirección se asegura que la misma sea entendida y mantenida por el personal de todos 
los niveles de las áreas y decanatos, y estos a su vez realizan la difusión a su personal de apoyo, gestión y docentes.

10.1.1 Revisión por la Dirección

La Dirección, junto con el Representante de la Dirección y el Administrador del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), de forma 
periódica y programada, realizan la Revisión por la Dirección. En la misma se tratan los resultados de auditorías, retroalimentación 
del cliente, desempeño de los procesos y la conformidad del producto, estado de acciones correctivas y preventivas, acciones de 
seguimiento por la dirección, cambios que podrían afectar al SGC, y recomendaciones de mejora.

Como parte de los resultados de dicha revisión y en base a la Política de Calidad, surgen los diferentes Objetivos de Calidad los cua-
les se plasman en el Plan de Gestión para encaminar a la organización dentro del marco de la mejora continua. De forma posterior 
se definen tareas y responsables para el cumplimiento de cada objetivo. También se definen decisiones y acciones relacionadas con 
la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos, la mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente y las necesidades de 
recursos, si corresponde.

10.1.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

Los procesos del SGC de la UMaza se encuentran definidos en un documento denominado Manual de Procesos. El documento 
contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad académica o área. El 
manual incluye además los puestos o sectores que intervienen precisando su responsabilidad y participación. Contiene también 
información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipamiento a utilizar y cualquier 
otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la institución. 

El manual de procesos facilita las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia. A la hora de implementar el 
SGC, la norma exige 4 procedimientos obligatorios como son:

Tratamiento de No Conformidades 
Auditoría Interna
Sistema de Mejora
Control de la documentación.

Para implementar el SGC la UMaza ha constituido un Comité de Calidad, órgano responsable que le reporta al Rectorado cualquier 
novedad del mismo. El Comité de Calidad tiene a su cargo el análisis de la información asociada al grado de satisfacción de los 
usuarios (estudiantes, docentes, personal, comunidad) y propone las acciones necesarias para optimizar el funcionamiento de la 
institución dentro del espíritu de la Mejora Continua.

La obra humana más bella
Es la de ser útil al prójimo 
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El Administrador del SGC y director del área de OYM de la UMaza, es el responsable de coordinar, organizar, administrar y controlar 
la implementación del SGC e informar al Representante de la Dirección y a la Dirección, en forma periódica y/o cuando es requerido, 
sobre la marcha del SGC en todos los decanatos y áreas certificados.

Además, el SGC cuenta con un Encargado de Documentación y un Jefe de Auditores que dependen del Administrador del SGC. Cada 
Facultad y área certificada es el responsable del mantenimiento de su SGC y de informar al administrador del SGC y al Rectorado 
sobre el estado del mismo. 

El Encargado de Documentación es el responsable de la gestión de la documentación, uno de los aspectos más importantes dentro 
de los Sistemas de Calidad y aporta un índice claro sobre el nivel de organización de un área. 

Para la gestión documental de la UMaza se ha desarrollado un sistema informático propio denominado SICI (Sistema Integrado 
de Comunicaciones Internas) donde se pueden encontrar todos los procedimientos que permiten la gestión y el acceso unificado 
a información generada en la institución.  Este sistema permite evitar la duplicación de tareas así como los tiempos de búsqueda 
de información interna, incrementando la calidad del servicio y la productividad. La gestión de los procesos facilita el análisis de la 
documentación generada por los mismos y permite que las Unidades o Servicios puedan abordar una gestión documental organi-
zada en función de los propios procesos.

En el año 2009, la Universidad Juan Agustín Maza recibió del ente certificador, Bureau Veritas Certification, la certificación del Siste-
ma de Gestión de Calidad en cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Dicha norma es una norma internacional 
que especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad cuando una organización

Necesita demostrar capacidad para proporcionar productos o servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamenta-
rios y aplicables, y
Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema de gestión de calidad

El proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad y certificación, implicó en la institución el desarrollo de las si-
guientes etapas:

Figura N° 220: Etapas del Sistema de Gestión de Calidad. Fuente: SIUJAM 

10.1.3 El Mapa de Procesos de la UMaza

Un proceso es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de 
salida aportando valor añadido para el usuario. Los recursos pueden incluir: personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos, 
métodos, etc. El propósito que ha de tener todo proceso es ofrecer al usuario un servicio correcto que cubra sus necesidades, que 
satisfaga sus expectativas, con el mayor grado de rendimiento en costos, servicio y calidad. 

El procedimiento es la forma específica de llevar a término un proceso o una parte del mismo. Los resultados deseados en los pro-
cesos dependen de los recursos, la habilidad y motivación del personal involucrado en el mismo, mientras los procedimientos son 
sólo una serie de instrucciones elaboradas para que las ejecute una persona o un sector. 

El Mapa de Procesos es la representación gráfica de los procesos que están presentes en una organización, mostrando la relación 
entre ellos y sus relaciones con el exterior. Es un diagrama de valor que proporciona una perspectiva global-local, obligando a ubi-
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Figura N° 221: Mapa de Procesos de la Universidad Maza. Fuente: SIUJAM 

car cada proceso respecto a la cadena de valor. Al mismo tiempo, relaciona el propósito de la organización con los procesos que lo 
gestionan, utilizándose también como herramienta de consenso y aprendizaje.

A continuación se presenta en forma gráfica el mapa de procesos de la UMaza.

Las Facultades y Áreas con procedimientos certificados son las siguientes:

Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas
Facultad de Educación
Facultad de Enología y Agroindustrias
Facultad de Farmacia y Bioquímica
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales
Unidad de Práctica Veterinaria
Área de Evaluación y Acreditación
Laboratorio de Ciencias Químicas, Físicas y Biológicas

A continuación se enumeran los procedimientos certificados según dependencia orgánica:

Procesos de rectorado 

Copias de Respaldo
Selección y Contratación de Personal No Docente
Evaluación de Desempeño – Personal Administrativo, de Apoyo y de Gestión
Desvinculación Personal de Apoyo y de Gestión
Permisos Laborales, Inasistencias y Licencias Especiales – Personal de Apoyo y de Gestión
Actualización Manual de Puestos
Actualización Organigrama
Plan Anual de Gestión
Llamado al Servicio de Emergencias Médicas
Control de Ingreso, Permanencia y Egreso
Autorización de Actividades
Uso del Campo de Deportes
Solicitud de Obras y Mantenimiento
 
Procesos del vice-rectorado académico 

Registro de Cátedra
Mesas Examinadoras. Organización y Registros
Selección de Docentes por Concurso de Antecedentes
Renovación de Designación de Docentes
Organización de Actividades de Posgrado

•••••••••

••••••••••• ••
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Solicitud de Baja Formal
Solicitud de Licencia Estudiantil
Baja Institucional por Inasistencias
Baja Institucional por Documentación Incompleta
Registro de Pasantías No Curriculares
Inscripción al Preuniversitario
 
Procesos de la gerencia administrativa

Evaluación de Proveedores
Compras y Contrataciones
Matriculación e Inscripciones
Recepción y Devolución de Objetos Encontrados
Alumnos Morosos. Seguimiento
 
Procesos de vice rectorado de extensión universitaria 

Becas. Análisis y Otorgamiento

Procesos del laboratorio central de ciencias químicas, físicas y biológicas

Control de Movimiento Diario de Instrumental
Distribución de Horarios para Trabajos Prácticos
Trabajos Prácticos. Pedidos de insumos.
Tratamiento de Residuos Patológicos
Armado de Pedido de Drogas para Trabajos Prácticos
Impresión de Remitos para Trabajos Prácticos
Trabajos Prácticos. Preparación Laboratorio
 
Procesos del área de evaluación y acreditación 

Encuesta de Satisfacción de Alumnos e Interesados
Acreditación de Carreras de Grado
Seguimiento de Cohortes
 
Procesos de la unidad de práctica veterinaria 

Turno y Recepción de Propietarios
Circuito del Paciente para Clínica
Manejo de Historia Clínica
Limpieza
Control de Stock de Armarios
 
Procesos de la biblioteca 

Gestión de Morosidad de Material de Biblioteca
Solicitud de Material

10.2 Área de Evaluación y Acreditación 

El Área de Evaluación y Acreditación (EVA) es un núcleo generador de acciones, que tiene como misión incorporar e instalar en la 
Universidad Maza 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.

••••••

•••••
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El Área de Evaluación y Acreditación tiene como objetivos:

Realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las propuestas de mejora, comprometidas en la Autoevaluación Institucional.
Coordinar y monitorear los procesos de Acreditación de Carreras de Grado y Posgrado. 
Auditar la ejecución de las propuestas de mejora y recomendaciones realizadas a las carreras de grado y posgrado, presentadas 
para su acreditación.
Contribuir a la formación de recursos humanos a través de la organización de cursos y carreras de formación y capacitación profe-
sional, en la temática del área.
Propiciar el desarrollo de proyectos de investigación referidos a la temática del área y la difusión de sus resultados a través de pu-
blicaciones.
Generar acciones que permitan establecer vínculos con otras instituciones, para la realización de actividades de servicios, relacio-
nados con la temática del área.
Contribuir a la evaluación del desempeño y el impacto de los distintos sectores de la Universidad que así lo requieran, a través de la 
construcción de instrumentos y metodologías.

10.2.1 Organigrana del EVA

Se puede definir gráficamente al EVA con un organigrama funcional (Mintzberg, 19981), que responde a una cultura organizacional 
abierta, flexible e innovadora.

Abierta: porque permanece en continua atención a lo que el medio requiere para poder satisfacer sus demandas.

Flexible: dado que tanto sus estamentos como sus integrantes tienen la capacidad de reformularse, desestructurarse y reestructu-
rarse de acuerdo a los fines propuestos y en pos del cumplimiento de los objetivos planteados.

Innovadora: puesto que considera que la evaluación y sus procesos contemplan la dinamicidad, cambio y alteración para la mejora 
permanente.

Se considera, por todo esto, que el EVA está configurado como un equipo de trabajo, dado que constituye un "pequeño número de 
personas con habilidades complementarias, comprometido con un propósito común, objetivos de rendimiento y enfoque, de lo 
que se consideran mutuamente responsables" (Katzenbach, 20002).

1-
2-
3-

4-

6-

6-

7-

1Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (1998) Strategy Safari, A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management. USA: The free Press
2Katzenbach, J. (2000). El trabajo en equipo. Ventajas y dificultades. España: ediciones Granica.

Figura N° 222: Organigrama del Área de Evaluación y Acreditación. Fuente: SIUJAM 
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En este equipo, se trata permanentemente de cumplir con las siguientes pautas del desarrollo eficiente:

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

10.2.2 Servicios del Área

El EVA ofrece servicios vinculados a sus objetivos para instituciones educativas de todos los niveles del sistema, empresas, organis-
mos gubernamentales y no gubernamentales tanto del sector público como privado. Dichos servicios se enumeran a continuación:

Capacitación sobre temáticas relacionadas con la evaluación.
Elaboración de instrumentos evaluación. Confiabilidad y validación.
Asesoramiento sobre diseños curriculares basados en competencias profesionales.
Planificación Estratégica. Elaboración y evaluación de proyectos.
Organización de eventos científicos en las temáticas del área.
Gestión de proyectos de investigación.
Gestión de proyectos de desarrollo e innovación.
Asesoramiento en procesos de Evaluación Institucional y de acreditación de Carreras en el ámbito de la Educación Superior.
Evaluación de impacto.

Actividades realizadas por el EVA  en el período 2007 -2015:

Definición de Indicadores Académicos.
Presentación de Proyectos de Carreras de Posgrado.
Jornadas de concientización sobre Evaluación Institucional.
Implementación anual de la encuesta de opinión sobre desempeño docente.
Implementación anual, análisis y elaboración de informes sobre encuesta de satisfacción aplicada a alumnos e interesados.
Jornadas de capacitación de currículum por competencias.
Organización de visitas de pares evaluadores de CONEAU.
Elaboración del procedimiento para la presentación de proyectos de carreras de posgrado.
Elaboración del proyecto de estandarización de CV de docentes según formato CONEAU.
Presentación del Área de Evaluación y Acreditación en el VII coloquio de Gestión Universitaria en América del Sur. Mar del Plata, 
diciembre de 2007.
Coordinación del proceso de acreditación de la carrera de Ciencias Veterinarias y Ambientales
Seguimiento de planes de mejora institucionales y de carreras acreditadas.
Informe de Gestión 2008 del EVA.
Coordinación procesos de acreditación de proyectos de carreras de Posgrado "Especialización en Formulación y Gestión de calidad 
de alimentos dietéticos", "Especialización en Nutrición Clínica", "Especialización en Gestión y Auditoría en Kinesiología y Fisiotera-
pia", "Maestría en Educación Superior"
Consultoría permanente sobre modificaciones de planes de estudio (NUT-KIN-CEM).
Taller de capacitación sobre "Adecuación de contenidos curriculares" (carrera Contador)
Taller de capacitación sobre "Cómo completar la ficha docente modelo CONEAU"
Exposición sobre "Tendencias y requerimientos sobre formación profesional, nuevas carreras, nuevos perfiles profesionales. Educa-
ción a distancia"
Presentación del trabajo "Evaluación integral del Desempeño Docente" en el VI CAEDI (Salta) 2008.
Actualización y Seguimiento de cohortes con objetivo aportar información descriptiva sobre el problema de la deserción
Elaboración y validación del examen ACCEDE para Cs. Básicas - ING
Presentación en la convocatoria para la contratación de servicios de consultoría para "Seguimiento, evaluación de impacto y resul-
tados" -Min. Hacienda - Gob. Mza - DGE - Mendoza Productiva
Presentación de 2 proyectos en la convocatoria Formación de Redes Universitarias - SPU
Capacitación por competencias
Modelos de efectividad académica
Presentación de proyecto para Misiones Universitarias "Clínica EAD" - SPU

••••••••

•••••••••

••• •••• •••
•••• 

•••• 
•••• 
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Elaboración y validación de instrumentos que permitan evaluar los cargos de gestión
Plan anual de capacitación y formación de recursos humanos.
Actualización de las cohortes de las Facultades de: Farmacia y Bioquímica, Nutrición, Educación, Kinesiología, Veterinaria, Enoloía, 
Periodismo, Ciencias Empresariales e Ingeniería.
Elaboración de indicadores para evaluar la gestión académica, administrativa, de investigación y extensión. 
Asistencia al 1º Laboratorio en formación general en evaluación de instituciones y carreras universitarias para expertos 
Asistencia a Curso CONEAU de actualización profesional: Introducción a la evaluación y acreditación universitaria - 2 edición 
Plan Operativo de comunicación del EVA
Diseño de Carpeta de presentación del EVA de carácter institucional.
Encuesta de opinión sobre el Desempeño de Ayudantes Diplomados.
Evaluación de JTP y Prácticas Profesionales.
Evaluación de Docentes de Posgrado.
Acreditación Ingeniería en Agrimensura 2ª Fase.
Evaluación de encuestas a graduados
Elaboración en conjunto con AEU y DIP de las líneas de investigación educativa
Diseño de instrumento para medir el clima laboral en el personal de apoyo.
Asesoramiento a ASEUNRA sobre indicadores para acreditación ante CONEAU.
Asistencia a la Visita de pares de ARCUSUR y de INAG.
Auditorías internas y proceso ISO.
Capacitación en tablero de comando 
Proceso de acreditación de Farmacia y Bioquímica
Informe detallado de Planes de mejora de Grado y Posgrado, comprometidos en las respectivas acreditaciones.
Asesoramiento para elaboración del proyecto de Banco de leche. Elaboración del Instrumento y cálculo de la muestra.
Respuesta a la Vista Posgrado en Dermocosmética.
Dictado de Curso de SPSS para alumnos investigadores y docentes de la UMaza.
Envío de los siguientes proyectos: Maestría en Bioseguridad, Esp. En gestión de RRHH, Esp. en clínica metabólica pediátrica, Esp. en 
kinesio-intensivista, e Ing. En informática.
Análisis y rediseño de la Grilla para la Evaluación del Desarrollo de Cátedras.
Dictado de Taller de Capacitación para coordinadores asistentes sobre diseño de planificación estratégica.
Elaboración de informe estadístico de las materias puente y actividades curriculares con dificultad
Proceso de acreditación de la carrera de Veterinaria 2° ciclo.

10.3  Asesoría Educativa Universitaria

En Argentina, a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación Nº24.195/93 y de la Ley de Educación Superior Nº 24.521/95, se 
inicia un proceso de transformación educativa tendiente a superar las viejas estructuras y funciones del sistema educativo formal- 
tradicional para abrirse a nuevos roles, a nuevas prácticas- reflexivas y a una actitud más abierta y permeable al cambio, con el fin 
de desarrollar el mejoramiento de la calidad y de lograr una mayor adecuación de la oferta educativa a las nuevas exigencias del 
presente, en todos los niveles educativos.

Actualmente, la función principal del sistema educativo es la creación y distribución de un conocimiento generador socialmente 
válido y significativo, es decir, de un "conocimiento que no se acumula sino que actúa, enriqueciendo la vida de las personas y ayu-
dándolas a comprender el mundo y a desenvolverse en él." (PERKINS, 2001:18).

La UMaza, siguiendo los lineamientos de la Ley de Educación Superior y atenta a las exigencias del medio, entiende que debe ofre-
cer capacitación y perfeccionamiento a sus docentes, no sólo en aspectos pedagógicos sino también en el área científica o profesio-
nal específica y en el desarrollo de una adecuada formación interdisciplinaria.

Como consecuencia de esta realidad, en 1996 se crea el Área de Asesoría Educativa Universitaria con el fin de dar respuesta a las 
necesidades e inquietudes detectadas en docentes y alumnos.

Misión

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

•••••••••••••••••••• •••• •
•••••
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Objetivos

Si bien cada Eje y, dentro de estos, cada coordinación persigue objetivos propios de sus tareas, el área tiene objetivos comunes que 
se alinean directamente con los objetivos estratégicos de la Universidad para el período 2013-2016, y los objetivos de gestión del 
VAC.

Asegurar un servicio de Orientación y Asesoramiento Educativo (académico, vocacional y psicosocial), que contribuya a aumentar 
el ingreso y motivar una trayectoria comprometida, con pertenencia a la Universidad,  tanto de alumnos, como de docentes y de 
egresados. 
Incrementar la oferta de capacitación permanente y actualizada en lo pedagógico disciplinar para los docentes  y personal de la 
institución, sus egresados y público en general, para sostener la calidad educativa.
Desarrollar propuestas de investigación de temáticas actuales en lo pedagógico- didáctico que provean información acerca de las 
trayectorias estudiantiles, docentes y profesionales.
Generar y mantener la comunicación permanente con los estudiantes, docentes, egresados y otros sectores del VAC, incrementan-
do el uso de los sistemas de información y de la tecnología.
Implementar y controlar los procedimientos a cargo del área para aumentar la eficiencia y la productividad.

•

•
•
•
•

Figura N° 223: Organigrama de la Asesoría Educativa Universitaria. Fuente: SIUJAM 

Esta área se propone dar respuesta a las siguientes demandas:

La necesidad de un trabajo coordinado entre especialistas en el área de la educación y autoridades para asesorar y orientar a docen-
tes y alumnos de la institución.
La falta de un sistema de cursos de perfeccionamiento y actualización pedagógica organizado por la institución para sus docentes, 
que responda a la gran diversidad de perfiles profesionales de los mismos.

La Asesoría Educativa Universitaria está compuesta por el Eje Docente, el Eje Alumnos y el Eje Egresados. La composición de esta 
área presenta un modelo de orientación educativa que permite generar procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios.

A partir de allí, cada eje y sus respectivas acciones se han ido modificando en pos de una mejora continua:

10.3.1 Eje Alumnos

10.3.1.1 Ingreso Universitario

A partir del año 2013 el ingreso implementa:

Materia Unidad Cero: Se implementa con las materias que se encuentran en primer año de cada carrera. El cursado de la materia 
comienza antes que el inicio del ciclo lectivo, los contenidos y la evaluación se consideran incorporados en la cursada del primer año 
de carrera. Algunas materias son de cursado obligatorio. En caso de que el alumno se inscriba fuera de término,  o no logre acreditar 
saberes, tendrá que asistir a tutorías disciplinares obligatorias durante el cursado del 1° semestre.

Talleres de nivelación: Es sólo para materias que no se dictan en el primer año de la carrera, pero que sirven de base para materias 
de 1º año. Comienzan en febrero y finalizan cuando empiezan las clases de primer año según el calendario académico. No son eli-
minatorios, son nivelatorios, algunos son de cursado obligatorio.

1-

2-
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Comité de admisiones: Decide acerca de la excepción en alguna materia y/o taller. Está conformado por docentes de cada materia- 
taller. Revisa contenidos de los programas de la secundaria de procedencia del alumno y  confirma que coincidan con el programa 
elaborado para rescatar conocimientos de las escuelas. Se considera exceptuado, el alumno que durante todos los años haya obte-
nido notas entre 8 y 10. 

Examen de admisión: Aquellos estudiantes que por no considerarse la excepción, deciden rendir un examen de suficiencia, deberán 
acreditar saberes obteniendo entre un 85-100% y que no requieran del cursado obligatorio. Esta evaluación la toma el profesor que 
integra el comité de admisión.

10.3.1.2 Ambientación y Orientación Psicopedagógica

Se trabaja sobre varias líneas de acción:

Apoyo inicial, a partir de la Ambientación Universitaria que busca promover la inserción y continuidad del estudiante en la vida 
universitaria y en los procesos de aprendizaje de primer año.

En clases grupales se informa sobre la Universidad y Facultad elegida, se le ayuda a reflexionar sobre el proceso de elección vo-
cacional - ocupacional, se lo estimula en el desarrollo de actitudes y hábitos de estudio y se lo concientiza sobre las operaciones 
cognitivas requeridas para el desenvolvimiento en la vida universitaria. 

Para llevar a cabo esta tarea desde el año 1998, se entrega a los ingresantes un cuadernillo denominado "Ambientación Univer-
sitaria". Es un documento  donde se ofrecen los contenidos a abordar y la propuesta de variadas actividades. Este material ha ido 
actualizándose de acuerdo a las necesidades observadas en los estudiantes y a la propia reflexión sobre la tarea. Por ejemplo, se ha 
acentuado en los últimos años:

oLa profundización en procesos de elección de la carrera y de elaboración del proyecto de vida, dada la dificultad observada en 
consolidar la opción vocacional.
ola autorregulación académica, la autonomía y  la necesidad permanente de la reflexión sobre sus propios procesos de aprendizaje 
(metacognición), dada la dificultad detectada en asumir hábitos de trabajo intelectual esperados al nivel superior.

En la inserción del alumno a la Universidad, interesa caracterizar al joven ingresante y detectar factores de riesgo así como forta-
lezas para su desenvolvimiento académico. Por tal motivo desde el año 1997, se elabora por Facultad un documento denominado 
"Diagnóstico del alumno ingresante" donde se indagan las siguientes variables del alumno que ingresa:

Personales
Escolares
Laborales
Familiares
Psicopedagógicas:
Vocacionales
Estrategias de aprendizaje
Potencial de aprendizaje.

Desde el año 2008 se incorpora la exploración de la variable:

Aspectos personales y familiares. Temores y expectativas.

Ello fue necesario dada las nuevas tendencias en el alumnado a manifestar problemáticas personales y familiares que demandaron 
su exploración y atención psicopedagógica.

Para todo este proceso se aplican fichas de datos personales y técnicas psicopedagógicas actualizadas.

Con estos datos se elabora el "Legajo" del alumno donde se registra y reúne la información. Los datos obtenidos son devueltos al 
alumno mediante una entrevista de modo personal como orientación y apoyo para su continuidad en el sistema universitario.

Por otra parte, la información obtenida es comunicada a Decanos, docentes y tutores, permitiendo conocer el perfil del estudiante 
por carrera.

a-
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Desde 2011 se implementó el registro de la información en planillas Excel que permiten un análisis estadístico de los datos y abre la 
posibilidad de efectuar investigaciones.

Apoyo durante la trayectoria académica: donde se trabaja con entrevistas individuales y talleres de apoyo al estudio.

Las Entrevistas individuales, son una instancia  fundamental, al favorecer el proceso de asesoramiento personal, adaptado a las 
necesidades particulares de cada estudiante. Inicialmente se trabajaron problemas en el estudio aunque en los últimos años se han 
recibido problemáticas personales vinculadas a la autoestima, a problemas en vínculos interpersonales y familiares. El siguiente 
cuadro permite visualizar el aumento de la cantidad de  entrevistas efectuadas año a año, lo que pone de manifiesto la mayor de-
manda  de los jóvenes hacia el servicio que se ofrece y una mayor presencia de la AEU en la Institución.

b-

Cuadro N° 266: Cantidad de entrevistas de apoyo por año. Fuente SIUJAM

Los talleres de apoyo al estudio universitario se realizan en el marco del aprendizaje cooperativo y del inter-aprendizaje: aprender 
del otro y con el otro. 

El desarrollo de los cursos inicialmente se centró en dos temas, vinculados al rendimiento académico: estudio, condiciones y orga-
nización y preparación para exámenes. 

Entre los cursos que se dictan anualmente se pueden citar:

Estrategias para el aprendizaje Universitario.
Cómo preparar y enfrentar exámenes en la Universidad.
¿Cómo estudiar estratégicamente?
Estrategias para el manejo de la ansiedad frente a los exámenes.
Cómo aplicar habilidades cognitivas en el proceso de estudio.
Cómo desarrollar confianza para enfrentar exámenes.

En los últimos dos años se han incorporado dos temáticas relevantes y necesarias, dada las características de los jóvenes ingresantes:

Autoestima y autoconfianza en el estudiante de nivel superior.
Aprender a aprender en la universidad.

Desde el año 2011 se ofrecen los talleres para primer año con carácter obligatorio en el primer semestre para favorecer la inserción 
universitaria, con lo cual se ha logrado accionar sobre una mayor cantidad de alumnos. En el segundo semestre estos talleres se 
ofrecen de modo optativo a los alumnos de todas las Facultades y años académicos.

Se presenta datos cuantitativos de la asistencia de los alumnos a  los talleres

•••• ••

••
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Cuadro N° 267: Cantidad de alumnos que asisten a talleres de apoyo al estudio según ciclo lectivo. Fuente SIUJAM

La evaluación cualitativa posterior, permite concluir que esta es una instancia de apoyo y estímulo para la continuidad académica 
pues ofrece un espacio para revisar los procesos de aprendizaje y canalizar inquietudes personales.

La labor se centra en lograr cumplir con el objetivo estratégico de retención con calidad ofreciendo servicios para el alumno ingre-
sante y en su trayectoria, consolidando estrategias  de mejora permanente para el apoyo del desempeño del alumno y su retención 
en la institución.

Otras acciones de Orientación psicopedagógica para la Institución

Entrevistas a mayores de 25 años sin haber finalizado el nivel de escuela media

Desde el año 1999 se participa desde AEU en el procedimiento que se realiza para incluir a alumnos mayores de 25 años que no han 
finalizado estudios de la escuela media y que aspiran a ingresar a la universidad., en un todo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo N° 7 de la Ley de Educación Superior 24.521/95.

El alumno que ingresa a la universidad sin haber finalizado estudios medios requiere de un conocimiento de sus posibilidades de 
aprendizaje, hábitos de estudio e intereses vocacionales. Tal conocimiento se brinda con un breve psicodiagnóstico que ofrece da-
tos de la situación actual del examinado en varios aspectos y permite orientarlo para su inserción en el nivel universitario. Se brinda 
a las autoridades del Decanato un informe-síntesis de la situación real del alumno ingresante y se efectúa un seguimiento de su 
situación particular.

Confección Prueba a la Excelencia y Elvira Calle

Desde el año 2009 se confecciona el Instrumento con el que se evalúa a los postulantes que rinden para optar a la Beca a la Excelen-
cia y Beca Elvira Calle. (Esta última en coordinación con Decanto de Periodismo). 

El instrumento diseñado tiene como finalidad evaluar algunas de las competencias, actitudes y aptitudes logradas por los alumnos 
en el nivel medio tales como: análisis, comparación, clasificación, conceptualización, comprensión de consignas, información y 
cultura general, resolución de problemas, juicio crítico, razonamiento matemático y producción escrita. Año a año se han ido modi-
ficando las consignas, tipo de tareas y ejercicios solicitados.

Con posterioridad se realiza la corrección de las mismas y se brindan los resultados, participando también en las entrevistas con los 
aspirantes.

Colaboración con el Proyecto Becas Secano de Lavalle

Se realizaron talleres de ambientación y entrevistas como parte del programa de Becas para el Secano de Lavalle. Estas becas son 
ofrecidas exclusivamente por la UMaza para que descendientes de Huarpes puedan acceder a estudios universitarios con un bene-
ficio del 100%. Los talleres de orientación ayudan a los estudiantes a conocer la vida universitaria y orientarlos en temas tales como 
la ansiedad, la organización de los tiempos, la elección vocación y principalmente el miedo al desarraigo.
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10.3.1.3 Sistema de Tutorías

Tutoría de Orientación

El Vice-Rectorado Académico consideró conveniente desde  1998, implementar el Sistema de Tutorías a los alumnos de primer año, 
con los objetivos de  orientar y realizar el seguimiento académico.

Este sistema cumple a través de profesores tutores que realizan encuentros y entrevistas a los alumnos a su cargo intentando rea-
lizar por un lado, la inserción del alumno a la Universidad, y por otro, establecer un vínculo significativo del proceso enseñanza-
aprendizaje y desarrollo como futuro profesional.

Por medio de la acción tutorial se trata de descubrir cómo vive el alumno la institución y cómo progresa en su programa de forma-
ción. En función de este trabajo se usan múltiples estrategias para enriquecer, en colaboración con los docentes responsables, la 
experiencia académica de los estudiantes.

Se trata de generar un espacio dentro de la currícula académica para dar a los estudiantes otros instrumentos como son: la resigni-
ficación de fundamentos o bases para el aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, la resolución de problemas, 
el trabajo en equipo, planificación del tiempo, reflexión sobre el rol profesional, los cuales son identificados por los docentes y los 
alumnos como habilidades que  el alumno universitario necesita para adecuarse a la nueva realidad a la que ingresa.

Esta es una tarea interdisciplinaria que requiere comunicación e investigación sobre las prácticas docentes tutoriales, participación 
de los alumnos, reuniones con los profesores de primer año y decanos respectivos e informe mensual  al coordinador del sistema 
de tutorías de orientación. 

El coordinador del sistema realiza el seguimiento, control y evaluación del proceso. Así como también, coordina y organiza capaci-
taciones periódicas (1 por semestre) destinadas  a la formación y capacitación permanente de los tutores.  

La puesta en marcha de este proyecto compromete a la Universidad desde el punto de vista humano, material y académico. Para 
afianzar su ejecución es necesario el encuentro de varios factores: 1) una decisión política institucional, 2) decanos que valoran po-
sitivamente la tarea y que por lo tanto, apoyan a los docentes, 3) profesores-investigadores que movilizan y orientan a los alumnos 
y 4) estudiantes protagonistas que  apoyan esta experiencia. 

Resulta así, una investigación que brinda conocimiento ya confirmado acerca de intereses y necesidades, que suscita una dinámica 
y demuestra que es posible hacer “algo”, pero sobre todo, conocer, evaluar y realizar una reflexión  grupal que nos permite lograr 
datos y formular acuerdos para el trabajo.

La Tutoría es propiciar un campo para la calidad universitaria, desde la prevención. La tutoría es una herramienta de la pedagogía 
universitaria inserta en el marco de un proyecto estratégico institucional que promueve la pedagogía universitaria y que permite 
disponer y construir estrategias y herramientas que permitan definir y enfrentar la diversidad de problemas.

La pedagogía universitaria establecida como uno de los programas de la Universidad puede planificar, desarrollar y evaluar accio-
nes generales y específicas en distintas áreas tales como el curriculum, los estudiantes, los profesores, la gestión y establecer sus 
interacciones. 

Como instrumento para la construcción de una mirada holística e integral de la educación superior y en el área correspondiente a 
los estudiantes, el mencionado programa cuenta con distintas herramientas, entre otras, los sistemas tutoriales que pueden contri-
buir a paliar algunas de las dificultades de los mismos. Es decir, si las tutorías están insertas en un proyecto institucional amplio que 
atiende distintas dimensiones del proceso educativo universitario, pueden contribuir a mejorar los logros académicos y personales 
de los alumnos en el marco de un conjunto de acciones estratégicas tendientes a la mejora general de la educación universitaria.

El diseño y la implementación de un plan de acción tutorial requiere definir previamente qué se entiende por tutoría, qué tipo de 
tutorías se pueden implementar, las dimensiones del aprendizaje universitario que son posibles de atender, las características y 
conocimientos que deben reunir los tutores, las condiciones institucionales que deben observarse. Ello supone el establecimiento 
de criterios, la selección y jerarquización de los problemas que se van a atender y el diseño de estrategias a seguir según cada caso.

En síntesis, la tutoría debe ser entendida como una parte de la responsabilidad institucional y del plantel docente en la cual se es-
tablece una interacción personalizada entre el profesor y el estudiante con el objetivo de guiar el aprendizaje de éste, adaptándolo 
a sus condiciones individuales y a su estilo de aprender, de modo que cada estudiante alcance el mayor nivel de dominio y compe-
tencia educativa posible.
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Las condiciones institucionales que aseguran que las tutorías no sean un mero trámite burocrático y sean una actividad de carácter 
formativo y eficaz incluyen dos aspectos claves:

Que sean un dispositivo sistemático e integrado orgánicamente a las prioridades del plan estratégico de la universidad.
Que el lugar de las acciones tutoriales se defina desde una política de pedagogía universitaria y no como experiencias fragmen-
tadas. Así se convierte en un proyecto sostenido en el tiempo, con objetivos claros, recursos reales, evaluación y comunicación de 
resultados en todas las carreras de grado y posgrado.

Tutoría Disciplinar

Dentro del Sistema de tutorías de la UMaza también se implementan tutorías disciplinares como una acción que se realiza para 
promover el desarrollo de los alumnos a la vez que procura ayudarlos en su tránsito hacia la vida adulta y profesional. 

Para cumplir con este compromiso y mejorar la calidad del proceso formativo de los alumnos es imprescindible favorecer su incor-
poración al medio universitario. El tránsito hacia la educación superior demanda a los jóvenes la adaptación a un ambiente nuevo y 
desconocido; los enfrenta a la necesidad de adoptar otros roles, a superar las dificultades y confusiones que les ocasiona un nuevo 
modelo educativo, a enfrentar deficiencias académicas previas o circunstancias personales, familiares, económicas que incidirán, 
favorable o desfavorablemente, en su desempeño académico.

Para la institución educativa es fundamental diseñar estrategias para la atención de esta problemática que incide en los logros y en 
la permanencia de los estudiantes.

La modalidad de las Tutorías implementadas, busca orientar a los alumnos durante todo el Ciclo Inicial de la formación académica 
a fin de satisfacer las necesidades propias de la etapa de formación en cuestión y disminuir el retraso y/o abandono de los estudios 
a través de la figura del Docente Tutor.

De esta manera el Docente Tutor, de manera grupal y/o individual busca favorecer el proceso de transición del nivel medio al ni-
vel superior, facilitando la ambientación universitaria, promoviendo el desarrollo de actitudes positivas hacia la vida universitaria, 
estimulando la adopción de estrategias de resolución de conflictos propios de esta etapa de formación académica,  colaborando 
en el proceso de consolidación de hábitos de trabajo intelectual y de estudio, enriqueciendo el autoconocimiento personal y la 
interrelación con el grupo de pares.

Tutoría de Pares

Las funciones del tutor par alumno están más centradas en el desarrollo del aprendizaje disciplinar. Esta persona acompaña al estu-
diante en el proceso de comprensión significativa de los contenidos de conocimiento y será un alumno con la debida competencia 
académica en el transcurso de sus estudios. 

10.3.2 Eje Docente

Como ya se ha explicado en el capítulo 3, el eje docente de la AEU se centra en tres acciones principales: 

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 

10.3.2.1 El proceso de inducción del docente

Con el fin de lograr una  buena y rápida inserción del nuevo docente se realiza una entrevista de inducción. Para ello se ha preparado 
un documento donde se explica la normativa, las características de la institución, el perfil docente UMaza y los servicios con los que 
cuenta el personal docente que ingresa a la institución.

En esta instancia se convoca a los docentes nuevos a una capacitación donde se les informa sobre los procedimientos y actividades 
de la institución y se asesora a docentes en cuanto a la confección de los registros de cátedra.

b-
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10.3.2.2 La capacitación y formación docente continua

A través del Plan Anual de Capacitación del Vice-rectorado Académico (PAC del VAC) se ofrecen cursos gratuitos vinculados al ejer-
cicio de la docencia tales como:

Modalidades de las cátedras y su respectiva planificación
Estrategias didácticas 
Evaluación de Aprendizajes
Planificación de los momentos de la clase
Mediación
Nociones Básicas de Coaching Ontológico
Los software educativos y su impacto en las prácticas áulicas
Aprendizaje Basado en Problemas

Además, se  capacita a la comunidad docente a través del Boletín on line

10.3.2.3 La evaluación del desempeño docente

Para la evaluación del desempeño docente se aplica el procedimiento bajo normas ISO que incluye: una encuesta on line masiva de 
opinión de los alumnos; instancias de acompañamiento y observación de clases a cargo del personal de la AEU, desde el punto de vista 
pedagógico-didáctico y de los coordinadores de áreas, desde el punto de vista disciplinar y la aplicación de la clínica de cátedras.

Para complementar los procedimientos anteriormente señalados se realizan entrevistas con docentes antes y durante el cursado 
y también entrevistas con los alumnos delegados escuchando y tratando de resolver las necesidades específicas vinculadas al des-
empeño de los docentes.

Los acompañamientos de clases se realizan de tres maneras diferentes:

•Acompañamiento esporádico: se acompaña durante una clase a un docente en particular sugerido por el Decanato. Los criterios 
para esta elección pueden ser que el docente es nuevo en la institución, en la cátedra, en el cargo o sea docente de primer año, o con 
alguna dificultad en el desarrollo de la clase manifestada por el docente o el grupo de estudiantes. Se tienen en cuenta los aspectos 
pedagógicos del docente y la relación con el grupo de estudiantes. Al finalizar la clase, la asesora y el docente se reúnen para com-
pletar la grilla de acompañamiento de clase que dará origen a un informe que es elevado al Decanato. En el año 2012, se dejó de 
notificar con anticipación a los docentes cuando se los acompañaría. A partir del año 2013, también se acompañan situaciones de 
exámenes, trabajos prácticos, exposición por parte de los estudiantes y clases de consulta o de devolución de exámenes.
•Acompañamiento prolongado: Se implementa a partir del año 2013, y se acompaña a una cátedra en todas sus modalidades de 
clase durante un mes. La elección la hace la AEU- eje docente teniendo en cuenta el porcentaje  de estudiantes no regulares que ha 
tenido esa materia durante el ciclo lectivo anterior. Se tienen en cuenta los mismos aspectos que en el acompañamiento esporádico 
y se le suma la atención sobre la comunicación entre los miembros de la cátedra y la forma de evaluación. El procedimiento de de-
volución es el mismo que en el acompañamiento esporádico para todos los docentes, excepto para el titular de cátedra que lee las 
grillas de acompañamientos realizados a todos los docentes de la cátedra.
•Acompañamiento con par disciplinar: Este tipo de acompañamiento lo realiza un coordinador intra o inter facultades del área de 
estudio que desarrolla la materia. Puede intervenir como apoyo de un acompañamiento esporádico o un acompañamiento pro-
longado. Se evalúa la calidad de los contenidos trabajados y la adecuación de los mismos con el año y el perfil de la carrera. Su 
implementación comenzó en el ciclo lectivo 2013, para tales fines se sostuvieron reuniones con los coordinadores y se trabajó man-
comunadamente en la elaboración de la grilla de acompañamiento de clase por par disciplinar. 

Por otra parte se aplica una encuesta sobre desempeño docente a todos los estudiantes. A partir del año 2013, el mecanismo es el si-
guiente: cuando el estudiante ingresa de manera virtual para inscribirse a las mesas, aparecen las encuestas para completar acerca 
de todas las materias que ha cursado. Debe completar todas para poder inscribirse. Una vez completas, esto queda guardado en 
la base de datos de la UMaza y hasta el llamado del cuatrimestre siguiente no se le volverá a pedir el llenado de otras encuestas. 
Finalmente, los estudiantes pueden inscribirse al llamado que deseen. Este es el medio por el cual el estudiante se puede expresar 
en pos de mejoras en las cátedras. Los datos finales de las encuestas son analizados tanto por los Decanatos y la AEU como por el 
VAC para la toma de decisiones.

Con la información anteriormente recabada la AEU programa nuevos acompañamientos de clases, planifica cursos y otras capacita-
ciones para los docentes, emite el boletín docente con temáticas asociadas a los aspectos relevados e interviene a través de la clínica 
de cátedras en materias específicas desarrollando propuesta de trabajo puntual para las necesidades detectadas.

•••••• ••

• 

•

•



35

10.3.2.4 Implementación de clínica para cátedras para materias con dificultad

Desde el área de AEU - Eje Docente hace más de diez años que se realizan acompañamientos de clases en las distintas cátedras de 
los diferentes decanatos. En los últimos tres años, se ha realizado un seguimiento específico de aquellas materias denominadas 
“con dificultad” para determinar factores a mejorar. 

Las materias con dificultad son aquellas que representan un obstáculo para el estudiante, no solo por el contenido de la misma, sino 
que también demoran su trayecto académico impidiendo el cursado de correlativas o el egreso o, en el peor de los casos, provocan 
la deserción con el consiguiente sentimiento de fracaso.  De esta manera se constituyen en lo que se denomina materia filtro de la 
carrera.

A partir del año 2013, se comenzó a trabajar con las materias con dificultad del primer año de cada decanato. Se realizaron segui-
mientos durante un mes a la totalidad de la actividad curricular (Teóricos, Prácticos y Taller si correspondía). Con toda esta informa-
ción, más la generada en años anteriores, se realizaron diagnósticos más específicos que permitirán aplicar un programa de mejora 
acorde a los inconvenientes detectados.

El programa de mejora que se comenzó a implementar se denomina “Clínica para cátedras”, el cual se ha desarrollado de manera 
exitosa en la UTN Regional Buenos Aires. El mismo consta de encuentros semanales que el equipo de asesores pedagógicos man-
tiene con los integrantes de la cátedra identificada durante un mes, con el objeto de analizar y poder rever los aspectos de la cátedra 
que han mostrado falencias en cuatrimestres anteriores.

Las Clínicas para Materias con dificultad constan de las siguientes etapas de concreción:

Citación a todos los docentes de una cátedra, previo informe al Decanato.
Explicación del trabajo de la clínica y los diagnósticos que se han realizado en ese caso. 

Cada clínica adopta un formato de acuerdo a las temáticas a trabajar, a saber: 

Planificación:

Momentos de la clase.
Programa por competencias
Manejo del programa.
Cierre de la clase: reflexión y evaluación.

Estrategias:

Participación de los estudiantes: regulación, respuestas deseadas, resolución autónoma de problemas, aportes, dudas, profundizar, 
corrección directa.
Uso de los tiempos
Dinámica de taller
Dinámica de las clases teóricas.
Acercamiento al grupo
Dinámica de la clase de consulta.
Velocidad de las explicaciones.
Contenidos teóricos.
Dinámica de las clases prácticas.
Relaciones con temas avanzados.

Coaching:

Relación con el grupo.
Resolución de conflictos.

Evaluación:

Coherencia entre modalidad e instrumento de evaluación con el desarrollo de las actividades de clase.
Estrategias de reflexión después de la evaluación.
Pre- prácticos.

••••
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Implementación de reuniones periódicas con la totalidad de los miembros de la cátedra o entrevistas individuales de acuerdo a los 
aspectos a trabajar.
Realización de nuevos acompañamientos y análisis de los datos cuantitativos correspondientes (cantidad de estudiantes que regu-
larizan la materia, encuesta de satisfacción al estudiante) para determinar el impacto de la clínica.

La Clínica de Materias con dificultad es una nueva estrategia que se implementa a partir del 2º semestre de 2014 y es parte de la 
batería de iniciativas destinadas a cumplir con el objetivo estratégico Nº 1: Aumentar la motivación, el compromiso y la pertenencia 
de los alumnos a la institución, establecido en el Plan de Gestión 2013 – 2016 y el objetivo de gestión Nº 1: “Aumentar la retención 
con calidad de alumnos” del Vicerrectorado Académico y de sus sectores.

10.3.2.5 Implementación del tercer cuatrimestre

Es una modalidad de recursado intensivo con una duración máxima de tres meses, en los cuales se desarrollan los contenidos teó-
rico – prácticos de los espacios curriculares que presenten dificultades para los alumnos.

El Objetivo de la implementación del Tercer cuatrimestre es brindar la posibilidad, a los alumnos que han quedado No Regulares 
en una materia, de recursarla en un período extraordinario del mismo ciclo lectivo.

Dado que es una instancia especial, debe constituirse en una posibilidad real de éxito para el alumno, por lo cual, se establece que:

Pueden acceder al Tercer cuatrimestre los alumnos que no han quedado regulares en una asignatura por bajo rendimiento acadé-
mico.
Deben reunir los mismos requisitos que para el recursado normal respecto de aprobación y regularidad de las correlativas anterio-
res correspondientes.
Deben haber cumplido el requisito del porcentaje de asistencia, durante el cursado inicial.
Deben tener alguna instancia de evaluación aprobada (otro parcial, trabajos prácticos evaluativos), según el reglamento de la cá-
tedra.

Las condiciones para implementar el Tercer cuatrimestre son:

La Facultad solicita la apertura del Tercer cuatrimestre cuando en una asignatura existe un porcentaje de alumnos no regulares 
que considerando el análisis académico aconsejen su implementación, y que además el número de inscriptos permita afrontar los 
costos esenciales para su desarrollo.
Las condiciones administrativas son las mismas que rigen para el recursado de una asignatura en lo referente a inscripción y pago 
de arancel.
El/los docente/s que desarrollan las clases teórico – prácticas, deben formar parte del equipo docente de la asignatura sobre la que 
se implementa el Tercer cuatrimestre.
La carga horaria, duración, estrategias y modalidad de cursado, son establecidas por el docente a cargo en acuerdo con el Decanato.

10.3.3 Eje Egresados

Uno de los proyectos que se desarrolla en la Asesoría Educativa Universitaria es el Programa de Egresados, que tiene como misión 
generar nuevos vínculos sinérgicos entre los egresados, sus empleadores y la comunidad de la UMAZA, con el fin de promover el 
desarrollo profesional y humano que requiere la sociedad.

Vista la necesidad de contar con información actualizada de los egresados de la institución es que en octubre de 2002 se crea el 
Programa de Egresados iniciando su primera etapa de funcionamiento con la Facultad de Ingeniería. 

Son sus Objetivos:

Promover la inserción efectiva de los egresados en el medio.
Fomentar el gerenciamiento eficiente y actualizado de la información referida a los egresados de la universidad.
Lograr la participación de los egresados en la organización y desarrollo de actividades académicas, de investigación y sociales.
Generar una comunicación fluida y sinérgica entre la universidad, los graduados y sus empleadores a partir de los recursos existen-
tes en la institución.
Detectar y recuperar el capital intelectual de los profesionales egresados en pos de proyectos creativos a realizar en forma conjunta.
Mejorar de forma continua la calidad de los procesos académicos y de extensión.
Originar acciones vinculadas a la responsabilidad social académica.

•
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En agosto de 2003 se inicia la segunda etapa del programa de egresados. La misma representó una expansión, ya que se incorpora-
ron las siguientes Facultades: Farmacia y Bioquímica, Ciencias Veterinarias y Ciencias Empresariales.

En 2004, se continuó con la actualización de la base de datos respecto de los nuevos egresados de las Facultades con las que ya se 
trabajaba. Durante los años 2005 y 2006, se aplicaron encuestas telefónicas y presenciales sobre inserción laboral a los Egresados 
de todas las facultades, en especial a aquellos que se desempeñan como docentes de la institución.

 Las tareas más importantes realizadas por el Programa se pueden destacar las siguientes:

Se informa, a través de la página de la UMaza o por correo electrónico, sobre las ofertas de cursos y congresos que puedan ser de interés 
para los egresados. 
Se difunden ofertas laborales a través de una bolsa de trabajo on line.
Se realiza de manera continua el seguimiento de la inserción laboral del recién egresado mediante la aplicación de una encuesta.
Se actualizan los datos de los egresados en el SIUJAM (Sistema de Información de la UMaza)
A medida que egresan se los incorpora a la lista de contactos UMaza, para que no solo el Programa de Egresados pueda establecer 
vínculo vía e-mail con los graduados sino también cualquier otro sector interno de la universidad.

El Programa de Egresados colabora con los festejos vinculados a las profesiones que egresan de la UMaza tales como: Día del Agrimen-
sor, día del Bioquímico, Día del Nutricionista, etc. organizado por cada una de las facultades anualmente.
 
Por iniciativa de este sector se instituyó a partir de 2010 la Celebración del Día del Egresado de la UMaza, el que se festeja el primer 
viernes de noviembre de cada año. El primer Festejo, coincidió con el 50º aniversario de la Universidad, en esa oportunidad se enterró 
una cápsula del tiempo con mensajes de todos los egresados presentes, la que será abierta en el Centenario de la UMaza.

Además se estableció el Decálogo del Egresado UMaza que se le entrega a todos los graduados el Día de la Colación de Grados.
 
El programa egresados tiene a su cargo la organización de conferencias, cursos y talleres tales como:
 
”Competencias para la Empleabilidad en el Mundo Actual” 
Curso sobre “Protocolo y Ceremonial Empresarial”
Planificación de la Carrera Profesional” a cargo del Lic. Ricardo Oliva
Conferencia sobre Marketing Personal 
 
Asimismo, se difunde el procedimiento para acceder y utilizar los servicios del Portal del Empleo (servicio bajo convenio con trabajan-
do.com y Universia) tanto a empleadores como a autoridades, egresados y alumnos de las distintas carreras.

Actualmente el Programa Egresados está trabajando en la implementación del Perfil del Egresado UMaza, definido y aprobado por 
Resolución Rectoral N° 1235/14 y que fuera descripto en el capítulo N° 3, apartado 3.4.4.

10.3.4 Procedimientos certificados

10.3.4.1 Registro de cátedra 

El Eje Docente es el administrador del procedimiento de Registro de Cátedra, capacitando a los docentes en su confección y contro-
lando el completamiento en tiempo y forma; validando el llenado del registro de cátedra durante el dictado de la asignatura (primer 
semestre en la semana de las mesas de mayo, segundo semestre en semana de mesas de septiembre);  y finalizado el semestre (primer 
semestre en agosto y segundo semestre en febrero) y aplicando la Grilla de Revisión que se encuentra en la última página del registro.

10.3.4.2 Plan Anual de Capacitación

El Eje Docente es el responsable de controlar el Plan Anual de Capacitación del Vice-Rectorado Académico, donde se ofertan las capaci-
taciones brindadas por los diferentes sectores del VAC. Este Procedimiento se encuentra enmarcado en otro más general que es el Plan 
Anual de Capacitación del Personal Docente, de Apoyo y de Gestión que lleva a cabo ARH.

Se implementan la planilla de Asistencia de Capacitación y la Encuesta de Satisfacción de Actividades de Capacitación para asegurar 
su implementación y posterior evaluación de la eficacia. Toda actividad de capacitación interna, debe ser evaluada a su finalización, 
para determinar el grado de aprendizaje. 

•
••••
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Ár
ea

s 
de

 S
er

vi
ci

os



38

10.3.4.3 Concursos Docentes

El objetivo de este procedimiento es seleccionar, designar e incorporar, por concurso de antecedentes a docentes para cargos vacan-
tes y/o licencias prolongadas. 

El Jefe de AEU- Eje Docente es parte de la Comisión de Evaluación de Antecedentes para Decanato cotejando el acta elaborada por 
SGR y los currículums presentados e implementando la Grilla de Evaluación de Antecedentes de Docentes por Concurso que con-
siste en una Planilla con los puntajes asignados a los distintos ítems que se tienen en cuenta para la tabulación de los antecedentes 
de los docentes que se han presentado al Concurso de Antecedentes.

10.4.3.5 Baja Formal

El eje Alumnos realiza entrevistas cuando el alumno solicita la baja formal en Asesoría Educativa Universitaria en la cual se inda-
ga los motivos de su decisión y se dialoga sobre la posibilidad de repensar su continuidad en la institución. Se aplica la “Encuesta 
de baja  formal” y en base a ella se elaboran informes cuantitativos y cualitativos los que se elevan a Vice-Rectorado Académico y 
Decanatos. 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. 

Un avance significativo fue la realización del procedimiento de Bajas formal en SIUJAM, desde el año 2011 en adelante. Mediante 
ella el trámite en SIUJAM se inicia en AEU y en el mismo sistema se continúa por Decanato y Aranceles.

10.3.5 Investigaciones y/o Publicaciones del Sector

En el año 2010 se llevó a cabo un proyecto de investigación titulado “Diagnóstico psicopedagógico del ingresante a la UMaza: de-
tección del alumno de riesgo para la deserción universitaria” el cual se enmarca en la línea o área de investigación: El sujeto de la 
educación superior. Inserción del estudiante en la educación superior. 

En 2011 se participó en el tercer congreso provincial de formación docente “cuerpo y mente presentes en la escuela  organizado por la Uni-
versidad Católica Argentina e institutos de formación docente de la provincia de Mendoza que se llevó  a cabo en Mendoza,  7 y 8 
de octubre de 2011. Se presentó el trabajo “La imagen personal y corporal en ingresantes a la Universidad”, en la que se explicó el 
diagnóstico psicopedagógico integral del ingresante a la universidad, especialmente en el aspecto imagen personal y corporal de 
los alumnos de las carreras de Nutrición y Kinesiología, ingreso-2011. 

En el año 2012 se presentó el trabajo “Ambientación y diagnóstico psicopedagógico en el ingreso”  en las  Terceras Jornadas de In-
greso y permanecia en carreras científicos tecnológicas organizadas por la Universidad Nacional de San Juan. Ello permitió difundir 
nuestro trabajo en universidades de otras provicias argentinas. 

Se participó en el encuentro nacional de servicios de orientación universitarios- Nuevas interpelaciones. Búsqueda de nuevas perspecti-
vas, los días  20 y 21 de setiembre de 2013 en la  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNCuyo. Se presentó el trabajo Explo-
ración de las subjetividades de los ingresantes en la Universidad Maza desde la intervención psicopedagógica inicial.

En 2014 se participó del XVII congreso argentino de orientación vocacional el valor social de la orientación. Desafíos para la equidad en el 
acceso a la educación y al trabajo  a realizarse los días 22,23 y 24 de mayo de 2014 en la ciudad de Villa María, Córdoba. Se presentó 
un trabajo cuyo título fue “Los procesos de orientación: las vivencias de los jóvenes en transición a la universidad”  

Otro trabajo presentado en 2013 fue “la evaluación de los aprendizajes y su vinculación con las prácticas de enseñanza en las carre-
ras del área de salud de la UMaza”. Autoras: PULVIRENTI, María de Belén; GALLAR, Susana; CARRILLO, Iris. Mendoza, 2013.

Todas estas instancias permiten colaborar desde la AEU con el objetivo estratégico de la universidad de realizar actividades de 
investigación para el mejoramiento continuo. Mediante estas publicaciones se da a conocer el trabajo realizado a otras universida-
des, permitiendo la retroalimentación y la autoevaluación de la labor psicopedagógica realizada en la UMaza.

10.4 Área de Educación a Distancia 

La Universidad Juan Agustín Maza, a partir del año 2001 puso en funcionamiento el Área de Educación a Distancia. En una primera 
etapa dependió en forma directa del Rector de la Universidad para posteriormente desempeñarse bajo la supervisión directa del 
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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 míni-
mos 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 ofrece. Se trata de fortalecer los aspectos de 
vinculación con el medio y fundamentalmente el logro de la calidad organizativa del sector y de los servicios que el misma realiza. 
Es entonces que, a partir del ciclo 2012, se da comienzo a un proceso de relanzamiento del área, iniciando el mismo con un rea-
comodamiento 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 servicios 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 el área de educación a distancia incremente su presencia en la UMaza y en el medio.

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 Decana-
to 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. 
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 dos Procedimientos Específicos  los cuales fueron subidos al  SICI. Los mismos son: “PE-Emisión de Certi-
ficados” y “PE-Alta de complemento virtual”. 

10.4.1. Actividades Como Unidad de Servicios a Terceros

El área, considerada en sí misma como una importante unidad de servicios a terceros,  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 ofrecieron un total de 1309 cursos a distancia cuyo detalle se muestra a continua-
ción:

•••

•

•• 
•

•

Ár
ea

s 
de

 S
er

vi
ci

os



40

Cuadro N° 268: Cantidad de cursos dictados según mes de inicio - 2014 Fuente SIUJAM

En el Ciclo Lectivo 2014-2015, se presentó ante la DGE la solicitud de extensión, por un año más, de los cursos cuya resolución ven-
cieron 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 vir-
tuales y en las que se matriculó a 6523 alumnos los cuales han sido agrupados por área a modo de síntesis y responde al siguiente 
detalle: 

Cuadro N° 269: Cursos para docentes con puntaje aprobados por la DGE  Mendoza – 2013 - 2014. Fuente SIUJAM
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Cuadro N° 270: Cantidad de alumnos por actividad - 2014. Fuente SIUJAM

10.4.2 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 Edito-
rial, acreditará con certificación Europea, los diferentes Cursos on-line que se ofrecen. 

10.5 Área de Comunicación Institucional 

El Área de Comunicación Institucional (COI) se creó en marzo de 2010.  Desde 1998 la Universidad contaba con un Centro de Pren-
sa, Difusión y Relaciones Institucionales, conformado por un área de diseño e impresión e integrado por un responsable, un perio-
dista y un asistente de diseño. La producción  de la mayoría de los trabajos de diseño y de publicidad se tercerizaban a estudios y 
agencias externos.

COI, siglas con que se identifica el área, está bajo la órbita del Vice-Rectorado de Extensión Universitaria dando inició sus tareas 
en 2010 con 3 integrantes: un diseñador, una periodista y una coordinadora. En 2013 pasó de contar con una coordinación a una 
dirección.

Actualmente, la estructura de Comunicación ha crecido, al ritmo que lo ha hecho la UMaza en los últimos años, y cuenta con un 
equipo de profesionales y personal abocado a prestar diferentes servicios a todas las áreas, unidades académicas y sedes de la 
Universidad.

El área se divide en los siguientes sectores: Prensa, Diseño, Publicidad y Digital (internet y redes).

Figura N° 224: Organigrama del Área de Comunicación Institucional - 2014. Fuente: SIUJAM 
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10.5.1 La Comunicación como Política Institucional

La comunicación institucional puede definirse como el tipo de comunicación realizada de modo organizado por una institución o 
sus representantes, y dirigida a las personas y grupos del entorno social en el que desarrolla su actividad. Tiene como objetivo esta-
blecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos con quienes se relaciona, adquiriendo una notoriedad social e imagen 
pública adecuada a sus fines y actividades.

La comunicación institucional está relacionada con el marketing, la publicidad, la prensa y las relaciones públicas, pero va más allá 
de las funciones realizadas por ellas, pues busca transmitir la personalidad de la institución y los valores que la fundamentan. 

La comunicación institucional tiene un carácter dialógico y dinámico porque busca relacionarse con los de la sociedad en la que está 
presente, tanto individuos como instituciones, contribuyendo al bien común a través de sus fines específicos. 

No puede separarse la identidad de una institución, sus valores, del modo de comunicar. Su identidad debe estar en armonía con el 
contenido, con el modo y con la finalidad de su comunicación. 

Las instituciones son responsables de sus acciones ante la sociedad y su comunicación debe tener muy en cuenta esa responsabilidad.

Existen tres posibles imágenes -que no siempre coinciden- en la comunicación de una institución: la imagen que se desea dar, la 
imagen real de la institución y la imagen percibida.

Una buena comunicación institucional busca la armonía entre las tres imágenes procurando que se identifiquen y evitando que la 
imagen que se comunica no corresponda con la realidad o que la institución sea percibida de un modo equívoco y que la percepción 
no coincida con la realidad.

La comunicación institucional no se identifica solamente con la información ofrecida por quienes coordinan las actividades comu-
nicativas en la empresa. 

Hay un tipo de comunicación institucional formal que es la que realizan quienes han sido oficialmente designados para ello.

Hay otro tipo de comunicación que es informal: la que transmiten quienes forman la institución con su modo de actuar y proceder, 
ya que, aunque no estén investidos de autoridad, son percibidos como parte representativa de la organización. 

Todo acto realizado por la institución tiene, por tanto, una repercusión social que muchas veces es interpretada por la sociedad 
como comunicación institucional. 

La comunicación institucional tiende a gestionar todos los contactos comunicativos de la institución y sus miembros con los diver-
sos públicos, sean públicos externos o internos.
A partir de la gestión iniciada en 2010 por el actual Rector Prof. Med. Daniel  Miranda, la comunicación institucional se convirtió en 
un eje estratégico de la política de la organización, creando en primera instancia el área de comunicación institucional cuya misión 
y visión se enuncian a continuación

Misión

Favorecer y colaborar en la construcción y mantenimiento de la imagen positiva y la buena reputación de la Universidad Maza.

Visión

Ser facilitadores y generadores de imágenes positivas de la Universidad Maza.

Son valores que ostenta el sector los siguientes:

Compromiso
Responsabilidad
Honestidad
Prudencia
Servicio
Solidaridad

••••• •



43

Objetivo general

Diseñar, planificar y gestionar estrategias de comunicación con los  públicos (internos y externos) de la UMaza, en forma integrada, 
coordinada y alineada en función de su visión y objetivos,  a fin de favorecer en ellos la formación de una imagen positiva de la 
institución.

Objetivos específicos

Gestionar la imagen institucional.
Definir la política de comunicación.
Optimizar los actuales canales de comunicación.
Crear nuevos canales de comunicación e interacción a través de nuevas tecnologías: internet, dispositivos móviles, etc.

A continuación se enumeran los Objetivos operativos por Sectores

Sector de Prensa: 

Diseñar estrategias de prensa destinadas a la publicación de notas en los medios periodísticos. 
Generar nuevos canales y soportes de información (internos y externos).
Producir y redactar notas periodísticas de la Universidad.
Realizar coberturas periodísticas de las actividades de la Universidad.
Fomentar, favorecer y cultivar las relaciones con la prensa.

Sector de Diseño: 

Definir estrategias y gestionar la identidad visual.
Marcar pautas de identidad visual para terceros.
Elaborar piezas gráficas como folletos, afiches, volantes, carpetas, eflyer, papelería, tarjetas, avisos, elementos de promoción, etc.
Diseñar estrategias de valor de marca.
Control y supervisión de la utilización de la marca.
Aplicación de identidad visual a diferentes soporte: cartelería, señalética, arquigrafía, etc.
Gestión con imprentas y otros proveedores gráficos.

Sector de Publicidad:

Establecer estrategias publicitarias y de promoción.
Armar planes de publicidad y planes de medios.
Negociar con medios las pautas y espacios publicitarios.
Establecer convenios comerciales con los medios.
Supervisar la ejecución y cumplimiento de las pautas publicitarias.
Controlar de órdenes y facturación.
Medir la eficacia de las estrategias implementadas.

Sector Digital:

Diseñar, crear y gestionar sitios, blogs, páginas, redes sociales, plataformas.
Diseñar, crear y gestionar contenidos para los diferentes soportes en internet.
Editar materiales digitales.

10.5.2 Procedimientos que Involucran al Área

A continuación se enuncian los procedimientos que organizan el sector:

Grilla para autorización de actividades 
Planilla comparativa de ofertas 
Solicitud de obras y mantenimiento 
Órdenes de Trabajos: digitales e impresas.
Aprobación de trabajos para difusión.
Libro de ingreso de trámites a Rectorado

••••
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Registro de entrega, recepción y préstamos de materiales de comunicación: banners, carteles y folletería.
Activación de difusión interna a grupo A Precom.
Registro contable de facturación y otros.
Clipping de publicidad y prensa.
Archivo de materiales impresos: afiches y folletos.
Publicación de avisos fúnebres.
Actualización de bases de datos.
Archivo fotográfico digital.
Archivo digital de Comunicados Institucionales.

10.5.3 Productos del COI

Son Productos del Área de Comunicación Institucional los siguientes:

Comunicados Institucionales: se realizan envíos por mail de información institucional. Se cuenta con bases de datos segmentadas 
según la pertenencia de los docentes a las distintas unidades académicas. 
Blog del Rector
Boletín Informativo Digital: se envía semanalmente a todos los docentes.
Facebooks institucionales: se publica diariamente las novedades en el FB institucional y en el de cada unidad académica.
Otras redes: publicaciones en Twitter y contenidos en el canal de Youtube. 
Radio digital: se cuenta con una radio en internet en la que se difunden las actividades académicas y además se articula con cá-
tedras para que seleccionen contenidos específicos que luego se emiten en los diferentes espacios de programación. Se realizan 
entrevistas a decanos, docentes y estudiantes.
Avisador: diariamente se actualiza información en el avisador ubicado en la oficina de Bedelía donde los docentes registran su 
ingreso a la Universidad.
Carteleras: exhibición de afiches en las carteleras de las salas de profesores, en la de cada unidad académica y en las ubicadas en 
diferentes espacios comunes y de tránsito de los edificios de la Universidad.
Comunicación de cursos y actividades: se diseña y prepara todo el material de comunicación para cursos y actividades académicas 
y de docencia, y luego se difunde por los diferentes canales y soportes disponibles.
Difusión externa: Se dan a conocer a los medios de comunicación a través de notas periodísticas los trabajos de investigación que 
realiza la Universidad. Se mantiene contacto periódico con periodistas especializados en temas científicos. 
Comunicados Institucionales: informamos las actividades pudiendo llegar a todos los integrantes de la comunidad y  también a 
externos. 
Boletín Informativo Digital: Cuenta con una serie de notas y una agenda de actividades. Se envía semanalmente a todos los inte-
grantes de la Universidad.

••••• • •••

• 
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Cuadro N° 271: Cuantificación de Productos por Sectores (según cantidad de órdenes de trabajo) - 2014. Fuente SIUJAM
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10.6 Área de Deportes y Recreación 

Desde tiempos inmemoriales la actividad física y el deporte han sido patrimonio de las universidades de todo el mundo. En los 
países de occidente, sobre todo en los económicamente desarrollados, la idea del deporte ligado al conocimiento intelectual es algo 
que se predica desde las bases.

El deporte como medio de cohesión entre individuos de distintas realidades profesionales que se encuentran dentro del amplio es-
pectro de posibilidades que brinda la universidad, es algo que dignifica en sí mismo el hecho de pertenecer, interactuar y concretar, 
niveles de eficiencia tanto individual como colectivo en pos de un resultado, a partir de una concepción inteligente hecha acción en 
el gesto motor que la actividad deportiva requiere.

El concepto de táctica y estrategia desde la sapiencia de los actores, es algo que necesita del conocimiento inteligente para ser pla-
nificado y puesto en marcha en el momento de enfrentarse en el terreno de combate.

Combate digno de los dioses, como se pensaba el deporte en la antigua Grecia, y única forma de enfrentamiento permitido en la 
Olimpíadas cada cuatro años.

Solo algo tan profundo, importante y sublime, podría detener las guerras con armas, convocar a todos los pueblos y pasar de la lu-
cha con armas a la competencia leal entre guerreros de la actividad física y el deporte, teniendo como único premio una corona de 
laureles y el reconocimiento global de un ser diferente y superior a todos, un semidios.

Así como es de gran importancia el deporte universitario en los países del primer mundo, plataforma de lanzamiento a las grandes 
ligas de acciones deportivas, donde los alumnos tienen la oportunidad de formarse íntegramente en lo intelectual y físico, la UMaza 
cuenta con un Programa de Deportes y Recreación el cual cuenta con diferentes actividades tales como:

Competencias Interuniversitarias
Pausa Activa para personal administrativo
Beneficios turísticos recreativos para docentes y alumnos de toda la comunidad UMaza. 

Estas actividades están orientadas como eje de desarrollo, promoción y formación deportivo – recreativa, con la finalidad de pro-
ducir cambios en los hábitos de vida, relacionados con la salud, el goce por las actividades lúdico – deportivas y la contención de los 
alumnos, docentes y personal der apoyo en el ámbito universitario.  

Este carácter deportivo reúne a cientos de alumnos en actividades deportivas diferenciadas que van más allá de la simple compe-
tencia, dando paso a la camaradería entre ellos y los demás participantes de otras instituciones. 

Deportes de los denominados tradicionales y populares en donde la competencia entre universidades es una constante desde hace 
más de 12 años y cuya realización se ha institucionalizado dentro de los respectivos claustros que componen la estructura univer-
sitaria.

10.6.1 Las Competencias Interuniversitarias

Desde el año 2000 se realizó una primera aproximación en el mes de setiembre en un encuentro “deportivo – recreativo” entre la 
mayoría de las universidades del medio local, con la participación de más de 300 alumnos en distintas disciplinas, con resultados 
muy positivos y favorables en la difusión y promoción del deporte universitario.

El 12 de diciembre de 2002, se realizó la primera reunión que tuvo por finalidad concensuar lineamientos y objetivos, donde luego 
se realizaron un total de seis (6) reuniones y donde se decidieron las disciplinas deportivas que intervendrían: Fútbol de campo (11), 
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Fútbol de salón, Básquetbol (femenino – masculino), Voleibol (femenino – masculino), Padel (mixto), Tenis de mesa (mixto), Nata-
ción (mixto), Ajedrez (individual) y Carrera pedestre.

Las Competencias Interuniversitarias se iniciaron en el año 2003, lo cual significó un gran compromiso y esfuerzo por parte de las 
universidades, sus delegados, coordinadores deportivos y lo que fue en ese momento Dirección de Deporte y Recreación de la pro-
vincia.

A partir de ese momento se concretó la inserción de las Competencias en el medio local, como una liga del deporte universitario, 
participando en  actividades deportivas que se concretaron en conjunto con la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Pro-
vincia. 

Son sus Objetivos 

Proporcionar a los alumnos un Programa que genere un ámbito de participación deportiva, promoviendo la actividad física, la 
integración estudiantil y la camaradería entre las distintas facultades de la universidad Maza.
Reafirmar una cultura del deporte universitario, mecanismo el cual facilitará formar profesionales integrales, preparados para 
afrontar nuevos desafíos del mundo de hoy y del mañana. 
Desarrollar y promover la formación deportiva – recreativa, con la finalidad de producir cambios en los hábitos de vida, relaciona-
dos con la salud, el goce por las actividades lúdico – deportivas y la contención de los alumnos en el ámbito universitario.  
Gestar un espacio laboral para la educación Física y el deporte acorde a las necesidades existentes.

Se desarrollan los siguientes Deportes:

Tenis  Femenino y masculino
Básquetbol Masculino y Femenino
Voleibol Femenino y Masculino
Fútbol Femenino y Masculino
Fútbol de Salón masculino
Balonmano Femenino y Masculino
Natación Femenino y Masculino
Paddle Masculino
Taekwondo
Ajedrez
Danza

La modalidad y frecuencia de aplicación es la siguiente:

Deportes de Conjunto: Torneo Anual (mayo a octubre)
     
Deportes  Individuales: Tenis: 3 torneos en el año
   Natación: 3 circuitos en el año
   Ajedrez: 2 torneos en el año
   Maratón de las Universidades

Las competencias están destinadas a alumnos universitarios, carreras de pre y post grado, amateurs y federados, participando de 
mayo a octubre, con un fixture de torneo anual (todos contra todos), contemplando un receso de invierno (julio) e iniciando en el 
mes de agosto la segunda etapa.

Para el efectivo y correcto desarrollo de las competencias hay infraestructuras que están adecuadamente preparadas (canchas y pi-
leta en correctas condiciones de uso), cobertura de emergencia (Ref. ECI), y el correspondiente seguro que cada universidad brinde 
a sus alumnos deportistas.

También fue confeccionado un reglamento general donde se establecen los objetivos generales y específicos, deportes y categorías, 
establecimientos y alumnos participantes, inscripciones, documentación para la presentación de listados de buena fé, funciones 
del delegado deportivo y premiaciones.

10.6.2 Convenios
El programa cuenta actualmente con convenios de contraprestación de servicios y cooperación mutua, los cuales fortalecen las 
actividades planificadas desde el área de deportes. Los mismos ofrecen lugares de entrenamiento, partidos, beneficios para la co-
munidad UMaza y demás servicios que ayudan al crecimiento de la institución.
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En el transcurso de estos años se han firmado los siguientes convenios:

• UNCuyo (universidad Nacional de Cuyo) servicios turísticos, descuentos en programas y actividades de esparcimiento.
• Club Anzorena: Estadio cubierto para entrenamiento y partidos equipo UMaza de Básquet, cursado de la cátedra deporte 
de conjunto II parte práctica, a cambio de becas deportistas del club.
• Club Jockey: Beneficios para comunidad UMaza en temporadas de pileta, escuela de verano y uso de salones para eventos.     
• Andes Talleres Sport Club: Uso del estadio cubierto, cancha de futbol de campo, playones multiuso, a cambio de becas 
deportistas destacado del club.
• Escuelas Boca Juniors: Participación en eventos organizados por la escuela, trabajo para monitores y profesores egresados 
de la universidad.

Además el programa dispone de capacitaciones gratuitas destinadas para alumnos y docentes de la universidad y público en gene-
ral, con disertantes de primer nivel, los cuales visitan la institución a través de convenios con empresas del medio local y nacional: 
Escuelas Boca Juniors, Federada Salud, etc.

10.6.3 Pausa Activa – UMaza en Movimiento

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria a través del área de Recreación y Deportes, ha implementado desde el año 2011 la 
actividad denominada: “Pausa Activa”.  

El término Salud es definido por la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la Salud como el caso de completo bienestar 
físico, mental y social.

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde las personas 
puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y 
seguridad. La actividad Física, desde hace algunos años está implementada como una herramienta  preventiva en las grandes em-
presas a nivel mundial, logrando resultados muy óptimos para el bienestar de los trabajadores.

Esta actividad está aplicada como herramienta preventiva de enfermedades y de promoción de la salud física, psíquica y social en 
numerosas organizaciones, logrando muy buenos resultados en su personal.

La mencionada actividad está enmarcada en el Programa de UMaza en Movimiento, teniendo como valor fundamental que cada 
uno de los integrantes de la institución pueda obtener beneficios de la actividad física a través de ejercicios de relajación, estira-
mientos, movilidad articular, educación postural corporal, fortalecimiento muscular, incorporando a la vida diaria hábitos saluda-
bles, disminuyendo de esta forma el sedentarismo, el estrés laboral, en un ámbito y clima laboral armonioso, integrando incluso en 
las actividades al personal de distintas áreas.

“Pausa Activa” está dirigido a personal de apoyo y equipo de gestión, donde aproximadamente 170 personas reciben el beneficio 
de la actividad, con una duración de 20 minutos, una vez por semana, en horario laboral, organizada en pequeños grupos sin des-
atender las unidades de trabajo. La actividad se realiza con el uniforme correspondiente ya que la intensidad es suave a moderada.
       
Las actividades están relacionadas con:

Una correcta postura en su lugar de trabajo (educación postural - corporal)
Ejercicios de fortalecimiento muscular.
Ejercicios de movilidad articular y flexibilidad.
Ejercicios de estiramientos y relajación.
Utilización del ritmo respiratorio al momento de la realización del ejercicio.
Incorporar Hábitos saludables.
Sugerencias relacionadas a la actividad (nutrición, ergonomía, postura, hidratación.

10.7 Gerencia Administrativo Contable

El Vicerrectorado Administrativo (VAD) existió hasta el 31-07-2013 fecha en la cual cambio su denominación por Gerencia Admi-
nistrativo Contable con la aprobación de la Honorable Asamblea de Asociados y del Rectorado. En la actualidad dependen de esta 
Gerencia las áreas de Contaduría, Recursos Humanos (en lo relacionado con el personal), Tecnología Informática (ATI),  Manteni-
miento y Seguridad Interna y oficinas de Bedelía, Sueldos, Compras, Aranceles y Cobranzas. 
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En la actualidad y a partir de la aprobación por parte de Personas Jurídicas de  la última modificación del Estatuto de la Universidad, 
esta Gerencia se denomina desde agosto de 2015, Gerencia de Inversiones y Finanzas (GIF).

10.7.1 Historia del Área

El Vicerrector administrativo hasta el 31 de Mayo de 2007 fue el Cdor. Carlos  Salvio Martínez, en ese entonces el área contable esta-
ba compuesta por un Auditor Interno, Tesorera, Contador y un Administrativo. A partir del 01 de Junio de 2007 se hace cargo del Vice 
Rectorado el Cdor. Renato César Morelli, quien en sintonía con el crecimiento de la Universidad y fundamentalmente a partir de la 
gestión del actual Rector Dr. Daniel R. Miranda se inicia un proceso de adecuación a dicho crecimiento, que se exterioriza en los cua-
dros estadísticos y en la realidad, a través del crecimiento en el orden territorial con cinco Sedes; en la matrícula de los alumnos que 
después de un sostenido descenso de Ingresantes a partir del año 2010 la tendencia ha cambiado llegando en el año 2014 a más de 
1.300 ingresantes. También se ha crecido en la cantidad de personal de apoyo y personal docente, lo cual ha generado un aumento 
sustantivo de las labores administrativas. 

En todas las áreas y oficinas que conforman esta Gerencia, se ha observado un sostenido incremento de las actividades, lo cual ha 
producido obligatoriamente también el incremento de personal.  

10.7.2 Objetivos Logrados en materia de infraestructura

Lo más importante en materia de infraestructura de la Universidad se puede sintetizar en los siguientes logros: 

 Año 2009 venta del Edificio de calle Espejo en el cual funcionaba la Facultad de Ciencias Empresariales, la cual es traslada a la Sede 
Gran Mendoza.
 Año 2009 se inicia la construcción del edificio de la nueva Biblioteca, a la cual se agregan una Sala de Reuniones, Sala de Profesores, 
Laboratorio de Agrimensura y Laboratorio de Servicios a Terceros, obra que termina en Octubre de 2010.
 Año 2009 se inicia la construcción del 3º piso del Edificio Cuyum, obra que termina en Octubre de 2010.
 Año 2012 venta de la Finca El Pinar ubicada en  Colonia Bombal, Departamento de Maipú.
 Año 2012 restauración total de la estructura metálica de la pileta climatizada, ubicada en el Campo de Deportes. 
 Año 2013 se inicia la construcción del edificio del Hospital Veterinario Clínico de Grandes Animales, ubicado en Departamento de 
Lavalle y se termina en Julio de 2014. 
 Año 2014 compra de tres calderas para la climatización de la pileta del Campo de Deportes.
 Año 2014 se inicia la construcción de ampliación de la UPV, la cual se encuentra en su fase final de terminación de la obra.
     

10.7.3 Oficinas que integran la Gerencia Administrativo - Contable

Oficina de Contaduría

Esta área evidencia un proceso sostenido de mejora en la implementación y desarrollo de los sistemas Bejerman y SIUJAM y última-
mente, del SIUJAM NET, lo cual ha generado una atención oportuna y eficiente docentes y alumnos.

Con relación a los informes de gestión se ha avanzado ostensiblemente en calidad y oportunidad de entrega de la información 
económico-financiera para la toma de decisiones del equipo de rectorado.

Por otro lado se han incorporado controles operativos a través de la auditoría interna (normas ISO), auditoría externa y comisión 
revisora de cuentas nombrada por la Honorable Asamblea de Asociados. En lo relativo a algunos aspectos de la calidad de la infor-
mación se incorporó una consultoría externa (legal, contable y financiera).

Se pretende lograr tecnificar la información de tal forma que los estados contables que se proporcionan al Rectorado para la toma 
de decisiones se presenten en forma oportuna, eficiente y confiable.

Oficina de Pagos

En lo que respecta a los pagos a clientes internos y externos (proveedores, docentes, personal de apoyo y becarios), se ha observado 
un notable avance en el ordenamiento de la información y contabilización (base de datos), como en la oportunidad de los pagos 
(celeridad y cumplimiento). Por otra parte se está trabajando intensamente en la bancarización de pagos de tal manera de evitar al 
máximo la emisión de cheques. Por este motivo, se han bancarizado los pagos de los desarraigos y movilidad de los docentes que 
viajan a las diferentes Sedes, los pagos del personal contratado y el pago a los proveedores. 
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Oficina de Aranceles  

En los últimos diez años se ha logrado modernizar el pago de las cuotas de los alumnos a través de la chequera de pagos que se le 
entrega anualmente, porque no se puede dejar de mencionar que la recaudación estaba centralizada en la Oficina del Banco Regio-
nal de Cuyo cuya sucursal funcionaba en la Universidad. 

Por razones de seguridad, se cerró la sucursal bancaria que se situaba en la planta baja de la universidad y el pago de las cuotas se 
trasladó exclusivamente al Banco Supervielle,  lo cual también producía  disconformidad en padres y  alumnos, porque se debían 
realizar largas filas frente a las cajas del Banco, ocasionando un incremento de la morosidad. Esta situación llevó a la decisión de 
firmar un Convenio con el Banco Santander Río a fin de realizar la cobranza a través de las oficinas de Rapipago, generando de 
inmediato una gran cantidad de bocas de recaudación que solucionó el problema. Actualmente se cuenta con ingreso a través del 
Banco Supervielle, Banco Santander Río, Rapipago, Pago mis cuentas (Internet), Transferencia electrónica  y pago con Tarjeta On 
Line. En la actualidad, se han abierto cuentas en Banco Patagonia, Banco ICBC y Banco BBVA Francés, con lo cual se incorporaron 
nuevas bocas de ingreso con beneficios para los alumnos. 

También se mantiene el pago con tarjetas de débito y crédito VISA, MASTERCARD y CABAL y también con cheques corrientes y 
diferidos.

Se trabaja permanentemente en la búsqueda de alternativas de pago que ayuden a que el alumno realice sus pagos con la mayor 
comodidad posible, lo cual obviamente produce una disminución de los atrasos.  

Oficina de Cobranzas   

Esta oficina se creó en el año 2009 en atención a la necesidad de generar una acción que ayudara a controlar la morosidad, tanto en 
el contacto con el alumno como informando el nivel de la morosidad de cada Unidad Académica. Por ese motivo el procedimiento 
que se utiliza en la oficina todos los meses, indica que en los primeros quince días de cada mes se realiza una cobranza telefónica 
o mediante correo electrónico con el alumno y en la segunda quincena se procede a enviar cartas de cobranza en la que se invita al 
alumno a normalizar su situación arancelaria. Por otra parte esta oficina genera un informe consolidado del acumulado en el Ciclo 
Lectivo, con cierres mensuales, que deriva al Rectorado con el estado de la morosidad por Facultad.  

Es necesario alcanzar un nivel de efectividad de esta acción, logrando que los Decanatos controlen efectivamente que los alumnos 
morosos puedan regularizar su situación arancelaria que se les proporciona mensualmente desde la Oficina de Aranceles.

Oficina de Compras

Esta es una oficina que centraliza en gran parte las compras de todo tipo de materiales, instrumental, máquinas, equipos, etc, que 
necesita la Universidad, por ello cuenta con una gran base de datos de proveedores. Durante mucho tiempo funcionó con un ad-
ministrativo a cargo de todo este movimiento, sin embargo en la actualidad se ha incorporado un segundo administrativo debido 
al crecimiento sostenido de las actividades de la Universidad, desempeñándose ambos con una PC y en un mismo horario, a fin de 
lograr una adecuada capacitación del empleado que se ha agregado. La oficina trabaja fundamentalmente de acuerdo al “Procedi-
miento de Compras” diseñado bajo normas ISO, el cual fija las pautas necesarias para generar una actividad transparente y ordena-
da. Las compras son auditadas dos veces por año por Auditores Internos, que responden al Área de Organización y Métodos, con el 
objeto de verificar el cumplimiento del mencionado procedimiento. 

Por último es necesario destacar que a través de esta oficina y del procedimiento mencionado se ha logrado un efectivo control y 
optimización de los gastos.  

Se prevé en un futuro cercano un espacio físico para el trabajo de estos dos administrativos, logrando que la atención de esta oficina 
se pueda ampliar a todo el día y de esta forma prestar un mejor servicio a clientes internos y proveedores.

Área de Mantenimiento

Hasta el año 2007 las necesidades de mantenimiento de la Universidad eran atendidas por un contratista tercerizado lo que im-
plicaba un altísimo costo. Por ese motivo a mediados del año 2007 se crea el área de Mantenimiento, en atención a las necesidades 
de la Institución, las que por el crecimiento de la Universidad hacían necesaria la creación de un área que se encargara del mante-
nimiento de los edificios, sus aulas y oficinas, además de encarar obras  menores, intentando optimizar los recursos económicos 
disponibles. 

El lugar físico en su inicio fue en el subsuelo del patio del Buffet en el Edificio Huarpe, lugar que a corto plazo fue insuficiente para 
atender todas las necesidades de la Universidad, lo que implicaba dotar al área de máquinas y herramientas y un lugar para stock 
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de materiales. Por esa razón se inició el proceso de construcción del actual Taller de Mantenimiento el cual se terminó en el año 
2009. A partir de ese momento se precedió a comprar máquinas y herramientas necesarias para el buen desempeño del área. El 
Taller de Mantenimiento era apto en capacidad para instalar las máquinas  necesarias, además de los tableros de herramientas y 
mesas de trabajo, pero no lo era para el acopio de materiales, razón por la cual se procedió a alquilar la mitad del galpón lindante 
el cual en un 50% fue destinado a depósito de materiales y el 50% restante a la “Bodeguita”. De esta forma se ha incrementando el 
espacio necesario para el Taller como también se ha dotado de Recursos Humanos con especialización en oficios como por ejemplo: 
Plomero, Carpintero, Metalúrgico, Colocación de Durlok, Pintor.  

Área de Seguridad Interna

Debido a que se produjeron hechos delictivos dentro de los Edificios de la Universidad, se resolvió invertir en Seguridad Interna 
y Externa, razón por la cual desde el año 2007 se contrató en forma tercerizada a Empresas de Seguridad, logrando cada año una 
mejor calidad de la seguridad y la casi desaparición de estos hechos. 

Todas las entradas a los Edificios de la Universidad se encuentran con vigilancia privada, además se ha implementado en el año 
2014 el ingreso a través de molinetes, con una credencial que emite el Banco Santander Río, para docentes, alumnos, personal de 
apoyo, personal de gestión, proveedores y visitas en general. 

También se creó el Área de Seguridad Interna con personal de dependencia de la Universidad cuyo Encargado es el señor Gustavo 
Garay y personal de Porterías y se contrató como asesor de Seguridad al Comisario Juan Cruz Barrionuevo.

Oficina de Bedelía

Desde la creación de la Universidad Juan Agustín Maza, en el año 1960 con sede en la calle Patricias Mendocinas de Ciudad las 
funciones y actividades que hoy realiza Bedelía se centraban dentro de la Oficina de Contaduría. Luego funcionó en calle Urquiza al 
200 integrando con Sección Aranceles.

Posteriormente la Universidad se trasladó a las instalaciones del Colegio Don Bosco, ubicado en la calle Salta de Ciudad Capital, 
mientras que la oficina de Contaduría  se ubicó en la calle Córdoba de Ciudad, Aranceles funcionó en Colegio Don Bosco.

Finalmente se centró en el edificio actual, ubicado en Acceso Este Lateral Sur 2245, en Guaymallén, ubicada en el edificio llamado 
posteriormente  Huarpe, denominada Oficina de Bedelía, hasta el día de la fecha integrando sector sueldos, recursos humanos y 
bedelía en sí.

Cuando se edificó y habilitó el edificio Cuyum  se atendió la necesidad de crear una oficina con similar servicio, la cual comenzó a 
funcionar en el año 2004.

La Bedelía es una oficina que centraliza las tareas de control horario docente y de la logística de distribución de espacios físicos 
para el dictado de actividades académicas del colegio secundario, de las carreras de grado, de posgrado, la terminalidad educativa, 
el centro de lenguas, de oficios y todas las actividades que se dicten en la Institución, como también los eventos que requieren del 
Aula Magna con ocasionales usuarios externos. Es asimismo y preponderantemente un área de servicios reconocida, atendiendo 
los requerimientos de material didáctico y equipamiento que solicita el personal Docente de todas las Facultades para el dictado de 
clases y las necesidades de cada Decanato y Oficinas para su funcionamiento.

También es en este sector se trabaja con una metodología orientada a la mejora continua, verificando que las tareas y procedimien-
tos se realicen conforme a las pautas institucionales establecidas. Para ello se procura la permanente capacitación del personal a 
cargo.

Es responsabilidad del área de Bedelía:

La confección y verificación de los informes de ausentismo docente y elevarlos a las oficina Sueldos, VAC y GAD. 
Atención al público en general
Entrega, recepción y guarda de Libros de Registros de Temas de clase.
Transmisión de requerimientos a personal ordenanza.
Anotación y transmisión de novedades de diverso origen.

Los procedimientos específicos del área son:

Lectura de asistencia docente en Sistema TANGO.

••• • •
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Confección de informes informatizados varios.
Uso de SIUJAM y SICI en temas específicos

Bedelía  es una oficina  que se encuentra en permanente contacto e interacción  con todas las Áreas de la Universidad, dependiendo 
directamente del Área de Gerencia Administrativa y en relación al VAC en cuanto a temas académicos específicos.

Oficina de sueldos

En sus comienzos las funciones y actividades que hoy realiza  sueldos se centraban dentro de la Oficina de Contaduría. Esta oficina 
procesa y organiza la información contable, contribuyendo así al  mejoramiento de la comunicación y de las relaciones humanas.

Objetivos

Cumplir con la liquidación de sueldos del personal docente y de apoyo  en tiempo y forma.
Clasificar la información que ingresa en nuestra área.
Estar al servicio permanente  de autoridades, docentes y no docentes respondiendo así a sus necesidades y requerimientos.

Tareas específicas

Liquidación de sueldos de personal docente y de apoyo.
Confección de contratos.
Confección de certificados de servicios.
Entrega de bonos de sueldos a personal docente y de apoyo.
Elaboración de certificados varios.

Son procedimientos específicos del área los siguientes:

Liquidación de sueldos de personal docente y de apoyo a través del Sistema BEJERMAN.
Utilización de Sistema de SIUJAM para búsqueda y obtención de datos para diversas tareas.
Procesamiento de designaciones que emanan de Vicerrectorado Académico. 
Altas y bajas en la página de Afip tanto de personal docente y de apoyo.
Elaboración de certificados varios: de remuneración y servicios para Afip, los requeridos por las obras sociales y todas aquellas 
solicitados por docentes y personal de apoyo para presentar ante las autoridades que lo soliciten, exceptuando el certificado de 
antigüedad.

Área de Recursos Humanos

Por Resolución Rectoral Nº 877, se crea el 26 de septiembre de 2006 el Área de Desarrollo Humano de la Universidad Juan Agustín 
Maza. El propósito de su creación fue la de “Brindar atención integral al desarrollo del factor humano en las diferentes áreas de la 
Universidad, favoreciendo un clima de participación, unidad y convivencia armónica, que promueva el compromiso del personal 
con la Visión Estratégica plasmada desde la participación de la comunidad educativa en valores, propósito fundamental y misión. 
En 2010 se reestructuró el área, desprendiéndose de la Oficina de Bedelía y Sueldos, para enfocarse propiamente en la gestión y 
bienestar de todo el personal de la UMaza.

Según nota de Rectorado nro. 634 del 12 de marzo de 2012, se cambia la denominación vigente, por Área de Recursos Humanos 
(ARH ), dado que el desarrollo humano es considerado un subsistema dentro de un sistema mayor, denominado justamente Re-
curso Humano. 

Visión y Misión

Visión: Brindar atención integral al desarrollo del factor humano en las diferentes áreas de la Universidad, favoreciendo un clima de 
participación, unidad y convivencia armónica, que promueva el compromiso del personal con la Visión Estratégica plasmada desde 
la participación de la comunidad educativa en valores, propósito fundamental y misión.

Misión: Responder eficientemente a los objetivos estratégicos planteados por la organización, asegurando la satisfacción integral 
de las personas y favoreciendo las posibilidades de su autorrealización a través del trabajo.

Procedimientos específicos del Área

Todos los procedimientos del área han sido establecidos a partir del año 2010, buscando formalizar y ordenar los procesos de los 
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principales subsistemas de Recursos Humanos. Los mismos se encuentran informatizados en el Sistema Integrado de Comunica-
ciones Internas (SICI), con acceso por parte de todos los empleados que tienen injerencia en los mismos. A continuación se detallan 
los procedimientos, con sus correspondientes objetivos:

Selección y Contratación de Personal No Docente (Procedimiento Específico): Establecer las actividades administrativas para la 
selección y designación de personal no docente. Cada vacante es cubierta teniendo en cuenta el perfil y requerimientos del puesto. 
En la selección interviene el Responsable del Área solicitante y ARH, para asegurar la transparencia del proceso.

Actualización de Datos – Personal de Apoyo, de Gestión y Docente (Instructivo de Trabajo): Mantener actualizados los datos del 
Personal de Apoyo, de Gestión y Docente en sus Legajos, SIUJAM.Net y Sistema Tango.

Permisos Laborales, Inasistencias, y Licencias Especiales – Personal de Apoyo y Gestión. (Procedimiento Específico): Establecer las 
normas y modalidad de presentación, control y justificación de permisos laborales, inasistencias y licencias especiales.

Capacitación del Personal de Apoyo, Docente y de Gestión (Procedimiento General): Establecer un mecanismo que permita detec-
tar las necesidades de capacitación de todo el personal, realizando un diagnóstico y brindando en forma sistemática, capacitacio-
nes efectivas, midiendo luego el impacto de las mismas. 

Evaluación de Desempeño – Personal Administrativo, de Apoyo y de Gestión (Procedimiento Específico): Analizar el desempeño 
de los empleados en su puesto de trabajo y definir las medidas correspondientes para mejorar la productividad de las personas.

Desvinculación Personal de Apoyo y de Gestión  (Procedimiento Específico): Llevar a cabo las desvinculaciones del personal de apo-
yo y de gestión, cumpliendo con las normativas legales vigentes y minimizar los potenciales impactos que pueda tener el proceso, 
tanto para la Universidad como para el empleado.

Uso Campo de Deportes (Instructivo de Trabajo): Establecer las pautas a seguir por parte del personal Docente y No Docente para 
la utilización del Campo de Deportes.

Procedimientos transversales (que involucran a otras áreas)

Concurso de Antecedentes de Decanato/Colegio/Centro de Lenguas – Selección Docente Incorporación (Procedimiento Específico): 
Seleccionar, designar e incorporar por concurso de antecedentes de DEC, a docentes para cargos vacantes y/o licencias prolongadas

Actualización de Manual de Análisis y Descripción de Puestos (Procedimiento Específico): Procedimiento de aplicación en forma 
obligatoria, toda vez que se genere la necesidad de realizar el alta, modificación o baja de un puesto de trabajo de personal de 
apoyo o gestión de la Universidad.

Actualización de Organigramas (Procedimiento Específico): Procedimiento de aplicación, en forma obligatoria, ante la necesidad 
de generar o actualizar un organigrama específico, en cualquier nivel organizacional de la Universidad. 

Acciones para el Bienestar del Personal

Las actividades desarrolladas por el Área, priorizan el bienestar de toda la Comunidad UMaza, haciendo foco en el Personal Do-
cente, Administrativo, de Apoyo y de Gestión. Adicionalmente buscan optimizar  los distintos procesos que conformar una gestión 
integrada de las personas. 

Programa de Terminalidad Educativa: Este programa se gestó con el objetivo de permitir la finalización de los estudios secundarios 
a los empleados que los tuvieren incompletos. Debido al alto acatamiento, fue extendido al personal de empresas vinculadas, y 
finalmente se abrió a la comunidad en general. A partir de un convenio firmado con la DGE, se implementó un aula satélite del 
CENS 3-481 “Mercedes Sosa” en la Universidad. Actualmente cursan 116 alumnos distribuidos en turno mañana y tarde, habiendo 
egresado desde el 2010, dos empleados de la Universidad, y tres de la empresa de limpieza.

Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad: La UMaza, en busca de una identidad inclusiva, forma parte del Club de 
Empresas Comprometidas, a través de la representación de ARH, desde principios del 2010. Además de colaborar con distintas 
actividades, se dictan charlas de sensibilización y se avanzó en la incorporación de personas con discapacidad (Actualmente trabaja 
una persona con síndrome de down, y en el 2015 se encuentra prevista una segunda incorporación). La UMaza anualmente organiza 
la Conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad en conjunto con CILSA, desarrollando actividades de sensibilización y 
espectáculos vinculados a la temática.

- Programa de Beneficios para el personal (Convenios, descuentos, etc): En forma permanente se firman convenios con empresas 
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y organizaciones del medio en busca de beneficios concretos para el personal. Entre ellos se destacan: UNCuyo, Jockey Club, ECCO, 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno de la Provincia de Mendoza (Programa Iniciar), La Barraca Mall y diversas obras sociales y 
prepagas (Swiss Medical, OSDE, OMINT, TV Salud, Boreal, Hospital Español, OSDEPYM, CIMESA).

Salutación en cumpleaños y fechas importantes: Se encuentra implementado un calendario de salutación en fechas y eventos im-
portantes del personal. De esta manera, se entregan presentes y tarjetas para el día la mujer, del padre, de la madre, del niño, de la 
secretaria, del bibliotecario, del preceptor, del profesor y una canasta especial con regalos para nacimientos de hijos del personal, 
entre otros. El objetivo perseguido es la motivación y la mejora del clima institucional.

Festejo del Día del Trabajador: Anualmente ARH está a cargo de la organización del Día del Trabajador, un evento pensado para 
agasajar al Personal Administrativo, de Apoyo y de Gestión. El mismo tiene lugar en el Campo de Deportes de la Universidad, y con-
siste en una cena, con show y baile, presentando año tras año, un alto acatamiento por parte del personal.
 
Festejo del Día de la Primavera/Estudiante: Todos los 21 de Septiembre se realiza un evento destinado a agasajar a la Comunidad 
UMaza. Se arma un stand con distintas dinámicas que invitan a integrar a los participantes a través del juego y el movimiento. En un 
clima de fiesta, se entregan durante todo el día, presentes y meriendas saludables.

Alquiler de instalaciones del Campo de Deportes: Con el objetivo de ofrecer más beneficios a los empleados, se ha instrumentado 
la utilización de las instalaciones del Campo de Deportes para todo el Personal Administrativo, de Apoyo, de Gestión y Docente. Se 
puede acceder al salón grande, salón chico, canchas de paddle y churrasqueras con un costo mínimo para el empleado (estando 
exento en caso de que se utilice para actividades institucionales). Se ha facilitado la realización de más de 300  actividades desde el 
2010, hasta la fecha, generando a su vez ingresos adicionales a la Universidad.

Entrega de Uniformes: Se provee al Personal Administrativo: uniformes de verano e invierno, para trasmitir una sólida imagen ins-
titucional, fortaleciendo a su vez, el sentido de identidad y pertenencia. Adicionalmente se proveen uniformes a Ordenanzas, Por-
teros y Personal de Mantenimiento.

Cobertura médica para todo el Personal Administrativo y de Apoyo: A partir de Agosto de 2014 se asegura la cobertura médica de 
todos los empleados Administrativos y de Apoyo de la UMaza. La Universidad ha dispuesto asumir el costo de la integración de la 
obra social elegida, para que todo el Personal No Docente, independientemente del salario y la carga horaria, pueda acceder a una 
cobertura, sin que esto implique una erogación adicional por parte del trabajador. 

Ampliación de las licencias definidas por la LCT: Se otorgan beneficios para los empleados, que son modelo en materia de RRHH, 
estableciéndose como días no laborales: el Día del Cumpleaños, Cuidado de Familiar enfermo, el Día del Trámite, los días por Mu-
danza, la ampliación de los días por Maternidad, entre otros. Éstos exceden ampliamente los términos de la Ley de Contrato de 
Trabajo vigente en la actualidad.

Módulo de Control de Fichadas del Personal Administrativo, de Apoyo y de Gestión: Este módulo permite un control más eficiente 
y a tiempo real del cumplimiento horario por parte del Personal. Se encuentra habilitado en el Siujam.net, para que todos los em-
pleados puedan visualizar en su sesión,  los registros de asistencia y justificaciones de ausencias. 

Comisión de Desarrollo Humano: ARH participa activamente de la Comisión de Desarrollo Humano, cuyo objetivo es desarrollar y 
establecer procesos que maximicen el rendimiento y potencial del personal de la UMaza, considerando los valores de justicia, ho-
nestidad y compromiso. En una etapa inicial se confeccionó el Manual de Valoración de Puestos (Definiciones de factores y grados, 
Matriz de asignación de grados a puestos, asignación de puntaje a los puestos, ranking de puestos). Recientemente se ha concluido 
una nueva escala remunerativa, habiéndose aplicado en Octubre de 2014 la primera etapa de adecuación salarial. 

Capacitaciones

Desde el 2014 entró en vigencia el Procedimiento de Capacitación del Personal de Apoyo, Docente y de Gestión. De esta manera, 
ARH centraliza el armado del Plan Anual de Capacitación  de toda la Universidad. La base del mismo es un diagnóstico de necesi-
dades, a cargo de ARH, con la participación activa de los Responsables de Decanatos y Áreas.

El primer aspecto a tener en cuenta en este diagnóstico, es la Política de Capacitación de UMaza, incluida en el Plan de Gestión. 
Seguidamente,  cada Responsable de Sector, debe analizar la diferencia que pueda detectar entre las exigencias de un puesto y los 
conocimientos, habilidades y aptitudes de sus ocupantes. ARH, además, consulta las fichas del “Manual de Puestos” enfocada a las 
competencias y destrezas técnicas y  organizacionales de cada puesto, comparando las exigencias planteadas en estas fichas y las 
capacidades observadas, bajo consultas a los responsables de áreas, por cada uno de sus titulares.
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En el marco del referido Plan, se desarrollaron las siguientes capacitaciones a cargo de ARH:

Bioseguridad: Conceptos generales, Peligros. Tipos de riesgo. Medidas de prevención. Niveles de Bioseguridad. Técnicas de descon-
taminación. Manejo de residuos. Implementos de Bioseguridad.

Riesgo de Incendio: Conceptos generales. Peligros. Tipos de riesgo. Medidas de prevención. 

Manipulación manual de cargas: Correcta movilización de cargas para evitar desgarros y accidentes de trabajo.

Uso de Elementos de Protección Personal: Adecuado uso de los elementos de protección personal (EPP), que si bien no eliminan el 
riesgo, disminuyen la probabilidad y consecuencias de accidente

Primeros Auxilios: Cuidados inmediatos que recibe una persona enferma o accidentada hasta la llegada de un médico.

Reanimación cardiopulmonar: Técnicas iniciales de Reanimación Cardiopulmonar para intervenir en situaciones críticas hasta la 
llegada de un profesional médico. 

Cuidado del Uso de la Voz: Prevención y difusión de la importancia de la voz. Concientización del uso correcto de la misma y pre-
vención de alteraciones.

Cuidado Personal: Posturas correctas y ejercicios de relajación: Hábitos de cuidado personal. Control de los factores que afectan la 
salud de los empleados e incorporación de conductas más saludables.

Conducción de vehículos, motos y bicicletas: Recomendaciones para disminuir probabilidades de accidentes de tránsito, para quie-
nes se trasladen en automóviles, motos o bicicletas

Procedimientos de ARH: Difusión de los principales procedimientos de ARH para asegurar su efectividad y articulación con todas 
las áreas involucradas

Inclusión laboral de Personas con Discapacidad: Sensibilizar al personal de la UMaza, en la inclusión socio-laboral de personas con 
discapacidad.

Seguridad y Autoprotección: Información general para  evitar ser víctima de delitos, así como también recomendaciones a tener en 
cuenta cuando se producen los hechos delictivos.

Exposición en el XVI Congreso Nacional de Desarrollo y Capacitación: Un proyecto de Talleres de Diagnóstico Institucional, imple-
mentado por ARH, fue seleccionado por la Asociación de Desarrollo y Capacitación Argentina (ADCA) para ser expuesto en el XVI 
Congreso Nacional de Desarrollo y Capacitación. El mismo fue elegido entre numerosas organizaciones de Argentina, siendo la 
única del interior invitada a participar del Congreso, debido a la innovadora metodología de trabajo propuesta.

Exposición en las Primeras Jornadas Regionales y de Administración y Gestión Universitaria: Miembros del equipo de ARH diserta-
ron en las jornadas “El sistema Universitario en el siglo XXI”, realizadas en la Universidad Nacional de Cuyo acerca de “La participa-
ción como herramienta de planificación de la Gestión Integral de las personas”.
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Capítulo 11 

Biblioteca, Editorial e Imprenta
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11.1 La Biblioteca Central

11.1.1 Estructura Organizativa de la Biblioteca Central

La UMaza cuenta con una Biblioteca Central denominada “Porf. Arlington Ernesto Lucero” como homenaje póstumo a este profesor 
fundador de la Universidad, quien fue la persona que alentó su creación. En su larga trayectoria por la Universidad Maza, Arlington 
Lucero se desempeñó como Decano de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Rector del Instituto de Enseñanza Secundaria 
y Secretario General de la Universidad.

La Biblioteca Central está ubicada en la planta baja del Edificio Huarpe de la sede Gran Mendoza. La misma organiza, procedimenta 
y provee de insumos y materiales a las bibliotecas ubicadas en cada una de la sedes.

El crecimiento documental, la multiplicación y diversificación de usuarios que acuden a la biblioteca, ha motivado la imprescindi-
ble automatización. De esta manera, los usuarios pueden acceder al catálogo OPAC y tener información de la existencia y disponi-
bilidad de material, además de realizar búsquedas por autor, tema, palabras claves y títulos.

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, Biblioteca-
rios Nacionales, Auxiliares de Biblioteca y además, se cuenta con el asesoramiento y soporte técnico externo del sistema de circu-
lación y préstamo.

A continuación se describe el personal según su cargo y titulación: 

Alcover Pamela, Secretaria Técnica de la Editorial, Diseño Asistido, Licenciatura con Mención en Editorial.
Lucero Adrián: Lic. en Documentación y Gestión de la Información
Rojas Patricio: Téc.  en Documentación y Gestión de la Información
Urzi Adriana: Téc. en Comunicación y Administración de Bibliotecas
Soria Elizabeth: Téc. Sup. en Preceptoría Escolar
Sevilla Darío: Bibliotecario
Marchesi María Rosario: Perito Mercantil. Secretaria.
Morelli Renato, Responsable de Imprenta, Téc. Químico Industrial 
Zuñiga Marta Sandra, Administrativa.
Musa Torrecilla Shirley: Administrativa.
Trentacoste, Nicolás, Auxiliar de Imprenta. Téc. Universitario en Publicidad. Redactor Publicitario.
Gil María Cristina: Sede Este (Administrativa – Bibliotecaria)
Rodosavac Beatriz: Sede Valle de Uco (Administrativa – Bibliotecaria)

Un libro es como un jardín
Que se lleva en el bolsillo

Proverbio Árabe
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11.1.2  Superficie, capacidad y equipamiento

La Biblioteca Central de la UMaza nuclea un conjunto de espacios físicos cuya superficie total es de 406,94 m2  y se distribuye según 
el siguiente detalle:

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 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

11.1.3 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 Apren-
dizaje" (Anexo II: IT-BIB-02-FO-01)". Se entiende como tal a: libros, publicaciones periódicas (revistas), Vds, CDs, DVDs, mapas, pla-
nos 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 pro-
grama. 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 indispen-
sable.

••••••••••••
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Antes de realizar el pedido, se le sugiere al docente revisar el material bibliográfico existente en Biblioteca. Esta revisión puede 
hacerla in situ u online, 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 infor-
mación 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 mate-
rial de biblioteca de manera diaria a través de llamados a usuarios con el objetivo de recuperar el material. Este procedimiento ha 
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.

11.1.4 Algunas Estadísticas 

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. Cabe aclarar que esta disposición fue tomada por Resolución de Consejo Superior y se puso en 
vigencia a partir de 2014. En años anteriores los alumnos debían asociarse todos los años.

••••

Cuadro N° 272: Cantidad de socios por ciclo lectivo. Fuente SIUJAM
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Cuadro N° 273: Préstamos totales y por soporte. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 274:  Ingresos por Compra y Donación. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 275:  Ingresos por Soportes. Fuente SIUJAM

11.1.5 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

••••••
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Cuadro N° 276: Estadística anual de consultas o préstamos por tipo de servicios. Fuente SIUJAM

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 Edu-
cación Elemental y Especial de la UNCuyo.

••

11.1.6 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 represen-
tantes 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 esta-
blecimiento 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 ma-
teriales 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 
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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 Do-
cente 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 corres-
pondientes 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.

A la presente información se adjuntan los anexos de la Resolución N° 559/13 denominada “Reglamento para la presentación del 
Informe Final, Tesina, Trabajo Final, y Seminario de carreras de grado”, para su implementación y el Formulario de Autorización de 
la publicación por parte del graduado.

11.1.7 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, re-
sulta 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

••

•

•••

••••
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•Propiciar la organización de jornadas o seminarios académicos que tendrán como objetivo fomentar el debate riguroso y el inter-
cambio de experiencias profesionales de interés común. 

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

Actividades realizadas desde su creación

La librería "Universal Libros" expone en Biblioteca material (03 al 14/06/13) 
Evento Día del Bioquímico (12/06/13)
Evento Día del Periodista (14/06/13)
Cierre de las Jornadas de Investigación organizadas por Ciencia y Técnica (22/08/13)
Seminario “Sexualidad e Intimidad en las personas con discapacidad” (02/09/13), desde un abordaje familiar e institucional, a cargo 
de destacados profesionales de Buenos Aires, invitados por el director del Proyecto Salud Sexual, Sexualidad Humana y Sexología, 
Miguel Palmieri. Los disertantes inivitado fueron Prof. María Marta Castro Martín y el Lic. Osvaldo Macri. El seminario tuvo como 
objetivo comprender las manifestaciones de la sexualidad en la personas con discapacidad intelectual neurológica y obtener he-
rramientas para promover el pleno desarrollo de las mismas dentro de los ámbitos familiar e institucional. Esta actividad estuvo 
dirigida a personas que se desempeñen en instituciones públicas y privadas involucradas en las áreas educativas, sociales y de salud 
de las personas con discapacidad, a familiares y amigos  de personas  con discapacidad, como así  también a profesionales, técnicos, 
estudiantes y público interesados en la temática. Participaron más de un centenar de interesados y contó con la participación de 
Germán Ejarque, presidente del Consejo de Personas con Discapacidad y María Elena Pereira de Cabutti, directora provincial de 
Atención Integral a Personas con Discapacidad.
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. Pa-
blo Leiva es profesor de la UMaza y secretario académico de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. Además es un fotógra-
fo 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.
Muestra de Centro Internacional del Libro (18 y 19/09/2013) 
Programa Experiencia Universitaria. La biblioteca recibe a 27 alumnos del Colegio San José de los Hermanos Maristas de Mza 
(21/10/2013) 
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 espe-
cies 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 Uni-
versidad 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 obtu-
vieron las becas a la excelencia 2014 y a los directivos de las escuelas de nivel medio de las que egresaron. 
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)
Colaboración con la “Campaña Donación de Sangre” dentro de Programa Provincial de Hemoterapia del Ministerio de Salud de la 
provincia de Mendoza. (16/04/2015)

•
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11.1.8 Redes  y Asociaciones

La Biblioteca de la UMaza forma parte de:

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 cientí-
fico-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 insta-
laciones 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 adminis-
tración central de bases de datos de las publicaciones electrónicas, para posibilitar un verdadero sistema de bibliotecas comparti-
das.
•La promoción de jornadas, cursos, seminarios, talleres y encuentros tendientes al perfeccionamiento del personal de las respecti-
vas bibliotecas y al intercambio de experiencias.

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 cual-
quier 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:

Difundir el conocimiento que se genera en las universidades que lo integran
romover las ediciones universitarias.
Colaborar y cooperar interinstitucionalmente en materia de difusión de contenidos en concordancia con las políticas y el espíritu 
del CRUP.

Asociación de Bibliotecarios Mendocinos. I ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS MENDOCINOS: “Jornadas de innovación en bibliote-
cas”. 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 temá-
ticas: Extensión cultural en la biblioteca, Extensión bibliotecaria, Financiamiento de proyectos, Gestión de recursos.

11.2 Editorial

La responsabilidad que asume la Editorial UMaza se manifiesta en la calidad de los libros que ofrece. Para ello, fomenta la produc-
ción de los docentes que integran el cuerpo académico de la UMaza, estableciendo una selección adecuada de propuestas que res-
guarde 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 de la UMaza está registrada en la Cámar 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 ins-
tancias necesarias, incluido el Comité Editorial integrado por 13 profesionales de diferentes disciplinas (Anexo: Reglamento del 
Comité Editorial). 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.

1-

2-

a-
b-
c-

3-

•••
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•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 proce-
so de maquetación, diseño y diagramación y, posteriormente, se gestiona N° de ISBN y se registra el Derecho de Autor.

11.2.1 Publicaciones

•Guía de Estudio de Farmacológica - Tomo 1 - Introducción a la Terapéutica | 2000. Autor: Dr. Escandar Mema, docente de la cátedra 
de Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. A través de esta guía de estudio el autor pretende hacer llegar a los lec-
tores los conocimientos esenciales de esta asignatura. El propósito ha sido conseguir la profundidad necesaria y a la vez no ser un 
texto demasiado extenso para que sea utilizado como un complemento de los principales libros de farmacología.
•Guía de Estudio de Farmacológica - Tomo 2 - Introducción a la Terapéutica | 2001. Autor: Dr. Escandar Mema. 
•Guía de Estudio de Farmacológica - Introducción a la Terapéutica |2003. Autor: Dr. Escandar Mema. En el año 1987 nacieron los 
«Cuadernos de farmacología» que con el paso del tiempo, se han transformado en la «Guía de estudio de farmacológica, intro-
ducción a la terapéutica». La acogida que han tenido las ediciones anteriores, estimuló a preparar esta tercera edición revisada y 
actualizada. 
•Guía de Estudio de Psicología Médica | 2002. Autor: Dr. Escandar Mema. Se pretende sea utilizada como complemento de los prin-
cipales texto de psicología y lecturas recomendadas.
•Integración de la Tecnología educativa en el aula - Enseñando con las Tic | 2010. Autor: Prof. Hugo M. Castellano. Este libro procura 
transmitir a los docentes una idea sencilla: que la integración de TIC a la enseñanza es posible y puede alcanzarse con naturalidad 
si se respetan los más básicos principios de la pedagogía, en particular aquel que señale que «A hacer se aprende haciendo».
•Identidad desconocida - Proceso de Configuración Socioterritorial Argentino | 2010. Autor: Agrimensor Luis Alberto Martín, docen-
te de la carrera de Ingeniería en Agrimensura, cátedra  de Planeamiento y gestión territorial y ambiental. El trabajo identifica un 
rico repertorio de identidades locales y las pone en el contexto de los procesos socio/espaciales sobre los que se han ido construyen-
do los territorios de la Argentina, para lo que repasa diversas disputas identitarias en las cuales los distintos actores sociales pungan 
por poner en valor sus características en una identidad dominante.
•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 pri-
meros 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

•II Jornadas de Investigación | 2010. Área de Ciencia y Técnica. Esta revista contiene una síntesis de todos los temas que fueron 
expuestos en dichas Jornadas a través de las Actas de resúmenes y suma un capítulo especial con los trabajos cuya presentación en 
modo de poster fueron premiados. 
•III y IV Jornadas de Investigación | 2011 – 2012. Área de Ciencia y Técnica. En esta edición se pueden apreciar las temáticas aborda-
das por cada uno de los equipos de investigación de la UMaza, para ofrecer el primer contacto con ellos. El ejemplar, al igual que el 
número anterior, cuenta con una parte destinada a aquellos trabajos que fueron galardonados por su mejor presentación en modo 
póster.
•V Jornadas de Investigación | 2013. Área de Ciencia y Técnica. En esta revista de difusión científica se plasman los resúmenes de 
los proyectos en plena ejecución que presentaron avances y resultados preliminares a través de la modalidad póster. Resultados 
que son el fruto de la dedicación constante en la búsqueda del conocimiento y la evolución de los campos disciplinares específicos.
•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 
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los equipos de Docentes Investigadores que llevan adelante dichos proyectos y de los Becarios de Investigación que se están for-
mando 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.
Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación ENACOM 2014

11.2.2 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 encuen-
tro RADU (Red Andina de Universidades) en Mendoza.
Participación en FILBA 2015 con REUP y CAL
Participación en la Comisión de Comunicación de REUP

11.3 Imprenta 

La imprenta de la UMaza es una dependencia de la Biblioteca Central.  Está a cargo del responsable del sector y cuenta con un téc-
nico 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.
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11.3.1 Actividades Principales Realizadas cada Año

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, diplomatu-
ras 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.
Realización de 3.500.000 copias por año aproximadamente 

11.3.2 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.

11.3.3 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.
3 máquinas fotocopiadoras, impresoras y escaneadoras blanco y negro marca Ricoh MP 8000

••••••••••••••••••• ••• ••• ••• •• ••
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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

11.3.4 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 des-
tinó a la compra de una perforadora para anillar.

••••••••••••

Figura N° 225: Perforadora eléctrica para anillar. Fuente: SIUJAM 

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 recolec-
ción 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 compro-
miso en el cuidado del medio ambiente a través del reciclado de papel.
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12.1. Introducción

El segundo proceso de Autoevaluación Institucional llevado a cabo en la UMaza ha sido estructurado tomando como referencia dos 
ejes de análisis. Por un lado, los Planes de Gestión 2008 – 2012 y 2013 - 2016, y por otro lado, el análisis FODA elaborado por cada una 
de las unidades académicas y sectores de la Universidad. Estos análisis se comenzaron a realizar a partir del acuerdo firmado con la 
CONEAU en 2014 y culminaron exitosamente en 2015 con la amplia participación institucional. Es constancia de esta participación, 
la labor realizada por las subcomisiones integradas por personal de gestión, de apoyo, docentes e investigadores, que trabajaron 
de manera comprometida y efectiva  con la comisión central de autoevaluación dirigida por el personal del Área de Evaluación y 
Acreditación de la UMaza.

Asimismo, como insumos que permitan describir el crecimiento institucional, se ha tomado como referencia los Planes de Mejora 
comprometidos en el Primer Informe de Autoevaluación Institucional realizado en el año 2006 y las observaciones realizadas por el 
Comité de Pares cuya actuación generaron el Informe de Evaluación Externa presentado a la institución en febrero de 2008 

A partir de estos documentos se formularán, en el presente capítulo, los planes de mejora consistentes en un conjunto de acciones 
estratégicas diseñadas operacionalmente para resolver las debilidades identificadas en el marco de la política institucional.

12.2 Planes de Mejora Correspondientes al Primer Informe de Autoevaluación Institucional 2006

A continuación se enuncian los Planes de Mejora comprometidos en el primer Informe de Autoevaluación Institucional presentado 
por la UMaza en 2006 y se indica en cada ítem el capítulo y apartado donde se han descrito las actividades desarrolladas para dar 
cumplimiento a los mismos

Mejoramiento de la Política Estratégica  Institucional:

Flexibilizar la estructura organizacional y elaborar la normativa necesaria. Ver Capítulo 2, apartados 2.2 al 2.5
Definir y desarrollar un sistema de indicadores que permitan  evaluar la gestión académica, administrativa, de investigación y de 
extensión. Ver Capítulo 2, apartado 2.2.6
Generar sistemas que permitan la coordinación interna. Ver Capítulo 3, apartado 3.2.1 y Capítulo 7, apartado 7.1.6

Mejoramiento de la Gestión Académica:

Rediseñar la oferta académica a partir del desarrollo de al menos 10 carreras de posgrado. Ver Capítulo 2, apartado 2.6
Realizar un estudio de factibilidad que permita identificar áreas de vacancia local y regional en la formación de recursos humanos 
a fin de expandir, definir y desarrollar nuevas propuestas de oferta académica de grado. Ver Capítulo 3, apartado 3.3
Incluir en la oferta académica  una carrera de grado con modalidad a distancia. Ver Capítulo 2, apartado 2.6
Ajustar los mecanismos de selección, designación y evaluación del desempeño de los docentes así como las estrategias de su capa-
citación permanente en términos de una propuesta de carrera docente. Ver Capítulo 3, apartado 3.1.3 y Capítulo 10, apartado 10.3.4.2
Implementar un sistema de incentivos sustentado en los resultados de evaluación del desempeño docente. Ver Capítulo 3, apartado 3.1.4 
Diseñar la estructura de dedicaciones docentes. Ver Capítulo 3, apartado 3.2 completo
g Consolidar el desarrollo de la Universidad Virtual aumentando la oferta con modalidad a distancia de cursos y/o diplomaturas 
vinculadas a cada una de las unidades académicas. Ver Capítulo 10, apartado 10.4

Fortalecimiento de una política sistemática y permanente de evaluación y seguimiento de la calidad de carreras, progra-
mas, y proyectos de la Universidad:

Crear un área de Evaluación y  Acreditación. Ver Capítulo 10, apartado 10.2 completo
Poner en funcionamiento el Comité de Calidad. Ver Capítulo 10, apartado 10.1 completo

A menos de que se haga un compromiso,
sólo hay promesas y esperanzas…

pero no hay planes
Peter Drucker (1909 – 2005)
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Mejoramiento del Desarrollo Curricular:

Adecuar los planes de estudio vigentes a los estándares nacionales para las distintas carreras de la Universidad incluidas en el artí-
culo 43 de la LES. Ver Capítulo 8, subcapítulos 8.1 ING, 8.2  FYB y 8.6 VET.
Rediseñar y adecuar gradualmente los planes de estudio vigentes en términos de competencias, derivadas de los diferentes perfiles 
profesionales determinados por los estándares nacionales y/o de las demandas del mercado laboral. No realizado
Evaluar y monitorear la efectividad académica de las modificaciones introducidas a los planes de estudio que responden a los es-
tándares nacionales. Ver Capítulo 8, subcapítulos 8.1 ING, 8.2  FYB y 8.6 VET.
Evaluar, monitorear y mejorar la efectividad académica y la calidad de la implementación de la Práctica Profesional en las carreras 
de la Universidad acreditables a nivel nacional. Ver Capítulo 8, subcapítulos 8.1 ING, 8.2  FYB y 8.6 VET.
Mejorar la articulación horizontal y vertical de cada una de las carreras de la Universidad. Ver Capítulo 8

Mejoramiento de la calidad de los Recursos Humanos de la Institución

Promover el perfeccionamiento y actualización del cuerpo académico en referencia a lo disciplinar y pedagógico-académico. Ver 
Capítulo 10, apartado 10.3.2 completo.
Promover y facilitar la formación de los docentes de la casa en carreras de posgrado. Ver capítulo 3, aparatado 3.1.4
Organizar e implementar el Área de Desarrollo Humano (ADH). Ver capítulo 10, apartado 10.7.3.j
Capacitar en gestión al personal de conducción y a los mandos medios de la Universidad. Ver capítulo 2, apartado 2.5.1 y capítulo 10, 
apartado 10.7.3.j
Capacitar al personal de apoyo a la gestión académica. Ver capítulo 2, apartado 2.5.1 y capítulo 10, apartado 10.7.3.j

Mejoramiento de la tasa de eficiencia interna y la retención a partir de la optimización del desempeño académico de los 
alumnos

Mejorar y optimizar el sistema institucional de tutorías. Ver capítulo 3, apartado 3.4.3 y Capítulo 10, apartado 10.3.1.3
Aportar información descriptiva sobre el problema de la deserción. Ver capítulo 3, apartado 3.4 completo
Implementar un instrumento de evaluación de carácter integrador (tipo ACCEDE). Dejado sin efecto
Sostener el sistema de becas de apoyo económico y de compensación académica para los alumnos. Ver Capítulo 3, apartado 3.4.3.5

Mejoramiento e implementación de las Políticas de Investigación, Desarrollo y Transferencia:

Apoyar los planes y proyectos de investigación instalados e iniciados en la Universidad. Ver capítulo 4, apartado 4.1.1 
Definir líneas de investigación y promover a través de convocatorias la presentación de nuevos proyectos de investigación. Ver capí-
tulo 4, apartado 4.1.1.6 y 4.5.1
Implementar un programa de formación de recursos humanos en investigación. Ver capítulo 4, apartado 4.3.1; 4.4.1 y 4.6.1
Implementar un programa de difusión de las actividades de investigación y de sus resultados. Ver capítulo 4, apartado 4.8.1 

Mejoramiento de las actividades de Extensión, Servicios y Vinculación con el medio

Fortalecer y optimizar el Programa Egresados. Ver capítulo 3, apartado 3.4.4 
Generar servicios a terceros. Ver capítulo 5, apartado 5.10 y Capítulo 9, servicios a terceros de cada Centro/Instituto
Celebrar convenios  institucionales y vínculos interinstitucionales. Ver capítulo 5, apartado 5.5 y Anexo del apartado 5.8
Establecer estímulos para actividades de extensión y servicios. Ver capítulo 5, apartado 5.4 
Fortalecer las actividades de extensión. Ver capítulo 5, apartado 5.2

Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento

Proyectar la construcción de nuevas instalaciones para Biblioteca. Ver capítulo 11, apartado 11.1
Aumentar el acervo bibliográfico para la Biblioteca y Hemeroteca del grado y del posgrado. Ver capítulo 11, apartado 11.1.4
Capacitar al personal de biblioteca. Ver capítulo 11, apartado 11.1.1 
Mejorar los laboratorios existentes incorporando equipamiento y nuevas tecnologías. Ver capítulo 7 y capítulo 8 apartado sobre Infraes-
tructura en cada Facultad
Llevar a cabo la construcción de nuevos laboratorios. Ver capítulo 7 y capítulo 8 apartado sobre Infraestructura en cada Facultad
Construir y optimizar el uso de aulas incorporando espacios para docentes, investigadores, etc. Ver capítulo 7 y capítulo 8 apartado 
sobre Infraestructura en cada Facultad
Rediseñar los espacios de la zona de Decanatos. Sin efecto momentáneamente
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Mejoramiento de la Política de Imagen y Comunicación de la Universidad en el medio

Realizar un estudio acerca de la imagen institucional de la UMaza en el medio. Ver capítulo 10, apartado 10.5
Diseñar un plan de difusión masivo e intensivo de la oferta académica de grado y posgrado de la Institución en distintos formatos 
según los diferentes públicos. Ver capítulo 10, apartado 10.5
Diseñar un plan de difusión masivo e intensivo de la Universidad Virtual. Ver capítulo 10, apartado 10.5

Como se puede observar, la mayor parte de los planes de mejora comprometidos en el primer proceso de autoevaluación institu-
cional realizado en 2006 han sido desarrollados, en mayor o menor medida, respondiendo a las acciones establecidas como priori-
tarias para el crecimiento institucional.

En referencia al punto 4.2, se han realizado acciones no sistemáticas por lo que se elaborará un nuevo plan de mejora para su desa-
rrollo. El punto 6.3 se ha dejado sin efecto respondiendo a la nueva normativa de la CONEAU que eliminó esta instancia de las acre-
ditaciones y el punto 9.7 será ejecutado en un futuro cuando la institución pueda solventar el proyecto de construcción del edificio 
de gobierno cuyos planos se encuentran a disposición.

12.3 Informe de Evaluación Externa de Pares  (febrero de 2008)

A continuación se transcriben literalmente las Consideraciones y Recomendaciones Generales presentadas por el Comité de Pares 
Evaluadores en el Informe de Evaluación Externa de febrero de 2008. Con el mismo criterio utilizado en el apartado 12.2 del presen-
te capítulo, se indicará en qué capítulo y apartado del presente documento se desarrolla la información y, en caso de ser necesario, 
se ampliará la misma a continuación de cada párrafo.

“El principal objetivo de este informe consiste en aportar información orientada al mejoramiento de la calidad institucio-
nal, mediante un análisis basado en la documentación aportada por la Universidad y en el trabajo de campo que efectuó 
el Comité de Pares. En todo momento se tomó en consideración el Informe de Autoevaluación originario elaborado por la 
Universidad, prestando particular importancia a las Propuestas de Mejoramiento explicitadas en el mismo. 

De acuerdo a lo que se expresa taxativamente en el documento de los Lineamientos para la Evaluación Institucional de la 
CONEAU, en ella se debe tratar de mejorar la calidad de la institución a través de una interrogación sobre los resultados y 
especialmente sobre las acciones, identificando problemas y comprendiéndolos en su contexto. 

En este sentido, a modo de síntesis se presentan las sugerencias propuestas en el desarrollo de este Informe de Evaluación: 

Tanto el gobierno como la gobernabilidad de la Universidad Juan Agustín Maza no manifiestan aspectos preocupantes, 
aunque una mayor representación del medio socioeconómico en los órganos deliberativos le aportaría nuevas visiones y 
enlaces con la sociedad. En esa línea la convocatoria irregular del Consejo Superior denota una débil actividad del Cuerpo 
que habría que superar.” 

La existencia sólo formal de los Consejos Académicos de las facultades y su falta de funcionamiento real, plantea la nece-
sidad de repensar las disposiciones del Estatuto y su factibilidad. En ese caso, una adecuación de las disposiciones estatu-
tarias permitiría la atribución de nuevas responsabilidades y generaría, en el seno de las unidades académicas, un ámbito 
de debate que aportaría más consenso a sus decisiones internas. Es recomendable hacer efectiva la organización y el pleno 
funcionamiento de los Consejos Académicos, principal instrumento para el cuidado y mejoramiento del desempeño de las 
facultades y espacio natural para la integración y participación de la comunidad universitaria en las definiciones institu-
cionales, lo que redundará en una mayor calidad académica.” 

Al respecto vale aclarar que a partir de la gestión del actual Rector Dr. Daniel Miranda (2010) se realizan reuniones mensuales de 
Consejo Superior para consensuar las decisiones académicas y financieras entre otros temas según el orden del día, temáticas tra-
tadas que constan en las Actas correspondientes.

Además, se pusieron en vigencia todos los Consejos Académicos de las Facultades, de manera de subsanar la falta de comunicación 
interna y participación de docentes en las decisiones institucionales. De acuerdo a la normativa, también se incluye, con voz pero 
sin voto, la presencia de un representante alumno.

Asimismo, la constitución de la Asamblea de Asociados, órgano máximo decisorio de la institución ha sido ampliamente renovada 
permitiendo la inclusión de docentes, personal de gestión y de apoyo vinculado directamente a la institución, pero con ejercicio 
profesional en el medio y en otras instituciones universitarias.
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“La oferta académica focalizada en áreas de vacancia en la región, debe evolucionar a un mayor aprovechamiento de las for-
talezas académicas de las distintas carreras con el fin de posicionarse con ventajas competitivas frente a eventuales ofertas 
similares. Por otra parte, una proyección de las necesidades futuras de profesionales en la región permitiría construir una 
visión institucional integradora de la oferta académica, la investigación, la extensión y la evolución de la infraestructura.” 

El objetivo de crecimiento en relación a la oferta académica ha sido determinado por la Cuarta Etapa Institucional: Internaciona-
lización, Territorialización y Vinculación con la comunidad, iniciada a partir de 2010 y descrita en el capítulo 2, apartado 2.1.4 y 
en el capítulo 8 Sedes y Unidades Académicas. Fundamentalmente, el objetivo es la expansión territorial, llevando las propuestas 
académicas a las regiones con el fin de evitar el desarraigo de estudiantes y generar fuentes de trabajo para docentes de la zona, 
permitiendo el crecimiento de la región y el posicionamiento con calidad de la institución. 

“En este contexto, sería conveniente repensar el abordaje de la oferta educativa, especialmente en carreras que requieren 
de gran disponibilidad de recursos humanos e infraestructura y cuya matrícula estudiantil dista mucho de hacerlas viable. 
Aquí es posible examinar las posibilidades de asociarse o establecer convenios con otras instituciones, de manera de hacer-
las sustentables, mejorando al mismo tiempo la calidad de la formación”. 

“Las características propias de esta Universidad, en virtud de su ubicación geográfica, su radio de influencia, las necesidades 
del entorno, su oferta académica, sus competidores directos e indirectos y sus propias capacidades y limitaciones, sugiere la 
necesidad de establecer programas en los que se puedan discutir las siguientes consideraciones: 

Establecer un programa de carrera docente destinado a formar e involucrar más ampliamente a los profesores en el desarro-
llo de nuevos programas e innovaciones de enseñanza, investigación, extensión y transferencia de conocimientos. 

Considerando la amplitud y diversidad de carreras, no es sencillo disponer de los recursos humanos capacitados, necesarios 
para el buen desempeño de la actividad académica. Sin embargo, y reconociendo algunas vulnerabilidades en este aspecto, 
sería recomendable fortalecer la formación básica para todas las carreras, y recurrir a agrupamientos transversales según 
áreas de pertenencia. 

Asimismo, las exigencias de la formación profesional de la mayoría de las carreras requieren de un buen nivel de actualiza-
ción, que generalmente pone a prueba al sistema en su conjunto. Por ello, debería considerarse seriamente la posibilidad de 
establecer políticas de cooperación interinstitucional tanto para la formación de grado cuanto para la formación de posgra-
do y la capacitación de los recursos humanos docentes. 

El área de posgrado merece especial atención. Los proyectos vigentes apenas articulan con la formación de grado. Un sólido 
desarrollo de posgrados debería retroalimentar la formación de grado, al tiempo que permitiría consolidar los recursos 
humanos para formación e investigación en el área respectiva. La oferta vigente parece responder al legítimo aprovecha-
miento de nichos de oportunidades, pero evidencian la ausencia de una política articulada para la formación de posgrado. 
Además, los esfuerzos destinados a acreditar las carreras ante la CONEAU se verían sensiblemente favorecidos si se desplie-
ga una estrategia de asociación y articulación con otras instituciones universitarias.” 

Respecto de las anteriores observaciones, se ha privilegiado la creación de nuevas propuestas académicas de pregrado, grado y 
posgrado en aquellas unidades académicas que fueron constituidas, en sus orígenes, con una sola carrera de grado. Asimismo, se 
participa de redes y consorcios donde las actividades académicas se desarrollan bajo convenio con otras instituciones universitarias 
a fin de potenciar el recurso humano, equipamiento e infraestructura, así como también proyectos de investigación y extensión 
conjuntos. Tal es el caso de la Red Andina de Universidades, el Consorcio de Universidades Study in Mendoza o los importantes y 
significativos convenios de articulación con institutos de Educación Superior no Universitaria. 

En el capítulo 2, apartado 2.6 se da cuenta del incremento de propuestas académicas que la UMaza ha desarrollado desde el ante-
rior informe de autoevaluación donde sólo se contaba, en 2006, con veintiocho (28) carreras, de los cuales doce (12) eran de pregra-
do y las restantes dieseis (16) de grado y un total de 6 carreras de posgrado, mostrando un crecimiento significativo si a esta nómina 
se le agrega la apertura de carreras en las sedes.

“Extender las acciones de la asesoría educativa a todas las carreras y establecer una organización de carrera docente que 
otorgue estímulos a la formación profesional y la capacitación docente.”

La estructura y las actividades que realiza la Asesoría Educativa Universitaria están ampliamente descritas en el capítulo 10, apar-
tado 10.3. Asimismo, lo vinculado a la carrera docente, estímulos a la formación profesional y capacitación se explica en el capítulo 
3, apartados 3.1 y 3.2 completos.
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“La UMAZA cuenta con una normativa para instrumentar la política en investigación, pero como estas fueron dictadas muy 
recientemente, deberá transcurrir unos años para evaluar sus resultados. Tal el caso de la formación de investigadores jóve-
nes que se insertan en los proyectos, una política que podrá generar en el futuro una masa crítica de investigadores propios. 
Algunas de las acciones que se recomiendan para potenciar los planes de investigación y posgrado ya comenzados son: 

Priorizar el incremento de los recursos destinados a proyectos de investigación con presupuestos bajos y que no disponen 
de otros medios de financiación, situación que podría hacerlos inviables y asimismo, propiciar nuevos convenios con otras 
universidades. 

Activar los mecanismos para poner en marcha grupos de investigación propios en la Universidad, incentivando una mayor 
dedicación docente con carga para la investigación, ya que estos grupos constituirán un núcleo que más allá de investigar 
y producir conocimiento dará coherencia académica a las carreras y permitirá la actualización de planes, programas y con-
tenidos. 

Incentivar a los investigadores de las unidades académicas a la participación en concursos abiertos, nacionales o internacio-
nales para la obtención de subsidios, éste objetivo debería ser priorizado para el desarrollo de la investigación así como la 
cooperación entre las unidades académicas y los grupos de investigación externos a fin de aumentar la capacidad competi-
tiva de los grupos de investigación. 

Generar acciones para incrementar la producción científica y consolidar las principales líneas de investigación delineadas. 
Consolidar así, programas de investigación basados en los conjuntos de proyectos de líneas que se van perfilando en algu-
nas unidades académicas. 

Establecer políticas generales para las ofertas de nuevas carreras de posgrado para atender nuevas demandas en las distin-
tas áreas disciplinarias propiciando posgrados interdisciplinarios (ínter facultades) y con la incorporación de los tesistas a 
grupos y los proyectos de investigación. Respaldar los proyectos ínter cátedras en el marco de la consolidación de líneas de 
investigación. 

Crear un sistema de becas y adjudicaciones a fin de que los docentes investigadores puedan obtener el grado académico. 
Extender las dedicaciones, mediante la creación de cargos efectivos para investigación, y un sistema de adjudicaciones. 

Propiciar el uso de la Universidad Virtual para consolidar investigación y establecer redes de investigación en I+D.”

Todo lo concerniente a la función investigación se ha descrito en el capítulo 4 y en el capítulo 8, en los apartados que describen el 
desarrollo de la investigación de cada Facultad.

"La integración en redes nacionales e internacionales de docencia y de investigación ofrece una alternativa accesible para el 
desarrollo de la investigación y de fortalezas competitivas en las carreras de grado y de posgrado. En este sentido, el inter-
cambio de profesores y estudiantes con Universidades del exterior, al menos con países limítrofes, aportaría a los mismos 
una visión nueva y superadora con miras a su desarrollo integral.”

Lo referido a vinculación interinstitucional e internacionalización ha sido desarrollado en el capítulo 6, apartados 6.1 y 6.2.

“Las acciones para lograr una mayor interacción con el contexto socioeconómico en el cual la Universidad Juan Agustín Maza 
desarrolla su actividad deben plantearse con iniciativas orgánicas que permitan una apertura en las fuentes de recursos, así 
como una validación de la pertinencia de los planes de estudio y de la oferta académica. 

Una de las tareas de articulación con el medio es continuar estudiando las demandas de las empresas productivas locales 
para la promoción de nuevos proyectos de investigación con vistas de obtener, además, asistencia de las empresas de su 
zona de influencia. Asimismo, ello permite analizar la demanda del medio productivo para la implementación de nuevos 
posgrados interdisciplinarios que involucren a una o más facultades.” 

En respuesta a estas observaciones se ha comenzado a trabajar en forma sistemática con la Unidad de Vinculación Tecnológica 
(UVT) acciones que se describen en el capítulo 5, apartado 5.10

“Las acciones de apoyo y bienestar estudiantil son de reciente creación, aunque las perspectivas de impacto en la organiza-
ción, por lo que su fortalecimiento e institucionalización prevén consecuencias beneficiosas.” 

Todas las actividades vinculadas al apoyo y bienestar estudiantil están descriptas en los capítulos 3, apartado 3.4 completo y capí-
tulo 10, apartados 10.3; 10.6, entre otros.
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“La UMAZA es una institución en pleno proceso de consolidación dentro del sistema de educación superior de la región 
Cuyo. Por ello, es posible afirmar que dispone de enormes potencialidades para su fortalecimiento y desarrollo. Se espera 
que el producto de este informe contribuya con su fortalecimiento. Todas las observaciones y sugerencias realizadas tienen 
como objetivo, colaborar con el mejoramiento de la calidad institucional y académica. 

Finalmente, es importante destacar la actitud abierta y dispuesta de toda la comunidad universitaria durante el desarrollo 
del proceso de evaluación externa.”

12.4 Quinta Etapa Institucional: Emprendedorismo, Innovación Tecnológica y Transferencia a la Sociedad
 
Continuando con el crecimiento sostenido de la Institución y en consonancia con la misión y visión definida para la UMaza, el Sr. 
Rector Prof. Med. Daniel Miranda ha comunicado, en febrero de 2016, la quinta etapa de desarrollo institucional denominada “Em-
prendedorismo, innovación tecnológica y transferencia a la sociedad”.

A la fecha, toda la comunidad educativa de la UMaza está en conocimiento de esta nueva etapa que deberá transitar la institución 
y, a través del consenso y del trabajo en equipo, se está revisando y redefiniendo el nuevo Plan de Gestión 2017- 2020, tarea que se 
concretará durante el ciclo lectivo 2016 de manera participativa.

Esta nueva etapa de la Universidad, implicará salir de la “zona de confort” y exigirá afrontar cambios disruptivos.
 
Realizando un ejercicio de prospectiva, se requiere razonar entre lo que es necesario o aconsejable y lo que quizás es probable, 
viable y política e institucionalmente posible.

No es tan simple como una mera extrapolación de tendencias sino de cambios disruptivos fundamentales, con una estrategia in-
teligente para afrontarlos.

Es importante aceptar que la sociedad digital, la innovación disruptiva y las tecnologías impactan directamente en nuestros claustros.

La universidad del siglo XXI debe estar comprometida con las necesidades de la sociedad, por ello debe responder a retos del futuro 
considerando a esa sociedad como: global y digital.
 
Algunos atributos deseables y prospectivos que se deben tener en cuenta son:
 
Una formación universitaria abierta, adaptativa, global e híbrida.
El entorno creativo de las clases presenciales, virtuales y su reinvención
Investigación abierta, relevante, aplicable y comprometida socialmente con la innovación y la transferencia de servicios.
Campus inteligentes: ecosistemas de innovación anticipativos.
La Universidad del emprendimiento, la innovación y la creatividad.
La Universidad sin fronteras: globalización e internacionalización
Modelo de Universidad capaz de interactuar con la sociedad digital y aportar soluciones relevantes ante cambios disruptivos.
 

12.5 Planes de Desarrollo y de Mejora

El segundo proceso de Autoevaluación Institucional llevado a cabo en el período 2014 - 2015 ha permitido visualizar un crecimiento 
sustantivo de la institución en relación a la primera instancia evaluativa producida en 2006. 

Sin embargo, atendiendo a los lineamientos establecidos desde la conducción en relación al tránsito de la quinta etapa de impulso 
institucional, es que a continuación se detallan una serie de planes de desarrollo que se utilizaran como herramienta de gestión para 
proponer metas que permitan afrontar nuevos escenarios.

Asimismo, se incluyen también planes de mejora que permitirán resolver aquellas debilidades que aún subsisten en la institución y 
que se organizan como posibles respuestas de cambio a los déficits encontrados en la autoevaluación institucional.

Plan de desarrollo Nº 1: implementación total del tablero de comando

•••••••
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Fundamentación

Como ya se ha descripto en el Capítulo 2, apartado 2.2.6, la UMaza utiliza como herramienta de seguimiento del Plan de Gestión el 
Tablero de Comando. El Área de Tecnología Informática (ATI) de la UMaza ha desarrollado un software denominado Strategy que 
posibilita la implementación de esta herramienta de gestión estratégica. Dicho instrumento sirve para dar soporte a la gestión y 
está integrado con la planificación estratégica, los procesos decisionales y el análisis de rendimiento. Sirve para monitorear la eje-
cución de los planes estratégicos a través del seguimiento de objetivos claves, planificaciones e indicadores.

Desde el año 2013 se vienen realizando capacitaciones a las diferentes Áreas y Unidades Académicas sobre conceptos fundamenta-
les del Planeamiento Estratégico y la herramienta de gestión Tablero de Comando. 

El programa de capacitación consta de 4 niveles: 

Nivel 1: Plan de Gestión 2013 – 2016. Tablero de Comando
Nivel 2: Definición de objetivos de gestión, iniciativas e inductores
Nivel 3: Definición de Indicadores
Nivel 4: Medición y carga de indicadores.

Cada nivel del programa de capacitación se repite dos veces al año y es de participación gratuita. Se otorgan certificados de asisten-
cia y de aprobación. 

Durante el presente año se pretende lograr que toda la comunidad educativa haya realizado los 4 niveles de capacitación y la incor-
poración y medición de los indicadores clave que cada sector ha determinado para el éxito de su gestión.

Asimismo, todas las Áreas y Facultades de la institución deben lograr la medición, la carga en el software Strategy y la evaluación del 
indicador de manera de contar con información confiable para la toma de decisiones institucionales. Para la implementación total 
del Tablero de Comando se presenta la siguiente planificación. 

••••

Cuadro N° 277: Plan de Desarrollo N°1: Implementación total del Tablero de comando. Fuente SIUJAM
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Plan de desarrollo N° 2: inclusión de la totalidad de unidades académicas y áreas de la institución en el sistema de gestión 
de calidad

El Sistema de Gestión de Calidad de la UMaza se aplica, a la fecha, en 6 de las 9 Unidades Académicas. Además, se certifican bajo 
normas ISO 3 procedimientos del Área de Evaluación y Acreditación y 7 del Laboratorio de Ciencias Químicas, Físicas y Biológicas.

Asimismo, se certifican 13 procedimientos de Rectorado, 11 del Vice-rectorado Académico, 4 del Vice-Rectorado Administrativo y 1 
del Vice-Rectorado de Extensión Universitaria. Toda esta información se describe en el capítulo 10.1 del presente Informe.

De acuerdo a lo decidido por el equipo de Rectorado, a partir de la próxima recertificación que se llevará a cabo en mayo de 2016, 
se comenzará a trabajar con las Unidades Académicas restantes y con las áreas que aún no han sido sumadas a los procesos de 
certificación de sus procedimientos.

Cuadro N° 278: Plan de Desarrollo N° 2: Inclusión de la totalidad de unidades académicas y áreas de la institución en el sistema de gestión de calidad. 

Plan de desarrollo N° 3: implementación de las actividades que cumplimentan las líneas del  perfil del egresado umaza

Como ya se ha explicitado en el capítulo 3, apartado 3.4.4 fue aprobado por Resolución Rectoral N° 1235/14 las líneas que caracteri-
zan y destacan el perfil del EGRESADO UMaza. 

El egresado de la Universidad Juan Agustín Maza se caracteriza por su:

Compromiso con el cuidado de la salud y la preservación del ambiente
Compromiso ciudadano, responsabilidad social y voluntariado.
Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad.
Capacidad para formular y gestionar proyectos.
Capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios.
Actitud hacia la investigación, el proceso creativo y la reflexión crítica.
Capacidad para el manejo de conjuntos, negociaciones y mediación.
Capacidad de liderazgo, gestión estratégica y espíritu emprendedor.
Compromiso con la ética y la bioética.
Respeto por los principios fundamentales de la ciencia y del arte.

Para introducir los contenidos de las líneas que definen el perfil deseado del Egresado UMaza se están incorporando gradualmente, 
a los planes de estudio de todas las carreras, actividades específicas que complementan y completan el perfil disciplinar de cada 
carrera de la Institución tales como:

Programa de Actividad Física Universitaria (PAFU). (En pleno funcionamiento a partir de 2011)
Actividades de Voluntariado 
Actividades Culturales
Taller de Formulación y Evaluación de Proyectos
Taller de trabajo en equipos interdisciplinarios

••••••••••

•••••
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Cuadro N° 279: Plan de Desarrollo N° 3: Implementación de las actividades que cumplimentan las líneas del  perfil del egresado UMaza

Taller de Emprendedorismo
Taller de Negociación y resolución de conflictos

Para cumplimentar con la totalidad de las líneas se propone el siguiente plan:

••

Plan de desarrollo N° 4: implementación del programa integral para el incremento de publicaciones científicas

La Universidad aprueba el citado programa según Resolución Rectoral N° 1440/15, teniendo como objetivo la realización de accio-
nes tendientes a incrementar el número de publicaciones científicas reconocidas nacional e internacionalmente, producto de los 
proyectos de investigación subsidiados por la misma. 

Este programa estará a cargo del Área de Ciencia Técnica, quien deberá generar acciones tendientes a la puesta en marcha de cur-
sos que permita a los docentes investigadores y estudiantes becarios de investigación, desarrollar las habilidades para la escritura 
científica, logrando de esta manera motivarlos a publicar.

El programa constará de un módulo de tutoría y otro de estímulo, los que se desarrollarán en forma simultánea, ya que persiguen 
objetivos específicos complementarios.

El módulo de tutoría alcanza a todos los docentes y alumnos becarios que se encuentren designados en proyectos de investigación, 
los que serán de asistencia obligatoria y sin costo.

La implementación de este plan permitirá que aquellos equipos de investigación que logren publicar en revistas científicas recono-
cidas a nivel nacional e internacional e indexada, que exceda la obligatoriedad de una publicación de este tipo por convocatoria de 
la UMaza, perciban un incentivo económico que equivale al monto de 10 horas del director del proyecto.
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Cuadro N° 280: Plan de Desarrollo N° 4: Implementación del programa integral para el incremento de publicaciones científicas

Plan de mejora N° 5: expansión del área de educación a distancia alineada con la quinta etapa de desarrollo institucional

El Área de Educación a Distancia ha sido descripta en el capítulo 10, apartado 10.4.

La quinta etapa de desarrollo institucional denominada “Emprendedorismo, innovación tecnológica y transferencia a la sociedad” 
establecida a partir de 2016 requiere de un acompañamiento constante de sectores donde la tecnología de punta debe ser de uso 
habitual.

El Área de Educación s Distancia nació en 2001 ofreciendo cursos de capacitación. A partir de 2014 ha sido reestructurada para ofre-
cer servicios internos y externos.

Entre los servicios internos se cuentan:

Apoyo virtual de las cátedras presenciales de grado y posgrado
Diseño e implementación de cátedras virtuales
Diseño e implementación de carreras con modalidad a distancia
Soporte bajo plataforma MOODLE del Programa de Ingreso
Capacitación gratuita para la comunidad UMaza

Los servicios externos realizados a la fecha son:

Cursos de capacitación para docentes de primaria y secundaria con puntaje para la carrera docente según resoluciones de la Direc-
ción General de Escuelas de la provincia de Mendoza
Cursos de capacitación para profesionales

Para lograr la optimización de su funcionamiento, este sector ha comenzado a trabajar en la certificación de sus procedimientos. 
Se pretende que en 2017 todos los procedimientos del área estén certificados bajo Normas ISO. Asimismo, se requiere de constante 
actualización de equipamiento tecnológico para el óptimo funcionamiento de los servicios ofrecidos.

Para ello se propone el siguiente plan de desarrollo:

•••••

•
•

Cuadro N° 281: Plan de Desarrollo N° 5: Expansión del área de Educación a Distancia alineada con la quinta etapa de desarrollo institucional
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Cuadro N° 282: Plan de Desarrollo N° 6: Expansión del área de Comunicación Institucional

Plan de desarrollo Nº 6: expansión del área de comunicación institucional

En el capítulo 10, apartado 10.5 se describe ampliamente el área de Comunicación Institucional. Este sector nace como consecuen-
cia de la política de mejorar la comunicación interna y externa y posicionar la imagen institucional en el medio local, nacional e 
internacional. 

Muchas son las acciones realizadas que permitieron mejorar este aspecto que fuera destacado como debilidad en el primer proceso 
de Autoevaluación Institucional. 

Sin embargo, se requiere de un permanente desarrollo del área de manera de atender a los siguientes puntos:

Los medios, instituciones y organizaciones se muestran más abiertos e interesados en establecer y articular espacios con la Univer-
sidad.
La aparición de nuevas tecnologías y soportes digitales, como aplicaciones (app) para tablets y celulares a fin de  ofrecer nuevos 
servicios.
El acceso a canales digitales de bajo costo para promocionar nuestros servicios.
Los cambios en el consumo de medios y hábitos de interrelación entre marcas, instituciones e individuos.
El cambio en la elección de acceso a servicios educativos: carreras on line, modalidad a distancia.
El sector de universidades privadas también ha comenzado a especializar y fortalecer sus áreas de comunicación.
El aumento de competitividad en el sector.
El aumento de inversión en publicidad de la competencia.
El cambio y el dinamismo constante en los hábitos de consumo de medios de nuestro principal público, que son los aspirantes.
La tecnología que avanza más rápido que nuestra posibilidad de acceso a ella.
Las limitadas,  deficitarias e inaccesibles ofertas de capacitación para el personal del área en nuevas tecnologías de la comunicación. 

Atendiendo a estas necesidades es que se propone el siguiente plan de desarrollo del sector para el período 2016 - 2018

•
•
•••••••••



82

Plan de desarrollo Nº 7: división del área de posgrados y relaciones internacionales y expansión de ambos sectores

Desde la implementación de la cuarta etapa institucional “Internacionalización, territorialización y  vinculación con la comunidad” 
se creó el Área de Posgrados y Relaciones Internacionales. La descripción del sector ha sido incluida en el capítulo 6, apartado 6.1.

Sin embargo, atendiendo a la magnitud de actividades que deben desarrollarse tanto en Posgrados como en RR.II es que se ha 
tomado la decisión institucional de separar las áreas. Por lo tanto a partir del ciclo lectivo 2016 se crea el Área de Posgrados con 
dependencia directa del Vice-Rectorado Académico y el Área de Relaciones Internacionales con dependencia del Vice-Rectorado 
de Extensión Universitaria.

Para ambos sectores se presentan los siguientes planes de desarrollo:

Cuadro N° 283: Plan de Desarrollo N° 7 A: Área de Posgrados
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Cuadro N° 284: Plan de Desarrollo N° 7 B: Área de Relaciones Internacionales

Plan de desarrollo N° 8: evaluación de desempeño del personal

En toda organización resulta  imprescindible conocer el rendimiento de los recursos humanos para efectuar una correcta adminis-
tración de los mismos.  Para ello es necesario el diseño de un instrumento apropiado, que permita un análisis objetivo del desem-
peño del personal.

La evaluación  permite las correcciones que se estimen necesarias y así desarrollar al personal en función de pautas previamente 
definidas.  De esta manera, la evaluación de desempeño promueve el mayor intercambio entre Jefe y Empleado, posibilitando la 
mejora en los canales de comunicación formales e informales. Fomenta el acuerdo y contribuye a la superación de conflictos inter-
personales, despejando el camino hacia el logro de los objetivos. Indudablemente, en este caso, exige el crecimiento de la función 
planeamiento y de supervisión.

Finalmente, el reconocimiento en evaluaciones positivas constituye un importante motivador, fundamentalmente si se tangibiliza 
con incentivos económicos.
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Cuadro N° 285: Plan de Desarrollo N° 8: Evaluación de Desempeño del Personal

Plan de desarrollo N° 9: expansión del área de tecnología informática alineada con la quinta etapa de desarrollo institucional

Tal como fuera mencionado en el Plan de Desarrollo N° 5, al igual que el Area de Educación a distancia, el Area de Tecnología Infor-
mática debe acompañar el camino de la quinta etapa institucional.

Este sector cuenta con el profesionalismo, la idoneidad y la experiencia de sus recursos humanos comprometidos con la institución 
y atentos a las demandas e innovaciones tecnológicas que se requieren para el sostenimiento de la calidad de los servicios ofrecidos.

Alineados con este nuevo recorrido institucional es que se presenta el siguiente plan de desarrollo para el sector:

Cuadro N° 286: Plan de Desarrollo N° 9: Expansión del área de Tecnología Informática alineada con la quinta etapa de desarrollo institucional
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Plan de desarrollo N° 10: avances de la infraestructura 

La Universidad, en los últimos años, ha crecido de manera sustancial en el número de alumnos de grado y posgrado, lo que ha 
obligado a implementar un plan de desarrollo que permita contar con más espacios para el dictado de clases. 

La apertura de la Delegación Centro ha contribuido a descentralizar algunos espacios como por ejemplo las aulas destinadas 
al dictado de las diferentes carreras de posgrado y los cursos del Centro de Lenguas y de Oficios. 

Dentro de este Plan de Desarrollo se ha puesto en marcha el programa de territorialización que ha permitido llevar a dis-
tintas regiones de la provincia ofertas de carreras de grado, pensando en el desarrollo productivo y social de cada región. De 
esta forma muchos de los alumnos que asistían a la Sede Gran Mendoza, ahora pueden asistir a las sedes más cercanas a su 
residencia habitual, permitiendo que aquellos estudiantes que no cuentan con los recursos económicos para residir en el 
Gran Mendoza puedan estudiar en las sedes de Valle de Uco, Sede Este, Sede Sur o Sede Norte.

Incluido en este Plan de Desarrollo de la Infraestructura se encuentran los siguientes proyectos establecidos como priorita-
rios para el período 2016 – 2018:

Proyecto Peatonal calle Bombal
Existe un convenio con el municipio de Guaymallén para transformar en peatonal la calle Bombal, Distrito Las Cañas. Esta 
modificación urbanística jerarquizará el acceso a la UMaza a partir de espacios verdes y de descanso y le dará mayor ilumina-
ción y seguridad a la zona. Cabe destacar que nuestra universidad es la única existente en el Departamento de Guaymallén.

Remodelación del Aula magna
La UMaza cuenta con un Aula Magna construida hace más de 20 años con capacidad para 150 personas. Se pretende realizar 
su remodelación y restauración  a fin de modernizarla ya que es sumamente  utilizada tanto para eventos de la universidad 
como también se utiliza para diversas actividades culturales departamentales y provinciales. Las tareas previstas según el 
proyecto  serán: cambio de butacas, de piso, mejorar la iluminación y traslado de cabina de comandos de control de audio e 
iluminación.

Ascensor Edificio Cuyum
Desde diciembre de 2015 se comenzó la construcción de un ascensor de 3 niveles en el edificio Cuyum de la UMaza. Este es un 
importante esfuerzo económico que implica una obra civil de gran envergadura. Pensando en la comodidad y en la inclusión 

•
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de personas con discapacidad, el ascensor tendrá capacidad para 6 personas y un total de 450 kg. de carga. En el mes de abril 
de 2016 se prevé su inauguración.

Baños 4to piso – Edificio Huarpe
Si bien este espacio fue proyectado desde la construcción del 4to piso del edificio Huarpe, su concreción era una materia pendiente. 
Las obras comenzarán en el mes de febrero de 2016. El tiempo de ejecución está previsto en 3 meses. Contará con 4 box sanitarios y 
3 lavamanos, y las mismas características que caracterizan a nuestros módulos sanitarios existentes en éste edificio.

Droguero
Se comenzó la remodelación en diciembre del 2015, la necesidad de éste espacio es para unificar tantas y diversas drogas que se 
manejan en el Laboratorio Central de Ciencias Químicas, Físicas y Biológicas ya que, en la actualidad se encuentran repartidas en 
diferentes espacios. Esta remodelación se está llevando a cabo respetando las normas y reglamentaciones vigentes con respecto a 
seguridad e higiene. Este espacio destinado al Droguero contará con 70 m2 y está proyectada su culminación en marzo 2016. 

Set de Cine
Ante la necesidad de contar con un espacio específico para la carrera de cine se han comenzado las tareas de remodelación de un 
set de cien. Se está realizando un Importante inversión en equipamiento y en cuanto a infraestructura ya se realizaron las tareas de 
pintura y se está instalando la iluminación requerida y adecuada para set de producción.

Plan de mejora N° 1: estructuración del sistema de dedicaciones docentes

Fundamentación:

En el segundo semestre de 2015 se ha tomado la decisión institucional de modificar sustancialmente la estructura de designaciones 
docentes de  toda la Universidad.

Desde su creación en 1960, la institución ha designado a sus docentes por horas cátedra, respondiendo a la modalidad utilizada 
principalmente en las instituciones universitarias de gestión privada y a la normativa que rige a la UMaza a través de su Estatuto y 
de la Ordenanza General Universitaria.

En el año 2006 se propone un nuevo sistema transformando las designaciones por hora cátedra en dedicaciones, hecho que queda 
plasmado en la Resolución Rectoral N° 869/2006 que contiene el régimen de Dedicaciones Docentes para la Universidad Juan Agus-
tín Maza. Esta reglamentación dio el puntapié inicial para la transformación mencionada aunque a la fecha no se ha procedido a 
su implementación.

En el año 2010, se crea bajo Resolución Rectoral N° 420/2010, la Comisión de Dedicaciones Docentes cuyo objetivo se centró en el 
análisis y el mejoramiento del sistema de designaciones docentes y la reforma de la Ordenanza arriba mencionada en su capítulo 
referido a la función docencia, generando la Resolución Rectoral N° 1238/10. 

El sistema requiere de un nuevo cambio, conducente a asimilar las dedicaciones vigentes en la institución con las requeridas por el 
sistema universitario y por los organismos encargados de su evaluación, por lo que el Rector de la Universidad junto con su equipo 
de trabajo ha decidido establecer un plan de mejoramiento del Sistema de Dedicaciones Docentes que abarque toda la institución 
y particularmente cada Unidad Académica, con los siguientes objetivos:

Crear un sistema de dedicaciones docentes que defina claramente la intensidad de carga horaria, los alcances, las obligaciones y el 
régimen de evaluación y acceso a las mismas.
Establecer que los intervalos de dedicaciones docentes sean equivalentes al sistema utilizado por las universidades nacionales de 
gestión estatal.
Reglamentar los cambios y evaluar su impacto en el desarrollo de las diferentes funciones del claustro como docencia, investiga-
ción, extensión y gestión.
Adecuar la normativa, los procedimientos y los sistemas informáticos de la institución al nuevo sistema generado.
Establecer los lineamientos generales, particulares y las responsabilidades a definir por cada área de la institución que se encuentra 
involucrada en este proceso de cambio y aplicación. 
Priorizar la implementación del nuevo sistema de dedicaciones docentes en las Unidades Académicas que deben responder a pro-
cesos de acreditación de sus carreras.

Para el diseño del nuevo Sistema de Dedicaciones Docentes se designará una Comisión Ad hoc supervisada por el Vicerrectorado 
Académico que deberá regirse por lo establecido en la Resolución Rectoral N°02/16 

•

•
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Cuadro N° 287: Plan de Mejora N° 1: Estructuración del sistema de dedicaciones docentes

Plan de mejora N° 2: adecuación en forma progresiva de los planes de estudio de las carreras de ingeniería, farmacia y 
bioquímica y veterinaria en términos de competencias

Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir se convierte en tres pilares de la educación para hacer frente a los retos del 
siglo XXI y llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, permitiéndole que aprenda a ser.
En la actualidad, es importante que la educación desarrolle en el estudiante competencias que le permitan comprender el mundo 
e influir en él, que pueda relacionarse de manera armónica con quienes les rodean, que sea capaz de perfilar su proyecto de vida, 
saber dónde y cómo buscar y procesar conocimientos. 

Lo que debe buscar la educación es el desarrollo de competencias que favorezcan el crecimiento del estudiante como persona.
Se trata de desarrollar competencias permanentes y para ello es esencial que el estudiante “aprenda a aprender”, es decir necesita 
encontrar el sentido de qué y porque está aprendiendo, y de esta forma podrá percibir las oportunidades que se le presenten y así 
aprovecharlas. 

No se puede desconocer que para llevar a cabo este plan de mejora, es necesario capacitar a los docentes en el dominio de formar 
en competencias a sus alumnos.
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Se vuelve a presentar este plan de mejora que quedó como materia pendiente del anterior proceso de evaluación institucional. La 
idea es priorizar aquellas carreras que pasan por procesos de acreditación ya que a la fecha, se han realizada actividades no siste-
matizadas en este sentido a partir de asociaciones profesionales como son AFACIMERA y CONFEDI.

Cuadro N° 288: Plan de Mejora N° 2: Adecuación en forma progresiva de los Planes de Estudio de las carreras de Ingeniería, 
Farmacia y Bioquímica y Veterinaria en términos ce Competencias

Comentarios finales

Finalmente, la Universidad Juan Agustín Maza ha culminado el segundo proceso de Autoevaluación Institucional

Este proceso ha dejado plasmado, en el presente documento, la labor realizada por todas los actores de la comunidad universitaria, 
donde de manera crítica, objetiva y participativa han evaluado todas las dimensiones y variables que componen el sistema de au-
toevaluación establecido en la normativa vigente.

El producto es por demás alentador, ya que da muestras del crecimiento sostenido en relación a anteriores procesos evaluativos. 

Sin embargo, es compromiso de la institución y de la actual gestión, sostener y fortalecer el crecimiento a partir de 10 nuevos planes 
de desarrollo y de 2 planes mejora que han sido enunciados en el presente capítulo y que, seguramente, ayudarán a resolver las 
debilidades y permitirán sostener el progreso logrado.

El enfoque proactivo de las debilidades consiste en reconocerlas, corregirlas y aprender de ellas. Las grandes victorias se alcanzan 
paso a paso. Nada grande se puede realizar si no hay entusiasmo, compromiso y perseverancia. Para generar cambios hay que 
provocar, desaprender y aprender constantemente. Y es en esta línea de pensamiento que la Comunidad UMaza desarrolla sus 
principios, sus valores y su quehacer cotidiano.

“Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar”
 (Eugene Ware)




